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Contar con una nueva obra de Ángel Martínez es, como en todas las 
ocasiones anteriores, una oportunidad de aprender, de profundizar en el 
desarrollo y porvenir de una Región a cuyo progreso ha dedicado toda su 
vida, y que gracias a personas de su valía es hoy, sin duda, la mejor tierra 
del mundo.

En este caso nos invita a acompañarle en una descripción de cuáles son 
los principales retos a los que se enfrenta el Arco Mediterráneo, y, más 
concretamente, la Región de Murcia, en un escenario tan complejo como el 
actual, en el que, a través de un concienzudo análisis, nos ofrece claves para 
darles respuesta en el medio plazo.

Muchas de esas claves son compartidas por el Gobierno que presido, y 
parten de una base que es acertadamente subrayada por el autor: la impor-
tancia de mantener una plena confianza en las potencialidades de la Región 
de Murcia.

La pandemia por Covid-19 siembra dudas en el mundo entero, y, desde 
luego, en toda España, pero los murcianos han demostrado sobradamente 
en el pasado su capacidad para superar dificultades y liderar el crecimiento 
económico y la creación de empleo en nuestro país. Volveremos a hacerlo.

El autor pone sobre la mesa algunos de los temas centrales que marca-
rán el futuro de la Región y del conjunto de la Nación, también en lo que 
se refiere a alcanzar mayores cotas de desarrollo social. Son precisamente 
esos asuntos los que exigen contar con todos los agentes políticos, sociales 
y económicos a la hora de tomar decisiones, desde el consenso y el acuerdo 
más amplio posible. Nos jugamos mucho, y es imprescindible estar a la 
altura en un momento tan trascendental para todos.

Me refiero por ejemplo al ámbito educativo, la formación profesional 
y la formación superior, que, ahora más que nunca, deben caracterizarse 
por la flexibilidad y por su capacidad para orientarse hacia el mercado de 
trabajo que se impondrá a medio y largo plazo. Debemos ir un paso por 
delante, lo que exige medidas como el perfeccionamiento de la conexión 
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universidad-empresa o el impartir prioritariamente una formación rela-
cionada con aquellas profesiones que van a ser cada vez más demandadas.

Esa mirada permanente hacia lo que está por venir también debe lle-
varnos a aprovechar al máximo todas las ventajas que ofrece la digitaliza-
ción, cuya relevancia ha vuelto a evidenciarse con la pandemia. Estamos 
inmersos en un proceso de transformación digital que va a afectar a todas 
las áreas de nuestras vidas y que, como en todas las grandes revoluciones 
de la Humanidad, está llamado a modificar nuestra forma de trabajar, de 
aprender y de relacionarnos con nuestro entorno.

La progresiva digitalización de nuestro tejido productivo, y también de 
nuestra sociedad, será sinónimo de desarrollo en la Región, hará a nuestras 
empresas más competitivas en mercados globalizados y nos ayudará a al-
canzar mayores cotas de progreso económico y social.

También debe jugar un papel muy importante en ese proceso de avance 
en todos los ámbitos la apuesta por infraestructuras como el Corredor Me-
diterráneo, que, tal y como nos recuerda Ángel Martínez, buen conocedor 
del tema, tiene un carácter estratégico por tratarse de un eje de referencia 
logístico con una notable capacidad para impulsar la mirada al exterior de 
nuestras empresas y situarnos en el panorama internacional en igualdad de 
condiciones con otras regiones de nuestro entorno.

A modo de síntesis, esta obra de recomendable lectura pormenoriza las 
líneas maestras que deben inspirar la construcción de la Región de Murcia 
del siglo XXI. La que, sin duda, va a dejar atrás la crisis económica derivada 
de la pandemia, apostando por la innovación y por todos los activos que 
atesora nuestra Comunidad Autónoma, que son muchos. Posiblemente, 
más de los que habitualmente tenemos presentes. Esas mismas fortalezas 
que nos dan confianza en el futuro y que nos convierten en una tierra de 
oportunidades; en uno de los lugares más privilegiados, en todos los senti-
dos, del Arco Mediterráneo.

Fernando López Miras
Presidente de la Comunidad Autónoma

 de la Región de Murcia
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Todos los españoles recordaremos 2020 como el año en el que un virus 
cambió nuestras vidas, en mayor o menor medida. Esto ha dependido de 
nuestra situación personal y familiar, pero también de otros elementos tan 
críticos como el hecho de desarrollar nuestra vida profesional en un sector 
u otro, en una Comunidad autónoma u otra, etc. 

La razón de comenzar estas líneas con un enfoque así es porque, a la 
hora de hablar de desigualdades regionales, la cuestión central de esta obra, 
lo que está claro es que la pandemia de este año 2020 ha puesto a prueba las 
costuras de la cohesión social y territorial.

Como muy bien analiza el autor, estas desigualdades no son nuevas y 
tienen raíces muy profundas en muchos casos. Sin embargo, la afectación y 
la respuesta al azote del COVID-19 ha tenido desde el inicio un trasfondo 
que supera lo que se pueda decir en términos agregados y de país. Quizás 
la gran amenaza en el medio y largo plazo sea la posible ruptura de esa co-
hesión vertical y horizontal. 

La salida airosa de una coyuntura así exige unidad, para que después, 
cuando podamos decir que todo ha pasado, sea esa unidad y armonía la 
que presida nuestras vidas, lejos de eventuales conflictos que no favorecen 
el deseado desarrollo de nuestra sociedad y de la economía. La asimetría 
no nos permitirá llegar con éxito al otro lado del túnel, y solo traerá pobre-
za y recelos.

La pregunta es cómo conjurar lo que puede ser el germen de un incre-
mento de las desigualdades. Un problema de esta envergadura difícilmente 
podrá solucionarse aplicando una sola receta, pero, como plantea el autor, 
la más importante seguramente será la educación y la formación.

Quizás sea esta la política de Estado con mayúsculas que estamos llama-
dos a desarrollar con mayor ahínco y voluntad de consenso. No debemos 
entender estas cuestiones como lo que necesita un individuo para formarse 
y poder construir un proyecto de vida. Es algo más. Es lo que necesita una 

Prólogo
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sociedad para avanzar en sus niveles de bienestar y prosperidad desde la 
igualdad de oportunidades.

Dar a cada individuo un buen punto de partida y la capacidad de me-
jorar sus conocimientos y capacidades a lo largo de su vida, de forma per-
manente, es lo que permite que todos podamos avanzar al mismo tiempo, 
minimizando las desigualdades, o manteniéndolas dentro del ámbito de lo 
que podríamos llamar la justicia social.

Además, en el siglo XXI no cabe hablar de formación sin ponerla en re-
lación con las nuevas tecnologías y la digitalización. Formarse en los avan-
ces y utilizarlos para llevar la formación allí donde sea necesario. Son las 
dos caras de una misma moneda. 

Con esos dos vectores sobre la mesa, solo cabe añadir que la sostenibili-
dad y la inclusión son conceptos inherentes a esa idea de progreso que re-
fiero en este prólogo. Han de ser el resultado de la apuesta por la formación 
y el desarrollo innovador y digital. El futuro, entendido como progreso, 
será así o no será tan solo, en el estricto sentido del término, la continua-
ción de un presente lleno de dificultades e incertidumbres.

Antonio Garamendi
Presidente de CEOE

Confederación Española de Organizaciones Empresariales
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Vivimos en una desbordante sociedad de la información, en la que las 
noticias veraces y los asuntos esenciales navegan junto a ingentes mensajes 
interesados, efímeros o triviales. Y difícilmente nos detenemos a reflexio-
nar acerca de esos incesantes impactos con actitud crítica, tal vez por prisa, 
pereza o confusión.

Es por ello que esta obra de Ángel Martínez es una aportación necesaria 
aquí y ahora, ya que ignora ruidos y pone el foco sobre los asuntos estraté-
gicos de nuestra Región, de nuestra sociedad presente y futura. Se trata sin 
duda de un trabajo fruto del análisis y la reflexión, pero en el que el autor 
no hace dogma de sus propuestas, sino que las ofrece, como lugares para el 
trabajo, el encuentro y el compromiso.

Lo refleja así perfectamente cuando plantea la necesidad de que la edu-
cación, como pilar sobre el que se asienta el desarrollo de toda sociedad, 
precisa de un gran acuerdo nacional del que emane una legislación que 
perviva a los cambios de partidos en el Gobierno. Insta a un urgente y 
amplio consenso que dé como frutos las normas que permitan la profunda 
transformación tanto de la educación obligatoria como de la Formación 
Profesional y la Universitaria.

La enseñanza debe dar respuesta a las necesidades actuales de nuestra 
sociedad, debiendo implementar en todos los niveles las herramientas y es-
trategias que permitan impulsar la digitalización y la innovación. Para ello 
es básico motivar e implicar a profesores, alumnos y familias, así como el 
compromiso firme de las administraciones públicas, singularmente del Es-
tado, con el fin de construir el futuro desde la igualdad de medios y opor-
tunidades, corrigiendo la grave brecha digital existente en España.

En el ámbito de la Enseñanza Superior, la Región de Murcia cuenta con 
un rico sistema universitario, sin duda valiosísima herramienta generadora 
de conocimiento de excelencia y de riqueza que, para que cumpla adecua-
damente su menester, debe gozar de autonomía para adaptarse a las nece-

Introducción
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sidades, responder a los retos y ser competitiva. Para ello es imprescindible 
asimismo que se apoye cada vez más en el eje Universidad-Empresa, por-
que la iniciativa privada es emprendedora, busca crear empleo de calidad y 
promueve y necesita de la investigación y la innovación.

Este binomio además es clave para impulsar la economía circular, la 
sostenibilidad medioambiental y la ‘energía verde’, fomentando una mayor 
actividad industrial y de servicios avanzados socialmente responsables. Y 
es que la educación debe cumplir necesariamente el principio de ser un ve-
hículo transmisor de los valores fundamentales, entre ellos el cada vez más 
irrenunciable cuidado de ‘la casa común’, como defiende el Papa Francisco 
en su encíclica Laudato Si’.

Considera decididamente el autor de este libro que la Región de Murcia 
representa hoy la mayor oportunidad para invertir de todo el Arco Medi-
terráneo Español. Y detalla sus fortalezas y oportunidades, como su loca-
lización estratégica y con ello las posibilidades de las infraestructuras de 
comunicación, así como los sectores económicos de mayor pujanza, entre 
los que aborda, como no podía ser de otra manera, el del turismo (de salud, 
sol y playa, cultural, religioso…). 

Y es que, en efecto, la Región de Murcia es ya un polo de enorme atrac-
ción para grandes regiones del mundo, incluidas el Este de Europa y Asia. 

Pero al mismo tiempo analiza debilidades y amenazas, instando a que 
no se demoren recursos e infraestructuras (entre ellas de transporte y lo-
gística) ni medidas que deben contribuir a que aflore todo ese potencial, 
generando la riqueza de que es capaz.

En este libro no solo se plasman análisis y compendian propuestas; sino 
que es también una invitación a implicarse en afrontar los retos que tiene 
la Región de Murcia, en construir una sociedad mejor.

José Luis Mendoza García
Director de Relaciones Institucionales de la 

Universidad Católica de Murcia - UCAM
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El libro la Empresa como motor de económico y social, publicado en 
1990, fue prologado por Carlos Perez de Bricio, Presidente de Confemetal 
y Vicepresidente de CEOE, ahora treinta años después el libro que usted 
tiene en sus manos está prologado por Antonio Garamendi, Presidente de 
CEOE, que afirma, que es la educación, la formación y el desarrollo inno-
vador y digital, lo que necesita una sociedad para avanzar en sus niveles de 
bienestar y prosperidad desde la igualdad de oportunidades.

  El espacio-tiempo entre las dos publicaciones, nos permite analizar 
la evolución de las diferencias territoriales, que como se recoge el capitulo 
Cero, son históricas, por lo que se analizan las diferencias  desde distintas 
perspectivas: concentración de la propiedad de la tierra, situación terri-
torial, disponibilidad de infraestructuras y la estructura productiva, entre 
otras muchas. Una de las principales conclusiones, a las que han llegado los 
estudiosos, y que aquí se reafirma es que, es la Educación el pilar sobre el que 
se sustenta el desarrollo.

Es absolutamente necesario y urgente una Ley que garantice, con los re-
cursos y medios necesarios, una profunda transformación de la Educación 
y la Formación profesional en las nuevas tecnologías de la comunicación, 
la información y la digitalización, se necesitan recursos y una mayor moti-
vación en alumnos y profesorado, es la Era Digital, la nueva realidad en la 
que estamos inmersos, y cuya integración plena no solo es responsabilidad 
de familias, de profesores y alumnos, sino que fundamentalmente es de las 
Administraciones Publicas y singularmente del Estado. 

Prefacio

El Mediterráneo no es solo un mar, es la manera de sentir la 
vida rememorando mitos y ritos, culturas y pasiones, el comercio y 
sus rutas…A lo largo de muchos siglos, el Mediterráneo ha sido  una 
gran Plaza Mayor, recorrida una y otra vez por todos los pueblos de 
sus riberas, que comienza a cobrar importancia con el comercio fe-
nicio y griego, que surcaron sus aguas, creando ciudades y puertos, 
impulsando el intercambio cultural y la prosperidad de los pueblos 
ribereños.

   Andrés Amorós 
Desde el Mediterráneo
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Es vital en la Escuela, integrar en los programas formativos, la educa-
ción digital temprana, para ello es necesario que todos los niños cuenten con 
un ordenador o una Tablet, para construir el futuro desde la igualdad de 
medios y oportunidades, con independencia de los recursos económicos 
de sus familias. Es preciso corregir la brecha digital (desigualdad entre cla-
ses sociales) existente en España. En la actualidad, según un informe de la 
Unión Europea, solo un 3.00% de hogares españoles con niños no cuentan 
con Internet, mientras que en las familias de ingresos bajos uno de cada 
cinco niños no tiene un ordenador en casa y la mitad no cuenta con Tablet. 

Necesitamos de una nueva manera de pensar y de hacer, para que pue-
da desarrollar todo el potencial del conocimiento de nuestros hijos, de un 
Plan de Formación, en el que la interacción aula-empresa sea, mas que una 
obligación, una motivación para alumnos y profesores, si queremos formar 
los nuevos profesionales que demanda la nueva economía basada en el co-
nocimiento en la Era Digital: Información, Investigación, Alta tecnología, 
Telecomunicaciones, Robótica, Nanotecnología, industria Aeroespacial.  
Dado que el movimiento en la información es infinitamente más rápido 
que el movimiento físico.

En los capítulos I al VII, se analiza la evolución de las Comunidades au-
tónomas del Arco Mediterráneo Español: Cataluña, Baleares, Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, uno los ejes de mayor poten-
cialidad de crecimiento de la Unión Europea, el mayor de  España. Desde 
el porcentaje que cada Comunidad aporta al total del Arco, y este al total 
nacional en: Capital humano, Capital físico, Capital tecnológico, el tejido 
Empresarial, así como su evolución economía y social, de los Sectores pro-
ductivos, de  Infraestructuras y Equipamientos y singularmente de la evo-
lución de la población activa,  empleo y paro. 

El informe del INE de la Contabilidad nacional1 del segundo trimes-

1 El 31 de julio de 2020, el INE publicaba un avance de la Contabilidad  nacional, el correspondiente al 
segundo trimestre de 2020. Los datos hechos públicos por el INE  confirman los peores augurios del Banco de 
España, sobre los efectos del coronavirus sobre la economía y el empleo, con una demoledora caída del PIB del 
-18.50%. Se trata de la mayor contracción desde que comenzó la serie del INE en 1970 y es 13.3 puntos superior 
a la segunda mayor caída trimestral de la serie, que fue el 5.20% registrado en el primer trimestre. 

La evolución del PIB entre abril y junio es consecuencia de una contribución negativa de la demanda na-
cional (consumo e inversión) de 16.6 puntos y de la demanda externa (exportaciones e importaciones) de 1,9 
puntos. El empleo medido en horas trabajadas cayó un 21,4%, un descenso superior a la destrucción de puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo, que disminuyeron un 17.70%.

En un contexto de paralización de la actividad por la restricción de la movilidad, el consumo de los hogares 
se desplomó un 21.20%; la inversión, un 21.90%, la inversión en vivienda y construcción, un 25.00%; y la in-
versión en bienes de equipo, un 25.80%, caídas sin precedentes en la serie histórica. Por el contrario, el gasto en 
consumo de la administraciones públicas creció un 0.40%, 1.4 puntos menos que el trimestre anterior.
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tre anticipa una caída del PIB del -18.50% en relación al primer trimestre, 
como consecuencia de la pandemia del coronavirus, recogiendo la evolu-
ción del empleo en los primeros seis meses de 2020 conforme a los datos de 
la EPA., del primer y segundo trimestres, que constatan los graves efectos 
que sobre el empleo esta teniendo esta situación. 

El total de ocupados a nivel nacional en el cuarto trimestre de 2019 era 
de 19.966.900 personas y en el segundo trimestre de 2020 de 18.607.200 
personas, lo que supone una reducción de 1.359.700 ocupados. En el se-
gundo trimestre la ocupación ha bajado en 1.074.000 personas a nivel na-
cional, datos en los que nos se incluyen los afectados por los ERTE. 

El capitulo VIII, recoge la aportación de la Región de Murcia al Arco 
Mediterráneo y a nivel nacional, tanto en población como en producción, 
analiza su incorporación a los grandes corredores viarios y ferroviarios, 
el aeropuerto, su capacidad portuaria y logística, la necesidad del nuevo 
puerto de el Gorguel para containers, y que cuenta con la principal flota de 
camiones de España para el transporte frigorífico.

En el capitulo IX, Conclusiones y Propuestas, se plantea la necesidad de 
un Gobierno respaldado por una gran mayoría parlamentaria que partiendo 
de la difícil situación en que nos encontramos, consensúe con el resto de 
las fuerzas políticas un Gran Pacto Nacional para la Activación de la econo-
mía, en el que participen activamente  Sindicatos y Empresarios, un Pacto 
por el futuro social y económico de los españoles, que afronte los cambios 
Legislativos necesarios que trasladen a los inversores garantía jurídicas y 
confianza. 

Un Programa de inversiones que partiendo del apoyo de la Unión Eu-
ropea priorice tres aspectos fundamentales, Sanidad, Educación y las inver-
siones ferroviarias para el transporte de mercancías, interconexión puer-
to-camión-ferrocarril que impulsen el desarrollo económico e inviten a 
los inversores internaciones, como lo es la realización plena del corredor 
ferroviario del mediterráneo entre Algeciras y Francia, tal y como plantea 
FERRMED conexionando todos los puertos de la fachada mediterránea, y 

Las importaciones cayeron un 28.80%, en línea con la depresión del consumo de los hogares, mientras que 
las exportaciones se hundieron un 33.50%. El único sector económico que se mantuvo en positivo en el segundo 
trimestre fue la agricultura, que creció el 4.40% trimestral, mientras que la industria se hundía el 18.50%, los 
servicios el 19.10%, y la construcción el 24.10%. En términos interanuales la caída del PIB se sitúa en el 22.10%, 
frente a la caída del 4.1% del trimestre anterior.

La remuneración de los asalariados bajó un 13.10% interanual y el número de asalariados se redujo el 
16.40%, mientras que el excedente de explotación/renta mixta bruta (asimilable al margen empresarial) cayó 
el 26.00%. El PIB a precios corrientes retrocede catorce años al caer un 21.10% interanual y situarse en 244.877 
millones de euros en el segundo trimestre, su valor más bajo desde el segundo trimestre de 2006
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poniendo en marcha actuaciones como el nuevo puerto de el Gorguel (in-
versión que realiza el propio puerto y la empresa concesionaria), haciendo 
de los puertos del mediterráneo español la puerta de entrada a Europa en 
los tráficos intercontinentales. 

Igualmente es preciso este ACUERDO en la Región, para impulsar la 
transformación socioeconómica realizando las inversiones publicas en in-
fraestructuras pendientes e impulsando la inversión privada,  atrayendo 
talento y emprendedores, un Acuerdo regional, en el que deben participar 
Sindicatos y Empresarios, es extremadamente urgente y prioritario para im-
pulsar la actividad productiva y poder dar respuesta a las más de cien mil 
personas que, en los últimos diez años, en la Región buscan un empleo y no 
lo encuentran. 

Poner los medios para facilitar el desarrollo de la actividad productiva, 
para generar nuevos empleos y poder dar respuesta a las necesidades de 
los ciudadanos, es responsabilidad de los Gobernantes, y de los Partidos 
Políticos que los sustentan. Las empresas son el motor de la generación 
de trabajo y riqueza y es preciso poner los medios necesarios para que su 
actividad pueda desarrollarse plenamente. 

Un Acuerdo para conseguir del Gobierno central la inmediata realización 
de las infraestructuras ferroviarias y el puerto del Gorguel comenzando por 
su inmediata declaración de interés nacional, infraestructuras vitales para 
poder aprovechar todas sus potencialidades e impulsar un mayor desarro-
llo social y económico, dada su estratégica situación y la posibilidad de 
convertirse en una de las principales zonas Logístico-Portuarias2 de la fa-
chada mediterránea.

Un Acuerdo que conlleve la adecuación territorial a la nueva realidad 
regional, a la vez que para impulsar la transformación de la estructura pro-
ductiva hacia actividades con mayor valor añadido, singularmente los ser-
vicios avanzados (I+D+i y las TIC), así como el Turismo y todos los servi-
cios anexos, a la vez que la adecuación territorial de la Región.

Una vez concluido el borrador de este trabajo, nos juntamos Antonio Ru-
bira, Juan Antonio de Heras, Felipe Julián, Cesar Valverde, y Serafín Muñoz, 

2 FERRMED está desarrollando el “FERRMED Study of Traffic and Modal Shift Optimisation, in the 
EU” de una gran trascendencia. Con este Estudio se pretende identificar a nivel europeo donde realmente hay 
que invertir para poder lograr los objetivos socioeconómicos y medioambientales preconizados por la Comisión 
Europea y que, desgraciadamente, no se alcanzaran a causa de que algunos de los Estados miembro efectúan las 
inversiones de las infraestructuras del transporte sin tener en cuenta los citados objetivos. En las primeras con-
clusiones el Estudio, se confirma, que todo el Arco Mediterráneo, incluida la Región de Murcia, entra de lleno en 
el conjunto de las zonas que requieren actuaciones prioritarias urgentes. Joan Amorós. Presidente de FERRMED
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para comentar el libro, en el restaurante Canovas, en mi pueblo Casillas, 
donde almorzamos3, comentamos las diferencias en la evolución territorial 
y como estas se han mantenido a lo largo del tiempo con algunas excep-
ciones y de las medidas que habrían de implementarse a nivel nacional y 
regional.

Y como no podía ser de otra manera, de la situación creada por el co-
ronavirus, esta pandemia global, de extrema gravedad en España y en la 
Región, que sigue arrebatando vidas, configurando una situación de emer-
gencia sanitaria, social y económica, que no parece tener fin. También co-
mentábamos que la Pandemia esta acelerando cambios que ya eran inevita-
bles para acelerar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, 
la comunicación y la digitalización, que demandan actuaciones urgentes de 
las Administraciones Publicas, y principalmente del Gobierno de España, 
en Sanidad, Educación y en la Formación.      

De cómo la Familia ha sido y es, el soporte fundamental, en todos los 
sentidos, durante esta Pandemia y de cómo recuperar la confianza. De la 
necesidad de que nuestros políticos, a nivel nacional y regional, alcancen 
los Consensos y Acuerdos necesarios para que desde la estabilidad, la con-
fianza, y la seguridad jurídica, se lleven a cabo las reformas que se precisan 
para dar respuesta a esta situación, a la vez que se ponen en marcha las 
inversiones y actuaciones necesarias, aprovechar los recursos que el his-
tórico acuerdo de la Unión Europea del 20 de julio, ha puesto a disposición 
de España, y hacerlo desde el acuerdo con las Comunidades autónomas, los 
Sindicatos y los Empresarios, para impulsar la recuperación  para volver a 
liderar el crecimiento y el desarrollo social y económico. 

Espero que el lector encuentre en este libro la información que busca, y 
espero que, quizás alguna respuesta, el trabajo se ha realizado desde el ple-
no convencimiento de la potencialidad de España, del Arco Mediterráneo 
y singularmente de la Región de Murcia como oportunidad inversora y 
estamos convencidos de que nuestros representantes, harán las renuncias 
que se tengan que hacer, para consensuar las actuaciones e inversiones ne-

3 Regentado por los hermanos Pepa y Pepe, Pepe nos sirvió su menú huertano, comenzando con Perdices 
de lechuga, cebolla roja tierna partida y rábanos, los entremeses: morcón, butifarra, chiquillo, panceta pintada, 
morcillas, longaniza frita con vino, el vino de las Bodegas Viña Elena de Jumilla, Síntesis un Monastrel 100%. Al 
zarangollo y los michirones, le acompañaba un vino de Bodegas Castaño, Viña las Gruesas 96, arroz con conejo, 
caracoles serranos, verduras (pava y ajos tiernos), migas con sardinas saladas y papada, el vino de Lavia finca 
Paso Mato (de Bodegas Lavia de Bullas) y de postre leche frita y paparajotes con un vino dulce Monastrel de la 
Casa la Ermita de Jumilla, y finalizaba la comida  café de olla, anís Flor de Murcia (de la Finca los Carrascos de 
Cehegin)  y Calvados.   
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cesarias para responder a la situación actual de España y los cambios e 
inversiones que precisa, así como en la Región de Murcia para que en el 
horizonte del 2025, pueda alcanzar la media nacional, al menos, en la  renta 
por habitante.

Espero que el lector encuentre en este libro la información que busca, 
y espero que, quizás alguna respuesta, el trabajo se ha realizado desde el 
pleno convencimiento de la potencialidad de España, del Arco Mediterrá-
neo y singularmente de la Región de Murcia como oportunidad inversora, 
y estamos convencidos de que nuestros representantes, harán las renun-
cias que se tengan que hacer, para consensuar las actuaciones e inversiones 
necesarias para responder a la situación actual de España y los cambios e 
inversiones que precisa, así como en la Región de Murcia para que en el 
horizonte del 2025, pueda alcanzar la media nacional, al menos, en la  renta 
por habitante.

 
Casillas, 1 septiembre de 2020

Marc Zenit

Estimado lector, si desea hacer alguna consulta, pregunta o sugerencia 
sobre este libro, la puede hacer a través del correo diferenciasregionales@gmail.com 

en la seguridad de que personalmente le contestaré
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Hay una pregunta siempre presente, el por qué una parte de las regiones 
españolas, las del norte principalmente, son mas ricas que las del sur. En 
este capitulo tratamos de analizar el origen, y o posibles razones, de las 
desigualdades históricas entre las distintas regiones españolas, así como 
su evolución y realidad hoy, en la información de la que hemos dispuesto 
aparece razón principal, la Educación. 

Según unos autores, un factor determinante en el crecimiento de las ren-
tas y del producto interior bruto por habitante, y por tanto en la configu-
ración de las desigualdades históricas entre las Regiones, ha sido el nivel de 
educación y formación de sus habitantes. 

Según otros autores, lo que ha tenido mucho ver en con estas desigual-
dades, es la situación geográfica y la propia historia de cada Comunidad, 
ventajas de localización, y de la existencia y disponibilidad de equipamien-
tos y de infraestructuras de comunicaciones4, y en muchos casos, de las 

4 El Capital humano, el capital tecnológico y el Capital físico, son el motor e ingredientes necesarios para 
impulsar el desarrollo, desde este convencimiento, que aprendí en aquellos tiempos de juventud y esperanza 
como estudiante de bachiller en los Padres Capuchinos de Murcia, junto a la necesidad de trabajar sobre la cul-
tura del riesgo, de fomentar y apoyar el emprendimiento. Cuando en 1984 asumí la presidencia de la Federación 
Regional de Empresarios del Metal de Murcia, la FREMM, entre las primeras propuestas presentadas ante el 
Consejo Directivo, con la inestimable ayuda de Arsenio Sánchez Navarro, secretario general de la misma, fue 
la de poner en marcha un programa de formación de los profesionales del sector, desde el tornero, el mecánico 
de vehículos, al fontanero o electricista, recuerdo que el primer curso de mecánicos encontraron trabajo antes 
de concluirlo y nos costo que finalizarán, por ello para hacer el curso había que asumir que no se podía dejar 
el mismo hasta su conclusión, el centro de formación de FREMM es hoy uno de los mas prestigiosos de las 
Organizaciones Empresariales de España, había que impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, por ello 
impulsamos la creación del Centro Tecnológico del Metal, con este objetivo, con gobernanza y actuación de los 
propios empresarios del metal, un centro de un gran peso en la economía regional.

Cuando en 1991 fui elegido Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, igual-
mente nos planteamos un desarrollamos un programa de formación para ejecutivos y empresarios, un programa 
que actualizado sigue siendo una de las referencias de la Cámara, así como impulsamos la creación de la Escuela 
de Negocios con al Universidad de Murcia. Como quiera que la crisis estaba afectando gravemente a las empre-
sas de la Región, la Cámara y el Instituto de Fomento, firmamos un acuerdo Alberto Requena como director 
del INFO y yo como Presidente para la puesta en marcha de los Promotores de Negocios que se situaron en los 
países que indicaron los empresarios que participaban y fue un enorme paso adelante en la apertura el exterior 
de la empresa regional, programa que sigue estando en vigor.

El otro gran compromiso desde el primer momento, ante el total abandono de la Región de Murcia, los 
equipamientos empresariales y para ello encargamos a los primeros centros de estudios de España que realizan 
estudios sobre las posibilidades de desarrollo en implantación de las plataformas logísticas, la ciudad del trans-
porte, el palacio de congresos y exposiciones en el antiguo espacio de la FICA, así como de las infraestructuras 
de Comunicaciones y del Agua con publicaciones concretas, estas eran nuestras demandas a los poderes públicos 
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decisiones políticas (refinerías, fabricas de automóviles, energía eléctrica, 
puertos y aeropuertos, oficinas de la Unión Europea,…). 

en todas mis intervenciones: la realización de infraestructuras viarias como la continuidad de la autopista del 
Mediterráneo parada durante años en Alicante, la conexión con Valencia por el interior (Jumilla-Yecla) entre 
otras, así como y de manera principal los corredores ferroviarios por el Mediterráneo hacia Valencia y Barcelona 
y hacia Andalucía, donde se había eliminado el corredor existente entre Lorca y Granada y la conexión con 
Andalucía había desaparecido, así como la conexión ferroviaria para pasajeros y mercancías para el desarrollo 
de uno de los puertos naturales mas importantes del Mediterráneo desde los fenicios en Cartagena, la línea 
Cartagena-Murcia-Albacete.

Hemos sido siempre claros defensores del acuerdo y del consenso, por ello juntamente con los Sindicatos y 
la CROEM de la que era vicepresidente de economía, y presidente del Consejo de Cámaras de Comercio Indus-
tria y Navegación de la Región de Murcia, desarrollar en 1996 unas jornadas que con el titulo El Ferrocarril en 
velocidad alta de Madrid-Cartagena, bajo el lema Región de Murcia inversión rentable, luego pasados los años y 
las infraestructuras ferroviarias seguían igual, siglo XIX, hicimos otra jornada AVE La Alta Velocidad 300-350 
km/h, por el corredor natural Cartagena-Murcia-Albacete-Madrid, y como tampoco sirvió de nada en marzo de 
202 volvimos ha realizar una Jornada bajo el patrocino de FERRMED y CROEM con el Los Corredores Ferro-
viarios Esenciales para el Desarrollo Regional. 

Desde este convencimiento he consultado libros como el de Infraestructuras y Crecimiento Económico, de 
la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales en su colección Papeles de la Fundación, escrito por diversos 
autores ampliamente conocedores del tema, y dice en su pagina 10 dice “Como la historia ha demostrado, una 
buena infraestructura eleva la productividad y reduce los costes de producción al mismo tiempo que favorece 
su diversificación, expansiona el comercio y reduce el desempleo. Las infraestructuras estimulan la inversión 
privada y la acumulación de capital y fomentan y facilitan el desarrollo y el crecimiento de las regiones menos 
favorecidas”.

En su pagina 25 nos dice “cabe recordar que gobernar consiste, ante todo, en practicar el arte del timonel, es 
decir, dirigir menos a los demás para dirigirse más a uno mismo en medio de una serie de obligaciones y de efec-
tos indirectos. Por ello hay que “reinventar el gobierno” en el sentido de luchar contra los malos funcionamientos 
endémicos que afectan a muchas administraciones y entidades publicas, tales como: Escasa o nula capacidad de 
planificación más allá del corto plazo, debido a condiciones político-electoralistas”.

Entre otros, Ejes Territoriales de Desarrollo: España en la Europa de los noventa, directores Juan Velarde, J.L. 
García Delgado y Andrés Pedreño. Y de Román Perpiñá De economía Hispana, Infraestructuras, Historia, de la 
colección Laureano Figuerola, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, Ediciones 
Ariel. La economía española en cifras de A. Argandoña y J.A. García Duran de la biblioteca de Economía Espa-
ñola, Las Economías Regionales en la España de los noventa de Julio Alcaide y Juan Ramón Cuadrado, Eneko 
Landaburu, Rafael Myro, Antonio Pulido, Antonio Zabalza, José A. Zaragoza y otros.

Las Diferencias Regionales del Sector Público Español de Francisco Pérez García, Vicent Tormo, Abel Fer-
nández García, y Laura Hernández Lahiguera. Las Diferencias regionales en España y Unión Monetaria Europea 
de José Villaverde, editado por Pirámide en economía XXI, y La Riqueza de las Regiones de Rafael Domínguez 
Martín. La Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía, y las Baleares junto con Cataluña, confor-
man el Arco Mediterráneo Español, el eje de mayor potencialidad de crecimiento de España y uno de los prin-
cipales de Europa, y queríamos conocer su realidad y la potencialidad de todos sus territorios, por ello la CAM 
encargo al IVIE el trabajo EL DESARROLLO DEL ARCO MEDITERRANEO ESPAÑOL. TRAYECTORIA Y 
PERSPECTIVAS, dirigido por Francisco Pérez García, y en el que participaron Juan Carlos Robledo Domínguez 
y Carlos Albert Pérez, estudio en el que tuve la oportunidad de colaborar y de presentar como Presidente territo-
rial de Murcia., creo que este equipo consiguió realizar el mayor estudio de estos territorios. 

Desde este pleno conocimiento de que el Capital Humano, el Capital Tecnológico y el Capital Físico, son 
la base de todo desarrollo, por ello he querido partiendo de la información disponible, recoger la evolución de 
las Comunidades del Arco Mediterráneo desde la perspectiva económica y social, y conforme me adentro en 
la información, mas convencido estoy, de que es necesario eliminar las barreras entre Comunidades y pasar de 
la competencia a la colaboración en todos los aspectos, al igual que es necesaria una mayor capacidad de coor-
dinación a nivel del Gobierno central, como creo que ha quedado patente, ante la grave pandemia que estamos 
sufriendo con coste de vidas, y consecuencias socioeconómicas imprevisibles.
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Rafael Domínguez Martín en su libro la Riqueza de las regiones5, en el 
capitulo capital humano, alfabetización y costes de la ignorancia, recoge 
que, entre las distintas hipótesis, “la educación y la formación de capital 
humano pueden explicar, también, el crecimiento económico de las regiones y 
que las desigualdades entre las mismas se relacionan, de alguna manera, con 
las diferencias en la distribución de este recurso crucial, la educación”.

0.1. SUPERFICIE TERRITORIAL, STOCK DE CAPITAL  
 TERRITORIALIZADO Y SU EVOLUCIÓN AÑOS 1964-1992

El tercer Plan de Desarrollo del Sureste Español, 1972-1975 de la Pre-
sidencia del Gobierno, publicado en 1972, hace un profundo estudio de la 
situación socioeconómica de las provincias del Sureste: Albacete, Alicante, 
Almería y Murcia, en el apartado 6.2.3, indica que al analizar la estructu-
ra económica de la región del Sureste, se pone de relieve, claramente, que 
las posibilidades de su desarrollo económico se sustentan en parte sobre 
las infraestructuras del transporte, especialmente, en cuanto a la localiza-
ción de actividades industriales y expansión de su posibilidad turística. En 
cuanto a la red ferroviaria dice textualmente –el transporte por ferrocarril 
no ofrece a la región la cantidad y calidad de servicios que esta necesita-.

La evolución del stock de capital territorializado, como resultado del 
cociente de dividir capital publico por capital privado, en las Comunidades 
del Arco Mediterráneo en el año 1964, solo están por encima de la media 
nacional del 10.10%, Andalucía con el 10.30% y Baleares con el 11.20%, 
quiere esto decir que en cuanto a la participación del capital publico so-
bre el capital privado, tanto Cataluña con el 6.80%, Comunidad Valenciana 
con el 7.70% y la Región de Murcia con el 8.40%, se han encontrado por 
debajo de la media nacional en cuanto a su participación de capital publico 
sobre el capital privado.

En porcentajes sobre la superficie total nacional, la Comunidad de Cas-
tilla y León con el 18.61% es la de mayor superficie, seguida por Andalucía 
con el 17.30% y de Castilla la Mancha con el 15.69%, le siguen, Aragón con 
el 9.42%, Extremadura con el 8.23%, Cataluña con el 6.34%, la Comunidad 
Valenciana con el 4.59% y la Región de Murcia con el 2.24%, representando 
el porcentaje total de las Comunidades del Arco Mediterráneo el 31.46% 
del total nacional.

5 Editado en la colección Historia, de Alianza Editorial pagina 131.
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Las tablas P1 y P2, recogen en porcentajes la superficie y la composi-
ción del stock de capital territorializado, como cociente de dividir capital 
publico por capital privado, y su evolución entre los años 1964-1992, en las 
Comunidades Autónomas en relación a la media nacional, Comunidades y 
Ciudades Autónomas, mapa P1.

MAPA P1. ESPAÑA: COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS
 
 

En 1970, estaba por encima de la media nacional del 11.20%, Andalucía 
con el 13.10%, las demás Comunidades del Arco estaban por debajo, Ca-
taluña 7.70%, Comunidad Valenciana 7.90%, la Región de Murcia 8.10% 
y Baleares con el 8.60%. En 1980 estaba por encima de la media nacional, 
Andalucía con el 14.40%, estando el resto de las Comunidades del Arco por 
debajo de la media nacional: Baleares 8.10%, Cataluña 8.90%, Comunidad 
Valencina 10.30% y la Región de Murcia con el 10.90%. 
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En 1985, estaba por encima de la media nacional del 14.50%, Andalu-
cía con el 15.50%, y siguen por debajo, Baleares 9.70%, Cataluña 10.50%, 
Comunidad Valenciana 11.70% y la región de Murcia con el 13.10%. En 
1990, estaba por encima de la media nacional del 17.30%, Andalucía con 
el 20.20%, y estaban por debajo de la media nacional, Baleares 10.30%, Ca-
taluña 12.30%, Comunidad Valenciana 13.00% y la Región de Murcia con 
el 16.30%. 

En 1992, estaba por encima de la media nacional del 18.80%, Andalucía 
con el 22.20%, y por debajo de la media nacional, Baleares 11.00%, Cata-
luña 13.20%, Comunidad Valenciana 13.90% y la Región de Murcia con el 
17.60%.

TABLA P1. SUPERFICIE Y COMPOSICIÓN DEL STOCK DE CAPITAL TERRITORIALIZADO 
(CAPITAL PUBLICO*/CAPITAL PRIVADO**) EN PORCENTAJES, 1964-1980

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

Super-
ficie 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980

Andalucía 17.30 10.30 11.00 12.00 13.10 14.00 13.70 14.20 14.80 14.40
Baleares 0.99 11.20 11.00 9.40 8.60 8.60 8.20 8.30 8.50 8.10
Cataluña 6.34 6.80 7.40 7.50 7.70 8.80 9.10 9.30 9.40 8.90
C. Valenciana 4.59 7.70 7.80 7.60 7.90 9.00 9.80 10.40 10.80 10.30
Región de Murcia 2.24 8.40 8.40 8.30 8.10 8.40 8.80 9.90 10.30 10.90
Aragón 9.42 17.20 19.30 21.00 21.10 20.60 20.60 23.90 24.40 23.70
Asturias 2.10 9.80 11.30 12.20 12.20 13.00 13.20 13.40 13.50 13.70
Canarias 1.47 13.90 14.90 14.90 15.20 15.90 16.00 17.20 17.90 18.20
Cantabria 1.05 7.60 8.00 7.60 7.80 8.30 8.30 8.80 9.10 9.80
Castilla la Mancha 15.69 16.80 17.90 18.40 18.60 20.50 20.40 20.10 20.10 18.60
Castilla y León 18.61 17.20 18.70 19.80 19.80 20.20 19.30 19.60 19.90 18.50
Extremadura 8.23 19.10 21.50 21.70 21.50 21.90 21.40 21.80 22.10 21.30
Galicia 5.84 13.50 14.00 13.10 12.30 12.40 12.20 12.60 13.00 13.60
La Rioja 0.99 14.40 14.90 15.10 14.50 14.10 13.10 17.20 24.60 33.10
Madrid 1.59 5.60 6.10 6.50 7.30 8.00 8.10 8.00 8.10 8.10
Navarra 2.05 13.70 13.80 13.70 14.30 14.00 14.30 21.30 23.20 22.50
País Vasco 1.43 6.40 6.90 7.70 8.50 10.30 10.60 11.30 12.10 13.00
España 100.00 10.10 10.70 10.80 11.20 11.90 12.90 12.50 12.90 12.80

Fuente: Fundación BBV- *incluye capital de las AAPP, e infraestructuras AAPP. ** no incluye el sector energéti-
co. Libro Murcia a las puertas del siglo XXI. Las Comunidades del Arco Mediterráneo en cursiva y totalizan el 
31.46% del total de la superficie de España.
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TABLA P2. COMPOSICIÓN DEL STOCK DE CAPITAL TERRITORIALIZADO (CAPITAL 
PUBLICO*/CAPITAL PRIVADO**) EN PORCENTAJES, 1982-1992

Comunidades 
Autónomas

ARCO*
1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Andalucía 14.50 14.90 15.50 16.30 17.00 17.80 18.80 20.20 21.50 22.20
Baleares 8.20 9.00 9.70 10.20 10.40 10.20 10.20 10.30 10.70 11.00
Cataluña 9.40 10.10 10.50 10.80 11.10 11.40 11.70 12.30 12.80 13.20
C. Valenciana 10.50 11.40 11.70 11.90 12.00 12.30 12.60 13.00 13.50 13.90
Región de Murcia 11.50 12.20 13.10 14.10 14.90 15.20 15.80 16.30 17.20 17.60
Aragón 22.80 23.20 23.50 24.10 24.00 24.40 24.60 25.30 26.00 26.00
Asturias 15.20 16.70 17.20 17.60 18.10 18.40 19.00 20.30 21.50 22.70
Canarias 18.60 19.00 19.40 19.50 19.60 19.70 20.10 20.80 21.80 22.60
Cantabria 10.50 11.50 12.10 12.70 13.90 15.20 16.60 18.60 19.90 19.90
Castilla la Mancha 18.60 19.40 20.20 21.30 22.40 23.20 24.10 24.80 26.00 26.90
Castilla y León 18.60 19.50 20.20 21.00 21.40 21.80 22.60 23.80 25.00 25.60
Extremadura 21.20 21.80 22.90 24.90 26.70 27.90 29.10 31.00 33.80 36.40
Galicia 13.90 14.50 15.30 16.20 17.00 17.80 18.80 20.10 21.40 22.50
La Rioja 31.20 30.70 30.80 30.60 30.20 29.50 29.50 29.50 29.80 29.20
Madrid 8.40 8.60 8.90 9.20 9.40 9.70 9.90 10.40 10.80 11.00
Navarra 21.90 22.00 23.00 24.30 25.10 25.50 25.80 26.80 27.90 28.70
País Vasco 14.70 16.70 18.10 19.40 20.50 21.00 22.10 23.30 23.90 24.90
España 13.20 13.90 14.50 15.10 15.60 16.00 16.60 17.30 18.20 18.80

Fuente: Fundación BBV- *incluye capital de las AAPP, e infraestructuras AAPP. ** no incluye el sector energético. 
Libro Murcia a las puertas del siglo XXI. Las Comunidades del Arco Mediterráneo en cursiva.

0.2. EDUCACIÓN6 

Los profesores de de Historia Económica de la Universidad de Valencia, 
Alfonso Diez-Mingueda, Julio Martínez-Galarraga y Daniel Tirado-Fabre-
gat, al referirse a las razones que llevaron a la actual situación, que comien-
zan a hacerse patente a mediados del siglo XIX con el inicio de la indus-
trialización, y a partir de entonces una España mas rica en el norte y una 
menos rica en el sur, e indican que es en ese momento cuando Madrid, 
Cataluña y el País Vasco empiezan a despuntar como motores económicos.

6 La educación es el motor que promueve el bienestar de un país, y el nivel educativo de los ciudadanos 
determina su capacidad de competir con éxito y afrontar los desafíos que plantee el futuro. Monserrat Gomendio
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Aunque añaden, que sin embargo hubo otro factor determinante: la 
Educación y la formación7 de sus ciudadanos, y la brecha entre unas regio-
nes y otras, se hizo mas grande a medida que el norte ganaba en capital hu-
mano, evolución que se puede constatar en el mapa P2, que recoge el nivel 
de alfabetización en los años 1860, 1900 y 1930, como el principio de un 
desajuste continuado, y como Andalucía, Comunidad Valenciana, Región 
de Murcia, Canarias, se van descolgado, y tomando forma una España mas 
rica en el norte y otra menos rica en el sur, una situación que hoy, siglo y 
medio después, prácticamente se mantiene, evidenciando la trascendencia 
de la educación y la formación para el desarrollo económico y social. 

MAPA P2. NIVEL DE ALFABETIZACIÓN DE LAS REGIONES EN LOS AÑOS 1860, 1900 Y 1930
 

Fuente: Informe del Banco de España, mapa publicado en diario el Confidencial

7 Con el titulo la brecha economía que agrieta España, publicaba el diario ABC un articulo del periodista 
Daniel Caballero, que recoge las declaraciones de los profesores de de Historia Económica de la Universidad de 
Valencia Alfonso Diez-Mingueda, Julio Martínez-Galarraga y Daniel Tirado-Fabregat, en el que indican que 
para entender esta España de dos velocidades y dos niveles de vida, entre el norte y el sur, es necesario retroceder 
a mediados del siglo XIX, cuando entonces la agricultura era la base de la economía, e indican que la variación 
aparece cuando se juntan los cambios tecnológicos en un marco de integración de mercado la revolución indus-
trial, que es cuando Madrid, Cataluña y País Vasco comienzan su andadura como motores económicos, mientras 
que Andalucía comienza a descolgarse del pelotón.
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En el libro la Riqueza de las Regiones, de Rafael Domínguez Martín8, al 
referirse a la formación en cada una de las Comunidades, recoge que: “a 
partir de 1960 cuando España se convirtió en un país plenamente indus-
trializado, la dotación de capital humano de las regiones se asoció mas es-
trechamente a su crecimiento económico. En la pagina 132, “Clara Eugenia 
Núñez (1992) ha mostrado que el nivel de alfabetización guarda una estre-
cha relación con la riqueza per capita a medio plazo.

Entre las razones de un mayor o menor nivel de alfabetización Pascual 
Carrión plantea un indicador de la concentración de la propiedad de la 
tierra, tabla 3, y lo pone en relación con las tasas de alfabetización adulta 
masculina y general en los años 1950 y 1960, y en él que se puede constatar 
que a mayor concentración de propiedad de la tierra, menor tasa de alfabe-
tización, y, por tanto, mayor analfabetismo. El cuadro muestra que esto es 
así a excepción de Madrid y Aragón, aunque hay casos como la comunidad 
Valenciana que con una baja concentración está en el limite de la media 
nacional.

La Región de Murcia con una concentración del 25.40%, cuenta un ni-
vel de alfabetización masculina, 8 puntos por debajo de la media nacional 
en 1950 y 4 puntos por debajo de la media nacional en 1960; y en alfabe-
tización general 12 puntos por debajo de la media nacional en 1950 y 7 
puntos por debajo de la media nacional en 1960. En la Región de Murcia, 
las tierras las llevaban los arrendadores que pagaban el rento al propietario 
o administrador, al que traían de lo mejor que criaban en muestra de gra-
titud y reconocimiento. 

Para poder subsistir necesitaban que trabajara toda la familia, además 
de la consideración arraigada de que la mujer debía prepararse para llevar 
la casa, por lo que la escuela no era prioritaria, y sí los niños debían apren-
der, al menos, las cuatro reglas y a leer y escribir. 

Y añade, hubo otro factor determinante: la educación, a esta manifestación también se suma el profesor 
Francisco Beltran-Tapia, y los cuatro han elaborado un informe financiado por el Banco de España, sobre la 
alfabetización histórica, en indican que la brecha se hizo mas grande a medida que el norte ganaba en capital hu-
mano. En 1930 Madrid, Cantabria y País Vasco ya superaban el 70% de alfabetización, la Rioja, Castilla y León, 
Navarra, Cataluña y Asturias sobrepasaban el 60%. El sur se quedó atrás, hasta el punto de que Canarias apenas 
llegaba al 40%. Y añaden la correlación es clara y persiste la tendencia en la actualidad: donde mas analfabetos 
hay es en las regiones pobres (sur) y donde existen mas personas con formación superior es en Madrid y en 
norte, según los datos del INE.

La guerra civil y su etapa posterior supuso un impasse. Luego de 1955 a 1980, la desigualdad se redujo. Y 
de ahí hasta ahora. El estancamiento relativo y cíclico. Los periodos de recesión suelen generar más desigualdad 
económica. Esto no esta escrito en la piedra, pero la experiencia de España sugiere que cuando las cosas van bien 
se reducen las desigualdades, y viceversa, dice el director de FEDEA Ángel de la Fuente.

8 El libro La riqueza de las regiones: las desigualdades económicas regionales en España, 1700-2000 de 
Rafael Domínguez Martín, editado por Historia-Alianza Editorial.
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A ello junto se sumada la falta de centros y profesores. En las escuelas 
unitarias con cincuenta alumnos por maestro, y recuerdo muy bien, pues 
asistí a una de ellas, a don Pedro dando clase a los mayores y estos lo hacían 
con los menores, don Pedro, toda bondad y sabiduría, de vez en cuando re-
pasaba con los menores los ejercicios y les indicaba los errores y el porqué, 
así como los aciertos, la falta de maestros era un realidad patente.

TABLA P3. CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA RUSTICA Y ALFABETIZACIÓN REGIONAL 
AÑOS, 1950-1960

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

Concentración 
riqueza rustica 

Alfabetización 
masculina Alfabetización general

puesto 1950 1950 1960 1950 1960
Andalucía 1 47.90 81 88 73 80
Baleares 9 20.90 93 97 87 92
Cataluña 10 16.50 99 102 95 98
C. Valenciana 11 16.40 94 96 88 91
Región de Murcia 7 25.40 85 93 76 85
Extremadura 2 42.00 81 88 75 81
Madrid 3 34.30 103 104 99 101
Aragón 4 29.30 97 99 94 96
Canarias 5 28.60 82 87 77 82
Castilla la Mancha 6 26.10 84 91 76 83
Castilla y León 8 23.00 104 104 101 101
La Rioja 12 11.50 102 101 99 99
Asturias 13 9.20 106 106 103 104
País Vasco (sin Álava) 14 8.60 105 106 103 105
Cantabria 15 4.40 104 105 102 103
Galicia 16 3.90 98 100 90 93
España* 17 24.70 93 97 88 92

Fuente: Rafael Domínguez Martín en la Riqueza de las regiones, pagina 134. * Sin Álava y Navarra por la concen-
tración de la propiedad.

Los documentos del tercer Plan de Desarrollo del Sureste Español, en el 
apartado Educación recogen que –dentro del modelo de desarrollo integral 
de la región del sureste, la educación desempeña una función estratégica, 
por ello se ha realizado a lo largo de 1971 un estudio exhaustivo de la si-
tuación educativa de toda la zona con el fin de programar las actuaciones 
durante el III Plan de Desarrollo- paginas 399 en adelante.
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El informe después de una serie de consideraciones refiriéndose a la 
educación preescolar indica –junto a estas circunstancias afirmamos, tabla 
P4, que es a todas luces imposible realizar la más minima labor educativa, 
y hay que añadir también, la ausencia de un profesorado realmente prepa-
rado y especializado en educación preescolar.

TABLA P4. PREESCOLAR. ESCOLARIZACIÓN EN LAS PROVINCIAS DEL SURESTE, ESTUDIO 
REALIZADO EN EL AÑO 1971

Provincias
% total de 

escolarizados 
2-5 años en

Población sin 
escolarizar 2-5 

años

Número de 
unidades 
escolares

Número de 
alumnos

Alumnos por 
profesor

Albacete 27.00 23.084 209 10.050 50
Alicante 25.00 58.565 508 24.752 48
Almería 23.00 25.583 190 8.685 46
Murcia 23.00 53.439 350 16.552 47

Fuente: Tercer Plan de Desarrollo del Sureste Español, 1972-1975 de la Presidencia del Gobierno, publicado en 1972

Al referirse a la Educación General Básica, indica que el promedio de 
escolarización es significativamente inferior a la media nacional, tabla P5, 
y entre otras consideraciones, que –el problema de la EGB en esta región no 
se reduce tan solo a la falta de espacio físico donde poder estudiar, es también 
una de las zonas de mayor absentismo, y aún en esta situación es muy alto 
el numero de alumnos por profesor-. Por otra parte, el elevado numero de 
escuelas unitarias y de alumnos en ellas. 

E indica que, ante los elevados índices de escolarización deficiente en 
todas las provincias de la región del Sureste, resulta más económico la edi-
ficación de nuevas plantas que la transformación de las existentes con un 
mínimo de educatividad. Y añade –el material y elementos didácticos que 
tienen a su disposición la mayoría de los centros educativos es totalmente 
pretecnologico, se reduce a pizarra, tizas y algunos libros y mapas–.
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TABLA P5. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. EGB. ESCOLARIZACIÓN EN LAS PROVINCIAS DEL 
SURESTE, ESTUDIO AÑO 1971

Provincias Unidades 
escolares 

Numero de 
alumnos 

matriculados

Numero de 
alumnos por 

profesor

Nº de 
alumnos 

en escuelas 
unitarias

Educación General Básica

6-13 años % 
escolaridad 

Población sin 
escolarizar

Albacete 1.361 43.108 32 8.549 74 13.457
Alicante 2.394 88.815 37 24.033 83 23.028
Almería 1.58 50.732 32 17.844 68 21.059
Murcia 2.78 101.165 37 33.516 75 38.665

Fuente: Tercer Plan de Desarrollo del Sureste Español, 1972-1975 de la Presidencia del Gobierno, publicado en 1972

La situación en la Formación Profesional en el Sureste, tabla P6, adolece 
de dos defectos: el escaso numero de plazas existentes, máximo si tenemos en 
cuenta que gran parte de ellas se utilizan por personal adulto, y la antigüe-
dad de muchos de los programas y planes de estudios, pensados la mayoría 
de ellos para situaciones ya sobrepasadas, desde el punto de vista tecnoló-
gico, y con escasas perspectiva de futuro. Se impone, en consecuencia, un 
plan general de reorganización de este tipo de enseñanzas si de verdad se 
desea cumplir con los objetivos señalados en la Ley general de Educación.

TABLA P6. FORMACIÓN PROFESIONAL. ESCOLARIZACIÓN EN LAS PROVINCIAS DEL 
SURESTE, ESTUDIO AÑO 1971

Provincias
Población total 
con trece años 

cumplidos

Numero de jóvenes 
que siguen estudios 

formales 

Niños que no 
reciben ningún tipo 

de enseñanza con 
13 años

Numero de puestos 
a crear para 

conseguir una 
escolarización al 

60.00%
Albacete 6.230 820 5.410 3.250
Alicante 15.610 2.800 12.810 7.700
Almería 7.390 950 6.440 3.850
Murcia 18.993 3.950 15.043 9.000

Fuente: Tercer Plan de Desarrollo del Sureste Español, 1972-1975 de la Presidencia del Gobierno, publicado en 
1972

La tabla P7, recoge los porcentajes de la población activa con estudios 
medios (bachiller elemental o formación profesional de primer grado) y 
superiores, comenzando por las de menor nivel de formación, aparece la 
Comunidad de Castilla la Mancha, y le siguen Extremadura, Galicia, An-
dalucía, la Región de Murcia se sitúa en el quinto puesto por la cola, en el 
sexto la Comunidad Valenciana, en el séptimo Castilla y León, en el octavo 
La Rioja, en el noveno Asturias, en el décimo Canarias, en el puesto once se 
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encuentra Baleares, en el doce Aragón, en total son doce las Comunidades 
que se situaban por debajo de la media nacional del 7.40%.

La Comunidad con un mas bajo porcentaje era Castilla la Mancha con 
el 3.60%, seguida de Extremadura con el 3.70%, Galicia con el 4.50%, An-
dalucía con el 5.20%, Canarias y Baleares con el 6.10%, la Región de Murcia 
con el 6.70%, Comunidad Valenciana y Castilla y León con el 6.80%, La 
Rioja con el 6.90%, Asturias con el 7.00%, y Aragón con el 7.30%. 

Entre los años 1964 y 1992, las cinco regiones que superaban la media 
nacional en la formación de su población activa eran, en 1964 Madrid en 
el puesto 17, País Vasco en el puesto 16, Cataluña en el puesto 15, Navarra 
en el puesto 14, y Cantabria en el puesto 13. En 1975 las regiones que se en-
contraban por encima de la media nacional, eran Madrid, País Vasco, Ca-
taluña, Navarra y Canarias, se había descolgado Cantabria. En 1985 siguen 
por encima de la media nacional Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra y 
Aragón. En 1992 se encontraban por encima de la media nacional, Madrid, 
País Vasco, Cataluña, Navarra, Cantabria, Baleares y la Rioja. 

La tabla recoge la evolución de las distintas Comunidades Autónomas 
en cuatro periodos, 1964, 1964/1975, 1975/1985, 1985/1992 y hemos aña-
dido una columna en el que se puede constatar el diferencial entre los años 
1964/2018. 

Al ordenarlas en función del nivel de estudios comenzamos por la mas 
baja en relación a la media nacional, que ha pasado del 7.40% de media en 
1964 al 54.80% de media en 1992. La Comunidad que se sitúa en el nivel 
mas bajo, con el numero 1, es Galicia con el 43.20%, le siguen, Extremadura 
con el 43.80%, Castilla la Mancha con el 47.00%, Andalucía con el 48.90%, 
la Región de Murcia con el 52.60%, Canarias con el 52.80%, Castilla y León 
con el 53.30%, Aragón con el 54.30%, y han pasado de estar por debajo de 
la media a estar por encima la Rioja, Asturias, y Baleares, que se suman a 
las que anteriormente ya estaban por encima de la media en 1964.

La tercera columna corresponde a los datos de tabla P59, en ella pode-
mos constatar los pocos cambios producidos, salvo excepciones importan-
tes como es el caso de Galicia, en el nivel de formación media y univer-
sitaria por Comunidades Autónomas desde 1964. Hemos numerado con 
el 1 al de la puntuación mas baja en la formación media y universitaria, y 
vemos que en 1964 era Castilla la Mancha y en 2018 ha pasado al puesto 2, 
Extremadura que estaba en el puesto 2, ha pasado al puesto 1, Galicia que 
estaba en el puesto 3, ha pasado a superar la media nacional y se sitúa en 
el puesto 11.
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Andalucía que estaba en el puesto 4 y sigue en el puesto 4, la Región de 
Murcia que estaba en el puesto 5 ahora ha pasado al 6, en el 7 estaba Cas-
tilla León y ahora está en el 8, en el 8 estaba La Rioja y ahora esta 9, en el 9 
estaba Asturias y ahora esta en el 14, en el 10 estaba Canarias y ahora está 
en el 5, en el 11 estaba Baleares y ahora está en el 3, en el 12 estaba Aragón 
y ahora está en el 10, en el 13 estaba Cantabria y sigue en el puesto 13, en 
el 14 estaba Navarra y ahora esta en el 15, en el 17 estaba Madrid y ahora 
esta en el 16, y en el 16 estaba el País Vasco que ahora esta en el puesto mas 
alto, el 17. 

TABLA P7. POBLACIÓN ACTIVA CON ESTUDIOS MEDIOS Y SUPERIORES, 
AÑOS 1964-2018 EN PORCENTAJES

Comunidades
Autónomas

ARCO*
1964

1975 1985 1992 Evolución - Puestos

Total 1964/
1975 Total 1975/

1985 Total 1985/
1992

1964/
1992 1964 1992 2018**

Andalucía 5.20 12.80 7.60 31.30 18.50 48.90 17.60 43.70 4 4 4
Baleares 7.10 17.40 10.30 37.00 29.60 56.80 19.80 49.70 11 11 3
Cataluña 8.70 21.40 12.70 46.10 24.70 59.70 13.60 51.00 15 13 12
C. Valenciana 6.80 16.00 9.20 37.80 21.80 52.60 14.80 45.80 6 6 7
Región de Murcia 6.70 15.60 8.90 33.70 18.10 50.30 16.60 43.60 5 5 6
Madrid 16.20 32.00 15.80 57.20 25.20 65.70 8.50 49.50 17 17 16
País Vasco 9.20 22.40 13.20 49.40 27.00 65.20 15.80 56.00 16 16 17
Navarra 8.20 23.80 15.60 46.10 22.30 63.50 17.40 55.30 14 15 15
Cantabria 8.10 17.50 9.40 39.20 21.70 60.70 21.50 52.60 13 14 13
Aragón 7.30 17.40 7.10 40.50 33.10 54.30 13.80 47.00 12 9 10
Canarias 7.10 18.20 11.10 36.30 18.10 52.80 16.50 45.70 10 7 5
Asturias 7.00 17.40 10.40 37.40 20.00 55.40 18.00 48.40 9 10 14
La Rioja 6.90 14.60 7.70 35.20 30.60 57.00 21.80 50.10 8 12 9
Castilla y León 6.80 15.10 8.30 36.30 31.20 53.30 17.00 47.00 7 8 8
Galicia 4.50 10.10 5.60 26.60 16.50 43.20 16.60 38.70 3 1 11
Extremadura 3.70 10.60 6.90 27.20 16.60 43.80 16.60 40.10 2 2 1
Castilla la Mancha 3.60 11.10 7.50 30.30 19.20 47.00 16.70 43.40 1 3 2
Media nacional 7.40 18.10 10.70 39.80 21.70 54.80 15.00 47.40 -- -- *

Fuente: Rafael Domínguez Martín en la Riqueza de las regiones, pagina 143. *El puesto diez esta por encima de la media nacional, 
el puesto once esta por debajo de la media nacional. ** Del informe de Pilar Campoy-Muñoz profesora del Dto., de Economía de la 
Universidad de Loyola, Andalucía, publicado en el blog ABC, de la Riqueza de las Regiones el 17 de junio 2020.

La tabla P8, recoge los datos del estudio de Las Políticas Educativas 
en España: ranking de excelencia educativa, que presentaban Los Profe-
sionales por la Ética, el 18 de enero de 2007, entre otros datos, en la tasa 
de escolarización de estudiantes de entre 16 y 18 años, se constata que en 
1995 están por encima de la media nacional, empezando por la de mayor 
puntuación, las Comunidades de Navarra, País Vasco, Asturias, Cantabria, 
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Madrid, la Rioja, Aragón, Castilla y León y Galicia, y por debajo todas las 
demás, y con la menor puntuación la Región de Murcia. En el año 2006, la 
media nacional sube hasta el 76.00% y están por debajo de la media An-
dalucía, Cataluña, Baleares, Castilla la Mancha, la Región de Murcia y la 
Comunidad Valenciana. 

En el ranking de excelencia educativa, graduados de la ESO 2003-2004, 
el País Vasco tiene la mejor puntuación, seguido de Navarra, Asturias, Ma-
drid, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Galicia, Cataluña y la Rioja que 
con el 70.40% e iguala la media nacional, están por debajo, con menor pun-
tuación Andalucía, seguida de Canarias, la Región de Murcia, Castilla la 
Mancha, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana. El ranking 
de la Educación 2007, continúa en el primer puesto el País Vasco, seguido 
de Navarra, y en los últimos puestos, Andalucía, Canarias y la Región de 
Murcia.

En la ultima columna se recoge la población de 18 a 24 años, los jóvenes 
que no han completado la secundaria, la encabeza Baleares con el 40.00%, 
seguido de la Región de Murcia con el 38.10%, Andalucía, Extremadura, 
Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, la Rioja, 
Madrid, Castilla y León, Aragón, Galicia, Cantabria, Asturias, Navarra y 
País Vasco.
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TABLA P8. LA EDUCACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS AÑOS 1995-2008

Comunidades
Autónomas

ARCO*

Tasa escolarización 
Estudiantes 16-18 años

Ranking 
excelencia 
educativa. 
Graduados 
ESO 2003-

2004

Ranking de 
Educación 

2007 
puntuación

Población de 18 
a 24 años que no 
ha completado la 

secundaria1995 2008

Andalucía 69.50 71.40 37.10 2.09 37.10
Baleares 63.00 72.60 40.00 3.08 40.00
Cataluña 68.30 71.70 34.10 5.54 34.10
C. Valenciana 65.80 75.00 32.40 3.96 32.40
Región de Murcia 62.20 73.10 38.10 2.51 38.10
Madrid 83.50 76.50 26.20 6.63 26.20
Galicia 78.50 81.60 23.60 5.68 23.60
Castilla y León 80.80 84.40 25.10 6.51 25.10
País Vasco 86.80 91.80 13.90 9.37 13.90
Canarias 71.30 77.30 32.20 2.44 32.20
Castilla la Mancha 66.60 73.00 35.00 2.53 35.00
Aragón 81.30 78.40 24.10 6.29 24.10
Asturias 85.40 83.60 18.30 7.28 18.30
Extremadura 64.70 76.40 36.50 2.71 36.50
Navarra 88.90 88.50 17.20 7.41 17.20
Cantabria 83.80 89.50 21.80 6.09 21.80
La Rioja 81.60 77.60 29.30 4.89 29.30
España 73.60 76.00 --- --- ---

Fuentes: Caixa Cataluña. Murcia 2013 escrito al margen. Las Políticas Educativas de España. Ranking de excelencia educativa.

La tabla P9, recoge los resultados del estudio sobre el rendimiento del 
capital humano en España, realizado por el IVIE en 2006 tiene como prin-
cipal resultado que, los asalariados más educados, perciben sueldos más 
altos. Los españoles aumentan su salario un 7.90% por cada año adicional 
de formación, siendo la renta media que un empleado genera durante su 
carrera profesional de 418.100 euros. 

Respecto al rendimiento de la educación, tan sólo Madrid, Canarias y 
Extremadura superan los niveles medios, elevando los salarios un 9.20%, 
8.50% y 8.40%, respectivamente, por cada año de educación adicional. Ba-
leares y Castilla la Mancha igualan la media y, la Región de Murcia, entre 
otras, queda por debajo de ella, con el 7.00% frente al 7.90%. 

En términos de la renta generada por un ocupado a lo largo de su ca-
rrera profesional, sólo cuatro Comunidades superan los 418.100 euros de 
media, Madrid 534.900 euros, Cataluña 493.300 euros, País Vasco 461.300 
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euros y Navarra 429.300 euros; la Región de Murcia, con 353.200 euros, se 
sitúa en el 84.5% de la media nacional.

TABLA P9. RENDIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y RENTA GENERADA 
POR OCUPADO AÑO 2006

Rendimiento por cada año adicional de formación Renta generada por ocupado
Comunidades Autónomas 

ARCO* % mejora Años Comunidades Miles de 
euros Índice 

Madrid 9.20 11.10 Andalucía 358.8 85.80
Canarias 8.50 8.90 Aragón 395.9 94.70
Extremadura 8.40 9.40 Asturias 359.9 86.10
Baleares 7.90 9.00 Baleares 372.8 89.20
Castilla la Mancha 7.90 8.80 Canarias 339.1 81.10
Galicia 7.80 9.30 Cantabria 339.9 81.20
Cataluña 7.70 9.80 Castilla la Mancha 333.3 79.70
Andalucía 7.50 9.40 Castilla y León 349.1 83.50
Comunidad Valenciana 7.00 9.10 Cataluña 493.3 105.10
Región de Murcia 7.00 9.50 Comunidad Valenciana 369.5 88.40
País Vasco 6.80 10.80 Extremadura 313.8 75.00
Aragón 6.80 9.50 Galicia 317.2 75.90
Castilla y León 6.80 9.20 Madrid 534.9 127.90
Navarra 9.70 9.90 Región de Murcia 353.2 84.50
Asturias 9.50 9.80 Navarra 429.3 102.70
La Rioja 9.40 9.00 País Vasco 461.3 110.30
Cantabria 9.40 8.80 La Rioja 357.9 85.60
España 7.90 9.80 España 418.1 100.00

Fuente: IVIE. Murcia 2013 escrito al margen

La tabla P10, recoge los datos de los informes PISA de 2009, 2012 y 2015 
con las puntuaciones de las Comunidades Autónomas, en comprensión lec-
tora, competencia en matemáticas y competencia científica, sobre el nivel 
de formación, en comprensión lectora, están por encima de la media na-
cional Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha y 
la Comunidad Valenciana (que solo aparece en 2015), Cataluña, Galicia, 
Madrid, Navarra. El País Vasco está por encima de la media en todas las 
competencias, menos en comprensión lectora y competencia científica en 
el año 2015, y la Rioja que esta por encima en todas, menos en el año 2015 
en comprensión lectora. 
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De las Comunidades del Arco Mediterráneo, solo están por encima 
de la media nacional Cataluña y la Comunidad Valenciana. En cuanto a 
Competencia en matemáticas solo se encuentra Cataluña y en competencia 
científica Cataluña y la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia está 
por debajo en todas las competencias y en todos los años.

TABLA P10. DIFERENCIAS EDUCATIVAS POR CCAA. INFORMES PISA, AÑOS 2009, 2012 Y 2015

Comunidades Autónomas
ARCO*

Puntuaciones 
Comprensión lectora

Puntuaciones 
Competencia en 

Matemáticas

Puntuaciones
Competencia Científica

2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015
Andalucía 461 477 479 462 472 466 469 485 473
Baleares 457 476 485 464 475 476 461 483 485
Cataluña 498 501 500 496 493 500 497 492 504
Comunidad Valenciana --- --- 499 ---- --- 485 --- --- 494
Región de Murcia 480 462 486 478 462 470 484 479 484
Aragón 495 493 506 506 496 500 505 504 508
Asturias 490 504 498 494 500 492 502 517 501
Canarias 448 --- 483 435 --- 452 --- --- 475
Cantabria 488 --- 501 495 491 495 500 501 496
Castilla y León 503 505 522 514 509 506 516 519 519
Castila la Mancha --- --- 499 ---- --- 486 --- --- 497
Extremadura --- 457 475 ---- 461 473 --- 483 474
Galicia 486 499 509 489 489 494 506 512 512
Madrid 503 511 520 496 504 503 508 517 516
Navarra 497 509 514 511 517 518 509 514 512
País Vasco 494 498 491 510 505 492 495 506 483
La Rioja 498 490 491 504 503 505 509 510 498
Media nacional 481 488 496 483 484 486 488 496 493
Media OCDE 493 496 493 496 494 492 501 501 493

Fuente: Informe PISA 2009, 2012 y 2015. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo
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0.3. POBLACIÓN POR COMUNIDADES Y CIUDADES 
 AUTÓNOMAS EN PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL 
 NACIONAL 

Las tablas P11 y P12, recogen en porcentajes la población de las Comu-
nidades y Ciudades autónomas al primero de enero, entre los años 1981 y 
2020, así como su evolución sobre el total nacional. Las Comunidades del 
Arco están en cursiva, y en el año 1981 representaban el 46.95% del total 
nacional, en 1990 su población ya suponía el 47.62% del total nacional, en 
1992 el 47.90%, en 1998 el 48.49%, en 2007 el 50.05% del total nacional y al 
primero de enero del año 2020 el 50.26% del total nacional, evidenciando 
la muy importante concentración de población y su evolución en el total 
nacional.

TABLA P11. PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJES DE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES 
AUTÓNOMAS EN EL TOTAL DE LA POBLACIÓN NACIONAL 1981-2011

Comunidades Autónomas
ARCO*

Porcentajes de Población al primero de enero de cada año
1981 1990 1992 1998 2000 2005 2007 2011

Andalucía 17.12 17.80 17.90 18.16 18.00 17.88 17.75 17.85
Baleares 1.75 1.92 1.90 2.00 2.14 2.22 2.33 2.36
Cataluña 15.84 15.46 15.50 15.43 15.46 15.96 15.97 15.98
Comunidad Valenciana 9.70 9.78 9.90 10.10 10.22 10.75 10.89 10.84
Región de Murcia 2.54 2.66 2.70 2.80 2.90 3.07 3.09 3.12
Total Arco 46.95 47.62 47.90 48.49 48.72 49.88 50.05 50.15
Madrid 12.48 12.61 12.70 12.78 13.07 13.27 13.57 13.75
Galicia 7.44 7.31 7.00 6.84 6.65 6.23 6.05 5.93
Castilla y León 6.86 6.55 6.50 6.23 6.03 5.66 5.55 5.42
País Vasco 5.69 5.42 5.40 5.27 5.11 4.80 4.69 4.63
Canarias 3.79 3.98 3.90 4.09 4.33 4.47 4.49 4.51
Castilla la Mancha 4.38 4.25 4.30 4.31 4.27 4.33 4.43 4.48
Aragón 3.18 3.01 3.00 2.97 2.92 2.86 2.88 2.85
Asturias 3.00 2.83 2.80 2.71 2.62 2.42 2.34 2.29
Extremadura 2.83 2.76 2.70 2.68 2.61 2.44 2.38 2.35
Navarra 1.35 1.32 1.30 1.33 1.35 1.35 1.34 1.36
Cantabria 1.37 1.34 1.40 1.32 1.32 1.28 1.26 1.26
La Rioja 0.68 0.67 0.70 0.66 0.66 0.69 0.69 0.68
Ceuta 0.15 0.17 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.17
Melilla 0.15 0.16 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.17
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística. Avance Padrón Continuo. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco 
Mediterráneo.
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TABLA P12. PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJES DE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES 
AUTÓNOMAS EN EL TOTAL DE LA POBLACIÓN NACIONAL 2012-2020 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Porcentajes de Población al primero de enero de cada año

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Andalucía 17.87 17.89 17.96 18.01 18.01 17.98 17.94 17.89 17.83
Baleares 2.37 2.36 2.51 2.36 2.37 2.39 2.42 2.44 2.48
Cataluña 16.03 16.03 16.08 16.10 16.24 16.22 16.27 16.32 16.39
Comunidad. Valenciana 10.85 10.85 10.69 10.68 10.64 10.60 10.62 10.64 10.65
Región de Murcia 3.12 3.13 3.13 3.14 3.14 3.15 3.16 3.18 3.18
Total Arco 50.24 50.26 50.37 50.29 50.37 50.34 50.41 50.47 50.53
Madrid 13.75 13.78 13.80 13.80 13.89 13.97 14.08 14.17 14.29
Galicia 5.89 5.87 5.88 5.86 5.84 5.81 5.78 5.74 5.69
Castilla y León 5.39 5.35 5.33 5.30 5.25 5.20 5.16 5.10 5.04
País Vasco 4.64 4.65 4.68 4.64 4.70 4.71 4.71 4.69 4.67
Canarias 4.48 4.49 4.44 4.41 4.38 4.56 4.56 4.57 4.58
Castilla la Mancha 4.49 4.46 6.63 4.50 4.54 4.52 4.34 4.32 4.31
Aragón 2.85 2.86 2.83 2.82 2.81 2.80 2.80 2.80 2.80
Asturias 2.28 2.27 2.34 2.34 2.29 2.31 2.30 2.17 2.14
Extremadura 2.34 2.34 2.27 2.25 2.24 2.22 2.20 2.26 2.24
Navarra 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38 1.39 1.39 1.39
Cantabria 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 1.24 1.24 1.25 1.22
La Rioja 0.68 038 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Ceuta 0.18 0.18 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17
Melilla 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística. Avance Padrón Continuo. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco 
Mediterráneo.

0.4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR COMUNIDADES Y 
 CIUDADES AUTÓNOMAS EN CIFRAS

La tabla P13, recoge la evolución de la población del Arco Mediterráneo 
entre el uno de enero de 1990 y el uno de enero de 2010, en el total de habi-
tantes y en porcentajes. El porcentaje de participación de las Comunidades 
del Arco en el total nacional al uno de enero de 1990 era del 47.62%. En el 
año 2000 era del 48.68% y en el año 2010 del 50.11%, mas de la mitad de la 
población española vivía al primero de enero de 2010 en las Comunidades 
del Arco Mediterráneo Español.
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CUADRO P13. INE. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS 1990-2010

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

Población a 1 enero 
de 1990

Población a 1 enero 
de 2000

Población 
a 1 enero 
de 2005

Población 
a 1 enero 
de 2007

Población a 1 enero 
de 2010

Porcentajes Totales Porcentajes Totales Porcentajes Totales
Andalucía 17.80 7.100.060 18.12 7.340.052 7.849.799 8.039.399 17.81 8.370.975
Baleares 1.92 767.918 2.08 845.630 983.131 1.029.139 2.34 1.106.049
Cataluña 15.46 6.165.638 15.46 6.261.999 6.995.206 7.197.174 15.97 7.512.381
Comunidad Valenciana 9.78 3.902.429 10.18 4.120.729 4.692.449 4.874.811 10.88 5.111.706
Región Murcia 2.66 1.062.066 2.84 1.149.328 1.335.792 1.391.147 3.11 1.461.979
Total Arco 47.62 18.998.111 48.68 19.717.468 21.856.377 22.531.670 50.11 23.563.090
Madrid 12.61 5.028.120 12.85 5.205.408 5.694.143 6.061.680 13.73 6.458.684
Galicia 7.31 2.914.514 6.75 2.731.900 2.762.198 2.771.341 5.94 2.797.653
Castilla y León 6.55 2.610.279 6.12 2.479.118 2.510.849 2.525.157 5.44 2.559.515
País Vasco 5.42 2.159.701 5.18 2.098.596 2.124.846 2.141.116 4.63 2.178.339
Castilla la Mancha 4.25 1.695.144 4.28 1.734.261 1.894.667 1.975.179 4.46 2.098.373
Canarias 3.98 1.589.403 4.24 1.716.276 1.986.280 2.020.947 4.50 2.118.519
Aragón 3.01 1.201.344 2.95 1.189.909 1.269.027 1.295.215 2.86 1.347.095
Extremadura 2.76 1.102.319 2.64 1.069.420 1.083.879 1.088.728 2.35 1.107.220
Asturias 2.83 1.128.372 2.65 1.076.567 1.076.635 1.074.632 2.30 1.084.341
Navarra 1.32 527.318 1.34 543.757 593.472 605.022 1.35 636.924
Cantabria 1.34 534.690 1.31 531.159 562.309 572.503 1.25 592.250
La Rioja 0.67 266.286 0.64 264.178 371.084 308.566 0.68 322.415
Ceuta 0.17 68.970 0.18 75.241 75.276 76.343 0.17 80.579
Melilla 0.16 62.569 0.16 66.263 65.488 68.795 0.16 76.034
Totales 100.00 39.887.140 100.00 40.499.791 44.108.530 45.116.894 100.00 47.021.031

Fuente: INE,. Avance Padrón Continuo. *las Comunidades del Arco Mediterráneo Español en cursiva.

La tabla P14, recoge la evolución de la población empadronada al uno 
de enero de cada año, entre el 2011 y 2017, y la aportación de las Comuni-
dades del Arco al total nacional que en 2011 era del 50.15%, o sea mas de la 
mitad de la población española residen en estas Comunidades. En 2012 el 
50.24%, en 2013 el 50.26%, en 2014 el 50.23%, en 2015 el 50.31%, en 2016 
el 50.34% y en 2017 el 50.37%. 
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TABLA P14. INE. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS 2011-2017

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Población a 
1 enero de 

2011

Población a 
1 enero de 

2012

Población a 
1 enero de 

2013

Población a 
1 enero de 

2014

Población a 
1 enero de 

2015

Población a 
1 enero de 

2016

Población a 
1 enero de 

2017
Andalucía 8.415.490 8.449.985 8.421.274  8.392.635  8.393.252  8.381.213 8.370.368
Baleares 1.112.712 1.119.439 1.110.062 1.101.794 1.103.959 1.106.753 1.115.255
Cataluña 7.535.251 7.570.908 7.546.522 7.512.982 7.504.008 7.516.254 7.551.285
C. Valenciana 5.111.767 5.129.266 5.104.365 4.995.216 4.977.171 4.953.482 4.935.010
Región Murcia 1.469.721 1.474.449 1.471.045 1.466.181 1.467.049 1.464.440 1.469.656
Total Arco 23.644.930 23.744.047 23.653.268 23.468.808 23.445.317 23.422.142 23.441.574
% Arco/España 50.15 50.24 50.26 50.23 50.31 50.34 50.37
Madrid 6.481.514 6.498.560 6.488.347 6.448.272 6.435.152 6.464.078 6.504.584
Galicia 2.794.516 2.781.498 2.763.499 2.747.559 2.731.406 2.717.749 2.707.700
Castilla y León 2.555.742 2.546.078 2.515.473 2.492.695 2.470.741 2.445.791 2.424.395
País Vasco 2.183.615 2.193.093 2.190.230 2.188.849 2.188.895 2.189.093 2.193.205
Castilla la Mancha 2.113.506 2.121.888 2.097.293 2.076.192 2.058.518 2.040.723 2.030.661
Canarias 2.125.256 2.118.344 2.113.345 3.101.907 2.098.649 2.100.299 2.106.624
Aragón 1.345.132 1.349.467 1.345.683 1.324.802 1.317.504 1.307.451 1.307.395
Extremadura 1.108.140 1.108.130 1.100.139 1.097.743 1.092.056 1.066.645 1.079.224
Asturias 1.081.348 1.077.360 1.067.880 1.061.256 1.050.917 1.042.370 1.034.681
Navarra 641.293 644.566 643.864 640.356 640.154 640.339 642.797
Cantabria 592.560 593.861 591.530 588.568 584.940 582.117 580.140
La Rioja 322.621 323.609 321.489 318.744 316.818 315.651 315.009
Ceuta 82.159 84.018 83.893 94.963 84.263 84.519 84.959
Melilla 78.476 80.802 83.600 84.450 85.497 85.976 86.078
Totales 47.150.819 47.265.321 47.059.533 46.725.164 46.600.949 46.524.943 46.539.026

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco 
Mediterráneo. 

La tabla P15, recoge la evolución de la población empadronada, al uno 
de enero de cada año, entre el 2018 y el 2020 de las Comunidades y Ciu-
dades autónomas. La aportación de las Comunidades del Arco al total 
nacional era en 2018 del 50.41%, incrementado el porcentaje de los años 
anteriores, o sea mas de la mitad de la población española reside en estas 
Comunidades, en el año 2019 el 50.47% y al uno de enero del año 2020 
residen en las Comunidades del Arco Mediterráneo 23.975.373 habitantes, 
el 50.55% del total nacional. 
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TABLA P15. INE. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS 2018-2020

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

Población a 1 enero 
de 2018

Población a 1 enero 
de 2019

Población a 1 enero 
de 2020

Totales Porcentajes Totales Porcentajes Totales Porcentajes
Andalucía 8.379.248 17.94 8.410.002 17.89 8.460.261 17.83
Baleares 1.128.139 2.42 1.148.947 2.44 1.171.003 2.48
Cataluña 7.596.131 16.27 7.672.699 16.32 7.778.362 16.39
Comunidad Valenciana 4.959.243 10.62 5.000.868 10.64 5.054.796 10.65
Región de Murcia 1.477.946 3.16 1.493.530 3.18 1.510.951 3.18
Total Arco 23.540.707 50.41 23.726.046 50.47 23.975.373 50.55
Aragón 6.576.009 14.08 1.318.453 2.80 1.328.753 2.80
Asturias 2.700.970 5.78 1.022.670 2.17 1.018.706 2.14
Canarias 2.407.650 5.16 2.152.590 4.57 2.174.474 4.58
Cantabria 2.198.657 4.71 580.694 1.25 582.796 1.22
Castilla y León 2.025.510 4.34 2.398.214 5.10 2.393.285 5.04
Castilla la Mancha 2.126.779 4.56 2.032.004 4.32 2.044.408 4.31
Extremadura 1.307.984 2.80 1.066.998 2.26 1.063.575 2.24
Galicia 1.072.059 2.30 2.698.875 5.74 2.700.2689 5.69
Madrid 1.028.135 2.20 6.661.949 14.17 6.778.382 14.29
Navarra 647.219 1.39 653.846 1.39 660.887 1.39
País Vasco 580.067 1.24 2.206.965 4.69 2.219.777 4.67
La Rioja 315.371 0.67 316.551 0.67 319.653 0.67
Ceuta 85.144 0.18 84.777 0.18 83.842 0.17
Melilla 86.308 0.18 86.465 0.18 87.076 0.18
Media nacional 46.698.569 100.00 47.007.367 100.00 47.431.256 100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón continúo por Comunidades y Ciudades autónomas. En cursiva 
las Comunidades del Arco Mediterráneo.

0.5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA

La tablas P16 y P17, recogen la evolución de la población extranjera por 
Comunidades Autónomas y el total de la población extranjera empadrona-
da en España, que al uno de enero de 2001 era de 1.876.601 personas, y de 
ellas estaban empadronadas en las Comunidades del Arco 1.052.537 per-
sonas, el 56.09% del total nacional, al uno de enero del año 2010, estaban 
empadronadas en el total nacional 5.747.734 personas y de ellas 3.280.474 
personas lo estaban en las Comunidades del Arco.

A partir de 2010, como consecuencia de la crisis, la población extranjera 
se reducía paulatinamente hasta situarse en España al primero de enero de 
2017 en 4.549.858 personas y el Arco en 2.659.006 personas, el 58.44% del 
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total nacional. Superada la crisis vuelve a crecer, pero sin llegar a las cifras 
anteriores, al uno de enero de 2018 el total de extranjeros en España era de 
4.719.418 personas, de ellos 2.754.012 personas estaban en las Comuni-
dades del Arco Mediterráneo Español, lo que representa el 9.50% sobre el 
total de la población española y el 11.70% sobre la población de las Comu-
nidades del Arco. 

Al uno de enero del año 2020 el total de la población extranjera en Espa-
ña era de 5.243.198, (muy por debajo de los 5.747.734 extranjeros del año 
2010), lo que representa el 11.40% del total nacional, mientras que la po-
blación extranjera en las Comunidades del Arco es 3.150.776 extranjeros, 
lo que supone el 13.14% con relación a la población del Arco, y el 60.09% 
del total de la población extranjera en España.

TABLA P16. POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA POR COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS 2001-2017

Comunidades  
Autónomas 

ARCO*

1 enero 
2001

1 enero de 
2005

1 enero de 
2010

1 enero de 
2013

1 enero de 
2014

1 enero de 
2015

1 enero de 
2016

1 enero de 
2017

Andalucía 212.202 420.207 704.056 724.181 657.815 633.957 616.677 599.879
Baleares 73.614 156.270 242.256 223.605 202.123 192.265 188.662 186.340
Cataluña 382.067 798.904 1.198.538 1.154.477 1.085.976 1.025.812 1.020.631 1.038.455
C. Valenciana 301.143 581.985 893.759 859.203 732.525 697.681 667.676 636.595
Región Murcia 83.511 165.016 241.865 230.394 215.337 208.191 200.914 197.737
Total Arco 1.052.537 2.122.382 3.280.474 3.191.860 2.893.776 2.757.906 2.694.560 2.659.006
% Arco/España 56.09 56.89 57.07 57.82 57.87 58.44 58.56 58.44
Aragón 44.028 96.848 173.086 172.931 148.922 139.993 132.176 132.134
Asturias 14.846 26.797 49.286 48.310 45.010 41.264 40.229 38.798
Canarias 107.930 222.260 307.379 299.774 266.241 252.278 248.627 245.821
Cantabria 6.833 20.547 39.201 38.462 34.723 31.605 30.397 29.388
Castila la Mancha 27.887 115.223 229.554 163.491 146.045 134.698 127.724 121.536
Castilla y León 26.572 91.318 169.498 220.245 195.352 177.939 167.728 160.815
Extremadura 15.125 25.341 39.356 41.241 37.437 34.092 33.368 31.388
Galicia 42.462 69.363 109.670 109.386 97.863 90.354 87.616 86.881
Madrid 444.440 780.752 1.079.944 956.386 876.493 810.823 790.918 793.513
Navarra 30.686 49.882 71.369 67.714 59.363 55.777 54.666 54.431
País Vasco 38.408 72.894 139.369 148.165 140.917 137.397 139.025 142.392
La Rioja 15.288 31.075 46.680 44.138 39.884 36.668 35.495 34.765
Ceuta 3.334 3.037 3.995 5.435 5.536 5.149 5.433 5.643
Melilla 6.425 2.891 8.873 12.595 12.696 12.921 13.310 13.347
Totales 1.879.601 3.730.610 5.747.734 5.520.133 5.000.258 4.718.864 4.601.272 4.549.858

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón continúo por Comunidades y Ciudades autónomas. En cursiva 
las Comunidades del Arco Mediterráneo.
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TABLA P17. INE. POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA POR COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS 2018-2020

Comunidades Autónomas
ARCO*

Población a 1 enero de 2018 Población a 1 enero de 2019 Población a 1 enero de 2020

Totales
Porcentajes s/ 

total 
Comunidad

Totales
Porcentajes 

s/ total 
Comunidad

Totales
Porcentajes 

s/ total 
Comunidad

Andalucía 618.791 7.40 655.555 7.80 700.215 8.30
Baleares 192.412 17.10 204.987 17.80 219.684 18.80
Cataluña 1.079.712 14.20 1.159.427 15.10 1.259.013 16.20
Comunidad Valenciana 661.063 13.30 703.413 14.10 750.513 14.80
Región de Murcia 202.034 13.70 211.239 14.10 222.022 14.70
Total Arco 2.754.012 11.70 2.934.621 12.37 3.150.776 13.14
% Arco/España 58.35 --- 58.26 --- 60.09 ---
Aragón 136.155 10.40 149.229 11.30 161.531 12.20
Asturias 40.027 3.90 41.626 4.10 42.279 4.40
Canarias 259.791 12.20 277.034 12.90 291.639 13.40
Cantabria 30.573 5.30 32.783 5.60 35.837 6.10
Castilla y León 122.869 5.10 129.794 5.40 140.374 5.90
Castilla la Mancha 163.070 8.10 172.096 8.50 186.507 9.10
Extremadura 31.400 2.90 32.623 3.10 34.560 3.20
Galicia 92.062 3.40 100.868 3.70 112.022 4.10
Madrid 825.001 12.50 881.819 13.20 954.837 14.10
Navarra 58.581 9.10 64.219 9.80 70.467 10.70
País Vasco 151.126 6.90 163.808 7.40 179.678 8.10
La Rioja 35.430 11.20 37.230 11.80 40.017 12.50
Ceuta 5.842 6.90 5.792 6.80 5.640 6.70
Melilla 13.477 15.60 13.266 15.30 13.363 15.30
Media nacional 4.719.418 9.50 5.036.878 10.70 5.243.198 11.40

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón continúo por Comunidades y Ciudades autónomas. *En cursiva las Comunidades 
Autónomas del Arco.

0.6. TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL PIB POR 
 COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

La tabla P18, recoge el crecimiento medio del PIB entre los años 1980 
y 2010, por etapas, la primera, entre 1980 y 1985 en que el PIB nacional 
crece en media anual el 1.50%, la segunda, entre 1985 y 1990 en el que el 
PIB nacional crece de manera muy importante el 4.50% en media anual, la 
tercera, entre 1990 y 1995 que incluye los años 1991/1993 años de crisis, 
creciendo el PIB en el conjunto de este periodo el 1.30% en media anual.

La cuarta etapa comprende los años 1995 y 2000 en el que el PIB crece 
en media anual el 3.80%, la quinta entre los años 2000 y 2005 en los el PIB 
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crece en media anual el 3.30%, al considerar el conjunto de los años 2000 
y 2007, el crecimiento en media anual del PIB es del 3.39%, una etapa de 
crecimiento continuado que se quiebra con la crisis de las hipotecas que 
comenzara en el verano del año 2007 en los Estados, en el periodo 2008-
2010 la economía española siente en profundidad la crisis internacional y 
decrece en media anual el -3.80%. 

TABLA P18. TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EN TÉRMINOS REALES DEL PIB, 
POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS, AÑOS 1980-2010

Comunidades 
Autónomas

ARCO*
1980/1985 1985/1990 1990/1995 1995/2000 2000/2005 2000/2007 2008/2010

Andalucía 1.80 5.00 1.20 4.40 3.68 3.69 -4.30
Baleares 4.50 5.20 2.40 3.90 2.06 2.32 -4.50
Cataluña 0.60 5.20 1.80 3.30 3.10 3.23 -3.40
C. Valenciana 1.90 4.10 1.20 4.50 3.19 3.36 -6.40
Región de Murcia 0.90 5.00 0.40 4.90 3.83 3.91 -4.90
Aragón 2.40 4.60 1.10 3.10 3.18 3.45 -4.40
Asturias 2.20 2.90 1.10 2.50 2.66 2.93 -5.00
Canarias 0.40 5.30 2.30 4.30 3.40 3.31 -4.50
Cantabria 1.60 3.60 0.70 3.90 3.31 3.40 -3.90
Castilla y León 2.00 3.20 1.20 2.70 3.10 3.22 -2.00
Castilla la Mancha 1.20 5.50 0.30 3.70 3.45 3.56 -4.80
Extremadura 4.10 4.00 1.40 4.50 3.51 3.59 -3.20
Galicia 1.10 2.10 1.50 3.20 2.88 3.18 -3.30
Madrid 2.20 5.30 1.40 4.40 3.43 3.54 -2.60
Navarra 1.10 5.00 0.30 4.10 3.07 3.27 -2.40
País Vasco 0.30 2.90 0.50 4.20 2.88 3.08 -3.30
La Rioja 4.20 4.40 1.60 3.70 2.76 3.14 -4.80
Ceuta 2.00 6.00 1.60 4.70 3.39 3.14 -1.30
Melilla 2.00 6.00 1.60 4.70 3.23 3.17 -0.60
Media nacional 1.50 4.50 1.30 3.80 3.30 3.39 -3.80

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE. Fundación BBV. *En cursiva las Comunidades Autónomas 
del Arco Mediterráneo.

Las tablas P19 y P20, recogen la evolución anual del crecimiento del PIB 
entre los años 2000 y 2019, de manera lo que permite analizar y comparar 
su evolución anualmente, singularmente en los años de crisis y su afecta-
ción a nivel regional y nacional, así como constatar su recuperación a partir 
de 2015 y la desaceleración que se produce a partir de 2018, que lleva a 
crecer en 2019 solo el 2.00% a nivel nacional. 
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TABLA P19.- CRECIMIENTO ANUAL EN PORCENTAJES DEL PIB A PM., 
POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS, AÑOS 2000-2009

Comunidades 
Autónomas

ARCO*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Andalucía 3.80 3.40 2.30 2.90 3.00 3.50 3.90 3.80 0.80 -3.60
Baleares 4.30 2.60 0.90 1.00 1.70 2.40 3.50 3.80 1.80 -3.80
Cataluña 4.30 2.30 1.90 2.10 2.50 3.30 3.80 3.70 0.70 -4.10
C. Valenciana 4.40 3.40 1.90 1.90 2.40 3.00 3.90 3.70 0.70 -4.30
Región de Murcia 4.20 3.20 2.80 3.20 2.90 3.80 4.10 3.80 1.50 -3.40
Aragón 3.70 2.60 1.60 2.60 2.60 3.50 4.00 4.50 1.10 -4.40
Asturias 4.20 2.20 1.60 2.20 2.00 2.90 3.70 3.60 1.20 -3.70
Canarias 4.40 2.60 1.90 2.60 2.80 2.90 3.40 3.80 1.30 -4.20
Cantabria 4.60 2.80 1.90 2.10 2.90 3.00 4.10 3.90 1.30 -3.50
Castilla y León 4.30 2.80 2.40 2.60 2.70 3.30 3.60 3.70 0.90 -3.40
Castilla la Mancha 4.20 2.80 2.10 2.20 2.10 3.50 3.90 4.20 0.70 -3.30
Extremadura 3.80 2.80 2.20 2.40 2.80 3.80 3.50 3.90 1.80 -2.00
Galicia 4.10 2.30 1.90 2.40 3.00 3.30 4.10 4.00 1.80 -3.00
Madrid 3.70 3.30 2.00 2.70 2.90 4.00 3.90 3.90 1.60 -3.20
Navarra 3.90 1.90 2.80 3.00 3.40 3.10 3.90 3.80 1.90 -2.50
País Vasco 4.20 1.70 1.60 2.40 3.00 3.70 4.10 3.90 2.10 -3.50
La Rioja 4.60 2.40 1.80 2.70 2.90 3.00 3.40 4.00 1.50 -3.60
Ceuta 3.90 1.50 2.40 2.30 2.30 3.40 3.30 3.70 1.80 -1.70
Melilla 3.90 1.50 2.40 2.30 2.30 3.40 3.30 3.70 1.80 -1.70
Media nacional 4.10 2.80 2.00 2.40 2.70 3.40 3.90 3.80 1.20 -3.60

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. * Todo el VAB de la Extra-Regio está generado en la 
rama agregada Administración Publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación y actividades sanitarias 
y servicios sociales. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo.
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TABLA P20. CRECIMIENTO ANUAL EN PORCENTAJES DEL PIB A PM., 
POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS, AÑOS 2010-2019

Comunidades 
Autónomas

ARCO*
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía -0.10 -0.10 -3.40 -1.70 1.20 4.80 2.70 4.20 2.20 2.10
Baleares 0.20 -0.60 -1.50 -0.50 3.10 5.00 5.50 4.50 2.40 1.70
Cataluña 0.60 -1.50 -2.50 -1.10 1.80 4.40 4.20 4.70 2.20 1.70
C. Valenciana -0.40 -1.60 -4.20 -1.20 2.20 3.60 3.30 4.30 1.90 2.30
Región de Murcia 0.70 -2.60 -2.60 -0.30 0.50 6.10 3.10 4.40 1.00 2.30
Aragón 0.80 -1.40 -4.10 0.20 0.70 1.60 4.10 4.80 3.00 1.50
Asturias 0.60 -1.80 -4.70 -3.50 -0.50 3.30 1.60 6.10 1.90 1.30
Canarias 1.40 -0.50 -3.00 -0.60 0.70 3.30 3.70 4.30 2.40 1.80
Cantabria 0.10 -1.80 -3.50 -3.30 1.60 2.10 3.20 4.90 2.80 1.50
Castilla y León 0.20 -0.90 -3.00 -3.00 0.10 3.20 3.10 2.90 2.00 1.10
Castilla la Mancha 0.00 -1.20 -3.30 -2.50 -2.20 4.70 3.50 4.90 2.50 1.30
Extremadura 1.40 -2.60 -3.90 -0.60 -0.40 4.90 3.50 3.90 1.90 1.40
Galicia 0.50 -2.10 -3.20 -0.60 0.50 4.30 2.90 4.50 2.20 1.90
Madrid -0.80 0.50 -1.60 -1.40 1.10 4.70 3.70 3.90 3.10 2.50
Navarra 0.30 -0.20 -3.60 -0.50 2.00 3.20 3.50 3.80 2.60 2.80
País Vasco 1.10 -0.80 -2.10 -1.80 2.00 3.50 3.40 4.50 2.00 1.90
La Rioja 0.80 -1.30 -3.30 -1.80 1.70 3.10 0.70 3.00 1.50 1.50
Ceuta 1.50 -0.20 -3.20 1.50 -0.60 3.30 2.60 1.30 1.30 1.00
Melilla 1.20 0.10 -3.30 1.20 0.60 3.90 3.00 1.70 1.60 1.20
Extra-Regional 4.90 30.10 -23.50 4.90 -5.30 3.40 -10.80 -0.60 -- --
Media nacional 0.20 -1.00 -2.90 -1.40 1.20 4.20 3.50 4.30 2.40 2.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. * Todo el VAB de la Extra-Regio está generado en la 
rama agregada Administración Publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación y actividades sanitarias 
y servicios sociales. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo.

Las tablas P21 y P22, recogen la aportación al PIB nacional, de cada una 
de las Comunidades y Ciudades autónomas. Las Comunidades del Arco 
Mediterráneo, que están en cursiva, aportaron al total nacional el 46.50% 
en el año 1981, el 47.25% en 1993, en 1999 la aportación al total del PIB 
nacional baja al 46.16%, en el año 2000 sube hasta el 46.30%, en 2008 se si-
túa en el 47.51% del total nacional en el año 2018 retrocede hasta el 46.93% 
del total nacional y en el año 2019 se incrementa en una décima y aporta el 
46.94% del total nacional. 

Entre las Comunidades del Arco, Andalucía aportaba en 1981 al total 
nacional el 12.90%, en 2008 el 13.68%, en 2013 y 2014 baja al 13.40% para 
subir al 13.50% en 2015 y bajar al 13.31% en 2018, en 2019 aporta el 13.34% 
del total nacional. 
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Baleares aportaba 2.70% en el año 1981, al 2.32% en 1999, en 2005 se 
aportaba el 2.40%, en el año 2008 aportaba el 2.40%, en el 2015 se ha incre-
mentado hasta el 2.60%, en 2018 aporta el 2.61%, y en 2019 su aportación 
al total nacional es del 2.71%. 

Cataluña aportaba en el año 1981 el 18.70% al total nacional, en 1999 
aportaba 19.02%, en 2005 su aportación es del 18.80%, en el año 2008 apor-
ta el 18.70%, en 2018 aporta el 19.14%, y en el año 2019 su aportación al 
total nacional es del 19.26%. 

La Comunidad Valenciana aportaba al total nacional del PIB el 10.50% 
en el año 1981, y el 9.52% en 1999, a partir del 2000 va mejorando y en 2005 
se sitúa en el 10.24%, para bajar después hasta el 9.88% en el año 2008, en 
el 2015 se sitúa en el 9.30%, un porcentaje que nuevamente vuelve a redu-
cirse, en 2018 es del 9.28%, y en 2019 su aportación al total nacional es del 
9.26%. 

La Región de Murcia aportaba el 2.20% en 1981 y en 1993, en 1999 apor-
taba el 2.31%, en el año 2000 baja al 2.26% en su aportación al total na-
cional, que alcanza el 2.33% en 2005, el 2.68% en 2008, en 2015 vuelve a 
reducirse y se sitúa en el 2.60%, en 2018 aún baja una décima mas, y se sitúa 
en el 2.59% y en el año 2019 se ha incrementado su aportación y se sitúa en 
el 2.62% del total nacional.
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TABLA P21. APORTACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS AL TOTAL DEL 
PIB NACIONAL, EN PORCENTAJES 1981-2008

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
1981 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Andalucía 12.90 12.40 12.99 13.40  13.40 13.50 13.70 13.80 13.90 13.80 13.80 13.60
Baleares 2.20 2.59 2.32 2.20 2.50 2.20 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
 Cataluña 18.70 19.78 19.02 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.80 18.80 18.80 18.70
C. Valenciana 10.50 10.28 9.52 9.70 9.80 9.80 9.70 9.70 9.70 9.80 9.70 9.70
Región de Murcia 2.20 2.20 2.31 2.40 2.40 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60
Total Arco 46.50 47.25 46.16 46.60 47.00 46.90 46.90 47.00 47.40 47.40 47.30 47.00
Aragón 3.33 3.27 3.24 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.20 3.20
Asturias 3.20 2.45 2.40 2.20 2.20 2.20 2.10 2.10 2.10 2.20 2.20 2.10
Canarias 3.40 3.83 3.87 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.90 3.90 3.80
Cantabria 1.50 1.24 1.26 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Castilla y León 6.10 5.97 5.78 5.50 5.40 5.40 5.30 5.30 5.30 5.20 5.20 5.10
Castilla la Mancha 3.60 3.39 3.56 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.50 3.50 3.60 3.60
Extremadura 1.80 1.80 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Galicia 6.20 5.87 5.46 5.20 5.10 5.10 5.10 5.10 5.20 5.20 5.20 5.20
Madrid 15.00 16.57 17.33 17.70 17.80 17.80 17.80 17.80 17.90 18.00 18.00 18.10
Navarra 1.60 1.55 1.75 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
País Vasco 3.60 5.83 6.36 6.30 6.20 6.20 6.10 6.10 6.00 6.00 6.00 6.10
La Rioja 0.80 0.75 0.76 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Ceuta 0.10 0.13 0.14 0.20 0.20 010 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Melilla 0.10 0.13 0.14 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 .0.10
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco 
Mediterráneo
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TABLA P22. APORTACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 
AL TOTAL DEL PIB NACIONAL, EN PORCENTAJES 2009-2018

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 13.60 13.50 13.50 13.40 13.40 13.40 13.50 13.40 13.40 13.31 13.34
Baleares 2.40 2.40 2.40 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.61 2.71
 Cataluña 18.70 18.80 18.70 18.80 18.80 19.00 19.00 19.10 19.20 19.14 19.01
C. Valenciana 9.50 9.50 9.40 9.30 9.30 9.40 9.30 9.30 9.30 9.28 9.26
Región de Murcia 2.60 2.60 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.59 2.62
Total Arco 46.80 46.80 46.50 46.70 46.60 46.90 47.00 47.00 47.10 46.93 46.94
Aragón 3.20 3.20 3.20 3.10 3.20 3.20 3.10 3.10 3.10 3.12 3.08
Asturias 2.10 2.10 2.10 2.10 2.00 2.00 2.00 1.90 2.00 1.96 1.92
Canarias 3.80 3.80 3.80 3.80 3.90 3.80 3.80 3.80 3.80 3.85 3.79
Cantabria 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 1.20 1.10 1.10 1.10 1.15 1.15
Castilla y León 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.00 5.00 4.90 4.90 4.87 4.78
Castilla la Mancha 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.40 3.50 3.50 3.50 3.47 3.42
Extremadura 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.61 1.66
Galicia 5.30 5.30 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.21
Madrid 18.50 18.30 18.60 18.80 18.80 18.80 18.90 18.90 18.90 19.04 19.26
Navarra 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.62
País Vasco 6.00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.20 6.10 6.10 6.10 6.13 6.10
La Rioja 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.71
Ceuta 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.14 0.14
Melilla 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco 
Mediterráneo

0.7. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO 
 EN PORCENTAJES POR SECTORES PRODUCTIVOS, 
 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las tablas P23 al P28, recogen la evolución de la estructura productiva 
de las Comunidades Autónomas, entre los años 1993 al 2019, lo que nos 
permite analizar los sectores productivos y el peso de cada uno de ellos en 
cada Comunidad, así como su evolución y comparación con la media na-
cional. En cursiva aparecen las Comunidades del Arco Mediterráneo y los 
porcentajes del VAB de cada una de ellas, lo que nos permite compararlas 
con la media nacional y el resto de las Comunidades Autónomas.

Entre los elementos que definen la realidad de cada Comunidad se en-
cuentra su estructura productiva, y la participación en la misma de cada 
uno de los sectores productivos: Agricultura: Agricultura, Ganadería, Silvi-
cultura y Pesca. Industria: Industrias extractivas, industria manufacturera, 
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suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro 
de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontamina-
ción), Construcción. 

Y los Servicios: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostele-
ría, Información y Comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, 
Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas, 
actividades administrativas y servicios auxiliares, Administración publica 
y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias 
y de servicios sociales, Actividades Artísticas, recreativas y de entreteni-
miento, reparación de artículos de uso domestico y otros servicios. 

TABLA P23. VAB POR SECTORES, COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EN PORCENTAJES 
Y APORTACIÓN AL TOTAL NACIONAL, AÑO 1993 

Comunidades Autónomas 
ARCO*

Agricultura Industria Construcción Servicios 
Aportación al 
VAB nacional

Cataluña 7.14 25.66 15.92 19.19 19.78
Madrid 0.82 11.58 12.28 19.75 16.57
Andalucía 23.56 8.34 15.40 12.60 12.40
Comunidad Valenciana 7.43 11.11 10.17 10.21 10.28
Castilla y León 15.02 6.72 7.09 4.98 5.97
Galicia 10.98 5.52 7.42 5.45 5.87
País Vasco 2.59 8.66 4.56 5.28 5.83
Canarias 2.92 1.78 4.57 4.47 3.83
Castilla la Mancha 8.26 3.57 5.58 2.75 3.39
Aragón 4.38 4.15 3.17 2.92 3.27
Baleares 0.98 1.15 2.19 3.22 2.59
Asturias 1.98 3.66 2.18 2.13 2.45
Región de Murcia 4.32 1.92 2.99 2.05 2.20
Extremadura 4.65 1.40 2.85 1.61 1.80
Navarra 1.80 2.45 1.45 1.26 1.55
Cantabria 1.59 1.29 1.23 1.21 1.24
La Rioja 1.56 0.98 0.71 0.63 0.75
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fundación FIES y Por que se crea tan poco empleo *Las Comunidades del Arco están en cursiva.
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TABLA P24. VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES, COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS, EN PORCENTAJES AÑOS 2000-2003 

Comunidades 
Autónomas

*ARCO 

Agricultura Industria Construcción Servicios

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Andalucía 7.5 7.7 7.0 7.2 13.8 13.6 13.5 13.3 11.0 11.8 12.4 12.9 67.7 66.9 67.0 66.4
Baleares 1.7 1.5 1.4 1.1 7.9 7.6 7.5 7.6 10.7 11.3 11.8 12.0 79.7 79.6 79.7 79.6
Cataluña 1.8 1.9 1.8 1.8 27.1 26.7 25.5 24.5 9.0 9.4 9.5 9.7 62.1 62.0 64.0 64.8
C. Valenciana 3.1 3.2 3.0 3.0 23.1 22.5 21.7 21.1 10.6 11.1 11.5 12.0 63.2 63.2 63.8 63.9
Región de Murcia 8.2 7.6 7.8 7.3 19.8 19.3 18.6 18.1 9.9 10.5 11.1 11.8 62.1 62.6 62.5 63.0
Aragón 6.1 6.3 6.0 6.1 26.5 25.6 25.8 25.4 9.1 9.6 10.0 10.3 58.3 58.5 58.2 58.8
Asturias 2.8 2.9 2.7 2.6 25.2 24.8 24.1 24.0 11.8 12.2 12.7 12.6 60.2 60.1 60.5 60.8
Canarias 1.9 1.9 1.8 1.8 7.6 7.6 7.7 8.0 10.9 11.4 11.7 11.4 79.6 79.1 78.8 78.8
Cantabria 4.7 4.4 3.9 3.4 22.7 22.5 22.3 21.9 11.9 12.3 13.1 13.2 60.7 60.8 60.7 61.5
Castilla y León 9.0 8.2 8.0 7.8 22.5 21.9 22.3 22.4 10.1 10.7 10.7 10.8 58.4 59.2 59.0 59.0
Castilla la Mancha 13.9 12.9 12.3 12.0 21.8 21.5 21.2 21.0 10.5 11.2 12.0 12.3 53.8 54.4 54.5 54.7
Extremadura 13.7 13.2 12.4 11.3 11.2 11.4 11.9 11.9 11.8 12.6 12.8 13.2 63.5 62.8 62.9 63.6
Galicia 6.5 6.5 6.3 6.2 22.1 21.5 21.6 21.6 11.5 11.8 12.1 12.2 59.9 60.2 60.0 60.0
Madrid 0.3 0.2 0.2 0.2 15.6 14.8 13.7 13.0 10.0 10.0 10.2 10.2 74.1 75.0 75.9 76.6
Navarra 4.0 3.9 3.9 4.1 31.4 30.9 30.9 30.3 9.4 9.5 9.7 10.0 55.2 55.7 55.5 55.6
País Vasco 1.8 1.7 1.5 1.3 31.3 30.6 29.6 29.0 8.6 9.1 9.7 10.0 58.3 58.6 59.2 59.7
La Rioja 10.9 10.3 9.0 9.2 28.9 28.7 27.9 27.6 9.0 9.7 10.7 10.5 51.2 51.3 52.4 52.7
Ceuta 0.4 0.4 0.3 0.3 6.5 6.1 5.8 5.5 6.3 6.8 7.7 8.4 86.8 86.7 86.2 85.8
Mellilla 1.0 0.8 0.6 0.5 4.3 4.2 4.2 4.0 7.9 8.3 8.9 9.6 86.8 86.7 86.3 85.9
Media nacional 4.1 4.0 3.8 3.8 20.7 20.1 19.5 19.1 10.1 10.5 10.9 11.1 65.1 65.4 65.8 66.0

Fuente: INE. CRE. Contabilidad Regional de España. *Las Comunidades del Arco están en cursiva.
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TABLA P25. VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES, COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS, EN PORCENTAJES AÑOS 2004-2007 

Comunidades 
Autónomas

*ARCO 

Agricultura Industria Construcción Servicios

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Andalucía 6.6 6.1 5.3 5.5 13.3 13.4 12.9 12.5 13.4 14.3 14.7 14.1 66.7 66.2 67.1 67.9
Baleares 0.9 0.8 0.6 0.6 7.5 7.8 7.5 7.6 12.2 12.8 13.0 12.7 79.4 78.6 78.9 79.1
Cataluña 1.6 1.5 1.4 1.3 23.8 23.1 22.6 21.7 9.8 10.3 10.5 10.1 64.8 65.1 65.5 66.9
C. Valenciana 2.7 2.4 2.1 2.1 20.3 19.6 19.0 18.3 12.3 13.0 13.4 13.2 64.7 65.0 65.5 66.4
Región de Murcia 6.3 5.5 4.5 4.5 17.9 17.8 17.4 17.1 12.5 13.6 14.4 13.9 64.3 63.1 63.7 64.5
Aragón 5.8 4.9 4.6 5.0 24.7 24.3 24.1 23.5 10.7 11.7 12.1 11.9 58.8 59.1 59.2 59.6
Asturias 2.4 2.2 1.9 1.8 23.9 24.2 24.3 24.2 12.3 12.6 12.8 12.1 61.4 61.0 61.0 61.9
Canarias 1.8 1.8 1.6 1.7 7.9 8.5 8.3 8.3 11.5 11.6 11.3 10.9 78.8 78.1 78.8 79.1
Cantabria 3.0 2.6 2.2 2.0 21.8 21.8 21.6 21.7 13.1 13.5 13.6 13.0 62.1 62.1 62.6 63.3
Castilla y León 7.5 6.4 5.7 6.0 22.1 21.8 21.4 21.1 11.0 11.7 12.1 11.5 59.4 60.1 60.8 61.4
Castilla la Mancha 10.7 8.7 7.8 8.0 20.8 20.7 20.3 20.2 12.9 14.2 14.9 14.2 55.6 56.4 57.0 57.6
Extremadura 9.9 9.2 7.4 7.3 12.0 12.2 12.0 12.5 13.9 14.6 15.3 14.5 64.2 64.0 65.3 65.7
Galicia 6.0 5.4 4.9 5.0 21.2 21.0 21.1 20.8 12.1 12.6 13.0 12.4 60.7 61.0 61.0 61.8
Madrid 0.2 0.1 0.1 0.1 12.4 12.1 11.8 11.2 10.1 10.4 10.3 9.6 77.3 77.4 77.8 79.1
Navarra 3.8 3.5 3.2 3.5 30.3 30.4 30.5 29.9 10.1 10.6 11.0 10.6 55.8 55.5 55.3 56.0
País Vasco 1.2 1.0 0.8 0.8 28.6 28.3 28.1 27.4 10.2 10.8 11.0 11.0 60.0 59.9 60.1 60.8
La Rioja 8.5 7.4 6.8 6.5 27.6 27.4 27.2 26.8 10.7 11.2 11.7 11.3 53.2 54.0 54.3 55.4
Ceuta 0.3 0.2 0.2 0.2 5.5 5.4 5.1 4.9 8.5 8.9 9.2 8.7 85.7 85.5 85.5 86.2
Mellilla 0.3 0.2 0.1 0.1 4.2 4.3 4.3 4.3 9.8 10.0 10.5 10.1 83.0 85.5 85.1 85.5
Media nacional 3.5 3.1 2.7 2.8 18.6 18.4 18.0 17.5 11.3 11.9 12.1 11.7 66.6 66.6 67.2 68.0

Fuente: INE. CRE. Contabilidad Regional de España. *Las Comunidades del Arco están en cursiva.
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TABLA P26. VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES Y COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS, EN PORCENTAJES, AÑOS 2008-2011

Comunidades 
Autónomas

*ARCO 

Agricultura Industria Construcción Servicios

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Andalucía 5.3 5.1 5.6 5.3 12.1 10.7 11.9 12.1 13.4 12.4 10.1 8.3 69.2 71.8 72.4 71.3
Baleares 0.5 0.4 0.4 0.4 7.9 7.7 8.0 7.2 12.7 12.0 9.8 8.5 78.9 79.9 81.8 83.9
Cataluña 1.2 1.2 1.2 1.2 21.3 19.8 19.9 19.5 9.8 9.5 7.8 6.7 67.7 69.5 71.1 72.6
C. Valenciana 2.1 2.0 2.3 2.3 17.9 16.5 17.1 17.6 13.0 12.3 10.1 8.2 67.0 69.2 70.5 71.9
Región de Murcia 4.2 3.7 4.2 4.0 16.7 15.8 16.8 17.3 13.3 11.8 10.3 8.4 65.8 68.7 68.7 70.3
Aragón 4.6 4.8 5.3 5.1 23.0 20.6 21.7 21.5 11.6 11.3 9.3 7.8 60.8 63.3 63.7 65.6
Asturias 1.5 1.3 1.4 1.4 23.7 21.4 22. 21.1 11.8 11.2 9.6 8.3 63.0 66.1 67.0 69.2
Canarias 1.6 1.7 1.7 2.0 8.4 7.9 8.5 7.9 10.3 9.1 8.1 6.6 79.7 81.3 81.7 83.5
Cantabria 1.7 1.5 1.6 1.7 21.4 20.1 21.0 21.4 12.8 12.0 10.4 8.6 64.1 66.4 67.0 68.3
Castilla y León 5.6 4.7 5.2 5.0 21.1 19.6 20.3 20.5 11.0 11.1 9.1 7.9 62.3 64.6 65.4 66.6
Castilla la Mancha 6.8 6.3 6.8 6.7 19.9 19.1 18.8 20.1 14.2 13.0 10.9 8.9 59.1 61.6 63.5 64.3
Extremadura 6.8 6.4 6.7 6.6 12.7 12.1 12.2 13.0 14.4 13.4 11.8 9.9 64.1 68.1 69.3 71.8
Galicia 4.5 4.5 5.0 5.1 21.0 18.7 18.9 19.0 12.2 11.7 10.2 8.7 62.3 65.1 65.9 67.2
Madrid 0.1 0.1 0.1 0.1 10.9 10.1 10.3 10.7 9.2 8.7 7.0 6.0 79.8 81.1 82.6 83.2
Navarra 3.3 3.1 3.4 3.3 30.2 28.3 29.0 29.6 10.0 10.1 8.5 7.4 65.8 68.7 68.7 70.3
País Vasco 0.7 0.6 0.7 0.7 26.7 24.2 24.8 25.3 10.8 11.2 9.3 8.2 61.8 63.9 65.2 65.8
La Rioja 5.9 5.3 5.7 5.4 26.6 25.9 26.8 28.2 11.1 10.8 9.1 7.6 56.4 58.0 58.4 58.8
Ceuta 02 0.1 0.1 0.1 4.9 4.5 4.8 4.9 8.7 8.5 7.7 6.3 86.2 86.9 87.4 88.7
Mellilla 01. 0.1 0.1 0.1 4.6 4.2 4.5 4.2 10.0 9.8 8.6 7.0 85.3 85.9 86.8 88.7
Media nacional 2.6 2.4 2.6 2.6 17.2 15.8 16.3 16.5 11.3 10.7 8.9 7.5 68.9 71.1 72.2 73.4

Fuente: INE. CRE. Contabilidad Regional de España. *Las Comunidades del Arco están en cursiva.
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TABLA P27. VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES, COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS, EN PORCENTAJES, AÑOS 2012-2015

Comunidades 
Autónomas

*ARCO 

Agricultura Industria Construcción Servicios

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Andalucía 5.0 5.7 5.9 7.2 12.3 12.0 11.9 11.7 7.2 6.2 6.1 6.2 75.5 76.1 76.1 74.9
Baleares 0.5 0.4 0.5 0.5 6.8 6.5 6.7 6.6 7.7 7.0 7.0 7.3 85.0 86.1 85.8 85.6
Cataluña 1.2 1.3 1.2 1.1 19.1 19.5 19.6 19.8 5.7 5.1 5.0 5.0 74.0 74.1 74.2 74.1
C. Valenciana 2.3 2.5 2.8 2.6 17.4 18.1 18.4 18.8 7.4 6.3 6.2 6.3 72.9 73.1 72.6 72.3
Región de Murcia 4.5 5.4 5.0 5.6 17.7 18.0 18.1 19.1 7.1 6.0 6.0 5.9 70.7 70.6 70.9 69.1
Aragón 5.3 6.5 5.8 5.2 20.8 21.3 22.1 21.7 6.9 5.9 5.7 5.9 67.0 66.3 66.4 67.2
Asturias 1.4 1.4 1.4 1.4 20.5 20.4 20.1 19.9 7.5 6.5 6.3 6.4 70.6 71.9 72.2 72.3
Canarias 1.9 1.8 1.7 1.5 8.0 7.4 7.3 6.9 5.9 5.3 5.3 5.4 84.2 85.5 85.7 86.2
Cantabria 1.6 1.4 1.5 1.4 21.4 20.2 21.3 20.4 7.6 6.8 6.5 6.7 69.4 70.8 70.7 71.5
Castilla y León 5.1 5.2 4.5 4.9 20.4 20.2 20.5 20.0 7.3 6.3 6.2 6.3 67.2 68.3 68.8 68.8
Castilla la Mancha 8.2 9.2 7.1 8.6 20.2 20.2 19.8 19.6 7.7 6.5 6.4 6.5 63.9 64.1 66.7 65.3
Extremadura 6.5 6.5 7.1 8.4 13.5 14.1 13.7 13.3 8.6 7.3 7.3 7.3 71.4 72.1 71.9 71.0
Galicia 5.3 5.7 6.0 5.9 18.7 19.2 18.2 18.3 8.0 6.9 6.9 6.9 68.0 68.2 68.9 68.9
Madrid 0.1 0.1 0.1 0.1 10.6 10.8 10.4 10.5 5.2 4.6 4.6 4.6 84.1 84.5 84.9 84.8
Navarra 3.8 3.7 3.8 3.8 29.0 30.3 30.9 30.4 6.7 5.6 5.3 5.6 60.5 60.4 60.0 60.3
País Vasco 0.8 0.8 0.8 0.7 24.7 24.4 24.8 24.6 7.5 6.9 6.6 6.7 67.0 67.9 67.8 68.0
La Rioja 5.5 6.1 6.7 6.8 28.2 28.2 27.6 27.9 6.6 5.6 5.6 5.6 59.7 60.1 59.8 59.7
Ceuta 0.1 0.2 0.2 0.2 5.5 6.3 6.1 6.2 5.5 4.5 4.5 4.7 88.9 89.0 89.2 88.9
Mellilla 0.1 0.1 0.1 0.1 4.4 4.7 5.0 5.0 6.3 5.2 5.1 5.0 89.2 90.0 89.8 89.9
Media nacional 2.6 2.9 2.8 3.0 16.3 16.4 16.4 16.4 6.6 5.8 5.7 5.8 74.5 74.9 75.1 74.8

Fuente: INE. CRE. Contabilidad Regional de España. *Las Comunidades del Arco están en cursiva.



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

76

TABLA P28. VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES, COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS, EN PORCENTAJES AÑOS 2016-2019

Comunidades 
Autónomas

*ARCO 

Agricultura Industria Construcción Servicios

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Andalucía 7.1 7.6 7.7 6.9 11.8 12.1 11.6 11.5 6.3 6.4 6.7 7.0 74.8 73.9 74.0 74.6
Baleares 0.8 0.7 0.6 0.6 6.2 6.1 5.7 5.5 7.5 7.7 7.9 8.4 85.5 85.5 85.8 85.5
Cataluña 1.1 1.2 1.2 1.2 19.9 19.6 19.3 18.9 5.2 5.3 5.4 5.6 73.8 73.9 74.1 74.3
C. Valenciana 2.4 2.3 2.4 2.3 18.8 19.1 18.7 18.6 6.5 6.7 7.0 7.3 72.3 71.9 71.9 71.8
Región de Murcia 6.1 5.9 6.0 5.8 18.7 18.8 18.3 18.4 5.9 6.0 6.2 6.7 69.3 69.3 69.5 69.1
Aragón 6.8 6.7 6.7 6.8 20.8 21.2 21.1 20.9 6.1 6.0 6.4 6.6 66.3 66.1 65.8 65.7
Asturias 1.4 1.3 1.3 1.4 19.8 20.3 20.0 19.2 6.6 6.8 7.0 7.4 72.2 72.6 71.7 72.0
Canarias 1.5 1.7 1.7 1.7 6.5 6.4 6.2 6.1 5.7 5.9 6.1 6.4 86.3 86.0 86.0 85.8
Cantabria 1.6 1.6 1.6 1.6 20.4 21.5 21.6 20.9 6.9 6.6 7.0 7.5 71.1 70.3 69.8 70.0
Castilla y León 5.5 3.7 3.7 3.7 19.9 20.4 20.1 19.8 6.3 6.5 6.8 7.0 67.2 69.4 69.4 69.5
Castilla la Mancha 9.9 9.7 9.8 8.8 19.0 19.4 18.8 19.2 6.7 6.7 7.0 7.4 64.4 64.2 64.4 64.6
Extremadura 9.1 9.9 10.1 9.5 12.9 13.3 12.8 12.9 7.2 7.1 7.3 7.8 70.8 69.7 69.8 69.8
Galicia 5.9 5.6 5.3 5.3 17.8 18.3 18.3 18.0 7.0 7.1 7.3 7.8 69.3 69.0 69.1 68.9
Madrid 0.1 0.1 0.1 0.1 10.3 10. 9.7 9.9 4.7 4.9 5.0 5.2 84.9 84.9 85.2 84.8
Navarra 3.8 4.0 4.1 4.1 29.8 30.2 29.9 30.6 5.5 5.7 6.0 6.1 60.9 60.1 60.0 59.2
País Vasco 0.7 0.7 0.7 0.7 24.0 24.2 23.8 23.7 6.8 7.0 7.2 7.4 68.5 68.1 68.3 68.2
La Rioja 4.8 6.3 6.7 6.5 28.3 27.2 25.8 25.8 5.6 5.8 6.2 6.5 61.3 61.3 61.3 61.2
Ceuta 0.2 0.2 0.2 0.2 5.8 5.5 5.3 5.4 4.8 4.9 8.1 5.2 89.2 89.2 89.4 89.2
Mellilla 0.1 0.1 0.1 0.1 4.9 4.6 4.4 4.5 5.2 5.6 5.7 5.9 89.8 89.7 89.8 89.5
Media nacional 3.1 3.1 3.1 2.9 16.2 16.2 15.9 15.8 5.9 6.0 6.2 6.5 74.8 74.7 74.8 74.8

Fuente: INE. CRE. Contabilidad Regional de España. *Las Comunidades del Arco están en cursiva.

0.8. CICLOS DE CRECIMIENTO Y CRISIS 

1) Plan de Estabilización y crisis económica 

En los años cincuenta se rompe con el aislamiento internacional de Es-
paña y se abren de nuevo los mercados exteriores, lo que permite comer-
cializar las producciones y adquirir los insumos necesarios en el exterior, 
a la vez que mejora la economía y se incrementa el consumo de productos 
del sector primario. Las regiones cuyas producciones estaban mas dedicadas 
al consumo nacional habían sufrido muchos menos e incluso mejorado, fren-
te a aquellas como la Región de Murcia en que su producción estaba dedicada 
principalmente a la exportación, por ello esta reapertura conlleva un cambio 
muy importante.

En la Región de Murcia, sus efectos se constatan, inmediatamente, con 
la recuperación de la industria agroalimentaria, y de las conservas vege-
tales, orientadas fundamentalmente a la exportación, que habían sufrido 
los efectos no solo de la no salida de productos, sino también por la impo-
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sibilidad de importar azúcar y hojalata, pero es necesario recordar que la 
actividad conservera no recuperará el nivel del año 1935 hasta el año 1956. 
El pimentón tiene a partir de esta apertura una etapa de consolidación y 
expansión. Las nuevas producciones, como la fabricación de botes de hoja-
lata, industria cárnica, salazón de pescados, piensos compuestos, cerveza, 
vuelven a emerger con fuerza y comienza el trasvase de los trabajadores de 
la agricultura a la industria. 

Como consecuencia del incremento de la actividad conservera, maqui-
naria y producción de envases de hojalata, entre otros, en 1952 se ponía en 
marcha la Feria Internacional de la Conserva y Alimentación, la FICA, que 
contribuyó de forma fundamental a la presencia de firmas extranjeras, y al 
desarrollo de la actividad industrial, en 1957 entraba en funcionamiento la 
Central Térmica de Escombreras, se creaba Butano, s.a., y REPESA amplia-
ba su capacidad de refino hasta los 5.5 millones de toneladas año.

En el año 1957 el cambio de Gobierno de España favoreció el proceso 
liberalizador, incorporándose España a la asociación a la OCDE en 1958, 
así como al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, hechos 
que contribuyeron de manera importante al desarrollo. El cambio de es-
trategia del Gobierno de España se materializó en el denominado Plan de 
Estabilización de 1959, que se realizó de acuerdo con los expertos del FMI 
y de la OCDE y se desarrolló mediante la promulgación de medidas legales 
a lo largo del tiempo.

2) La crisis del petróleo 1973-1975

La crisis del petróleo comenzaba a finales de 1973, con el alza de los 
precios del petróleo y generaba una crisis internacional, aunque sus efectos 
en España no se hacían notar hasta el año 1975, dado el retraso, por parte 
del Gobierno de España, como consecuencia de su debilidad política, en la 
adopción de medidas para hacer frente a la subida de los crudos, al coin-
cidir la etapa mas difícil de la transición española, Arias Navarro dimite 
como Presidente del Gobierno de España el 1 de julio de 1976, y España 
iniciaba el camino hacia la democracia parlamentaria. 

En este contexto, la economía española se encuentra en el año 1976 en 
una profunda fase de deterioro, cuyas consecuencias conllevaron a que en 
los ochenta, España alcanzará la tasa de paro y la inflación mas elevada de 
todos los países occidentales, con una muy importante caída del PIB y con 
la agudización de los desequilibrios internos y externos, configurando una 
situación socioeconómica extremadamente grave. 
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El Rey Juan Carlos I nombraba en sustitución de Arias Navarro, el 3 de 
julio de 1976 a Adolfo Suárez, Presidente del Gobierno de España (segundo 
Gobierno de la Monarquía), iniciando España el camino hacia la demo-
cracia, a la vez que hacia la negociación y el acuerdo. El Presidente Suárez 
convocaba elecciones generales en junio de 1977, elecciones que ganaba la 
Unión del Centro Democratizo, UCD, liderada por el propio Suárez. 

3) La recuperación de la Democracia 15 de junio 1977

El 15 de junio de 1977 los españoles votamos en unas elecciones libres 
por primera vez en 41 años, y la coalición de Unión de Centro Democrá-
tico UCD, ganaba las elecciones liderada por Adolfo Suárez, el PSOE de 
Felipe González, quedaba en segundo lugar y representaba la garantía de 
la alternancia y la normalidad democrática, resultados que llevaron a la 
Presidencia del Gobierno a Adolfo Suárez.

El Presidente Suárez consciente de la difícil situación socioeconómica de 
España, convocaba el 8 y el 21 de octubre de 1977 en el Palacio de la Mon-
cloa, a su gobierno y a los representantes de los Grupos parlamentarios, el 
25 de octubre de 1977 se firmaban los llamados Pactos de la Moncloa, un 
hecho histórico en España y casi único en el mundo, como consecuencia 
de la negociación, el acuerdo y el Consenso alcanzado por los Partidos polí-
ticos, los Sindicatos y los Empresarios, demostrando las ventajes que para la 
ciudadanía y el País, conlleva la negociación y el acuerdo.

Toda la sociedad española respaldó este compromiso tan necesario, sa-
biendo que todos habían cedido una parte en sus posiciones, para hacer 
realidad los Pactos de la Moncloa: el compromiso de todos por la transfor-
mación económica y social y la consolidación de la democracia, junto a la 
nueva realidad autonómica. Hay que hacer realidad en las leyes lo que era 
una realidad en la calle, lema del Presidente Adolfo Suárez.

4) El trasvase Tajo-Segura, el inicio del cambio 1979 

El Gobierno aprobaba, una de las infraestructuras hidráulicas más im-
portantes de la historia de España, la construcción del Trasvase Tajo-Segu-
ra9, que parte de los embalses de Entrepeñas y Buendía, el 13 de septiembre 

9 Esta no es obra a realizar en el periodo brevísimo de días, ni de meses: es obra de años, para la cual se 
necesita la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes estén en la oposición, de quines sirven al régimen 
republicano y, oídlo bien, de quienes están en contra de él, porque quines por patrocinar el régimen republicano 
una empresa de esta naturaliza le negara su asistencia y auxilio, serian, no enemigos del régimen, sino unos 
miserables traidores a España. Indalecio Prieto, 1933.
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de 1968, con el fin de enviar el agua excedentaria de la cabecera del Tajo a 
la cuenca del río Segura. 

El 31 de marzo de 1979 se ponía en marcha el trasvase, lo que conllevó 
para las provincias de Alicante, Almería y Murcia un cambio fundamen-
tal en su desarrollo, e impulsó la transformación y modernización de los 
regadíos, a la vez que contribuyo definitivamente al desarrollo del sector 
agrícola, una nueva realidad que permitió a los empresarios llevar a cabo 
muy importantes inversiones, en equipos y tecnología, investigación e in-
novación, configurando una agricultura altamente especializada, a la vez 
que establecían redes comerciales en los principales países europeos y se 
desarrollaba una potente flota para su transporte. 

5) Golpe de Estado 23 de febrero de 1981 

El 23 de febrero de 1981, anunciada la dimisión del Presidente Suárez 
como consecuencia de las divergencias surgida dentro de la propia UCD 
Unión de Centro Democrático10, entre los distintos grupos que la compo-
nían, el Parlamento estaba debatiendo, sobre la investidura de un nuevo 
Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, en este acto se produjo el Golpe de Es-
tado que protagonizó en nombre de una Autoridad superior el Teniente 
Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. 

En el Ayuntamiento de Murcia estábamos varios de los concejales y el 
Alcalde José María Aroca, escuchando por los transistores las noticias que 
se iban conociendo, y de como los militares de Lorca seguían avanzando 
hacia la ciudad de Murcia. El Gobernador militar llamaba al Alcalde y le 
decía que la Corporación estaba disuelta y que nos fuéramos a casa, pero 
seguimos y en la madrugada el Rey Juan Carlos I, desde la Televisión or-
denaba el repliegue militar y la recuperación de la normalidad, el ejercito 
de Lorca que ya estaba llegando a Alcantarilla, cuando la intervención del 
Rey, se volvió a Lorca y nosotros nos despedimos con abrazos, todos, y 
confiando en la fortaleza de las Instituciones nos marchamos a casa con 
nuestras familias.

10 El que esto escribe era Secretario General, en la Región de Murcia, de la Unión de Centro Democrático 
UCD.
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6) El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español 1982

El 28 de octubre ganaba las elecciones generales el Partido Socialista 
Obrero Español PSOE, lideradas por Felipe González, y tomaba posesión 
como Presidente del Gobierno de España el 3 de diciembre de 1982, abrién-
dose una nueva etapa de cambio y desarrollo en nuestro país.

7) Firma del Tratado de incorporación de España a la Comunidad 
 Económica Europa 1985

El 12 de junio se de 1985 se firmaba el Tratado de Adhesión de España 
a la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea, a la vez que 
Portugal. La entrada de España se hizo efectiva el 1 de enero de 1986. 

La firma culminaba un proceso que comenzó formalmente con la soli-
citud del Gobierno español al Consejo de Ministros de las Comunidades 
Europeas el 26 de julio de 1977, bajo la presidencia de Adolfo Suárez. Las 
negociaciones para la adhesión se abrieron oficialmente el 5 de febrero de 
1979 y fueron conducidas por los gobiernos, primero de Calvo Sotelo, y 
después de Felipe González.

El acto de la firma se realizaba en el Salón de Columnas del Palacio 
Real, intervino el rey Juan Carlos I, el entonces Presidente de la Comisión, 
Jacques Delors, y el Presidente del Gobierno de España Felipe González. 
El Congreso ratificó la adhesión por unanimidad y el 1 de enero de 1986 
España era un miembro más de la Unión.

Los países que integraban la Comunidad Económica Europea cuando 
se incorporan España y Portugal, eran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Grecia. 

8) La crisis 1991-1993

El Banco de España el 9 de agosto de 1991, hacia publico un informe 
en el que anticipaba el débil crecimiento de la economía, y afirmaba que 
España se encontraba en la fase baja del ciclo económico, un informe que 
confirmaba el estancamiento de la economía en unos momentos en que 
España estaba inmersa en la preparación de la Exposición Universal de 
Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. 

La economía española entraba en recesión, y la recuperación no comen-
zaría hasta 1994 en que el PIB crecía el 2.30%, subiendo al 3.20% en 1995 
y bajando al 2.68% en 1996. Una crisis que afectó de lleno a Europa y que 
conllevó a un inusitado incremento del paro, pasando de los doce millones 
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de parados a primeros de 1991, al entorno de los dieciocho millones de 
parados en Europa en el año 1994

Los efectos de esta crisis en la Región de Murcia fueron mucho más pro-
fundos que a nivel nacional, y conllevó a la desaparición de la gran in-
dustria en Cartagena: Astilleros de la Empresa nacional Bazán, la minera 
Peñarroya, el sector de fertilizantes, Fesa, Enfersa, Asur, y Española del 
Zinc, entre otras empresas. En el resto de la Región, la crisis igualmente fue 
importante pero menos profunda, y supuso la desaparición de gran parte 
de la industria conservera y metalmecánica, esta crisis llevó a una situación 
límite y a la huelga en Cartagena11, con muy graves consecuencias sociales 
y económicas.

9) El ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos 2001

El 11 de septiembre de 2001, con el brutal ataque a las Torres Gemelas 
de Nueva York, comenzaba, una nueva era de desconfianza de dimensio-
nes globales, a la vez que a una mayor tensión entre Oriente y Occidente. 
A estos hechos se sumaron los gravísimos atentados de Madrid y Londres, 
el mundo conocido se quebraba y la desconfianza emergía como nueva 
realidad, demandado cada vez más del control del gran hermano, del ojo 
que todo lo ve y lo controla, y ésta nueva realidad puede ser, a su vez, uno de 
los más graves problemas a los que se enfrente a la humanidad: porqué quién 
controla al controlador?

10) El euro, la Moneda única en la Unión Europea, 1 de enero de 2002

En la Conferencia de Madrid de diciembre de 1995, los Estados miem-
bros de la Unión Europea, acordaron la creación de la moneda única –el 
euro- que se pondría en marcha el uno de enero de 2001, como así fue, 
creando una unión monetaria que ha supuesto un cambio fundamental en 

11 El 3 de febrero de 1992 se producía uno de los hechos mas tristes para la Democracia en la Región de 
Murcia, el impacto de un coctel molotov en la fachada de la Asamblea Regional, se quemaba la fachada y la sala 
de conferencias de este Parlamento regional, como resultado de la manifestación que se producía por la crisis que 
golpeaba con dureza las empresas emblemáticas del sector industrial de Cartagena, que dejaba en el aire entorno 
a 30.000 empleos, conllevando a una situación de enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, según los 
medios cinco mil manifestantes entre obreros y estudiantes se enfrentaron a las fuerzas del orden publico. 

Manuel Ponce Sánchez, en su libro La quema de la Asamblea, recoge con amplitud, la dureza y profundidad 
de la crisis y de sus consecuencias. El libro rememora la intensa legislatura de 1991-1995 en que el Gobierno 
de la Región estuvo presidido por Carlos Collado Mena (1984-1993) y María Antonia Martínez (1993-1995), la 
reconversión industrial, y la llegada de General Electric, entre otras inversiones, contribuyeron a cambiar aquella 
situación y a transformar la Región. 



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

82

la realidad europea, y que está precisada de un mayor compromiso en otras 
áreas, como la jurídica y la fiscal. 

La zona euro está integrada por: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Es-
lovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

11) 11 de marzo de 2004 en Madrid se produce el mayor ataque 
  terrorista en Europa

El 11 de marzo de 2004, en plena campaña electoral nacional, y siendo 
Presidente del Gobierno de España José María Aznar, que había asumido 
la Presidencia 3 de junio de 1976, sustituyendo a Felipe González que había 
sido Presidente entre el 2 de diciembre de 1982 y el 4 de marzo de 1996, se 
producida el atentado de Madrid, el mayor atentado en el continente euro-
peo, con 193 personas fallecidas y más de 1.000 heridos. 

Esta gravísima situación debería haber unido, en la defensa de la liber-
tad, a los candidatos a la Presidencia del PP y del PSOE, pero no fue así y, 
no estuvieron juntos para decirle a los españoles, que el Estado garantiza 
las Libertades y que fuera el que fuera el resultado de las elecciones estaban 
comprometidos a encontrar y llevar ante la justicia a los asesinos, ellos y 
España perdió la oportunidad de constatar de que por encima de las siglas 
están los hombres de Estado.

Las elecciones no se suspendieron y se realizaron consecuentemente en 
un clima de tristeza y preocupación, unas elecciones que los sondeos anti-
cipaban a favor de Aznar, y el resultado fue todo lo contrario y conllevo la 
perdida de la presidencia de José María Aznar y la llegada a la Presidencia 
del Gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero, este resultado 
conllevó entre otros, a que el trasvase del Ebro al Segura, ya en marcha, fue-
ra suspendido y en su lugar aparecieran las desaladoras.

 
12) La crisis financiera 2007

La crisis financiera hacia su aparición, con el impago de las llamadas 
hipotecas subprime12, en Estados Unidos en el verano de 2007, y tiene su 
origen en el bajo coste del dinero y en la abundante liquidez en el sistema 

12 Hipotecas concedidas a clientes con un perfil de riesgo muy alto. El desarrollo de la ingeniera financiera 
que utilizó las hipotecas subprime como base para construir productos que ofrecían muy importantes rentabi-
lidades, esta en el fondo de toda esta crisis. Cuando el precio de las viviendas comenzó a caer y la morosidad a 
repuntar, la desconfianza se instalo entre las entidades financieras y el mercado y los inversores asumieron como 
valor cero, perdida total, a los activos hipotecarios. 
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financiero13. Una situación que arranca tras la crisis de las punto.com en el 
año 2000 y de los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001, y que 
ha conllevado a una profunda transformación del sistema financiero con 
importantes consecuencias socioeconómicas, en el año 2019 la economía 
española aún no ha recuperado los ratios de 2007. 

El 6 de agosto de 2007 quebraban en Estados Unidos, como consecuen-
cia de la falta de liquidez para asumir los impagos de las hipotecas, los 
bancos American Home Mortagage, Home Bank y First Magnus Financial. 
El 9 de agosto de 2007, el banco francés BNP Paribas comunicaba la sus-
pensión de los reembolsos de tres de sus fondos de inversión por falta de 
liquidez, lo que conllevó a la perdida total de confianza entre los bancos, 
que dejaron de prestarse dinero unos a otros, nadie se fiaba del otro, esta 
crisis contribuyó a la desaparición de las históricas Cajas de Ahorros y a 
muy importantes cambios en el sistema financiero español, que aún no ha 
acabado cuando esto se escribe. 

13) La crisis sanitaria y socioeconómica de marzo de 2020

El catorce de marzo de 2020, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, aprobado por el Gobierno de España, y nos confinaba en 
nuestras casas, ante la Pandemia mundial producida por el coronavirus, 
que ha costando muchas vidas en España y en el resto del mundo, con 
consecuencias sobre las personas, las familias, las empresas y la sociedad, 
imprevisibles, tanto económica como socialmente. Una situación que sigue 
costando vidas, y sin solución a corto plazo, dado que aún no se dispone 
de la vacuna para hacer frente al coronavirus, y por tanto se está continua-
mente en tensión. 

El informe del Banco de España, del lunes 8 de junio de 2020, considera 
que la economía española, al concluir el año el Producto Interior Bruto, 
podrá caer hasta el 15.00%, a la vez que anticipa tres años de crisis, y que 

13 El Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, tras la crisis de las punto.com 
en el año 2000 y los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001, reducía el tipo de interés desde el 6.50% al 
1.00%, a fin de incentivar la actividad económica, una política monetaria muy laxa, que permitiera a cualquier 
persona acceder a la compra de una vivienda, lo que conllevó al incremento en el numero de hipotecas, una 
situación que a su vez conllevó al incremento continuado del precio en las viviendas, como también pasó en 
España, generando una burbuja especulativa que se retroalimentaba. La subida en 2004 del precio del dinero del 
1.00% al 5.25%, conllevó que muchos de los tenedores de hipotecas, que difícilmente podían atender los pagos 
al uno por cinto dejaran de pagarlas y comenzara a gestarse la gran crisis del sector financiero. 
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podría llevar la tasa de paro en España hasta el 24.00% y anticipa que no se 
recuperará el nivel del PIB previo a la crisis para antes del 2023. También 
se indica que la dureza de esta crisis en España será superior a la media de 
la Unión Europea.

Mongan Stanley prevé un hundimiento del PIB español hasta el 22.60%. 
El Fondo Monetario Internacional admite la extrema gravedad de la crisis y 
no hace su previsión ordinaria, sino que afirma hay que esperar a ver como 
evoluciona la situación, pero en cualquier caso sus consecuencias en el em-
pleo y en la actividad empresarial serán muy graves. Ante estas afirmacio-
nes no es posible seguir esperando, para alcanzar los acuerdos necesarios, 
para conformar un Gobierno de amplia mayoría parlamentaria y social. 

En lo que parece haber coincidencia es que la crisis será larga, y ello 
demanda de los Políticos que estén a la altura de la situación Sanitaria, 
Familiar y Socioeconómica alcanzando los más amplios consensos para 
recuperar el futuro. Mientras la EIReF avisa, dos décadas perdidas en la 
reducción de la deuda, y de que solo el Consenso salvara las cuentas. 

La Encuesta de población activa EPA, en su informe del 28 de abril sobre 
los efectos de la Pandemia en el primer trimestre de 2020 “La declaración 
del estado de alarma ha tenido importantes repercusiones aunque sus efec-
tos solo se han manifestado desde la semana del 11 de las 13 referencias de 
este trimestre. La ocupación ha bajado en 286.500 personas en el primer 
trimestre, sin tener en cuenta que esta cifra no incluye a los afectados por 
un ERTE con suspensión de empleo que, según la metodología EPA, se 
consideran ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses. 
En cuanto a las horas de trabajo realizadas han disminuido un 4.25% res-
pecto al cuarto trimestre de 2019”.

El informe de la EPA del segundo trimestre de 2020, sobre los efectos de la 
Pandemia recoge que “La ocupación ha bajado en este trimestre 1.074.000 
personas, pero hay que tener en cuenta que esta cifra no incluye a loa afec-
tos por el ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo) que a los 
efectos de la EPA se consideran ocupados. Las horas efectivas de trabajo 
realizadas han disminuido un 22.59% respecto al primer trimestre. Con 
ello, el número de ocupados que efectivamente han trabajado en el segun-
do trimestre se reduce a 13.901.000 (el 35.14% de la población de 16 o 
más años. El 16.20% de los ocupados 3.015.200 trabajaron desde su propio 
domicilio más de la mitad de los días, frente al 4.81% observado en 2019”.

14) 20 de julio 2020. Cumbre histórica en la Unión Europea

Recogía el diario ABC en su edición digital el 20 de julio. “Cumbre his-
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tórica: España contará con 140.000 millones, 72.700 en ayudas directas. 
Para alcanzar el pacto ha sido necesario hacer concesiones a los autodeno-
minados países «frugales» -Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia-, a los 
que se sumó Finlandia, que han conseguido recortar el volumen de ayudas. 
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) llegaron este 
martes de madrugada a un acuerdo para poner en marcha un billonario 
plan de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus, después 
de cuatro días de maratoniana negociación.

«Acuerdo», anunció en Twitter el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, a las 5.31 horas del martes, al término de una cumbre que 
comenzó el viernes pasado por la mañana. El acuerdo contempla la crea-
ción de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 
millones de euros, de los cuales 390.000 millones se desembolsarán en sub-
venciones y 360.000 millones en préstamos con el fin de ayudar a los países 
más afectados. 

La estrategia para salir de la recesión se apoyará asimismo en un presu-
puesto para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros. En concreto, 
España recibirá unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación 
europeo, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas, según ha 
anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al valorar el acuer-
do alcanzado hoy por el Consejo sobre dicho fondo y el marco financiero 
plurianual”.

0.9 DESIGUALDADES REGIONALES EN LA EVOLUCIÓN DEL 
 PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE

En la tabla P29, se recoge la evolución de la renta por habitante desde 
el 1802, año en que Murcia se encuentra en una clara posición de retraso, 
llegando al 36.00% por debajo de la media nacional, sólo por detrás de Ga-
licia. En 1860 mejora sensiblemente y esta diferencia con la media nacional 
se reduce al 24.00%, y se sitúa por delante de Asturias, Canarias y Galicia. 

En 1979, la renta por habitante en la Región de Murcia se situaba en el 
81.00% de la media nacional, por delante de Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Galicia y Extremadura, en 1983 retrocede, y se sitúa en el 76.00% de 
la media nacional, por delante de Andalucía y Castilla-La Mancha, y en 
1997 recupera el 81.00% de la media nacional y se sitúa por delante de 
Andalucía, Castilla y León y Extremadura. De las Comunidades del Arco 
solo Baleares y Cataluña superan la media nacional, y están por debajo la 
Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía.
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TABLA P29. DISPARIDADES EN RENTA POR HABITANTE DE LAS 
REGIONES ESPAÑOLAS* AÑOS 1802-1997

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
1802 1860 1901 1930 1960 1973 1979 1983 1997

Andalucía 1.43 1.14 0.89 0.77 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
Baleares 1.44 0.88 0.80 0.97 1.11 1.33 1.22 1.37 1.52
Cataluña 1.02 1.24 1.53 1.87 1.40 1.31 1.28 1.24 1.25
C. Valenciana 0.71 0.95 0.90 1.21 1.16 1.02 1.03 1.03 0.99
Región de Murcia 0.64 0.76 0.73 0.71 0.74 0.79 0.81 0.76 0.81
Media nacional 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Aragón 0.92 1.02 1.04 1.02 1.03 1.00 1.06 1.02 1.09
Asturias 0.69 0.62 0.94 0.79 1.14 0.93 0.96 0.97 0.87
Canarias 0.65 0.53 0.67 0.61 0.74 0.86 0.85 0.88 1.02
Cantabria 1.24 1.07 1.27 0.86 1.27 1.03 1.04 1.08 0.93
Castilla la Mancha 0.88 0.94 0.88 0.83 0.65 0.75 0.76 0.71 0.80
Castilla y León 1.05 0.84 0.91 0.88 0.80 0.81 0.84 0.87 0.91
Extremadura 1.26 0.80 0.71 0.77 0.63 0.59 0.60 0.58 0.72
Galicia 0.51 0.51 0.65 0.58 0.71 0.71 0.80 0.79 0.83
La Rioja 0.92 1.00 0.96 0.90 1.17 1.04 1.10 1.13 1.19
Madrid 1.13 3.10 2.22 1.29 1.48 1.39 1.39 1.39 1.28
Navarra 1.71 1.00 1.01 1.14 1.18 1.12 1.07 1.10 1.19
Paisa Vasco 0.74 1.11 1.25 1.46 1.75 1.39 1.12 1.14 1.12
Desviación típica 0.32 0.56 0.37 0.32 0.32 0.24 0.21 0.23 0.22

* Reproducido de G. Tortella (1994): El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos 
XIX y XX. Editorial Alianza, p. 375. Fuente: Fundación BBV. Capitalización y crecimiento de la economía mur-
ciana. Recogido en el Mediterráneo en el Sur de Europa. Ángel Martínez. Universidad de Murcia. Las Comunida-
des del Arco están en cursiva.

La tabla P30, nos muestra las diferencias regionales en el Producto In-
terior Bruto (PIB) por habitante, entre los años 1955 y 1995, y podemos 
constatar que en el año 1955, el PIB por habitante en el País Vasco, era el 
mas alto de España, y se situaba en el 190.40% de la media nacional, y la 
Comunidad con un menor PIB por habitante era Extremadura que se si-
tuaba el 55.70% de la media nacional, el diferencial en el PIB por habitante 
entre ellas era de 102.8 puntos. La Región de Murcia con el 67.30% del Pro-
ducto Interior Bruto por habitante se situaba en el puesto 14, por delante 
de Galicia, Castilla la Mancha y Extremadura. 

En el año 1975, la Comunidad autónoma con un mayor PIB por habi-
tante seguía siendo el País Vasco y se situaba en el 135.70% de la media 
nacional, y la Comunidad con el menor PIB por habitante, seguía siendo 
Extremadura con el 58.70%, el diferencial se había reducido entre la mayor 
y la menor a 77.0 puntos. La Región de Murcia había mejorado sensible-
mente y se situaba, con el 84.90% de la media nacional, en el puesto 12.
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En 1985, la Comunidad con mayor PIB por habitante es la Comuni-
dad de Baleares que se ha situado en el 141.30% de la media nacional, y la 
de menor PIB por habitante continua siendo Extremadura con 67.60% de 
la media nacional, el diferencial se reducía hasta los 73.7 puntos. El PIB 
por habitante en la Región de Murcia, se había reducido y se situaba en el 
82.90% de la media nacional e igualmente había perdido un puesto y baja-
do al 13.

TABLA P30. DIFERENCIAS REGIONALES EN EL PIB POR HABITANTE, AÑOS 1955-1995
Comunidades 

Autónomas
ARCO*

1955 1975 1985 1995

puesto PIB Puesto PIB 1955-
1975 puesto PIB 1975-

1985 Puesto PIB 1985-
1995

Andalucía 13 69.50 16 73.00 3.50 16 70.80 -2.20 16 70.20 -0.60
Baleares 8 115.00 4 118.40 3.40 1 141.30 22.90 1 148.10 6.80
Cataluña 2 158.50 3 127.70 -30.80 3 123.40 4.30 3 123.30 -0.10
C. Valenciana 9 105.20 9 101.60 -3.60 8 102.40 0.80 9 99.80 -2.60
Región de Murcia 14 67.30 12 84.90 17.60 13 82.90 -2.80 15 79.20 -3.70
Aragón 10 100.20 10 100.50 0.30 5 110.10 9.60 7 107.50 -2.60
Asturias 5 119.80 6 105.00 -14.80 10 96.50 -8.50 12 87.80 -8.70
Canarias 12 77.30 13 78.60 1.30 11 93.30 -14.70 8 100.00 6.70
Cantabria 4 123.50 7 103.70 -19.80 9 97.40 -6.30 11 92.00 -5.40
Castilla y León 11 85.60 11 85.80 0.70 12 90.90 5.10 10 93.30 2.40
Castilla la Mancha 16 63.70 14 77.90 14.20 15 78.20 0.30 13 84.20 4.00
Extremadura 17 55.70 17 58.70 3.00 17 67.60 8.90 17 69.80 1.20
Galicia 15 66.80 15 74.80 8.00 14 82.00 7.20 14 83.70 1.70
Madrid 3 148.90 2 129.80 -19.10 2 130.00 0.20 2 128.50 -1.50
Navarra 6 119.30 5 112.30 -7.00 6 109.10 -3.20 5 115.80 6.70
País Vasco 1 190.40 1 135.70 -54.70 4 113.60 -22.10 6 112.60 -1.00
La Rioja 7 116.30 8 102.60 13.70 7 107.50 4.90 4 118.90 11.40
España --- 100.00 --- 100.00 -- --- 100.00 --- --- 100.00 ---

Fuente: José Villaverde. Diferencias regionales de España y Unión monetaria Europa. Pirámide economía XXI. 
(los datos del PIB que recoge esta tabla no coinciden con los de igual año con los del profesor Domínguez). *Las 
Comunidades del Arco en cursiva.

En 1995, sigue siendo Baleares la Comunidad de mayor PIB por ha-
bitante, al situarse en el 148.10% de la media nacional, y Extremadura 
continua como la de menor PIB por habitante con el 69.80% de la media 
nacional, el diferencial entre la de mayor y la de menor PIB por habitante 
se incrementa y se sitúa en los 78.3 puntos. En el PIB por habitante en la 
Región de Murcia se constata una fuerte caída hasta situarse en el 79.20% 
de la media nacional y en el puesto 15 de las Comunidades autónomas, solo 
por delante de Andalucía y Extremadura. 
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En el año 2018, la Comunidad con mayor PIB por habitante es el País 
Vasco con el 138.81% de la media nacional, y la Comunidad con menor 
PIB por habitante es Extremadura, con el 70.29% de la media nacional. El 
diferencial entre ambas es de 68.52 puntos, lo que supone un leve incre-
mento sobre 2013.

TABLA P31. DIFERENCIAS REGIONALES EN EL PIB POR HABITANTE, AÑOS 2000-2018
Comunidades 

Autónomas
ARCO*

2000 2008 2013 2018

Puesto PIB
1995-
2000

Puesto PIB
2000-
2008

Puesto PIB
2008-
2013

Puesto PIB
2013-
2018

Andalucía 16 73.71 2.90 16 74.04 0.33 16 74.80 0.76 16 74.00 -0.80
Baleares 3 123.18 -24.92 6 108.10 -15.08 7 105.23 -2.87 7 103.51 -1.72
Cataluña 5 121.84 -1.46 4 116.96 -4.93 4 119.69 -0.27 4 119.01 -0.68
C. Valenciana 8 96.47 -3.33 11 89.37 -7.10 12 87.53 -1.84 12 87.64 0.11
Región de Murcia 12 83.89 4.59 14 83.10 -0.79 14 80.34 -2.76 13 81.74 1.40
Aragón 7 104.49 -3.01 5 109.58 5.09 6 111.01 1.43 5 110.77 -0.24
Asturias 13 83.56 -4.24 10 93.91 10.35 10 92.42 -1.49 11 89.29 -3.13
Canarias 9 94.83 -5.17 12 87.86 -6.97 9 84.71 -3.15 14 81.34 -3.37
Cantabria 10 93.49 1.49 8 102.03 8.54 13 96.72 -5.31 9 92.12 -4.60
Castilla y León 11 90.49 -2.81 9 97.25 6.76 8 98.20 0.95 8 94.60 -3.60
Castilla la Mancha 14 78.62 -5.58 15 76.89 -1.73 15 79.80 2.91 15 79.85 0.05
Extremadura 17 63.66 -6.14 17 70.05 6.39 17 67.44 -2.61 17 70.29 2.85
Galicia 15 77.70 -6.00 13 85.54 7.84 11 91.56 6.02 10 90.09 -1.47
Madrid 1 133.95 5.45 2 129.51 -4.44 2 129.78 0.27 2 135.05 5.27
Navarra 2 127.30 11.50 3 127.45 0.15 3 127.28 -0.17  3 123.03 -4.25
País Vasco 4 122.54 9.94 1 133.77 11.23 1 134.77 1.00 1 138.81 4.04
La Rioja 6 113.88 -5.02 7 107.80 -6.08 5 113.45 5.65 6 103.77 -9.68
España --- 100.00 --- --- 100.00 --- --- 100.00 --- --- 100.00 ---

Fuente: Contabilidad regional de España. CRE., y elaboración propia. *Las Comunidades del Arco están en 
cursiva.

En el año 2000, la Comunidad con mayor PIB por habitante es Madrid 
con el 133.95% de la media nacional, y la de menor PIB por habitante Ex-
tremadura con el 63.66% de la media nacional, el diferencial entre ambas 
se ha reducido hasta los 70.29 puntos. El PIB por habitante en la Región 
se sitúa en el 83.89% habiendo recuperado posiciones y vuelve al puesto al 
puesto 12.

 En el año 2008, la Comunidad con mayor PIB por habitante vuelve a ser 
el País Vasco con el 133.77% de la media nacional, y la Comunidad con un 
menor por habitante Extremadura con el 70.05%, el diferencial se vuelve 
a reducir y se sitúa en 63.72 puntos. El PIB por habitante en la Región de 
Murcia se sitúa en el 83.10% y vuelve a retroceder hasta el puesto 14. 

En el año 2013, la Comunidad con mayor PIB por habitantes continua 
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siendo el País Vasco con el 134.77% de la media nacional, y la Comunidad 
con un menor PIB ph, Extremadura con el 67.44% de la media nacional, el 
diferencial entre ambas Comunidades ha vuelto a incrementarse y se sitúa 
en los 67.33 puntos. El PIB por habitante en el Región de Murcia ha vuelto 
a reducirse y se sitúa en el 80.34% y continua en el puesto 14 entre las Co-
munidades autónomas.

En el año 2018, el País Vasco es la Comunidad con mayor Producto In-
terior Bruto por habitante, y se sitúa en el 138.81% de la media nacional, y 
la Comunidad con menor Producto Interior Bruto por habitante, Extrema-
dura con el 70.29% de la media nacional, el diferencial entre ambas se sitúa 
en los 68.52 puntos, habiéndose reducido el diferencial entre el primero y 
el ultimo. El Producto Interior Bruto por habitante, PIB ph.,en la Región se 
sitúa en el 81.74% de la media nacional y en el décimo tercer lugar entre las 
Comunidades autónomas.

La tabla P32 recoge la evolución del PIB por habitante de las Comuni-
dades Autónomas, entre los años 1955 y 2019.

En el año 2019, Madrid es la Comunidad con mayor Producto Interior 
Bruto por habitante, y se sitúa en el 135.70% de la media nacional, y la Co-
munidad con menor Producto Interior Bruto por habitante, Extremadura 
con el 73.50% de la media nacional, el diferencial entre ambas se sitúa en 
los 62.20 puntos, habiéndose reducido el diferencial entre el primero y el 
ultimo. El Producto Interior Bruto por habitante, PIB ph., en la Región de 
Murcia se sitúa en el 82.66% de la media nacional y en el décimo tercer 
lugar entre las Comunidades autónomas.

Finalmente hemos comparado el PIB ph., de 1955 y el PIB ph., del año 
2019, y el puesto en que estaba cada Comunidad y en el que ahora está, la 
diferencia en puntos y en porcentajes. En primer lugar es un hecho que las 
diferencias se han reducido, y especialmente entre el primero y el ultimo, al 
finalizar 2019 esta diferencia es 62.20 puntos en el año 2019, evidenciando 
la necesidad de impulsar políticas activas a nivel nacional que reduzcan los 
diferenciales entre Comunidades. 

El país Vasco se situaba en 1955 en el primer puesto y en el sigue en 
2018, Madrid gana una posición y pasa del 3 al 2, Cataluña pasa del 2 al 4, 
Navarra gana posiciones y pasa del 6 al 3, Aragón igualmente gana posicio-
nes y pasa del 10 al 5, la Rioja gana un puesto y pasa del 7 al 6, Baleares gana 
igualmente un puesto y pasa del 8 al 7, Castilla y León gana tres puestos y 
pasa del 11 al 8, Cantabria pierde 5 puestos y pasa del 4 al 9.

Galicia ha ganado 5 puntos y pasado del puesto 15 al puesto 10, Astu-
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rias pierde 6 puestos y pasa del 5 al 11, la Comunidad Valenciana pierde 3 
puestos y pasa del 9 al 12, Canarias pierde dos puestos y pasa del 12 al 14, 
la Región de Murcia gana un puesto y pasa del 14 al puesto 13, Castilla la 
Mancha gana un puesto y pasa del 16 al 15, Andalucía pierde tres puestos 
y pasa del 13 al 16, en el puesto 17 sigue Extremadura aunque en porcen-
taje es la segunda de mayor crecimiento con el 26.19% solo por detrás de 
Galicia con el 34.87%, le siguen Castilla la Mancha 25.35% y la Región de 
Murcia el 21.46%. 

TABLA P32. DIFERENCIAS REGIONALES EN EL PIB POR HABITANTE, 
ENTRE LOS AÑOS 1955-2019 

Comunidades Autónomas
ARCO*

1955 2019 Diferencias entre 1955 
y 2019 en

Porcentajes y Posición % P  %  P Porcentajes Posiciones
Andalucía 69.50 13 74.36 16 3 4.86
Baleares 115.00 8 106.45 6 -2 -8.55
Cataluña 158.50 2 117.67 4 2 -40.83
C. Valenciana 105.20 9 87.35 12 3 -17.85
Región de Murcia 67.30 14 82.66 13 -1 15.36
Aragón 100.20 10 109.66 5 -5 9.46
Asturias 119.80 5 88.72 11 6 -31.08
Canarias 77.30 12 80.43 14 2 3.13
Cantabria 123.50 4 92.88 9 5 -30.62
Castilla y León 85.60 11 93.64 8 -3 8.04
Castilla la Mancha 63.70 16 78.96 15 -1 15.26
Extremadura 55.70 17 73.50 17 = 17.80
Galicia 66.80 15 90.91 10 -5 24.11
Madrid 148.90 3 135.70 1 -2 -13.20
Navarra 119.30 6 123.65 3 -3 4.35
País Vasco 190.40 1 129.63 2 1 -60.77
La Rioja 116.30 7 105.69 7 = -10.61
España 100.00 -- 100.00 -- --- ---

Fuente: FUNCAS. Contabilidad regional de España y elaboración propia. *Las Comunidades del Arco están en 
cursiva.

En 1955, estaban por encima de la media nacional diez Comunidades y 
en 2019 solo están siete, han pasado de estar por encima a estar por debajo 
Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana, mientras que ninguna de las 
que estaba por debajo de la media la ha superado, aunque hay que constatar 
el importante salto de la Comunidad Gallega, que ha pasado del 66.80% al 
90.91% de la media nacional. 
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Efectivamente las diferencias entre unas Comunidades y otras han dis-
minuido, pero el diferencial en el año 2019, entre la primera la Comunidad 
de Madrid 135.70% de la media nacional, casi dobla a la ultima Extrema-
dura con un PIB por habitante del 73.50% de la media nacional. Estos dife-
renciales han de reducirse y corresponde a los Poderes Públicos, ayudar a 
conseguirlo poniendo en marcha las actuaciones precisas. 

En el caso de la Región de Murcia son constatables las consecuencias del 
retraso en la realización de las infraestructuras de comunicaciones, una 
situación que hoy sigue esperando a que el Gorguel sea declarado de in-
terés nacional y pueda iniciar realmente su andadura, y a la realización de 
los corredores ferroviarios para mercancías y personas con centro y norte 
peninsular y con el corredor mediterráneo, hoy, como en el pasado, parado 
en Monforte.

La Región de Murcia pasaba del 67.30% del PIB por habitante en el año 
1955, al 84.90% en 1975, para luego bajar al 82.90% en 1985, y seguir bajan-
do hasta el 79.20% en 1995, mejora de manera importante en el año 2000 
y se sitúa en el 83.89% de la media nacional, para volver a bajar en 2008 al 
8310%, en 2013 vuelve a reducirse y se sitúa en el 80.34%, en 2018 mejora 
en el 81.74% de la media nacional y en 2019, mejora levemente y se sitúa en 
el 82.66% de la media nacional. 

La realidad es que la Región de Murcia, sigue entre los quince y los vein-
te puntos por debajo de la media nacional, y que en los últimos diez años 
sigue sin poder dar respuesta a las más de 100.000 personas que buscan un 
empleo. Solo el acuerdo de los Partidos políticos, el Gobierno de la Región, 
Empresarios y Sindicatos, solo el CONSENSO y el COMPROMISO po-
drán cambiar esta situación enquistada y que es una necesidad imperiosa 
y urgente.

0.10. DIFERENCIAS REGIONALES EN LA EVOLUCIÓN DEL PIB Y 
  RFD, POR HABITANTE

La tabla P33, recoge el cuadro del profesor Villaverde, indicando que 
-existe un amplio consenso en que son las magnitudes productivas y ocu-
pacionales las más relevantes y significativas- e incluye simultáneamente 
varios indicadores de desigualdad, todo ello referida al año 1996:

Que en relación con el nivel de desarrollo, se aprecia que las distintas 
paridades por habitante son bastante mayores en términos de producción 
PIB que de Renta Familiar Disponible RFD, lo que pone de relieve el hecho, 
de que el sector publico español desempeña un papel muy positivo a la 
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hora de reducir las desigualdades, en concreto, el sector publico contribuye 
a reducir las disparidades regionales por dos vías:

Por la vía de la transferencias corrientes (que se contabilizan al pasar de 
la Renta Directa de las Familias a la renta de las Familias antes de impues-
tos), y por la vía de los impuestos directos (que se toman en consideración 
al pasar de la Renta de las Familias antes de Impuestos a la Renta Familiar 
Disponible). En la tabla se constata que la Comunidad que disfruta de un 
nivel de desarrollo mas elevado es la de Baleares y aquellas que lo tienen 
mas bajo –dependiendo de la variable elegida–, son Andalucía y Murcia, 
seguidas muy de cerca por Extremadura, en el año de 1996. 

En cuatro de las diecisiete Comunidades autónomas, Baleares, Canarias, 
Cataluña y Madrid, el PIB por habitante es superior a la Renta Familiar 
Disponible por habitante, y que a la vez coinciden con un mayor porcentaje 
de productividad, y con una mayor tasa de actividad.

TABLA P33. DIFERENCIAS REGIONALES ENTRE EL PIB Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE RFD, 
PRODUCTIVIDAD, Y TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO EN EL AÑO 1996

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

% 
PIB ph

% 
RFD

% Produc-
tividad

Tasa de

Actividad Ocupación Paro

Andalucía 71.40 79.90 90.10 90.10 87.90 154.40
Baleares 147.70 134.00 126.00 107.30 109.30 65.20
Cataluña 122.50 117.50 111.60 111.10 98.80 104.60
C. Valenciana 99.10 99.80 97.40 104.20 97.60 108.90
Región de Murcia 78.70 79.30 81.60 96.50 99.90 100.20
Aragón 107.50 108.70 95.30 102.20 110.30 61.30
Asturias 85.90 94.20 92.20 89.50 104.20 84.20
Canarias 100.30 90.20 102.10 103.60 94.80 119.30
Cantabria 90.70 97.5 96.20 95.10 99.20 110.00
Castilla la Mancha 86.60 94.20 90.80 89.20 107.00 73.90
Castilla y León 94.70 103.00 92.60 93.90 109.00 66.10
Extremadura 72.70 80.80 80.20 90.10 100.50 98.00
Galicia 83.20 91.60 79.70 97.60 107.00 73.60
Madrid 127.50 109.80 114.90 108.30 102.40 90.80
Navarra 115.70 116.00 104.30 99.60 111.30 57.50
País Vasco 112.40 113.50 109.60 98.60 103.90 85.20
La Rioja 118.80 117.70 103.00 104.30 110.60 60.30
Ceuta 86.90 109.10 95.50 94.70 96.20 114.40
Melilla 93.00 106.00 92.00 103.40 97.70 108.50
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: José Villaverde. Diferencias regionales de España y Unión monetaria Europa (paginas 23-25). Pirámide 
economía XXI. Las Comunidades del Arco están en cursiva.
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La tabla P34, recoge las diferencias entre el PIB y la Renta Familiar Dis-
ponible por habitante, que según el profesor Domínguez es el ratio que me-
jor se ajusta a la realidad socioeconómica de las propias Regiones, y los 
concreta en tres momentos en el tiempo, los años, 1975, 1985 y 1998. 

Desde esta perspectiva, están por encima de la media nacional en RFD 
en el año 1998, la Comunidad de Aragón que incrementa su posición del 
101.20% al 109.80%, la de Baleares que pasa del 124.30% al 143.40%, Ca-
taluña que del 120.20% reduce su posición hasta el 119.00%, Madrid que 
igualmente reduce su posición y pasa del 120.20% al 113.30%, Navarra 
que pasa del 107.90% al 114.40%, el País Vasco que pasa del 112.00% al 
113.20%, la Rioja que pasa del 110.00% al 112.40% y la Comunidad Valen-
ciana que pasa del 102.30% al 100.70%, la Región de Murcia que estaba en 
el 86.90%, pierde 1.9 puntos y se sitúa en el 85.00%.

TABLA P34. DIFERENCIAS ENTRE LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE RFD Y PIB 
POR HABITANTE (PM) 1975-1998

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

1975 1985 1998

RFD % PIB %
+ - 

Puntos
RFD% PIB%

+ - 
Puntos

RFD% PIB %
+ - 

Puntos
Andalucía 80.40 73.10 7.3 79.70 72.30 7.4 78.40 72.30 6.1
Baleares 124.30 134.00 -9.7 146.10 156.70 -10.6 143.40 154.50 -11.1
Cataluña 120.20 128.70 -7.6 119.40 124.20 -4.8 119.00 123.60 -4.6
C.Valenciana 102.30 100.10 2.2 105.90 102.70 3.2 100.70 99.80 0.9
Región de Murcia 86.90 83.10 3.8 87.50 83.30 4.2 85.00 80.00 5.0
Aragón 101.20 100.90 0.3 106.00 106.00 0.0 109.80 108.90 0.9
Asturias 93.70 99.40 -5.7 94.70 95.60 -0.9 93.90 85.40 8.5
Canarias 85.00 81.20 3.8 95.20 94.90 0.3 95.30 97.50 -2.2
Cantabria 98.00 102.30 -4.3 98.10 99.90 -1.8 97.90 93.00 4.9
Castilla la Mancha 85.70 78.10 7.6 84.10 76.90 7.2 83.20 80.00 3.2
Castilla y León 91.00 83.90 7.1 93.50 87.00 6.5 97.60 91.70 5.9
Extremadura 71.30 57.90 13.4 75.10 62.40 12.7 80.00 73.30 6.7
Galicia 85.80 76.20 9.6 87.60 81.30 6.3 90.90 84.40 6.5
Madrid 126.10 133.80 -7.7 116.20 129.40 -12.2 113.30 126.50 -13.2
Navarra 107.90 113.80 -5.9 106.10 115.30 -9.2 114.40 117.20 -2.8
País Vasco 112.00 132.80 -20.8 103.30 113.40 -10.1 113.20 114.60 -1.4
La Rioja 110.00 104.40 5.6 114.00 111.00 3.0 112.40 112.30 0.1
España 100.00 100.00 --- 100.00 100.00 --- 100.00 100.00 ---

Fuente: Rafael Domínguez Martín en la Riqueza de las regiones, pagina 378. RFD (renta familiar disponible). Las 
Comunidades del Arco están en cursiva.
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La tabla P35, muestra las diferencias entre el PIB de los hogares per ca-
pita y la Renta Disponible Bruta en los años 2000, 2010 y 2017, de manera 
que podemos ver la evolución de ambos ratios, así como las diferencias 
entre cada uno de los años y entre ellos. En el año 2000, en Andalucía el 
RDB es 6.63 puntos superior al PIB, en Baleares 0.45 puntos, en Cataluña 
es inferior en 8.24 puntos, en la Comunidad Valenciana es superior en 1.22 
puntos y en la Región de Murcia es superior en 2.46 puntos.

En el año 2010, en Andalucía el RDB es 0.53 puntos superior al PIB, en 
Baleares es inferior en 1.38 puntos, en Cataluña inferior en 0.30 puntos, 
en la Comunidad Valenciana es inferior en 1.01 puntos y en la Región de 
Murcia es superior en 2.62 puntos. En el año 2017 en Andalucía el RDB 
es 4.50 puntos superior al PIB, en Baleares 5.60 puntos, en Cataluña 4.60 
puntos, en la Comunidad valenciana 2.10 puntos y en la Región de Murcia 
es inferior en 1.90 puntos.

TABLA P35. DIFERENCIAS ENTRE EL PIB DE LOS HOGARES PER CAPITA Y LA RENTA 
DISPONIBLE BRUTA RDB, AÑOS 2000, 2010 Y 2017

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2000 2010 2017
PIB
%

RDB
%

+ - 
Puntos

PIB
%

RDB
%

+ - 
Puntos

PIB
%

RDB
%

+ - 
Puntos

Andalucía 73.71 80.34 6.63 75.47 76.00 0.53 74.10 78.60 4.50
Baleares 123.18 123.63 0.45 106.98 105.60 -1.38 103.10 108.70 5.60
Cataluña 121.84 113.60 -8.24 117.30 117.00 -0.30 114.40 119.00 4.60
C. Valenciana 96.48 97.70 1.22 89.51 88.50 -1.01 87.50 89.60 2.10
Región de Murcia 83.90 86.36 2.46 80.88 83.50 2.62 83.20 81.30 -1.90
Aragón 104.55 109.26 4.71 107.90 111.30 3.40 108.60 107.00 -1.60
Asturias 83.57 92.65 9.08 94.88 93.20 -1.68 88.00 102.30 14.30
Canarias 94.84 92.98 -1.86 85.62 85.60 -0.02 81.90 84.40 2.50
Cantabria 93.49 101.80 8.31 101.74 97.30 -4.44 91.20 100.70 9.50
Castilla la Mancha 90.49 97.51 7.02 99.61 96.90 2.71 92.80 98.70 5.90
Castilla y León 78.62 85.57 6.95 74.84 79.70 4.68 78.60 84.20 5.60
Extremadura 63.66 74.64 10.98 72.96 69.70 -3.26 72.80 79.10 6.20
Galicia 77.70 86.17 8.47 88.21 90.60 2.39 89.80 93.80 4.00
Madrid 135.95 120.45 -15.50 129.92 129.90 -0.02 136.30 125.70 -10.60
Navarra 127.30 121.08 -6.22 130.00 126.80 -3.20 122.20 119.50 -2.70
País Vasco 122.55 123.02 0.47 135.77 132.50 -3.27 128.80 129.10 0.30
La Rioja 113.88 117.17 3.29 108.48 111.00 2.52 106.20 103.50 -2.70
Ceuta 85.16 94.49 9.33 95.22 88.90 -6.32 78.20 84.20 6.00
Melilla 84.37 94.49 10.12 90.33 80.90 -9.43 71.80 76.10 4.30
España 100.00 100.00 --- 100.00 100.00 --- 100.00 100.00 ---

Fuente: CRE. Contabilidad Regional de España, elaboración propia. Las Comunidades del Arco están en cursiva.
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La tabla P36, recoge el PIB y la Renta Disponible Bruta de los Hogares, 
en porcentajes, en los años 2011 a 2016, lo que nos permite constatar las 
diferencias entre ambos ratios. En 2011 la Renta Disponible Bruta era su-
perior al PIB en diez Comunidades y las dos Ciudades autónomas, y en el 
año 2016 es superior en 10 Comunidades y las dos Ciudades autónomas, el 
cuadro nos permite analizar y comparar la evolución del PIB y de la RDB 
en cada una de ellas y como la RDB es superior al PIB o a la inversa. 

TABLA P36. PIB Y RENTA DISPONIBLE BRUTA (RDB) DE LOS HOGARES PER CÁPITA, 
EN PORCENTAJES, AÑOS 2011-2016

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2011 2013 2014 2015 2016

PIB RDB PIB RDB PIB RDB PIB RDB PIB RDB

Andalucía 75.10 80.10 74.60 78.80 74.00 77.90 74.20 78.90 74.00 78.40
Baleares 105.80 100.40 104.90 102.20 105.00 101.70 104.00 101.80 105.50 103.90
Cataluña 118.50 114.40 117.90 115.40 119.10 116.60 119.40 116.40 119.80 115.70
C. Valenciana 87.40 88.90 87.20 88.80 88.10 89.00 87.80 89.00 87.80 89.00
Región de Murcia 80.90 81.40 82.40 81.30 81.30 79.60 82.80 80.10 82.30 80.00
Aragón 111.30 111.80 110.60 109.20 110.40 108.10 108.70 107.20 109.40 107.40
Asturias 93.60 104.90 88.10 102.80 87.40 102.60 87.30 102.30 86.50 100.80
Canarias 84.90 83.60 85.70 85.30 84.00 83.50 82.60 83.90 82.70 84.90
Cantabria 97.30 101.00 90.30 97.90 91.20 98.00 89.80 97.70 89.80 98.70
Castilla y León 98.70 102.40 93.90 99.60 93.50 99.10 93.50 99.10 93.80 99.00
Castilla la Mancha 79.40 83.80 79.90 83.90 77.30 82.30 78.30 83.10 78.70 83.90
Extremadura 67.90 76.80 69.30 76.20 68.20 75.10 69.00 75.60 69.60 76.50
Galicia 91.20 94.90 88.40 91.60 88.10 92.50 88.80 92.00 88.70 92.20
Madrid 134.80 133.80 137.00 124.80 137.20 126.70 136.70 125.90 136.40 126.60
Navarra 127.80 127.80 123.80 123.40 125.60 123.60 125.40 123.20 124.00 121.40
País Vasco 134.80 133.80 130.10 132.50 132.20 131.80 132.10 130.20 131.20 129.90
La Rioja 113.00 108.70 108.00 104.20 108.90 104.30 107.90 103.60 105.50 103.20
Ceuta 84.50 92.00 83.80 85.40 81.90 85.40 81.10 85.90 80.40 85.70
Melilla 74.90 82.80 75.70 76.80 74.70 76.40 73.90 76.70 73.60 76.60
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE Contabilidad Regional de España. Base 1995. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco.

0.11. EL PIB. PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN EUROS POR 
  HABITANTE

Las tablas P37 y P38, recogen, en euros por habitante, la evolución anual 
del PIB por habitante, entre los años 2000 y 2019, en cada una de las Comu-
nidades y Ciudades autónomas. 
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TABLA P37. PIB. PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN EUROS POR HABITANTE, 
AÑOS 2000-2010

Comunidades 
autónomas 

ARCO*
2000 2001 2005 2007 2008 2009 2010

Andalucía 11.538 12.094 16.100 18.929 18.507 17.485 17.405
Baleares 19.282 19.138 22.947 25.238 25.967 24.510 24.672
Cataluña 19.072 19.445 24.858 27.445 28.095 26.831 27.053
C. Valenciana 15.102 15.601 19.057 21.239 21.468 20.259 20.465
Región de Murcia 13.132 13.543 17.322 19.574 19.692 18.619 18.654
Aragón 16.365 17.417 22.403 25.361 26.323 24.639 24.886
Asturias 13.081 14.086 18.533 21.200 22.559 21.523 21.882
Canarias 14.845 14.990 18.889 21.004 21.105 19.867 19.746
Cantabria 14.634 15.860 20.554 23.377 24.508 23.343 23.464
Castilla y León 14.164 15.070 19.782 22.589 23.361 22.314 22.974
Castilla la Mancha 12.307 13.130 16.314 18.564 18.471 17.208 17.621
Extremadura 9.965 10.461 14.051 16.080 16.828 16.301 16.828
Galicia 12.163 12.670 16.870 19.800 20.619 19.995 20.343
Madrid 21.281 21.599 27.279 29.965 31.110 30.029 29.963
Navarra 19.927 20.500 26.489 29.483 30.614 29.598 29.982
País Vasco 19.182 19.694 26.515 30.599 32.133 30.703 31.314
La Rioja 17.826 17.864 22.548 24.717 25.895 24.754 25.020
Ceuta 13.331 12.994 18.860 21.994 22.320 22.208 21.960
Melilla 13.206 12.994 18.304 21.089 21.493 21.250 20.832
Media nacional 15.653 16.148 20.838 23.396 24.020 22.886 23.063

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo 
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TABLA P38. PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN EUROS POR HABITANTE, 
AÑOS 2011-2019

Comunidades 
Autónomas

ARCO*
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 17.337 16.960 16.666 16.884 17.263 17.651 18.470 19.132 19.958
Baleares 24.378 24.393 23.446 23.931 24.394 24.870 25.772 26.764 28.143
Cataluña 27.236 27.248 26.666 26.996 27.663 28.590 29.936 30.769 31.110
C. Valenciana 20.287 19.964 19.502 20.073 20.586 21.296 22.055 22.659 23.094
Región Murcia 18.933 18.520 17.901 18.529 18.929 19.411 20.585 21.134 21.853
Aragón 25.763 25.540 24.732 24.957 25.552 26.328 27.403 28.640 28.993
Asturias 21.451 21.035 20.591 20.334 20.675 20.910 22.046 23.087 23.455
Canarias 19.867 19.568 18.873 19.581 19.900 19.867 20.425 21.031 21.265
Cantabria 22.680 22.341 21.550 20.855 20.847 21.553 22.513 23.817 24.556
Castilla y León 22.484 22.289 21.879 21.727 21.922 22.649 23.555 24.397 24.758
Castilla Mancha 18.155 17.698 17.780 18.307 18.354 18.591 19.681 20.645 20.876
Extremadura 15.771 15.394 15.026 15.752 16.166 16.369 17.262 18.174 19.432
Galicia 20.806 20.723 20.399 19.954 20.431 21.358 22.497 23.294 24.034
Madrid 29.845 29.385 28.915 31.004 31.812 32.723 33.809 34.916 36.876
Navarra 29.645 29.071 28.358 28.124 28.682 29.807 30.914 31.809 32.692
País Vasco 31.058 30.829 29.959 29.683 30.459 31.805 33.088 34.079 34.273
La Rioja 25.762 25.508 25.277 24.998 25.507 25.692 26.044 26.833 27.942
Ceuta 19.952 19.335 18.771 18.550 19.399 19.446 19.524 20.032 20.781
Melilla 18.069 16.981 16.426 16.941 17.173 17.686 17.945 18.482 19.073
Media nacional 23.054 22.772 22.790 22.780 23.290 23.970 24.999 25.854 26.438

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España (CRE). *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Medi-
terráneo.

0.12. RENTA DISPONIBLE BRUTA DE LOS HOGARES EN 
  PORCENTAJES POR HABITANTE, COMUNIDADES Y 
  CIUDADES AUTÓNOMAS

La tabla P39, recoge la Renta Disponible Bruta de los hogares por habi-
tante en porcentajes, entre los años 1995 y 2017 (últimos datos publicados 
por el INE), siendo la media nacional 100. En 1995 encontramos que de las 
Comunidades del Arco Mediterráneo solo Baleares y Cataluña están por 
encima de la media nacional, mientras que la Comunidad Valenciana con 
el 96.14%, la Región de Murcia en el 83.83% y Andalucía con el 79.75% se 
encuentran por debajo.

En el año 2000, continúan por encima de la media nacional, Baleares 
y Cataluña, pero han reducido levemente el porcentaje, y están por de-
bajo de la media nacional, la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y 
Andalucía, todas ellas han elevado levemente el porcentaje sobre la media 
nacional.
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En el año 2010, continúan por encima de la media nacional, Cataluña 
que incrementa levente su porcentaje sobre la media nacional y Baleares 
que lo ha reducido y se sitúa en el 105.60%, están por debajo de la media 
nacional la Comunidad Valenciana que ha reducido su porcentaje, la Re-
gión de Murcia que igualmente ha reducido su porcentaje sobre la media 
nacional y Andalucía que igualmente ha reducido su porcentaje, consta-
tándose los efectos de la crisis mundial de 2007.

En el año 2016, continúan por encima de la media nacional, Baleares que 
ha recuperado posiciones y el PIB por habitante se sitúa en el 105.80% de 
la media nacional, y Cataluña el PIB por habitantes se sitúa en el 119.80% 
de la media nacional, están por debajo de la media nacional, la Comunidad 
Valenciana con el 87.80%, la Región de Murcia con el 82.30% y Andalucía 
con el 74.00% de la media nacional.

En el año 2017, continúan por encima de la media nacional en RDB, 
Renta Disponible Bruta de los Hogares per capita de 15.186 euros, el País 
Vasco con 19.604 euros y el 129.10% de la media nacional, le siguen Ma-
drid con 19.086 euros y el 125.70%, Navarra con 18.150 euros y el 119.50%, 
Cataluña con 17.386 euros y el 114.40%, Aragón con 16.246 euros y el 
107.00%, La Rioja con 15.717 euros y el 103.50%, Baleares con 15.658 eu-
ros y el 103.10%, Asturias con 15.542 euros y el 102.30%, y Cantabria con 
15.296 euros y el 100.70%  de la media.

El resto están por debajo de la media nacional, en las Comunidades del 
Arco, están la Comunidad Valenciana con 13.605 euros y el 89.60%, la Re-
gión de Murcia con 12.346 euros y el 81.30% y Andalucía con 11.942 euros 
y el 78.60% de la media nacional.
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TABLA P39. RDB. RENTA DISPONIBLE BRUTA DE LOS HOGARES PER CAPITA 
POR CCAA. 1995-2017, EN PORCENTAJES

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
1995 1996 1997 1999 2002 2011 2013 2014 2015 2016

2017

euros %

Andalucía 79.75 80.48 80.23 79.66 80.45 80.10 78.80 77.90 74.20 74.00 11.942 78.60
Baleares 124.28 123.14 126.59 124.09 121.24 100.40 102.20 101.70 104.00 105.80 15.658 103.10
Cataluña 116.58 117.26 115.56 115.16 112.16 114.40 115.40 116.60 119.40 119.80 17.368 114.40
C. Valenciana 96.14 95.63 96.82 96.39 97.32 88.90 88.80 89.00 87.80 87.80 13.605 89.60
Región Murcia 83.83 84.20 85.79 85.09 88.32 81.40 81.30 79.60 82.80 82.30 12.346 81.30
Aragón 110.48 111.51 111.49 108.27 111.39 111.80 109.20 108.10 108.70 109.40 16.246 107.00
Asturias 95.11 93.66 93.95 92.51 93.08 104.90 102.80 102.60 87.30 86.50 15.542 102.30
Canarias 93.74 92.96 92.39 95.89 93.02 83.60 85.30 83.50 82.60 82.70 12.812 84.40
Cantabria 99.67 99.50 98.50 100.76 102.95 101.00 97.90 98.00 89.80 89.80 15.296 100.70
Castilla y León 98.13 98.92 99.05 97.30 99.27 102.40 99.60 99.10 93.50 93.80 14.985 98.70
Castilla Mancha 86.00 87.38 87.09 86.75 85.99 83.80 83.90 82.30 78.30 78.70 12.784 84.20
Extremadura 71.89 72.25 72.20 73.65 75.15 76.80 76.20 75.10 69.00 69.60 12.017 79.10
Galicia 87.49 87.28 87.05 86.41 86.28 94.90 91.60 92.50 88.80 88.70 14.240 93.80
Madrid 119.08 117.74 118.42 120.44 119.62 133.80 124.80 126.70 136.70 136.40 19.086 125.70
Navarra 124.47 123.90 123.50 120.84 122.34 127.80 123.40 123.60 125.40 124.00 18.150 119.50
País Vasco 119.79 118.99 119.93 122.60 124.27 133.80 132.50 131.80 132.10 131.20 19.604 129.10
La Rioja 114.10 114.51 115.75 115.01 115.42 108.70 104.20 104.30 107.90 105.50 15.717 103.50
Ceuta 97.01 94.65 95.54 93.48 95.74 92.00 85.40 85.40 81.10 80.40 12.756 84.00
Melilla 97.01 94.65 95.54 93.48 95.74 82.80 76.80 76.40 73.90 73.60 11.564 76.10
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15.186 100.00

Fuente: INE Contabilidad Regional de España. Base 1995. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco 
Mediterráneo

0.13.  NIVEL DE CONVERGENCIA DE LAS COMUNIDADES 
  AUTÓNOMAS CON LA UNIÓN EUROPEA

La tabla P40 y el mapa P2, recogen la información correspondiente a las 
regiones españolas –Regional GDP in the European Unión, 2018, que inclu-
ye a las 281 regiones de los 28 países de la Unión Europea, del año 2018, 
sobre el PIB per capita, así como en GPD per capita. El cuadro incluye los 
datos publicados desde el año 2000. 

En el año 2000, el nivel de convergencia de España con la media de la 
Unión Europea se situaba en el 97.00%, en 2007 España superaba la media 
de la Unión y se situaba en el 105.00%, la crisis financiera mundial conllevó 
en España como se constata en el cuadro a una perdida importante en el 
PIB per cápita.

En el año 2018, según la información publicada por Eurostat, España se 
sitúa en el 91.00% de la media de la Unión, lo que supone una caída de 14 
puntos, los efectos sobre las Comunidades del Arco Mediterráneo Español, 
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son constatables con las caída de 13 puntos en Andalucía, en Baleares de 
15 puntos, en Cataluña igualmente de 15 puntos, en la Comunidad Va-
lenciana también en 15 puntos y la Región de Murcia con una caída de 11 
puntos, aunque realmente 12 dado que la crisis en la Región se hizo notar 
mas tarde, en 2008. La realidad en que la Región de Murcia en 2018 se sitúa 
en el 76.00% de la media de la Unión.

TABLA P40. CONVERGENCIA DE LAS CCAA., CON LA UE 27 
EN PORCENTAJES PIB PC., EN PPC., 2000-2018

 (PPC*) 2000 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018
Diferen-
cias entre 
2007-2018

Unión Europea 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Puntos 
España* 97.00 100.00 102.00 105.00 104.00 103.00 99.00 90.00 92.00 92.00 91.00 -14
Andalucía 72.00 75.00 79.00 81.00 80.00 79.00 75.00 66.00 68.00 68.00 68.00 -13
Baleares 120.00 119.00 113.00 113.00 111.00 110.00 105.00 93.00 95.00 96.00 98.00 -15
Cataluña 118.00 122.00 121.00 123.00 120.00 120.00 116.00 107.00 110.00 110.00 108.00 -15
C. Valenciana 94.00 96.00 94.00 95.00 94.00 91.00 88.00 80.00 81.00 81.00 80.00 -15
Región Murcia 81.00 85.00 86.00 87.00 88.00 86.00 83.00 73.00 76.00 83.00 76.00 -11
País Vasco 119.00 123.00 129.00 136.00 134.00 134.00 132.00 119.00 121.00 121.00 118.00 -18
Madrid 132.00 134.00 133.00 136.00 134.00 136.00 129.00 123.00 125.00 124.00 125.00 -11
Navarra 124.00 127.00 128.00 131.00 130. 129.00 126.00 113.00 114.00 113.00 112.00 -19
Aragón 102.00 107.00 109.00 114.00 115.00 113.00 111.00 99.00 99.00 101.00 100.00 -14
La Rioja 110.00 111.00 109.00 112.00 114.00 112.00 100.00 98.00 96.00 96.00 97.00 -15
Cantabria 91.00 97.00 100.00 105.00 100.00 100.00 97.00 81.00 82.00 83.00 84.00 -21
Castilla y León 88.00 92.00 96.00 101.00 98.00 98.00 96.00 84.00 87.00 86.00 85.00 -16
Asturias 81.00 85.00 90.00 97.00 97.00 95.00 93.00 79.00 79.00 82.00 81.00 -16
Galicia 75.00 79.00 83.00 89.00 92.00 92.00 90.00 79.00 82.00 82.00 82.00 -7
Ceuta 83.00 87.00 92.00 96.00 91.00 94.00 88.00 73.00 73.00 88.00 72.00 -24
Canarias 92.00 94.00 92.00 92.00 89.00 88.00 85.00 74.00 75.00 85.00 74.00 -18
Melilla 83.00 83.00 90.00 94.00 85.00 86.00 80.00 66.00 67.00 80.00 66.00 -28
Castilla Mancha 76.00 79.00 80.00 82.00 85.00 83.00 79.00 70.00 72.00 73.00 72.00 -10
Extremadura 62.00 65.00 69.00 72.00 71.00 72.00 69.00 62.00 63.00 64.00 67.00 -5

Fuente: Eurostat. * En Paridad Poder de Compra. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo
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MAPA P2. RENTA POR HABITANTE EN PPS EN LAS REGIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 
AÑO 2018, EUROSTAT

Fuente: Eurostat datos correspondientes al PPS año 2018.

0.14. INGRESOS MEDIOS NETOS ANUALES EN EUROS POR 
  PERSONA, COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

Las tablas P41 y P42, recogen los ingresos medios netos anuales en euros 
y porcentajes por persona y Comunidad autónoma, una vez descontados 
impuestos y cotizaciones, en los años 2005 a 2019 (INE 20 julio 2020, los 
ingresos corresponden al año anterior), e igualmente se recogen los por-
centajes que cada uno de ellos representa sobre la media nacional, lo que 
nos permite conocer las diferencias porcentuales entre las Comunidades.

En el año 2005, entre las Comunidades autónomas que están por en-
cima de la media nacional, se encuentran, Navarra con el 127.39% sobre 
la media nacional, le sigue el País Vasco con el 118.95%, Baleares con el 
117.98%, Madrid con el 117.6%, Cataluña con el 115.80%, Asturias con el 
108.13%, La Rioja con el 108.13, Cantabria con el 107.95%, y Aragón con 
el 107.77%. 

Están por debajo de la media nacional de 100, la Comunidad Valencia-
na con el 99.77%, Castilla y León con el 93.76%, las Ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla con el 91.55%, la Comunidad de Galicia con el 90.53%, 
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Castilla la Mancha con el 85.51%, Canarias con el 84.90%, la Región de 
Murcia con el 83.30%, Andalucía con el 81.63% y cerrando Extremadura 
con el 73.82%. El diferencial existente entre el primero Navarra y la media 
nacional es de 27.39 puntos, y entre y el último Extremadura de 53.57 pun-
tos. 

En el año 2012, entre las Comunidades que superan la media nacional 
con los mayores ingresos medios anuales netos por persona, se encuen-
tra Navarra con el 136.27%, el País Vasco con el 127.61%, Madrid con el 
119.45%, Asturias con el 113.21%, Baleares con 109.21%, Aragón con el 
108.04%, Cantabria con el 107.73%, La Rioja con el 105.54%, Castilla y 
León con el 104.33% y en el 10 Baleares con el 100.07%. 

Están por debajo de la media nacional, Galicia con el 98.92%, la Co-
munidad Valenciana con el 94.83%, Andalucía con el 83.87%, Castilla la 
Mancha con el 79.84%, Canarias con el 78.42%, la Región de Murcia con el 
76.85%, y en ultimo lugar, Extremadura con el 74.61%. El diferencial entre 
el primero, Navarra con la media nacional es de 36.27 puntos, superior al 
anterior, y el diferencial entre Navarra y Extremadura es de 61.66 puntos 
por lo que se ha incrementado este diferencial en ocho puntos.

En el año 2019 (INE 20 julio 2020 los ingresos corresponden al año an-
terior) se encuentran por encima de la media nacional, el País Vasco con 
130.99%, Madrid con el 121.57%, Navarra con el 119.32%, Cataluña con 
115.81%, Baleares con 106.25%, Asturias con el 107.22%, La Rioja con el 
108.71%, Aragón con 105.31%, Cantabria con el 104.49% y Castilla y León 
con el 102.76% y la ciudad autónoma de Melilla con el 100.45%.

Entre las Comunidades que están por debajo de la media están Galicia 
con el 96.04%, la Comunidad Valenciana con el 90.85%, la Ciudad autóno-
ma de Ceuta con el 87.02%, Andalucía con el 78.42%, Castilla la Mancha 
con el 83.18%, Canarias con el 81.22%, la Región de Murcia con el 76.68% y 
Extremadura con el 75.31%. El diferencial entre el primero el País Vasco y 
la media nacional es de 30.99 puntos, y con Extremadura de 55.68 puntos. 

Entre los años 2005 y 2019 las Comunidades Autónomas de Cataluña, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, el País Vasco y la Rioja han 
incrementado sus porcentajes, mientras que todas las demás Comunidades 
han reducido sus porcentajes sobre la media nacional entre ambos años. 
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TABLA P41. INGRESOS* MEDIOS ANUALES NETOS POR PERSONA EN EUROS. 2005-2019 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO**
2005 2008 2009 2011 2012 2013 2015 2017 2019

Andalucía 6.859 8.100 8.035 7.753 7.822 8.408 7.942 9.116 9.160
Baleares 9.913 10.829 10.164 9.934 9.342 10.386 10.828 12.665 12.410
Cataluña 9.731 10.770 10.605 10.101 10.185 12.111 12.283 12.712 13.527
C. Valenciana 8.132 9.684 9.631 9.052 8.853 9.375 9.098 9.801 10.611
Región de Murcia 7.000 8.092 7.629 7.536 7.167 8.253 7.924 8.702 8.956
Aragón 9.056 10.774 10.422 10.161 10.076 12.022 12.427 12.110 12.300
Asturias 9.086 10.676 10.400 10.865 10.558 11.211 11.427 12.244 12.523
Canarias 7.134 8.420 8.108 8.340 7.313 8.513 8.640 8.863 9.487
Cantabria 9.071 10.036 9.972 9.555 10.047 9.843 10.494 11.293 12.205
Castilla y León 7.879 9.806 9.885 9.563 9.730 10.760 10.570 11.239 12.003
Castilla la Mancha 7.185 8.470 8.565 8.208 7.446 8.425 8.498 9.045 9.715
Extremadura 6.203 7.551 7.245 7.756 6.958 8.224 8.469 8.250 8.796
Galicia 7.607 9.098 9.716 9.182 9.225 10.106 10.212 10.753 11.218
Madrid 9.862 11.703 11.332 11.046 11.140 12.823 12.534 13.099 14.199
Navarra 10.705 12.701 13.179 12.248 12.709 13.608 13.300 13.583 13.937
País Vasco 9.995 12.566 12.203 12.435 11.901 14.312 13.836 14.397 15.300
La Rioja 9.086 9.572 9.697 9.261 9.843 10.686 11.132 12.131 12.697
Media nacional 8.403 9.865 9.737 9.446 9.326 10.531 10.419 11.074 11.680

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida. * Ingresos menos impuestos y cotizaciones y corresponden al año 
anterior **En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo.
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TABLA P42.  INGRESOS* MEDIOS ANUALES NETOS POR PERSONA 
EN PORCENTAJES 2005-2019 POR COMUNIDADES 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO**

Porcentajes 
en el año 

2005

Diferencias 
en puntos 
2005-2012

Porcentajes 
en el año 

2012

Porcentajes 
en el año 

2017

Porcentajes 
en el año 

2018

Diferencias 
en puntos 
2005-2019

Andalucía 81.63 2.24 83.87 82.32 78.42 -3.21
Baleares 117.97 17.80 100.17 114.37 106.25 -11.72
Cataluña 115.80 -6.69 109.21 114.79 115.81 0.01
C. Valenciana 99.77 -4.84 94.93 88.50 90.85 -8.92
Región de Murcia 83.80 -6.95 76.85 78.58 76.68 -7.12
Aragón 107.77 0.27 108.04 109.36 105.31 -2.46
Asturias 108.13 5.08 113.21 110.57 107.22 -0.91
Canarias 84.90 -6.48 78.42 80.03 81.22 -3.68
Cantabria 107.95 -0.22 107.73 101.98 104.49 -3.46
Castilla y León 93.76 10.57 104.33 101.49 102.76 9.00
Castilla la Mancha 85.51 -5.67 79.84 81.68 83.18 -2.32
Extremadura 73.82 0.79 74.61 74.50 75.31 1.49
Galicia 90.53 8.39 98.92 97.10 96.04 5.51
Madrid 117.36 1.85 119.45 118.29 121.57 4.21
Navarra 127.39 8.88 136.27 122.66 119.32 -8.07
País Vasco 118.95 8.66 127.61 130.00 130.99 12.04
La Rioja 108.13 -2.59 105.54 109.54 108.71 0.58
Media nacional 100.00 ---- 100.00 100.00 100.00 ----

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida. Elaboración propia *ingresos menos impuestos y cotizaciones y 
corresponden al año anterior **En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo.

0.15. GASTO MEDIO POR PERSONA, EN PORCENTAJES, EN 
  COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 

La tabla P43, recoge el gasto medio por persona entre loa años 2000 y 
2017, las Comunidades autónomas que estaban por encima de la media 
nacional, la de mayor gasto por persona en el año 2000, eran Madrid con 
el 124.58% de la media nacional, seguida de Cataluña, Navarra, Baleares, 
el País Vasco, Aragón, y Asturias. Están por debajo de la media nacional, 
Cantabria, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, Galicia, 
Andalucía, la Región de Murcia, Canarias, Castilla la Mancha y Extrema-
dura con el 74.72% de la media nacional. El diferencial entre el gasto medio 
por persona en Madrid y la media nacional es de 24.58 euros, y entre esta y 
Extremadura de 49.86 puntos.
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En el año 2010 encabeza el gasto por persona el País Vasco con el 
122.20%, le sigue Navarra, Madrid, Asturias, Cataluña, Cantabria, Balea-
res, y La Rioja, están por debajo de la media nacional, Aragón, Galicia, 
Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, 
la Región de Murcia, las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Comu-
nidad de Canarias y Extremadura con el 82.20% de la media nacional. El 
diferencial entre el primero el País Vasco y la media nacional es de 22.20 
puntos, inferior a la anterior, y el diferencial entre este y Extremadura es de 
40.00 puntos, casi diez puntos inferior al de el año 2000.

En el año 2017 encabeza el gasto por persona y Comunidad el País Vas-
co con el 120.90% de la media nacional, le sigue Madrid, Navarra, Catalu-
ña, Baleares, Cantabria, La Rioja y Asturias, estando por debajo de la media 
nacional, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Región de 
Murcia, Galicia, Andalucía, la Ciudad autónoma de Ceuta, la Comunidad 
de Castilla la Mancha, Canarias, Extremadura y cierra la Ciudad autónoma 
de Mellilla con el 74.50%. 

En el año 2019 encabeza el gasto por persona y Comunidad el País Vas-
co con el 119.50% de la media nacional, le sigue Madrid, Navarra, Catalu-
ña, Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja y Asturias, estando por debajo 
de la media nacional, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia, 
Región de Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias, la Ciudad au-
tónoma de Mellilla, Extremadura y cierra la Ciudad autónomas de Ceuta 
con el 77.10%. 

El diferencial entre el primero, el País Vasco y la media nacional es de 
19.5 puntos, algo inferior al anterior, y el diferencial con el último la ciudad 
autónoma de Ceuta es de 42.40 puntos, inferior a los 49.86 puntos de dife-
rencial existente en el año 2000 entre el primero y el último. 
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TABLA P43. GASTO MEDIO POR PERSONA POR COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS, AÑOS 2000-2019

Gasto medio por 
persona (GMP) 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016  2017

2019
euros %

Andalucía 83.94 89.87 88.95 90.90 89.80 90.10 85.50 85.80 84.80 87.70 90.00 10.603 87.30
Baleares 110.24 105.42 113.35 108.00 101.00 102.40 102.50 106.40 106.60 109.90 108.30 12.766 105.10
Cataluña 117.73 112.82 110.17 111.50 112.60 109.00 109.50 111.30 111.00 108.80 109.40 13.414 110.40
C. Valenciana 98.22 100.83 99.88 95.00 95.20 93.50 93.20 92.90 92.90 94.10 94.50 11.933 98.20
Región de Murcia 83.51 88.33 94.04 87.29 83.12 83.54 87.90 87.30 87.60 90.40 93.30 10.933 90.00
Aragón 105.12 100.49 99.32 100.20 99.20 98.30 106.00 102.30 102.10 102.40 99.40 12.775 105.10
Asturias 100.87 100.29 96.95 102.20 106.30 111.00 104.70 106.60 108.80 105.40 100.50 12.318 101.40
Canarias 80.28 87.07 89.04 85.10 83.40 80.40 79.20 82.80 82.20 81.00 79.30 9.851 81.10
Cantabria 99.17 90.93 99.69 97.40 103.40 104.20 103.50 103.20 105.90 101.60 106.70 12.387 101.90
Castilla y León 94.26 94.06 95.65 96.90 94.10 94.40 97.50 98.40 101.00 98.90 98.50 11.848 97.50
Castilla la Mancha 78.52 84.13 85.46 83.80 84.80 88.40 87.20 87.30 88.60 86.40 83.20 10.394 85.50
Extremadura 74.72 80.57 78.90 77.50 79.30 82.20 83.60 85.50 82.40 82.00 78.90 9.484 78.00
Galicia 91.39 94.84 89.11 93.30 95.00 95.50 95.60 95.50 96.30 93.80 93.30 10.987 90.40
Madrid 124.58 113.92 115.36 116.10 116.30 117.80 120.20 116.70 115.70 116.50 116.90 14.284 117.50
Navarra 113.95 108.56 114.29 115.70 116.50 118.80 114.20 117.10 115.50 115.50 113.60 13.640 112.20
País Vasco 109.83 111.51 114.15 115.10 117.70 122.20 126.90 123.70 127.70 125.20 120.90 14.524 119.50
La Rioja 96.72 87.67 95.88 94.40 98.50 100.40 102.30 102.10 99.90 99.90 101.00 12.269 101.00
Ceuta --- 77.03 79.74 78.50 84.00 78.40 72.90 85.40 74.20 85.40 88.80 9.366 77.10
Melilla --- 77.03 79.74 78.50 84.00 78.40 79.60 76.30 80.70 84.00 74.50 9.763 80.30
Media nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12.151 100.00

Fuente: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares EDF. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Medi-
terráneo 

0.16. TASA DE RIESGO DE POBREZA RELATIVA POR 
  COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 

La tabla P44, recoge el porcentaje de personas que se encuentran por 
debajo del umbral de pobreza relativa por Comunidades Autónomas, entre 
los años 2004 y 2019 (INE 20 de julio 2020, los ingresos corresponden al 
año anterior), lo que nos permite conocer la evolución de cada una de las 
Comunidades y la reducción o incremento de las desigualdades. En el año 
2004 el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza relativa se 
situaba en España en el 19.90% de la población residente, siendo mayor en 
las mujeres 20.80% y menor en los hombres 19.00%, en la Región de Mur-
cia el nivel de pobreza estaba situado en el 24.50% del total de la población 
residente, 4.6 puntos por encima de la media nacional.

En el año 2004, al ordenar las Comunidades y Ciudades autónomas 
en función del riesgo de pobreza, comenzando por las que tienen mayor 
riesgo de pobreza, son las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un 



Capítulo 0 - Las Desigualdades Regionales

107

37.70%, y le siguen Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y 
León, Región de Murcia, Canarias, y Galicia, están por debajo del 20.00%, la 
Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares, Navarra, Asturias, Aragón, Ca-
taluña, Cantabria, el País Vasco y Madrid con el 9.50% de riesgo de pobre-
za. El diferencial entre Ceuta y Melilla con la media nacional del 19.90%, es 
de 17.80 puntos, y con Madrid de 28.20 puntos.

En el año 2010, la tasa de mayor riesgo de pobreza estaba en Extremadu-
ra con el 38.20%, le siguen Canarias, Andalucía, Región de Murcia, Castilla 
la Mancha, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Comunidad Valencina, y 
por debajo del 20.%, están Cantabria, Galicia, Cataluña, Aragón, Madrid, 
Asturias, País Vasco, y Navarra con el 7.30%. El diferencial Extremadura 
con la media nacional de 20.70%, es de 17.50 puntos algo inferior a la ante-
rior, y la media entre Extremadura y Navarra es de 30.90 puntos, superior 
a la anterior. 

En el año 2017, la tasa de mayor riesgo corresponde a Extremadura con 
el 38.80% de la media nacional, le sigue la Ciudad autónoma de Ceuta, 
Andalucía, Canarias, Región de Murcia, Castilla la Mancha, la Ciudad au-
tónoma de Melilla, la Comunidad Valenciana y Baleares, se encuentran 
por debajo de la tasa de pobreza del 20.00%, las Comunidades de Galicia, 
Cantabria, Madrid con el 16.90%, Castilla y León, Cataluña con el 15.00%, 
Asturias, el País Vasco con el 9.70%, la Rioja, y Navarra con el 8.30%. El 
diferencial entre Extremadura y la media nacional 21.60%, es de 17.20 pun-
tos, unas décimas menos que en 2010, y el diferencial entre Extremadura y 
Navarra es de 30.50 igualmente unas décimas menos que en 2010.

En el año 2019, (INE 20 de julio 2020) la tasa de mayor riesgo de pobre-
za es la Ciudad autónoma de Ceuta con el 40.60%, seguida de Melilla con 
el 35.70%, Extremadura con el 31.50%, Andalucía con el 31.30%, Cana-
rias 28.50%, la Región de Murcia con el 27.70%, Castilla la Mancha con el 
26.20%, la Comunidad Valenciana con el 23.70%, e iguala la media nacio-
nal del 20.70% Asturias, todas las demás Comunidades están por debajo de 
la media nacional. 

El informe del INE incluye la denominada tasa AROPE con una media 
nacional del 25.30%, están por encima de la media las Ciudades autónomas 
de Ceuta 45.90%, Melilla 38.50%, y las Comunidades de Extremadura con 
el 37.70%, Andalucía con el 37.10%, Canarias 35.00%, Región de Murcia 
31.90%, Comunidad Valencina con el 27.00%, el resto de las Comunidades 
están por debajo de la media nacional. 
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TABLA P44. TASA DE RIESGO DE POBREZA RELATIVA POR COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS AÑOS 2004-2019 Y TASA AROPE EN EL AÑO 2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2004 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017  2019 2019 Tasa 

Arope %

Andalucía 31.10 28.90 29.30 30.10 30.10 31.70 31.00 29.10 33.30 35.70 31.00 31.30 37.70
Baleares 15.20 13.80 17.30 20.60 20.60 18.50 24.20 19.80 17.90 21.70 21.30 12.00 15.10
Cataluña 12.50 12.50 12.90 15.30 15.30 16.60 16.80 13.90 15.80 13.90 15.00 13.90 18.80
C. Valenciana 19.60 20.20 17.30 20.10 20.10 19.00 23.80 23.60 26.20 25.30 25.60 23.70 27.00
Región de Murcia 24.50 25.00 28.60 29.20 29.20 26.40 29.90 26.80 37.20 31.80 30.10 27.70 31.90
Aragón 12.50 13.30 12.70 13.60 13.60 16.60 19.50 16.10 16.90 14.40 13.30 17.90 21.10
Asturias 12.60 12.50 12.80 12.30 12.30 9.90 16.90 14.10 16.70 16.70 12.60 20.70 24.60
Canarias 24.10 24.80 27.50 31.10 31.10 33.80 33.20 28.40 27.60 28.50 30.50 28.50 35.00
Cantabria 11.90 12.00 13.90 17.20 17.20 20.30 14.90 17.80 20.60 14.90 17.60 17.30 19.40
Castilla y León 25.10 20.40 19.20 21.00 21.00 23.50 17.30 17.50 20.40 18.30 15.40 12.90 16.70
Castilla la Mancha 29.40 28.00 27.40 27.80 27.80 31.70 33.10 31.30 28.40 28.50 28.10 26.20 30.70
Extremadura 37.00 38.40 36.20 38.20 38.20 31.90 34.10 30.90 33.10 29.00 38.80 31.50 37.70
Galicia 21.20 21.00 19.10 16.80 16.80 18.80 16.80 17.20 15.40 19.40 18.70 20.00 24.30
Madrid 9.50 14.50 13.60 13.60 13.60 15.90 15.00 13.40 14.70 15.10 16.90 15.00 19.00
Navarra 12.70 6.50 7.40 7.30 7.30 8.80 8.10 9.90 11.90 9.60 8.30 7.70 11.70
País Vasco 11.20 8.50 9.40 11.60 11.60 10.80 12.60 10.50 10.20 10.90 9.70 10.00 14.40
La Rioja 18.50 19.30 22.70 20.50 20.50 24.40 18.80 19.30 16.20 17.10 9.70 12.30 15.20
Ceuta 37.70 32.70 36.60 34.30 --- ---- ---- 40.80 44.30 31.00 32.50 40.60 45.90
Melilla 37.70 32.70 36.60 34.30 ---- ---- ---- 21.70 19.20 25.80 26.20 35.70 38.50
Media nacional 19.90 19.60 19.50 20.70 20.70 21.80 22.20 20.40 22.20 22.10 21.60 20.70 25.30

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida. Los ingresos corresponden al año anterior. *En cursiva las 
Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo

0.17. POBLACIÓN ACTIVA, OCUPADA Y PARADA

La tabla P45, recoge los datos de cuatro años que reflejan distintos mo-
mentos de la economía, el año 2000, en el que se consolida una etapa de 
crecimiento. El año 2007 en el que finaliza el ciclo de crecimiento como 
consecuencia, en el verano de 2007, de la quiebra de pequeños bancos en 
EE.UU., por el impago de las llamadas hipotecas de alto riesgo, situación 
que se hace extensiva a todo el sistema financiero mundial. El año 2012 en 
que todavía perduran los efectos de la recesión, y finalmente el año 2019.

En el año 2000, la tasa de actividad media nacional era del 51.44%, en 
el año 2007 del 59.12%, en 2012 del 59.80% y en 2019 baja levemente y se 
sitúa en el 58.74%, están por encima de estos porcentajes en el año 2000, 
todas las Comunidades del Arco, menos Andalucía, y también están por 
encima de la media las Comunidades de Canarias, Madrid, Navarra, País 
Vasco y la Ciudad autónoma de Ceuta. En el año 2007, siguen por encima 
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de la media nacional todas la Comunidades del Arco menos Andalucía, 
además están por encima de la media nacional, Canarias, Madrid, Navarra 
y la Rioja. En 2012, están por encima de la media nacional las Comunida-
des del Arco, Baleares, Cataluña, y la Región de Murcia, así como las Comu-
nidades de Canarias, Madrid y Navarra.

Al analizar la tasa de paro del año 2000, constatamos que la media na-
cional era del 13.61%, una tasa que alcanza su posición más baja, el 8.30% 
en el año 2007, los efectos de la crisis financiera mundial le llevan a situarse 
en el 26.02% en el año 2012, los datos del año 2019 confirman una reduc-
ción importante en la tasa de paro y esta se sitúa en el 13.78%, que está muy 
por encima del año 2007 y también de la del año 2000

Con la tasa de paro por encima de la media nacional del 13.61%, en el 
año 2000, la Ciudad autónoma de Ceuta con el 23.47%, Extremadura con 
el 23.19%, Andalucía con el 23.12%, la Ciudad autónoma de Melilla con el 
22.47%, Asturias con el 16.39%, y Galicia con el 14.25%. En el año 2007, la 
tasa de paro es del 8.30% de media nacional, las Comunidades que están 
por encima de esta media son las Ciudades autónomas de Ceuta con el 
23.17% y Melilla con el 19.15%, y las Comunidades de Extremadura con 
el 14.65%, Andalucía con el 13.99%, Canarias con el 11.02%, Comunidad 
Valenciana 9.03% y Baleares 9.01%.

En el año 2012, la tasa de paro nacional se sitúa en el 26.02%, los efec-
tos de la crisis internacional se han hecho patentes, con retraso, pero con 
extrema gravedad. Las Comunidades que están por encima son, la Ciudad 
autónoma de Ceuta con el 37.84%, las Comunidades de Andalucía con el 
35.86%, Extremadura con el 34.06%, Canarias con el 32.96%, Castilla la 
Mancha con el 30.0%, la Región de Murcia con el 29.59%, la Ciudad autó-
noma de Melilla 28.31%, la Comunidad Valenciana con el 28.10%. 

En el año 2019, la tasa de paro media nacional se ha reducido y se sitúa 
en el 13.78%, están por encima nuevamente las Ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, con el 27.58% y 26.81% respectivamente, las Comunidades 
de Extremadura con el 23.48%, Andalucía con el 20.80%, Canarias 18.78%, 
Castilla la Mancha 16.56%, la Región de Murcia con el 16.08% y la Comu-
nidad Valenciana con el 14.13%. 

Aunque se recoge ampliamente en el capítulo II Capital Humano, re-
cogemos aquí una referencia a la Encuesta de Población Activa, EPA, del 
segundo trimestre de 2020 que confirma la preocupación mostrada por el 
Banco de España por los efectos de la Pandemia sobre el empleo y la acti-
vidad económica. El total de la población activa en España ha pasado de 
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los 23.158.800 de 2019 a 21.975.200 en el segundo trimestre de 2020. En 
las Comunidades del Arco se ha pasado de 11.658.800 activos a 11.043.300, 
y el porcentaje sobre el total nacional ha pasado del 50.34% de 2019 al 
50.25% en el segundo trimestre de 2020.

TABLA P45. TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO POR COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS, AÑOS 2000-2019 

Comunidades
Autónomas 

*Arco 

Tasa de actividad Tasa de paro

2000 2007 2012 2019 2000 2007 2012 2019

Andalucía 49.05 56.74 59.16 56.63 23.12 13.99 35.86 20.80
Baleares 55.81 63.14 65.02 62.37 7.09 9.01 24.30 9.91
Cataluña 53.46 62.80 61.80 61.57 8.70 6.63 23.94 10.45
C. Valenciana 53.99 60.49 58.82 58.49 11.30 9.03 28.10 14.13
Región de Murcia 53.47 60.56 61.60 59.64 12.67 8.27 29.59 16.08
Aragón 49.76 58.94 59.69 59.31 7.22 5.09 18.55 9.93
Asturias 43.50 50.84 52.37 50.77 16.39 8.12 23.76 13.14
Canarias 53.82 60.65 62.74 60.65 12.14 11.02 32.96 18.78
Cantabria 47.23 56.38 56.79 55.73 13.09 4.63 19.22 11.18
Castilla y León 47.01 53.83 54.87 55.33 13.32 6.99 20.76 11.20
Castilla la Mancha 48.15 56.26 58.36 58.54 12.73 7.95 30.02 16.56
Extremadura 50.84 53.42 56.24 55.66 23.19 14.65 34.06 23.48
Galicia 49.45 54.21 55.22 53.13 14.25 7.47 21.28 11.74
Madrid 55.39 63.90 63.79 63.40 11.57 6.38 19.88 9.99
Navarra 52.32 60.31 59.95 58.64 5.74 4.27 17.15 9.01
País Vasco 52.02 57.76 57.28 55.80 12.11 5.73 15.93 9.09
La Rioja 48.14 59.81 57.89 59.19 7.25 5.63 18.73 9.89
Ceuta 58.78 53.87 55.24 58.82 23.17 19.15 37.84 27.58
Mellilla 49.69 56.78 54.79 58.08 22.47 17.52 28.31 26.81
Media nacional 51.44 59.12 59.80 58.74 13.61 8.30 26.02 13.78

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. Datos cuarto trimestre de cada año. *En cursiva las Comunidades 
Autónomas del Arco Mediterráneo

La tabla P46, se plantea con el mismo esquema que el anterior cuadro, 
años 2000, 2007, 2012 y 2019, analizando la tasa de paro de los varones y de 
las mujeres, por Comunidades Autónomas. En el año 2000, la tasa de paro 
media nacional en los varones es del 9.47% y la de las mujeres del 19.76%, 
estaban por encima de la media nacional de los varones: Andalucía con el 
17.32%, Extremadura con el 15.86%, las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla con el 15.31% y 15.23%, y Galicia con el 10.22%. 

En el año 2007, la tasa de paro de los varios de media nacional es del 
6.83%, estaban por encima, las Ciudades autónomas de Ceuta con el 13.37% 
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y Melilla con el 10.41% respectivamente, y las Comunidades de Andalucía 
con el 10.45%, Extremadura con el 9.84%, Canarias con el 9.72%, Baleares 
con el 7.86%, la Comunidad Valenciana con el 7.90% y la Región de Murcia 
con el 6.87%. 

En el año 2012, la tasa de paro de media nacional de los varones es del 
25.58%, y están por encima de este porcentaje: Andalucía con el 34.49%, 
Canarias con el 33.39%, Extremadura con el 31.36%, la Ciudad autóno-
ma de Ceuta con el 29.12%, las Comunidades, la Región de Murcia con el 
28.91%, la Comunidad Valenciana con el 27.73%, Castilla la Mancha con el 
26.16%, y la Ciudad autónoma de Melilla con el 25.78%. 

En el año 2019, la media nacional en la tasa de paro de los varones ha 
bajado al 12.23%, se encuentran por encima de la media nacional, las Ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla con el 25.26% y 21.31% respectiva-
mente, las Comunidades de Extremadura con el 19.26%, Andalucía con el 
17.82%, Canarias con el 17.47%, la Región de Murcia con el 12.95%, Astu-
rias con el 12.71% y Castilla la Mancha con el 12.31%.

La tasa de paro de las mujeres en media nacional se situaba en el año 
2000 en el 19.76%, en 2007 se reducía al 11.00%, en 2012 subía hasta el 
26.55% y en 2019 se sitúa en el 15.55%. En el año 2000, están por encima de 
la tasa de paro de media nacional, las Comunidades de Extremadura con el 
35.06%, las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el 34.85%, las Co-
munidades de Asturias con el 32.66%, Andalucía con el 32.60%, Cantabria 
con el 22.34%, Canarias con el 21.80% y Castilla la Mancha con el 21.19%. 

En el año 2007, la paro de las mujeres se ha situado en el 11.00% de 
media nacional, están por encima de la media nacional, las Ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla con el 28.99% y 29.15% respectivamente, las 
Comunidades de Extremadura con el 21.79%, Andalucía con el 19.11%, 
Canarias con el 12.78% y Castilla la Mancha con el 12.17%. 

En el año 2012, la media nacional en el paro de las mujeres es del 26.55%, 
se encontraba por la Ciudad autónoma de Ceuta con el 50.87%, y las Co-
munidades de Extremadura con el 37.54%, Andalucía con el 37.52%, Cas-
tilla la Mancha con el 35.20%, Canarias con el 32.46%, la Ciudad autónoma 
de Melilla con el 31.97%, la Región de Murcia con el 30.46%, y la Comuni-
dad Valenciana con el 28.55%. 

En 2019, la tasa de paro en media nacional era del 15.55%, se encontra-
ban por encima de la media, las Ciudades de Ceuta y Melilla con el 30.96% 
y 33.20% respectivamente, y las Comunidades de Extremadura con el 
28.68%, Andalucía con el 24.40%, Castilla la Mancha con el 21.92%, Cana-
rias 20.27%, la Región de Murcia con el 19.98%, y la Comunidad Valenciana 
con el 16.81%. 
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TABLA P46. TASAS DE PARO POR SEXOS Y COMUNIDADES 
Y CIUDADES AUTÓNOMAS, AÑOS 2000- 2019 

Comunidades 
Autónomas

*ARCO 

Tasa paro varones Tasa de paro mujeres

2000 2007 2012 2019 2000 2007 2012 2019
Andalucía 17.32 10.45 34.49 17.82 32.60 19.11 37.52 24.40
Baleares 5.21 7.86 24.18 9.43 9.69 10.59 24.44 10.47
Cataluña 5.93 5.60 24.59 9.97 12.46 7.96 23.22 10.97
C. Valenciana 7.68 7.90 27.73 11.86 16.56 10.58 28.55 16.81
Región de Murcia 8.93 6.87 28.91 12.95 18.91 10.42 30.46 19.98
Aragón 3.87 4.02 16.66 8.70 12.65 6.53 20.83 11.36
Asturias 10.67 6.28 23.50 12.71 32.66 10.45 24.05 13.39
Canarias 8.69 9.72 33.39 17.47 17.08 12.78 32.46 20.27
Cantabria 8.55 3.13 19.18 10.32 21.80 6.70 19.27 12.13
Castilla y León 7.63 4.63 19.05 9.71 22.34 10.34 22.92 12.96
Castilla la Mancha 8.11 5.27 26.16 12.31 21.19 12.17 35.20 21.92
Extremadura 15.86 9.84 31.36 19.26 35.06 21.79 37.54 28.68
Galicia 10.22 5.61 21.40 10.30 19.70 9.82 21.15 13.29
Madrid 8.04 5.35 20.31 9.40 16.52 7.61 19.41 10.60
Navarra 3.01 3.89 16.70 8.12 9.94 4.78 17.68 10.02
País Vasco 7.23 4.31 15.72 8.59 18.89 7.55 16.16 9.62
La Rioja 4.39 3.76 18.39 10.39 12.15 8.31 19.15 9.33
Ceuta 15.31 13.37 29.12 25.26 34.85 28.99 50.87 30.96
Mellilla 15.23 10.41 25.78 21.31 34.45 29.15 31.97 33.20
Media nacional 9.47 6.83 25.58 12.23 19.76 11.00 26.55 15.55

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. Datos cuarto trimestre de cada año. *En cursiva las Comunidades 
Autónomas del Arco Mediterráneo

La tabla P47, recoge igualmente los años 2000, 2007, 2012 y 2019, los 
mas significativos de esta nueva centuria, en el primer grupo recoge en 
porcentajes, la población activa, en el segundo bloque la población ocu-
pada igualmente en años y porcentajes, y en el tercer bloque la población 
parada en igual esquema de años y porcentajes, lo que nos permite una vi-
sión global de la evolución de la población activa, de la población ocupada 
y también de población parada.

En la tabla se recogen los porcentajes que cada una de las Comunidades 
y Ciudades autónomas aportan al total nacional en cada uno de los años 
indicados, y que responden en el año 2000 al inicio del tercer milenio y a 
una etapa de crecimiento que se rompe en el verano de 2007, por ello tam-
bién se incluye el año 2007, a partir del que se hace patente la crisis en que 
entraba la economía mundial, el año 2012 en el que seguía aún inmersa y el 
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año 2019 en que la recuperación es un hecho, pero como se puede consta-
tar no se han recuperado los porcentajes del año 2007. 

Igualmente nos permite constatar la aportación de las Comunidades del 
Arco Mediterráneo al total nacional en cada uno de los apartados, en la po-
blación activa, la aportación al total nacional en el año 2000 es del 48.71%, 
en el año 2007 del 51.44%, en el año 2012 del 50.33%, en el año 2019 del 
50.34%, en cuanto a la población ocupada, la aportación de las Comunida-
des del Arco al total nacional en el año 2000 es del 47.89%, en el 2007 del 
49.55%, en el 2012 del 48.05% y en 2019 del 49.60%, en la población para-
da, la aportación de parados al total nacional de las Comunidades del Arco 
en el año 2000 es del 51.41%, en el año 2007 del 57.34%, en el año 2012 del 
56.81% y en el año 2019 es el 55.01% del total nacional.

TABLA P47. PORCENTAJES DE POBLACIÓN, ACTIVA, OCUPADA Y PARADA 
SOBRE EL TOTAL NACIONAL, AÑOS 2000 AL 2019 

Comunidades 
Autónomas

*ARCO 

Población activa en 
Porcentajes

Población ocupada en 
Porcentajes 

Población parada en 
Porcentajes

2000 2007 2012 2019 2000 2007 2012 2019 2000 2007 2012 2019
Andalucía 16.88 16.72 17.55 17.10 15.02 15.73 15.21 15.71 28.68 27.19 24.18 25.81
Baleares 2.0 2.43 2.59 2.73 2.16 2.42 2.65 2.86 1.04 2.54 2.42 1.96
Cataluña 16.5 16.96 10.87 10.59 17.07 17.32 16.58 17.42 10.33 13.06 14.84 12.71
C. Valenciana 10.51 12.24 16.13 16.77 10.79 10.98 10.57 10.55 8.73 11.58 11.74 10.86
Región de Murcia 2.82 3.09 3.19 3.15 2.85 3.10 3.04 3.06 2.63 2.97 3.63 3.67
Total Arco 48.71 51.44 50.33 50.34 47.89 49.55 48.05 49.60 51.41 57.34 56.81 55.01
Aragón 2.93 2.90 2.87 2.83 3.15 3.01 3.16 2.96 1.56 1.72 2.04 2.04
Asturias 2.35 2.13 2.10 1.95 2.28 2.14 2.16 1.96 2.83 2.01 1.91 1.86
Canarias 4.19 4.65 4.88 5.00 4.26 4.45 4.42 4.71 3.74 5.85 6.18 6.81
Cantabria 1.25 1.23 1.21 1.19 1.25 1.29 1.33 1.23 1.29 0.66 0.90 0.96
Castilla y León 5.88 5.19 5.06 4.88 5.90 5.28 5.42 5.03 5.75 4.22 4.04 3.97
Castilla la Mancha 4.00 4.13 4.31 4.27 4.05 4.16 4.08 4.13 3.75 3.96 4.97 5.13
Extremadura 2.65 2.15 2.22 2.15 2.35 2.00 1.98 1.91 4.47 3.66 2.91 3.66
Galicia 16.91 5.77 5.69 5.36 6.76 5.84 6.05 5.49 7.12 5.01 4.65 4.57
Madrid 13.82 14.65 14.60 15.23 14.14 15.01 15.82 15.90 11.74 10.86 11.15 11.04
Navarra 1.39 1.36 1.34 1.37 1.52 1.42 1.50 1.44 0.59 0.67 0.88 0.89
País Vasco 5.40 4.73 4.46 4.43 5.49 4.88 5.07 4.67 4.80 3.15 2.73 2.92
La Rioja 0.62 0.70 0.65 0.67 0.67 0.73 0.72 0.70 0.33 0.46 0.47 0.48
Ceuta 0.20 0.14 0.15 0.17 0.18 0.12 0.12 0.14 0.34 0.30 0.21 0.33
Mellilla 0.14 0.13 0.14 0.16 0.13 0.12 0.14 0.13 0.24 0.26 0.15 0.31
Media nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. Datos cuarto trimestre de cada año. *En cursiva las Comunidades 
Autónomas del Arco Mediterráneo
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Las tablas P48 al P53, recogen la evolución de la población activa, año 
a año, desde el 2000 al 2019, al igual que de la población ocupada y de la 
población parada, lo que le permite al lector poder analizar cada uno de los 
porcentajes en los distintos apartados, así como su evolución anual. 

TABLA P48. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR CCAA 
AÑOS 2000-2010 (EN MILES)

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Andalucía 2.855.4 2.958.4 3.132.5 3.207.3 3.282.8 3.510.5 3.590.3 3.745.0 3.904.7 3.927.0 3.976.5
Baleares 339.1 332.5 406.2 424.2 431.0 494.1 523.8 544.0 564.1 575.2 578.6
Cataluña 2.731.5 2.693.5 3.082.6 3.172.1 3.181.7 3.598.2 3.699.1 3.799.1 3.854.8 3.779.5 3.820.3
C. Valenciana 1.777.3 1.800.5 1.980.2 2.056.5 2.086.9 2.289.0 2.395.4 2.472.3 2.569.8 2.552.8 2.513.8
Región de Murcia 477.2 476.3 517.8 537.9 548.1 631.7 657.8 693.1 725.2 718.9 747.3
Total Arco 8.180.5 8.261.2 8.601.5 9.119.3 9.530.5 10.523.5 10.866.4 11.253.5 11.618.6 11.553.4 11.636.5
Aragón 495.5 501.0 512.3 521.4 529.3 602.9 619.4 649.5 664.6 653.9 643.6
Asturias 397.9 387.5 419.8 441.3 427.9 457.0 465.6 476.3 490.8 481.3 477.6
Canarias 708.0 736.7 843.5 893.5 893.2 966.3 1.001.8 1.042.3 1.055.6 1.092.0 1.085.6
Cantabria 211.7 225.6 235.2 245.0 244.2 265.9 269.6 276.3 281.5 277.1 274.8
Castilla y León 993.8 1.004.9 1.043.3 1.056.8 1.083.6 1.128.0 1.146.1 1.162.4 1.186.4 1.176.2 1.183.6
Castilla la Mancha 678.0 687.1 726.1 837.4 759.6 861.9 887.9 925.4 965.5 978.3 990.4
Extremadura 447.9 433.1 478.8 453.2 469.3 454.3 466.9 480.9 483.3 483.6 497.0
Galicia 1.151.4 1.135.2 1.235.7 1.276.5 1.305.5 1.251.7 1.273.0 1.292.6 1.324.1 1.307.3 1.296.6
Madrid 2.336.6 2.408.5 2.503.5 2.554.4 2.640.2 3.084.2 3.241.5 3.283.2 3.402.3 3.396.3 3.440.4
Navarra 234.9 237.8 251.4 257.9 262.7 299.2 301.3 303.6 309.0 305.8 306.8
País Vasco 913.5 905.2 986.9 1.004.0 1.008.2 1.048.4 1.065.4 1.059.3 1.064.0 1.048.0 1.050.4
La Rioja 105.6 106.4 118.4 120.2 128.5 153.7 154.7 157.7 160.1 158.6 155.8
Ceuta 33.6 31.9 26.9 30.2 29.2 33.0 26.8 30.4 32.6 32.0 32.2
Melilla 24.4 27.1 24.2 29.3 27.6 25.5 25.9 29.2 25.7 28.1 29.5
Totales 16.912.6 17.080.3 18.495.5 18.989.1 19.330.4 21.155.6 21.812.4 22.404.5 23.064.7 22.972.4 23.104.8

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. Datos cuarto trimestre de cada año. *En cursiva las Comunidades 
Autónomas del Arco Mediterráneo
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TABLA P49. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR CCAA 
AÑOS 2011-2019 (EN MILES) 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 3.998.1 4.022.6 3.979.0 4.077.6 4.017.7 3.965.6 3.932.2 3.924.6 3.959.9
Baleares 581.4 593.1 620.4 589.9 604.3 593.5 595.5 624.2 632.8
Cataluña 3.782.2 3.696.5 3.680.2 3.804.6 3.770.5 3.761.1 3.795.4 3.842.5 3.883.9
C. Valenciana 2.520.3 2.492.0 2.479.1 2.424.8 2.426.0 2.441.2 2.445.8 2.406.8 2.453.1
Región de Murcia 743.9 732.1 742.8 722.1 701.2 702.0 708.3 718.3 729.2
Total Arco 11.625.9 11.536.3 11.501.5 11.619.0 11.519.7 11.463.4 11.477.2 11.516.4 11.658.9
Aragón 649.8 657.4 641.6 647.2 642.0 648.6 638.3 649.1 656.4
Asturias 478.7 480.3 479.1 473.7 471.2 461.0 455.0 448.2 451.3
Canarias 1.105.4 1.117.6 1.120.0 1.100.8 1.110.4 1.100.3 1.118.3 1.141.6 1.157.7
Cantabria 279.2 278.5 273.2 278.0 274.6 276.5 274.6 267.5 275.5
Castilla y León 1.174.3 1.159.9 1.154.9 1.155.3 1.145.3 1.142.0 1.119.2 1.115.9 1.130.6
Castilla la Mancha 1.004.4 987.7 991.5 993.5 988.6 989.2 995.6 990.1 987.8
Extremadura 494.1 509.8 512.4 506.6 500.5 499.3 493.2 495.5 497.8
Galicia 1.313.3 1.303.4 1.283.2 1.264.3 1.255.2 1.253.8 1.237.9 1.237.0 1.241.7
Madrid 3.366.7 3.347.3 3.259.6 3.401.4 3.408.5 3.349.9 3.393.5  3.431.8 3.526.9
Navarra 307.8 306.8 304.3 310.7 305.7 308.0 310.1 316.4 316.2
País Vasco 1.058.8 1.022.2 985.1 1.048.6 1.027.4 1.028.3 1.024.2 1.029.3 1026.6
La Rioja 156.0 149.5 151.5 154.0 153.8 152.4 152.9 154.7 156.1
Ceuta 36.3 33.4 34.1 39.4 36.2 35.9 37.3 36.5 38.6
Melilla 30.3 32.2 35.4 34.4 34.6 37.2 38.0 39.0 36.7
Totales 23.081.1 22.922.5 22.728.0 23.026.8 22.873.7 22.745.9 22.765.0 22.868.8 23.158.8

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. Datos cuarto trimestre de cada año. *En cursiva las Comunidades 
Autónomas del Arco Mediterráneo.



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

116

TABLA P50. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR CCAA 
AÑOS 2000-2010 (EN MILES) 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Andalucía 2.195.2 2.297.6 2.499.9 2.615.1 2.750.3 3.025.2 3.151.7 3.220.9 3.054.4 2.893.5 2.849.1

Baleares 315.1 314.2 373.3 384.4 398.4 457.1 491.5 495.0 494.6 462.8 450.0
Cataluña 2.493.7 2.449.7 2.786.8 2.889.7 2.900.6 3.359.2 3.452.0 3.547.3 3.399.0 3.136.4 3.135.5
C. Valenciana 1.576.4 1.614.8 1.772.3 1.819.4 1.884.1 2.105.7 2.192.2 2.249.1 2.188.1 1.976.8 1.937.9
Región de Murcia 416.7 414.5 458.6 481.5 494.9 584.8 605.8 635.8 612.6 557.3 560.7
Total Arco 6.997.1 7.090.8 7.890.9 8.190.1 8.428.3 9.559.0 9.893.2 10.148.1 9.748.7 9.026.8 8.933.2
Aragón 459.7 463.2 480.0 489.1 501.4 568.8 588.4 616.4 601.0 567.0 540.3
Asturias 332.7 328.1 377.8 397.0 383.5 413.3 422.9 437.6 442.8 412.7 398.0
Canarias 622.0 640.5 748.5 785.4 799.3 863.2 886.8 911.5 832.0 798.2 771.2
Cantabria 182.1 197.8 210.1 219.7 216.7 244.4 253.4 263.5 256.4 242.1 233.8
Castilla y León 861.5 879.0 938.6 941.5 971.6 1.031.7 1.060.5 1.081.1 1.053.3 1.009.7 996.8
Castilla la Mancha 591.7 605.5 655.8 666.6 684.6 781.0 816.5 851.8 821.6 790.2 779.2
Extremadura 344.0 337.4 363.6 375.7 387.1 384.7 406.5 410.4 396.5 380.8 378.2
Galicia 987.4 985.1 1.087.8 1.104.8 1.142.2 1.137.4 1.170.5 1.196.1 1.195.1 1.138.9 1.0931
Madrid 2.066.4 2.162.1 2.330.4 2.375.5 2.465.1 2.901.5 3.031.0 3.073.8 3.057.0 2.897.8 2.898.4
Navarra 221.4 222.9 238.2 242.7 250.4 281.5 287.5 290.6 283.9 273.6 271.1
País Vasco 802.7 809.2 895.3 910.4 918.9 981.3 994.3 998.6 975.4 924.9 939.5
La Rioja 97.9 98.5 111.2 112.7 122.6 143.7 143.8 148.8 144.5 136.9 131.4
Ceuta 25.8 24.5 25.6 27.3 27.4 27.2 23.0 24.6 27.3 24.1 24.2
Melilla 18.9 22.3 23.4 23.5 24.3 22.5 23.4 24.1 21.4 22.0 21.8
Totales 14.610.8 14.866.9 16.377.3 16.862.0 17.323.3 19.314.3 20.001.8 20.476.9 19.856.8 18.645.9 18.408.2

Fuente: EPA datos del cuarto trimestre de cada año. Instituto Nacional de Estadística. *En cursiva las Comunida-
des Autónomas del Arco Mediterráneo
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TABLA P51. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR CCAA 
AÑOS 2010-2019  (EN MILES)

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 2.749.6 2.580.0 2.536.7 2.681.8 2.819.4 2.845.3 2.971.6 3.090.3 3.136.0
Baleares 434.9 449.0 452.9 478.5 501.5 511.6 520.3 556.1 570.1
Cataluña 3.006.8 2.811.4 2.865.1 3.048.1 3.101.9 3.202.6 3.316.2 3.391.1 3.478.1
C. Valenciana 1.879.0 1.791.8 1.797.9 1.855.4 1.905.6 1.973.8 2.035.8 2.062.7 2.106.4
Región de Murcia 544.8 515.5 509.5 525.3 536.3 571.6 586.4 604.6 611.9
Total Arco 8.615.1 8.147.7 8.162.1 8.589.1 8.864.7 9.104.9 9.430.3 9.704.8 9.902.5
Aragón 540.4 535.5 503.1 526.5 548.3 560.8 565.7 577.0 591.2
Asturias 288.2 366.2 364.9 375.2 375.4 393.8 388.4 390.6 392.0
Canarias 763.5 749.2 748.7 758.7 813.3 826.3 871.8 913.4 940.3
Cantabria 234.7 225.0 219.7 226.8 226.0 240.8 237.6 241.6 244.7
Castilla y León 972.8 919.1 887.5 921.0 943.9 972.9 965.8 990.8 1.003.9
Castilla la Mancha 758.8 691.2 684.9 710.3 741.7 770.1 799.1 630.1 824.2
Extremadura 352.8 336.2 335.7 354.8 360.0 358.0 369.3 381.1 380.9
Galicia 1.072.9 1.026.0 987.3 1.000.4 1.032.5 1.049.6 1.055.8 1.088.1 1.096.0
Madrid 2.743.4 2.682.0 2.594.4 2.789.0 2.845.7 2.860.8 2.927.0 3.035.6 3.174.5
Navarra 265.3 254.2 247.7 264.3 264.4 277.3 280.2 248.8 287.7
País Vasco 925.3 859.4 846.7 874.5 894.9 902.1 915.9 930.6 933.3
La Rioja 126.8 121.5 122.5 127.5 132.3 135.8 135.3 138.8 140.6
Ceuta 25.7 20.8 21.5 26.6 27.8 27.9 27.6 27.7 28.0
Melilla 21.8 23.1 21.5 24.2 23.3 27.0 28.6 29.7 26.9
Totales 17.807.5 16.957.1 16.758.2 17.569.1 18.094.2 18.508.1 18.998.4 19.564.3 19.966.9

 Fuente: EPA datos del cuarto trimestre de cada año. Instituto Nacional de Estadística. *En cursiva las Comunida-
des Autónomas del Arco Mediterráneo 
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TABLA P52. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA POR CCAA 
AÑOS 2000-2010 (EN MILES)

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Andalucía 660.2 660.8 632.6 592.2 523.5 485.3 438.6 524.1 850.3 1.034.0 1.127.4
Baleares 24.0 18.3 32.9 39.8 32.6 37.0 32.3 49.0 69.5 112.4 128.6
Cataluña 237.8 243.8 295.8 282.4 281.1 239.0 247.1 251.8 455.8 643.1 686.8
C. Valenciana 200.9 185.7 207.9 207.1 202.8 183.3 203.2 223.2 381.7 576.0 575.9
Región de Murcia 60.5 61.9 59.2 56.4 53.2 46.9 52.0 57.3 112.6 161.5 186.7
Total Arco 1.183.4 1.170.5 1.228.4 1.177.9 1.093.2 991.5 973.2 1.105.4 1.869.9 2.527.0 2.705.4
Aragón 35.8 37.8 32.3 32.3 27.9 34.1 31.0 33.1 63.6 86.9 103.3
Asturias 65.2 49.4 42.0 44.3 44.4 43.7 42.7 38.7 48.9 68.6 79.6
Canarias 86.0 96.2 95.0 108.1 93.9 103.1 115.0 112.8 223.6 293.8 314.4
Cantabria 29.6 27.8 25.1 25.3 27.5 21.5 16.2 12.8 25.1 35.0 41.0
Castilla y León 132.3 125.9 104.7 115.3 112.0 96.3 85.6 81.3 133.1 166.5 186.8
Castilla la Mancha 86.3 82.6 70.3 70.8 75.0 80.9 71.4 76.3 143.9 188.1 211.2
Extremadura 103.9 95.7 85.2 77.5 82.2 69.6 60.4 70.5 86.8 102.8 118.8
Galicia 164.0 150.1 147.9 171.7 163.3 114.3 102.5 96.5 129.0 168.4 203.5
Madrid 270.2 246.4 173.1 178.9 175.1 182.7 210.5 209.4 345.3 498.5 542.0
Navarra 13.5 14.9 13.2 15.2 12.3 17.8 13.8 13.0 25.1 32.2 35.7
País Vasco 110.6 96.0 91.6 93.6 89.3 67.1 71.1 60.7 88.6 123.1 114.9
La Rioja 7.7  7.9 7.2 7.5 5.9 10.0 10.9 8.9 15.6 21.7 24.4
Ceuta 7.8 7.4 1.3 2.9 1.8 5.8 3.8 5.8 5.3 7.9 8.0
Melilla 5.5 4.8 0.8 5.8 3.3 3.0 2.5 5.1 4.3 6.1 7.7
Totales 2.301.8 2.213.4 2.118.2 2.127.1 2.007.1 1.841.3 1.810.6 1.927.6 3.207.9 4.326.5 4.696.6

Fuente: EPA datos del cuarto trimestre de cada año. Instituto Nacional de Estadística. *En cursiva las Comunida-
des Autónomas del Arco Mediterráneo
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TABLA P53. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA POR CCAA 
AÑOS 2011- 2019 (EN MILES)

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019

Andalucía 1.248.5 1.442.6 1.446.6 1.395.7 1.198.3 1.120.3 960.6 843.3 823.9
Baleares 146.5 144.1 134.6 111.4 102.8 81.9 75.1 68.1 62.7
Cataluña 775.4 885.1 820.4 756.5 668.6 558.5 479.2 451.4 405.8
C. Valenciana 641.3 700.2 696.0 569.4 520.4 467.4 410.0 344.1 346.7
Región de Murcia 199.1 216.6 207.9 196.6 164.9 130.5 121.9 113.7 117.2
Total Arco 3.018.8 3.388.6 3.305.5 3.029.6 2.655.0 2.358.6 2.046.8 1.820.6 1.756.3
Aragón 109.4 121.9 130.3 120.7 93.7 87.8 72.6 72.1 65.2
Asturias 90.5 114.1 104.5 98.4 95.8 67.3 66.6 57.6 59.3
Canarias 341.9 368.4 371.7 342.2 297.1 274.0 246.4 228.2 217.4
Cantabria 44.5 53.5 55.1 51.2 48.6 35.7 37.0 25.9 30.8
Castilla y León 201.5 240.8 250.8 234.3 201.4 169.1 153.4 125.1 126.6
Castilla la Mancha 245.6 296.5 266.1 283.1 246.8 219.0 196.5 160.0 163.6
Extremadura 141.3 173.6 160.1 151.8 140.5 141.3 123.9 114.4 116.9
Galicia 240.4 277.4 277.8 263.8 222.7 204.2 182.1 148.9 145.8
Madrid 623.3 665.3 690.9 612.3 562.8 489.1 466.5 396.2 352.3
Navarra 42.5 52.6 50.1 46.4 41.4 30.8 29.9 31.6 28.5
País Vasco 133.5 162.8 158.4 174.1 132.5 162.2 108.3 98.7 93.3
La Rioja 29.2 28.0 30.7 26.4 21.5 16.6 17.6 15.9 15.4
Ceuta 10.6 12.6 12.5 12.8 8.4 8.0 9.7 8.8 10.7
Melilla 8.5 9.1 11.8 10.1 11.3 10.2 9.3 9.3 9.8
Totales 5.273.6 5.965.4 5.896.3 5.457.7 4.779.5 4.237.8 3.766.7 3.304.3 3.191.9

Fuente: EPA datos del cuarto trimestre de cada año. Instituto Nacional de Estadística. *En cursiva las Comunida-
des Autónomas del Arco Mediterráneo

0.18. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR, 
  VAB/EMPLEO

En la tabla P54, se recoge la evolución de la productividad (VAB/em-
pleo) entre los años 1990 y 1999 por Comunidades autónomas. En el año 
1990 están por encima de la media nacional de 100. Tres de las cinco Co-
munidades del Arco Mediterráneo superan la media nacional, Baleares, 
Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

En el año 1990, encabeza la clasificación a nivel nacional la Comunidad 
de Madrid con el 127.96%, le siguen Baleares con el 123.44%, Cataluña 
con el 116.26%, País Vasco con el 106.74%, Canarias con el 106.08%, La 
Rioja con el 103.48%, Comunidad Valenciana con el 101.84% y Aragón 
con el 100.51%. Están por debajo todas las demás, cerrando la clasificación 
Galicia con el 70.23%. El diferencial entre Madrid y la media es de 27.96 
puntos, y entre el primero Madrid y el último Galicia es de 57.71 puntos.
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En 1995, la Comunidad con mayor productividad por ocupado es 
Madrid con el 123.50%, seguida de País Vasco con el 112.29%, Navarra 
112.10%, La Rioja 109.47%, Cataluña 108.29%, Baleares 106.27%, y las de-
más están por debajo de la media. El diferencial entre Madrid y la media es 
de 23.50% inferior al del año 1990, y el diferencial entre el primero Madrid 
y el ultimo Galicia con el 73.36%, es de 50.14 puntos, algo inferior al de 
1990. 

En el año 1999, la mayor productividad la ostentaba nuevamente Ma-
drid con el 121.41%, seguida del País Vasco con el 115.87%, Navarra con 
el 109.69%, La Rioja con el 107.87%, Cataluña 104.45%, Baleares con el 
104.13%, Cantabria con el 103.09%, las demás Comunidades se encuen-
tran por debajo de la media. El diferencial entre la media y la de mayor 
productividad Madrid es de 21.41 puntos, algo inferior a la de 1995, y el 
diferencial entre Madrid y la Comunidad de menor productividad, Extre-
madura con el 80.08%, es de 41.80 puntos, inferior al diferencial de 1995.

TABLA P54. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR VAB/EMPLEO, 
EN PORCENTAJES 1990-1999

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999

Andalucía 86.42 86.13 85.40 86.50 93.72 91.84 92.43 90.88 90.27
Baleares 123.44 124.07 132.15 133.10 106.27 101.75 101.90 103.60 104.13
Cataluña 116.26 115.14 115.43 114.16 108.29 107.74 106.33 104.27 104.45
C. Valenciana 101.84 103.15 102.79 101.15 91.91 92.04 92.92 92.22 92.75
Región de Murcia 85.33 88.32 86.94 85.37 86.88 88.90 84.53 84.80 83.81
Madrid 127.96 128.21 124.76 123.91 123.50 122.50 122.37 124.39 121.41
Galicia 70.25 70.94 72.64 73.20 73.36 76.19 79.52 80.50 82.69
Castilla y León 86.43 86.61 87.42 90.15 96.97 97.52 98.12 98.10 98.31
País Vasco 106.74 105.03 103.66 103.76 112.29 112.04 112.12 114.75 115.87
Canarias 106.08 103.91 103.44 106.97 97.61 95.96 91.97 93.65 94.58
Castilla la Mancha 81.92 80.74 79.71 80.70 87.74 88.52 87.85 87.05 87.11
Aragón 100.51 101.86 99.92 99.15 98.94 100.59 100.49 98.36 99.22
Asturias 88.67 88.29 88.25 89.88 92.55 94.00 96.66 100.04 97.08
Extremadura 74.02 73.60 73.15 74.39 75.71 77.26 78.10 80.11 79.61
Navarra 99.94 102.11 106.86 106.75 112.10 109.70 108.61 109.06 109.69
Cantabria 93.47 95.37 94.48 91.85 96.82 99.96 96.19 96.51 103.09
La Rioja 103.48 101.62 105.90 103.93 109.47 106.96 106.67 108.00 107.86
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Murcia 2013 escrito al margen. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo
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Las tablas P55 y P56, recogen en porcentajes la productividad aparente 
del factor trabajo, PIB partido por empleo en euros corrientes, de las Co-
munidades y Ciudades autónomas, entre los años 2000 y 2019, siendo la 
media nacional 100, conforme a la serie homogénea 2000-2018 publicadas 
de la contabilidad regional de España, CRE.

En el año 2000, están por encima de la media nacional que encabeza 
la Comunidad de Madrid con el 113.50%, el País Vasco con el 112.90%, 
Baleares con el 105.5%, la Ciudad autónoma de Ceuta con el 105.40%, Ca-
taluña con el 103.60%, Canarias y Navarra con el 101.60%. Las demás Co-
munidades están por debajo de la media. El diferencial entre Madrid y la 
media nacional es de 13.50 puntos, por debajo del diferencial anterior, y 
el diferencial entre Madrid y la Comunidad de menor productividad por 
ocupado Extremadura con el 81.10%, es de 32.4 puntos, mejorando el di-
ferencial con el año anterior pero hemos de tener en cuenta que los datos a 
partir del año 2000 son una nueva serie realizada por el CRE.

Los datos del año 2007, muestran que la Comunidad con mayor pro-
ductividad por ocupado es el País Vasco con el 114.70%, le siguen Madrid 
con el 112.50%, Navarra con el 107.10%, Cataluña con el 105.40%, la Rioja, 
la Ciudad autónoma de Ceuta, Aragón y Asturias con el 102.00%. Las de-
más se encuentran por debajo de la media nacional de 100. El diferencial 
entre el País Vasco y la media se ha incrementado levemente pasando a ser 
de 14.7 puntos, y el diferencial entre el País Vasco y las de menor producti-
vidad Extremadura y la Región de Murcia, con el 86.40%, es de 28.3 puntos 
inferior al diferencial anterior.

En el año 2012, solo están por encima de la media nacional seis Comu-
nidades, la de mayor productividad por ocupado es el País Vasco con el 
112.40%, le sigue Madrid con el 111.60%, Navarra con el 108.50%, Catalu-
ña 105.30%, la Rioja 103.60%, y Aragón con el 100.20%. Las demás están 
por debajo de la media nacional. El diferencial entre el País Vasco y la me-
dia nacional es de 12.4 puntos inferior al diferencial anterior. El diferencial 
entre el País Vasco y la Región de Murcia que es la Comunidad con menor 
productividad por ocupado con el 85.00% de la media nacional, es de 27.4 
puntos, levemente inferior a la anterior.

En el año 2016, encabeza la clasificación nuevamente el País Vasco con 
el 113.10%, le sigue Madrid con el 110.50%, Navarra con el 108.60%, Cata-
luña 107.20%, Baleares con el 104.10%, La Rioja con el 101.40% y Aragón 
con el 101.00%. El diferencial con la media nacional del País Vasco es de 
13.1 puntos, algo superior al diferencial anterior. El diferencial entre el País 
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Vasco y la Región de Murcia que vuelve a ser la de menor productividad con 
el 84.80%, es de 28.2 puntos, levemente superior al anterior.

En el año 2018, el País Vasco sigue encabezando el ranking de producti-
vidad por ocupado con el 114.00%, le sigue Madrid con el 111.00%, Nava-
rra con el 109.50%, Cataluña con el 106.50%, Baleares con el 104.30%, Ara-
gón con el 101.50%, y Cantabria con el 100.30%. Las demás Comunidades 
están por debajo de la media. El diferencial del País Vasco del 114.00% con 
la media nacional es superior en 14 puntos, y con la Región de Murcia con 
el 86.20% es superior en 30.2 puntos. 

TABLA P55. PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO VAB/EMPLEO TOTAL, 
EN PORCENTAJES 2000-2009

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Andalucía 92.20 91.60 92.60 92.80 93.00 92.60 91.30 90.50 90.30 90.10
Baleares 105.80 104.70 103.60 101.80 101.40 98.80 98.80 97.70 98.40 97.70
Cataluña 103.60 104.90 105.60 105.60 105.50 105.20 105.30 105.40 105.00 104.80
C. Valenciana 95.00 96.20 95.20 94.60 94.00 94.20 94.20 94.00 94.80 95.80
Región de Murcia 92.90 90.80 89.10 88.70 87.00 88.10 87.60 86.40 86.90 86.20
Aragón 95.40 95.60 96.60 97.70 98.00 98.60 100.10 102.20 102.00 101.40
Asturias 99.80 99.90 100.10 98.80 100.00 100.70 101.70 102.00 101.20 99.80
Canarias 101.60 100.40 99.60 99.30 97.00 96.40 94.40 92.70 93.50 93.80
Cantabria 99.40 98.30 97.60 97.80 98.00 98.10 98.90 98.90 98.60 98.20
Castilla y León 96.40 96.40 96.90 97.30 98.20 97.80 98.10 98.70 98.60 98.00
Castilla la Mancha 87.00 87.50 87.60 89.40 89.30 90.40 91.10 91.70 92.20 93.30
Extremadura 81.10 82.20 82.30 82.90 83.50 84.50 85.40 86.40 86.70 87.80
Galicia 89.00 88.10 88.20 88.50 89.40 90.50 91.00 91.00 91.80 91.80
Madrid 113.50 113.00 112.30 112.50 112.00 111.70 111.70 112.50 111.50 111.70
Navarra 101.60 102.00 102.40 103.40 104.90 105.70 107.40 107.10 108.50 109.50
País Vasco 112.90 111.90 111.00 110.00 112.00 112.60 114.00 114.70 114.30 112.80
La Rioja 99.80 99.80 98.50 101.00 99.90 103.10 103.70 105.30 106.30 105.30
Ceuta 105.40 101.50 102.40 101.90 100.40 98.70 100.70 102.70 99.90 98.30
Melilla 93.50 92.30 95.60 93.70 94.50 96.10 97.20 97.30 95.40 95.30
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España serie homogénea 200-2018. *En cursiva las Comunidades Autóno-
mas del Arco Mediterráneo
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TABLA P56. PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO VAB/EMPLEO TOTAL, 
EN PORCENTAJES 2010-2018

Comunidades 
Autónomas

ARCO*
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andalucía 89.80 89.80 89.80 89.40 88.70 89.50 88.60 88.80 88.70
Baleares 98.30 98.70 98.90 100.10 100.80 102.10 104.10 104.90 104.30
Cataluña 105.00 104.60 105.30 106.30 107.20 107.20 107.60 106.50 106.50
C. Valenciana 96.20 96.40 95.00 95.20 95.50 94.80 94.10 94.40 93.60
Región de Murcia 85.10 84.70 85.00 85.30 84.50 86.30 84.80 83.80 83.80
Aragón 102.30 102.20 100.20 101.90 102.30 100.70 101.00 100.70 101.50
Asturias 101.50 99.30 98.20 97.40 97.60 97.80 97.40 98.10 98.70
Canarias 94.60 94.70 94.20 93.60 93.10 91.60 91.60 91.70 90.20
Cantabria 100.40 99.50 99.20 97.30 99.00 98.30 98.80 98.50 100.30
Castilla y León 97.90 97.90 97.40 97.40 97.10 96.60 96.90 96.10 97.20
Castilla la Mancha 93.50 94.30 94.50 94.70 9270 93.60 93.10 93.30 93.60
Extremadura 88.70 87.90 87.30 87.30 86.70 87.70 87.70 87.60 87.90
Galicia 92.70 92.10 92.20 93.20 93.50 94.10 94.20 95.60 95.60
Madrid 110.40 110.80 111.60 110.40 109.90 109.60 110.50 110.90 111.00
Navarra 108.80 108.80 108.50 108.90 109.60 108.90 108.60 108.90 109.50
País Vasco 112.60 113.20 112.40 112.40 113.90 113.30 113.10 113.90 114.00
La Rioja 105.00 104.30 103.60 103.60 103.50 103.30 101.40 101.90 101.80
Ceuta 97.60 95.40 92.80 92.40 90.50 91.10 91.30 90.30 91.80
Melilla 94.60 92.50 89.80 90.10 89.20 89.20 90.20 89.10 87.60
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España serie homogénea 200-2018. *En cursiva las Comunidades Autóno-
mas del Arco Mediterráneo.

La tabla P57, recoge la productividad en euros corrientes, en los años 
2000, 2007, 2012, 2016 y 2018, de las Comunidades y Ciudades autónomas, 
como un resumen de los cuadros anteriores que han recogido en porcen-
tajes la productividad en cada una de las Comunidades, en este caso lo 
hacemos en euros corrientes, lo que nos permite constatar los importes por 
ocupado y Comunidad en cada uno de estos años, y su evolución al contar 
con una serie homogénea realizada 2000-2018 por la Contabilidad Regional 
de España CRE.
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TABLA P57. PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO, 
EN EUROS CORRIENTES 2010-2018

Comunidades Autónomas 
ARCO*

2000 2007 2012 2016 2018

Andalucía 35.747 45.948 50.807 52.283 53.790
Baleares 40.893 49.638 55.8794 61.381 63.274
Cataluña 40.176 53.533 59.517 63.465 64.261
Comunidad Valenciana 36.837 47.734 53.706 55.526 56.758
Región de Murcia 36.041 43.912 48.032 50.025 50.821
Aragón 37.012 51.891 56.642 59.545 61.546
Asturias 38.694 51.819 55.493 57.423 59.847
Canarias 39.390 47.085 53.246 54.037 54.728
Cantabria 38.531 50.233 56.070 58.262 60.826
Castilla y León 37.385 50.141 55.060 57.150 58.987
Castilla la Mancha 33.743 46.588 53.418 54.908 56.801
Extremadura 31.443 43.878 49.335 51.717 53.336
Galicia 34.507 46.214 52.096 55.584 58.005
Madrid 44.014 57.162 63.069 65.154 67.368
Navarra 39.412 54.398 61.306 64.049 66.413
País Vasco 43.775 58.258 63.537 66.712 69.142
La Rioja 38.712 53.509 58.515 59.811 61.780
Ceuta 40.854 52.150 52.414 53.833 55.671
Melilla 36.272 49.425 50.735 53.219 53.168
España 38.778 50.798 56.504 58.979 60.666

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España serie homogénea 200-2018. *En cursiva las Comunidades Autóno-
mas del Arco Mediterráneo

0.19. CAPITAL HUMANO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

El 17 de junio la profesora Pilar Campoy-Muñoz, publicaba en ABC en 
el blog de las Regiones un articulo sobre Capital humano y competitividad 
Empresarial en Andalucía, e incluía entre la importante información que 
acompañaba el grafico sobre la Población activa según el nivel de forma-
ción alcanzado en 2018, con los datos del INE de la Encuesta de Población 
activa, y añade que entre las razones del nivel de competividad empresarial 
se encuentra “el nivel de formación alcanzado por la población en edad de 
trabajar, lo que permite analizar la oferta de capital humano a la que tienen 
acceso las empresas en las distintas Comunidades autónomas”, tabla 58.

Al considerar la población con estudios terciarios, constatamos que en-
cabeza la clasificación el País Vasco, al contar con una población activa con 
estudios universitarios del 53.60% del total, y la población con estudios 
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secundarios es del 43.30%, lo que supone en total el 96.90% de la pobla-
ción activa con estudios medios o superiores, por lo que solo el 3.10% de 
la población activa cuenta con educación primaria. En la parte opuesta se 
encuentran Extremadura cerrando la clasificación, seguida de Castilla la 
Mancha, Baleares, Andalucía, Canarias y la Región de Murcia, en las que 
según el informe aún quedan personas que no saben leer ni escribir. 

TABLA 58. POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, AÑO 2018

Fuente: Pilar Campoy-Muñoz - Blog de las Regiones A.E.C.R.

La tabla 59, incluye la información que hemos incluido en la tabla P7, 
del profesor Domínguez Martín, con los años 1964, 1992 y los de 2018 reco-
gidos por la profesora Pilar Campoy-Muñoz y podemos constatar los pocos 
cambios que se han producido, salvo excepciones importantes como es el 
caso de Galicia, en el nivel de formación media y universitaria por Comu-
nidades Autónomas, desde 1964.

Hemos numerado con el 1 la puntuación mas baja en la formación me-
dia y universitaria, y constatamos que en el año 1964 esta era Castilla la 
Mancha y en el año 2018 se sitúa en puesto 2, Extremadura que estaba en 
el puesto 2, ahora ocupa el puesto 1, Galicia que estaba en el puesto 3 ha 
superado la media nacional y pasado al puesto 11.

Andalucía que estaba en el puesto 4 sigue en el puesto 4, la Región de 
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Murcia ocupaba el puesto 5, ahora ocupa el puesto 6, en el 7 estaba Castilla 
León y ahora está en el 8, en el 8 estaba la Rioja y ahora esta 9, Asturias 
que estaba en el puesto 9 ha subido al puesto 14, en el 10 estaba Canarias 
y ahora está en el 5, en el 11 estaba Baleares y ahora está en el 3, en el 12 
estaba Aragón y ahora está en el 10, en el 13 estaba Cantabria y sigue en 
el puesto 13, en el 14 estaba Navarra y ahora esta en el 15, en el 17 estaba 
Madrid y ahora esta en el 16 y en el 16 estaba el País Vasco que ahora esta 
en el puesto mas alto, el 17. 

TABLA P59. COMPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA CON ESTUDIOS MEDIOS Y 
SUPERIORES ENTRE 1964-1992-2018

Comunidades Autónomas 
ARCO* 

(1 el más bajo, 17 el más alto)

Evolución en los puestos ocupados (tablas P7 y P59) 

1964 1992 2018** 1964-2018

Andalucía 4 4 4 Igual 
Baleares 11 11 3 -8
Cataluña 15 13 12 -3
Comunidad Valenciana 6 6 7 +1
Región de Murcia 5 5 6 +1
Madrid 17 17 16 -1
País Vasco 16 16 17 +1
Navarra 14 15 15 +1
Cantabria 13 14 13 Igual
Aragón 12 9 10 -3
Canarias 10 7 5 -2
Asturias 9 10 14 +5
La Rioja 8 12 9 +1
Castilla y León 7 8 8 +1
Galicia 3 1 11 +8
Extremadura 2 2 1 -1
Castilla la Mancha 1 3 2 +1

Fuente: Rafael Domínguez Martín en la Riqueza de las regiones, pagina 143. *El puesto diez esta por encima de 
la media nacional, el puesto once esta por debajo de la media nacional. ** Del informe de Pilar Campoy-Muñoz 
profesora del Dto., de Economía de la Universidad de Loyola, Andalucía, publicado en el blog ABC, de la Riqueza 
de las Regiones el 17 de junio 2020

En la tabla P60, se recoge la variación del peso de la población activa 
según el nivel de formación alcanzado entre 2008 y 2018, en las Comu-
nidades Autónomas, que recoge que el nivel de formación universitaria y 
secundaria, y es el País Vasco el que encabeza el ranking, seguido de Ma-
drid, Navarra y Asturias, Cantabria, Cataluña y Galicia, que ha dado un 
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muy importante avance, y Aragón, como las Comunidades que están por 
encima de la media nacional. 

TABLA 60. VARIACIÓN DEL PESO DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN NIVEL FORMACIÓN 
ALCANZADO (2008-2018)

 

Fuente: Pilar Campoy-Muñoz - Blog de las Regiones A.E.C.R.

Por debajo de la median se encuentran Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia, Canarias, Andalucía, Baleares, Castilla la 
Mancha y cierra Extremadura. Andalucía, ha mejorado la cualificación de 
la población en edad de trabajar, pero esta no ha sido insuficiente en los ni-
veles de mayor cualificación, en el caso de la población con estudios tercia-
rios, ha aumentado 3.7 puntos porcentuales durante el periodo 2008-2018, 
mientras que el conjunto de España lo ha hecho en 6.4 puntos porcentuales. 

En el caso de la población con estudios secundarios superiores, el in-
cremento es de 1.3 puntos porcentuales y por tanto superior a la media 
nacional del -0.2 puntos. El avance producido en este periodo en la Región 
de Murcia, ha sido en la secundaria de segunda etapa, entorno al 2.00% 
por encima de la media nacional del -0.20%, y en la terciaria, entorno al 
5.50% por debajo de la media nacional del 6.40%, lo que supone un claro 
retroceso y anticipa que el camino a recorrer es muy importante y urgente 
ponerse a ello.
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0.20. RANKING DE COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES 
  AUTÓNOMAS EN EL AÑO 2019

La publicación del tercer informe por el Consejo General de Economistas 
de España, nos permite constatar, un elemento fundamental, la competiti-
vidad de la estructura productiva, en cada una de las regiones españolas. 
El estudio analiza siete ejes fundamentales: entorno económico, mercado 
de trabajo, capital humano, entorno institucional, infraestructuras básicas, 
entorno empresarial e innovación.

La tabla P61, recoge las conclusiones del estudio y la posición de cada 
una de las Comunidades, además del Producto Interior Bruto per capita, y 
la productividad por ocupado, así constatamos que Madrid es la primera 
en competitividad, seguida de Navarra y País Vasco. 

De las regiones del Arco Mediterráneo, Cataluña se encuentra en la 
cuarta posición, la Comunidad Valenciana en la posición 11, la Región de 
Murcia en la posición 12, Baleares en la 13 y Andalucía en la 16, el dife-
rencial del PIB per capita en la Región de Murcia que es del 74.30% y de 
Madrid que es del 123.10%, es de casi cincuenta puntos, y con Cataluña 
con el 108.30%, de treinta y cuatro puntos, lo que confirma las importantes 
diferencias existentes entre las regiones españolas. 

Si comparamos la productividad por ocupado que lidera el País Vas-
co con el 104.80%, con la Región de Murcia con el 77.30%, la de menor 
productividad según este informe, encontramos un diferencial de 27.50 
puntos. De las Comunidades del Arco, Cataluña se sitúa en el 97.60% de 
la productividad por ocupado, las Baleares en el 90.50%, la Comunidad 
Valenciana en el 86.10%, Andalucía 81.40%, y la Región de Murcia, como 
hemos indicado anteriormente, en el 77.30%. 
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TABLA P61. RANKING DE COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2019

Comunidades Autónomas Posición en el ranking
PIB per capita

(PPA por habitante)
Productividad por 

Ocupado
Madrid 1 123.10 100.90
Navarra 2 111.90 98.70
País Vasco 3 119.60 104.80
Cataluña 4 108.30 97.60
Aragón 5 100.60 93.60
La Rioja 6 94.00 92.80
Castilla y León 7 85.30 89.10
Galicia 8 8150 86.10
Cantabria 9 83.50 90.90
Asturias 10 80.70 88.90
Comunidad Valenciana 11 79.50 86.10
Región de Murcia 12 74.30 77.30
Baleares 13 94.60 90.50
Castilla la Mancha 14 72.30 85.70
Canarias 15 74.10 81.40
Andalucía 16 67.00 81.40
Extremadura 17 63.50 79.50

Fuente: Consejo General de Economistas de España e INE.

0.21. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, BASE PARA 
  LA NUEVA REALIDAD QUE SE ESTÁ CONFORMANDO

Hemos podido constatar a lo largo de este trabajo, que una de las prin-
cipales razones de las desigualdades entre los Territorios, ha sido el nivel 
de educación y formación, ahora nos enfrentamos a una nueva realidad con 
las nuevas tecnologías de la información la comunicación, la digitalización, 
la llamada Industria 4.0. Por lo que es preciso adecuar los centros de Edu-
cación y Formación profesional y las Universidades a esta nueva realidad.

La necesidad de un Gran Acuerdo Nacional para aprobar una Ley de 
Educación que perviva a los cambios de Gobierno y por tanto tenga conti-
nuidad en el tiempo es absolutamente urgente y prioritaria, para evitar los 
continuos cambios que se producen cada vez que cambia el Gobierno de 
España con planes y medios que respondan a esta nueva Era de la informa-
ción, en la que es el capital intangible: el conocimiento es el principal motor 
de la transformación social y económica. 

Una Ley que garantice, con los recursos y medios necesarios, una profunda 
transformación de la Educación y la Formación profesional en las nuevas tec-
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nologías de la comunicación, la información y la digitalización, se necesitan 
recursos y una mayor motivación en alumnos y profesorado, es la Era Digital, 
la nueva realidad en la que estamos inmersos, y cuya integración plena no 
solo es responsabilidad de familias, de profesores y alumnos, sino que funda-
mentalmente es de las Administraciones Publicas y singularmente del Estado. 

Es vital en la Escuela, integrar en los programas formativos, la educación 
digital temprana, para ello es necesario que todos los niños cuenten con un 
ordenador o una Tablet, para construir el futuro desde la igualdad de medios 
y oportunidades, con independencia de los recursos económicos de sus fa-
milias, es preciso corregir la brecha digital (desigualdad entre clases socia-
les) existente en España. En la actualidad, según un informe de la Unión 
Europea, solo un 3.00% de hogares españoles con niños no cuentan con 
Internet, mientras que en las familias de ingresos bajos uno de cada cinco 
niños no tiene un ordenador en casa y la mitad no cuenta con Tablet. 

El Conocimiento se conforma, ahora más que nunca, en el motor del 
desarrollo social y económico de las personas y de los territorios. El futuro 
hay que construirlo hoy, a través de los centros de Educación y de la For-
mación profesional, así como de las Universidades. Es necesario un gran 
acuerdo nacional y regional para que los Planes de Educación y Formación 
profesional y Universitaria respondan a las demandas de Era Digital, en la 
que estamos pasando de una sociedad industrial a una sociedad en la que 
el conocimiento se transforma en información y esta a su vez genera nuevas 
actividades y nuevos empleos.

Necesitamos de una nueva manera de pensar y de hacer, para desarrollar 
todo el potencial del conocimiento de nuestros hijos, a la vez que un Plan 
de Formación de Profesores que responda a esta nueva realidad y que sus 
honorarios sean la respuesta a su capacidad de hacerlos llegar hasta los 
alumnos, una nueva formación en el que la interacción aula empresa sea 
más que una obligación conjunta, si queremos formar los nuevos profesio-
nales que se demandan para esta nueva realidad de la industria 4.0.

Impulsar un cambio en el paradigma de las ciudades y de la economía, 
a través del desarrollo de las nuevas tecnologías es absolutamente nece-
sario dada la nueva realidad que se está conformando, y absolutamente 
prioritario, no solo para reactivar la economía, sino para construir ahora 
el futuro de nuestros hijos, facilitar e impulsar el Conocimiento como el 
principal capital intangible que se transforma en actividades relacionadas 
con la investigación, la educación, Internet, la alta tecnología, la informá-
tica, las telecomunicaciones, la robótica, la nanotecnología y la industria 
aeroespacial.
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Es necesario que asumamos que desde la Escuela, se contribuya al desa-
rrollo del conocimiento facilitando a cada uno de los alumnos los medios ne-
cesarios para despertar su interés, para motivarles hacia la utilización de las 
nuevas tecnologías de la Información, la comunicación, la digitalización, la 
inteligencia emocional y artificial, IoT y ‘big data’, el 5G, el desarrollo sosteni-
ble (ODS), la ciberseguridad, el ‘real estate’, la industria digital, el ‘e-commer-
ce’, a la vez que generando nuevas oportunidades y sinergias entre sectores 
como la logística y el inmobiliario, 

La colaboración de las Universidades, Centros de Formación profesio-
nal y las Empresas, es fundamental para la formación y singularmente para 
atraer talento y avanzar en el desarrollo de la innovación, y para anticipar 
las tendencias hacia las que evolucionan los sectores productivos, lo que 
permitirá reforzar las ventajas competitivas de empresas y territorios. Es 
necesario formar profesionales que se adelanten con sus propuestas a la 
nueva realidad que se esta conformando.

Es fundamental que las Administraciones Publicas impulsen, con los 
medios necesarios, una profunda transformación de la Educación y la For-
mación profesional hacia la digitalización total en la escuela, y se necesitan 
recursos y motivación en alumnos y profesorado, una nueva realidad que 
no solo es responsabilidad de familias, de profesores y alumnos, sino que 
fundamentalmente de las Administraciones Publicas.

Por su parte las Universidades, y las Ciudades han de jugar un papel 
decisivo en la atracción del talento, poniendo a su disposición todas las 
ventajas que pueden ofrecer: historia, riqueza cultural, arquitectónica y ar-
tística, comercial y lúdica, activando su capacidad de atracción con una 
mayor implicación en el desarrollo de las nuevas tecnologías en su gestión.

0.22. LA EDUCACIÓN, LA PRINCIPAL DIFERENCIA 

En este capitulo hemos tratado de buscar respuestas, al porqué de las 
muy importantes diferencias existentes entre las Comunidades autónomas. 
De la información manejada, es la Educación la que parece tener una im-
portancia decisiva en sus orígenes, si vemos el mapa P1, que corresponde 
al informe elaborado para el Banco de España14, después de siglo y medio, 

14 Según el informe del Banco de España se confirma que existe una elevada relación entre los niveles de 
alfabetización de 1860 y el nivel medio de estudios de la población adulta en 2001, la correlación entre ambas 
variables es del 52.00%. Esta relación se mantiene casi intacta.
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constatamos que las desigualdades entre las regiones mas ricas y las menos 
ricas, salvo excepciones, responden todavía a aquel entonces. 

El estudio que, para la preparación del tercer plan de desarrollo, se rea-
lizó en las provincias del Sureste: Almería, Alicante, Albacete y Murcia, 
confirmaba con una claridad meridiana que sin educación y formación es 
imposible el desarrollo, y concretaba que del análisis que en profundidad se 
ha realizado en estos territorios, es un hecho la falta de escuelas, de plazas 
escolares y de su equipamiento, así como la existencia de escuelas unitarias 
con un solo profesor, y deja muy claro que esta realidad impedía una edu-
cación adecuada.

Todos los datos parecen confirmar sin lugar a dudas, que el origen de 
estas desigualdades se encuentra en la Educación, siendo esta la que mar-
cara el camino de los diferenciales existentes, pero este diferencial se auto 
alimentaba con la generación de riqueza y en consecuencia mayor forma-
ción, y mayor inversión publica y privada, mayor productividad y mayor 
riqueza. 

Otro hecho fundamental se suma a las razones de las diferencias regio-
nales y es la disponibilidad de infraestructuras, la de contar con una buena 
Accesibilidad exterior, a mayor y mejor accesibilidad, mayor actividad, ma-
yor crecimiento y mayor riqueza, y por el contrario, su no disponibilidad, 
y o el retraso en su realización ha condicionado el desarrollo de la Región 
de Murcia e impedido el aprovechamiento de su potencial territorial y hu-
mano, el análisis de la evolución de capital físico puede servir de referencia.

A partir de los años cincuenta/sesenta, otro hecho fundamental, que 
ayudara o condicionara el desarrollo de los territorios, ha sido su cone-
xión o no con los grandes ejes de comunicaciones, carreteros, ferroviarios, 
portuarios y aeroportuarios, un ejemplo de esta realidad es la Región de 
Murcia, que a pesar de formar parte del Arco Mediterráneo y tener una 
situación estratégica en el Mediterráneo, el retraso en la realización de in-
fraestructuras de comunicaciones, ha condicionado y sigue condicionando 
su desarrollo. 

Una histórica realidad que ha condicionado la disponibilidad de los 
equipamientos y el desarrollo de actividades auxiliares o de servicios, y al 
revés que decíamos al principio la riqueza crea mas riqueza, por el efecto 
llamada conformando los denominados claster, el no desarrollo es todo lo 
contrario.

El turismo es un claro ejemplo, a pesar de que la Región de Murcia con-
forma parte fundamental del Arco Mediterráneos, a pesar de su situación 
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y todo su potencial, es un hecho que durante años y años, para llegar a la 
Región había que venir en carretera de doble dirección (las autovías se que-
daban en Albacete y en Alicante), el tren del siglo XIX, o a través del aero-
puerto en Alicante, eso sí también se podía venir al aeropuerto militar-civil 
de San Javier. Es un hecho constatado que hoy el desarrollo turístico acaba 
en el ultimo municipio de la provincia vecina de Alicante por el este y co-
mienza en el primer municipio de la provincia vecina de Almería por el 
oeste, y ello a pesar de contar con una de los espacios únicos en Europa 
como la Manga y el mar Menor, o las playas de Mazarrón y Aguilas. 

En el desarrollo de unos territorios más que otros en el pasado, también 
han tenido mucho que ver también con las decisiones políticas, dado los 
efectos de arrastre que tiene la inversión publica sobre la inversión privada: 
capital físico y tecnológico, conocimiento y capital humano, y también con 
la capacidad de emprendimiento de sus ciudadanos. 

Es la hora de que se aproveche todo el potencial de desarrollo de las Co-
munidades del Arco Mediterráneo Español, desarrollando todo el corredor 
ferroviario del Mediterráneo, desde Algeciras a la frontera, como reclama 
FERRMED, con un corredor para pasajeros AVE y otro corredor para las 
mercancías, y conectarlo a todos los puertos de la fachada mediterránea, 
conformando este eje como la puerta de entrada a Europa en los tráficos 
intercontinentales, a la vez que realizando las conexiones pendientes como 
Cartagena-Murcia-Cieza-Albacete con el centro y norte peninsular, lo que 
pondrá a España en las mejores condiciones, para liderar conjuntamente con 
Francia e Italia, un plan de la Unión Europea para impulsar el desarrollo de 
los países del sur del Mediterráneo y luchar realmente contra la inmigración 
ofreciéndoles esperanza y realidades en sus propios países, como en su día 
impulsaron el Presidente Felipe González y el Presidente José María Aznar.
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1.1. EL MAR 

La denominación de este gran mar interior como “Mediterranean”, que 
significa en medio de la tierra, que responde al propio conocimiento de su 
realidad, no fue plenamente utilizada hasta el comienzo de la era cristiana. 
Un nombre que describe admirablemente a un mar que con sus distintos 
matices condiciona la luz, el clima, y sus gentes; un mar de quietud y tran-
quilidad, de azules y límpidos cielos. 

El comercio, las comunicaciones, el ocio, el retiro y el descanso en sus 
espacios apacibles o en sus playas, el clima de la costa mediterránea es sua-
ve, entre cuatro y diez grados centígrados en invierno y poco lluvioso, los 
veranos son secos y calurosos, entre dieciséis y veintisiete grados centígra-
dos. 

Andrés Amorós afirma en su libro Desde el Mediterráneo, el Mediterrá-
neo no es sólo un mar, es la manera de sentir la vida rememorando mitos 
y ritos, culturas y pasiones, el comercio y sus rutas... A lo largo de muchos 
siglos. El Mediterráneo ha sido una gran Plaza Mayor, recorrida una y otra 
vez por todos los pueblos de sus riberas, que comienza a cobrar impor-
tancia con el comercio fenicio y griego, que surcaron sus aguas, creando 
ciudades y puertos, impulsando el intercambio cultural y la prosperidad de 
los pueblos ribereños. 

Desde las Columnas de Hércules al Cuerno de Oro, el Mediterráneo 
está repleto de historia y los países ribereños son hoy el principal destino 
turístico mundial. Ayer y hoy, fuente y crisol de civilizaciones y culturas, 
de las siete maravillas del mundo, cuenta con dos, el Coloso de Rodas y el 
Faro de Alejandría, un mediterráneo con un mañana repleto de esperanzas 
y realidades, que han de hacerse realidad por la importancia y transcen-
dencia de esta gran área. 

Mediterráneo, Mare Nostrum, Mediterraneus, mar de aguas templadas y 
saladas, y de un azul intenso, este gran mar interior se sitúa entre el sur de 

La Unión Europea no puede completarse sin tener en cuenta el 
mediterráneo en toda su realidad. Desde esta absoluta necesidad, el 
área del mediterráneo español, puede jugar un muy importante pa-
pel en los flujos de tráficos internacionales tanto de pasajeros como 
de mercancías, como punto de entrada al corazón europeo, tanto por 
rutas terrestres como marítimas, además de servir como puente con 
el norte de África a través del puerto de Cartagena, las autovías del 
mar, el ferrocarril, carreteras y aeropuertos.

Jacques Attali
EUROPA(S)
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Europa, el norte de África y el oeste de Asia, se une con el Océano Atlántico 
por el Estrecho de Gibraltar, con el Mar Rojo por el canal de Suez, con el 
mar Negro por el estrecho de las Dardalenos y con el mar de Mármara por 
el estrecho del Bósforo. 

El mayor de los mares interiores del mundo, cuenta con una longitud de 
3.700 kilómetros y una anchura de entre los 160 y los 2.000 kilómetros, con 
una extensión de 2.970.400 kilómetros cuadrados, su superficie total es de 
3.081.850 kilómetros cuadrados, su profundidad media es de 1.430 metros 
y la máxima de 4.404 metros en la Fosa de Bartlett. 

Algunos de sus principales golfos llevan los nombres de mar: Tirreno, 
Adriático, Jónico, Archipiélago o Egeo, Negro, de Azov, y de Mármara. La 
salinidad de sus aguas se sitúa entre los 37 y 39/00, muy superior a la del 
Océano Atlántico. La temperatura de sus aguas en bastante uniforme, sien-
do en el noroeste algo más baja que hacia el sureste: de doce a trece grados 
en el golfo de León en febrero y de veinte a veinticuatro grados en agosto; 
pero a 200 metros de profundidad se mantiene siempre entre los trece gra-
dos en el oeste y los catorce en el este.

El Mare Nostrum Internum romano, esta dividido en dos grandes espacios 
por la península Itálica y la isla de Sicilia, y data de los últimos tiempos 
del terciario y pleistoceno, en que se sumergieron las tierras que unían sus 
costas meridionales y septentrionales y se comunica con el mar Negro y 
el Atlántico. En su conjunto se pueden considerar cinco espacios: Medi-
terráneo occidental, donde se encuentran las islas de Córcega, Cerdeña, 
el Archipiélago Balear (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera). 
El Tirreno, entre Túnez, Sicilia e Italia occidental, con las islas de Capri, 
Prócida, Ischia, Lipari, Strómboli y Egadas. El Jónico que baña las costas de 
Grecia, Italia y Albania, conectado con el Adriático por el canal de Otranto 
y se abre al golfo de Tarento entre las penínsulas de Apulia y Calabria. 

El Adriático que baña las costas orientales de Italia y las occidentales de 
la antigua Yugoslabia y Albania. El mar Egeo entre Grecia y Asia Menor en 
donde se encuentra la península del Peloponeso separada de Grecia por 
el istmo de Corinto y Ática separada de Morea o Poloponeso por el golfo 
de Egina y al sur donde se abre el estrecho de los Dardanelos que accede 
al Mar de Marmara, las principales islas en este mar repleto de ellas, son 
Creta y Eubea y los Archipiélagos de las Cicladas, Espóradas y Dodecaneso 
y frente a las costas de Asia en Turquía, la isla de Chipre. 

Los principales ríos que desembocan en el Mediterráneo, el Segura, Jú-
car, Turia y el Ebro en España, Ródano en Francia, Arno, Tíber, Po y Adigio 
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en Italia, Vardar y Struma en Grecia, en la frontera de Grecia y Turquía 
Maritza, el Nilo en Egipto, el Danubio, Dniéster y Dniéper en el mar Negro 
y el Don en el de Azof. Las principales maravillas del mundo y su historia 
se encuentran en este mar y sus tierras, junto a la tranquilidad de sus aguas 
y su cálido clima. 

1.2. INMIGRACIÓN O COOPERACIÓN Y CODESARROLLO

En el año 2000, Ediciones Pirámide, publicaba mi libro El Mediterráneo 
en la encrucijada del nuevo milenio, lo presentaba José Ballesta German, 
entonces Rector de la Universidad y hoy Alcalde de la ciudad de Murcia, 
y el Prologo era del profesor Ramón Tamames. En el mismo se trataba del 
grave problema de la inmigración que se venia produciendo, hoy pasados 
veinte años seguimos igual o posiblemente peor, y entre otras reflexiones 
se planteaban las siguientes:

“A lo largo de los siglos, el Mediterráneo ha sido centro vital de inter-
cambios 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 configuración de 
la Unión Europea ha supuesto una desviación del tráfico comercial hacia 
la Europa comunitaria y se incrementará indudablemente hacia los países 
del este, porque las regiones de Europa meridional se están desarrollando 
a espaldas del Mediterráneo, que se está transformando en la periferia de 
la periferia europea. 

Una realidad, que es ya en sí, muy preocupante, dada la creciente situa-
ción de dificultad de los países del sur y el este del mediterráneo, frente al 
desplazamiento de la actividad económica del entorno del Mediterráneo 
hacia el norte de Europa, urge dar un giro brusco a la situación y poner 
en marcha acciones concretas que contribuyan, no sólo a un cambio de 
tendencia, sino fundamentalmente a propiciar el desarrollo de esta zona, 
aunque hayamos de reconocer que hasta el momento no han sido demasia-
das las ayudas: programas como el MEDPLUS no se han consolidado, y es 
imprescindible y necesario su concreción y puesta en marcha.

El reforzamiento del desarrollo del sur debería constituir una absoluta 
prioridad para la propia Unión Europea y esta premisa es de vital trascen-
dencia y debe suponer el principio de una firme actuación, el comienzo 
de una nueva etapa, para que el Mediterráneo recupere la confianza en un 
futuro de esperanza junto con los países que lo integran, y en ello radica la 
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responsabilidad de Italia, Francia y España, dado su peso específico en la 
Unión Europea y su más directa cercanía. En la Conferencia de regiones 
periféricas y marítimas de Europa, que integra a mas de cien regiones, per-
tenecientes a trece Estados del continente, existen cinco comisiones, Arco 
Atlántico, Arco Mediterráneo, Mar del Norte, Báltico e Islas, representando 
en total a mas de cien millones de habitantes y el 40.00% de la superficie 
europea. 

La Comisión Inter mediterránea formada por cuarenta y dos regiones 
mediterráneas de la Unión abarca casi todo el litoral. Esta comisión, pre-
sidida por el Presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, puede y debe al estar formada por regiones limítrofes con 
el norte de África, profundizar en la urgencia de la búsqueda de solucio-
nes que permitan impulsar el desarrollo del mediterráneo, desde los me-
dios y recursos para el desarrollo agrícola, de infraestructuras, industria-
les, medioambientales, del agua, sociales y de la formación de sus recursos 
humanos, demandando de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros de la U. E., decisiones y recursos económicos que rompan con 
la actual situación en plena colaboración con los gobiernos de los países 
ribereños.

España, Francia e Italia deben hacer prevalecer en la Unión Europea la 
realidad del sur y este mediterráneos, de la necesidad doble que tienen para 
esta área desde el problema de inmigración, como desde la oportunidad de 
un mercado, que una vez desarrollado supondrá una importante ocasión 
económica y singularmente porque a escasas millas se encuentra un polvo-
rín que si no se desactiva y convierte en razón al apoyo y al codesarrollo en 
un aliado, de lo contrario, de seguir manteniendo la actual posición de in-
suficientes apoyos, de seguir esperando casi sin hacer nada, es un riesgo de 
impredecibles consecuencias, porque el sur, por sí sólo, no tiene los medios 
económicos necesarios para responder a su boom demográfico.

La Unión Europea debería impulsar conjuntamente la creación de un 
espacio económico euro-mediterráneo, que englobaría la propia Unión 
Europea, Europa Central y Oriental y los países del Mediterráneo, de trein-
ta a cuarenta Estados, configurando uno de los mayores bloques económi-
cos del mundo, estrategia que impulsa la realización de un programa de 
acciones a corto y a medio plazo, que se sitúan a varios niveles:

Estas actuaciones y su aplicación a largo plazo no podrán concretarse, 
a menos de sean apoyadas política y financieramente a la altura de los de-
safíos y de las ambiciones declaradas. Es evidente que una visión a largo 
plazo no puede imponerse de forma unilateral, los mecanismos de diálogo 
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político, la conformación del espacio económico euro mediterráneo, las 
áreas de cooperación, deben discutirse y acordarse con los países medite-
rráneos, mapa 1.1.

MAPA 1.1. PAÍSES Y HABITANTES DEL SUR DEL ÁREA MEDITERRÁNEA EN EL AÑO 2004
 

Fuente: The Economist Country Reports, ICES. The CIA Fact Book 2004. Gaceta de los Negocios 16/04/2005

Se llevaron a cabo las Conferencias de Barcelona, Madrid, y otras tantas 
reuniones y trabajo, pero hoy que han pasado veinte años desde que esto 
se escribía, nos deberíamos de preguntar si la Unión Europea realmente 
esta haciendo todo lo que podría y debería, para ayudar al codesarrollo de 
los países del sur del mediterráneo, para que sus ciudadanos en sus países 
puedan encontrar esperanza y tener confianza en un futuro mejor.

La Unión europea y sus Lideres se deberían preguntar para cuando asu-
mir esta que es su obligación con los países del sur, o se espera que cerran-
do las fronteras para que no puedan entran los inmigrantes se resuelve el 
problema, olvidando que es necesario invertir y ayudar al desarrollo de la 
Democracia interna con inversiones. China esta invirtiendo en el conti-
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nente africano desde hace años, una zona que tiene el de mayor potencial 
de crecimiento y desarrollo social y económico, a cuya contribución no 
deberla ser ajena la Unión Europea, sino todo lo contrario, implicarse ple-
namente en él, un futuro mercado que cuenta con una población estimada 
de 1.200 millones de habitantes.

1.3. EL ARCO LATINO O MEDITERRÁNEO COMO 
 PROLONGACIÓN DE LA GRAN DORSAL EUROPEA

La Gran Dorsal Europea y su prolongación, el Arco Latino o Mediterrá-
neo, mapa 1.2, constituyen los principales ejes de desarrollo y vertebración 
europea, desde el punto de vista geográfico el Arco Mediterráneo, abarca 
la ribera del Mare Nostrum, desde el área occidental del Centro y Norte 
de Italia, las regiones francesas de Provenza-Alpes marítimos y Langue-
doc-Rosellón, así como las regiones mediterráneas españolas, Cataluña, 
gran parte de Andalucía, Baleares, la Comunidad Valenciana y la Región de 
Murcia, conformando una gran área demográfica y económica que ocupa 
el extremo suroeste del denominado Arco Latino o Mediterráneo.

Un espacio formado por diecinueve regiones del sur de Europa, ribereñas 
del Mediterráneo central y occidental, densamente pobladas y con un ni-
vel de desarrollo similar a la media europea. Son regiones que comparten 
rasgos climáticos y parte de su trayectoria histórica, y se caracterizan por 
una larga tradición agrícola y comercial. En estas últimas décadas, se ha 
venido produciendo una clara expansión del centro europeo hacia el Medi-
terráneo, Italia, Francia y España, rompiéndose así el tradicional esquema 
de centros y periferias, y dando lugar a una nueva realidad en la Unión 
Europea. 
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MAPA 1.2. EL ARCO LATINO O MEDITERRÁNEO COMO PROLONGACIÓN DE LA GRAN 
DORSAL EUROPEA

 Fuente: Eurostat. Principales ejes de desarrollo en la Unión Europea.

El arco latino o mediterráneo, en este mare nostrum, está preñado de 
historia: en Italia, Genova, antiguo puerto marítimo en el corazón del Me-
diterráneo, Roma, Nápoles, Pompeya, celebre ciudad romana de la Cam-
pania al pie del Vesubio y que fue sepultada por una erupción volcánica en 
el año 79. En Francia, Marsella con Provenza y Aviñón, sede papal que fue 
en el trascurso del siglo XIV, en la costa española desde la imperial Terraco, 
en las que destacan las murallas del siglo III a. de C., los restos del palacio 
de Augusto en el que residió el propio Emperador en el 27 a. de C., y parte 
de Anfiteatro y restos del circo romano. 

En Peñiscola con su castillo construido entre los años 1294 y 1307, por los 
caballeros Templarios, que lo edificaron a imagen y semejanza de los casti-
llos de Tierra Santa, construido en la parte mas elevada del peñón sobre el 
que se asienta esta ciudad, mirando al mar Mediterráneo y comparte con 
el Vaticano y Aviñón, el haber sido Sede Pontificia, una de las tres que ha 
habido en la historia. 

En él vivió Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII, el papa Luna, tam-
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bién llamado el papa del mar, de origen aragonés, 1334-1424, que fue consa-
grado en Avión a la vez que en Roma consagraban a Bonifacio X. Declarado 
antipapa, no quiso ceder nunca; después de haber sido herido y obligado a 
huir a Aragón, residió en el castillo de Peñíscola hasta su muerte. 

Cartago Nova imperial y capital de un basto territorio, la actual Carta-
gena y el Teatro Romano, para continuar hacia Almería, Granada, Málaga, 
hasta llegar hasta las Columnas de Hércules, Non terrae plus ultra, el fin de 
la tierra conocido, o no hay tierra más allá. 

El Arco Latino o Mediterráneo, constituye una de las áreas de crecimien-
to de mayor capacidad y potencialidad de toda Europa y está considerado 
como la segunda Gran Dorsal Europea. Se trata, por tanto, de un espacio 
físico, demográfico y económico de una gran importancia. Su ubicación y 
morfología han dado lugar al desarrollo de una agricultura intensiva, muy 
potente en investigación e innovación, volcada al exterior. 

La Unión Europea en el año 1995, hacia publico el documento Europa 
2000+ (Cooperación para la ordenación del desarrollo europeo) un infor-
me sobre la necesidad de reducir las disparidades entre las regiones de la 
Comunidad Europea, como se recogía en el libro blanco de la Comisión 
sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, que partía de la necesidad de 
fortalecer la solidaridad entre regiones y grupos sociales, para mantener un 
desarrollo duradero y reducir el desempleo en la Comunidad. 

Y añadía, la Comisión está convencida de que sólo una cooperación y una 
acción conjunta de todas las partes implicadas, y a todos los niveles, basadas 
en un marco común de ordenación del territorio, permitirán alcanzar el ob-
jetivo ultimo de la Unión: un desarrollo económico sostenible y equilibrado. 

El informe 2000+ se realizaba para conocer la realidad de las regiones 
mediterráneas de la Unión, entre los estudios y documentos que incluía se 
encuentra el mapa 1.3., en el mismo se analiza la Mediterráneo occidental 
desde la perspectiva de la evolución tendencial de las regiones que lo com-
ponen, articulando estas en el arco mediterráneo español en cuatro gran-
des áreas de desarrollo, Cataluña, Valencia, Murcia-Alicante-Elche-Carta-
gena, Sevilla-Cádiz-Huelva y dos menores Málaga y Almería.

El informe analizaba, entre otros, la Evolución demográfica, Utilización 
del suelo, Principales infraestructuras y Organización del territorio. Como 
se puede ver en el mapa se anticipaban dos tipos de articulaciones, un pri-
mer triangulo Murcia-Cartagena-Elche-Alicante y un segundo incluyendo 
Almería y Valencia, conformando una muy potente cornubación poblacio-
nal, con una gran capacidad de desarrollo.
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MAPA 1.3. EL ARCO MEDITERRÁNEO O ARCO LATINO

 

Fuente: Europa 2000+. Publicación de la Unión Europea en 1995, sobre las regiones del mediterráneo occidental 
(Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia en su publicación Murcia, 
Capital Regional en el Arco Mediterráneo).

1.4. SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LAS REGIONES QUE 
  INTEGRAN EL ARCO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL EN 
  RELACIÓN CON EL TOTAL NACIONAL

El Arco Mediterráneo Español15 es el principal eje de desarrollo español 
y uno de los de mayor potencialidad de crecimiento de la Unión Europea, 
esta integrado por las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad 

15 La publicación del estudio sobre el Desarrollo del Arco Mediterráneo Español. Trayectoria y Perspec-
tivas, dirigido por don Francisco Pérez García (director) del, IVIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Eco-
nómicas, en el año 2009, reafirmó la importancia de este gran Eje, y es uno de los trabajos mas importantes reali-
zados sobre este territorio, y en el que tuve la oportunidad de participar impulsar su realización como Presidente 
territorial de la CAM de la Región de Murcia, lo que me permitió conocer al excelente equipo que lo realizó así 
como la importancia para el desarrollo de España y la Unión Europea de este territorio y de la necesidad de las 
infraestructuras para que todas sus potencialidades se pudieran hacer realidad, de lo que queda aún mucho por 
hacer. 

Eje de ruta
Eje de ruta con problemas
Eje de ruta a reforzar
Eje de ruta a crear
Vía férrea
Túnel en proyecto
Núcleo principal
Tecnópolis
Núcleo urbano a desarrollar
Riesgo de corte
Punto modal de comunicación
Polo urbano mayor

LAS 7 GRANDES OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN
1. Construir el eje Barcelona-Génova
2. Reducir la fractura valenciana
3. Ofrecer a Andalucía y Murcia 
 un anclaje complementario
4. Reequilibrar el “anillo” ligur
5. Consolidar el polo toscano 
 articulando sobre el arco
6. Recolocar Roma dentro del 
 arco latino
7. Afianzar las ilas
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Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Andalucía. En él se encuentran 
seis de las ocho principales capitales de España: Barcelona con 1.636.762 
habitantes, Valencia con 794.288 habitantes, Málaga con 574.654 habitan-
tes, Murcia con 453.258 habitantes, Palma de Mallorca con 416.065 habi-
tantes y en Andalucía, Sevilla con 688.592 habitantes. Las otras capitales de 
mayor población de España son Madrid con 3.266.126 habitantes y Zara-
goza con 674.997 habitantes. 

El cuadro 1.1, recoge los datos de la superficie de las Comunidades 
autónomas del Arco Mediterráneo Español, que en conjunto suponen el 
31.46% del total nacional. La población de las Comunidades del Arco en 
1990, aportaba el 47.62% al total nacional y en el año 2020 se ha incremen-
tado y supone el 50.55% del total nacional. 

El cuadro tanbien recoge el fenómeno de la inmigración en España, con 
el total de la población extranjera residente en las Comunidades del Arco 
y el total nacional. En el año 2020 el total de la población extranjera en 
las Comunidades del Arco es de 3.151.447 personas, el 58.11% del total 
nacional de extranjeros residentes en España que asciende a 5.423.198 de 
personas. 

CUADRO 1.1. EL ARCO MEDITERRÁNEO EN EL TOTAL NACIONAL, 
SUPERFICIE, POBLACIÓN, AÑOS 1990-2020

Comunidades 
Autónomas

ARCO**

Superficie 
en porcen-
tajes sobre 

el total 
nacional

Población 1990* Población 2020*

Porcentajes Totales Extranjeros Porcentajes En total Porcentajes

Andalucía 17.30 17.80 7.100.060 700.215 8.30 8.460.261 17.83
Baleares 0.99 1.92 767.918 219.684 18.80 1.171.003 2.48
Cataluña 6.34 15.46 6.165.638 1.259.013 16.20 7.778.362 16.39
C. Valenciana 4.59 9.78 3.902.429 750.513 14.80 50.54.796 10.65
Región de Murcia 2.24 2.66 1.062.066 222.022 14.70 1.510.951 3.18
Total Arco 31.46 47.62 18.998.111 3.151.447 58.11 23.975.373 50.55
Resto de España 68.54 52.38 20.889.029 2.271.751 41.89 23.455.883 49.46
Total España 100.00 100.00 39.887.140 5.423.198 100.00 47.431.256 100.00
% Arco/España 31.46 47.62 47.62 58.11 -- 50.55 ---

Fuente: INE. *población al primero de enero de 2020. 
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1.5. EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) EN LAS 
 COMUNIDADES DEL ARCO MEDITERRÁNEO Y SU 
 PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL

Los cuadros 1.2 a 1.8, recogen la evolución de la estructura producti-
va de las Comunidades del Arco Mediterráneo, el Producto Interior Bruto 
PIB a precios de mercado (VAB más impuestos netos sobre productos), así 
como su aportación al total nacional, entre los años 1981 y 2019. 

En el año 1981, las Comunidades del Arco aportaban al total nacio-
nal del PIB el 46.53%, en 1985 el 46.73%, en 1993 el 47.25% y en 1997 el 
47.52%, lo que supone un incremento de 1.02 puntos al total nacional, por 
Comunidades, Andalucía aportaba en 1997 el 13.14%, Baleares el 2.94%, 
Cataluña el 19.11%, la Comunidad Valenciana el 10.07% y la Región de 
Murcia el 2.25% al total nacional. A partir del año 2000 lo planteamos des-
de una doble perspectiva, Por Comunidades y por sectores productivos. 

En el año 2000, según la Contabilidad Regional de España, CRE, las Co-
munidades del Arco Mediterráneo aportaban al total nacional el 46.90%, 
en el año 2008 el 447.12%, en 2012 se constata que los efectos de la crisis 
en las Comunidades del Arco han sido mayores que la media nacional, y la 
aportación al total nacional se sitúa en el 46.50%, en 2016 pasa al 47.02%, 
en 2018 retrocede hasta el 46.94%, y en el año 209 sube una décima y apor-
ta el 46.95% al total nacional.

Por Comunidades autónomas, Andalucía aportaba al total del VAB na-
cional, en el año 2000 el 13.36%, en 2018 lo mismo el 13.36%, y en 2019 el 
13.34%. Baleares aportaba en el 2000 el 2.55%, en 2018 y en 2019 el 2.71%, 
Cataluña aportaba en el 2000 el 18.88%, en 2018 aporta el 19.02% y en 2019 
el 19.01%. La Comunidad Valenciana aportaba en el 2000 el 9.68%, en 2018 
el 9.23% y en 2019 el 9.26%. La Región de Murcia aportaba en el año 2000 
el 2.43%, en 2018 el 2.62% y en el año 2019 el 2.62%.

Por sectores, la aportación de las Comunidades del Arco en la agricul-
tura al total nacional en el año 2000 era del 45.95%, en 2008 lo hacían en 
el 48.21%, en 2012 en el 47.60%, en 2016 en el 50.65%, año en el que se 
constata un fuerte incremento en la aportación de la agricultura al total 
nacional, en 2018 vuelve a incrementarse y se sitúa en el 53.28% y en 2019 
se reduce al 52.76% su aportación al total nacional.

En la Industria la aportación de las Comunidades del Arco al total 
nacional era en el año 2000 del 47.72%, en 2008 del 45.89%, en 2012 del 
45.84%, en 2016 del 48.05% y en 2018 del 47.68% y en 2019 del 47.36%. La 
construcción en el año 2000 aportaba total nacional el 46.62%, en 2008 el 
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48.90%, en 2012 el 46.89%, en 2016 el 47.26%, en 2018 su aportación es del 
47.37% y en 2019 del 47.35%. 

Los Servicios, aportaban al total nacional en el año 2000 el 46.74%, en el 
2008 el 47.06%, en el 2012 el 46.33%, en 2016 el 46.62%, en 2018 la aporta-
ción al total nacional es del 46.47%, y en 2019 del 46.60%.  

Los sectores que conforman la estructura productiva de las Regiones 
del Arco, están conformados por la Agricultura que incluye: Agricultura, 
ganadería selvicultura y pesca. El sector de la Industria incluye: Industrias 
extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamien-
to, gestión de residuos y descontaminación. 

La Construcción y el sector de los Servicios que incluye: hostelería, trans-
porte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades fi-
nancieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas 
y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, educativas, 
sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos 
los servicios personales. 

CUADRO 1.2. EL PIB EN EL ARCO MEDITERRÁNEO, EN MILES EUROS Y PORCENTAJES, 
Y SU APORTACIÓN AL TOTAL NACIONAL 1981-1997

Comunidades 
Autónomas

ARCO *

1981 1985 1993 1997
Miles de 

euros
% s/Es Miles euros % s/Es Miles euros % s/Es Miles euros

% s/ 
España

Andalucía 12.749.4 12.90 20.853.521 12.45 46.918.911 12.40 62.723.269 13.14
Baleares 2.154.3 2.20 4.342.769 2.59 9.809.755 2.59 14.052.408 2.94
Cataluña 18.392.2 18.70 32.328.933 19.31 74.859.315 19.78 91.176.992 19.11
C. Valenciana 10.366.3 10.50 17.068.869 10.19 38.891.433 10.28 46.070.811 10.07
Región de Murcia 2.178.5 2.20 3.663.823 2.19 8.323.801 2.20 10.734.262 2.25
Total Arco/España 45.840.7 46.50 78.257.915 46.73 178.803.215 47.25 226.757.742 47.52
Resto Comunidades 52.686.2 53.50 89.181.983 53.27 199.613.448 52.75 250.426.991 52.48
Total España 98.526.9 100.00 167.439.898 100.00 378.416.663 100.00 477.184.733 100.00

Fuente: Fundación FIES., INE. CRE. Contabilidad Regional de España.
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CUADRO 1.3. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES EN EL AÑO 2000, EN MILES DE EUROS

Comunidades
Autónomas

ARCO* 

Totales Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % s/Es Miles euros % Miles euro % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 86.331.553 13.36 6.474.866 7.50 11.913.754 13.80 9.496.471 11.00 58.446.461 67.70
Baleares 16.492.806 2.55 280.378 1.70 1.302.932 7.90 1.764.730 10.70 13.144.766 79.70
Cataluña 122.056.805 18.88 2.197.022 1.80 33.077.394 27.10 10.985.112 9.00 75.797.276 62.10
C. Valenciana 62.531.733 9.68 1.938.484 3.10 14.444.830 23.10 6.628.364 10.60 39.520.055 63.20
Región de Murcia 15.675.781 2.43 1.285.414 8.20 3.103.804 19.80 1.551.902 9.90 9.734.660 62.10
Total Arco 303.088.726 46.90 12.176.164 4.02 63.842.714 21.06 30.426.579 10.04 196.643.400 64.88
Resto 343.161.274 53.10 14.320.086 4.17 69.931.036 20.38 34.844.671 10.15 224.065.350 65.30
España 646.250.000 100 26.496.250 4.10 133.773.750 20.70 65.271.250 10.10 420.708.750 65.10
% Arco/España 46.90 45.95 47.72 46.62 46.74

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE

CUADRO 1.4. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES AÑO 2008, EN MILES DE EUROS 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Totales en 
miles de 

euros

Agricultura Industria Construcción Servicios
En miles de 

euros % En miles de 
euros % En miles de 

euros % En miles de 
euros %

Andalucía 152.137.231 7.150.450 4.70 17.191.507 11.30 23.885.545 15.70 103.909.729 68.30
Baleares 27.193.863 217.551 0.80 2.311.478 8.50 3.888.722 14.30 20.776.112 76.40
Cataluña 2009.004.722 2.508.057 1.20 44.099.996 21.10 24.453.552 11.70 137.943.117 66.00
C. Valenciana 108.507.820 2.061.649 1.90 18.880.361 17.40 17.252.743 15.90 70.313.067 64.80
Región de Murcia 29.137.167 1.515.133 5.20 4.603.672 15.80 4.487.124 15.40 18.531.238 63.60
Total Arco 525.980.803 13.452.840 2.56 87.087.014 16.56 73.967.686 14.06 351.473.263 66.82
Resto Comunidades 590.244.197 14.452.785 2.45 102.671.336 17.39 77.838.914 13.19 395.281.262 66.97
España 1.116.225.000 27.905.625 2.50 189.758.250 17.00 151.806.600 13.60 746.754.525 66.90
% Arco/España 47.12 48.21 --- 45.89 --- 48.72 --- 47.06 ---

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE

CUADRO 1.5. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, 2012, EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

Totales en 
miles euros

% s/ 
España

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 139.710.392 13.44 6.985.520 5.00 17.184.378 12.30 10.059.148 7.20 105.481.346 75.50
Baleares 25.646.507 2.47 128.232 0.50 1.743.962 6.80 1.974.782 7.70 21.799.531 85.00
Cataluña 195.209.451 18.77 2.342.513 1.20 37.285.005 19.10 11.126.939 5.70 144.454.994  74.00
C. Valenciana 96.427.837 9.27 2.217.840 2.30 16.778.444 17.40 7.135.660 7.40 70.295.893 72.90
Región de Murcia 26.547.688 2.55 1.194.646 4.50 4.698.941 17.70 1.884.886 7.10 18.530.286 69.80
Total Arco 483.541.875 46.50 12.868.751 2.66 77.690.730 16.07 32.181.414 6.65 360.800.979 74.62
Resto Comunidades 556.273.125 53.50 14.166.439 2.55 91.799.115 36.446.376 6.55 418.020.456 75.14
España 1.039.815.000 100.00 27.035.190 2.60 169.489.845 16.30 68.627.790 6.60 778.821.435 74.90
% Arco/España 46.50 47.60 45.84 46.89 46.33

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE
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CUADRO 1.6. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, AÑO 2016, EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Totales en 
miles de 

euros

 % s/ 
Espa-

ña

Agricultura Industria Construcción Servicios
En miles de 

euros % En miles de 
euros % En miles de 

euros % En miles de 
euros %

Andalucía 149.692.000 13.38 10.703.000 7.15 17.664.000 11.80 9.505.000 6.35 111.820.000 74.70
Baleares 29.134.000 2.60 233.000 0.80 1.806.000 6.20 2.185.000 7.50 24.910.000 85.50
Cataluña 213.931.000 19.12 2.353.000 1.10 42.573.000 19.90 11.124.000 5.20 157.881.000 73.80
C Valenciana 104.188.000 9.31 2.501.000 2.40 19.587.000 18.80 6.772.000 6.50 75.328.000 72.30
Región Murcia 29.116.000 2.61 1.776.000 6.10 5.445.000 18.70 1.718.000 5.90 20.177.000 69.30
Arco 526.061.000 47.02 17.566.000 3.34 87.075.000 16.55 31.304.000 5.95 390.116.000 74.16
Resto 592.682.000 52.98 17.115.000 2.89 94.161.000 15.89 34.702.000 5.85 446.704.000 75.37
España 1.118.743.000 100.00 34.681.000 3.10 181.236.000 16.20 66.006.000 5.90 836.820.000 74.80
% Arco/España 47.02 50.65 48.05 47.26 46.62

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE

CUADRO 1.7. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, 2018, EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Totales en 
miles euros

% s/ 
Espa-

ña

Agricultura Industria Construcción Servicios
Miles 
euros % Miles euros % Miles 

euros % Miles euros %

Andalucía 160.621.816 13.36 12.367.880 7.70 18.632.131 11.60 10.761.662 6.70 118.860.144 74.0
Baleares 32.542.053 2.71 195.252 0.60 1.854.897 5.70 2.570.822 7.90 27.921.081 85.8
Cataluña 228.682.146 19.02 2.744.186 1.20 44.135.654 19.30 12.348.836 5.40 169.453.470 74.1
C. Valenciana 110.978.859 9.23 2.663.493 2.40 20.753.047 18.70 7.768.520 7.00 79.793.800 71.9
Región de Murcia 31.458.367 2.62 1.887.502 6.00 5.756.881 18.30 1.950.419 6.20 21.863.565 69.5
Total Arco 564.283.241 46.94 19.858.313 3.52 91.132.610 16.15 35.400.259 6.27 417.892.060 74.06
Resto Comunidades 637.909.759 53.06 17.409.670 2.73 100.016.077 15.68 39.135.707 6.13 481.348.304 75.46
España 1.202.193.000 100.00 37.267.983 3.10 191.148.687 15.90 74.535.966 6.20 899.240.364 74.80
% Arco/España 46.94 53.28 47.68 47.37 46.47

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE

CUADRO 1.8. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, 2019, EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

Totales en 
miles euros

% s/ 
Espa-

ña

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 166.073.061 13.34 11.459.041 6.9 19.098.402 11.5 11.625.114 7.0 123.890.504 74.6
Baleares 33.715.716 2.71 202.294 0.6 1.854.364 5.5 2.832.120 8.4 28.826.938 85.5
Cataluña 236.739.456 19.01 2.840.873 1.2 44.743.757 18.9 13.257.410 5.6 175.897.416 74.3
C. Valenciana 115.455.764 9.26 2.655.482 2.3 21.474.772 18.6 8.428.271 7.3 82.897.239 71.8
Región de Murcia 32.671.380 2.62 1.894.940 5.8 6.011.534 18.4 2.188.982 6.7 22.575.924 69.1
Total Arco 584.655.377 46.95 19.052.540 3.3 93.182.829 15.9 38.331.897 6.6 434.088.021 74.3
Resto Comunidades 660.675.623 53.05 17.062.059 2.6 103.579.649 15.7 42.614.618 6.4 497.419.567 75.3
España 1.245.331.000 100.00 36.114.599 2.9 196.762.298 15.8 80.946.515 6.5 931.507.588 74.8
% Arco/España 46.95 52.76 47.36 47.35 46.60

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE
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1.6. TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO EN LAS COMUNIDADES 
 DEL ARCO Y LA MEDIA NACIONAL

Los cuadros 1.9 y 1.10, el primero la evolución de la población activa en 
las Comunidades del Arco Mediterráneo Español, así como de la población 
ocupada, y el segundo la evolución de las tasas de actividad y de paro en 
comparación con la media nacional. 

La población activa en las Comunidades del Arco en el año 2000 era el 
48.71% del total nacional y en el año 2019 se ha incrementado y supone el 
50.34% del total nacional. La población ocupada representaba el 47.89% 
del total nacional en el año 2000 y en el año 2019 se ha incrementado igual-
mente pero con menor fuerza y representa el 49.60% del total nacional. 

En las tasas de actividad en el año 2000, solo Andalucía con el 49.05% 
está por debajo de la media nacional del 51.44%, el resto de Comunidades 
supera la media nacional, en el año 2019 la media nacional se sitúa en el 
58.74% y Andalucía sigue por debajo de la media nacional con el 56.63%, 
también en 2019, se encuentra por debajo de la media nacional la Comuni-
dad Valenciana con el 58.49%, en las Comunidades que están por encima 
de la media nacional, la mayor tasa de actividad corresponde a las Baleares 
con el 62.37%, seguida de Cataluña con el 61.57% y de la Región de Murcia 
con el 59.64%.

Las tasas de paro son el fiel reflejo de la actividad económica, por ello 
podemos constatar como la menor tasa de paro de media nacional corres-
ponde al año 2007, colofón de una etapa de alto crecimiento económico, 
era del 8.30%, la tasa de paro en el año 2000 era del 13.61%, y en 2012 
pasaba al 26.02% como consecuencia de la crisis en que estaba inmersa la 
economía, en 2019 se ha reducido de manera importante pero esta en el 
13.78%, por encima de la tasa del año 2000. 

Por Comunidades autónomas, Andalucía pasaba del 23.12% en el año 
2000 al 13.99% en el año 2007, subiendo hasta el 35.86% en el año 2012, en 
2019 ha bajado pero se sitúa en el 20.80%. Baleares en el año 2000 tenia una 
tasa de paro era del 7.09%, y en el año 2007 se había incrementado hasta 
el 9.01%, para crecer hasta el 24.30% en el año 2012, en el año 2019 se ha 
reducido y se sitúa en el 9.91%. Cataluña pasaba del 8.70% de tasa de paro 
en el año 2000 al 6.63% en el 2007, para subir hasta 23.94% en el año 2012 
y bajar al 10.45% en 2019, una tasa de paro que esta por encima la del año 
2000. 

La Comunidad Valenciana pasaba del 11.30% de tasa de paro en el año 
2000 al 9.03% en 2007, para subir hasta el 28.10% en 2012 y bajar en 2019 
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hasta el 14.13%, igualmente por encima de la tasa del año 2000. La Región 
de Murcia pasaba de una tasa, la segunda mas alta de las Comunidades del 
Arco Mediterráneo, del 12.67% en el año 2000, al 8.27% en el año 2007, la 
segunda mas baja de las Comunidades del Arco, y subir hasta el 29.59%, la 
segunda mas alta, en el año 2012, y bajar hasta el 16.08% en 2019, muy por 
encima de la tasa del año 2000 y también de la media nacional. 

CUADRO 1.9. PORCENTAJES DE POBLACIÓN, ACTIVA Y OCUPADA SOBRE EL TOTAL 
NACIONAL, AÑOS 2000-2019 

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

Población activa en porcentajes Población ocupada en porcentajes

2000 2007 2012 2019 2000 2007 2012 2019

Andalucía 16.88 16.72 17.55 17.10 15.02 15.73 15.21 15.71
Baleares 2.00 2.43 2.59 2.73 2.16 2.42 2.65 2.86
Cataluña 16.50 16.96 10.87 10.59 17.07 17.32 16.58 17.42
C. Valenciana 10.51 12.24 16.13 16.77 10.79 10.98 10.57 10.55
Región de Murcia 2.82 3.09 3.19 3.15 2.85 3.10 3.04 3.06
Total Arco 48.71 51.44 50.33 50.34 47.89 49.55 48.05 49.60
Resto Comunidades 51.29 48.56 49.67 49.66 52.11 50.45 51.95 50.40
Media nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. Datos cuarto trimestre de cada año.    
     

CUADRO 1.10. TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO Y LA MEDIA NACIONAL, 
AÑOS 2000-2019

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

Tasa de actividad Tasa de paro

2000 2007 2012 2019 2000 2007 2012 2019

Andalucía 49.05 56.74 59.16 56.63 23.12 13.99 35.86 20.80
Baleares 55.81 63.14 65.02 62.37 7.09 9.01 24.30 9.91
Cataluña 53.46 62.80 61.80 61.57 8.70 6.63 23.94 10.45
C. Valenciana 53.99 60.49 58.82 58.49 11.30 9.03 28.10 14.13
Región de Murcia 53.47 60.56 61.60 59.64 12.67 8.27 29.59 16.08
Media nacional 51.44 59.12 59.80 58.74 13.61 8.30 26.02 13.78

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. Datos cuarto trimestre de cada año. 

1.7. CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB REGIONAL Y SU 
 COMPARACIÓN CON LA MEDIA NACIONAL

El cuadro 1.11, recoge el crecimiento anual del PIB entre lo años 2000 
y 2019, en las Comunidades del Arco Mediterráneo, así como la media 
nacional. Entre los años 2000 y 2007 de alto crecimiento, que lo hacia en 
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media a nivel nacional del 3.39%. En las Comunidades del Arco, solo An-
dalucía con el 3.69% y la Región de Murcia con el 3.91% crecían por encima 
de la media nacional, Baleares crecía en media el 2.32%, Cataluña el 3.23%, 
y la Comunidad Valenciana el 3.36%. 

A partir de 2007, se produce la crisis mundial, que nace en Estados Uni-
dos, y sus efectos continúan hasta el año 2014 que es cuando empieza una 
cierta recuperación que se hace firme en 2015, pero esta fortaleza como 
vemos en el cuadro no lo es tanto y en los años siguientes el crecimiento es 
menor, pero se sigue creciendo. 

En el año 2018 todas las Comunidades del Arco Mediterráneo crecen 
menos que la media nacional, la que mas crece es Baleares con el 3.50% y la 
media nacional lo hace en el 3.60%. En 2019 Baleares y Cataluña crecieron 
el 1.70%, por debajo de la media nacional del 2.00%, mientras que crecían 
por encima de la media nacional, Andalucía con el 2.10% y la Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia lo hacían en el 2.30%.

CUADRO 1.11. CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB P.M., A NIVEL NACIONAL Y EN COMUNIDADES 
DEL ARCO, EN PORCENTAJES, 2000-2018

Comunidades 
Autónomas

ARCO*
2000

Media 
2000-
2007

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 3.80 3.69 0.80 -0.10 -0.10 -3.40 -1.70 1.20 4.80 2.70 4.20 3.10 2.10
Baleares 4.30 2.32 1.80 0.20 -0.60 -1.50 -0.50 3.10 5.00 5.50 4.50 3.50 1.70
Cataluña 4.20 3.23 0.70 0.60 -1.50 -2.50 -1.10 1.80 4.40 4.20 4.70 3.30 1.70
C. Valenciana 4.40 3.36 0.50 -0.40 -1.60 -4.20 -1.20 2.20 3.60 3.30 4.30 3.20 2.30
Región Murcia 4.20 3.91 1.50 0.70 -2.60 -2.60 -0.30 0.50 6.10 3.10 4.40 2.80 2.30
Media nacional 4.10 3.39 1.20 0.20 -1.00 -2.90 -1.40 1.20 4.20 3.50 4.30 3.60 2.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. Los años 2017 y 2018 según los datos del CRE 2018

1.8. EL PIB. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE EN 
 EL ARCO MEDITERRÁNEO Y LA MEDIA NACIONAL

El cuadro 1.12, recoge el PIB por habitante entre los años 2000 y 2019, 
tanto en euros como en porcentajes, lo que nos permite analizar su evolu-
ción. En el 2000 el PIB per capita de Andalucía era el 73.71% de la media 
nacional, en 2007 ha crecido de manera importante y se sitúa en el 80.91% 
de la media nacional, para bajar en 2012 al 74.48%, en 2016 vuelve a redu-
cirse y se sitúa en el 73.64%, en 2018 mejora levente y se sitúa en el 74.00% 
de la media nacional y en 2019 en el 74.36%.

Baleares pasa del 123.08% de la media nacional en el año 2000 al 103.52% 
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en 2018y al 105.69% en 2019, Cataluña pasa del 121.84% de la media na-
cional en el año 2000, al 119.01% en el año 2018 y el 117.67% de la media 
nacional en 2019, la Comunidad Valenciana pasa del 96.48% del año 2000, 
al 87.64% en 2018 y al 87.35% de la media nacional en 2019, y la Región de 
Murcia del 83.49% en el año 2000 al 81.74% de la media nacional en el año 
2018 y al 82.66% de la media nacional en 2019, evidenciando los distin-
tos ritmos de crecimiento y evolución en las Comunidades autónomas que 
conforman el Arco Mediterráneo Español.

CUADRO 1.12. PIB. EVOLUCIÓN DEL PIB, PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
EN EUROS POR HABITANTE, AÑOS 2000-2018

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2000 2007 2012 2016  2018  2019

PIB % PIB % PIB % PIB % PIB % PIB %

Andalucía 11.538 73.71 18.929 80.91 16.960 74.48 17.651 73.64 19.132 74.00 19.658 74.36
Baleares 19.282 123.18 25.238 107.87 24.393 107.12 24.870 107.75 26.764 103.52 28.143 106.45
Cataluña 19.072 121.84 27.445 117.31 27.248 119.65 28.590 119.27 30.769 119.01 31.110 117.67
C. Valenciana 15.102 96.48 21.239 90.78 19.964 87.67 21.296 88.84 22.659 87.64 23.094 87.35
Región de Murcia 13.132 83.49 19.574 83.66 18.520 81.33 19.411 80.98 21.134 81.74 21.853 82.66
Media nacional 15.653 100.00 23.396 100.00 22.772 100.00 23.970 100.00 25.854 100.00 26.438 100.00

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo 

1.9. COMERCIO EXTERIOR DE LAS COMUNIDADES DEL ARCO 
 MEDITERRÁNEO

El cuadro 1.13, nos muestra los porcentajes de participación en el total 
nacional de las exportaciones en las Comunidades autónomas del Arco, de 
los años 1993 al 2019. En el año 1993 las exportaciones totales de las Co-
munidades del Arco supongan el 52.25% del total nacional, en el año 2000 
el total de las exportaciones del Arco suponía el 50.71% del total nacional, 
en el 2003 se incrementaba hasta el 51.48% del total nacional.

En el año 2007 las exportaciones de las Comunidades del Arco al total 
nacional se reducían en el porcentaje de aportación y este se situaba en el 
49.44%, en 2008 volvía a reducirse y aportaban el 48.99% al total nacional, 
en 2012 se incrementaba las exportaciones en las Comunidades del Arco 
y el porcentaje de aportación al total nacional subía al 50.86%, en 2016 al 
51.03%, en 2018 al 51.40%, y en 2019 las exportaciones de las Comunida-
des del Arco Mediterráneo Español aportaron igualmente el 51.40% del 
total nacional. 
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CUADRO 1.13. EXPORTACIONES, EN PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL NACIONAL 
MILLONES DE EUROS 2000-2019 

Comunidades 
Autónomas

ARCO*
1993 2000 2003 2007 2008 2012 2016 2018 2019

Andalucía 10.11 8.14 8.11 8.63 8.90 11.16 10.46 11.29 10.94
Baleares 0.71 0.72 0.70 0.86 0.78 0.45 0.46 0.68 0.62
Cataluña 24.90 27.01 26.99 26.85 26.69 26.03 25.41 24.95 25.46
C. Valenciana 13.98 12.28 12.78 10.62 10.19 9.26 11.18 10.70 10.74
Región de Murcia 2.55 2.56 2.90 2.48 2.43 3.96 3.52 3.78 3.64
Total Arco 52.25 50.71 51.48 49.44 48.99 50.86 51.03 51.40 51.40
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: CESRM. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo

1.10. NIVEL DE CONVERGENCIA DE LAS COMUNIDADES DEL 
  ARCO CON LA UNIÓN EUROPEA

El cuadro 1.14, recoge los datos correspondientes informe sobre el nivel 
de convergencia de las regiones españolas con la media de la Unión Eu-
ropea, –Regional GDP in the European Unión, 2018, que incluye a las 281 
regiones de los 28 países de la Unión Europea, del año 2018–. El informe re-
coge el PIB por habitante y en GPD per capita en las Regiones de la Unión, 
entre los años 2000 y 2018. 

Según este informe, en el año 2000 el nivel de convergencia de España se 
situaba en el 97.00% de la media de la Unión, en 2007 superaba la media y 
se situaba en el 105.00%, la crisis financiera mundial que empezara en 2007 
conllevó en España como se constata en el cuadro a una perdida importan-
te en el PIB per capita, pasando de estar por encima de la media europea en 
el año 2007 a estar por debajo en el año 2018, según la información publi-
cada, España se sitúa en el 91.00% de la media de la Unión, lo que supone 
una caída de 14 puntos.

En el año 2018, la perdida en el nivel de convergencia de las Comunida-
des del Arco Mediterráneo Español, con la Unión Europea, se hace patente, 
Andalucía se sitúa en el 68.00% de la media de la Unión y pierde 13 puntos, 
Baleares en el 98.00% y pierde 15 puntos, Cataluña en el 108.00%. la única 
Comunidad del Arco que esta por encima de la media europea, aunque 
ha perdido 15 puntos, la Comunidad Valenciana en el 80.00% y pierde 15 
puntos y la Región de Murcia baja hasta el 76.00% de la media de la Unión 
y pierde 11 puntos, aunque realmente 12 dado que la crisis en la Región de 
Murcia los efectos de la crisis se hicieron notar mas tarde en 2008.
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CUADRO 1.14. CONVERGENCIA DE LAS COMUNIDADES DEL ARCO CON LA UNIÓN, 
EN PORCENTAJES, DEL PIB PC, EN PPC, 2000-2018.

 (PPC*) 2000 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018
Diferen-
cias entre 
2007-2018  

Unión Europea 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Puntos 
España* 97.00 100.00 102.00 105.00 104.00 103.00 99.00 90.00 92.00 92.00 91.00 -14
Andalucía 72.00 75.00 79.00 81.00 80.00 79.00 75.00 66.00 68.00 68.00 68.00 -13
Baleares 120.00 119.00 113.00 113.00 111.00 110.00 105.00 93.00 95.00 96.00 98.00 -15
Cataluña 118.00 122.00 121.00 123.00 120.00 120.00 116.00 107.00 110.00 110.00 108.00 -15
C. Valenciana 94.00 96.00 94.00 95.00 94.00 91.00 88.00 80.00 81.00 81.00 80.00 -15
Región Murcia 81.00 85.00 86.00 87.00 88.00 86.00 83.00 73.00 76.00 83.00 76.00 -11

Fuente: Eurostat. *En Paridad Poder de Compra. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo

1.11. TOTAL DE OCUPADOS POR SECTORES PRODUCTIVOS EN 
  LAS COMUNIDADES DEL ARCO Y A NIVEL NACIONAL, 
  AÑOS 2000-2019

Entre los años 1980-2005 se ha producido un crecimiento de los ocupa-
dos en las Comunidades del Arco del 56.80%, muy por encima del 46.60% 
del crecimiento nacional, siendo la Región de Murcia la comunidad del 
AME de mayor creación de empleo durante este periodo.

El cuadro 1.15, recoge el total de ocupados en las Comunidades del 
Arco y a nivel nacional, entre los años 2000 y 2019, tanto en número como 
en porcentajes, en cada uno de los sectores productivos, Agricultura, In-
dustria, Construcción y Servicios, en cada Comunidad, en el total del Arco 
Mediterráneo, así como en su aportación al total nacional. 

En el año 2000 el total de ocupados en las Comunidades del Arco su-
ponía el 48.41% al total nacional, por sectores, la Agricultura ocupaba el 
45.88%, Industria ocupaba el 50.60% del total nacional, la Construcción el 
48.75% y los Servicios el 47.92% del total nacional. 

En el año 2019, el total de ocupados en las Comunidades del Arco apor-
taban el 49.71% al total nacional, lo que supone un incremento de 1.3 pun-
tos. Por sectores, la Agricultura ocupaba el 56.83%, lo que supone un in-
cremento en el empleo de 13.95 puntos, la Industria ocupaba el 50.69%, lo 
que supone un incremento de 0.09 puntos, la Construcción el 50.33%, lo 
que supone un incremento de 1.58 puntos, y los Servicios el 49.10%, lo que 
supone un incremento de 1.18 puntos, evidenciando que los efectos de la 
crisis han conllevado a un importante crecimiento del empleo en el sector 
agrícola en el total de las Comunidades del Arco Mediterráneo.
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Analizado por años, en el año 2005, el total de ocupados en las Comu-
nidades del Arco representaba el 48.34% del total nacional, y por sectores 
la Agricultura ocupaba el 46.48%, la Industria el 52.23%, la Construcción 
el 46.31% y los servicios el 49.76% del total nacional. 

En el año 2008, el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 48.27% del total nacional, y por sectores la Agricultura ocupaba 
el 42.87%, la Industria el 49.90%, la Construcción el 50.44% y los servicios 
el 47.90% del total nacional. 

En el año 2013, el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 48.45% del total nacional, y por sectores la Agricultura ocupaba 
el 51.02%, la crisis que empezará en 2007 ha conllevado un incremento 
muy importante del empleo en la Agricultura, la Industria el 49.29%, la 
Construcción el 47.49%, y los Servicios con el 48.19%. 

En el año 2016, el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 49.29% del total nacional, y por sectores la Agricultura ocupaba 
el 56.05%, la industria el 50.04%, la construcción el 50.13% y los servicios 
el 48.47% del total nacional.

En el año 2018, el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 49.61% del total nacional, y por sectores, la Agricultura ocupaba 
el 56.26%, la industria el 50.69%, la construcción el 50.88% y los servicios 
el 48.92% del total nacional. 

En el año 2019, el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 49.71% del total nacional, y por sectores, la Agricultura ocupaba 
el 56.83%, la Industria el 50.69%, la Construcción el 50.33% y los Servicios 
el 49.10% del total nacional de ocupados en cada uno de los sectores pro-
ductivos. 
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CUADRO 1.15. ARCO MEDITERRÁNEO. EMPLEO POR SECTORES Y PORCENTAJES DE 
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL ARCO Y A NIVEL NACIONAL

AÑO 2000
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 251.000 24.42 286.900 9.31 279.500 16.22 1.467.600 15.17 2.284.900 14.73
Baleares 7.900 0.77 39.800 1.29 56.600 3.28 276.500 2.86 380.700 2.46
Cataluña 72.700 7.07 767.200 24.89 270.200 15.68 1.655.600 17.12 2.765.700 17.84
C. Valenciana 82.100 7.99 389.000 12.62 181.900 10.56 977.800 10.11 1.630.700 10.52
Región Murcia 57.900 5.63 76.800 2.49 51.700 3.01 257.800 3.66 444.100 2.86
Total Arco 471.600 45.88 1.559.700 50.60 839.800 48.75 4.635.300 47.92 7.506.100 48.41
España 1.027.700 100.00 3.082.500 100.00 1.722.700 100.00 9.672.000 100.00 15.505.900 100.00

AÑO 2005
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 343.413 25,99 268.604 8,37 327.474 16,15 1.441.697 15,55 2.906.478 15,46
Baleares 13.121 0,99 33.712 1,05 50.712 2,50 350.140 3,78 498.976 2,65
Cataluña 87.685 6,64 798.751 24,89 290.724 14,34 1.663.009 17,94 3.163.325 16,82
C. Valenciana 95.644 7,24 485.808 15,14 203.709 10,05 924.499 9,97 1.968.364 10,47
Región Murcia 74.331 5,62 89.262 2,78 66.334 3,27 233.118 2,52 552.157 2,94
Total Arco 614.194 46,48 1.676.137 52,23 938.953 46,31 4.612.463 49,76 9.089.300 48,34
España 1.321.518 100.00 3.209.390 100.00 2.027.832 100.00 9.268.881 100.00 18.804.127 100.00

AÑO  2008
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 195.800 21,42 308.600 9,63 416.900 17,23 2.250.500 15,06 3.171.800 14,76
Baleares 8.500 0,93 34.300 1,07 76.900 3,18 416.300 2,79 536.000 2,49
Cataluña 79.800 8,73 759.700 23,70 369.400 15,26 2.627.000 17,58 3.835.900 17,85
C. Valenciana 64.200 7,02 401.600 12,53 279.000 11,53 1.476.200 9,88 2.221.000 10,34
Región Murcia 43.600 4,77 95.200 2,97 78.400 3,24 387.800 2,59 605.000 2,82
Total Arco 391.900 42,87 1.599.400 49,90 1.220.600 50,44 7.157.800 47,90 10.369.700 48,27
España 914.100 100.00 3.205.500 100.00 2.420.100 100.00 14.944.500 100.00 21.484.200 100.00

AÑO 2013
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 195.400 26.53 220.400 9.36 134.700 13.08 2.020.900 15.52 2.571.500 15.00
Baleares 5.000 0.68 26.500 1.17 37.000 3.59 407.300 3.13 475.800 2.78
Cataluña 52.400 7.11 547.200 23.23 184.000 17.87 2.186.000 16.79 2.969.600 17.33
C. Valenciana 54.900 7.45 297.900 12.54 105.200 10.22 1.308.700 10.06 1.771.200 10.33
Región Murcia 68.100 9.25 68.100 2.89 28.000 2.73 350.700 2.69 514.900 3.01
Total Arco 375.800 51.02 1.160.100 49.29 488.900 47.49 6.273.600 48.19 8.303.000 48.45
España 736.600 100.00 2.355.500 100.00 1.029.500 100.00 13.017.400 100.00 17.139.000 100.00
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AÑO 2016
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 246.000 31.76 250.600 9.94 161.400 15.04 2.175.400 15.33 2.833.400 15.45
Baleares 6.800 0.88 35.400 1.40 50.100 4.67 438.300 3.13 530.600 2.89
Cataluña 50.800 6.56 583.600 23.14 184.100 17.15 2.365.300 16.89 3.183.900 17.36
C. Valenciana 53.900 6.96 319.500 12.67 115.600 10.76 1.4452.900 10.37 1.931.900 10.53
Región Murcia 76.600 9.89 73.100 2.90 27.000 2.51 385.500 2.75 562.200 3.06
Total Arco 434.100 56.05 1.262.200 50.04 538.300 50.13 6.817.400 48.47 9.588.300 49.29
España 774.500 100.00 2.522.200 100.00 1.073.800 100.00 14.007.000 100.00 18.341.500 100.00

AÑO 2018
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 250.900 30.88 278.300 10.27 193.700 15.85 2.307.900 15.82 30.030.800 15.68
Baleares 7.900 0.97 40.200 1.48 48.900 4.01 463.100 3.17 560.100 2.90
Cataluña 58.000 7.14 626.600 23.14 212.500 17.39 2.465.100 16.90 3.362.200 17.39
C. Valenciana 60.800 7.48 350.000 12.92 130.600 10.69 1.501.500 10.29 2.042.900 10.56
Región Murcia 79.600 9.79 79.000 2.92 35.900 2.94 397.800 2.74 592.300 3.08
Total Arco 457.200 56.26 1.374.100 50.69 621.600 50.88 7.135.400 48.92 9.588.300 49.61
España 812.600 100.00 2.708.300 100.00 1.221.800 100.00 14.585.000 100.00 19.327.700 100.00

AÑO 2019
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 255.400 32.03 290.800 10.58 206.600 16.17 2.366.900 15.84 3.119.700 15.77
Baleares 6.500 0.82 37.000 1.34 63.700 4.98 464.000 3.11 571.200 2.89
Cataluña 51.700 6.48 621.300 22.48 194.700 15.23 2.573.000 17.22 3.440.700 17.40
C. Valenciana 64.600 8.10 366.700 13.27 135.200 10.58 1.520.800 10.18 2.087.300 10.55
Región Murcia 74.900 9.40 84.800 3.07 43.000 3.37 411.100 2.75 613.800 3.10
Total Arco 453.100 56.83 1.400.600 50.69 643.200 50.33 7.335.800 49.10 9.832.700 49.71
España 797.300 100.00 2.763.100 100.00 1.277.900 100.00 14.941.000 100.00 19.779.300 100.00

Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población activa. 

1.12. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS 
  COMUNIDADES DEL ARCO Y LA MEDIA NACIONAL

El cuadro l.16, recoge en euros corrientes la productividad, VAB partido 
por empleo total, en las Comunidades autónomas del Arco Mediterráneo y 
su comparación con la media nacional, y se concreta en cinco años, 2000, 
2007, 2012, 2016 y 2018, la productividad en euros corrientes, permite cons-
tatar los importes por ocupado, y su evolución a lo largo de los años, y 
singularmente en este periodo que es uniforme, al haberse recogido como 
una serie homogénea por la Contabilidad Regional de España, CRE.
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CUADRO 1.16. PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO, VAB/ EMPLEO, 
EN EUROS CORRIENTES 2000-2018

Comunidades 
Autónomas 

ARCO *
2000 2007 2012 2016 2018

Andalucía 35.747 45.948 50.807 52.283 53.790
Baleares 40.893 49.638 55.794 61.381 63.274
Cataluña 40.176 53.533 59.517 63.465 64.261
Comunidad Valenciana 36.837 47.734 53.706 55.526 56.758
Región de Murcia 36.041 43.912 48.032 50.025 50.821
España 38.778 50.798 56.504 58.979 60.666

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España serie homogénea 200-2018. *En cursiva las Comunidades Autóno-
mas del Arco Mediterráneo

1.13. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 

El cuadro 1.17, recoge la evolución de la inflación en las Comunidades 
Autónomas del Arco y la media nacional, entre los años 2000 y 2019, lo que 
permite analizar las diferencias entre las propias Comunidades del Arco y 
la media nacional. 

La tasa de inflación media nacional en el 2000 era del 3.40%, en 2007 
se sitúa en el 4.20%, en 2008 baja al 1.40% como consecuencia de la crisis 
financiera internacional que se esta haciendo notar, en 2010 se sitúa en el 
3.00%, en 2012 baja al 2.90%, en 2013 baja al 0.30%, y se sitúa en negativo 
con el -1.00% en 2014, y el cero en 2015, sube al 1.60% en 2016, baja al 
1.10% en 2017, en 2018 se sitúa en el 1.20%, y en 2019 en el 0.80%. 

CUADRO 1.17. TASA DE INFLACIÓN POR CCAA. TASAS DE VARIACIÓN ANUAL. 2000-2019
Comunidades 

ARCO 
2000 2007 2008 2010 2012 2016 2018 2019

Andalucía 3.10 4.20 1.30 3.20 2.60 1.60 1.00 0.50
Baleares 3.60 3.90 1.30 2.70 3.10 1.60 0.70 1.00
Cataluña 3.80 4.30 1.60 3.00 3.60 1.90 1.40 0.90
C. Valenciana 3.40 4.30 1.50 2.90 3.00 1.30 1.10 0.70
Región de Murcia 3.90 4.70 1.10 3.00 2.90 1.60 0.90 0.70
Media nacional 3.40 4.20 1.40 3.00 2.90 1.60 1.20 0.80

Fuente: INE. Los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 con datos base 2006, y en adelante con base 2011. 
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1.14. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1.14.1. Empresas activas en el Arco Mediterráneo

El cuadro 1.18, recoge que el total de empresas a nivel nacional, que en 
2018 es de 3.363.197, en las Comunidades del Arco Mediterráneo en 2018 
hay 1.696.159 empresas, lo que supone que en el Arco hay mas de la mitad 
de empresas de España, concretamente el 50.43% del total nacional. 

Por sectores los servicios suman a nivel nacional 2.000.214 empresas, 
y en el Arco 1.001.353, el 59.50% del total nacional, el sector industrial 
cuenta a nivel nacional con 199.076 empresas, las Comunidades del Arco 
con 101.725 empresas, el 51.09% del total nacional, el sector de la cons-
trucción cuenta a nivel nacional con 422.350 empresas y las Comunidades 
del Arco con 207.776 empresas, el 49.19% del total nacional, el comercio a 
nivel nacional cuenta con 741.357 empresas y el Arco con 385.105 empre-
sas, el 51.94% del total nacional y el resto de los Servicios, a nivel nacional 
cuentan con 2.000.414 empresas y en el Arco hay 1.001.353 empresas, el 
50.05% del total nacional.

 
CUADRO 1.18. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, EN EL AÑO 2018 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO 

Porcen-
tajes

Total 
Empresas

Industria
Construc-

ción
Comercio

Resto de 
Servicios

Andalucía 15.41 518.532 28.866 26.664 134.033 298.969
Baleares 2.94 98.712 4.893 17.331 16.386 60.102
Cataluña 18.43 620.031 36.126 76.072 124.089 383.744
C. Valenciana 10.81 363.428 24.945 45.060 85.531 207.892
Región de Murcia 2.84 95.456 7.095 12.649 25.066 50.646
Total ARCO 50.43 1.696.159 101.725 207.776 385.105 1.001.353
Resto de Comunidades 49.57 1.667.038 97.151 214.574 356.252 999.061
Total España 100.00 3.363.197 199.076 422.350 741.357 2.000.414
% ARCO/España --- 50.43 51.09 49.19 51.94 50.05

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas, informe publicado el 20 de diciembre de 2019

1.14.2. Autónomos

El cuadro 1.19, recoge la evolución del número de Autónomos según 
el Instituto Nacional de Estadística, INE. El total de autónomos en España 
en el año 2003 era de 2.771.318, en el año 2007 se incrementa y se sitúa 
en 3.602.700 autónomas, los efectos de la crisis internacional se hacen pa-
tentes y en 2012 el numero de autónomos ha bajado a los 3.051.000, se ha 
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producido una cierta recuperación y en el año 2019 estos suman a nivel 
nacional 3.101.000 autónomos.

El total de autónomos en las Comunidades del Arco en el año 2003 era 
de 1.383.605 lo que representaba el 49.93% del total nacional, en el año 
2007 el total de autónomos era de 1.748.600 lo que suponía el 48.54% del 
total nacional, en el año 2012 el total de autónomos en las Comunidades 
del Arco es de 1.472.700 y su porcentaje en el total nacional baja al 46.79%.

En el año 2015, se constata que se esta produciendo una recuperación 
y el total de autónomos se sitúa en 1.578.500, el 51.13% del total nacional 
y en el año 2019 este ha seguido creciendo y se sitúa en 1.624.800 lo que 
supone una aportación al total nacional del 52.40%, aunque si lo compa-
ramos con los autónomos del año 2007 constatemos que la reducción en 
el numero total de autónomos en las Comunidades del Arco ha sido del 
7.08%, muy por debajo de la caída media nacional del 13.93%. 

CUADRO 1.19. EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS AÑOS 2003-2019
Comunidades 

Autónomas 
ARCO 

2003 2007 2012 2015 2019

Andalucía 398.887 571.800 477.30 502.000 539.800
Baleares 74.801 91.600 96.300 104.800 124.800
Cataluña 517.100 580.400 490.400 530.500 521.500
C.Valenciana 312.604 396.400 316.900 359.500 344.400
Región de Murcia 80.213 108.400 91.800 90.700 94.300
Total ARCO 1.383.605 1.748.600 1.472.700 1.578.500 1.624.800
Resto de Comunidades 1.387.713 1.854.100 1.578.300 1.499.900 1.476.200
Total España 2.771.318 3.602.700 3.051.000 3.087.400 3.101.000
% ARCO/España 49.93 48.54 46.79 51.13 52.40

Fuente: INE. 

1.14.3. Las Empresas del llamado tercer sector de la economía. 
    Sociedades Laborales y Cooperativas

El cuadro 1.20, recoge el total de Cooperativas y Sociedades laborales, 
así como el total de ocupados en el año 2018 en las Comunidades del Arco 
Mediterráneo y el total nacional. En porcentajes el total de Cooperativas 
suponen el 59.78% del total nacional y el 55.18% del empleo. Las Socie-
dades Laborales el 50.14% del total nacional y el 44.95% del empleo, y el 
total de ambas supone el 54.89% de las empresas de economía social a nivel 
nacional y el 53.82% del total del empleo. 
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El total de Cooperativas en las Comunidades del Arco es de 11.930 el 
59.78% del total nacional, y ocupan a 178.171 personas, el 55.18% del total 
nacional. Las Sociedades Laborales suman 4.375 el 50.14% del total nacio-
nal, y ocupan a 27.496 personas, el 44.95% del total nacional. El total de 
empresas de la economía social en las Comunidades del Arco es de 15.743 
lo que representa el 54.89% del total nacional, y el total de ocupados es 
de 207.237 lo que supone el 53.82% del total nacional que suma 385.055 
empleos.

CUADRO 1.20. TOTAL DE EMPRESAS Y TRABAJADORES EN EL TERCER SECTOR 
DE LA ECONOMÍA AÑO 2018 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Cooperativas Sociedades 
laborales Totales

Numero Empleo Numero Empleo Numero % Empleo
Andalucía 3.777 59.401 1.911 12.757 5.688 19.83 72.258
Baleares 163 1.927 80 485 243 0.85 2.412
Cataluña 3.951 46.772 721 5.569 4.672 16.29 53.341
C. Valenciana 2.425 49.205 673 4.951 3.098 10.80 54.156
Región de Murcia 1.514 20.866 990 4.184 2.042 7.12 25.070
Total Arco 11.930 178.171 4.375 27.946 15.743 54.89 207.237
Total nacional 19.954 322.880 8.725 62.175 28.679 100.00 385.055
% Arco/España 59.78 55.18 50.14 44.95 54.89 54.89 53.82

Fuente: Ministerio de Trabajo. CEPES. UCOMUR *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo.

1.15. INVERSIÓN EN I+D EN LAS COMUNIDADES DEL ARCO Y 
  SU COMPARACIÓN CON LA MEDIA NACIONAL

El cuadro 1.21, recoge del informe de INE del año 2018, relativo a la 
inversión en I+D total en España, y la realizada por las Comunidades Au-
tónomas del Arco Mediterráneo. El total de inversión en España en el año 
2018 fue de 14.945.7 millones de euros lo que supone el 1.24% del total del 
PIB. En las Comunidades del Arco el total de la inversión fue de 6.598.0 
millones de euros, (el 44.15% del total nacional) lo que supone una inver-
sión menor en relación al PIB, ya que la inversión de las Comunidades del 
Arco representa el 1.17% de su PIB, mientras la tasa anual de crecimiento 
ha sido del 6.95% en el Arco y del 6.30% a nivel nacional. 

El total de personal ocupado a nivel nacional es de 225.696 personas, y 
el ocupado en las Comunidades del Arco es de 104.702 personas, el 46.50% 
del total nacional, la tasa anual de crecimiento ha sido del 4.36% en el Arco, 
por debajo de la media nacional del 4.60%. Solo Cataluña esta por encima 
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de la media nacional, todas las demás Comunidades están por debajo de 
dicha media, lo que es evidentemente preocupante para un área de máxima 
potencialidad.

CUADRO 1.21. GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D, Y PERSONAL TOTAL EN EJC 
POR CCAA 2018, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Gastos en I+D Personal* total en I+D en EJC

Total 
sectores % s/ PIB

% 
Reparto 

gasto

Tasa 
anual

Total 
sectores

% 
Reparto 
personal

Tasa 
anual

Andalucía 1.479.417 0.92 9.90 4.00 24.732 11.00 1.20
Baleares 128.558 0.41 0.90 13.20 2.685 1.20 21.80
Cataluña 3.512.716 1.52 23.50 7.20 51.830 23.00 6.80
C. Valenciana 1.174.248 1.05 7.90 8.50 19.306 8.60 0.90
Región de Murcia 303.097 0.97 2.00 8.10 6.149 2.70 2.60
Total ARCO 6.598.036 1.17 44.20 6.95 104.702 46.50 4.36
Resto de España 8.347.656 1.31 55.80 5.90 120.994 53.50 4.85
Total España 14.945.692 1.24 100.00 6.30 225.696 100.00 4.60

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D., publicado el 27/11/2019. *(Equivalencia jornada completa)

1.16. EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
  INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC EN LAS 
  EMPRESAS

El cuadro 1.22, recoge la encuesta del INE sobre el uso de las Tecnolo-
gías de la Información, las Comunicaciones (TIC) y el comercio electróni-
co correspondiente al año 2018, realizada en el primer semestre de 2019, 
que muestra la utilización por las empresas de las nuevas tecnologías. 

En la conexión a Internet, excepto Baleares, todas las Comunidades del 
Arco están por encima de la media nacional, en pagina Web, solo están 
por encima de la media nacional Cataluña y la Comunidad Valenciana, en 
Banda ancha móvil solo esta por encima de la media la Comunidad Valen-
ciana, en el uso de la firma digital, todas están por encima menos Baleares 
y Cataluña, en el uso de medios sociales solo están por encima de la media 
nacional Baleares y Cataluña, y Cloud Computing, solo esta por encima de 
la media nacional Cataluña.
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CUADRO 1.22. USO DE LAS TIC POR CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL 
DE LA EMPRESA EN PORCENTAJES, AÑO 2018

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Conexión a 
Internet

Internet 
y pagina 

Web*

Banda 
ancha 

móvil *

Uso de 
firma 
digital

Uso de 
medios 

sociales*

Cloud 
Compu-

ting*
Andalucía 98.80 71.30 82.90 81.10 54.20 22.20
Baleares 97.30 76.60 73.90 70.70 64.20 26.60
Cataluña 98.80 86.00 84.00 78.70 60.60 36.60
C. Valenciana 98.90 78.40 85.00 83.30 47.40 24.60
Región de Murcia 98.70 72.70 81.50 82.60 47.20 20.10
Media nacional 98.40 78.20 84.10 80.60 52.90 28.10

Fuente: INE. Datos son del primer trimestre de 2018. * Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet 

1.17. LAS COMUNIDADES DEL ARCO EN EL RANKING DE 
  COMPETITIVIDAD 

El cuadro 1.23, recoge las conclusiones del tercer informe publicado por 
el Consejo General de Economistas de España en 2019, en el que se recoge 
la posición de cada una de las Comunidades autónomas del Arco Medite-
rráneos Español en el ranking, además de el Producto Interior Bruto per 
capita, y la productividad por ocupado, así constatamos que Madrid es la 
primera en competitividad, seguida de Navarra y el País Vasco. 

De las regiones del Arco Mediterráneo, Cataluña se encuentra en la 
cuarta posición, la Comunidad Valenciana en la posición 11, la Región de 
Murcia en la 12, Baleares en la 13 y Andalucía en la 16, el diferencial del 
PIB de la Región de Murcia con el 74.30%, con Madrid con el 123.10%, es 
de casi cincuenta puntos, y con Cataluña con el 108.30%, es de treinta y 
cuatro puntos, un diferencial que advierte de los desequilibrios existentes 
entre las propias regiones del Arco. 

CUADRO 1.23. RANKING DE COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
TERCER INFORME CGE, AÑO 2019

Comunidades Autónomas
ARCO*

Posición en 
el ranking

PIB per capita  (PPA 
por habitante)

Productividad por 
Ocupado

Andalucía 16 67.00 81.40
Baleares 13 94.60 90.50
Cataluña 4 108.30 97.60
Comunidad Valenciana 11 79.50 86.10
Región de Murcia 12 74.30 77.30

Fuente: Consejo General de Economistas de España e INE.
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1.18. EL CORREDOR MEDITERRÁNEO, UN EJE DE DESARROLLO 
  FUNDAMENTAL PARA ESPAÑA Y PARA LA UNIÓN 
  EUROPEA

El Corredor Mediterráneo es el principal eje de Comunicaciones en Es-
paña y articula un espacio que supone entorno al cincuenta por ciento de la 
población y producción españolas. Este eje está llamado a ser, si las Admi-
nistraciones asumen la necesidad de un Plan extraordinario para realizar 
todas inversiones pendientes en los corredores ferroviarios para personas 
y los corredores ferroviarios para mercancías, la puerta de entrada a Euro-
pa, posibilitando que los puertos de la fachada mediterránea se conformen 
como los puertos de atraque de los barcos que surcan el mar mediterráneo, 
que ahorrarían de dos/tres días en la puesta en destino de sus mercancías, 
(tiempo y dinero) frente a los puertos del norte.

A la vez que sus áreas portuarias y o logísticas pueden conformarse en 
zonas industriales de ensamblaje de aquellas maquinarias y equipos que así 
lo precisen, reduciendo tiempo y costes de transporte y fundamentalmente 
reducción de los plazos de entrega de las mercancías al unir barco, ferroca-
rril y carretera, incluso los aeropuertos pueden contribuir a esta importan-
te intermodalidad.

El actual corredor mediterráneo se basa principalmente, como se puede 
ver en el mapa 1.4, sobre la Vía Augusta, la calzada romana más larga de 
Hispania con una longitud aproximada de 1.500 km., y conectaba Cartha-
go Nova (Cartagena que fue provincia marítima y la única que no se consoli-
dó como Provincia posteriormente, y creemos que ha llegado la hora de recu-
perar la provincialidad, y que la Región cuente con dos provincias Cartagena 
y Murcia) con Roma, desde Cádiz, que bordeando el Mediterráneo, pasaba 
por Carthago Nova, Tarraco, hasta la Junquera, donde se prolongaba con la 
Vía Domitia, que bordeaba la costa del sur de la Galia hasta Roma. Consti-
tuyó el eje principal de la red viaria en la Hispania romana, y a lo largo de 
las épocas ha ido recibiendo diferentes nombres como Vía Hercúlea o Vía 
Heráclea, Camino de Aníbal, Vía Exterior, Camino de San Vicente Mártir 
y Ruta del Esparto. 

El emperador Augusto le daría nombre, a raíz de las reparaciones que 
se llevaron a cabo bajo su mandato, sobre los años 8 y 2 a. C., cuando se 
convirtió en una importante vía de comunicaciones y comercio entre las 
ciudades y provincias y los puertos del Mediterráneo. Actualmente las ca-
rreteras N-IV N-420, N-340 y la autopista del Mediterráneo (A-7, AP-7, 
A-70) siguen en muchos tramos el mismo itinerario que la Vía Augusta. De 
hecho, en algunos tramos de la actual N-340 se utilizó la calzada romana 
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hasta principios del siglo XX, siendo asfaltados en los años 20 del pasado 
siglo, durante la Dictadura de Primo de Rivera (Wikipedia).

MAPA 1.4. VÍA AUGUSTA (PREDECESORA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO)
 

Fuente: Wikipedia

1.19. LOS CORREDOR FERROVIARIOS DEL MEDITERRÁNEO 
  PARA PASAJEROS EN AVE Y PARA MERCANCÍAS Y SU 
  INTERCONEXIÓN CON LOS PUERTOS DE LA FACHADA 
  MEDITERRÁNEA, Y LOS CORREDORES CON EL 
  CENTRO Y NORTE PENINSULAR, FUNDAMENTALES PARA 
  EL DESARROLLO DE ESTOS TERRITORIOS Y PARA 
  ESPAÑA

El Ministerio de Fomento en los primeros documentos del PITVI no 
recogía la continuidad del corredor mediterráneo hacia Granada, en los 
documentos anexos si se recoge, anexo II Listado de actuaciones: Nue-
vas inversiones en Alta Velocidad, en el apartado otras actuaciones como 
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L.A.V. Lorca-Granada, se incluye como parte integrante del Corredor Me-
diterráneo y debe incluirse en la Red Básica, como corredor mixto (pasaje-
ros y mercancías), así como el corredor Cartagena-Murcia-Cieza-Albacete 
(no Chinchilla), desdoblado y electrificado para trafico mixto 250 k/h para 
pasajeros y para las mercancías, infraestructuras que supondrán la trans-
formación socioeconómica de toda esta gran área y singularmente de las 
provincias de Almería y Murcia, mapa.1.5.

En mi intervención, como miembro de la Junta Directiva de FERR-
MED, en Bruselas el 6 de marzo 2013, me refería a la trascendencia del 
corredor ferroviario del Mediterráneo para un área socioeconómica que 
representa en torno al cincuenta por ciento de la Población y del Producto 
Interior Bruto español, a la vez que, la principal área turística y productora 
de frutas y hortalizas de España. Es por tanto más que un corredor, es un 
eje vertebrador del territorio, y de intercomunicación entre el norte y el sur 
de Europa, conectando todos los puertos de la fachada mediterránea, que 
pueden y deben conformarse como puerta de Europa, ya que por el Medi-
terráneo pasa el mayor tráfico marítimo del mundo.

MAPA 1.5. CORREDORES DE ALTA VELOCIDAD. PITVI. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA

 

Fuente: Ministerio de Fomento. PITVI. Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, septiembre 2012.
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1.20. EL TURISMO EN LAS COMUNIDADES DEL ARCO 
  MEDITERRÁNEO

El Turismo es un sector fundamental en el desarrollo económico de los 
territorios, y el conjunto de actividades, a que da lugar, lo conforma como 
un sector transversal, hoteles, apartamentos, camping, casas rurales, res-
taurantes, bares, centros de ocio y deporte, agencias de viaje, salud, espa-
cios culturales, y transporte entre otros, conforman un conjunto de activi-
dades aportan al total de Producto Interior Bruto entorno al 12/13.00% y 
entorno al 14.00% del total del empleo en España, siendo las Comunidades 
del Arco Mediterráneo español el destino principal del turismo en España. 

El cuadro 1.24, los principales datos del sector en las Comunidades del 
Arco en el año 2019 en porcentajes sobre el total nacional, en plazas hotele-
ras suponen el 56.59% del total nacional, en el total de viajeros el 56.99% del 
total nacional, de ellos los españoles suponen el 49.02% y los extranjeros el 
64.53%. En cuanto a las pernoctaciones los extranjeros suponen el 62.71%, 
los españoles el 53.90% y el total de pernoctaciones en las Comunidades 
del Arco es el 61.41% del total nacional, evidenciando la importancia que 
en este sector tiene este gran área.

CUADRO 1.24. PARTICIPACIÓN DEL TURISMO DEL ARCO MEDITERRÁNEO 
EN EL TOTAL NACIONAL, EN EL AÑO 2019 EN PORCENTAJES

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Plazas 
hoteleras

 Viajeros Pernoctaciones

Total Españoles 
Extran-

jeros 
Total Españoles 

Extran-
jeros 

Andalucía 17.08 18.28 17.97 16.73 16.44 21.31 13.17
Baleares 13.36 9.77 2.62 16.49 17.44 3.88 23.99
Cataluña 16.55 19.08 13.91 23.95 17.43 13.13 19.03
C. Valenciana 8.43 8.60 10.50 6.82 8.95 13.54 6.14
Región de Murcia 1.17 1.26 2.07 0.54 1.14 2.04 0.38
 % Arco/España 56.59 56.99 49.02 64.53 61.41 53.90 62.71

Fuente: INE. Encuesta de ocupación alojamientos turísticos.

1.21. PRINCIPALES HITOS DEL ARCO MEDITERRÁNEO

a) En él Arco Mediterráneo Español se encuentran los principales puer-
tos del Mediterráneo, el movimiento total de mercancías representó: en el 
transporte de containers el 85.49% del total nacional, en otras mercancías 
el 66.74% del total nacional, en graneles sólidos el 44.21% y en graneles 
líquidos el 59.18%, si consideramos el total del movimiento portuario los 
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puertos del Arco Mediterráneo Español este supuso el 66.76% del total na-
cional.

b) El turismo de cruceros ha experimentado un muy importante creci-
miento en los puertos españoles, el total de cruceros que atracaron durante 
2019 los puertos del Arco Mediterráneo supusieron el 57.03% del total na-
cional y los pasajeros el 67.30% del total nacional.

d) En puertos Deportivos en el Arco Mediterráneo Español se encuen-
tran el 57.33% del total nacional y en el numero de amarres el 74.19% del 
total de puertos de España.

e) El Arco Mediterráneo Español cuenta con los principales aeropuertos 
de España y de la Unión Europea, en 2019 el total de pasajeros transporta-
dos representó el 54.39% del total nacional. 

f) El total de campos de golf en el Arco Mediterráneo Español es de 205, 
lo que representa el 49.76% del total nacional.

g) El crecimiento que viene operándose en el sector logístico en Espa-
ña es muy importante, dada la continua globalización de los mercados y, 
consecuentemente, el desarrollo de la intermodalidad. En este sentido, las 
grandes plataformas se sitúan alrededor de las ciudades y zonas emergen-
tes. 

En el Arco Mediterráneo se encuentran las principales plataformas mul-
timodales dada la existencia de aeropuertos, puertos, zonas de apoyo logís-
tico y el ferrocarril (la declaración del corredor ferroviario del mediterrá-
neo como prioritario por la Unión Europea obliga a su pronta conclusión 
con doble línea para pasajeros y mercancías desde la frontera hasta Alge-
ciras como plantea FERRMED, y supondrá un paso de fundamental para 
toda la fachada mediterráneas) y como puerta de entrada de los tráficos 
intercontinentales al resto de Europa y puente con el norte de África. 

h) El Arco Mediterráneo Español, es un territorio densamente po-
blado y con un sistema de ciudades bien estructurado en términos de je-
rarquía urbana, articulado por la Autopista AP-7 y la Autovía A-7, que se 
complementan con las carreteras nacionales y regionales, donde destacan 
las metrópolis de Barcelona Valencia y Murcia, dada la continuidad pobla-
cional existente entre las ciudades de Alicante y Murcia por el viejo corre-
dor que conforma la nacional N-340.

i) El territorio del Arco Mediterráneo Español, es más grande que la 
mayoría de los países de la UE, con una población al primero de enero 
de 2020, de 23.975373 personas, lo que supone el 50.55% de la población 
española, de ellos 3.151.447 son extranjeros, el 58.11% del total nacional. 
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j) Como consecuencia de su especialización turística, las Comunidades 
del Arco Mediterráneo Español sobresalen por su peso en la construcción 
y en las actividades terciarias privadas. Destacan asimismo los núcleos in-
dustriales de las regiones del norte, pero esta actividad no marca el carácter 
del conjunto, ni tampoco su dinamismo. 

Con la excepción de Andalucía, un rasgo común de los territorios del 
Arco es que el sector público tiene un peso menor que en España: en el em-
pleo público, en el gasto público por habitante y en la dotación de infraes-
tructuras. Baste señalar que el capital público en infraestructuras del AME 
representa el 47.00% del total nacional, una cifra situada muy por debajo 
del peso que le corresponde por su importancia demográfica, su volumen 
de actividad y su especialización.

k) La estructura productiva del conjunto de las Comunidades del Arco 
en el año 2018, aportaban al total del VAB nacional, el 46.94%, por sectores 
la Agricultura aporta el 53.28%, la Industria el 47.68%, la construcción el 
47.37% y los Servicios el 46.67%.

l) Gran parte de la actividad económica en las Comunidades del Arco es 
desarrollada por empresas pequeñas y microempresas, más incluso que en 
el conjunto de España. Este rasgo refleja su capacidad emprendedora. Una 
consecuencia de esta realidad es la menor inversión en Investigación y De-
sarrollo y también en los procesos de Innovación, mientras que una de sus 
fortalezas, es su histórica apertura al exterior, como consecuencia de tra-
diciones comerciales muy antiguas y de las ventajas de localización de sus 
provincias costeras para el transporte marítimo, las Comunidades del Arco 
exportaban en 2019 el 51.40% del total de las exportaciones españolas.

m) En los territorios del Arco se dan además importantes característi-
cas comunes: clima, cultura y tradición, apoyadas en un patrimonio his-
tórico de gran valor, la existencia de una constelación de centros urbanos, 
universitarios y tecnológicos, y cuenta con importantes áreas portuarias y 
logísticas, con una importante concentración de la población en la franja 
litoral, y una cada vez mejor comunicación con el interior peninsular y con 
el resto de Europa.

n) La red mediterránea de Centros de Educación, Universidades y Centros 
Hospitalarios y de Investigación, junto con los Parques Científicos y Tecnoló-
gicos existentes, constituyen otro de los puntos fuertes del territorio, porque la 
formación profesional, y la universitaria, junto a la investigación aplicada, la 
innovación, y el uso de las nuevas tecnologías la conforman como los motores 
del nuevo desarrollo económico y social. Un territorio altamente competiti-
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vo, diverso pero especializado, homogéneo pero diferenciado, en el que las 
fronteras administrativas han de servir de punto de unión para el desarro-
llo económico y social y no barreras que lo dificultaría. 

o) El Arco Mediterráneo Español, se caracteriza por haber experimen-
tado durante los últimos años, una profunda transformación tanto en su 
realidad demográfica, como en los factores de localización industrial, en la 
mejora de las infraestructuras y la potenciación de su actividad empresa-
rial, principalmente a través de los autónomos, microempresas, pequeñas 
y medianas, al que se suman las grandes empresas, situando el crecimiento 
de este eje por encima de la media española y europea en las últimas déca-
das.

p) En un mercado globalizado, la potencia económica de una región no 
acaba dentro de ella, sino que se engarza muy directamente con su capaci-
dad para conectarse con otras áreas y otros mercados. Para ello son funda-
mentales las infraestructuras de comunicaciones, que representan no solo 
un elemento básico para la vertebración territorial, sino que inciden direc-
tamente en la mejora de la productividad, para permitir una mayor com-
petitividad y en consecuentemente mayor desarrollo social y económico. 

Las infraestructuras son el motor para la vertebración y comunicación 
entre los territorios, acercar las poblaciones entre sí es impulsar la pro-
ducción, es, por tanto, fundamental establecer equilibrios adecuados entre 
dotaciones y potencialidades en las distintas áreas. Existen cuatro conside-
raciones principales en el potencial de desarrollo de un territorio: infraes-
tructuras, situación geográfica, aglomeración y estructura sectorial, como 
las define Biehl en un estudio realizado para la Unión. 

q) Si se quiere incidir de manera importante y rápida en el desarrollo 
de una región o territorio, es actuando sobre las infraestructuras, espe-
cialmente del transporte ferroviario, de ahí la trascendencia de acelerar y 
concluir todo el corredor ferroviario del mediterráneo entre los Pirineos y 
Algeciras con dos corredores ferroviarios uno para el AVE y otro para las 
mercancías, ambos en ancho europeo, para aprovechar el potencial de de-
sarrollo e impulsarlo, y poder desarrollar todas sus potencialidades singu-
larmente portuarias, logísticas, en los servicios avanzados y en la industria, 
generando nuevas oportunidades de empleo y riqueza.

r) Nos encontramos en un eje de desarrollo económico de gran fortaleza 
presente y futura, en su triple vertiente de agricultura tecnológicamente 
avanzada, industria diversificada y creciendo en producciones de alto valor 
añadido, y en los servicios dedicados a la venta, y singularmente el turismo 
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y el ocio. Regiones con un alto potencial de crecimiento económico y un 
alto grado de internacionalización de sus productos, que compiten en los 
más exigentes mercados internacionales. Este eje presenta una estructura 
lineal de asentamientos urbanos influenciados por las características del 
litoral, con una infraestructura de comunicaciones norte-sur que canaliza 
las relaciones económicas y su desarrollo.

s) El Arco Mediterráneo Español, es claramente un territorio continuo 
y continuado, aunque existen discontinuidades históricas que pueden ob-
servarse desde dos puntos de vista: las comunicaciones y el continuo po-
blacional extendido a lo largo del territorio. En las comunicaciones viarias 
la construcción de la Autopista del Mediterráneo (AP-7 y la Autovía A-7), 
articula todo el territorio desde la frontera hasta Algeciras.

Durante mucho tiempo su paralización en Alicante, constituyó una ba-
rrera y en consecuencia se retrasó por lustros el desarrollo de la Región 
de Murcia. Situación que se repite con la actual paralización del corredor 
ferroviario de mercancías en Monforte (Alicante) y que es necesario y con 
toda urgencia recuperar su continuidad hacia Murcia/Cartagena, conexio-
nando con el corredor con Madrid al norte de Murcia y seguir hasta Lorca 
en donde se bifurca hacia Almería y Granada, como el pasado 6 de marzo 
demandaba toda la sociedad murciana en la jornada CROEM/FERRMED 
que contó con el apoyo de Partidos Políticos, del CESRM y Colegios Pro-
fesionales. 





16 La capacidad de innovación y competitividad empresarial responden a la cualificación de los trabajado-
res y al liderazgo y capacidad de su conducción por el equipo directivo, asumiendo que el capital humano es el 
factor fundamental para diferenciarse y ganar en competitividad en un mercado cada vez mas global y competi-
tivo. 

 

Capítulo II

CAPITAL HUMANO16
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2.1. POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN 
 EL ARCO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL

Los cuadros 2.1 y 2.2, recogen la evolución de la población de las Comu-
nidades autónomas del Arco Mediterráneo y el total nacional, desde el 1 de 
enero de 1990, al uno de enero de 2020. El total de habitantes en España en 
el año 1990 era de 39.887.140, y en el Arco Mediterráneo de 18.998.111 ha-
bitantes, lo que representaba el 47.62% del total nacional. Por Comunida-
des Andalucía aportaba el 17.80%, Baleares el 1.92%, Cataluña el 15.46%, la 
Comunidad Valencina el 9.78% y la Región de Murcia el 2.66%.

En el año 2020, Andalucía cuenta con una población de 8.460.261 ha-
bitantes, lo que supone un incremento de 1.360.201 habitantes en este pe-
riodo, y un crecimiento del 19.16%. Baleares cuenta con una población de 
1.171.003 habitantes. Por lo que ha crecido en 403.085 personas, el mayor 
incremento porcentual de las Comunidades del Arco al crecer el 52.52%, 
Cataluña cuenta en 2020 con 7.778.362 habitantes, 1.612.724 habitantes 
mas que en 1990, el 26.16%.

La Comunidad Valenciana cuenta con una población de 5.054.796 habi-
tantes, por lo que ha incrementado su población en 1.152.367 habitantes, el 
29.53%, y la Región de Murcia con una población de 1.510.951 habitantes, 
habiendo incrementado su población en 448.885 personas, lo que supone 
un crecimiento del 42.26% el segundo mas alto de las Comunidades del 
Arco. La población de las Comunidades del Arco en el uno de enero del 
año 2020 suponen el 50.55% del total de la población nacional.

El total de las Comunidades del Arco Mediterráneo Español, han pa-
sado de una población de 18.998.111 habitantes en 1990 a 23.975.373 ha-
bitantes al primero de enero del 2020, lo que supone un incremento de 
4.977.462 habitantes, y un porcentaje de crecimiento del 26.20%, el resto 
de las Comunidades autónomas que contaban con una población total de 
20.889.029 habitantes en 1990 a los 23.455.883 de habitantes en 2020, lo 

Los grupos que integran un Estado viven juntos para algo;
son una comunidad de propósitos, de anhelos,
de grandes utilidades. No conviven por estar juntos,
sino para hacer algo juntos.

José Ortega y Gaset
España Invertebrada
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que supone un incremento de 2.556.654 habitantes, y un crecimiento del 
12.24%, España en total ha pasado de 39.887.140 habitantes a primero de 
enero de 1990 a 47.431.256 a primero de enero de 2020, lo que supone un 
incremento de 7.534.116 habitantes y del 18.89% de crecimiento.

CUADRO 2.1. INE. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2000-2014

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Población a 1 enero 
de 1990

Población 
a 1 enero 
de 2000

Población 
a 1 enero 
de 2005

Población 
a 1 enero 
de 2007

Población 
a 1 enero 
de 2010

Población 
a 1 enero 
de 2011

Población 
a 1 enero 
de 2012

Población 
a 1 enero 
de 2013

Población 
a 1 enero 
de 2014

Andalucía 17.80 7.100.060 7.340.052 7.849.799 8.039.399 8.370.975 8.415.490 8.449.985 8.421.274  8.392.635
Baleares 1.92 767.918 845.630 983.131 1.029.139 1.106.049 1.112.712 1.119.439 1.110.062 1.101.794
Cataluña 15.46 6.165.638 6.261.999 6.995.206 7.197.174 7.512.381 7.535.251 7.570.908 7.546.522 7.512.982
C. Valenciana 9.78 3.902.429 4.120.729 4.692.449 4.874.811 5.111.706 5.111.767 5.129.266 5.104.365 4.995.216
Región Murcia 2.66 1.062.066 1.149.328 1.335.792 1.391.147 1.461.979 1.469.721 1.474.449 1.471.045 1.466.181
Total Arco 47.62 18.998.111 19.717.468 21.856.377 22.531.670 23.563.090 23.644.941 23.744.047 23.653.268 23.468.808
Resto España 52.38 20.889.029 20.782.323 22.252.153 22.585.224 23.457.941 23.505.878 23.521.274 23.406.265 23.256.356
Total España 100.00 39.887.140 40.499.791 44.108.530 45.116.894 47.021.031 47.150.819 47.265.321 47.059.533 46.725.164
%Arco/España 47.62 47.62 48.68 49.55 49.94 50.11 50.14 50.23 50.26 50.22

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

CUADRO 2.2. INE. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2015-2020

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Población a 
1 enero de 

2015

Población a 
1 enero de 

2016

Población a 
1 enero de 

2017

Población a 
1 enero de 

2018

Población a 
1 enero de 

2019

Población a 1 enero 
de 2020

Diferencias 1990/2020

% Totales Totales %
Andalucía 8.393.252  8.381.213 8.370.368 8.379.248 8.410.002 17.83 8.460.261 1.360.201 19.16
Baleares 1.103.959 1.106.753 1.115.255 1.128.139 1.148.947 2.48 1.171.003 403.285 52.52
Cataluña 7.504.008 7.516.254 7.551.285 7.596.131 7.672.699 16.39 7.778.362 1.612.724 26.16
C. Valenciana 4.977.171 4.953.482 4.935.010 4.959.243 5.000.868 10.65 5.054.796 1.152.367 29.53
Región Murcia 1.467.049 1.464.440 1.469.656 1.477.946 1.493.530 3.18 1.510.951 448.885 42.26
Total Arco 23.445.439 23.422.142 23.441.574 23.540.707 23.726.046 50.53 23.975.373 4.977462 26.20
Resto de España 23.155.510 23.102.801 23.097.452 23.157.862 23.281.321 49.47 23.455.883 2.556.654 12.24
Total España 46.600.949 46.524.943 46.539.026 46.698.569 47.007.367 100.00 47.431.256 7.534.116 18.89
%Arco/España 50.21 50.34 50.36 50.41 50.47 -- 50.55 --- ---

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Avance Padrón Continuo
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2.2. POBLACIÓN EXTRANJERA

Los cuadros 2.3 y 2.4, recogen la evolución de la población extranjera en 
las Comunidades del Arco Mediterráneo y en el total nacional, desde el 1 
de enero de 2001 hasta el uno de enero de 2020. El total de extranjeros em-
padronados en España al primero de enero del año 2001 era de 1.879.601 y 
en las comunidades del Arco era de 1.052.537 personas, el 74.82% del total 
nacional. 

Al primero de enero de 2008 el total de extranjeros que había en Es-
paña era de 5.220.577 personas, y ello suponía el 11.30% del total de la 
población española. En las Comunidades del Arco estaban empadronados 
2.998.406 extranjeros, lo que supone el 57.43%del total nacional. En cuanto 
a los porcentajes que suponía para cada una de las Comunidades en razón 
a su población eran, Baleares con el 20.80% de su población, la Comuni-
dad Valenciana con el 16.70% de su población, la Región de Murcia con el 
15.70% de la población, Cataluña con el 14.90% y Andalucía con el 7.50% 
de su población. 

La población extranjera siguió creciendo hasta el primero de enero de 
2010 en que los empadronados extranjeros eran de 5.747.734 en España, 
y en las Comunidades del Arco era de 3.2801.474 lo que representaba el 
57.07% del total nacional. A partir de este año el numero continua bajando 
hasta el primero del año 2017 en que la población extranjera se sitúa en 
4.549.858 personas, y en las Comunidades el Arco en 2.659.006 personas, 
lo que suponía el 58.44% del total nacional. 

Al uno de enero de 2020 el total de la población extranjera ha subido 
hasta los 5.025.264 de personas, y las empadronadas en el Arco Medite-
rráneo Español a 2.927.653 personas, lo que supone el 58.26% del total na-
cional. En porcentajes sobre el total de la población en España representa 
el 11.40%, en Baleares el 18.80%, en Cataluña el 16.20%, en la Comunidad 
Valenciana el 14.80%, en la Región de Murcia el 14.70% y en Andalucía el 
8.30%.
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CUADRO 2.3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA 
POR CCA AL UNO DE ENERO 2001-2015

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

1 enero de 
2001

1 enero de 
2005

1 enero de 
2008

1 enero de 
2010

1 enero de 
2013

1 enero de 
2014

1 enero de 
2015

Andalucía 212.202 420.207 615.787 704.056 724.181 657.815 633.957
Baleares 73.614 156.270 222.331 242.256 223.605 202.123 192.265
Cataluña 382.067 798.904 1.097.966 1.198.538 1.154.477 1.085.976 1.025.812
C. Valenciana 301.143 581.985 838.224 893.759 859.203 732.525 697.681
Región Murcia 83.511 165.016 224.098 241.865 230.394 215.337 208.191
Total Arco 1.052.537 2.122.382 2.998.406 3.280.474 3.191.860 2.893.776 2.757.906
Resto de España 827.064 1.608.228 2.222.171 2.467.260 2.328.273 2.106.482 1.960.958
Total España 1.879.601 3.730.610 5.220.577 5.747.734 5.520.133 5.000.258 4.718.864
%Arco/España 74.82 56.89 57.43 57.07 57.82 57.87 58.44

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Avance Padrón Continuo 

CUADRO 2.4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA POR CCA AL 
UNO DE ENERO 2016-2020

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

1 enero de 
2016

1 enero de 
2017

1 enero de 
2018

1 enero de 
2019

1 enero de 
2020

% s/ el 
total de la 

Comunidad
Andalucía 616.677 599.879 618.791 653.146 700.215 8.30
Baleares 188.662 186.340 192.412 204.646 219.684 18.80
Cataluña 1.020.631 1.038.455 1.079.712 1.157.551 1.259.013 16.20
C. Valenciana 667.676 636.595 661.063 701.378 750.513 14.80
Región Murcia 200.914 197.737 202.034 210.932 222.022 14.70
Total Arco 2.694.560 2.659.006 2.754.012 2.927.653 3.151.447 ---
Resto de España 1.906.712 1.890.852 1.965.406 2.097.611 2.271.751 ---
Total España 4.601.272 4.549.858 4.719.418 5.025.264 5.423.198 11.40
%Arco/España 58.56 58.44 58.35 58.26 58.11 ---

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Avance Padrón Continuo 

2.3. LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA POBLACIÓN 
 ACTIVA, OCUPADOS Y PARADOS SEGÚN LA EPA EN EL 
 PRIMER SEMESTRE DE 2020

La EPA del segundo trimestre de 2020, confirma la preocupación mos-
trada por el Banco de España por los efectos de la Pandemia sobre el empleo 
y la actividad económica. El total de la población activa en España ha pa-
sado de los 23.158.800 de 2019 a 21.975.200 en el segundo semestre de 
2020. En las Comunidades del Arco se ha pasado de 11.658.800 activos a 
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11.043.300, y el porcentaje sobre el total nacional ha pasado del 50.34% de 
2019 al 50.25% en el segundo trimestre de 2020, en el mapa 2.1., se pueden 
constatar los efectos de la pandemia sobre el empleo por Comunidades y 
Ciudades autónomas.

MAPA 2.1. LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS EN EL EMPLEO SEGÚN LA EPA

 

Fuente: EPA

2.4. POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN LA EPA

Los cuadros 2.5 y 2.6, recogen la evolución de la población activa según 
la EPA, entre los años 2000 y 2019 a nivel nacional y en las Comunidades 
autónomas del Arco Mediterráneo, así como los porcentajes que represen-
tan sobre el total nacional. En el año 2000 el total de la población activa 
era de 16.912.600 personas, la población activa en las Comunidades del 
Arco era de 8.180.400 personas, el 48.37% del total nacional. En el año 
2007 la población activa de en España era de 22.404.500 personas, y en las 
Comunidades del Arco era de era de 11.325.500 personas, lo que supone 
el 50.22% del total nacional, lo que pone un incremento de casi dos puntos 
sobre el año 2000. 

En el año 2008, continua creciendo la población activa, pero a partir de 
este año y como consecuencia de la crisis financiera mundial, se produce 

VARIACIÓN ANUAL DE LA TASA DE OCUPACIÓN POR CC.AA.
Segundo trimestre 2020 sobre el mismo trimestre de 2019
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                                                                       -4.40

                                                                          -4.83

                                                                            -5.05
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                                                                                    -6.02
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una profunda caída en la actividad económica, y consecuentemente en la 
población activa, que llega hasta el año 2016 en el que esta ha bajado has-
ta los 22.765.000 personas a nivel nacional y 11.463.400 en el total de las 
Comunidades del Arco, que supone el 50.39% del total nacional. En el año 
2019 la población activa se ha recuperado y se sitúa a nivel nacional en 
23.158.800 personas, y en las Comunidades del Arco en 11.658.800 perso-
nas, lo que supone el 50.34% del total nacional.

CUADRO 2.5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR CCAA AÑOS 2000-2012
Comunidades 

Autónomas 
ARCO

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 2.855.400 3.745.000 3.094.700 3.927.000 3.976.500 3.998.100 4.022.600
Baleares 339.100 544.000 564.100 575.200 578.600 581.400 593.100

Cataluña 2.731.400 3.799.100 3.854.800 3.779.500 3.820.300 3.782.200 3.696.500
C. Valenciana 1.777.300 2.472.300 2.569.800 2.552.800 2.513.800 2.520.300 2.492.000
Región de Murcia 477.200 693.100 725.200 718.900 747.300 743.900 732.100
Total Arco 8.180.400 11.325.500 11.615.600 11.553.400 11.636.500 11.625.900 11.536.300
Resto de España 8.732.200 11.151.000 11.449.100 11.419.000 11.468.300 11.455.200 11.386.200
Total España 16.912.600 22.404.500 23.064.700 22.972.400 23.104.800 23.081.100 22.922.500
%Arco/España 48.37 50.22 50.36 50.29 50.36 50.36 50.32

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. 

CUADRO 2.6. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR CCAA AÑOS 2013-2020*
Comunidades 

Autónomas 
ARCO

2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019  2020*

Andalucía 3.979.000 4.077.600 4.017.700 3.965.600 3.932.200 3.924.600 3.959.900 3.697.500
Baleares 620.400 589.900 604.300 593.500 595.500 624.200 632.800 609.300
Cataluña 3.680.200 3.804.600 3.770.500 3.761.100 3.795.400 3.842.500 3.883.900 3.700.400
C. Valenciana 2.479.100 2.424.800 2.426.000 2.441.200 2.445.800 2.406.800 2.453.100 2..336.800
Región de Murcia 742.800 722.100 701.200 702.000 708.300 718.300 729.200 699.300
Total Arco 11.501.500 11.619.000 11.519.700 11.463.400 11.477.200 11.516.400 11.658.800 11.043.300
Resto de España 11.226.500 11.407.800 11.354.000 11.282.500 11.287.800 11.352.400 11.500.000 10.931.900
Total España 22.728.000 23.026.800 22.873.700 22.745.900 22.765.000 22.868.800 23.158.800 21.975.200
%Arco/España 50.60 50.45 50.36 50.39 50.41 50.35 50.34 50.25

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. *Datos al segundo trimestre de 2020 
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2.5. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN LA EPA

Los cuadros 2.7 y 2.8, muestran la evolución de la población ocupada 
entre los años 2000 y 2019 en las Comunidades del Arco Mediterráneo y su 
participación en el total nacional. El total de ocupados a nivel nacional en 
el año 2000 era de 14.610.800 personas, y en las Comunidades del Arco de 
6.997.100 personas, lo que supone el 47.89% del total nacional.

En el año 2007 el total de ocupados en España era de 20.476.900 y en las 
Comunidades del Arco de 10.548.100 lo que representa el 49.55% del total, 
a partir de este año el total de ocupados se va reduciendo y en 2013 el total 
de ocupados es de 16.758.200 y en las Comunidades del Arco de 8.142.100 
que supone el 48.58%. En el año 2019 ha mejorado la actividad económica 
y el total de ocupados se sitúa en 19.966.900 personas, y los ocupados en las 
Comunidades del Arco son 9.902.500 personas, lo que reprenda el 49.59% 
del total nacional.

La EPA confirma los negativos efectos del coronavirus sobre la población 
ocupada que en el segundo trimestre de 2020, pasando de los 17.807.500 
ocupados en 2019 a 18.607.200 en el segundo trimestre de 2020. En las 
Comunidades del Arco se ha pasado de 9.902.500 ocupados en 2019 a 
9.184.500, y el porcentaje sobre el total nacional ha pasado del 49.59% de 
2019 al 49.36%.

CUADRO 2.7. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
POR CCAA AÑOS 2000-2012

Comunidades 
Autónomas 

ARCO
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 2.195.200 3.220.900 3.054.400 2.893.500 2.849.100 2.749.600 2.580.000
Baleares 315.100 495.000 494.600 462.800 450.000 434.900 449.000
Cataluña 2.493.700 3.547.300 3.399.000 3.136.400 3.135.500 3.006.800 2.811.400
C. Valenciana 1.576.400 2.249.100 2.188.100 1.976.800 1.937.900 1.879.000 1.791.800
Región de Murcia 416.700 635.800 612.600 557.300 560.700 544.800 515.500
Total Arco 6.997.100 10.548.100 9.748.700 9.026.800 8.973.200 8.615.100 8.147.700
Resto de España 7.613.700 10.328.800 10.108.100 9.619.100 9.435.000 9.192.400 8.809.400
Total España 14.610.800 20.476.900 19.856.800 18.645.900 18.408.200 17.807.500 16.957.100
%Arco/España 47.89 49.55 49.09 48.41 48.52 48.37 48.04

 Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística.
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CUADRO 2.8. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
POR CCAA AÑOS 2013-2020* 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020*

Andalucía 2.536.700 2.681.800 2.819.400 2.845.300 2.971.600 3.090.300 3.136.000 2.909.000
Baleares 452.900 478.500 501.500 511.600 520.300 556.100 570.100 512.200
Cataluña 2.865.100 3.048.100 3.101.900 3.202.600 3.316.200 3.391.100 3.478.100 3.227.500
C. Valenciana 1.797.900 1.855.400 1.905.600 1.973.800 2.035.800 2.062.700 2.106.400 1.945.700
Región de Murcia 509.500 525.300 536.300 571.600 586.400 604.600 611.900 590.100
Total Arco 8.142.100 8.589.100 8.864.700 9.104.900 9.430.300 9.704.800 9.902.500 9.184.500
Resto de España 8.616.100 8.980.000 9.229.500 9.403.200 9.568.100 9.859.500 10.064.400 9.422.700
Total España 16.758.200 17.569.100 18.094.200 18.508.100 18.998.400 19.564.300 19.966.900 18.607.200
%Arco/España 48.58 48.88 48.99 49.19 49.63 49.60 49.59 49.36

 Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística. *Datos al segundo trimestre de 2020

2.6. POBLACIÓN PARADA SEGÚN LA EPA

Los cuadros 2.9 y 2.10, muestran la evolución de los datos del paro en 
las Comunidades Autosomas del Arco Mediterráneo entre los años 2000 y 
2019, según la Encuesta de Población Activa, EPA. El total de parados en 
España en el año 2000 era de 2.301.800 personas, en las Comunidades del 
Arco eran 1.183.400 los parados, lo que representaba el 51.41% del total 
nacional.

En el año 2007 el total de parados en España era de 1.927.600, en las Co-
munidades del Arco el total de parados era de 1.105.400 que representaba 
el 57.34%, a partir de este año los efectos de la crisis se hacen patentes y en 
2012 el total de parados en España había alcanzado a 5.965.400 de perso-
nas, en las Comunidades del Arco el total de parados era de 3.388.600, lo 
que representaba el 56.80% del total nacional, a partir de este año comienza 
la recuperación y en 2019 los parados se han reducido hasta los 3.191.900 
en el total nacional, y en las Comunidades del Arco Mediterráneo las per-
sonas en paro son 1.756.300, lo que supone el 55.02% del total nacional.

La EPA del segundo trimestre de 2020 confirma los negativos efec-
tos del coronavirus sobre el empleo, el total de parados que en 2019 era 
de3.191.900 ha pasado en el segundo trimestre de 2020 a 3.368.000. En 
las Comunidades del Arco se ha pasado de 1.756.300 parados en 2019 a 
1.858.900, y el porcentaje sobre el total nacional ha pasado del 55.02% de 
2019 al 55.19% en el segundo trimestre de 2020.
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CUADRO 2.9. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA 
POR CCAA AÑOS 2000-2012

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 660.200 524.100 850.300 1.034.000 1.127.400 1.248.500 1.442.600
Baleares 24.000 49.000 69.500 112.400 128.600 146.500 144.100
Cataluña 237.800 251.800 455.800 643.100 686.800 775.400 885.100
C. Valenciana 200.900 223.200 381.700 576.000 575.900 641.300 700.200
Región de Murcia 60.500 57.300 112.600 161.500 186.700 199.100 216.600
Total Arco 1.183.400 1.105.400 1.869.900 2.527.000 2.705.500 3.010.800 3.388.600
Resto de España 1.118.400 822.200 1.338.000 1.799.500 1.991.100 2.262.800 2.576.800
Total España 2.301.800 1.927.600 3.207.900 4.326.500 4.696.600 5.273.600 5.965.400
%Arco/España 51.41 57.34 58.29 58.40 57.60 57.09 56.80

 Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO 2.10. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA 
POR CCAA AÑOS 2013- 2020*

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020*

Andalucía 1.446.600 1.395.700 1.198.300 1.120.300 960.600 834.300 823.900 788.500
Baleares 134.600 111.400 102.800 81.900 75.100 68.100 62.700 97.100
Cataluña 820.400 756.500 668.600 558.500 479.200 451.400 405.800 472.900
C. Valenciana 696.000 569.400 520.400 467.400 410.000 344.100 346.700 391.100
Región de Murcia 207.900 196.600 164.900 130.500 121.900 113.700 117.200 109.300
Total Arco 3.305.500 3.029.600 2.655.000 2.358.600 2.047.100 1.811.600 1.756.300 1.858.900
Resto de España 2.590.800 2.428.100 2.124.500 1.879.200 1.719.600 1.492.700 1.435.600 1.509.100
Total España 5.896.300 5.457.700 4.779.500 4.237.800 3.766.700 3.304.300 3.191.900 3.368.000
%Arco/España 56.06 55.51 55.54 55.65 54.34 54.82 55.02 55.19

Fuente: EPA. Encuesta de Población Activa. *Datos al segundo trimestre de 2020

2.7. EL PARO JUVENIL SEGÚN LA EPA Y EUROSTAT

El cuadro 2.11, recoge el paro en los jóvenes menores de veinticinco 
años al mes de diciembre de 2019 según el INE, en las Comunidades autó-
nomas del Arco, en porcentajes sobre la población activa, y se puede cons-
tatar como a excepción de Andalucía con el 41.00% de paro y la Región de 
Murcia con el 38.70%, el resto de las Comunidades esta por debajo de la 
media nacional, que a su vez está dieciocho puntos por encima de la media 
de la Unión Europea, evidenciando el grave problema del empleo para los 
jóvenes en España. 
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CUADRO 2.11. INE. EL PARO JUVENIL (MENORES DE 25 AÑOS) DICIEMBRE 2019 
EN PORCENTAJES SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA

Comunidades Autónomas 
ARCO*

Porcentajes 
Totales

Porcentajes en los 
Varones

Porcentajes en 
las Mujeres

Andalucía 41.00 39.50 42.90
Baleares 25.80 24.90 26.80
Cataluña 26.30 29.30 22.80
Comunidad Valenciana 26.20 21.70 32.60
Región de Murcia 38.70 31.70 47.80
Media nacional España 32.40 --- ---
Media Unión Europea 14.10 --- ---

Fuente: EPA      

2.8. EL NIVEL DE EDUCACIÓN SEGÚN EL INFORME PISA

El cuadro 2.12, recoge los datos del informe PISA con la puntuación 
media obtenida en las Comunidades autónomas del Arco, en los años 2009, 
2012, 2015 y 2016, y muestra que las diferencias son muy importantes entre 
Comunidades, una situación que viene repitiéndose durante años, y que 
seria necesario afrontar con una reforma consensuada aprobando Ley de 
Educación, que no se modifique cada vez que cambia el Gobierno de Espa-
ña, una Ley que perviva por años.

Los datos del informe PISA de 2016 confirman que en Matemáticas las 
Comunidades del Arco solo Cataluña esta con 490 puntos por encima de la 
media nacional de 486 y de la media de la OCDE de 489 puntos, y Baleares 
están por encima de la media nacional. Andalucía esta muy por debajo y 
la Región de Murcia, al igual que la Comunidad Valenciana, están también 
por debajo de la media nacional y de la medio de la OCDE.

La puntuación de la Región de Murcia en comprensión lectora en el año 
2009 era de 480 puntos (la media de España 481 puntos y la media de la 
OCDE 493 puntos), en 2012 era de 462 puntos (la media de España 488 
puntos y la media de la OCDE 496 puntos), y en 2015 de 486 puntos (la 
media de España era de 496 puntos y la de la OCDE de 493 puntos), evi-
denciando que en todos los casos la Región se encuentra por debajo de la 
media, habiendo aumentado el diferencial sobre 2009 que era de un punto 
con la media española a los 10 puntos de 2015.

En competencia en matemáticas en el año 2009 la puntuación de la Re-
gión era de 478 puntos (la media de España era de 483 puntos y la de la 
OCDE de 496 puntos), en 2012 en la Región de Murcia era de 462 puntos 
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(la media de España 484 puntos y la OCDE de 494 puntos) y en 2015 en la 
Región era de 470 puntos (la media de España 486 puntos y de la OCDE de 
492 puntos), con estos datos se constata que la Región ha pasado de estar a 
5 puntos de la media española en 2009, a estar a 16 puntos en 2015, eviden-
ciando el retroceso que se ya producido. 

En competencia científica en el año 2009 la puntuación de la Región 
era de 484 puntos (la media de España de 488 puntos y la OCDE de 501) 
en 2012 la puntuación de la Región de Murcia era de 479 puntos (la media 
de España de 406 puntos y la OCDE 501 puntos), y en 2015 la Región de 
Murcia cuenta con una puntuación de 484 puntos (la media de España es 
de 493 puntos y la OCDE de 493 puntos), igualmente en esta competencia 
la Región de Murcia ha incrementado el diferencial pasando de 4 puntos en 
el año 2009 y a 9 puntos en el año 2015.

CUADRO 2.12. DIFERENCIAS EDUCATIVAS POR CCAA. INFORMES PISA, 
AÑOS 2009, 2012, 2015 Y 2016

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Puntuaciones
Comprensión lectora

Puntuaciones 
Competencia en Matemáticas

Puntuaciones 
Competencia Científica

2009 2012 2015 2009 2012 2015 2016 2009 2012 2015 2016
Andalucía 461 477 479 462 472 466 467 469 485 473 471
Baleares 457 476 485 464 475 476 483 461 483 485 482
Cataluña 498 501 500 496 493 500 490 497 492 504 489
C. Valenciana --- --- 499 ---- --- 485 473 --- --- 494 478
Región de Murcia 480 462 486 478 462 470 474 484 479 484 479
Media España 481 488 496 483 484 486 481 488 496 493 483
Media OCDE 493 496 493 496 494 492 489 501 501 493 489

Fuente: Informe PISA 2009, 2012 y 2015.

2.9. ABANDONO ESCOLAR

En el cuadro 2.13, se recoge el abandono escolar de los jóvenes entre 18 
y 24 años, en los años 2012, 2017 y 2018 en las Comunidades del Arco y a 
nivel nacional, y podemos constatar que solo Cataluña con el 17.00% está 
por debajo de la media nacional del 17.90%, el resto de las Comunidades 
están por encima de la media nacional.

Las mas alejadas de la media nacional son las Comunidades de Baleares 
con el 24.40% y la Región de Murcia con el 24.10%. En cuanto al numero de 
alumnos por ordenador es importante constatar que en Baleares cada 1.8 
alumnos cuenta con un ordenador, en Andalucía lo comparten 2.6 alum-
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nos, en Cataluña lo comparten 3.2 alumnos, en la Comunidad Valenciana 
hay 4 alumnos por ordenador y en la Región de Murcia, que es la peor si-
tuada, hay 4.1 alumnos por ordenador. 

CUADRO 2.13. EL ABANDONO ESCOLAR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
EN PORCENTAJES, AÑOS 2012, 2017, 2018

Comunidades Autónomas
ARCO*

Abandono escolar de jóvenes entre 18 y 24 años Nº medio de 
alumnos por 

ordenador 
2016-2017

2012 2017 2018
Diferencias 

2012-2018 en 
puntos

Andalucía 28.80 23.50 21.90 -6.9 2.6
Baleares 30.10 26.50 24.40 -5.7 1.8
Cataluña 24.00 17.00 17.00 -7.0 3.2
Comunidad Valenciana 26.90 20.30 20.20 -6.7 4.0
Región de Murcia 27.70 23.10 24.10 -3.6 4.1
Media nacional 24.90 18.30 17.90 -7.0 2.8

Fuente: Ministerio de Educación.

2.10. EDUCACIÓN Y COMPETITIVIDAD, INFORME17 SOBRE 
  ESPAÑA POR LA COMISIÓN EUROPEA 2020

El informe de la Comisión Europea del 26 de febrero de 2020, recoge una 
serie de consideraciones que merecen reflexionar sobre ellas, entre otras en 
el apartado 4.3.2, sobre Educación y Capacidades, indica que “a pesar de las 
mejoras logradas, España sigue retrasada en ámbitos cubiertos por varios 
importantes indicadores del nivel educativo y de las capacidades. 

Las tasas de abandono escolar prematuro y las tasas de repetición de 
curso siguen siendo muy elevadas, especialmente en algunas comunidades 
autónomas, lo que hace que un elevado número de personas poco cuali-
ficadas entren en el mercado de trabajo, así como que muchos titulados 
superiores ocupan empleos que no requieren estudios superiores. 

Y añade que, España presenta una de las puntuaciones más bajas en el 
índice de capacidades europeo (Cedefop, 2018), lo que afecta negativamen-
te a la productividad y a la capacidad de innovación de la economía, y en-
tre otros puntos débiles son: las bajas tasas de matriculación en formación 
profesional de grado superior, la baja participación de las personas poco 

17 Comisión Europea, Bruselas 26.2.220. Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión, Semestre 
Europeo 2020: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y correc-
ción de los desequilibrios macroeconómicos.
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cualificadas en el aprendizaje de adultos y un nivel insuficiente de capaci-
dades digitales.

La inversión pública en educación sigue siendo relativamente baja. La 
inversión en educación permanece estancada desde 2012 en torno al 4.00% 
del PIB (frente a una media de la UE del 4.60% en 2017), a pesar de los pla-
nes anunciados de aumentar el gasto hasta el 5.00% del PIB. Sin embargo, 
el gasto directo total por estudiante a tiempo completo en relación con el 
PIB per cápita se sitúa al mismo nivel que la media de la UE (23.00%). 

Los gastos de educación sufragados por las familias son comparativa-
mente elevados en España. En 2017, el 1.60% del gasto total de los hogares 
se destinó a la educación (frente a una media del 1.20 % en la UE). Al 
mismo tiempo, según un estudio del gasto en becas universitarias (AIReF, 
2019b), el sistema actual ha contribuido a una mayor igualdad de oportuni-
dades en beneficio de los estudiantes más pobres”.
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3.1. EL EMPRENDEDOR Y LA EMPRESA18 

El emprendedor, emprender un camino es consecuencia de la voluntad 
de querer llegar a otro lugar. Para emprender un proyecto empresarial es 
necesario: voluntad, formación y compromiso para llegar a conseguirlo. En 
este caminar hay factores clave como: la perseverancia, el sacrificio, y el es-
píritu de superación personal ante las adversidades, si realmente se quiere 
conseguir el éxito. 

El sentido común es uno de los elementos mas importantes, junto a la 
intuición natural para encontrar el medio de aprovechar las oportunidades 

La vida es una serie de colisiones con el futuro, 
no es la suma de lo que hemos sido, 
sino de lo que anhelamos ser.

 José Ortega y Gaset

18 El Gobierno de la Región de Murcia está plenamente comprometido con el Emprendimiento, por ello 
la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a través de la Agencia Regional de Desarrollo, el Instituto de 
Fomento, INFO, apoyaba la puesta en marcha, en el año 2006, del Proyecto para el análisis de la evolución del 
emprendimiento en la Región de Murcia, el conocimiento de la evolución en la Región y su comparación con 
la media nacional, era y es un excelente instrumento para activar las polticas necesarias, como viene haciendo 
desde su fundación, e impulsar el Emprendimiento como elemento fundamental del desarrollo empresarial. 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia, liderado por los profesores Antonio Aragón y Ali-
cia Rubio, enmarcado en la Cátedra de Emprendedores, se sumaba al proyecto GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor) Tasa de Emprendimiento, dependiente del Centro internacional Santander de Emprendimiento y por 
la Red GEM España, proyecto patrocinado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y la Fundación 
Bankia, entre otros.

El Gobierno de la Región de Murcia, reafirma su compromiso de impulsar a la iniciativa emprendedora, 
consciente de su capacidad como motor de desarrollo económico y generador de innovación y la creatividad, 
factores fundamentales para la creación de nuevos empleos. En el año 2011 recibía el premio EER-Región Em-
prendedora Europea.

La Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) de la Región se sitúa en un 4.80%, a nivel de países como Italia 
(4.20%) o Japón (5.30%), lo que refleja un aumento del 6.70% de la TAE regional en 2018 con respecto a los datos 
de 2017 del 4.50%, siendo el crecimiento de la media nacional del 3.20%, al pasar del 6.20% de 2017, al 6.40% en 
2018. La Región de Murcia se sitúa como la décima Comunidad en TAE. 

La TAE., femenina en el año 2018 se situaba en el 4.80%, lo que suponia el mantenimiento del crecimiento 
positivo en los últimos tres años, y la masculina lo hacia en el 5.40%. Entre los motivos que mueven al Empren-
dimiento, se mantiene un claro predominio del por por oportunidad con el 68.80%, frente al de la necesidad 
con el 27.00%. 

El emprendimiento tecnológico en la Región ha crecido considerablemente en 2018, así, la TAE de inicia-
tivas que utilizan tecnologías de menos de un año en el mercado crece hasta llegar al 18.80% frente al 11.00% 
de 2017. En cuanto a la orientación industrial del emprendedor, la distribución sectorial se modifica a favor del 
sector industrial que cuenta ya con el 42.00% en 2018 de los emprendedores consolidados.
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El apoyo desde la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, es una prioridad a 
través del INFO, tanto, potenciando la Red de Viveros Regional, que ya cuenta con 25 centros repartidos en 
veinte municipios en los que hay espacio para que trabajen y desarrollen su actividad cerca de 250 empresas, lo 
que supone un total de 450 empleos directos, una Red cuyo nivel de ocupación a día de hoy se encuentra e torno 
al 60.00%, y por otro, el apoyo a los proyectos presentados por los Emprendedores.

Según la EPA, en el último año, la Región se convierte en líder en creación de empleo de titulados superiores, 
siendo la tercera en el ranking de ocupación de titulados superiores. Se ha pasado de tener 209.000 titulados 
ocupados en el segundo trimestre de 2018 a 219.000 en el segundo trimestre de 2019, lo que conlleva un incre-
mento de 10.000 nuevos titulados, y un crecimiento anual del 5.20%, lo que nos indica que 4 de cada 10 nuevos 
ocupados son titulados superiores.

En el INFO además, hay que destacar la labor que realizan, los Centros Europeos de Empresas e Innovación 
de Murcia y de Cartagena, que están focalizados sobre todo en el asesoramiento, tutorización y apoyo a los 
emprendedores innovadores y tecnológicos, con el objetivo de apoyar la creación y desarrollo de empresas inno-
vadoras, que generen empleos de alta cualificación. Igualmente gestiona el Parque Científico de Murcia, donde 
se ubican gran número de empresas con un elevado carácter tecnológico.

Es de destacar que 8 de cada 10, de los cerca de 420 trabajadores de las empresas alojadas en los Centros 
Europeos de Empresas e Innovación (CEEIM y CEEIC) y en el Parque Científico de Murcia, son doctores y titu-
lados universitarios. Estos centros constituyen la punta de lanza del sistema de emprendimiento e innovación de 
la Región, y alojan un total de 76 empresas tecnológicas altamente innovadoras. Es de destacar que el 31.00% de 
las empresas que han obtenido el sello en los últimos 5 años, que las certifica como innovadoras de base tecno-
lógica (EiBT) se encuentran en la Región de Murcia.

que puedan presentarse o para crearlas, y sobre todo capacidad de sufri-
miento y confianza en el proyecto que se emprende, escuchar y discernir 
entre las opiniones aquellas que se ajustan a tu proyecto y sobre todo las 
que tu intuición te marque. 

Capacidad de comunicación. Visión estratégica del mercado, y sobre 
todo capacidad de dialogo y acuerdo. Conformar si la empresa lo permite 
un equipo de personas que compartan el proyecto y sobre todo que tengan 
capacidad de anticiparse a la evolución del mercado es muy importante.

La empresa se conforma como el motor del desarrollo económico y so-
cial, y es en la cadena de valor donde se añade valor a los productos y ser-
vicios, y consecuentemente donde se generan diferencias positivas y donde 
se crea mayor Valor Añadido, la empresa es el crisol donde el trabajo y 
la innovación crean nuevos productos y servicios, y mejoras continuas en 
la productividad que son absolutamente necesarias para ganar capacidad 
competitiva en los mercados. Es además el único camino para crear em-
pleo y riqueza, y crear empleo es la base para la mejora del bienestar social 
y económico.

El cuadro 3.1, recoge el informe Indicador de Confianza Empresarial 
(ICE), publicado por el INE el 9 de marzo de 2020, que corresponde al año 
2019, en el que recogía los aspectos mas importantes para los Gestores em-
presariales, asignando a cada un de ellos un porcentaje, y los concretaba en 
tres grupos de importancia, Alta, Media y Baja.

En los de Importancia alta se encuentra en primer lugar con un 50.90% 
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la Demanda de sus productos, en el segundo el Entorno macroeconómico, 
en el tercero la Regulación económica, en el cuarto posición la Fiscalidad, 
en el quinto la Eficiencia en el mercado de trabajo, en el sexto la Moro-
sidad, en el séptimo la Adecuación del Capital Humano, en el octavo la 
disponibilidad de Financiación, en el noveno los Costes de los input, en el 
décimo las infraestructuras, y le siguen la insuficiencia del equipamiento y 
los costes judiciales.

En los de Importancia media, lo encabeza con un 64.60% la Eficien-
cia del mercado de trabajo, en segundo lugar las infraestructuras con el 
59.40%, en el tercero el Insuficiente equipamiento con un 57.50%, le siguen 
los Costes de los input, la Adecuación del capital humano, la Fiscalidad, la 
Disponibilidad de Financiación, la Regulación económica, los Costes ju-
diciales, el Entorno macroeconómico, la Morosidad y en ultimo lugar la 
Demanda de sus productos.

En los de Importancia baja, lo encabeza los costes judiciales con el 
43.50%, seguido a quince puntos por el insuficiente equipamiento con 
28.60%, la morosidad 24.30%, los costes de los input con el 24.20%, las 
infraestructuras con el 24.10%, la disponibilidad de financiación, y por de-
bajo del 20.00%, adecuación del capital humano, eficiencia del mercado de 
trabajo, fiscalidad, entorno macroeconómico, regulación económica y la 
demanda de sus productos. 

CUADRO 3.1. IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES DEL ENTORNO EMPRESARIAL EN LA 
CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS, AÑO 2019 EN PORCENTAJES
Componentes Entorno 

Empresarial Importancia Alta Importancia Media Importancia Baja 

Demanda de sus productos 50.90 38.80 10.40
Entorno macroeconómico 39.10 46.60 14.30
Regulación económica 36.90 50.10 13.00
Fiscalidad 32.20 53.60 14.20
Eficiencia del mercado de trabajo 29.70 64.60 15.60
Morosidad 29.50 46.20 24.30
Adecuación capital humano 28.40 54.40 17.20
Disponibilidad de financiación 26.40 51.20 22.40
Costes input 19.60 56.20 24.20
Infraestructuras 16.50 59.40 24.10
Insuficiente equipamiento 13.80 57.50 28.60
Costes judiciales 7.90 48.50 43.50

Fuente: INE. 0902020. Indicador de Confianza Empresarial ICE.
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3.2. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 
 EMPRESARIAL 

El cuadro 3.2, recoge el número de empresas en las Comunidades del 
Arco Mediterráneo, por sectores económicos y en su participación en el 
total nacional, según la encuesta del INE Estructura y Demografía Empresa-
rial. En el año 2000, el total de empresas a nivel nacional era de 2.645.317, 
de ellas 244.262 empresas, corresponden al sector industrial: Industrias ex-
tractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, va-
por y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación.

El total de empresas del sector de la construcción es de 314.706. El total 
de empresas en las actividades comerciales es de 796.690 que incluye: Co-
mercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería. 

El total de empresas del resto de los Servicios es de 1.289.660: Informa-
ción y Comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, Actividades 
inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares, Administración publica y defensa, 
seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servi-
cios sociales, Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, re-
paración de artículos de uso domestico y otros servicios.

El total de las empresas en las Comunidades del Arco en el año 2000 
eran 1.301.460, el 49.19% del total nacional, por sectores, en el sector in-
dustrial con 118.757 empresas, el 48.61% del total nacional, el sector de la 
construcción con 146.991 empresas, el 46.70% del total nacional, el comer-
cio con 403.989 empresas que supone el 50.70% del total nacional y el resto 
de los Servicios con 621.721 lo que representa el 48.20% del total nacional. 
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CUADRO 3.2. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, EN EL AÑO 2000 
Comunidades Autónomas 

ARCO *
Porcentajes

Total 
Empresas

Industria
Construc-

ción
Comercio

Resto de 
Servicios

Andalucía 14.51 384.086 30.830 34.174 134.492 184.560
Baleares 2.70 71.724 5.327 11.456 18.552 36.089
Cataluña 18.68 494.153 54.164 60.910 138.906 240.173
Comunidad Valenciana 10.65 281.932 31.263 31.834 88.702 130.133
Región de Murcia 2.65 69.865 7.145 8.617 23.337 30.766
Total ARCO 49.19 1.301.460 118.757 146.991 403.989 621.721
Resto de Comunidades 50.81 1.343.857 125.503 167.714 392.701 667.939
Total España 100.00 2.645.317 244.262 314.706 796.690 1.289.660
% ARCO/España --- 49.19 48.61 46.70 50.70 48.20

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas. 

El cuadro 3.3, recoge el numero de empresas por asalariados, y se cons-
tata como el tejido empresarial español esta formado principalmente por 
microempresas, y pequeñas y medianas empresas, el 53.25% no empleaba 
ningún asalariado, el 26.20% entre 1 y 2 asalariados, el 9.82% entre 3 y 5 
asalariados, el 4.77% entre 6 y 9 asalariados, el 3.26% entre 10 y 19 salaria-
dos y el 2.70% con 20 o mas asalariados.

CUADRO 3.3. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, 
POR ASALARIADOS EN EL AÑO 2000 

Comunidades Autónomas 
ARCO *

Porcentajes
Total 

Empresas
Industria

Construc-
ción

Comercio
Resto de 
Servicios

Sin asalariados 53.25 1.408.792 77.206 143.365 424.176 764.045
De 1 a 2 asalariados 26.20 692.964 62.607 77.937 231.699 320.721
De 3 a 5 asalariados 9.82 259.764 36.538 40.517 77.608 105.101
De 6 a 9 asalariados 4.77 126.050 23.251 21.676 33.964 47.159
De 10 a 19 asalariados 3.26 86.308 21.902 18.418 17.363 28.625
De 20 o mas asalariados 2.70 71.439 22.758 12.792 11.880 24.009
Totales 100.00 2.645.317 244.262 314.705 796.690 1.289.660

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas. 

El cuadro 3.4, recoge el número de empresas en las Comunidades del 
Arco Mediterráneo y por sectores económicos, así como su participación 
en el total nacional. En el año 2005 el total de empresas era de 3.174.393, 
de ellas 242.310 empresas, corresponden al sector industrial, 448.446 em-
presas, al sector de la construcción, 835.276 empresas, corresponden a ac-
tividades comerciales: comercio al por mayor y por menor, hostelería y 
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transporte, y un total de 1.648.361 empresas, al resto de los Servicios en el 
que se incluyen información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, 
actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas 
y servicios auxiliares, Administración Publica y Defensa, Seguridad Social 
y obligatoria, Educación, actividades sanitarias y de servicios sociales, Ac-
tividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, y reparación de artí-
culos de uso domestico.

En el año 2005 las empresas de las Comunidades del Arco eran 1.592.431, 
el 50.16% del total nacional, por sectores en el industrial eran 126.046 em-
presas, el 52.01% del total nacional, en la construcción de 219.168 empre-
sas, el 48.87% del total nacional, en el comercio de 427.429 empresas lo que 
supone el 51.17% del total nacional y en el resto de los Servicios de 819.788 
empresas, el 49.73% del total nacional. 

CUADRO 3.4. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, EN EL AÑO 2005 
Comunidades 

Autónomas 
ARCO *

Porcentajes
Total Em-

presas
Industria

Construc-
ción

Comercio
Resto de 
Servicios

Andalucía 15.34 486.674 33.212 57.986 147.341 248.135
Baleares 2.78 88.027 5.405 14.957 20.064 47.601
Cataluña 18.22 578.340 49.274 82.353 139.289 307.424
C. Valenciana 10.97 348.692 30.417 49.516 94.788 173.971
Región de Murcia 2.85 90.698 7.738 14.356 25.947 42.657
Total ARCO 50.16 1.592.431 126.046 219.168 427.429 819.788
Resto de Comunidades 49.84 1.581.962 116.264 229.278 407.847 828.573
Total España 100.00 3.174.393 242.310 448.446 835.276 1.648.361
% ARCO/España --- 50.16 52.01 48.87 51.17 49.73

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas. 

El cuadro 3.5, recoge el número de empresas en las Comunidades del 
Arco Mediterráneo, por sectores económicos y su participación en el total 
nacional. En el año 2007 el total de empresas era de 3.422.239, de ellas 
245.588 empresas corresponden al sector industrial, 501.056 empresas al 
sector de la construcción, 843.212 empresas a actividades comerciales y 
1.832.383 empresas, al resto de los Servicios.

Las empresas de las Comunidades del Arco sumaban 1.718.338 el 
50.21% del total nacional, por sectores el industrial cuenta con 125.100 em-
presas, el 50.93% del total nacional, la construcción con 243.775 empresas, 
el 48.65% del total nacional, el comercio con 431.399 empresas el 51.16% 
del total nacional, y el resto de los Servicios 907.064 empresas, el 49.50% 
del total nacional. 
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CUADRO 3.5. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, EN EL AÑO 2007 
Comunidades 

Autónomas 
ARCO *

Porcentajes
Total 

Empresas
Industria

Construc-
ción

Comercio
Resto de 
Servicios

Andalucía 15.28 522.815 34.208 65.078 148.021 275.508
Baleares 2.73 93.335 5.427 15.926 19.800 52.182
Cataluña 18.29 626.020 48.478 91.543 141.065 334.944
Comunidad Valenciana 10.99 376.093 29.967 54.773 95.935 195.418
Región de Murcia 2.92 100.075 8.020 16.455 26.588 49.012
Total ARCO 50.21 1.718.338 125.100 243.775 431.399 907.064
Resto de Comunidades 49.79 1.703.901 120.488 257.281 411.813 925.319
Total España 100.00 3.422.239 245.588 501.056 843.212 1.832.383
% ARCO/España --- 50.21 50.93 48.65 51.16 49.50

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas, informe publicado el cuatro agosto 2008

El cuadro 3.6, recoge el número de empresas por asalariados del total 
del tejido empresarial español en el año 2007, que esta formado principal-
mente por microempresas, y pequeñas y medianas empresas y en menor 
grado por grandes empresas con presencia internacional. El porcentaje de 
empresas que no contaba con ningún trabajador era del 51.26%, el 28.02% 
empleaba entre 1 y 2 asalariados, el 10.11% entre 3 y 5 asalariados, el 4.69% 
entre 6 y 9 asalariados, el 3.22% entre 10 y 19 salariados y el 2.70% restante 
con 20 o más asalariados.

CUADRO 3.6. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, 
POR ASALARIADOS EN EL AÑO 2007 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO *
Porcentajes

Total em-
presas

Industria
Construc-

ción
Comercio

Resto de 
Servicios

Sin asalariados 51.26 1.754.374 82.227 233.477 414.054 1.024.616
De 1 a 2 asalariados 28.02 958.711 62.465 129.565 263.851 502.830
De 3 a 5 asalariados 10.11 345.848 35.246 62.235 89.291 158.896
De 6 a 9 asalariados 4.69 160.460 21.283 30.911 38.616 69.650
De 10 a 19 asalariados 3.22 110.369 21.135 25.545 22.283 41.406
De 20 o mas asalariados 2.70 92.477 23.052 19.323 15.117 34.985
Totales 100.00 3.422.239 245.588 501.056 843.212 1.832.383

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas, informe publicado el cuatro agosto 2008 

El cuadro 3.7, recoge el número de empresas en las Comunidades del 
Arco Mediterráneo, por sectores económicos y su participación en el total 
nacional del año 2009 y ya se constatan los efectos de la crisis y se produce 
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una disminución en el total de empresas. El total de empresas es a nivel 
nacional de 3.291.263, de ellas 230.301 empresas corresponden al sector 
industrial, 510.243 empresas al sector de la construcción, el único sector 
que incrementa el numero, 796.815 empresas corresponden a actividades 
comerciales y 1.753.904 empresas al resto de los Servicios.

Las empresas de las Comunidades del Arco eran 1.642.373, el 49.90% del 
total nacional, el sector industrial cuenta con 116.166 empresas, el 50.44% 
del total nacional, el sector de la construcción con 250.316 empresas, el 
49.05% del total nacional, el comercio con 409.391 empresas que supone 
el 51.37% del total nacional y el resto de los Servicios 866.494 empresas, el 
49.40% del total nacional. 

CUADRO 3.7. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, EN EL AÑO 2009 
Comunidades Autónomas 

ARCO* 
Porcentajes

Total 
Empresas

Industria
Construc-

ción
Comercio

Resto de 
Servicios

Andalucía 15.15 498.579 32.023 67.951 139.931 258.674
Baleares 2.72 89.562 5.080 17.029 18.345 49.108
Cataluña 18.52 609.670 43.799 95.880 136.252 333.739
Comunidad Valenciana 10.71 352.366 27.764 53.544 90.005 181.053
Región de Murcia 2.80 92.196 7.500 15.912 24.858 43.920
Total ARCO 49.90 1.642.373 116.166 250.316 409.391 866.494
Resto de Comunidades 50.10 1.648.890 114.135 259.927 387.424 887.410
Total España 100.00 3.291.263 230.301 510.243 796.815 1.753.904
% ARCO/España --- 49.90 50.44 49.05 51.37 49.40

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas. 

El cuadro 3.8, recoge el numero de empresas en las Comunidades del 
Arco Mediterráneo, por sectores económicos y su participación en el to-
tal nacional en el año 2012, continúan los efectos de la crisis, y el total de 
empresas ha seguido reduciéndose y se sitúa en 3.146.570, de ellas 206.585 
empresas corresponden al sector industrial, 425.593 empresas al sector de 
la construcción, 765.379 empresas corresponden a actividades comerciales 
y 1.749.013 empresas al sector de los Servicios.

El total de las empresas de las Comunidades del Arco era de 1.561.406 
el 49.62% del total nacional, el sector industrial cuenta con 102.284 empre-
sas, el 49.51% del total nacional, el sector de la construcción con 203.088 
empresas, el 47.71% del total nacional, el comercio con 392.646 empresas 
el 51.30% del total nacional y el resto de los Servicios 863.678 empresas, el 
49.38% del total nacional. 
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CUADRO 3.8. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, EN EL AÑO 2012 
Comunidades 

Autónomas 
ARCO *

Porcentajes
Total 

Empresas
Industria

Construc-
ción

Comercio
Resto de 
Servicios

Andalucía 14.98 471.251 27.935 54.917 133.803 254.866
Baleares 2.70 85.044 4.551 14.526 17.075 48.892
Cataluña 18.45 580.804 39.133 77.161 130.221 335.289
Comunidad Valenciana 10.72 337.161 24.922 43.872 87.309 181.058
Región de Murcia 2.77 87.146 6.743 12.612 24.238 43.553
Total ARCO 49.62 1.561.406 102.284 203.088 392.646 863.678
Resto de Comunidades 50.38 1.585.164 104.301 222.505 372.733 885.335
Total España 100.00 3.146.570 206.585 425.593 765.379 1.749.013
% ARCO/España --- 49.62 49.51 47.71 51.30 49.38

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas. 

El cuadro 3.9, recoge el numero de empresas en las Comunidades del 
Arco Mediterráneo por sectores económicos y su participación en el total 
nacional en el año 2015, en cuanto al numero total de empresas en este año 
se ha producido un cierto incremento y el total de empresas en España se 
sitúa en 3.236.582, pero al analizar el total de empresas en cada un de los 
sectores productivos, se constata que en todos ellos menos en otros Servi-
cios hay un menor numero de empresas que en 2012.

Por sectores, el total de empresas del sector industrial es de 195.619, el 
sector de la construcción suma 406.582 empresas, el total de empresas de 
actividades comerciales es de 757.537, todos ellos han reducido el numero 
total de empresas, y el único sector que crece es en el resto de los servicios 
que se sitúa en 1.876.744 empresas.

El total de empresas de las Comunidades del Arco era de 1.611.448, el 
49.75% del total nacional, el sector industrial cuenta con 97.525 empresas, 
el 49.85% del total nacional, el sector de la construcción con 194.412 em-
presas, el 47.80% del total nacional, el comercio con 390.380 empresas el 
51.23% del total nacional y el resto de los Servicios 929.131 empresas, el 
49.50% del total nacional, evidenciando que los efectos de la crisis han sido 
aún mas profundos en estas Comunidades. 
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CUADRO 3.9. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, EN EL AÑO 2015 
Comunidades 

Autónomas 
ARCO *

Porcentajes
Total 

Empresas
Industria

Construc-
ción

Comercio
Resto de 
Servicios

Andalucía 15.12 489.347 26.786 52.115 134.340 276.106
Baleares 2.76 89.341 4.420 14.989 16.527 53.405
Cataluña 18.42 596.196 35.698 73.330 127.606 359.562
Comunidad Valenciana 10.65 344.556 23.910 41.672 86.596 192.378
Región de Murcia 2.84 92.008 6.711 12.306 25.311 47.680
Total ARCO 49.75 1.611.448 97.525 194.412 390.380 929.131
Resto de Comunidades 50.25 1.626.134 98.094 212.270 367.157 947.613
Total España 100.00 3.236.582 195.619 406.682 757.537 1.876.744
% ARCO/España --- 49.75 49.85 47.80 51.23 49.50

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas. 

Al publicar el INE el 28 de diciembre de 2019, Estructura y dinamismo 
del tejido empresarial en España, Directorio Central de Empresas (DIRCE), 
informa de que al uno de enero de 2019, con los datos correspondientes 
al año 2018, había en España 3.363.197 empresas activas, y aparece por 
primera vez la adaptación realizada por el INE del concepto estadístico de 
empresa19.

El cuadro 3.10, muestra como la recuperación se consolida y el número 
de empresas totales crece en España. El sector de los servicios cuenta con 
2.000.414 empresas, y representa el 59.50% del total, incluyendo informa-
ción y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades 
inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administra-
tivas y de servicios auxiliares, educativas, sanitarias y de asistencia social y 
otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales.

El sector del Comercio que incluye comercio al por mayor, menor y 
los intermediarios de comercio, hostelería, transporte y almacenamiento, 
cuenta con 385.105 empresas y representa el 22.00%. Le sigue el sector de 
la construcción que representa el 12.60% y el sector industrial con el 5.90% 
del total nacional respectivamente. 

19 Las razones por las que el INE ha adaptado la definición de empresa pretende ofrecer una visión más 
adecuada de nuestro tejido productivo y que se adapte mejor al contenido de la economía globalizada. Esta ini-
ciativa está siendo implementada y coordinada en todo el sistema estadístico europeo (SEE). Por ello, los datos 
publicados no son comparables con los de años precedentes. El nuevo concepto implica una reducción en el 
numero de unidades estadísticas, aunque esta disminución no significa que en 2018 la tasa real de crecimiento 
de empresas haya sido negativo, todo lo contrario,.la nota metodológica de esta nota de prensa ofrece un breve 
análisis comparativo bajo el supuesto de seguir considerando a las unidades legales como aproximación a em-
presas. 
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Por Comunidades Autónomas Cataluña concentra el 18.43% del total 
de las empresas, seguida de Madrid con el 15.70%, además de Cataluña, 
las otras regiones del arco Mediterráneo, Andalucía cuenta con el 15.41%, 
la comunidad Valenciana con el 10.81%, Baleares el 2.94% y la Región de 
Murcia con el 2.84%.

Las empresas de las Comunidades del Arco son 1.696.159 lo que supone 
el 50.43% del total nacional, el sector industrial cuenta con 101.725 empre-
sas, el 51.09% del total nacional, el sector de la construcción con 207.776 
empresas, el 49.19% del total nacional, el comercio con 385.105 empresas el 
51.94% del total nacional y el resto de los Servicios con 1.001.353 empresas, 
el 50.05% del total nacional, evidenciando una mayor fortaleza en la recu-
peración de las Comunidades del Arco frente a la media nacional. 

CUADRO 3.10. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, 
EN EL AÑO 2018 (AL UNO DE ENERO DE 2019)

Comunidades 
Autónomas 

ARCO *
Porcentajes

Total 
Empresas

Industria
Construc-

ción
Comercio

Resto de 
Servicios

Andalucía 15.41 518.532 28.866 26.664 134.033 298.969
Baleares 2.94 98.712 4.893 17.331 16.386 60.102
Cataluña 18.43 620.031 36.126 76.072 124.089 383.744
Comunidad Valenciana 10.81 363.428 24.945 45.060 85.531 207.892
Región de Murcia 2.84 95.456 7.095 12.649 25.066 50.646
Total ARCO 50.43 1.696.159 101.725 207.776 385.105 1.001.353
Resto de Comunidades 49.57 1.667.038 97.151 214.574 356.252 999.061
Total España 100.00 3.363.197 199.076 422.350 741.357 2.000.414
% ARCO/España --- 50.43 51.09 49.19 51.94 50.05

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas, informe publicado el 20 de diciembre de 2019

El cuadro 3.11, recoge el numero de empresas por asalariados del total 
del tejido empresarial español, que en el año 2018 esta formado princi-
palmente por microempresas, pequeñas y medianas empresas y en menor 
numero grandes empresas con presencia internacional, así se constata que 
el 55.98% no empleaba ningún asalariado, el 26.91% cuentan entre 1 y 2 
asalariados, el 8.99% entre 3 y 5 asalariados, el 3.67% entre 6 y 9 asalaria-
dos, el 2.36% entre 10 y 19 salariados y el 2.09% con 20 o mas asalariados, 
evidenciando una reducción en las empresas medianas y grandes y un in-
cremento en las micro y pequeñas empresas.
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CUADRO 3.11. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO, 
POR ASALARIADOS EN EL AÑO 2018 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO* 
Porcentajes

Total 
Empresas

Industria
Construc-

ción
Comercio

Resto de 
Servicios

Sin asalariados 55.98 1.882.745 72.504 258.849 366.951 1.184.441
De 1 a 2 asalariados 26.91 905.013 54.835 99.529 240.260 510.389
De 3 a 5 asalariados 8.99 302.375 25.733 32.434 79.874 164.334
De 6 a 9 asalariados 3.67 123.424 15.326 14.352 28.934 64.812
De 10 a 19 asalariados 2.36 70.393 14.438 10.209 13.892 40.854
De 20 o mas asalariados 2.09 70.247 16.240 6.977 11.446 35.584
Totales 100.00 3.363.197 199.076 422.350 741.357 2.000.414

Fuente: INE. DIRCE. Directorio central de Empresas, informe publicado el 20 de diciembre de 2019

3.3. AUTÓNOMOS

El cuadro 3.12 recoge la evolución del número de Autónomos según el 
INE, entre los años 2003 y 2019. En el año 2003 el total de autónomos era 
de 2.771.318, en el año 2007 eran 3.602.700, en el año 2012 se notan los 
efectos de la crisis financiera mundial y el numero de autónomos se sitúa 
en 3.051.000, después de una leve recuperación se llega a 3.101.000 de tra-
bajadores autónomos en el año 2019. 

Las Comunidades del Arco han pasado de 1.383.605 trabajadores autó-
nomos en el año 2003 a 1.748.600 en 2007, bajando hasta 1.472.700 en el 
año 2012, para recuperarse y subir hasta 1.624.800 en el año 2019 lo que 
supone una caída del 7.08%, muy por debajo de la caída media nacional del 
13.93%. En porcentajes las Comunidades del Arco cuentan en el año 2003 
con el 49.93% del total de autónomos, en 2007 con el 48.54%, en el 2012 
con el 46.79% y en 2019 con el 52.40% del total nacional.
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CUADRO 3.12. EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
AÑOS 2003-2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO *
2003 2004 2007 2012 2015 2019

Andalucía 398.887 418.754 571.800 477.30 502.000 539.800
Baleares 74.801 76.036 91.600 96.300 104.800 124.800
Cataluña 517.100 533.866 580.400 490.400 530.500 521.500
Comunidad Valenciana 312.604 327.335 396.400 316.900 359.500 344.400
Región de Murcia 80.213 84.995 108.400 91.800 90.700 94.300
Total ARCO 1.383.605 1.440.986 1.748.600 1.472.700 1.578.500 1.624.800
Resto de Comunidades 1.387.713 1.439.560 1.854.100 1.578.300 1.499.900 1.476.200
Total España 2.771.318 2.880.546 3.602.700 3.051.000 3.087.400 3.101.000
% ARCO/España 49.93 50.03 48.54 46.79 51.13 52.40

Fuente: INE. 

El cuadro 3.13, nos muestra el total de Autónomos por sectores produc-
tivos, en noviembre del año 2009 y en noviembre del año 2019, lo que nos 
permite conocer su evolución, constatando que la agricultura, la industria, 
la construcción, el comercio, y los transportes son los sectores en que ha 
disminuido el numero de autónomos, y en las actividades en donde se ha 
incrementado son información y comunicaciones con un crecimiento del 
46.00%, actividades inmobiliarias con el 64.60%, actividades profesionales, 
científicas y técnicas con el 43.10%, Educación con un 60.30%, en sanita-
rias con un 57.60%, y en actividades artísticas y de entretenimiento con un 
43.08%, entre ambos años hay un incremento total de 104.851 autónomos, 
lo que supone un incremento del 3.30%.
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CUADRO 3.13. EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE AUTÓNOMOS EN LA REGIÓN Y EN ESPAÑA 
2009-2019 AL MES DE NOVIEMBRE

Sectores productivos Autónomos por sectores Diferencias 2009/2019
Noviembre 2009 Noviembre 2019 Cifras Porcentajes

Agricultura 290.963 265.652 -25.311 -8.70
Industria 252.950 221.246 -31.704 -12.50
Construcción 462.630 384.852 -77.778 -16.80
Comercio 783.131 779.172 -3.959 -0.50
Transportes 210.584 204.126 -6.458 -3.10
Hostelería 318.332 322.413 4.081 1.30
Información y 
Comunicaciones

45.551 66.507 20.956 46.00

A. financieras y Seguros 50.313 59.943 9.630 19.10
A. Inmobiliarias 29.519 48.602 19.083 64.60
A. Científicas y Técnicas 203.704 291.564 87.860 43.10
A. Administrativas 128.603 132.363 3.760 2.90
Educación 58.324 93.496 35.172 60.30
Actividades Sanitarias 74.237 117.018 42.781 57.60
Actividades Artísticas y 
Entretenimiento

49.762 71.576 21.814 43.80

Otros sectores 206.904 211.828 4.924 2.40
Totales 3.165.507 3.270.358 104.851 3.30

Fuente: ATA. Seguridad Social

3.4. LAS EMPRESAS DEL TERCER SECTOR DE LA ECONOMÍA. 
 SOCIEDADES LABORALES Y COOPERATIVAS

El cuadro 3.14, recoge el numero de empresas de economía social en el 
año 2007, el total de Sociedades Laborales era de 20.150 empresas, y el de 
las Cooperativas de 25.667 empresas, en total habían 45.817 empresas, de 
ellas el 57.23% se encontraban en las Comunidades del Arco mediterráneo. 
Si consideramos las sociedades laborales el porcentaje es del 48.74% y en 
las cooperativas del 63.88%. 
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CUADRO 3.14. LAS EMPRESAS DEL TERCER SECTOR DE LA ECONOMÍA: SOCIEDADES 
LABORALES Y COOPERATIVAS AÑO 2007

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

Laborales Cooperativas Empresas Economía Social

2007 Porcentajes 2007 Porcentajes Totales Porcentajes

Andalucía 4.736 23.50 5.653 22.02 10.389 22.68
Baleares 219 1.09 192 0.75 411 0.90
Cataluña 1.915 9.50 5.678 22.12 7.593 16.57
C. Valenciana 1.823 9.05 3.203 12.48 5.026 10.97
Región de Murcia 1.129 5.60 1.670 6.51 2.799 6.11
Total Arco 9.822 48.74 16.396 63.88 26.218 57.23
Aragón 710 3.52 898 3.50 1.608 3.51
Asturias 560 2.80 292 1.14 852 1.86
Canarias 685 3.40 392 1.53 1.077 2.35
Cantabria 170 0.84 92 0.36 262 0.57
Castilla la Mancha 1.759 8.73 1.496 5.83 3.255 7.10
Castilla y León 981 4.87 1.494 5.82 2.475 5.40
Extremadura 488 2.42 723 2.82 1.211 2.64
Galicia 1.098 5.44 904 3.52 2.002 4.37
Madrid 2.237 11.10 1.012 3.94 3.249 7.09
Navarra 499 2.48 280 1.09 779. 1.70
País Vasco 1.056 5.24 1.468 5.72 2.524 5.51
La Rioja 72 0.03 172 0.67 244 0.53
Ceuta y Melilla 13 0.06 48 0.18 61 0.13
Total nacional 20.150 100.00 25.667 100 45.817 100.00

Fuente: Ministerio de Trabajo. CEPES. UCOMUR *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo.

El cuadro 3.15, recoge el total de empresas de la Economía Social por 
sectores productivos en las Comunidades Autónomas del Arco y a nivel 
nacional en el año 2018. El total de Cooperativas ocupan a 322.880 per-
sonas y de ellas corresponden al sector Agrícola 35.025 personas, al sector 
de la Industria 67.669, a la Construcción 10.121 y a los Servicios 210.065. 
De los 62.175 ocupados en las 8.725 Sociedades Laborales, corresponden 
a la Agricultura 810, a la Industria 16.074, a la Construcción 7.822 y a los 
Servicios 37.469. 

En total hay 28.679 empresas de economía Social, que ocupan a 385.055 
personas, de ellos pertenecen al sector de la Agricultura 35.835 personas, 
a la Industrial 83.743 personas, a la Construcción 17.943 personas y son 
los Servicios con 247.534 ocupados el sector de mayor penetración de la 
Economía Social. Del total de empresas el 54.89% de ellas están situadas en 
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las Comunidades del Arco mediterráneo, y ocupan al 53.82% del total del 
empleo nacional.

Al comparar el total de empresas del año 2007 con el año 2018, cons-
tatamos que en este sector también se han hecho notar los efectos de la 
crisis financiera internacional que comenzara en el verano de 2007 y cuyos 
efectos se hicieran patentes en España a partir de 2008. El numero total de 
empresas que en 2007 era de 45.817 y ocupaba 442.326 personas, en 2018 
se ha reducido prácticamente a la mitad, al situarse en 28.679, en cuanto al 
total de ocupados la caída ha sido mucho menor y han pasado de 442.326 
personas a las 385.055, evidenciando igualmente, aunque en menor grado, 
los efectos de la crisis en este sector. 

CUADRO 3.15. TOTAL DE EMPRESAS Y TRABAJADORES EN EL TERCER SECTOR 
DE LA ECONOMÍA AÑO 2018 

Cooperativas Sociedades laborales Totales
Numero Empleo Numero Empleo Numero % Empleo

Andalucía 3.777 59.401 1.911 12.757 5.688 19.83 72.258
Baleares 163 1.927 80 485 243 0.85 2.412
Cataluña 3.951 46.772 721 5.569 4.672 16.29 53.341
C. Valenciana 2.425 49.205 673 4.951 3.098 10.80 54.156
Región de Murcia 1.514 20.866 990 4.184 2.042 7.12 25.070
Total Arco Mediterráneo 11.930 178.171 4.375 27.946 15.743 54.89 207.237
Aragón 714 9.146 322 1.564 1.036 3.61 10.710
Asturias 197 2.638 327 2.670 524 1.83 5.308
Canarias 229 5.127 237 1.294 466 1.22 6.421
Cantabria 84 1.036 109 1.40 193 0.67 2.076
Castilla la Mancha 1.307 12.692 755 3.952 2.062 7.19 16.644
Castilla y León 1.170 9.535 499 2.520 1.669 5.82 12.055
Extremadura 588 5.511 246 1.495 834 2.91 7.006
Galicia 749 8.502 473 2.682 1.222 4.26 11.184
Madrid 781 17.578 528 7.334 1.771 6.18 24.912
Navarra 503 10.787 253 2.303 756 2.64 13.090
País Vasco 1.629 60.066 567 7.148 2.196 7.66 67.214
La Rioja 145 1.663 28 165 173 0.60 1.828
Ceuta y Melilla 28 408 6 62 34 0.12 470
Total nacional 19.954 322.880 8.725 62.175 28.679 100.00 385.055

Fuente: Ministerio de Trabajo. CEPES. UCOMUR *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo.
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En un estudio en el que habían participado novecientos diez empresa-
rios, realizado por la Fundación de las Cajas de Ahorro, FUNCAS20 respon-
diendo a veintisiete variables sobre los Atractivos de localización para la 
empresa española, concretaba a las: Infraestructuras de transporte con 7.0 
puntos sobre 10, como el factor más importante, y seguían, la calidad de los 
productos 6.7 puntos, el precio del suelo 6.5 puntos, las infraestructuras 
publicas (excluidas las de transporte) y la disponibilidad de mano de obra 
cualificada 6.4 puntos. 

El estudio Infraestructuras del transporte realizado en julio de 2020 por 
AIReF, recoge en el apartado el impacto económico de las infraestructuras 
de transporte “Los diferentes análisis realizados permiten concluir, en base 
a una estimación de una función de producción, que el stock de capital en 
infraestructuras tiene un impacto positivo y significativo (al 10%) sobre la 
producción, con una elasticidad superior a escala nacional que regional, 
debido al efecto spill over o red.

4.1. EVOLUCIÓN DEL STOCK DE CAPITAL EN LAS 
 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El estudio del stock y los servicios del capital en España y su distribu-
ción territorial y sectorial21, realizado por la Fundación BBVA y el IVIE, 
nos permite un amplio conocimiento de la inversión pública y del stock de 

El potencial de desarrollo de un territorio está 
directamente influenciado por cuatro factores básicos: 
infraestructuras, conectividad, innovación  y recursos 
humanos, que refuerzan la vertebración territorial y el 
desarrollo sostenible.

Infraestructuras y crecimiento económico.
Coordinador Juan Manuel Urgoiti

20 FUNCAS cuadernos de economía, febrero de 2012, realizado por los profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Francisco Javier Velazquez, David Martín y Encarnación Cereijo y los de la Autónoma de 
Madrid, Juan Anders Núñez y Jaime Turrión.

21 El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial y sectorial 1964-2010 ha sido 
realizado por la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y la Universidad 
de Valencia. El estudio ha estado dirigido por Matilde Mas Ivars, Francisco Pérez García, Ezequiel Uriel Jiménez 
y Eva Benegas Candau, Vicent Cucarella Tormo, Juan Carlos Robledo Domínguez y Lorenzo Serrano Martínez. 
Publicado en diciembre de 2011. Las estimaciones realizadas para el trabajo cubren 44 sectores para el agregado 
nacional, 37 para las Comunidades Autónomas, y 25 para las provincias. 
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capital por Comunidades Autónomas desde 1995. En él se puede constatar 
la diversidad y las notables diferencias existentes, tanto en tamaño, como 
en términos geográficos, poblacionales o económicos, entre las distintas 
Comunidades Autónomas. 

Está ampliamente constatado que las infraestructuras inducen incremen-
tos de productividad en las actividades productivas, y en la medida en que se 
dispone también de energía, inducen una mayor movilización de la econo-
mía y en consecuencia de la creación de empleo, lo que se denomina “elasti-
cidad de la productividad respecto a la inversión en infraestructuras22”. Los 
informes y estudios económicos confirman que, de todos los componentes del 
gasto público el de mayor impacto sobre la productividad de los factores y el 
crecimiento, es el que se dedica a infraestructuras y equipamientos. 

El cuadro 4.1, recoge las tasas de crecimiento del stock de capital, de las 
Comunidades Autónomas del Arco, entre los años 1964 y 1992, en que la 
media nacional crecía el 4.56%, Andalucía lo hacia en el 4.62%, Cataluña 
en el 4.72%, la Región de Murcia en el 4.88%, la Comunidad Valenciana en 
el 5.60% y Cataluña en el 6.41%, durante este periodo la evolución del stock 
de capital ha sido positiva para todas ellas pero con importantes diferencias 
como podemos constatar.

CUADRO 4.1. TASAS DE CRECIMIENTO DEL STOCK DE CAPITAL, AÑOS 1964-1992
Comunidades Autónomas

ARCO*
Tasas de crecimiento del stock de capital, 

años 1964-1992
Andalucía 4.62
Baleares 6.41
Cataluña 4.72
Comunidad Valenciana 5.60
Región de Murcia 4.88
Media nacional 4.56

Fuente: Fundación BBV

22 La Fundación para el análisis y los estudios sociales, editaba el trabajo Infraestructuras y crecimiento 
económico, coordinado por Juan Manuel Urgoiti y se publicaba en Papeles de la Fundación nº 52. En el mismo, 
diversos autores analizan la gestión inteligente de las infraestructuras, la financiación publico privada, las carre-
teras, el ferrocarril, los puertos, aeropuertos, el agua, la energía, el medio natural, el medio ambiente y la gestión 
de residuos. 
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4.2. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL PÚBLICO (FBCP)

El cuadro 4.2, recoge la evolución en la Formación Bruta de Capital Pú-
blico (FBCP), entre los años 2002 y 2008, en los que el 41.00% del total 
del gasto realizado en España corresponde a las Comunidades Autónomas, 
el 30.10% a las Corporaciones Locales, y el 28.90%, a la Administración 
central (Administración Central y Seguridad Social). Destaca la inversión 
publica realizada en Asturias por las Administración central del 46.10%, 
seguida de Aragón con el 38.80%. 

En las Comunidades del Arco la inversión de la Administración central 
solo fue superior a la media nacional en Andalucía y la Comunidad Valen-
ciana, en cuanto a la inversión de las Comunidades Autónomas fue supe-
rior en Baleares, Cataluña y la Región de Murcia, y en las Corporaciones 
locales fue superior en Cataluña y Comunidad Valenciana, en el resto fue 
inferior a la media nacional.

CUADRO 4.2. DISTRIBUCIÓN DE FBCP ENTRE ADMINISTRACIONES, 
EN PORCENTAJES 2002-2008

Comunidades Autónomas
ARCO*

Administración 
central*

Comunidades 
Autónomas

Corporaciones 
locales

Andalucía 30.90 40.10 29.00
Baleares 24.60 51.40 24.00
Cataluña 23.20 43.70 33.10
Comunidad Valenciana 29.90 39.90 30.20
Región de Murcia 23.80 48.80 27.40
Media nacional 28.90 41.00 30.10

Fuente: Las diferencias regionales del sector Publico. Fundación BBVA-IVIE. *Incluye todas las Administración 
Central y la Seguridad Social

Las desviaciones en gasto en la Formación Bruta de Capital regional 
público por habitante, son muy importantes entre Comunidades, diferen-
cias por encima de la media nacional en algunas Comunidades, de más de 
cuatrocientos puntos, como es el caso de Asturias, Cantabria, Extremadura 
y La Rioja, y por otra, como Madrid con casi trescientos puntos por debajo 
de la media nacional, en el caso del Arco Mediterráneo tanto Cataluña, 
como la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y en menor grado 
Andalucía, se encuentran mas de cien puntos por debajo de la media na-
cional, como consecuencia de las menores inversiones per capita. 

El cuadro 4.3, recoge el esfuerzo inversor realizado en las Comunidades 
Autónomas, entre los años 1995 y 2014, considerando el promedio, en los 
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cinco bloques o activos principales: vivienda, otras construcciones, equipo 
de transporte, maquinaria y material de equipo no TIC y las TIC, muestra 
como el esfuerzo inversor realizado es muy dispar, tanto en el agregado 
como en su composición por tipo de activo.

Todas las Comunidades autónomas del Arco han invertido en Vivienda 
por encima de la media nacional del 8.05%, excepto Cataluña que solo lo 
ha hecho en el 6.78%. En Otras construcciones en las Comunidades del 
Arco, solo la Región de Murcia ha invertido más que la media nacional del 
7.71%, todas las demás han invertido por debajo. En equipo de transporte 
la media nacional ha sido del 2.03%, han invertido por encima la Región 
de Murcia con el 2.43%, Baleares con el 2.39%, Andalucía 2.04%, la Comu-
nidad Valenciana lo mismo que la media nacional, y Cataluña por debajo 
con el 1.76%. 

En maquinaria y material solo la Región de Murcia con el 5.21% y Cata-
luña con el 4.96% han invertido más que la media nacional del 4.61%, las 
demás Comunidades del Arco han invertido menos. En cuanto a las TIC 
han invertido por encima de la media nacional del 2.46%, Baleares con el 
2.87% y Cataluña con el 2.47%, el resto de las Comunidades han invertido 
por debajo de la media nacional. 

Al considerar los totales encontramos que la Región de Murcia con una 
inversión del 28.72%, es la que mas ha invertido, le sigue Baleares 26.63%, 
Andalucía 25.32% y la Comunidad Valenciana con el 25.04%, Cataluña 
con el 23.24% esta por debajo de la media nacional del 24.86%. 

La Región de Murcia, es la tercera Comunidad que más capital ha acu-
mulado entre 1995 y 2014, la primera es Castilla la Mancha, seguida de Ca-
narias y Extremadura. El principal capítulo de inversión es Castilla la Man-
cha con el 30.80%, seguida de Extremadura con el 29.04% y la Región de 
Murcia con el 28.72%. En la inversión residencial, sigue Castilla la Mancha 
con el 11.99%, y le sigue la Región de Murcia con el 10.37%, en ambos casos 
por encima de la media nacional del 24.86% y el 8.05% respectivamente. 

En otras Construcciones, la Región de Murcia se sitúa en el 8.51%, por 
encima de la media nacional del 7.71%. En equipo de transporte en el 
2.43% por encima de la media nacional del 2.03%. En maquinaria y mate-
rial el 5.21% frente al 3.90%. En donde la Región de Murcia invirtió menos 
que la media nacional es en las TIC, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación con el 2.19% frente al 2.46% de media nacional, mostrando 
una de sus principales debilidades en la construcción del futuro.
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CUADRO 4.3.  ACUMULACIÓN DE CAPITAL POR CC.AA. ESFUERZO INVERSOR 
POR TIPO DE ACTIVO. (1995-2014 EN PORCENTAJES)

Comunidades Autónomas
ARCO*

Viviendas
Otras 

Construc-
ciones

Equipo 
Transporte

Maquinaria 
Material

TIC Totales

Andalucía 9.74 7.48 2.04 4.03 2.03 25.32
Baleares 10.16 7.64 2.39 3.58 2.87 26.63
Cataluña 6.78 7.27 1.76 4.96 2.47 23.24
Comunidad Valenciana 9.34 7.18 2.03 4.40 2.10 25.04
Región de Murcia 10.37 8.51 2.43 5.21 2.19 28.72
Media nacional 8.05 7.71 2.03 4.61 2.46 24.86

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

4.3. STOCK DE CAPITAL NETO (RIQUEZA)

El cuadro 4.4, recoge stock capital neto (riqueza) en los años 2009 y 2014 
y su distribución por Comunidades Autónomas, (superficie, población y 
nivel de actividad). Las dos regiones con más peso en España, son Cataluña 
17.80% en 2009 y 17.48% en 2014, y Madrid 16.00% en 2009 y 16.01% en 
2010, lo que supone que entre ambas concentran el 33.80 / 33.49% del stock 
de capital neto, y le siguen Andalucía como consecuencia de su gran tama-
ño y la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia se sitúa en el puesto 
número once con el 2.80% en 2009 y 2.94% en 2014.

CUADRO 4.4. STOCK CAPITAL NETO (RIQUEZA) EN 2009 Y 2014. DISTRIBUCIÓN 
POR CC.AA., EN PORCENTAJES 

Comunidades Autónomas
ARCO*

Año 2009 % --Stock capital neto-- Año 2014

Andalucía 14.20 14.12
Baleares 2.70 2.66
Cataluña 17.80 17.48
Comunidad Valenciana 10.50 10.11
Región de Murcia 2.80 2.94
Total Arco Mediterráneo 48.00 47.31
Total España 100.00 100.00

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

En el cuadro 4.5, recoge las dotaciones de capital neto por habitante en 
los años 2009 y 2014 de las Comunidades Autónomas del Arco mediterrá-
neo, así constatamos que están por encima de la media nacional Baleares 
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con 81.800 euros por habitante en el año 2009, lo que supone el 113.45% de 
la media nacional, y en 2014 con 74.509.12 euros por habitante el 110.46% 
de la media nacional y Cataluña con 81.100 euros por habitante en el año 
2009 el 112.48% de la media nacional y con 74.028.67 euros en 2014 el 
109.74% de la media nacional.

Están por debajo de la media nacional la Comunidad Valenciana con 
69.100 euros por habitante en 2009, el 95.84% de la media nacional, y con 
64.009.09 euros por habitante en 2014, el 94.89% de la media nacional. La 
Región de Murcia con 64.100 euros por habitante en 2009, que representa el 
88.90% de la media nacional, y con 62.947.16 euros por habitante en 2014 
que representa el 93.32% y en ultimo lugar Andalucía con 57.500 euros por 
habitante en 2009, el 79.75% y con 52.727.96 euros en 2014 que supone el 
78.17% de la media nacional. 

La Comunidad que encabeza el ranking nacional con 91.700.00 euros 
por habitante es Navarra en el año 2009, muy por encima de los 72.100.00 
euros de media nacional y la Región de Murcia se sitúa en el puesto 14, un 
dato a tener en cuenta es que todas las regiones del Arco Mediterráneo, 
menos Cataluña y Baleares se encuentran por debajo de la media nacional.

CUADRO 4.5. DOTACIONES DE CAPITAL NETO POR HABITANTE EN 2009 Y 2014 
EN EUROS POR HABITANTE 

Comunidades Autónomas 
ARCO*

2009 2014
Euros habitante Porcentajes Porcentajes Euros habitante

Andalucía 57.500.00 79.75 78.17 52.727.96
Baleares 81.800.00 113.45 110.46 74.509.12
Cataluña 81.100.00 112.48 109.74 74.028.67
Comunidad Valenciana 69.100.00 95.84 94.89 64.009.09
Región de Murcia 64.100.00 88.90 93.32 62.947.16
Media nacional 72.100.00 100.00 100.00 67.455.46

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

4.4. ACUMULACIÓN DE CAPITAL POR TERRITORIOS Y TASAS 
 DE VARIACIÓN

El cuadro 4.6, recoge la acumulación de capital en cada territorio, y las 
tasas de variación medias anuales del stock de capital real neto, entre los 
años 1995 y 2014, siendo la Ciudad autónoma de Melilla la que tiene una 
variación media del 4.14% en dicho periodo. Por Comunidades autónomas 
es Castilla la Mancha la que mayor ritmo de acumulación de capital ha 
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mantenido, con el 3.85% acumulativo entre los años 1995 y 2014, muy por 
encima de la media nacional del 3.06%. 

En las Comunidades del Arco Mediterráneo están por encima de la me-
dia nacional, en los porcentajes de variación media anual real del capital 
neto total entre los años 1995 y 2014, la Región de Murcia con el 3.77%, 
Andalucía con el 3.40%, y Baleares con el 3.32%, se encuentran por debajo 
de la media nacional Cataluña con el 2.69% y la Comunidad Valenciana 
con el 2.68%.

 
CUADRO 4.6. PORCENTAJES DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL REAL 

DEL CAPITAL NETO TOTAL 1995-2014
Comunidades Autónomas 

ARCO* 
Porcentajes

Andalucía 3.40
Baleares 3.32
Cataluña 2.69
Comunidad Valenciana 2.68
Región de Murcia 3.77
Media nacional 3.06

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

4.5. CAPITAL NETO RESIDENCIAL

En el cuadro 4.7, se recoge la evolución en el crecimiento del capital 
neto residencial, entre los años 1995 y 2014, la mayor actividad en la cons-
trucción de viviendas se producía en la ciudad autónoma de Melilla con el 
4.42%, por Comunidades autónomas, Castilla la Mancha la que mantenía 
una variación media anual del 4.18%, muy por encima de la media nacio-
nal del 2.63%. 

El porcentaje de variación en las Comunidades del Arco Mediterráneo, 
eran del 3.39% para Andalucía, seguida por la Región de Murcia con el 
3.10%, Baleares con el 2.43%, la Comunidad Valenciana con el 2.11% y 
Cataluña con el 2.05%. 
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CUADRO 4.7. PORCENTAJES DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL REAL DEL CAPITAL 
NETO RESIDENCIAL 1995-2014

Comunidades Autónomas 
ARCO* 

Porcentajes

Andalucía 3.39
Baleares 2.43
Cataluña 2.05
Comunidad Valenciana 2.11
Región de Murcia 3.10
Media nacional 2.63

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

4.6. TASA DE VARIACIÓN DEL CAPITAL NETO EN 
 INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS

El cuadro 4.8, recoge los porcentajes de variación media anual real del 
capital neto en infraestructuras publicas, entre los años 1995 y 2014, en el 
que las infraestructuras públicas crecieron el 2.74% anual, evidenciándo-
se importantes diferencias entre unos territorios y otros. Madrid crecía el 
3.83%, muy por encima de la media nacional del 2.74%.

Las Comunidades del Arco, estaban por encima de la media nacional 
Cataluña con el 3.33%, que lideraba el crecimiento de las Comunidades del 
Arco, y Baleares con el 2.97%. Estaban por debajo de la media nacional en 
el capital neto en infraestructuras publicas en dicho periodo, la Comuni-
dad Valenciana con el 2.31%, la Región de Murcia con, igual porcentaje, el 
2.31%, y Andalucía con el 2.28%.

 
CUADRO 4.8. % VARIACIÓN MEDIA ANUAL REAL DEL CAPITAL NETO EN 

INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS, 1995-2014
Comunidades Autónomas 

ARCO*
Porcentajes de variación media anual real entre los 

años 1995-2014
Andalucía 2.28
Baleares 2.97
Cataluña 3.33
Comunidad Valenciana 2.31
Región de Murcia 2.31
Media nacional 2.74

Fuente: Fundación BBVA-IVIE



Capítulo IV - Capital Físico

219

4.7. TASA DE VARIACIÓN DEL CAPITAL NETO EN 
 MAQUINARIA Y MATERIAL EQUIPO NO TIC

En el cuadro 4.9, se recoge la variación media anual real del capital neto 
en maquinaria y material de equipo no TIC entre los años 1995 y 2014, 
actividades que juegan un papel decisivo en el crecimiento económico, la 
media nacional de crecimiento en este periodo fue del 3.16%. 

En las Comunidades del Arco Mediterráneo lideraba el crecimiento la 
Región de Murcia con el 5.44%, seguida de Baleares con el 4.80%, Anda-
lucía con el 3.73%, la Comunidad Valenciana con el 3.21%, mientras que 
Cataluña crecía el 2.66% por debajo de la media nacional. 

CUADRO 4.9. PORCENTAJES DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL REAL DEL CAPITAL NETO EN 
MAQUINARIA Y MATERIAL DE EQUIPO NO TIC AÑOS 1995-2014

Comunidades Autónomas 
ARCO*

Porcentajes de variación media anual real entre los 
años 1995-2014

Andalucía 3.73
Baleares 4.80
Cataluña 2.66
Comunidad Valenciana 3.21
Región de Murcia 5.44
Media nacional 3.16

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

4.8. TASA DE VARIACIÓN DEL CAPITAL NETO EN LAS TIC

En el cuadro 4.10, se recogen los porcentajes de variación media anual 
del capital neto en TIC entre 1995 y 2014. La inversión en activos ligados 
a las nuevas tecnologías, es un factor determinante de las diferencias exis-
tentes en el crecimiento de la productividad, en porcentajes de variación 
media anual real entre en activos TIC.

En las Comunidades autónomas del Arco, la Región de Murcia ha li-
derado el crecimiento con una tasa del 11.09%, seguida de Baleares con 
el 10.43%, Andalucía 9.14% y la Comunidad Valenciana 9.12%, todas por 
encima de la media nacional del 8.68%, La variación anual en Cataluña era 
del 7.56% por debajo de la media nacional del 8.68%.
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CUADRO 4.10. PORCENTAJE DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL REAL 
DEL CAPITAL NETO EN TIC AÑOS 1995-2014

Comunidades Autónomas 
ARCO*

Porcentajes de variación media anual real entre los 
años 1995-2014

Andalucía 9.14
Baleares 10.43
Cataluña 7.56
Comunidad Valenciana 9.12
Región de Murcia 11.09
Media nacional 8.68

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

4.9. EL REPARTO TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN EN 
 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, publicada el 
pasado 20 de julio un Estudio en el que recogía un análisis territorial en el 
conjunto del periodo 1985-2018. El grafico 4.1 recoge los gráficos del estu-
dio 8 y 9. En el primero la inversión bruta nominal en el citado periodo y 
en el segundo la inversión bruta por habitante en miles de euros de 2010. 
Confirmando que durante este periodo la Región recibía 179.17 euros por 
habitante y la media nacional era de 291.67 euros por habitante, un dife-
rencial negativo de 112.50 euros por habitante.

Cataluña con el 15.80%, Andalucía con el 14.60% y Madrid con el 
11.00%, suman el 41.40% del total de la inversión en dicho periodo, le si-
guen Castilla y León con el 9.50%, Galicia 8.60% y la Comunidad Valencia-
na con el 8.40%. La Región de Murcia alcanza el 2.00%, cuando su pobla-
ción es del 3.18%, es en la que menos se ha invertido con diferencia a pesar 
de parte integrante del Arco Mediterráneo Español. 

El estudio también analiza la inversión en relación con el numero de 
habitantes, e indica que la jerarquía cambia sustancialmente y aparecen en 
los primeros lugares Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón, Asturias, 
Cantabria y Galicia, la Región de Murcia se sitúa solo por delante de la Ciu-
dad autónoma de Ceuta, muy por debajo de la media nacional y a diferencia 
muy notable de las Comunidades indicadas. En cualquier caso la Región 
de Murcia es la gran olvidada, como se puede constatar en los cuadros e 
información que se recogen en este capitulo.
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GRAFICO 4.1. INVERSIÓN BRUTA NOMINAL 1985-2018
EN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

 

INVERSIÓN BRUTA POR HABITANTE
EN MILES DE EUROS DE 2010 POR HABITANTE

Fuente: AIReF. Estudio Infraestructuras del Transporte (MITMA e Ivie)
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4.10. LOS CAMPOS DE GOLF

El cuadro 4.11, recoge el numero de campos de campos de golf en Espa-
ña que suman 412, de ellos en las Comunidades Autónomas del Arco Me-
diterráneo hay 205 campos de golf, que supone el 49.76% del total nacional.

CUADRO 4.11. LOS CAMPOS DE GOLF EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL 
ARCO Y EL TOTAL NACIONAL

Comunidades Autónomas 
ARCO*

Numero de campos de Golf

Andalucía 92
Baleares 21
Cataluña 40
Comunidad Valenciana 36
Región de Murcia 16
ARCO MEDITERRANEO 205
Resto de España 207
Total Nacional 412
ARCO/ESPAÑA 49.76%

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

4.11. LOS CORREDORES FERROVIARIOS23 
  FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

La Región y su Puerto necesitan acercarse al centro peninsular y para ello 
es necesario prever la utilización del actual corredor ferroviario por el este, 
como corredor para las mercancías y su continuidad hacia el centro penin-
sular a través del corredor natural Murcia - Cieza - Albacete, fundamental 
también para los tráficos de Almería, y conectado al resto de Europa por el 
corredor Mediterráneo.

Una necesidad que sigue sin hacerse realidad, dado que la Región en el 
ferrocarril su historia es altamente preocupante, se llevó a cabo el desman-
telamiento del vial ferroviario con Granada por Baza, cortando por tanto 
por ferrocarril la conexión del Levante con Andalucía, que se sumaba al 

23 En el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión, Semestre Europeo 2020: Evaluación de 
los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos sobre España, se dice que dispone en general de una buena infraestructura de transporte, 
pero la mejora del transporte ferroviario de mercancías y de las conexiones energéticas con los países vecinos 
facilitaría el acceso a los mercados —tanto nacionales como europeos— de manera sostenible desde el punto de 
vista medioambiental. 
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continuo abandono de la línea con Albacete24. El Ministerio ha recogido en 
el PITVI la recuperación de este corredor como corredor mixto, así como 
Almería, como continuidad del corredor ferroviario del mediterráneo de 
alta velocidad, AVE, para pasajeros, y del corredor ferroviario del medite-
rráneo para mercancías. 

En 2020 cuando todas las Comunidades autónomas firmantes del 
acuerdo de San Esteban en Murcia, tienen la alta velocidad con Madrid, la 
Región sigue esperando el AVE por el corredor mediterráneo y el AVE di-
recto con Madrid, Cartagena-Murcia-Cieza-Albacete y Madrid y continua 
con sus líneas del siglo XIX sin desdoblar ni electrificar, y queriendo que la 
conexión con Madrid se realice por la línea alta velocidad Madrid-Levante 
hasta Alicante y a través del corredor Mediterráneo hasta Murcia, setenta 
kilómetros mas en la ida y 70 mas en la vuelta. 

La política en el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones25, 
no ha priorizado en sus inversiones las necesidades reales, ni la rentabili-
dad económica y social, que toda inversión pública debe tener presente, de 
la que es un ejemplo claro la Región. La centralidad radial en el desarrollo 
ferroviario priorizó las inversiones en la realización de corredores de Alta 
Velocidad, que tuvo su principal ejemplo en las líneas de AVE Madrid-Se-
villa, y Madrid-Barcelona, al que siguió reforzando el sistema radial desde 
Madrid con Galicia, el País Vasco, Málaga, Castilla la Mancha, Valencia, 

24 El AVE Madrid-Levante incluye la conexión con Valencia (conexión directa) y con Alicante y Murcia, 
pero a Murcia es a través de Alicante por el corredor Mediterráneo, lo que nos lleva a una posición de segundo 
nivel, si para llegar a Murcia paso antes por Alicante, Alicante esta mas cerca. El Municipio de Yecla podrá a 
través de la estación de Villena, a treinta kilómetros, incorporarse a la Alta velocidad Madrid-Levante, lo que ha 
de suponer un apoyo para su desarrollo. 

25 El informe presentado por la Comisión Europea sobre Competitividad e Industria el 10 de octubre 
2012, criticaba la política de infraestructuras llevada a cabo por el Gobierno de España en los últimos años, y 
aconsejaba a España “limitar la nueva inversión a aquellos proyectos para los que hay una demanda real y que 
son asequibles, teniendo en cuenta los altos costes de oportunidad de los fondos públicos, a la vez que significa 
por su importancia, el bajo desarrollo que tiene el transporte ferroviario de mercancías, y singularmente en el 
corredor mediterráneo el eje de mayor tráfico de España.

En el caso de la región de Murcia, el olvido de los Gobiernos de España, ha sido permanente y continuado. 
Recordar que el 23 de septiembre de 1998 el Presidente de RENFE comunicaba al Presidente Valcárcel, diario la 
Verdad del 24 septiembre de 1998, que en 2004 la Región contaría con trenes de velocidad alta entre Albacete y 
Murcia (pagina 251 del libro En el Mediterráneo / en el sur de Europa, publicado por la Universidad de Murcia)

En el programa Med Plus “Red futura de trenes de Alta Velocidad en las Regiones mediterráneas 1989 
(pagina 254-255 del libro En el Mediterráneo / en el sur de Europa) se puede constatar como la Región estaba 
incluida en la entonces denominada alta velocidad en la conexión de Madrid con el Levante, las tres patas de este 
eje se constituían a partir de Albacete, una hacia Murcia y seguía para bifurcarse posteriormente hacia Alicante 
y hacia Valencia. El mismo esquema que posteriormente planteo el Ministro de Obras Publicas Arias Salgado y 
que su sustitución en el Ministerio por Álvarez Cascos conllevó a la situación actual, de olvidar Albacete Murcia 
y que vayamos a Madrid a través de Alicante, utilizando para ello el tramo se alta velocidad del corredor Me-
diterráneo Alicante-Murcia. Evidentemente las autoridades deben recuperar el acuerdo del desdoblamiento y 
electrificación para 250 km/hora el corredor Murcia-Albacete en tráfico mixto, para pasajeros y para mercancías. 
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Castellón y Alicante. Evidentemente el Madrid-Murcia sigue pendiente de 
realizarse.

Un hecho que debía haber cambiado con los acuerdos alcanzados en 
2001 en San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno de la Región, 
firmados por el Ministro de Fomento y los Presidentes de las Comunidades 
Autónomas de Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y la 
Región de Murcia, en él se ponían las bases para que la Región de Murcia 
se incorporara definitivamente a la Alta Velocidad Ferroviaria, vía doble 
exclusiva para pasajeros electrificada y para velocidades 300-350 Km./h, y 
que el AVE Madrid-Levante llegaría a las distintas capitales a la misma vez, 
cosa que no ha ocurrido. 

El Ministerio se comprometía a poner en marcha las actuaciones preci-
sas para que, el corredor natural de la Región de Murcia26 con el centro pe-
ninsular a través de Cieza y se desdoblara y electrificara como línea mixta, 
para pasajeros a 250 km/h., y para mercancías, modernización prevista en 
el PITVI.

El ferrocarril de alta velocidad entre Alicante y Murcia, el AVE en cons-
trucción (es realmente la continuidad del corredor mediterráneo, cuyo 
proyecto es unir todas las Comunidades del Arco Mediterráneo y su conti-
nuidad hacia el centro y norte de Europa, en corredores para pasajeros y en 
corredores para mercancías.

La conexión que la Región necesita con Madrid y demanda del Gobier-
no central27, es por Cieza y Albacete y no a través de Alicante, como se ha 
planteado, porque aleja a la Región de Madrid y del norte peninsular, ya 
que para llegar a Murcia antes se pasa por Alicante, y como sabemos la 
impresión es importante, si llego antes a Alicante, es que esta mas cerca 
cuando esta 28 kilómetros mas lejos de Madrid que Murcia, mas kilóme-
tros, mas tiempo, mas coste), cuando como todos sabemos la conexión 
tanto en velocidad alta y luego la alta velocidad, tanto en los mapas de la 
Unión Europea como en los del Ministerio de Fomento, siendo Ministro 

26 El ferrocarril con Cartagena y Murcia, era inaugurado por la Reina Isabel II el 24 de octubre de 1.862, 
aunque el primer viaje de pasajeros y mercancías se realizó el 1 de febrero de 1.863 (Diario la Verdad 24 octubre 
2012.

27 Ante el retraso en la llegada de las infraestructuras ferroviarias a la Región, el 6 de marzo de 2020, se 
celebraba una Jornada impulsada por CROEM y FERRMED en los locales de la Confederación de los Empre-
sarios, en el que se presentaba el documento acordado entre los Empresarios y los Sindicatos de la Región, y 
respaldado por el Consejo Económico y Social se la Región, y por los Colegios profesionales de Ingenieros de 
Caminos, Ingenieros industriales, Colegio de Economistas, Colegio de Arquitectos, Aparejadores, entre otros, y 
con el respaldo de los Partidos: Popular, Ciudadanos y Vox y se editaba en español y en ingles una revista en la 
que se recogían el mapa, así como los corredores ferroviarios, que se incluyen en este capitulo.
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Rafael Arias Salgado, se planteaba en tridente y en Albacete un corredor 
continuaba hacia Murcia y el otro hacia Valencia y Alicante.

Las necesidades ferroviarias para el desarrollo de la Región y el aprove-
chamiento de todas sus potencialidades se recogen en el mapa 4.1, que cuenta 
con el apoyo del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y de la 
mayoría de los Colegios profesionales de la Región y de los Partidos Políticos, 
como quedo patente en la Jornada celebrada por CROEM Y FERMED el 6 de 
marzo de 2020 en CROEM:

MAPA 4.1. CORREDORES FERROVIARIOS. ACUERDO CROEM/SINDICATOS/CES/ 
COLEGIOS PROFESIONALES/PARTIDOS POLÍTICOS

 

Fuente: Mapa del documento presentado en la jornada CROEM/FERRMED 6 de marzo 2020.

a) Concluir las obras del AVE por el corredor mediterráneo, Alican-
te-Murcia, continuando hacia Lorca (previendo su soterramiento a su paso 
por la ciudad) y bifurcando este corredor hacia Almería y hacia Granada 
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como líneas mixtas pasajeros y mercancías, que nos permite en tanto no 
tengamos conexión directa a través del corredor de Levante, la conexión 
con Madrid.

b) La Alta velocidad a Cartagena para su concurso y ejecución con in-
mediatez, a través del corredor28 central como se puede ver en el mapa 
4.2, conectando con el Aeropuerto internacional y reforzando el eje Mur-
cia-Cartagena que está llamado a ser el principal motor de crecimiento por 
su situación y potencialidad, situado en el rectángulo Cartagena-Maza-
rrón-Águilas-Lorca-Alhama-Murcia, uno de los espacios de mayor poten-
cialidad de la Región. 

c) Continuación del corredor ferroviario del mediterráneo29 para las 
mercancías, como parte integrante del Gran Eje FERRMED, columna ver-

28 El Ministerio para la realización de la línea de alta velocidad con Cartagena planteó tres alternativas 
mapa 3.2, la oeste, la central y la este, la central conectaba a su paso con el Aeropuerto y discurría paralela a la 
A-30, como se esta haciendo con la mayoría de las nuevas líneas, conectar la alta velocidad y los aeropuertos, 
pero he aquí que finalmente y en contra de toda lógica de transporte, reducir distancias, costes y tiempo, se tomó 
la decisión, contraria a los intereses de la Región y singularmente de Cartagena. 

29 El l0 de junio los Ministros de Transportes de la Unión Europea ratificaban los corredores ferroviarios 
del Mediterráneo y del Atlántico, como corredores prioritarios de la Unión Europea, y figuran por tanto en la 
lista final de proyectos prioritarios de la UE, lo que les permitirá acceder a financiación comunitaria extra, según 
el compromiso ratificado ayer por los Ministros de Transportes de los Veintisiete. Aumentando la aportación del 
20.00% al 40.00% según confirmaba la Ministra Ana Pastor. 

En mi intervención como miembro de la Junta Directiva de FERRMED en Bruselas, el 6 de marzo 2013, 
sobre la trascendencia del corredor ferroviario del Mediterráneo que trascurre en España por el Arco Medite-
rráneo, un área socioeconómica que representa en torno al cincuenta por ciento de la Población y del Producto 
Interior Bruto español, a la vez que, una gran área turística y el principal productor de frutas y hortalizas. Es 
por tanto más que un corredor, es un eje vertebrador del territorio, e intercomunicación entre el norte y el sur 
de Europa, conectando todos los puertos de la fachada mediterránea, que pueden y deben conformarse como 
puerta de Europa, ya que por el Mediterráneo pasa el mayor tráfico marítimo del mundo, y puede servir además, 
de puente con el continente africano, cuyo despegue y desarrollo es fundamental para todos nosotros.

Las Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia y gran parte de Andalucía, son las principales zonas 
productoras de frutas y hortalizas con destino a los distintos países europeos, y precisan, no solo reducir los 
tiempos de transporte, si no su excesiva, y casi total dependencia del transporte por carretera, lo que supone un 
claro riesgo, y a la vez, de creciente preocupación de los distribuidores europeos. El transporte por carretera, está 
afectado por el incremento del precio de los combustibles, los impuestos medioambientales, al que se suman las 
rígidas regulaciones sobre los tiempos de conducción. 

El Corredor ferroviario del Mediterráneo para las mercancías, en ancho europeo, desdoblado y electrificado, 
es la alternativa que permitirá que nuestros productos estén en los principales mercados europeos, más pronto, 
con mejor calidad y frescura y a precios más moderados, lo que favorecerá a millones de consumidores europeos 
y la posibilidad de llegar hasta destinos más lejanos. Las Comunidades de Valencia, Andalucía y Murcia en 2012 
enviaban a la Unión Europea 3.687.721 toneladas de productos hortícolas: Berenjenas, calabacín, pepinos, lechu-
gas, patatas, pimiento, tomate, entre otros, y 5.739.277 toneladas de frutas, fresas, naranjas, melón, melocotón, 
sandia y nectarina, entre otras. En total se enviaban 9.426.998 toneladas, el 84.83% del total de España. 

Los principales consumidores de nuestras frutas y hortalizas en 2012, han sido Alemania con 2.6 millones 
de toneladas, Francia con 2.1 millones de toneladas, Reino Unido con 1.2 millones de toneladas, los Países Bajos 
con 970 mil toneladas, Italia con 666 mil toneladas y Polonia con 577 mil toneladas. Como prácticamente todo 
el transporte de estas productos perecederos se hace por camión, para su transporte se han precisado de 471.350 
camiones en el año 2012, o sea de 9.064 camiones semanales, con la consiguiente presión sobre las carreteras y 
autovías, y además, una gran parte de estos camiones vuelven de vacío. 
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MAPA 4.2. EL CORREDOR FERROVIARIO DENOMINADO CENTRO ERA LA OPCIÓN 
ACORDADA PARA LA CONEXIÓN DIRECTA EN ALTA VELOCIDAD CARTAGENA-MURCIA Y 

CON EL AEROPUERTO REGIONAL
 

Fuente: Ministerio de Fomento
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tebradora del Arco Mediterráneo Occidental con el conjunto de la Unión 
Europea y el Norte de África, hoy parado en Monforte (Alicante), de ma-
nera paralela a la A-7 hacia Murcia, a la altura de Santomera, se bifurca y 
un corredor sigue paralelo a la autovía Santomera-San Javier, hasta unirse 
en Alquerías con el actual corredor con Cartagena que debe quedar solo 
para mercancías, y el otro continua por la variante norte de la A-7 hasta el 
norte de Murcia, donde en una estación para la gestión e intercambio de 
las mercancías30 (multimodal) se conexiona con el corredor de Albacete, y 
continua paralelo a la A-7 hacia Lorca, donde pasa a formar parte de los 
corredores mixtos hacia Almería y Granada.

Si el transporte se hubiera hecho por ferrocarril, habría precisado de 10.885 trenes de 750 metros, o lo que 
es lo mismo de 209 trenes semanales. Con la consiguiente ventaja, tanto en coste, como en la reducción de gases 
contaminantes, dado que el ferrocarril es diez veces menos contaminante que el camión, lo que conllevará una 
muy importante reducción en el total de CO2 emitido a la atmósfera.

Si consideramos los envíos de frutas y hortalizas de Murcia, Valencia y una gran parte de Andalucía que 
conecta directamente con el Corredor Mediterráneo, tendríamos que la Región de Murcia enviaba en 2012 
1.047.661 toneladas de productos hortícolas, lo que supondría 74.833 unidades de carga de 26 palet, y 1.121.754 
toneladas de frutas lo que supondría 50.989 unidades de carga de 26 palet, lo que supondría desde la Región de 
Murcia del envío de 2.516 trenes de 750 metros al año, lo que supone 48 trenes semanales.

La Comunidad Valenciana enviaba 621.596 toneladas de hortalizas lo que supone 44.400 unidades de carga 
de 26 palet, y 3.578.552 toneladas de frutas lo que equivale a 182.661 unidades de carga de 26 palet, en total la co-
munidad Valencina envió el equivalente a 3.828 trenes de 750 metros, o lo que es lo mismo 87 trenes semanales.

Aunque son los datos totales de Andalucía, la mayor parte corresponde a Almería y Granada, el total de 
los envíos en productos hortícolas ascendió a 2.018.464 toneladas, y a 1.038.971 toneladas las frutas, en total 
3.057.435 toneladas que equivalen a 3.828 trenes de 750 metros año, 74 trenes semanales de 750 metros. Es evi-
dente, que en el Arco mediterráneo español, no solo se producen productos hortícolas, sino que cuenta con una 
potente industria alimentaria, química, plásticos, producción de combustibles, metalmecánica y automóviles, 
sectores y actividades que con la puesta en marcha del ferrocarril mejoraran su capacidad logística y competitiva.

Permítanme antes de concluir, resaltar un aspecto fundamental de este corredor, la conexión con todos los 
puertos de la fachada mediterránea que conformaran con esta infraestructura a España como nodo logístico 
internacional y puerta de Europa, y además de puente con el norte de África, evidenciando la transcendencia de 
este corredor, como uno de los principales ejes transeuropeos.

Por ello es fundamental que el corredor ferroviario de mercancías del mediterráneo, se desarrolle con la 
máxima prioridad y conforme a los standares ferrmed, con trenes de hasta 1.500 metros de longitud y 5.000 
toneladas de peso, lo que le permitirá ser la vía para el transporte de frutas y verduras, y conllevará la reducción 
en el coste de transporte, a la vez que una muy importante mejora medioambiental.

30 En los años noventa, camino del cambio de siglo y milenio, hubo un tiempo en que se quiso dar una 
solución integral al transporte de viajeros, autobuses y ferrocarril, planeando una estación multimodal al norte 
de la ciudad de Murcia, y se encargó por parte del Ministerio la realización de los estudios, que concluían con 
las ventajas que de futuro conllevaría la estación ferroviaria al norte de la ciudad integrando todos los medios 
de transporte de personas, como se recogía en el Plan de viabilidad, información también recogida por el diario 
Cinco Días del 21 enero de 1997.

La estación al norte se conformaba con una estación intermodal y a ella se trasladaba la estación de autobu-
ses sacándola del centro de la ciudad de Murcia, con las ventajas que ello conlleva en todos los sentidos y singu-
larmente desde la intermodalidad, una estación que incluida espacios para hoteles, comercios, restaurantes, todo 
lo que una gran estación intermodal conlleva, pero he aquí que finalmente se optó por mantener la estación en 
el Carmen, y aquí se acabo antes de empezar, y a pesar del tiempo y dinero invertido, el sueño de una estación 
multimodal para una ciudad con futuro.
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Joan Amorós Presidente de FERRMED en su comparecencia en la Comi-
sión de la Asamblea Regional de Murcia para la Reactivación Económica, 
ha informado que en estos momentos, FERRMED está desarrollando el 
“FERRMED Study of Traffic and Modal Shift Optimisation, in the EU” de 
una gran trascendencia. Con este Estudio se pretende identificar a nivel 
europeo donde realmente hay que invertir para poder lograr los objetivos 
socioeconómicos y medioambientales preconizados por la Comisión Eu-
ropea y que, desgraciadamente, no se alcanzaran a causa de que algunos 
de los Estados miembro efectúan las inversiones de las infraestructuras del 
transporte sin tener en cuenta los citados objetivos.

En las primeras conclusiones el Estudio, se confirma y así lo podemos 
decir, que todo el Arco Mediterráneo, incluida la Región de Murcia, entra 
de lleno en el conjunto de las zonas que requieren actuaciones prioritarias 
urgentes. La situación planteada por la epidemia del COVID 19 hace más 
perentorio que los recursos previstos en el “Recovery Plan” de la Comisión 
Europea, en lo que concierte a las infraestructuras del transporte, se em-
pleen teniendo en cuenta los resultados del Estudio de FERRMED.

Las actuaciones necesarias en la red ferroviaria mediterránea en España 
llevan un retraso de casi 40 años. Ha llegado el momento de tomar medi-
das drásticas urgentes que permitan desarrollar las regiones mediterráneas 
españolas de acuerdo con todo su potencial, que es enorme, en beneficio de 
las mismas y del conjunto del Estado.

d) Es de fundamental trascendencia para la Región de Murcia y Almería, 
la realización del corredor ferroviario para su conexión directa con Ma-
drid, a través del histérico corredor Murcia-Cieza- Albacete (no Chinchi-
lla, continuando a la salida de Albacete y paralelo a la A-30), desdoblado y 
electrificado como corredor mixto, para pasajeros a 250 kw/h, y para mer-
cancías, recogido como corredor de alta velocidad en los Anexos 1 (ma-
pas) y 2 (actuaciones) del PITVI (Plan de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda) 2012-2024 del Ministerio de Fomento.

El Ministerio de Fomento en los primeros documentos del PITVI no 
recogía la continuidad del corredor mediterráneo hacia Granada, en los 
documentos anexos si se recoge, anexo II Listado de actuaciones: Nue-
vas inversiones en Alta Velocidad, en el apartado otras actuaciones como 
L.A.V. Lorca-Granada, se incluye como parte integrante del Corredor Me-
diterráneo y debe incluirse en la Red Básica, como corredor mixto (pasaje-
ros y mercancías), mapa 4.3.
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MAPA 4.3. CORREDORES DE ALTA VELOCIDAD. PITVI. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA

 

Fuente: Ministerio de Fomento. PITVI. Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, septiembre 2012.

En mi intervención, como miembro de la Junta Directiva de FERRMED, 
en Bruselas el 6 de marzo 2013, me refería a la trascendencia del corredor 
ferroviario del Mediterráneo para un área socioeconómica, el arco medi-
terráneo español, que representa en torno al cincuenta por ciento de la 
Población y del Producto Interior Bruto español, a la vez que, la principal 
área turística y productora de frutas y hortalizas. Es por tanto más que un 
corredor, es un eje vertebrador del territorio, e intercomunicación entre el 
norte y el sur de Europa, conectando todos los puertos de la fachada medi-
terránea, que pueden y deben conformarse como puerta de Europa, ya que 
por el Mediterráneo pasa el mayor tráfico marítimo del mundo.

El l0 de junio de 2013, los Ministros de Transportes de la Unión Europea 
ratificaban los corredores ferroviarios del Mediterráneo y del Atlántico, como 
corredores prioritarios de la Unión Europea, y figuran por tanto en la lista 
final de proyectos prioritarios de la UE, lo que les permite acceder a finan-
ciación comunitaria extra, conforme a lo acordado por los Ministros de 
Transportes de los Veintisiete, mapa 4.4.
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Las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo de Murcia, Va-
lencia y Andalucía, son las principales zonas productoras de frutas y hor-
talizas con destino a los países europeos31, y precisan, no solo reducir los 
tiempos de transporte, si no su excesiva, y casi total dependencia del trans-
porte por carretera, lo que supone un claro riesgo, dado que está afectado 
por el incremento del precio de los combustibles, su mayor afectación al 
medio ambiente, y las regulaciones de los tiempos de conducción. 

31 Las Comunidades de Valencia, Andalucía y Murcia en 2012 enviaban a la Unión Europea 3.687.721 to-
neladas de productos hortícolas: Berenjenas, calabacín, pepinos, lechugas, patatas, pimiento, tomate, entre otros, 
y 5.739.277 toneladas de frutas, fresas, naranjas, melón, melocotón, sandia y nectarina, entre otras. En total se 
enviaban 9.426.998 toneladas, el 84.83% del total de España. 

Los principales consumidores de nuestras frutas y hortalizas en 2012, han sido Alemania con 2.6 millones 
de toneladas, Francia con 2.1 millones de toneladas, Reino Unido con 1.2 millones de toneladas, los Países Bajos 
con 970 mil toneladas, Italia con 666 mil toneladas y Polonia con 577 mil toneladas. Como prácticamente todo 
el transporte de estas productos perecederos se hace por camión, para su transporte se han precisado de 471.350 
camiones en el año 2012, o sea de 9.064 camiones semanales, con la consiguiente presión sobre las carreteras y 
autovías, y además, una gran parte de estos camiones vuelven de vacío. 

Si el transporte se hubiera hecho por ferrocarril, habría precisado de 10.885 trenes de 750 metros, o lo que 
es lo mismo de 209 trenes semanales. Con la consiguiente ventaja, tanto en coste, como en la reducción de gases 
contaminantes, dado que el ferrocarril es diez veces menos contaminante que el camión, lo que conllevará una 
muy importante reducción en el total de CO2 emitido a la atmósfera.

Si consideramos los envíos de frutas y hortalizas de Murcia, Valencia y una gran parte de Andalucía que 
conecta directamente con el Corredor Mediterráneo, tendríamos que la Región de Murcia enviaba en 2012, 
1.047.661 toneladas de productos hortícolas, lo que supondría 74.833 unidades de carga de 26 palet, y 1.121.754 
toneladas de frutas lo que supondría 50.989 unidades de carga de 26 palet, lo que supondría desde la Región de 
Murcia del envío de 2.516 trenes de 750 metros al año, lo que supone 48 trenes semanales.

La Comunidad Valenciana enviaba 621.596 toneladas de hortalizas lo que supone 44.400 unidades de carga 
de 26 palet, y 3.578.552 toneladas de frutas lo que equivale a 182.661 unidades de carga de 26 palet, en total la 
comunidad Valencina envió el equivalente a 3.828 trenes de 750 metros, o lo que es lo mismo 87 trenes sema-
nales. Aunque son los datos totales de Andalucía, la mayor parte corresponde a Almería y Granada, el total de 
los envíos en productos hortícolas ascendió a 2.018.464 toneladas, y a 1.038.971 toneladas las frutas, en total 
3.057.435 toneladas que equivalen a 3.828 trenes de 750 metros año, 74 trenes semanales de 750 metros. Es evi-
dente, que en el Arco mediterráneo español, no solo se producen productos hortícolas, sino que cuenta con una 
potente industria alimentaria, química, plásticos, producción de combustibles, metalmecánica y automóviles, 
sectores y actividades que con la puesta en marcha del ferrocarril mejoraran su capacidad logística y competitiva.
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MAPA 4.4. RED TRANSEUROPEA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS
 

Fuente: Ministerio de Fomento. Nueva propuesta de Red Española para la Red Transeuropea. 15 febrero 2012

El Corredor ferroviario del Mediterráneo para las mercancías, en an-
cho europeo, desdoblado y electrificado, es la alternativa que permitirá 
que nuestros productos estén en los principales mercados europeos, más 
pronto, con mejor calidad y frescura y a mejor precio, lo que favorecerá a 
millones de consumidores europeos, a la vez que la posibilidad de llegar 
hasta destinos más lejanos. Por ello la trascendencia de la continuidad del 
corredor ferroviario de mercancías del mediterráneo hoy parado en Mon-
forte (Alicante) hacia Murcia y Andalucía, mapa 4.5.

Es necesario resaltar un aspecto fundamental del corredor ferroviario 
del mediterráneo, al conectar todos los puertos de la fachada mediterránea, 
conforma a España como nodo logístico internacional y como puerta de 
Europa, y puente con el continente africano, cuyo despegue y desarrollo 
esta siendo impulsado (cuando la Unión Europea es la que debería estar 
haciéndolo) por las inversiones chinas, por lo que pronto será una realidad 
la industrialización del Magreb, evidenciando la transcendencia de este co-
rredor, como uno de los principales ejes transeuropeos.

Por todo ello, es fundamental que el corredor ferroviario de mercancías 
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del mediterráneo, se desarrolle con la máxima prioridad y conforme a los 
standares ferrmed, que permita la circulación de trenes de hasta 1.500 me-
tros de longitud y 5.000 toneladas de peso, lo que le permitirá ser la vía para 
el transporte de frutas y verduras, y conllevará la reducción en el coste de 
transporte, a la vez que una muy importante mejora medioambiental.

MAPA 4.5. CORREDOR FERROVIARIO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE MONFORTE DEL CID 
(ALICANTE) Y ALGECIRAS

 

Fuente: FERRMED. Estudio Este-Sur del corredor ferroviario del Mediterráneo.

4.12. FERRMED 

FERMED es una Fundación sin animo de lucro, creada por la sociedad 
civil, ante el permanente retraso en el desarrollo del corredor mediterrá-
neo, dado que en la primera propuesta del Gobierno de España y aprobada 
por la Unión Europea, el corredor Mediterráneo no estaba incluido como 
eje prioritario sino que el incluido era el denominado corredor central, que 
atravesaba por el centro de los Pirineos para seguir hacia Zaragoza y Ma-
drid hasta Algeciras.

Por lo tanto su creación tenia el objetivo fundamental de que llegada la 
revisión por la Unión Europea de los grandes ejes, pudiéramos demostrar 
la fundamentalidad (como así ocurrió y se aprobó) del Corredor Medite-
rráneo e impulsar el gran eje ferroviario desde la frontera francesa, hasta 
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Algeciras, su conexión a todos los puertos de la fachada mediterránea, a la 
vez que su continuidad hacia el centro y norte de Europa. 

FERRMED junto a las Cámaras de Comercio, las Organizaciones Em-
presariales y los principales puertos de la fachada mediterránea, apoyado 
en los informes y estudios realizados por encargo de FERRMED, que rea-
firmaron la importancia socioeconómica del corredor ferroviario del me-
diterráneo, y la propuesta ampliamente justificada de su inclusión como 
Corredor prioritario ante la Comisión Europea, que lo aprobó como parte 
integrante de la Core Network la Red Transeuropea de transportes.

El estudio realizado sobre el Gran Eje FERRMED, recoge el corredor 
Finlandia-Algeciras, habiendo sido estudiados en total 25.000 kilómetros 
de líneas, incluyendo la resolución de los cuellos de botella, adaptación de 
material rodante, la ampliación de puertos y terminales y las nuevas líneas 
planeadas ascienden a 177.000 millones de euros, mapa 4.6. 
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 MAPA 4.6. GRAN EJE FERRMED ALGECIRAS-METZ-DUISBURGO

 Fuente: FERRMED

4.13. LOS AEROPUERTOS EN LA ARCO MEDITERRÁNEO

El Arco Mediterráneo Español cuenta con los principales aeropuertos 
de España y de la Unión Europea, el cuadro 4.12, recoge los principales ae-
ropuertos españoles, con datos de los años 2006, 2011 y 2012, solo se hace 
a modo comparativo entre los principales aeropuertos. El análisis de los 
datos de 2017 - 2019 nos confirman que los aeropuertos del Arco suponen 
en 2017 el 54.33% del total nacional, y que en 2018 el total de pasajeros 
transportados por los aeropuertos del Arco fue de 142.040.011 pasajeros 
lo que representa el 53.87% del total nacional y en 2019 el total de Espa-
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ña fue de 274.515.620 pasajeros, los aeropuertos de las Comunidades del 
Arco Mediterráneo transportaron 149.321.803 pasajeros, lo que representa 
el 54.39% del total nacional.

CUADRO 4.12. LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS ESPAÑOLES, TOTAL DE PASAJEROS 
TRANSPORTADOS, 2006-2019

Aeropuertos * 2006 2011 2012 2017 2018 2019
Madrid Adolfo Suárez 45.530.010 49.662.512 45.190.000 53.402.506 57.891.340 61.737.037
Barcelona el Prat 30.008.152 34.399.180 35.140.000 47.284.500 50.172.457 52.686.314
Palma de Mallorca 22.408.302 22.726.459 22.660.000 27.970.655 29.081.787 29.721.123
Málaga 13.076.252 12.823.125 12.580.000 18.628.876 19.021.704 19.856.299
Alicante-Elche 8.893.749 9.913.764 8.850.000 13.713.061 13.981.320 15.047.840
Gran Canaria 10.286.635 10.538.811 9.890.000 13.092.117 13.573.242 13.261.506
Tenerife Sur 8.845.668 8.656.480 8.550.000 11.249.327 11.042.481 11.168.506
Ibiza 4.460.141 5.643.152 5.550.000 7.903.892 8.104.316 8.155.635
Lanzarote 5.626.337 5.545.803 5.170.000 7.389.025 7.327.019 7.292.720
Valencia 4.969.113 4.979.629 4.750.000 6.745.394 7.769.867 8.539.403
Fuerteventura 4.424.880 4.948.018 4.400.000 6.049.401 6.118.893 5.635.330
Sevilla 3.870.600 4.959.365 4.290.000 5.108.807 6.380.465 7.544.473
Bilbao 3.876.062 4.045.613 4.170.000 4.973.712 5.469.453 5.905.804
Tenerife Norte 4.025.601 4.095.103 3.710.000 4.704.363 5.493.994 5.840.483
Menorca 2.690.992 2.576.209 2.540.000 3.434.615 3.442.752 3.495.025
Santiago 1.994.519 2.464.431 2.190.000 2.644.925 2.724.750 2.903.427
Girona-Costa Brava 3.614.223 3.007.649 2.840.000 1.946.816 2.019.876 1.932.255
Asturias 1.353.030 1.339.010 1.300.000 1.407.217 1.400.481 1.417.433
La Palma 1.175.328 1.067.431 956.779 1.302.485 1.420.277 1.483.720
Murcia 1.645.886 1.262.541 1.180.000 1.196.605 1.273.424 1.112.513
Almería ----- ----- ----- 1.007.150 992.043 978.997
Granada/Jaén --- --- 1.112.513
Resto de aeropuertos ----- ----- ----- 113.421.714 121.414.007 125.193.817
TOTAL ARCO MED ----- ----- ----- 134.940.371 142.040.011 149.321.803
Total ESPAÑA ----- ----- ----- 248.360.085 263.654.018 274.515.620
%ARCO/ESPAÑA ----- ----- ----- 54.33 53.87 54.39

Fuente: AENA y the NBP. * Los que aparecen en negrilla corresponden al Arco Mediterráneo

4.14. INSTALACIONES NÁUTICAS ESPAÑOLAS 
 (PUERTOS DEPORTIVOS)

Según los datos hechos públicos por la Federación Española de Asocia-
ciones de Puertos Deportivos y Turísticos que integra las Asociaciones de 
Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia, Valencia, Galicia, Astu-
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rias y Cantabria, la longitud del litoral español es de 7.880 Km., el total de 
puertos deportivos en 2019 es de 457, y de ellos 262 se encuentran en el 
Arco Mediterráneo, el 57.33%, y el total de amarres es de 134.725, y de ellos 
99.950 se encuentran en el Arco Mediterráneo, lo que supone el 74.19% del 
total nacional, cuadro 4.13.

CUADRO 4.13. PUERTOS DEPORTIVOS Y AMARRES AÑO 2019
Comunidades Autónomas 

ARCO*
Puertos Amarres

Andalucía 59 20.428
Baleares 70 22.472
Cataluña 60 30.628
Comunidad Valenciana 50 19.641
Región de Murcia 23 6.781
Total Arco Mediterráneo 262 99.950
Resto de Comunidades 195 34.775
Total España 457 134.725
%ARCO/ESPAÑA 57.33 74.19

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos

4.15. PUERTOS DE LA FACHADA MEDITERRÁNEA

La Unión Europea consciente de los problemas a los que se enfrenta el 
tráfico de mercancías por carretera, por su afectación al medio ambiente, 
junto al incremento de los costes, y el riesgo de colapso de algunas auto-
vías y autopistas, apoya un mayor desarrollo del transporte marítimo y el 
transporte en barcos RO-RO (la carga entra y sale rodando de los barcos, y 
que pueden transportar o no las cabezas tractoras), el ultimo concepto que 
se está desarrollando es el llamado de las “Autopistas del Mar”, así como el 
sistema de cooperación carretera-ferrocarril-barco, que articule las cone-
xiones portuarias y las áreas logísticas como se recoge en la Red Transeu-
ropea de Transporte Marítimo, lo que conllevará la reducción de los costes 
de transporte y una mayor y mejor articulación de los grandes corredores, 
entre los que se encuentra el Corredor Mediterráneo. 

Una iniciativa que, de ponerse plenamente en funcionamiento, conlle-
vará la reducción de los costes de transporte, tanto en precio como en ven-
tajas medioambientales, y una mayor y mejor articulación de los grandes 
corredores, en los que la fachada mediterránea española se conforma como 
elemento fundamental en esta nueva política, al contar con los principales 
puertos de España y el Mediterráneo al que se sumará el nuevo puerto de 
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el Gorguel, que necesita ser declarado con urgencia de Interés nacional 
por el Gobierno de España, para su remisión a Bruselas y que marque las 
condiciones y compensaciones medioambientales que debe cumplir para 
su realización..

Por el Mediterráneo circula el trafico intercontinental mas importante 
del mundo, entorno a los treinta millones de TEUS, cuatro veces el trafico 
relativo al Atlántico, se estima que en el horizonte de 2025 haya crecido el 
64.00%. Actualmente los puertos de la fachada mediterráneo, mapa 4.7, 
reciben el 23.00%, mientras que los puertos del norte de Europa se llevan el 
77.00%. El objetivo es que los puertos de la fachada mediterránea a medio 
plazo reciban entre el 35.00% y el 40.00% de los tráficos, lo que conllevaría 
a duplicar ampliamente los tráficos de hoy de los puertos españoles de la 
fachada mediterránea.

MAPA 4.7. PRINCIPALES PUERTOS EN LA FACHADA MEDITERRÁNEA Y LA SITUACIÓN DEL 
PUERTO DE CARTAGENA

 

Fuente: HPC Hamburg Port Consulting GmbH

 
4.15.1. Mercancías

El movimiento total de mercancías en los puertos españoles durante 
2019 fue de 564.611.193 toneladas, si exceptuamos la pesca y el avitualla-
miento que representó 12.463.229 toneladas, el resto 552.147.964 toneladas 
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es la suma del transporte de containers que supuso 195.420.433 toneladas, 
de las cuales 167.068.058 toneladas, el 85.49% fueron en los puertos de la 
fachada mediterránea. 

Las mercancías que no se movieron en contenedores fueron 78.612.553 
toneladas, de ellas 52.470.368, el 66.74% se realizaron en los puertos de la 
fachada mediterránea, El total de graneles sólidos fue de 90.975.462 tone-
ladas y de ellas 40.233.916 toneladas, el 44.21% se realizaron en los puertos 
de la fachada mediterránea, los graneles líquidos supusieron 187.139.316 
toneladas, de ellas 110.756.056 toneladas, el 59.18% se realizaron en los 
puertos de la fachada mediterránea. El movimiento total portuario de rea-
lizado por los puertos de la fachada mediterránea fue de 368.570.820 tone-
ladas, el 66.76% del total nacional, cuadro 4.14.

CUADRO 4.14. PUERTOS DE LA FACHADA MEDITERRÁNEA MOVIMIENTOS 
DE MERCANCÍAS EN TONELADAS, AÑO 2019

Puertos del Estado
 Totales Mercancía General

Toneladas Porcentajes Total Mer-
cancías

Contene-
dores

Resto de 
mercancía

Graneles 
sólidos

Graneles 
líquidos

Alicante 2.895.279 0.52 1.422.703 1.237.045 185.658 1.440.997 31.579
Almería 5.557.530 1.00 1.088.894 385.642 703.252 4.411.930 56.706
Algeciras 104.849.300 18.98 73.279.353 64.233.570 9.045.783 847.822 30.722.125
Baleares 16.506.998 2.98 13.740.352 459.043 13.281.309 1.221.210 1.545.436
Barcelona 65.936.906 11.94 45.744.822 34.174.712 11.570.110 4.071.385 16.120.699
Cartagena 34.365.421 6.22 1.247.922 878.831 369.091 7.110.570 26.006.929
Castellón 20.696.978 3.74 2.997.623 2.762.804 234.819 7.097.484 10.601.871
Málaga 3.515.862 0.63 1.957.578 1.431.626 525.952 1.474.461 83.823
Motril 2.737.044 0.49 802.970 4.982 797.988 611.877 1.322.197
Tarragona 32.710.855 5.92 1.811.503 454.254 1.357.249 9.754.674 21.144.678
Valencia 80.756.225 14.62 75.444.706 61.045.549 14.399.157 2.191.506 3.120.013
Arco Mediterráneo 368.570.820 66.76 217.580.848 167.068.058 52.470.368 40.233.916 110.756.056
Resto de puertos 183.577.144 33.24 56.452.138 28.352.385 26.142.185 50.741.546 76.383.460
Total España 552.147.964 100.00 274.032.986 195.420.433 78.612.553 90.975.462 187.139.316
%ARCO/ESPAÑA 66.76 66.76 79.39 85.49 66.74 44.22 59.18

Fuente: Puertos del Estado. No se han incluido en el total la pesca y otros avituallamientos que suman 12.463.229 
toneladas, por lo que el total de movimientos en los puertos españoles en 2019 fue de 564.611.193 toneladas.

4.15.2. EL nuevo Puerto de el GORGUEL vital para el desarrollo de la 
    Región de Murcia y puerta de entrada a España y Europa

El nuevo puerto de el GORGUEL se encuentra en una posición geoes-
tratégica en el Mediterráneo y clave en las rutas continentales entre Amé-
rica, Europa y Asia, su realización junto a la Zona Logística Portuaria y la 
ZAL de Murcia, ambas recogidas, así como el nuevo puerto, por el Ministe-
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rio de Fomento en los mapas y planos enviados a Bruselas, Infraestructura 
que conformaría como la puerta de entrada a Europa, ganando en tiempos 
de transporte de dos a tres días en relación con los puertos del norte, y ade-
más como puente con el norte de África. 

Las ventajas competitivas del nuevo Puerto de el Gorguel y su área lo-
gística, respecto a los hubs en países de la periferia “exterior” para España y 
Europa son claros: aprovechar el posicionamiento de las mercancías ya en 
el interior de la UE, facilitando los procesos de entrada y adecuación nor-
mativa a la misma, y responde plenamente a esta demanda, para el Hinter-
land peninsular y, sobre todo, centro-europeo. Pero es que además dejaría 
libre las Dársenas de San Pedro y Santa Lucia, donde se realizará el nuevo 
puerto HOME para los Cruceros en los que Cartagena se ha conformado 
como una de los centros de destino principales del Mediterráneo. 

A esta estratégica situación se suman el aeropuerto, como se está cons-
tatando por las instalaciones que AMAZON está realizando para su red lo-
gística, y su capacidad de transporte terrestre, al que se suman su inclusión 
en los grandes ejes ferroviarios como el Cartagena-Murcia-Albacete-Ma-
drid que la conectan con el centro y norte peninsular, y por el corredor 
mediterráneo de mercancías con Andalucía y con todos los puertos de la 
fachada mediterránea y con el resto de Europa. 

Este proyecto cuenta con el total apoyo de los Sindicatos, CROEM, el 
Consejo Económico y Social de la Región y los principales Colegios Profe-
sionales de la Región, conforme se recogía en el documento de la jornada 
celebrada el 6 de marzo de 2020.

El nuevo puerto del Gorguel, destinado al transporte de container y car-
gas rol-on / roll-off, con capacidad para 3.5 millones de contenedores al 
año, y un calado de 22 metros permitirá, además, el atraque de los mega-
buques, y reforzará la capacidad portuaria y logística de la fachada medite-
rránea y su competitividad, como alternativa a los puertos del norte de Eu-
ropa, al contar con una situación estratégica en el Mediterráneo, responde 
plenamente a los criterios de la Unión Europea. 

El potencial de creación de empleo del nuevo puerto del Gorguel para 
container, según los informes supondría entre 30.000 y 60.000 empleos. 
La puesta en el mercado marítimo-portuario global del nuevo Puerto de 
El Gorguel, constituye una oportunidad de gran alcance estratégico para 
la Región de Murcia y muy especialmente para el sistema portuario espa-
ñol. El nuevo puerto de El Gorguel, supondrá una oferta complementaria 
a la situación del sur peninsular: Puerto de aguas profundas, adecuado a 
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los nuevos portacontenedores de máxima capacidad. Una Terminal auto-
matizada, y con una explotación sin las servidumbres de competitividad 
(estiba) de otros puertos españoles, buena conexión terrestre y con acceso 
directo al corredor ferroviario del Mediterráneo.

El estudio sobre el nuevo puerto del Gorguel realizado por la consultora 
HPC Hamburg Port Consulting, GMBH32, confirma la gran importancia 
estratégica de la denominada Zona del Estrecho, que discurre desde Gi-
braltar hasta Cabo de Palos, en relación a las grandes rutas que cruzan el 
Mediterráneo, una importante ventaja competitiva de esta área, en la que 
se cruzan las grandes líneas transoceánicas con las líneas que abastecen el 
tráfico local, lo que genera grandes expectativas para los puertos de esta 
zona, donde las navieras puedan realizar operaciones de trasbordo.

En concreto, la parte más oriental del óvalo preseleccionado es la más 
atractiva para realizar operaciones de trasbordo de contenedores, debido a 
su mayor centralidad respecto al Mediterráneo Occidental. Según el estu-
dio, el enclave de Cartagena ofrece la mejor localización de cara a realizar 
operaciones de trasbordo. El nuevo puerto del Gorguel, totalmente auto-
matizado, incluirá cuatro atraques RO-RO, con una capacidad operativa 
estimada entorno a los 3.5 millones de contenedores al año. 

Es más prioritario que nunca para impulsar la transformación de la es-
tructura productiva de la Región, que el Gobierno de España declare de 
interés nacional el nuevo puerto del Gorguel, para que la Unión Europea, 
previa la realización de las compensaciones medioambientales que proce-
dan, comience su andadura y sea una realidad en 2.022. Desconocer esta 
necesidad es no querer conocer la situación estratégica de la Región en 
el Mediterráneo como puerta de entrada a Europa y como puente con el 
norte de África, de vital importancia en un futuro no muy lejano, configu-
rando a la Región de Murcia como una de las áreas logísticas y portuarias 
más importantes de España.

4.15.3. Pasajeros

El turismo de cruceros ha experimentado un muy importante cre-
cimiento en los puertos españoles, cuadro 4.15, el total de cruceros que 
atracaron durante 2018 fue de 4.361, de ellos lo hacían en la fachada me-

32 Algunos de los estudios realizados. HPC Hamburg Port Consulting, GMBH. Universidad Politécnica 
de Cartagena. Colegio de Economistas de Murcia. El nuevo puerto de Contenedores. El Gorguel por CROEM. 
Estudio de Compatibilidad. Estudio de Viabilidad. El nuevo puerto de el Gorguel. Impacto económico del nuevo 
puerto de el Gorguel. Resumen de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
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diterránea 2.515, lo que supone el 57.60% del total nacional, los pasajeros 
fueron 10.170.379, de ellos los que lo hicieron en los puertos de la fachada 
mediterránea 6.869.522, el 67.55% del total nacional. 

En el año 2019 el total de cruceros fue de 4.250, de ellos lo hicieron en 
los puertos de la fachada mediterránea 2.424, el 57.03% del total nacional, 
y el total de pasajeros fueron 10.661.799, de ellos 7.174.985, lo hicieron en 
los puertos de la fachada mediterránea, el 67.30% del total nacional.

CUADRO 4.15. MOVIMIENTO DE CRUCEROS EN LOS PUERTOS DE LA FACHADA 
MEDITERRÁNEA, AÑO 2018-2019

Puertos del Estado
CRUCEROS año 2018 CRUCEROS año 2019

Numero Pasajeros Porcentajes Numero Pasajeros Porcentajes
Alicante 54 100.752 0.99 43 63.088 0.59
Almería 38 29.384 0.28 25 7.177 0.06
Baleares 860 2.430.149 23.89 818 2.656.443 24.91
Barcelona 829 3.041.963 29.91 800 3.142.664 29.47
Cartagena 151 229.313 2.25 167 250.058 2.34
Castellón 1 568 0.00 5 5.462 0.05
Málaga 299 507.421 4.98 268 476.973 4.47
Motril 29 5.313 0.05 32 9.415 0.08
Tarragona 57 98.141 0.96 63 128.089 1.20
Valencia 194 421.518 4.14 203 435.616 4.08
Arco Mediterráneo 2.512 6.869.522 67.55 2.424 7.174.985 67.30
Resto de puertos 1.849 3.300.857 32.45 1.826 3.486.414 32.70
Total España 4.361 10.170.379 100.00 4.250 10.661.799 100.00
%ARCO/ESPAÑA 57.60 67.55 ---- 57.03 67.30 ----

Fuente: Puertos del Estado.
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4.16. EQUIPAMIENTOS LOGÍSTICOS 
  (PLATAFORMAS MULTIMODALES)

Las actividades Logísticas, en un mundo cada vez más globalizado y so-
metido a profundos cambios y transformaciones, se han convertido en una 
herramienta fundamental y pieza clave en la competitividad empresaria. 
En el PITVI en la página II.237, en el apartado nuevas inversiones en la red 
convencional, se incluyen todas las plataformas multimodales. 

El crecimiento que viene operándose en el sector logístico en España 
es muy importante, ante la globalización de los mercados y, consecuente-
mente, el desarrollo de la intermodalidad. En este sentido, las grandes pla-
taformas se sitúan alrededor de las ciudades y zonas emergentes, un sector 
que representa actualmente en España entorno al 10% del PIB, siendo los 
principales centros, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Valencia.

La situación geoestratégica de Cartagena, y el calado de el Gorguel con 
mas de 24 metros, permitirán la entrada de mega buques, un puerto que 
se suma al conjunto de puertos de la fachada mediterránea para conformar 
con los aeropuertos, Zonas de Apoyo Logístico y su interconexión con el 
ferrocarril las plataformas multimodales de mayor capacidad y potencial 
de desarrollo, lo que refuerza la importancia y la trascendencia de toda la 
fachada mediterránea en la intermodalidad y como puerta de entrada al 
resto de Europa y puente con el norte de África. 

El aprovisionamiento de Europa desde las bases de China e India está 
demostrándose excesivamente rígido (superior a 30 días de navegación), 
lo que significa una desventaja estructural logística de Extremo Oriente 
difícilmente solucionable. En este sentido se están estableciendo bases 
logístico-industriales de aprovisionamiento a los mercados centrales, de 
proximidad a los mismos, en condiciones competitivas (precio-distancia). 

Lo que representa una oportunidad para las “periferias” próximas a esos 
centros, de “reindustrialización parcial y selectiva”. Es una oportunidad 
combinada logístico-industrial (actividades industriales de áreas indus-
triales de montaje, ensamblaje y acabado, de preparación para el mercado 
europeo, etc.), con alta valoración de condiciones de fiscales y costes com-
petitivos respecto a los “centros”: generación de stocks-buffer de productos 
para su rápido posicionamiento en los mercados. 

El mapa 4.8, recoge las zonas de actividades logísticas recogidas más 
importantes, y se puede constatar como el Arco Mediterráneo incorpora el 
mayor numero de ZAL como consecuencia de que en la fachada medite-
rránea están los principales puertos de España. 
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MAPA 4.8. ZONAS DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS.
 

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia
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TECNOLÓGICO33

33 Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, la denominada industria 4.0, en la que los cambios 
no son lineales sino exponenciales, y solo a través de la innovación tecnológica y el desarrollo de la creatividad 
será posible el competir con éxito en un mercado en el que ya no existen fronteras.

El Documento de trabajo de la Comisión Europea del 26 de febrero de 2020, recoge en el apartado 4.4.1, In-
versión, Competitividad y Productividad, que las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo dependerán 
de las inversiones que se realicen para aumentar la productividad y la innovación y fomentar la transformación 
ecológica. 

Las necesidades de inversión persisten en el ámbito de la I+D y la innovación públicas y privadas; la di-
gitalización; y la transformación ecológica, incluidas la innovación ecológica, la eficiencia de los recursos y la 
economía circular. Estas inversiones serían más eficaces si fueran acompañadas por medidas adecuadas en los 
mercados de trabajo y de productos, así como por mejoras en las capacidades de la población activa.
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34 La innovación debe medirse a través de su impacto en áreas como el empleo, la atracción de talento, 
la renta, la inclusión de científicas en el sector privado o la generación de empresas tecnológicas. No como un 
objetivo porcentual a lograr por una administración.

El input fundamental es el talento, la materia prima fundamental del desarrollo digital ligado a las tecno-
logías disruptivas . Tanto que incluso se pueden observar claros indicios de una guerra mundial por el talento, 
canalizado en el éxodo de brillantes profesionales y emprendedores a las Mecas de la economía digital.

Necesitamos a todos los partidos políticos, sin distinción de ideologías, para crear acuerdos y Pactos de 
Estado en torno al futuro digital. También la opinión publica debe enfatizar en al creación de nuevos puestos de 
trabajo para compensar la destrucción que ocurrirá de forma inevitable. La digitalización deber ser entendida 
como la única posibilidad, no como el enemigo a batir.

35 El Conocimiento es el principal capital intangible de las Empresas y la Sociedad, fundamental en el 
desarrollo de la investigación, la informática, Internet, telecomunicaciones, alta tecnología, robótica, nanotecno-
logía, biomedicina. Esta realidad es ahora vital al estar inmersos en la Era Digital, por lo que la formación desde 
la edad temprana en las nuevas tecnologías se hace fundamental. 

36 La competitividad es la capacidad de ofrecer productos y servicios de manera que en precios y calidad 
sean capaces de ganar mercados, sean mas atractivos para nuestros clientes que los de la competencia. La com-
petitividad es como la confianza, es el intangible más tangible.

La capacidad competitiva esta por tanto condicionado por la capacidad y el compromiso de los recursos 
humanos, la capacidad de innovación e investigación y desarrollo, como elementos fundamentales para ganar 
en un mercado cada vez más global y competitivo. 

5.1. EL CONOCIMIENTO COMO FACTOR DE 
   COMPETITIVIDAD35 EN LA ERA DIGITAL O 
   DE LA INFORMACIÓN

En un mundo cada vez más global y competitivo, la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la innovación y las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación, la Comunicación y la Digitalización, se conforman como básicos 
para la mejora de la capacidad competitiva36 de productos y empresas. La 
competitividad, no es una cualidad de un sistema productivo en sí, sino la 
consecuencia de cinco factores fundamentales: coste de la materia prima, 
costes de producción (personal, energía), capacidad tecnológica y de in-
novación (conocimiento), logística (transporte y distribución), y costes de 
financiación. 

Europa debe recobrar la ilusión en torno al futuro. Necesitamos em-
prendedores digitales del siglo XXI, mujeres y jóvenes que abracen la 
tecnología, liderar la inteligencia artificial y ser los protagonistas de 
los avances relacionados con los grandes retos de la humanidad. ….

Luis Moreno y Andrés Pedreño. Europa frente a EEUU y China. 
Prevenir el Declive en la era de la Inteligencia Artificial34
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La disponibilidad de suelo equipado y energía, el apoyo a los proyectos 
inversores, la fiscalidad y disponibilidad de infraestructuras de comunica-
ciones, tecnológicas, y formativas, telecomunicaciones, mano de obra cua-
lificada, un entorno agradable y limpio, la cercanía a centros universitarios, 
culturales, en un entorno de ciudades medias e innovadoras, se encuentran 
entre las principales razones para la implantación de nuevos proyectos em-
presariales.

Cada vez más, compiten los territorios, por ello la importancia creciente 
de las denominadas –smart city- ciudades inteligentes. Donde las nuevas 
tecnologías de la información, la comunicación y la digitalización se con-
forman como aliados necesarios, para desarrollar un urbanismo más cer-
cano a la realidad competitiva en un mundo global, sin distancias, desde 
que el movimiento de la información se hizo infinitamente mas rápido que 
el movimiento físico. Estamos en la Era Digital (o Era de la Información) 
donde no hay distancias, fronteras, ni territorios, y es el Conocimiento y su 
aplicación y desarrollo el factor diferencial entre unos y otros. 

5.2. GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El mapa 5.1, nos permite una visión general del gasto por Comunidades 
Autónomas en el año 2018, por ello y aunque los cuadros nos recogen la 
evolución de la inversión en I+D+i desde el año 2000, parecía oportuno 
anticipar desde un mapa las diferencias existentes entre Comunidades. El 
mapa recoge además el crecimiento sobre el año 2017. 
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MAPA 5.1. GASTO EN I+D DE LAS CC. AA., POR SECTORES DE EJECUCIÓN, EXPRESADO EN 
EUROS CORRIENTES, EN PORCENTAJE DEL PIB REGIONAL Y EN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

POR EL SECTOR EMPRESARIAL, AÑO 2018

 Fuente: Informe COTEC serie temporal 1987-2018, noviembre 2019. C-Informe.

Los cuadros 5.1 y 5.2, recogen la información del INE, sobre los recur-
sos destinados a Investigación y Desarrollo en las Comunidades del Arco 
Mediterráneo y a nivel nacional, en el año 2000, fueron de 2.365.2 millones 
de euros, el 41.50% del total nacional. En el año 2009, el total del gasto en 
las Comunidades del Arco fue de 6.324.4 millones de euros el 43.77% del 
total nacional. 

Por Comunidades la que mas invirtió fue Cataluña con el 1.68% del 
PIB regional, la Comunidad Valenciana y Andalucía invertían el 1.10% del 
PIB, mientras que la Región de Murcia lo hacia en el 0.89% y Baleares en el 
0.38%, frente a la media nacional del 1.38%. 

En le caso de la Región de Murcia el gasto era de 103.83 millones de eu-
ros, el 0.74% del PIB regional, siendo la media nacional del 0.94%, en 2005 
se destinaron 170 millones de euros, el 0.75% del PIB regional, siendo la 
media nacional del 1.13%, en 2007 la Región de Murcia llegaba al 0.91% del 
PIB, mientras la media nacional era del 1.27%, con una inversión de 247 
millones de euros, en 2010, se situaba en el 0.94% del PIB, siendo la media 
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nacional del 1.39%, con una inversión de 256 millones de euros, en 2011 el 
total de la inversión es de 244 millones de euros y el porcentaje del 0.83% 
del PIB, siendo el 1.33% la media nacional.

CUADRO 5.1. GASTOS INTERNOS EN I+D POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
AÑO 2000-2004

Comunidades 
Autónomas 

ARCO

2000 2001 2002 2003 2004
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB

Andalucía 540.16 0.67 538.33 0.61 585.66 0.62 903.15 0.89 882.91 0.80
Baleares 34.72 0.25 38.40 0.25 45.27 0.26 46.32 0.25 54.68 0.28
Cataluña 1.257.53 1.11 1.333.89 1.10 1.628.04 1.27 1.875.85 1.38 2.106.87 1.44
C. Valenciana 428.93 0.74 446.56 0.70 547.94 0.81 631.98 0.87 731.94 0.94
Región Murcia 103.83 0.74 100.98 0.65 97.63 0.58 134.40 0.73 138.26 0.70
Total Arco 2.365.17 --- 2.458.16 --- 2.904.54 --- 3.591.70 --- 3.914.66 ---
Resto España 3.332.79 --- 3.768.99 --- 4.288.99 --- 4.621.36 --- 5.030.34 ---
España 5.697.96 0.94 6.227.15 0.96 7.193.53 1.03 8.213.06 1.10 8.945.00 1.07
%ARCO/España 41.50 --- 39.47 --- 40.37 --- 43.73 --- 43.76 ---

Fuente: INE

CUADRO 5.2. GASTOS INTERNOS EN I+D POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
AÑO 2005-2009

Comunidades 
Autónomas 

ARCO

2005 2006 2007 2008 2009
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB
Millo-
nes de 
euros

% s/PIB

Andalucía 1.051.02 0.84 1.213.81 0.90 1.478.54 1.01 1.538.94 1.03 1.578.08 1.10
Baleares 61.50 0.28 70.65 0.29 86.79 0.33 97.38 0.35 99.85 0.38
Cataluña 2.302.35 1.35 2.614.38 1.43 2.908.72 1.48 3.286.37 1.61 3.284.48 1.68
C. Valenciana 867.66 0.99 913.16 0.96 977.58 0.95 1.113.50 1.05 1.120.30 1.10
Región Murcia 170.09 0.75 192.51 0.78 247.55 0.91 243.52 0.86 241.48 0.89
Total Arco 4.452.62 --- 5.004.51 --- 5.698.98 --- 6.279.71 --- 6.324.37 ---
Resto de España 5.744.25 --- 6.810.49 --- 7.643.02 --- 8.427.68 --- 8.057.30 ---
España 10.196.87 1.13 11.815.00 1.20 13.342.00 1.27 14.701.39 1.35 14.581.67 1.38
%ARCO/España 43.66 --- 42.35 --- 42.71 --- 42.71 --- 43.77 ---

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D

El cuadro 5.3, recoge los datos publicados por el INE correspondientes 
al año 2010, de los gastos internos en I+D, y separa el gasto en investiga-
ción y desarrollo según los actores que lo ejecutan, así el mayor porcentaje 
a nivel nacional corresponde a las Empresas con el 51.46%, las Adminis-
traciones Publicas aportan el 20.09%, Enseñanza superior el 28.26% y las 
Instituciones privadas sin fines de lucro con el 0.19%. 
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El gasto total interno en las Comunidades del Arco fue del 1.26% del 
PIB, por debajo de la media nacional del 1.34%, el total invertido por las 
Empresas en las Comunidades del Arco era el 39.85%, y el total invertido 
por las Administraciones Publicas el 43.27%, el total de la inversión en En-
señanza Superior realizado en las Comunidades del Arco era el 51.63%, y 
el total invertido por IPSFL realizado en las Comunidades Autónomas del 
Arco Mediterráneo Español era el 41.88% del total nacional. 

CUADRO 5.3. GASTOS INTERNOS EN I+D POR CCAA., Y SECTORES DE EJECUCIÓN 
AÑO 2010, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades 
Autónomas 

ARCO

Total 
sectores

% s/. PIB Empresas
Administra-
ción Pública

Enseñanza 
Superior

IPSFL*

Andalucía 1.726.766 1.20 619.489 382.958 723.401 917
Baleares 110.385 0.41 15.626 47.158 47.260 341
Cataluña 3.227.217 1.63 1.823.638 638.228 755.541 9.811
C. Valenciana 1.080.986 1.06 433.455 151.973 495.044 514
Región de Murcia 256.149 0.94 99.274 47.744 107.860 271
Total Arco 6.401.503 1.26 2.991.482 1.268.091 2.129.106 11.854
Resto de España 8.186.952 1.42 4.514.961 1.662.471 1.994.044 16.446
España 14.588.455 1.39 7.506.443 2.930.562 4.123.150 28.300
%ARCO/España 43.88 90.64 39.85 43.27 51.63 41.88

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D. *Instituciones privadas sin fines de lucro IPSFL.

El cuadro 5.4, recoge el total de inversión en I+D y el personal ocupado 
en las Comunidades del Arco y en el total nacional, según el INE, en el año 
2011 del total invertido a nivel nacional el 43.19% se invertía en las Comu-
nidades del Arco, lo que supone el 1.23% del PIB por debajo del 1.33% de 
la media nacional, y del total del gasto de personal el 45.30% se realizaba en 
las Comunidades del Arco. 

La inversión por el total de los sectores en las Comunidades del Arco, 
lo encabeza Cataluña que invertía el 1.56% del PIB, la única que estaba 
por encima de la media nacional, estaban por debajo de la media nacional, 
Andalucía con el 1.13% del PIB, la Comunidad Valenciana con el 1.01% 
del PIB, la Región de Murcia con el 0.83% del PIB y Baleares con el 0.36% 
del PIB. 
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CUADRO 5.4. GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D, Y PERSONAL TOTAL EN EJC 
POR CCAA 2011, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades
Autónomas

ARCO

Gastos en I+D  Personal+ total en I+D en EJC

Total 
sectores

 % s/ PIB
Reparto de 

gasto
 Tasa anual

Total 
sectores

% Reparto 
de 

personal
Tasa anual

Andalucía 1.648.471 1.13 11.60 -4.50 25.433.80 11.80 -1.30
Baleares 95.818 0.36 0.70 -13.20 2.007.30 0.90 -6.10
Cataluña 3.103.712 1.56 21.90 -3.80 44.455.50 20.70 -4.10
C. Valenciana 1.044.364 1.01 7.40 -3.40 19.964.60 9.30 1.10
Región Murcia 234.082 0.83 1.70 -8.60 5.669.80 2.60 -6.20
Total Arco 6.126.447 1.23 43.30 -4.29 95.731.0 45.30 ---
Resto de España 8.057.848 1.41 56.70 -1.57 119.347.80 54.70 ---
España 14.184.295 1.33 100.00 -2.80 215.078.80 100.00 -3.10

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D. *(equivalencia jornada completa)

El cuadro 5.5, recoge el informe de INE correspondiente al año 2012, 
con los gastos internos totales en I+D y personal total en EJC., en las Co-
munidades Autónomas del Arco y a nivel nacional, continua la caída en la 
inversión total en I+D con un decrecimiento del -5.60%, con una inversión 
total de 13.391.6 millones de euros, en las Comunidades del Arco el total 
de la inversión representa el 43.30% del total nacional, y en porcentaje del 
PIB del 1.20%, por debajo de la media nacional del 1.36%.

La tasa anual de crecimiento ha sido negativa con un decrecimiento del 
-5.37% en las Comunidades del Arco, por debajo del -5.60% a nivel nacio-
nal. En el personal ocupado el 45.60% del total nacional corresponde a las 
Comunidades del Arco, la tasa anual ha sido igualmente negativa con un 
decrecimiento del -0.12% a nivel de las Comunidades del Arco, pero me-
nos negativa que en el resto de las Comunidades con el -3.73% y que a nivel 
nacional con el -2.90%.
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CUADRO 5.5. GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D, Y PERSONAL TOTAL EN EJC 
POR CCAA 2012, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades
Autónomas

ARCO

Gastos en I+D  Personal+ total en I+D en EJC

Total 
sectores

 % s/ PIB
Reparto de 

gasto
 Tasa 
anual

Total 
sectores

% Reparto 
de 

personal
Tasa anual

Baleares 89.921 0.34 0.70 -6.20 1.955.70 0.90 -2.60
Cataluña 2.991.010 1.51 22.30 -3.60 44.641.50 21.30 0.00
C. Valenciana 1.008.041 1.01 7.50 -3.50 18.889.40 9.00 -5.40
Región de Murcia 227.759 0.83 1.70 -2.70 5.459.10 2.60 -3.70
Total Arco 5.797.191 1.20 43.30 -5.37 95.612.90 45.60 -0.12
Resto de España 7.5494.416 1.36 56.70 -5.75 113.218.50 54.40 -3.73
España 13.391.607 1.30 100.00 -5.60 208.831.40 100.00 -2.90

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D. *(equivalencia jornada completa)

El cuadro 5.6, recoge el informe de INE correspondiente al año 2013, 
con los gastos internos totales en I+D y personal total en EJC., confirman-
do una caída en la inversión total en I+D del -2.80%, situándose en 13.011.8 
millones de euros el total de la inversión. En las Comunidades del Arco, la 
inversión total representa el 43.30% del total nacional, y en porcentaje del 
PIB el 1.20%, por debajo de la media nacional del 1.36%.

La tasa anual de crecimiento ha sido negativa con el -0.95% en las Co-
munidades del Arco y el -2.80% a nivel nacional. En cuanto al personal 
ocupado el 46.40% del total nacional corresponde a las Comunidades del 
Arco, y la tasa anual ha sido igualmente negativa con el -1.40% en las Co-
munidades del Arco, pero menos negativa que en el resto de las Comuni-
dades con el -3.73% y que a nivel nacional con el -2.60%.

CUADRO 5.6. GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D, Y PERSONAL TOTAL EN EJC 
POR CCAA 2013, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades
Autónomas

ARCO

Gastos en I+D  Personal+ total en I+D en EJC

Total 
sectores

 % s/ PIB
Reparto 
de gasto

 Tasa 
anual

Total 
sectores

% Reparto 
de 

personal
Tasa anual

Baleares 86.982 0.33 0.70 -3.30 1.848.20 0.90 -5.50
Cataluña 2.960.612 1.50 22.80 -1.00 44.506.20 21.90 0.10
C. Valenciana 998.399 1.02 7.70 -1.00 18.527.70 9.10 -1.90
Región de Murcia 224.761 0.84 1.70 -1.30 5.290.20 2.60 -3.10
Total Arco 5.742.015 1.20 44.20 -0.95 94.311.40 46.40 -1.40
Resto de España 7.269.963 1.33 55.80 -4.27 108.990.60 53.60 -3.73
España 13.011.798 1.24 100.00 -2.80 203.302.00 100.00 -2.60

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D. *(equivalencia jornada completa)
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El cuadro 5.7, recoge el informe de INE correspondiente al año 2014, 
con los gastos internos totales en I+D y personal total en EJC., en las Co-
munidades Autónomas del Arco y la media nacional, confirmando una 
caída en la inversión total en I+D del -1.50%, siendo el total de la inversión 
de 12.820.8 millones de euros. En las Comunidades del Arco la inversión 
total representa el 44.70% del total nacional, y en porcentaje del PIB del 
1.18%, por debajo de la media nacional del 1.23%.

La tasa anual de crecimiento ha sido negativa con el -1.42% en las Co-
munidades del Arco y el -1.50% a nivel nacional. En cuanto al personal 
ocupado el 46.60% del total nacional corresponde a las Comunidades del 
Arco, y la tasa anual ha sido igualmente negativa con el -0.93% en el Arco, 
pero menos negativa que en el resto de las Comunidades con el -2.00% y 
que a nivel nacional con el -1.50%.

CUADRO 5.7. GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D, Y PERSONAL TOTAL EN EJC 
POR CCAA 2014, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades
Autónomas

ARCO

Gastos en I+D  Personal+ total en I+D en EJC

Total 
sectores

 % s/ PIB
Reparto de 

gasto
 Tasa 
anual

Total 
sectores

% Reparto 
de 

personal
Tasa anual

Baleares 85.335 0.32 0.70 -1.90 1.846.00 0.90 -0.10
Cataluña 2.937.731 1.47 22.90 -0.80 43.898.40 21.90 -1.40
C. Valenciana 1.011.352 1.02 7.90 1.30 18.638.70 9.30 0.60
Región de Murcia 233.692 0.86 1.80 4.00 5.412.40 2.70 2.30
Total Arco 5.733.850 1.18 44.70 -1.42 93.428.00 46.60 -0.93
Resto de España 7.086.906 1.28 55.30 -2.51 106.804.60 53.40 -2.00
España 12.820.756 1.23 100.00 -1.50 200.232.60 100.00 -1.50

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D. *(equivalencia jornada completa)

El cuadro 5.8, recoge el informe de INE correspondiente al año 2015, 
con los gastos internos totales en I+D y personal total en EJC., por Comu-
nidades Autónomas, información que confirma una leve mejoría en el total 
de la inversión en los gastos internos en I+D, que ha sido de 13.171.8 mi-
llones de euros, en las Comunidades del Arco la inversión total representa 
el 45.10% del total nacional, y en porcentaje del PIB del 1.17%, por debajo 
de la media nacional del 1.22%.

La tasa anual de crecimiento ha sido positiva con el 3.41% en las Co-
munidades del Arco y del 2.70% a nivel nacional En cuanto al personal 
ocupado el 46.70% del total nacional corresponde a las Comunidades del 
Arco, y la tasa anual de crecimiento ha sido del 0.39% en las Comunidades 
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del Arco, por encima del resto de las Comunidades con el 0.25% y de la 
media nacional del 0.30%.

CUADRO 5.8. GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D, Y PERSONAL TOTAL EN EJC 
POR CCAA 2015, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades
Autónomas

ARCO

Gastos en I+D  Personal+ total en I+D en EJC

Total 
sectores

 % s/ PIB
Reparto 
de gasto

 Tasa 
anual

Total 
sectores

% Reparto 
de 

personal
Tasa anual

Baleares 89.133 0.32 0.70 4.50 1.801.30 0.90 -2.40
Cataluña 3.106.752 1.52 23.60 5.80 44.826.20 22.30 2.10
C. Valenciana 1.013.400 1.00 7.70 0.20 18.005.70 9.00 -3.40
Región de Murcia 244.164 0.88 1.90 4.50 5.641.30 2.80 4.20
Total Arco 5.929.900 1.17 45.10 3.41 93.793.60 46.70 0.39
Resto de España 7.241.907 1.26 54.90 2.18 107.072.20 53.30 0.25
España 13.171.807 1.22 100.00 2.70 200.865.80 100.00 0.30

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D. * (equivalencia jornada completa)

El cuadro 5.9, recoge el informe de INE correspondiente al año 2016, 
con los gastos internos totales en I+D y personal total en EJC., en las Co-
munidades del Arco y la media nacional, el total de la inversión en gastos 
internos en I+D, a nivel nacional fue de 13.329.8 millones de euros, en las 
Comunidades del Arco la inversión total es el 44.20% del total nacional, 
y en porcentaje del PIB es del 1.12%, por debajo de la media nacional del 
1.19%.

La tasa anual de crecimiento ha sido negativa en el Arco en el -1.09%, 
mientras que a nivel nacional ha sido positiva con un crecimiento del 
0.70%. En cuanto al personal ocupado, el 46.70% del total nacional co-
rresponde a las Comunidades del Arco, y la tasa anual de crecimiento ha 
sido del 2.63% en el Arco, por encima del resto de las Comunidades con el 
2.36% y de la media nacional del 2.50%.



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

256

CUADRO 5.9. GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D, Y PERSONAL TOTAL EN EJC 
POR CCAA 2016, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades
Autónomas

ARCO

Gastos en I+D  Personal+ total en I+D en EJC

Total 
sectores

 % s/ PIB
Reparto 
de gasto

 Tasa 
anual

Total 
sectores

% Reparto 
de 

personal
Tasa anual

Baleares 94.568 0.33 0.70 6.10 2.005.30 1.00 11.30
Cataluña 3.103.405 1.46 23.40 -0.10 46.592.40 22.60 3.90
C. Valenciana 1.038.033 0.99 7.80 2.40 18.741.20 9.10 4.10
Región de Murcia 269.137 0.94 2.00 10.20 5.808.30 2.80 3.00
Total Arco 5.864.938 1.12 44.20 -1.09 96.268.40 46.70 2.63
Resto de España 7.464.831 1.43 55.80 3.07 109.604.50 53.30 2.36
España 13.329.769 1.19 100.00 0.70 205.872.90 100.00 2.50

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D. * (equivalencia jornada completa)

El cuadro 5.10, recoge el informe de INE correspondiente al año 2017, 
con los gastos internos totales en I+D y personal total en EJC., en las Co-
munidades del Arco y la media nacional, el total de la inversión a nivel na-
cional ha sido de 14.051.6 millones de euros, en las Comunidades del Arco 
la inversión total es el 43.90% del total nacional, en porcentaje del PIB es 
del 1.13%, por debajo de la media nacional del 1.20%.

La tasa anual de crecimiento ha sido del 5.18% en las Comunidades del 
Arco y del 5.41% a nivel nacional. En cuanto al personal ocupado el 46.50% 
del total nacional corresponde a las Comunidades del Arco, y en tasa anual 
ha crecido el 4.21% en las Comunidades del Arco, que ha estado por debajo 
del crecimiento del resto de las Comunidades con el 5.27% y de la media 
nacional del 4.80%.
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CUADRO 5.10. GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D, Y PERSONAL TOTAL EN EJC 
POR CCAA 2017, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades
Autónomas

ARCO

Gastos en I+D  Personal+ total en I+D en EJC

Total 
sectores

 % s/ PIB
Reparto 
de gasto

 Tasa 
anual

Total 
sectores

% Reparto 
de 

personal
Tasa anual

Baleares 113.142 0.38 0.80 19.60 2.203.70 1.00 9.90
Cataluña 3.273.410 1.47 23.30 5.50 48.551.30 22.50 4.20
C. Valenciana 1.080.464 0.99 7.70 4.10 19.127.00 8.90 2.10
Región de Murcia 280.089 0.92 2.00 4.10 6.002.40 2.80 3.30
Total ARCO 6.169.102 1.13 43.90 5.18 100.322.40 46.50 4.21
Resto de España 7.882.531 1.28 56.10 5.59 115.390.70 53.50 5.27
Total España 14.051.633 1.20 100.00 5.41 215.713.10 100.00 4.80
%ARCO/España 43.90 94.16 --- --- 46.50 --- ---

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D., publicado el 28/11/2018. *(Equivalencia jornada completa)

El cuadro 5.11, recoge el informe de INE correspondiente al año 2018, 
en el que el total del gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interno a 
nivel nacional fue de 14.946 millones de euros, lo que supuso un aumento 
del 6.30% respecto al año anterior. Dicho gasto representó el 1.24% del 
Producto Interior Bruto, algo por encima del año 2017 con 1.21% del PIB. 

Por sectores de ejecución, las Empresas invirtieron el mayor porcentaje 
sobre el gasto en I+D interna, con un 56.50% (lo que significó el 0.70% del 
PIB). Le siguió el sector Enseñanza Superior, con un 26.40% (el 0.33% del 
PIB). El gasto en I+D interna del sector Administración Pública supuso el 
16.80% del gasto nacional (el 0.21% del PIB). El 0.30% restante correspon-
dió al sector Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL). El gasto en 
I+D aumentó un 9.30% respecto al año anterior en las Empresas, un 3.60% 
en Enseñanza Superior y un 0.80% en Administración Pública.

En las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo, la inversión 
total representa el 45.10% del total nacional, y en porcentaje del PIB del 
1.17%, por debajo de la media nacional del 1.24%, la tasa anual de cre-
cimiento ha sido del 6.95% en las Comunidades del Arco y del 6.30% a 
nivel nacional. En cuanto al personal ocupado el 46.50% del total nacional 
corresponde a las Comunidades del Arco, con una tasa de crecimiento del 
4.36% en las Comunidades del Arco, pero que se encuentra por debajo del 
resto de las Comunidades con el 4.85% y de la media nacional del 4.60%.
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CUADRO 5.11. GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D, Y PERSONAL TOTAL EN EJC 
POR CCAA 2018, EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES

Comunidades
Autónomas

ARCO

Gastos en I+D  Personal+ total en I+D en EJC

Total 
sectores

 % s/ PIB
Reparto 
de gasto

 Tasa 
anual

Total 
sectores

% Reparto 
de 

personal
Tasa anual

Baleares 128.558 0.41 0.90 13.20 2.685 1.20 21.80
Cataluña 3.512.716 1.52 23.50 7.20 51.830 23.00 6.80
C. Valenciana 1.174.248 1.05 7.90 8.50 19.306 8.60 0.90
Región de Murcia 303.097 0.97 2.00 8.10 6.149 2.70 2.60
Total ARCO 6.598.036 1.17 44.20 6.95 104.702 46.50 4.36
Resto de España 8.347.656 1.31 55.80 5.90 120.994 53.50 4.85
Total España 14.945.692 1.24 100.00 6.30 225.696 100.00 4.60

Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D., publicado el 27/11/2019. *(Equivalencia jornada completa)

Al considerar el total de Comunidades Autónomas en el gasto, personal 
e I+D interna, entre las que han tenido las mayores tasas de crecimiento, 
están Baleares con el 13.20%, Castilla y León con el 11.60% y Aragón con 
el 8.60%. Mientras que La Rioja decrece el –6.50%, Castilla-La Mancha el 
–4.30% y Canarias el –2.50% que son las Comunidades que registraron los 
mayores descensos. 

Las Comunidades con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D 
interna sobre el PIB fueron el País Vasco con el 1.96% del PIB, la Comuni-
dad de Madrid con el 1.71% y Comunidad Foral de Navarra con el 1.68%. 
Por el contrario, las que registraron los menores porcentajes en su creci-
miento fueron Baleares con el 0.41% del PIB, Canarias con el 0.47% del PIB 
y Castilla-La Mancha con el 0.52% del PIB.

Las Comunidades con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D 
interna sobre el PIB fueron País Vasco con el 1.96% del PIB, la Comunidad 
de Madrid con el 1.71% y Navarra con el 1.68%. Por el contrario, las que re-
gistraron los menores porcentajes fueron Castilla-La Mancha con el 0.52%, 
Canarias con el 0.47% y Baleares con el 0.41% del PIB. 

En I+D interna por ramas de actividad, en el año 2018, las empresas del 
sector Servicios concentraron el 50.40% del gasto en I+D interna empre-
sarial, mientras que las del sector Industrial concentraron el 47.30%, por 
ramas de actividad, destacaron los Servicios de I+D con un 21.60% del 
total del gasto, Programación, consultoría y otras actividades informáticas 
con el 9.10% y Farmacia con el 8.90% del total del gasto.
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5.3. GASTOS EN INNOVACIÓN37 

El cuadro 5.12, recoge los datos de la estadística del INE sobre la in-
versión en Innovación Tecnológica, y ofrece información sobre el proceso 
de innovación en las empresas de servicios, de la construcción y singular-
mente en las empresas industriales. Las empresas objeto del estudio han 
sido aquellas que cuentan con 10 o más asalariados, incluyendo a todos los 
sectores menos las actividades de servios no de mercado.

En el año 2000, las empresas españolas destinaron a la Innovación 
10.174 millones de euros, el 1.67% del PIB nacional. El 41.50% de los gas-
tos en innovación corresponde a actividades de I+D, ya sean desarrolladas 
en la propia empresa 32.83%, o fuera de ella 8.62%. El 58.55% de los gastos 
de innovación corresponden a otras actividades innovadoras, destacando 
la adquisición de maquinaria y equipo relacionado con nuevos productos 
o procesos, que representa el 36.73%, la adquisición de otros conocimien-
tos externos el 9.26%, el diseño, otros preparativos para la producción y o 
distribución el 4.56%, la formación el 2.23% y la comercialización el 5.78%.

Las empresas dedicadas a la fabricación de automóviles con el 10.01%, 
son las que más han invertido en innovación. Le siguen las de productos 
alimenticios y bebidas con el 6.78%, y en tercer lugar se sitúa el sector de 
investigación y desarrollo con el 5.03%. 

Las inversiones de las Comunidades del Arco suponen el 43.16% del 
total nacional, estando por encima de la media nacional Cataluña con el 
2.42%, todas las demás están por debajo de la media nacional. Por Comu-
nidades Autónomas la que mayores inversiones ha realizado ha sido en 
Cataluña con el 27.04%, Madrid con el 25.90% y el País Vasco con el 9.10%. 
La Región de Murcia ha invertido el 1.50% del total nacional y el 1.08% 
sobre el PIB regional.

37 Innovar es utilizar el conocimiento, y generarlo si es necesario, para crear productos, servicios o proce-
sos, que son nuevos para la empresa, o mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello tener éxito en el mercado” 
(Manual de Oslo 1997).



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

260

CUADRO 5.12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO EN INNOVACIÓN 
POR CCAA AÑO 2000 (EN MILES DE EUROS)

Comunidades Autónomas
ARCO

Gastos Innovación en 
miles de euros

% participación en el 
total nacional

Gastos de innovación/
PIB pm

Andalucía 634.056 6.23 0.79
Baleares 44.286 0.44 0.31
Cataluña 2.751.103 27.04 2.42
Comunidad Valenciana 808.924 7.95 1.39
Región de Murcia 152.137 1.50 1.08
Total Arco 4.390.506 43.16 1.44
Resto de España 5.783.753 56.84 1.69
Totales 10.174.259 100.00 1.67

Fuente: INE. 

En el cuadro 5.13, se recoge el gasto en innovación en los años 2005 y 
2006. En el año 2005 el total de empresas innovadoras a nivel nacional era 
de 47.529, mientras en las Comunidades del Arco eran 24.725 empresas las 
que innovaban, el 52.02% del total nacional. El total del gasto a nivel nacio-
nal era de 13.635.9 millones de euros, y las empresas de las Comunidades 
del Arco invertían 5.625.6 millones de euros, el 41.26% del total nacional. 

En el año 2006 el total de empresas innovadoras era de 49.415 a nivel 
nacional, y en las Comunidades del Arco el total de empresas innovadoras 
era de 26.997, el 54.63% del total nacional. Las empresas de las Comunida-
des del Arco han invertido en 2006 un total de 16.433.4 millones de euros, 
y en las Comunidades del Arco 5.789.9 millones de euros, el 35.01% del 
total nacional. 

En la distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológi-
ca, fue a I+D interna el 38.67% y externa el 15.07%. En maquinaria, equipo 
y software el 31.56%, en otros conocimientos externos el 5.54%, en forma-
ción el 0.94%, en introducción de innovaciones en el mercado el 5.63% y 
en diseño y otros preparativos el 2.59%. 

Es a partir de 2005, cuando el INE recoge en su encuesta a las empresas 
innovadoras en la Región de Murcia, que sitúa en 1.414 empresas inno-
vadoras, el 23.94% del total de las empresas de la Región de Murcia, un 
porcentaje inferior a la media nacional del 27.00%. La inversión total en 
innovación fue de 171.2 millones de euros, el 1.26% del total nacional, ha-
biendo crecido con respecto al año 2000 el 12.53%, por debajo de la media 
nacional del 34.02%. El porcentaje dedicado a nuevos productos y mejo-
rados, las empresas de la Región de Murcia destinaban el 8.85% frente a la 
media nacional del 15.55%. 
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CUADRO 5.13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO EN INNOVACIÓN 
POR CCAA, 2005-2006 (EN MILES DE EUROS)

Comunidades
Autónomas

ARCO

2005 2006
Empresas 
Innova-

doras

% s/ el 
total

Gastos en 
Innova-

ción*
% % de 

cifra**
Empresas 
Innovado

% s/el 
total

Gastos en 
Innova-

ción*
% % de  

cifra**
% de 

crecim

Andalucía 6.135 25.05 924.727 6.78 8.25 7.429 24.29 1.063.459 6.43 8.19 15.00
Baleares 728 15.84 182.804 1.34 6.97 959 19.37 140.819 0.85 7.72 -22.97
Cataluña 10.727 30.19 3.490.488 25.90 13.62 11.129 29.65 3.539.799 21.41 16.05 1.41
C. Valenciana 5.721 27.62 856.412 6.28 10.60 5.794 26.37 830.052 5.02 8.75 -3.08
Región Murcia 1.414 23.94 171.202 1.26 8.85 1.686 24.21 215.748 1.30 6.63 26.02
Total Arco 24.725 --- 5.625.633 41.26 --- 26.997 --- 5.789.877 35.01 --- ---
Resto de España 22.804 --- 8.010.317 58.44 --- 22.418 --- 10.743.539 64.99 --- ---
Totales 47.529 27.00 13.635.950 100.00 15.55 49.415 25.33 16.533.416 100.00 13.26 21.25
% Arco/España 52.02 --- 41.26 --- --- 54.63 --- 35.01 --- --- ---

Fuente: INE. (*Gastos en innovación regionalizados en miles de euros) (**Porcentaje de la cifra de negocios en 
productos nuevos y mejorados)

El cuadro 5.14, recoge la distribución porcentual del gasto de innova-
ción en los años 2007 y 2008. El total de empresas a nivel nacional en 2007 
fue de 46.877 y en las Comunidades del Arco de 23.525, el 50.18% del total 
nacional. La inversión total en innovación fue de 18.094.6 millones de eu-
ros a nivel nacional, y las empresas de las Comunidades del Arco invirtie-
ron 6.731.9 millones de euros, el 37.20%. 

En el año 2008, el total de empresas innovadores era de 42.206 y en las 
Comunidades del Arco de 21.953 lo que supone el 52.01% del total nacio-
nal. La inversión en innovación fue de 19.918.9 millones de euros a nivel 
nacional y en las Comunidades del Arco de 6.350.5 millones de euros, el 
31.89% del total nacional. En la Región de Murcia que contaba con 1.575 
empresas innovadoras en el año 2007 baja drásticamente en el numero 
de empresas innovadoras y se sitúa en 1.150 empresas en el año 2008, así 
como en la inversión que pasa de 313.4 millones de euros de gasto en el año 
2007 a 250.7 millones de euros en el año 2008.
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CUADRO 5.14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO EN INNOVACIÓN 
POR CCAA, 2007-2008 (EN MILES DE EUROS)

Comunidades
Autónomas

ARCO

2007 2008
Em-

presas 
Innova-

doras

% s/ el 
total

Gastos 
en Inno-
vación*

% % de 
cifra**

% de 
creci-

miento

Em-
presas 
Inno-
vado

% s/el 
total

Gastos 
en Inno-
vación*

% % de  
cifra**

% de 
crecim

Andalucía 5.754 18.17 1.392.808 7.70 8.27 30.97 6.207 19.56 1.058.925 5.32 5.74 -23.97
Baleares 755 15.21 85.556 0.47 4.22 -39.24 753 14.36 79.570 0.40 3.31 -7.00
Cataluña 10.470 27.39 3.926.940 21.70 12.38 10.94 9.180 23.69 3.780.644 18.98 11.70 -3.73
C. Valenciana 4.971 21.94 1.013.172 5.60 6.47 22.06 4.663 20.18 1.180.627 5.93 6.19 16.53
Región Murcia 1.575 22.00 313.463 1.73 8.42 45.29 1.150 16.04 250.739 1.26 9.63 -20.01
Total Arco 23.525 --- 6.731.939 37.20 --- --- 21.953 --- 6.350.505 31.89 --- ---
Resto de España 23.352 --- 11.362.677 62.80 --- --- 20.253 --- 13.568.441 68.11 --- ---
Totales 46.877 23.50 18.094.616 100.00 13.47 9.44 42.206 20.81 19.918.946 100.00 12.69 10.08
% Arco/España 50.18 --- 37.20 --- --- --- 52.01 --- 31.89 --- --- ---

Fuente: INE. (*Gastos en innovación regionalizados en miles de euros) (**Porcentaje de la cifra de negocios en 
productos nuevos y mejorados)

El cuadro 5.15, recoge el gasto en innovación en los años 2009 y 2010, en 
los que continúa reduciéndose el número de empresas innovadoras, ante 
la crisis que estaba inmersa la economía. El total de empresas que inver-
tían en innovación en 2009 en las Comunidades del Arco eran 19.609, el 
20.25% de las empresas, y el total de inversión era de 5.601.8 millones de 
euros, el 9.95% del total de la cifra de negocio que realización las empresas, 
y representó el 31.77% de la inversión del total nacional en innovación, la 
caída sobre el año anterior fue del 11.78%, algo superior a la caída media 
nacional que fue del 11.46%. 

En el año 2010, el total de empresas que invirtió en innovación en las 
Comunidades del Arco fueron 15.778, y el total de inversión de 5.790.5 mi-
llones de euros, el 9.34% del total de la cifra de negocio que realizaban las 
empresas, y representó el 35.80% de la inversión del total nacional en inno-
vación, lo que supuso un crecimiento del 3.36% sobre el anterior, mientras 
que la media nacional mostraba una caída del -8.31%. 
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CUADRO 5.15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO EN INNOVACIÓN 
POR CCAA, 2009-2010 (EN MILES DE EUROS)

Comunidades
Autónomas

ARCO

2009 2010
Em-

presas 
Innova-

doras

% s/ el 
total

Gastos 
en Inno-
vación*

%  s/ el 
total

% de 
cifra**

Tasa 
anual

Empre-
sas Inno-

vado

% s/el 
total

Gastos 
en Inno-
vación*

% s/ el 
total

% de  
cifra**

Tasa 
anual

Baleares 691 14.24 54.922 0.31 6.02 -30.98 694 15.21 52.707 0.33 5.04 -4.03
Cataluña 8.599 23.61 3.494.868 19.82 11.70 -7.56 6.918 21.02 3.642.187 22.52 10.27 4.22
C. Valenciana 4.400 20.90 840.951 4.77 8.82 -28.77 3.267 17.97 801.314 4.96 10.43 -4.71
R. de Murcia 1.091 16.92 211.870 1.20 6.51 -15.50 1.064 18.63 251.715 1.56 6.67 18.81
Total ARCO 19.609 20.25 5.601.837 31.77 9.95 -11.78 15.778 18.30 5.790.514 35.80 9.34 3.36
Resto España 19.434 20.83 12.034.787 68.23 19.30 -11.30 16.263 18.85 10.380.704 64.20 22.45 -15.31
España 39.043 20.54 17.636.624 100.00 14.87 -11.46 32.041 18.58 16.171.218 100.00 14.95 -8.31

Fuente: INE. (*Gastos en innovación regionalizados en miles de euros) (**Porcentaje de la cifra de negocios en 
productos nuevos y mejorados)

El cuadro 5.16, recoge el gasto en innovación en los años 2011 y 2012, 
según los datos publicados por el INE. La reducción del numero de empre-
sas que invertían en innovación en 2011 en las Comunidades del Arco fue 
enorme y perdía casi la mitad de las empresas que invertían en innovación, 
pasando de las 19.609 empresas de 2009, a 9.878 en 2011, el total de inver-
sión era de 5.236.6 millones de euros, el 35.50% de la inversión del total 
nacional en innovación, la caída sobre el año anterior fue del -9.56%, por 
encima de la caída media nacional del -8.29%. 

En el año 2012, el total de empresas que invirtió en innovación en las 
Comunidades del Arco fueron 9.076, y el total de inversión de 4.989.9 mi-
llones de euros, y representó el 37.10% de la inversión del total nacional 
en innovación, con una caída del -4.71% sobre el anterior, por debajo de la 
caída de la media nacional del -9.10%. 
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CUADRO 5.16. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA POR COMUNIDADES Y CIUDADES 
AUTÓNOMAS, 2011-2012

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Año 2011
Empre-
sas con 

actividades 
innovadoras

            2011
Gasto en Innovación tecnológicas **

Año 2012
Empre-
sas con 

actividades 
innovadoras

2012
Gasto en Innovación tecnológicas **

Total miles 
de euros

% s/ el total % de variac.
Total miles 

de euros
% s/ el total 

% de 
variación

Andalucía 2.118 933.498 6.30 -10.50 2.128 867.280 6.50 -7.10
Baleares 300 40.222 0.30 -23.70 237 35.222 0.30 -12.40
Cataluña 4.543 3.407.529 23.10 -6.40 4.159 3.311.976 24.70 -2.80
C. Valenciana 2.281 701.506 4.80 -12.50 2.043 623.797 4.70 -11.10
Región de Murcia 636 153.803 1.00 -38.90 509 151.603 1.10 -1.40
Total ARCO 9.878 5.236.558 35.50 -9.56 9.076 4.989.878 37.10 -4.71
Resto España 12.115 9.519.249 64.50 -8.29 9.001 8.420.470 62.90 -11.54
Totales 21.993 14.755.807 100.00 -8.80 18.077 13.410.348 100.00 -9.10

Fuente: INE. *Una empresa puede realizar actividades innovadoras en más de una Comunidad Autónoma. ** En 
la Comunidad o Ciudad donde se realice el gasto.

El cuadro 5.17, recoge los datos del número de empresas innovadoras en 
los años 2014 y 2015, así se constata que continua la reducción de empresas 
que invierten en innovación. Según los datos publicados por el INE, el to-
tal de empresas que invertían en innovación en 2014 en las Comunidades 
del Arco fue de 7.975, y el total de inversión de 4.727.1 millones de euros, 
el 36.60% de la inversión del total nacional en innovación, la caída sobre 
el año anterior fue del -5.26%, por encima de la caída media nacional del 
-3.35%. 

En el año 2014, el total de empresas que invirtió en innovación en las 
Comunidades del Arco fueron 7.975, y el total de la inversión de 5.176.1 
millones de euros, lo que representa el 37.90% de la inversión del total na-
cional en innovación, en este caso se produce un crecimiento del 9.49% 
sobre el anterior en las Comunidades del Arco, que está por encima del 
crecimiento medio nacional del 5.50%. 
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CUADRO 5.17. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA POR COMUNIDADES Y CIUDADES 
AUTÓNOMAS, 2014-2015

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Año 2014
Empre-
sas con 

actividades 
innovadoras

            2014
Gasto en Innovación tecnológicas **

Año 2015
Empre-
sas con 

actividades 
innovadoras

2015
Gasto en Innovación tecnológicas **

Total miles 
de euros

% s/ el total % de variac.
Total miles 

de euros
% s/ el total 

% de 
variación

Baleares 216 33.783 0.30 -11.30 227 30.566 0.20 -9.50
Cataluña 3.801 3.118.847 24.10 0.80 3.798 3.324.467 24.30 6.60
C. Valenciana 1.780 621.949 4.80 -48.10 1.885 911.459 6.70 46.58
Región de Murcia 463 148.228 1.10 10.50 461 158.121 1.20 6.70
Total ARCO 7.975 4.727.085 36.60 -5.26 7.964 5.176.100 37.90 9.49
Resto España 7.773 8.232.757 63.40 -2.22 7.772 8.498.077 62.10 3.22
Totales 15.748 12.959.842 100.00 --3.35 15.736 13.674.177 100.00 5.50

Fuente: INE. *Una empresa puede realizar actividades innovadoras en más de una Comunidad Autónoma. ** En 
la Comunidad o Ciudad donde se realice el gasto.

El cuadro 5.18, recoge los datos publicados por el INE correspondiente a 
los años 2016 y 2017, siendo el número de empresas innovadoras en las Co-
munidades del Arco en 2016 de 6.084, y el total de la inversión de 5.182.4 
millones de euros, el 37.50% de la inversión del total nacional en innova-
ción, lo que representó un incremento sobre el año anterior del 0.12% en 
las Comunidades de Arco, muy por debajo del 2.15% de crecimiento de la 
media nacional. 

En el año 2017, (últimos datos publicados por el INE), el total inverti-
do en innovación por las empresas en las Comunidades del Arco, fue de 
5.653.6 millones de euros, y representó el 38.20% de la inversión del total 
nacional en innovación, con un crecimiento del 9.09% sobre el año ante-
rior, en este caso por encima del crecimiento medio nacional del 5.68%. 

La encuesta sobre la innovación de las Empresas, publicada el 24 de 
septiembre de 2019 con los resultados definitivos del año 2017, recoge que 
la inversión en innovación total de España fue de 14.821 millones de euros, 
lo que supuso un crecimiento del 7.00% sobre el año anterior. La inversión 
en las Comunidades del Arco fue de 5.653.6 millones de euros, el 38.20% 
del total nacional. 

Según dicho informe el 28.20% de las empresas españolas de diez o 
mas asalariados, fueron innovadoras en el periodo de los años 2015-2017 
(innovaciones tecnológicas 13.30% y no tecnológicas 23.40%), siendo las 
Comunidades con mayor gasto en innovación tecnológica Madrid con el 
35.10%, Cataluña 25.40% y País Vasco 10.40%. 

Las empresas más innovadoras, por ramas de actividad, en el periodo 
2015-2017 fueron: Servicios de I+D el 84.70%, Farmacia el 78.10%, Indus-
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tria del petróleo el 75.00%, Química el 62.80%, Otro material de transporte 
el 61.40%, Vehículos de motor 58.10%, y Actividades financieras y de se-
guros el 58.10%.

CUADRO 5.18. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA POR COMUNIDADES Y CIUDADES 
AUTÓNOMAS, 2016-2017 

Comunidades 
Autónomas

ARCO

2016 
Empresas 

con 
actividades 

innovadoras

Año 2016
Gasto en Innovación tecnológicas **

Año 2017
Gasto en Innovación tecnológicas **

Totales en 
miles de 

euros
  % s/ el total Variación 

anual %
Total miles 

de euros   % s/ el total Variación 
anual % 

Andalucía 1.712 759.321 5.50 1.00 710.431 4.80 -6.40
Baleares 207 35.370 0.30 15.70 52.688 0.40 49.00
Cataluña 3.602 3.367.177 24.30 1.30 3.766.425 25.40 11.90
C. Valenciana 1.929 827.094 6.00 -9.30 934.784 6.30 13.00
Región de Murcia 563 193.411 1.40 22.30 189.256 1.30 -2.10
Total ARCO 6.084 5.182.373 37.50 0.12 5.653.584 38.20 9.09
Resto España 9.564 8.675.108 62.50 2.15 9.167.870 61.80 5.68
Totales 15.648 13.857.481 100.00 1.30 14.821.454 100.00 7.00

Fuente: INE. 24 septiembre 2019 (últimos datos publicados). *Una empresa puede realizar actividades innovado-
ras en más de una Comunidad Autónoma. ** En la Comunidad o Ciudad donde se realice el gasto. 

5.4. GASTOS EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA

El cuadro 5.19, recoge el total de gasto en I+D en Biotecnología entre los 
años 2005 y 2009 en las Comunidades autónomas del Arco Mediterráneo y 
a nivel nacional. El total de gasto en España en el año 2005 era de 667.2 mi-
llones de euros. En las Comunidades del Arco el total de gasto fue de 340.1 
millones de euros, el 50.99%, la inversión por las empresas a nivel nacional 
fue de 201.1 millones de euros, y por las empresas de las Comunidades del 
Arco de 94.0 millones de euros, el 46.75% del total nacional, el resto de 
sectores invertía a nivel nacional 466.0 millones de euros y en las Comuni-
dades del Arco 246.1 millones de euros, el 52.80% del total nacional.

El total del gasto en Biotecnología en la Región de Murcia en el año 2005 
fue de 10.9 millones de euros, lo que representa el 1.64% del total nacional, 
el aportado por las empresas era de 7.1 millones de euros, el 3.52% del total 
nacional y en el resto de los sectores: Administraciones Publicas, IRSFL y 
Enseñanza superior, de 3.8 millones de euros, el 0.82% del total nacional. 

En el año 2007, se produce una gran caída en la inversión en la Región 
de Murcia y baja hasta los 6.0 millones de euros, lo que supone que la par-
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ticipación del 0.54% del total nacional, las empresas el 0.45% y en el resto 
de sectores al 0.59%. En el año 2009 la participación de la Región de Murcia 
mejora notablemente con relación a 2007, y sube a 25.3 millones de euros, 
el 1.79% del total nacional, mientras las empresas aportaban el 0.64% y el 
resto de los sectores el 2.39% del total nacional. 

CUADRO 5.19. GASTO EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA CCAA, 2005-2007-2009 
EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO

2005 2007 2009

Total Empresas Resto de 
sectores* Total Empresas *Resto 

sectores Total Empresas Resto de 
sectores*

Andalucía 36.024 9.361 26.663 103.386 26.205 77.631 132.241 35.436 96.805
Baleares 629 243 386 9.779 370 9.409 16.295 1.050 15.245
Cataluña 200.135 66.661 133.474 300.259 115.153 185.106 384.883 142.095 242.788
C. Valenciana 92.446 10.693 81.753 103.940 15.365 88.575 114.926 25.008 89.918
Región Murcia 10.916 7.077 3.839 6.035 1.688 4.347 25.264 3.102 22.162
Total ARCO 340.148 94.035 246.115 528.399 158.781 365.068 673.609 206.691 466.918
Resto España 327.014 107.079 219.933 599.769 217.365 381.951 740.540 278.776 461.764
Totales 667.162 201.114 466.048 1.123.168 376.146 747.022 1.414.149 485.467 928.682
% Arco/España 50.99 46.75 52.80 47.04 42.21 48.86 47.63 42.57 50.27

Fuente: INE. (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior)

Los cuadros 5.20 a 5.22, recogen los datos publicados por el INE sobre 
los gastos en I+D interna en Biotecnología en los años 2010 y 2014, referi-
do a las Comunidades del Arco Mediterráneo y al total nacional. En 2010, 
el gasto total interno en España en actividades de I+D en Biotecnología 
fue de 1.573.0 millones de euros y en 2014 de 1.450.4 millones de euros. 
Las empresas aportaron en 2010 un total de 568.3 millones de euros, en 
2014, lo hacían en 533.8 millones de euros, mientras que el resto de secto-
res aportaban 916.6 millones de euros.

Las empresas del Arco que invertían en Biotecnología en 2010 eran 
260.451 lo que supone el 45.83% del total nacional, la inversión realizada 
era del 50.82% del total nacional. En 2012 el total de la inversión realizada 
en Biotecnología por las empresas del Arco era el 51.30% del total nacional, 
las empresas invertían el 46.44% y el resto de los sectores el 53.97% del total 
nacional. En 2014 el total de la inversión en Biotecnología era el 52.10% del 
total nacional, las empresas invertían el 48.70% del total nacional y el resto 
de los sectores el 54.20% del total nacional. 
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CUADRO 5.20. GASTOS EN I+D INTERNA EN BIOTECNOLOGÍA 
SEGÚN SECTOR DE EJECUCIÓN, 2010-2011-2012

Comunidades 
Autónomas

ARCO

2010 2011 2012

Total Empresas Resto de 
sectores* Total Empresas *Resto 

sectores Total Empresas Resto de 
sectores*

Baleares 18.332 2.541 15.791 17.208 2.499 15.791 17.780 2.904 14.876
Cataluña 457.082 177.827 279.255 429.762 154.785 279.255 429.228 155.131 274.097
C. Valenciana 129.223 32.323 96.900 124.008 29.440 96.900 114.821 27.255 87.026
Región Murcia 39.705 5.821 33.884 37.179 4.909 33.884 31.356 5.576 25.780
Total ARCO 799.584 260.451 539.132 765.521 243.814 539.102 746.561 243.075 502.946
Resto España 773.490 307.829 465.663 738.698 294.069 465.693 708.610 280.269 428.881
Totales 1.573.074 568.280 1.004.795 1.504.219 537.883 1.004.795 1.455.171 523.344 931.827
% Arco/España 50.82 45.83 53.65 50.89 45.32 53.65 51.30 46.44 53.97

Fuente: INE. (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior)

CUADRO 5.21. GASTOS EN I+D INTERNA EN BIOTECNOLOGÍA 
SEGÚN SECTOR DE EJECUCIÓN, AÑO 2013 EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Totales en 
miles de 

euros.
Porcentajes Empresas Porcentajes

*Resto de 
Sectores 

Porcentajes

Andalucía 164.907 11.50 68.033 13.20 96.874 10.60
Baleares 18.655 1.30 2.463 0.50 16.192 1.80
Cataluña 418.872 29.30 146.971 28.60 271.901 29.70
C. Valenciana 123.775 8.70 33.842 6.50 90.293 9.90
Región de Murcia 29.089 2.00 5.051 1.00 24.038 2.60
Total ARCO 755.298 52.80 256.360 49.80 499.298 54.60
Resto España 674.393 47.20 258.169 50.20 415.864 45.40
Totales 1.429.691 100.00 514.529 100.00 915.162 100.00

Fuente: INE. (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior)

CUADRO 5.22. GASTOS EN I+D INTERNA EN BIOTECNOLOGÍA 
SEGÚN SECTOR DE EJECUCIÓN, AÑO 2014 EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Totales en 
miles de 

euros.
Porcentajes Empresas Porcentajes

*Resto de 
Sectores 

Porcentajes

Andalucía 168.915 11.60 68.278 12.80 100.636 11.00
Baleares 14.475 1.00 1.981 0.40 12.494 1.40
Cataluña 416.360 28.70 149.440 28.00 266.920 29.10
C. Valenciana 127.280 8.80 33.674 6.30 93.606 10.20
Región de Murcia 25.591 2.00 6.290 1.20 23.301 2.50
Total ARCO 752.621 52.10 259.663 48.70 496.957 54.20
Resto España 697.805 47.90 274.163 51.30 419.644 45.80
Totales 1.450.426 100.00 533.826 100.00 916.601 100.00

Fuente: INE. (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior)
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Los cuadros 5.23 y 5.24, recogen la inversión interna en Biotecnología 
por las Comunidades del Arco Mediterráneo y el total nacional en los años 
2015 y 2016. En el año 2016 la inversión total realizada en las Comunidades 
del Arco fue de 831.6 millones de euros, el 52.70% del total nacional, las 
empresas invirtieron el 53.70% del total nacional y el resto de los sectores 
el 51.98% del total nacional.

CUADRO 5.23. GASTOS EN I+D INTERNA EN BIOTECNOLOGÍA 
SEGÚN SECTOR DE EJECUCIÓN, AÑO 2015 EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Totales en 
miles de 

euros.
Porcentajes Empresas Porcentajes

*Resto de 
Sectores 

Porcentajes

Andalucía 184.077 11.90 71.255 12.30 112.822 11.70
Baleares 15.247 1.00 2.882 0.50 12.365 1.30
Cataluña 454.676 29.50 187.969 332.50 266.707 27.70
C. Valenciana 124.925 8.10 34.029 5.90 90.896 9.40
Región de Murcia 34.702 2.30 9.474 1.60 25.228 2.60
Total ARCO 813.627 52.80 305.609 52.81 508.018 52.70
Resto España 726.817 47.20 272.562 47.19 454.255 47.30
Totales 1.540.444 100.00 578.171 100.00 962.273 100.00

Fuente: INE. (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior)

CUADRO 5.24. GASTOS EN I+D INTERNA EN BIOTECNOLOGÍA 
SEGÚN SECTOR DE EJECUCIÓN, AÑO 2016 EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Totales en 
miles de 

euros.
Porcentajes Empresas Porcentajes

*Resto de 
Sectores

Porcentajes

Andalucía 181.311 11.50 69.345 11.30 111.966 11.61
Baleares 15.619 1.00 4.629 0.80 10.990 1.11
Cataluña 473.791 30.00 201.689 32.70 272.102 28.23
C. Valenciana 129.565 8.20 42.860 7.00 86.706 9.00
Región de Murcia 31.237 2.00 11.659 1.90 19.578 2.03
Total ARCO 831.623 52.70 341.182 53.70 501.342 51.98
Resto España 728.305 47.30 274.871 46.30 462.533 48.02
Totales 1.579.928 100.00 616.053 100.00 963.875 100.00

Fuente: INE. 22 diciembre 2017 (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior) 

Los cuadros 5.25 y 5.26, recogen el gasto en I+D en Biotecnología en las 
Comunidades del Arco Mediterráneo en los años 2017 y 2018. En el año 
2017 el total de la inversión era de 809.5 millones de euros, el 49.40% del 
total nacional, en 2018 el total de la inversión 879.9 millones de euros, el 
49.30% del total nacional.



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

270

En el año 2017, en la inversión por Comunidades, Andalucía lo hacia en 
el 10.30% del total nacional, Baleares en el 1.00%, Cataluña en el 28.20%, la 
Comunidad Valenciana en el 8.10% y la Región de Murcia en el 1.80% del 
gasto total nacional. En el año 2018, Andalucía invertía el 10.40%, Baleares 
el 1.10%, Cataluña el 27.90%, la Comunidad Valenciana el 8.00% y la Re-
gión de Murcia el 1.90% del total del gasto nacional. 

CUADRO 5.25. GASTOS EN I+D INTERNA EN BIOTECNOLOGÍA 
SEGÚN SECTOR DE EJECUCIÓN, AÑO 2017 EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas 

ARCO

Totales en 
miles de 

euros.
Porcentajes Empresas Porcentajes

*Resto de 
Sectores

Porcentajes

Andalucía 147.582 10.30 71.987 10.60 102.595 10.10
Baleares 17.329 1.00 --- --- --- ---
Cataluña 478.217 28.20 184.649 27.20 293.568 28.90
C. Valenciana 136.543 8.10 49.247 7.20 87.596 8.60
Región de Murcia 29.842 1.80 9.352 1.40 20.490 2.00
Total ARCO 809.513 49.40 --- --- --- ---
Resto España 884.260 50.60 --- --- --- ---
Totales 1.693.773 100.00 71.987 10.60 102.595 100.00

Fuente: INE. (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior) 

CUADRO 5.26. GASTOS EN I+D INTERNA EN BIOTECNOLOGÍA 
SEGÚN SECTOR DE EJECUCIÓN, AÑO 2018 EN MILES DE EUROS. 

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Totales en 
miles de 

euros.
Porcentajes Empresas Porcentajes

*Resto de 
Sectores

Porcentajes

Andalucía 185.328 10.40 74.049 9.60 111.278 11.00
Baleares 20.081 1.10 --- --- --- ---
Cataluña 497.247 27.90 216.534 28.10 280.713 27.70
C. Valenciana 143.491 8.00 51.407 6.70 92.085 9.10
Región de Murcia 33.478 1.90 12.186 1.60 21.292 2.10
Total ARCO 879.869 49.30 --- --- --- ---
Resto España 903.142 50.70 --- --- --- ---
Totales 1.783.011 100.00 769.431 100.00 1.013.580 100.00

Fuente: INE. (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior) 
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5.5. USO DE LAS TIC Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
 EN LAS EMPRESAS

El cuadro 5.27, recoge la encuesta sobre el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, TIC y el Comercio electrónico en el año 
2002 en las empresas, realizada por el INE en colaboración con la AECE, 
siguiendo las recomendaciones dictadas por la OCDE y Eurostat, inclu-
ye, por primera vez, a las empresas de Producción y Distribución de ener-
gía eléctrica, gas y agua, CNAE 40-41 y a las empresas de Construcción 
CNAE-45.

Estos datos confirman que en 2002, el 81.73% de las empresas con 10 
o mas asalariados disponía de conexión a Internet, el uso de ordenadores 
estaba extendido a la practica totalidad de las empresas españolas 95.01%, 
mientras que el uso de otras TIC es menos frecuente, el correo electrónico 
el 76.00% y la pagina Web el 40.94%. 

En las Comunidades del Arco, en Andalucía las empresas utilizaban el 
ordenador el 92.50%, Intranet el 24.24%, Internet el 74.84%, el correo elec-
trónico el 67.50% y la pagina Web el 30.77%. 

Las empresas de Cataluña utilizaban el ordenador el 95.75%, Intranet 
el 36.02%, Internet el 86.29%, el correo electrónico el 81.83% y la página 
Web el 47.94%. Las empresas de la Comunidad Valencina son las que mas 
utilizan el ordenador el 96.78% por encima de la media nacional, Intranet 
el 27.09%, Internet el 82.50%, el correo electrónicos el 76.96% y la página 
Web el 38.41%. En la Región de Murcia el 96.09% de las empresas contaba 
con ordenador, el 72.08% con correo electrónico y el 28.97% con página 
Web, por debajo de la media nacional del 76.00% y 40.94% respectivamen-
te. 
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CUADRO 5.27. USO DE LAS TIC SEGÚN LA CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL 
DE LA EMPRESA EN PORCENTAJES AÑO 2002

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Ordena-
dor LAN* LAN* sin 

hilos Intranet Internet Extranet e-mail Web

Andalucía 92.50 50.50 1.41 24.24 74.84 8.17    67.50 30.77
Baleares 95.43 54.81 2.76 26.15 80.32 11.77 70.97 40.74
Cataluña 95.75 61.59 5.12 36.02 86.29 13.73 81.83 47.94
C. Valenciana 96.78 55.04 2.30 27.09 82.50 10.40 76.96 38.41
Región de Murcia 96.09 51.00 3.07 23.99 80.58 12.68 72.08 28.97
Media nacional 95.01 55.26 3.37 29.47 81.73 12.23 76.00 40.94

Fuente: INE. (*LAN -Red de Área Local-)

El cuadro 5.28, recoge los datos publicado por la encuesta del INE sobre 
el uso de las TIC y el Comercio electrónico, y confirman un importante 
crecimiento entre los años 2002 y 2009, pasando del 95.01% en las em-
presa de 10 o más asalariados, al 98.60%. En el uso de Internet de 81.73% 
al 96.20%. En disponer de correo electrónico del 76.00% al 97.40%, y en 
disponer de pagina Web del 40.94% al 58.90%. 

En la Región de Murcia se ha pasado de 96.09 ordenadores por cada cien 
empresas, de 10 o más asalariados, a 99.50. Del uso de Internet de 80.58 por 
cada cien empresas a 91.50. En disponer de correo electrónico de 72.08 por 
cada cien empresas a 89.80, y de disponer de pagina Web del 28.97 por cada 
cien empresas a 48.80 por cada cien empresas, lo que confirma un impor-
tante desarrollo en las TIC, a la vez que se constata el diferencial negativo 
en el correo electrónico y en la pagina Web.

CUADRO 5.28. USO DE LAS TIC SEGÚN LA CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL DE LA 
EMPRESA EN PORCENTAJES AÑO 2009

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Ordena-
dor LAN* LAN* sin 

hilos Intranet Internet Extranet e-mail Web

Andalucía 98.00 79.90 35.30 17.80 94.40 9.70 92.10 51.40
Baleares 99.70 88.60 38.00 22.30 99.00 14.50 98.10 57.10
Cataluña 99.20 86.60 34.60 26.70 97.90 17.00 97.00 64.10
C. Valenciana 98.90 84.20 35.50 20.00 96.70 13.40 95.20 56.90
Región de Murcia 99.50 81.20 33.90 18.70 91.50 9.20 89.80 48.80
Media nacional 98.60 83.00 34.70 ---- 96.20 ---- 97.40 58.90

Fuente: INE. (*LAN -Red de Área Local-)

El cuadro 5.29, recoge los datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y el 
Comercio Electrónico, realizada por el INE en el año 2010, indicando que 
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el 97.20% de las empresas españolas, con 10 o más asalariados, disponen de 
conexión a Internet, el 98.20% de ellas se conecta por Banda ancha fija, dos 
de cada tres empresas cuentan con pagina Web, el 70.10% de las empresas 
interactúa a través de Internet con las Administraciones Publicas y casi una 
de cada cuatro empresas realiza compras a través del correo electrónico. 

El uso de las TIC y el Comercio Electrónico en la Región de Murcia, ha 
evolucionado de manera muy importante, el 98.10% de las empresas, con 
10 o más asalariados, dispone de Internet, y en banda ancha fija el 97.30%, 
el 87.90% esta conectado a la Red de Área Local, y cuenta con pagina Web 
el 60.80% de las empresas de la Región.

CUADRO 5.29. USO DE LAS TIC SEGÚN LA CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL DE LA 
EMPRESA EN PORCENTAJES 2010

Comunidades 
Autónomas

ARCO
LAN*

LAN* sin 
hilos

Internet Intranet Extranet
Internet 

y pag. 
Web**

Banda 
ancha 
fija**

Banda 
ancha 

móvil**
Andalucía 81.10 37.30 96.20 23.20 15.40 56.10  97.40 32.00
Baleares 84.70 39.30 97.90 21.80 12.50 57.80 97.90 29.10
Cataluña 89.90 41.70 98.40 30.50 19.20 71.60 98.60 42.20
C. Valenciana 89.10 42.30 97.20 23.30 15.70 63.20 98.70 28.80
Región de Murcia 87.90 43.00 98.10 21.10 10.90 60.80 97.30 36.50
Media nacional 85.60 39.30 97.20 25.60 16.60 63.90 98.20 36.70

Fuente: INE. (*LAN -Red de Área Local-). (**Porcentaje sobe el total de empresas con conexión a Internet)

El cuadro 5.30, recoge los datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y 
del Comercio Electrónico, realizada por el INE en enero de 2012, publicada 
el 25 de julio de 2012, y se constata que el 97.50% de las empresas españo-
las con 10 o más asalariados, dispone de conexión a Internet, el 98.70% de 
ellas se conecta por Banda ancha fija, el 71.00% cuentan con pagina Web, 
el 85.10% de las empresas interactúa a través de Internet con las Adminis-
traciones Publicas, el 70.70% de las empresas cuenta con firma electrónica 
digital.

El 97.90% de las empresas, de 10 o más asalariados, en la Región de Mur-
cia utiliza Internet, y en banda ancha fija lo hace el 99.30% de las empresas, 
el 88.30% esta conectado a la Red de Área Local, y cuentan con pagina Web 
el 68.50% de las empresas de la Región, y el 62.80% con firma electrónica 
digital.

Los datos sobre las pequeñas empresas, aquellas que cuentan con menos 
de 10 asalariados, no están regionalizados, y según la Encuesta del INE en 
enero del año 2012, el 71.30% de estas empresas disponían de ordenadores 
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y el 26.20% tenia instalada una Red de Área Local (LAN), el 62.00% de 
las empresas dispone de acceso a Internet, el 99.00% de las empresas con 
conexión a Internet accede mediante alguna solución de Banda Ancha, el 
72.40% de estas empresas es usuario de telefonía móvil, el 20.20% utiliza 
otras tecnologías (GPS, TPV), y el 28.60% de las empresas con conexión a 
Internet dispone de pagina Web.

CUADRO 5.30. USO DE LAS TIC POR CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL DE LA 
EMPRESA EN PORCENTAJES AL UNO ENERO 2012

Comunidades  
Autónomas

ARCO
LAN*

LAN* sin 
hilos

Internet
Internet 
y pagina 
Web**

Banda 
ancha 
fija**

Banda 
ancha 

móvil**

Firma 
elec-

trónica 
Digital**

Inte-
racción 
con la 

AAPP**
Andalucía 84.60 52.40 96.70 64.70 98.30 62.00      71.30 82.40
Baleares 84.70 51.20 98.80 74.20 99.30 63.50 58.70 78.30
Cataluña 88.80 54.20 97.10 76.20 99.70 70.50 72.30 86.00
C. Valenciana 86.80 49.50 97.40 68.70 98.00 60.40 72.80 82.50
Región de Murcia 88.30 51.70 97.90 68.50 99.30 62.60 62.80 82.00
Media nacional 86.60 51.70 97.50 71.00 98.70 65.40 70.70 85.10

Fuente: INE. (*LAN -Red de Área Local-)

El cuadro 5.31, recoge los datos publicados de la encuesta sobre el uso 
de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) y del co-
mercio electrónico en las empresas, a primeros de enero de 2013, indican 
que el 98.00% de las empresas de 10 o más empleados, cuentan con cone-
xión a Internet, y que siete de cada diez empresas tienen pagina Web. El 
73.60% de las empresas de 10 empleados o mas, utiliza banda ancha móvil, 
con un aumento de ocho puntos con respecto al año anterior, y el 90.10% 
de las empresas interactuó a través de Internet con las Administraciones 
Publicas durante el año 2012. 

Los datos de las empresas con conexión a Internet, Intranet, pagina Web, 
Banda Ancha móvil e interacción con las AAPP, nos permite ver el grado 
de integración de las nuevas tecnologías en las empresas de 10 trabajadores 
o más. Todas las Comunidades del Arco superan la media nacional en la 
conexión a Internet, en Internet y pagina Web, solo Andalucía y la Región 
de Murcia están por debajo de la media nacional, en Banda ancha móvil 
solo están por debajo de la media nacional Baleares y la Región de Murcia, 
y en AAPP están por debajo Andalucía y la Comunidad Valenciana.

La Región de Murcia en la conexión a Internet se sitúa en el 98.80%, le-
vemente por encima de la media nacional del 98.00%, en Internet y pagina 
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Web las empresas de la Región de Murcia se encuentran, casi siete puntos, 
por debajo de la media nacional con el 64.70% frente al 71.60%, en banda 
ancha y móvil, igualmente se encuentra casi 7 puntos por debajo de la me-
dia nacional, el 66.70% frente al 73.60%, y en la interacción con las Admi-
nistraciones Publicas se encuentra algo por encima de la media nacional, 
91.30% frente al 90.10%.

CUADRO 5.31. USO DE LAS TIC POR CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL DE LA 
EMPRESA EN PORCENTAJES AÑO 2013

Comunidades  
Autónomas

ARCO

Conexión a 
Internet

Internet y pagina 
Web (1)

Banda ancha móvil 
(1)

Interacción con la 
AAPP (1)

Andalucía 98.50 67.50 73.60 91.00
Baleares 98.70 73.10 63.10 85.70
Cataluña 98.30 75.20 79.10 91.40
C. Valenciana 98.70 71.70 75.70 90.30
Región de Murcia 98.80 64.70 66.70 91.30
Media nacional 98.00 71.60 73.60 90.10

Fuente: INE. (1) porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

El cuadro 5.32, recoge el uso de las TIC por las empresas de de 10 más 
empleados, siendo las que tienen sus sedes sociales ubicadas en Cataluña, 
Madrid y Asturias, las que presentan las mayores intensidades en el uso de 
las TIC en el primer trimestre de 2014. 

La Región de Murcia ha mejorado sensiblemente con relación a los por-
centajes recogidos en 2013, en conexión a Internet que ahora se sitúa en el 
99.60% (la media nacional es inferior con el 98.30%), en Interacción con la 
AAPP la Región en el 91.80% (la media nacional en el 91.10%), en Banda 
ancha móvil la Región se sitúa en el 80.50% (la media nacional del 78.30%), 
en todas ellas se ha superado la media nacional.

Mientras que la Región de Murcia está por debajo de la media nacional: 
en Internet y pagina web con el 72.00% (la media nacional es del 75.80%), 
en el uso de los Medios sociales la Región en el 31.00% (la media nacional 
es del 36.90%) y en Cloud Computing la Región esta en el 11.40% (la media 
nacional es del 15.00%).



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

276

CUADRO 5.32. USO DE LAS TIC POR CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL 
DE LA EMPRESA EN PORCENTAJES, EN 2014

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Conexión a 
Internet

Interacción 
con la 

AAPP*

Banda ancha 
móvil *

Internet y 
pagina Web*

Uso de 
medios 

sociales*

Cloud 
Computing*

Andalucía 97.60 94.40 74.90 70.90 40.50 11.20
Baleares 99.40 89.10 76.50 71.40 35.50 12.10
Cataluña 99.00 90.10 82.40 83.50 39.70 20.80
C. Valenciana 97.20 89.70 76.50 76.30 36.80 14.00
Región de Murcia 99.60 91.80 80.50 72.00 31.00 11.40
Media nacional 98.30 91.10 78.30 75.80 36.90 15.00

Fuente: INE. Primer trimestre de 2014. (*) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet 

El cuadro 5.33, recoge la encuesta del INE del año 2016, realizada en el 
primer trimestre de 2017, sobre el uso de las Tecnologías de la Información, 
las Comunicaciones (TIC) y el comercio electrónico, en el que se puede cons-
tatar que las empresas con 10 a mas empleados cuyas sedes sociales están 
ubicadas en Cataluña, Madrid, se incorpora Valencia y se cae Asturias, pre-
sentan las mayores intensidades en el uso de las TIC.

Las Comunidades del Arco en conexión a Internet, todas ellas están por 
encima de la media nacional, en Internet y pagina Web, solo están por en-
cima Cataluña y la Comunidad Valenciana, en Banda ancha móvil, están 
por debajo Baleares y la Región de Murcia, en el uso de firma digital están 
por debajo Baleares y Cataluña, en el uso de medios sociales están por de-
bajo Andalucía y la Región de Murcia, y en Cloud Computing solo esta por 
encima de la media nacional Cataluña con el 35.10%.

La Región de Murcia en conexión a Internet baja unas décimas y se sitúa 
en el 99.00% (por encima de la media nacional del 98.70%), mientras que 
en Internet y pagina Web se sitúa en el 69.80%, algo por debajo de la ante-
rior posición (pero por debajo de la media nacional del 77.70%), en Banda 
ancha móvil igualmente pierde algo y se sitúa en el 78.20% (por debajo de 
la media nacional del 82.40%), en firma digital se sitúa en el 77.90% (por 
encima de la media nacional del 77.10%), en el uso de los Medios sociales 
ha mejorado y se sitúa en el 45.70% (pero sigue por debajo de la media 
nacional del 49.60%), en Cloud Computing ha subido al 16.20% (pero si-
gue por debajo de la media nacional 8.4 puntos, mientras que en el cuadro 
anterior la diferencia era de 3.6 puntos).
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CUADRO 5.33. USO DE LAS TIC POR CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL 
DE LA EMPRESA EN PORCENTAJES , AÑO 2016

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Conexión a 
Internet

Interacción 
con la 

AAPP*

Banda ancha 
móvil *

Internet y 
pagina Web*

Uso de 
medios 

sociales*

Cloud 
Computing*

Andalucía 99.70 70.00 83.30 77.70 48.20 20.60
Baleares 99.20 70.80 79.00 73.30 53.00 22.20
Cataluña 98.90 85.20 83.90 77.00 53.90 35.10
C. Valenciana 99.30 79.70 85.80 80.20 52.70 21.10
Región de Murcia 99.00 69.80 78.20 77.90 45.70 16.20
Media nacional 98.70 77.70 82.40 77.10 49.60 24.60

Fuente: INE. Primer trimestre de 2017. (*) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet 

El cuadro 5.34, recoge la encuesta del INE del año 2017, realizada en el 
primer trimestre de 2018, sobre el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción, las Comunicaciones (TIC) y el comercio electrónico. De las Comuni-
dades del Arco en conexión a Internet solo están por debajo Andalucía y la 
Comunidad Valenciana, en Internet y pagina Web excepto Cataluña, todas 
las demás están por debajo de la media nacional, en Banda ancha móvil 
solo están por encima Cataluña y la Comunidad Valenciana, en el uso de la 
firma digital están por debajo de la media nacional Baleares y Cataluña, en 
el uso de los medios sociales están por encima de la media nacional todas 
menos Baleares y la Región de Murcia y en Cloud Computing están todas 
por debajo de la medio excepto Cataluña.

La Región de Murcia en conexión a Internet se sitúa una décima menos 
que el año anterior 98.90% (pero encima de la media nacional del 98.70%), 
en Internet y pagina Web ha crecido y se encuentra en el 75.50% (por de-
bajo de la media nacional del 78.20%). En Banda ancha móvil ha mejorado 
levemente y se sitúa en el 79.80% (por debajo de la media nacional del 
81.50%), en el uso de firma digital se sitúa en el 81.00%, mejorando su po-
sición anterior (y por encima de la media nacional del 76.70%), en el uso 
de medios sociales se sitúa en el 48.80%, mejorando su posición anterior 
(pero por debajo de la media nacional del 51.80%), y en Cloud Computing 
se sitúa en el 15.20% habiendo perdido un punto (y por debajo de la media 
nacional del 23.20%). 
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CUADRO 5.34. USO DE LAS TIC POR CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL 
DE LA EMPRESA EN PORCENTAJES AÑO 2017

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Conexión a 
Internet

Interacción 
con la 

AAPP*

Banda ancha 
móvil *

Internet y 
pagina Web*

Uso de 
medios 

sociales*

Cloud 
Computing*

Andalucía 98.10 70.60 80.00 79.00 52.10 19.00
Baleares 98.80 71.70 76.20 75.40 50.80 22.30
Cataluña 99.40 84.30 82.40 70.10 55.00 31.70
C. Valenciana 98.00 77.90 83.00 81.00 54.40 18.70
Región de Murcia 98.90 75.50 79.80 81.00 48.80 15.20
Media nacional 98.70 78.20 81.50 76.70 51.80 23.20

Fuente: INE. Datos son del primer trimestre de 2018. * Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a 
Internet 

El cuadro 5.35, recoge la encuesta del INE del año 2017, realizada en el 
primer trimestre de 2018, sobre el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción, las Comunicaciones (TIC) y el comercio electrónico. Todas las Co-
munidades del Arco en conexión a Internet superaban la media nacional 
menos Baleares, en Internet y pagina Web solo superaban la media nacio-
nal Cataluña y la Comunidad Valenciana, en Banda ancha móvil superaba 
la media nacional solo la Comunidad Valenciana, en el uso de la firma 
digital, estaban por debajo de la media nacional Andalucía y Baleares, en el 
uso de medios sociales, estaban por debajo de la media nacional la Comu-
nidad Valencina y la Región de Murcia, y en cluod computing solo Cataluña 
superaba la media nacional.

La Región de Murcia en el año 2018, en conexión a Internet se sitúa en 
el 98.70% (por encima de la media nacional del 98.40%), en Internet y pa-
gina Web en el 72.70% (por debajo de la media nacional del 78.20%). En 
Banda ancha móvil se sitúa en el 81.50% (por debajo de la media nacional 
del 84.10%), en el uso de firma digital se sitúa en el 82.60%, (por encima 
de la media nacional del 80.60%), en el uso de medios sociales se sitúa en 
el 47.20%, (por debajo de la media nacional del 52.90%), y en Cloud Com-
puting se sitúa en el 20.10% (por debajo de la media nacional del 28.10%). 

Las empresas de diez o más trabajadores cuyas sedes sociales están ubi-
cadas en Cataluña, Madrid y Aragón presentan las mayores intensidades38 
en el uso de la TIC en el primer trimestre de 2019.

38 Las intensidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación hacen referencia 
a los siguientes indicadores: Conexión a Internet, pagina Web, uso d firma digital, banda ancha móvil, uso de 
medios sociales y Cloud Computing. 
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CUADRO 5.35. USO DE LAS TIC POR CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL DE LA 
EMPRESA EN PORCENTAJES AÑO 2018

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Conexión a 
Internet

Interacción 
con la 

AAPP*

Banda ancha 
móvil *

Internet y 
pagina Web*

Uso de 
medios 

sociales*

Cloud 
Computing*

Andalucía 98.80 71.30 82.90 81.10 54.20 22.20
Baleares 97.30 76.60 73.90 70.70 64.20 26.60
Cataluña 98.80 86.00 84.00 78.70 60.60 36.60
C. Valenciana 98.90 78.40 85.00 83.30 47.40 24.60
Región de Murcia 98.70 72.70 81.50 82.60 47.20 20.10
Media nacional 98.40 78.20 84.10 80.60 52.90 28.10

Fuente: INE. Datos son del primer trimestre de 2018. * Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a 
Internet 

5.6. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
 COMUNICACIÓN (TIC) EN LOS HOGARES

El cuadro 5.36, recoge las personas que han utilizado Internet, entre los 
años 2003 y 2012 en las Comunidades autónomas del Arco Mediterráneo 
Español, tres meses antes de la Encuesta realizada, sobre las personas que 
habían utilizado Internet en los últimos tres meses, en el año 2003 era a ni-
vel nacional del 34.20%, y estaban por encima de la media nacional Balea-
res y Cataluña. En el año 2007 estaban por encima de la media nacional del 
52.00% nuevamente Baleares y Cataluña, en el año 2012 siendo la media 
nacional del 69.80%, solo estaban por encima Baleares y Cataluña.

CUADRO 5.36. PERSONAS QUE HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES 
POR CCAA, 2003-2012

Comunidades 
Autónomas

ARCO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 28.80 30.70 38.00 42.00 47.00 50.70 54.80 59.20 62.40 67.00
Baleares 38.30 41.00 52.10 54.40 55.50 60.60 65.00 71.10 70.10 74.50
Cataluña 39.40 44.20 52.20 53.20 56.20 64.20 66.00 71.80 71.80 74.60
C. Valenciana 33.90 35.60 44.70 45.70 49.90 55.60 60.50 62.80 66.40 64.70
Región Murcia 31.80 35.50 42.60 45.40 45.10 48.70 51.40 58.70 61.60 68.60
Media nacional 34.20 37.50 45.40 47.90 52.00 56.70 59.80 64.20 67.10 69.80

Fuente: INE

El cuadro 5.37, recoge la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecno-
logías de la Información y Comunicación en los Hogares, publicada por el 
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INE y correspondiente a los años 2013 y 2015. En el año 2015, podemos 
constatar como en la utilización del ordenador en los últimos tres meses, 
las Comunidades del Arco que han estado por encima de la media nacional 
del 73.80%, han sido Baleares 76.00% y Cataluña 79.50%. De las que han 
utilizado Internet en los últimos tres meses han estado por encima de la 
media nacional del 78.70%, han sido Cataluña con el 83.10% y Baleares 
con el 82.60%. 

En cuanto a los usuarios frecuentes en el uso de Internet la media nacio-
nal es del 74.70% y las Comunidades del Arco que han estado por encima 
de la media nacional, son Baleares y Cataluña, y en la utilización del telé-
fono móvil con una media nacional del 95.40%, las Comunidades que han 
estado por encima han sido la Región de Murcia y Baleares, la Comunidad 
Valencina iguala la media nacional, Cataluña se queda a una décima por 
debajo con el 95.30% y Andalucía se sitúa en el 93.70%.

La Región de Murcia ha pasado del 67.10% (la media nacional es del 
72.00%), al 71.00% en 2014 (la media nacional es 73.30%) y al 71.50% en 
2015 (la media nacional es del 73.80%), dicho de otro modo la Región de 
Murcia ha mejorado frente a la media nacional, al crecer en 4.4 puntos 
y la media nacional en 1.8 puntos. En la utilización de Internet ha pasa-
do del 68.80% en 2013 (la media nacional 71.60%), al 73.00% en 2014 (la 
media nacional es del 76.20%), y en 2015 al 78.00% (la media nacional es 
del 78.70%, la Región de Murcia ha crecido en este periodo 9.2 puntos y la 
media nacional 7.1 puntos, por lo que la región ha mejorado, pero sigue sin 
alcanzar la media nacional. 

CUADRO 5.37. PORCENTAJE DE USUARIOS DE TIC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
AÑOS 2013-2015

Comunidades 
Autónomas 

ARCO

Han utilizado el 
ordenador en los 

últimos tres meses

Han utilizado 
Internet en los 

últimos tres meses

Usuarios frecuentes 
de Internet (al 

menos una vez por 
semana)

Han utilizado el 
teléfono móvil en 
los últimos tres 

meses
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Andalucía 67.0 66.3 65.6 67.0 71.2 74.1 60.4 67.3 70.5 93.7 94.8 93.7
Baleares 76.4 79.1 76.0 75.8 81.1 82.6 70.3 77.5 77.8 94.7 95.5 97.3
Cataluña 75.5 79.5 79.5 74.9 80.5 83.1 69.5 75.1 79.4 94.6 95.4 95.3
C. Valenciana 69.4 70.2 72.2 70.0 74.2 77.1 63.7 68.6 72.6 94.8 94.1 95.4
Región de Murcia 67.1 71.0 71.5 68.8 73.0 78.0 61.1 67.1 73.9 95.5 94.8 96.7
Media nacional 72.0 73.3 73.8 71.6 76.2 78.7 65.8 71.2 74.7 94.2 95.0 95.4

Fuente: INE



Capítulo V - Capital Tecnológico

281

El cuadro 5.38, recoge la modificación por el INE de la Encuesta sobre 
Equipamiento y uso de las TIC, en los años 2016 y 2018. En el año 2018 en 
la utilización de Internet en los últimos tres meses, las Comunidades del 
Arco que han estado por encima de la media del 86.10% han sido Baleares, 
Cataluña y la Comunidad Valenciana. En usuarios frecuentes la media na-
cional ha sido del 82.50% y han estado por encima todas las Comunidades 
del Arco menos Andalucía, en los usuarios que han comprado por Internet 
la media nacional es del 43.50% y están por encima las Comunidades de 
Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La Región de Murcia pasaba del 79.10% en 2016 al 85.70% en 2018 (la 
media nacional era del 80.60% y 86.10% respectivamente) lo que indica 
que la Región sigue por debajo de la media nacional, ha crecido 5.6 pun-
tos, pero solo una décima por encima de la media nacional que ha crecido 
5.5 puntos. En los usuarios frecuentes de Internet, pasaba del 75.10% al 
83.60%, mientras que la media nacional lo hacia del 75.60% al 82.50%, su-
perando por tanto la media nacional. En las compras por Internet, ha pasa-
do del 26.40% al 35.90% (ganando 9.5 puntos) y la media nacional pasaba 
del 34.90% al 43.50% (ganaba 8.6 puntos) la Región de Murcia por tanto 
solo ha mejorado 0.9 puntos y sigue muy alejada de la media nacional.

CUADRO 5.38. PORCENTAJE DE USUARIOS DE TIC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
AÑOS 2016-2018

Comunidades 
Autónomas 

ARCO

Han utilizado Internet en 
los últimos tres meses

Usuarios frecuentes de 
Internet (al menos una vez 

por semana)

Han comprado por 
Internet en los en los 

últimos tres meses
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Andalucía 78.80 83.90 84.80 74.30 78.20 80.30 28.80 36.00 38.00
Baleares 81.70 88.50 89.80 76.70 85.70 87.00 42.00 47.90 49.00
Cataluña 82.80 85.70 88.00 78.90 81.80 85.10 41.40 45.50 49.30
C. Valenciana 78.40 84.00 86.30 73.90 80.40 83.50 34.20 36.60 44.70
Región de Murcia 79.10 84.50 85.70 75.10 81.10 83.60 26.40 32.10 35.90
Media nacional 80.60 84.60 86.10 76.50 80.00 82.50 34.90 40.00 43.50

Fuente: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de las Tecnologías de información y comunicación en los hogares 

5.7. LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN

Internet es una nueva realidad de ver y hacer las cosas, en las familias y 
en las empresas, desde el momento en que el movimiento de la informa-
ción se volvió infinitamente mas rápido que el movimiento físico de las 
cosas, desaparecieron las distancias y las fronteras, y hemos entrado en la 
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Era Digital, o como otros quieren llamarla en la Era de la Información, en 
cualquier caso estamos en otro estadio, en otra situación que en nada tiene 
que ver con la forma de el hacer de antes.

Estamos inmersos en lo que algunos llaman la cuarta revolución indus-
trial, o industria 4.0, la Era de la economía digital, las nuevas tecnologías de 
información, la comunicación y la Digitalización, se conforman como una 
revolución constante que esta conformando una nueva manera de produ-
cir, pero también cambiando las formas de comprar y consumir, por todo 
ello la formación de los profesionales necesita adaptarse a esta nueva reali-
dad, así como en la forma de Gestionar las empresas, el capital humano, y 
los costes, en un mercado cada vez mas competitivo y globalizado, donde 
no solo no hay distancias, sino que hoy ya es el ayer.

El cuadro 5.39, recoge los resultados del índice DESI, Contry Profile 
elaborado por la Comisión Europea, o Economía y Sociedad Digital, en 
él España se sitúa como el undécimo país más digitalizado del continente 
en el año 2019, aunque añade que las mejorables capacidades de los traba-
jadores y la limitada integración de la tecnología en el tejido empresarial, 
lastran los datos de un país que los dos años anteriores había logrado cerrar 
el top ten del continente y que esta vez ha descendido una posición. 

En la nueva realidad que se esta configurando con la llamada cuarta 
revolución, Industria 4.0, España se encuentra por encima de la media al 
contar con una amplia disponibilidad de redes de banda ancha, fija y móvil 
y como hemos podido constatar en los apartados que anteceden, con una 
creciente utilización de Internet por las familias y singularmente por las 
empresas, que están aprovechando los avances en la facturación electró-
nica, en los servicios en la nube, en el comercio electrónico, en una cada 
vez mayor utilización de tecnologías digitales y una mayor presencia en las 
redes sociales.

Los sectores y actividades de Telecomunicaciones, Banca, retail, e in-
cluso en el sector del Turismo, cuentan con una mayor digitalización, así 
como la industria, el transporte, energía y el sector publico, se encuentran 
por encima de la media de la Unión, están por debajo la construcción y 
singularmente la Educación que es básica y fundamental. 

El informe recogía como elementos negativos en España, indicando que 
se encuentra por debajo de la media, al referirse a que una quinta parte de 
los españoles aún no estaban en línea y cerca de la mitad carecen de las 
competencias digitales básicas, así como que la oferta de de especialistas en 
las nuevas Tecnologías estaba por debajo de la media de la Unión.
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CUADRO 5.39. LA DIGITALIZACIÓN POR PAÍSES
 

Fuente. Diario el Mundo

La Pandemia del coronavirus que nos ha tenido confinados durante un 
tiempo, y aunque no parece querer irse, con consecuencias muy graves, sa-
nitarias y en perdida de vidas humanas, y un profundo retroceso en la eco-
nomía, ha acelerado cambios, que ya eran una realidad, que no se estaban 
impulsando a pesar de su prioridad y urgencia, al estar inmersos en la Era 
Digital, la era Analógica ya es historia, lo que demanda reestructurar pro-
puestas, planteamientos y actuaciones en las Empresas, en la Sociedad y en 
las Administraciones Publicas, Estado y Comunidades Autonomas. 

La primera conclusión, antes esta realidad, es que es necesario inte-
grar en la Escuela desde el primer momento la educación digital tem-
prana, y para ello todos los niños deben disponer de un ordenador o una 
Tablet, para construir el futuro desde la igualdad de medios y oportu-
nidades, con independencia de los recursos económicos de sus familias, 
es preciso corregir la brecha digital (desigualdad entre clases sociales) 
existente en España.

Es necesaria una profunda implicación de los programas en Educación 
y en la Formación profesional, en las nuevas tecnologías de la comunica-
ción, la información y la digitalización, se necesitan recursos y una mayor 
motivación en alumnos y profesorado, es la Era Digital, la nueva realidad 
en la que estamos inmersos, y cuya integración plena no solo es responsa-
bilidad de familias, de profesores y alumnos, sino que fundamentalmente 
es de las Administraciones Publicas y singularmente del Estado. 

Necesitamos de una nueva manera de pensar y de hacer, para que pue-
da desarrollar todo el potencial del conocimiento de nuestros hijos, de un 
Plan de Formación, en el que la interacción aula-empresa sea, mas que una 
obligación, una motivación para alumnos y profesores, si queremos formar 
los nuevos profesionales que demanda la nueva economía basada en el co-
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nocimiento en la Era Digital: Información, Investigación, Alta tecnología, 
Telecomunicaciones, Robótica, Nanotecnología, industria Aeroespacial. 
Dado que el movimiento en la información es infinitamente más rápido 
que el movimiento físico.

Esta nueva situación, necesita de profesionales formados para las nueva 
realidad que se esta conformando, en la que se esta produciendo un con-
tinuo trasvase del sector industrial al sector de los servicios, aunque real-
mente este es un sector industrial altamente especializado y con cambios 
constantes sobre la “cadena de producción”, ya que se ha reducido drásti-
camente la demanda de bienes materiales, para pasar a los bienes inmate-
riales, la aplicación de las nuevas tecnologías en su continuo avance, en la 
Economía basada en el Conocimiento, y nos encontramos en el principio 
del principio.

La quinta generación de redes móviles, el 5G, que se esta implantando 
en España, es un profundo cambio en el mundo de las comunicaciones y su 
implantación es ya una realidad, que permitirá navegar hasta 10 GBps (gi-
gabytes por segundo), diez veces lo actual, lo que permitiría descargar una pe-
lículas en segundos. Una nueva realidad que permitirá que puedan conectar-
se en tiempo real, desde el frigorífico hasta el automóvil, como coordinar las 
flotas de vehículos o los trabajos agrícolas a través de sensores, lo que supone 
una revolución tecnológica que incluso permitirá realizar intervenciones qui-
rúrgicas teleasistidas. Estamos en una nueva Era que precisa nuevas formas 
de ver, pensar y actuar, y hay que formar a nuestros hijos para que sean ellos 
los que avancen en su desarrollo.
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6.1. EL PIB PRODUCTO INTERIOR BRUTO

Los cuadros 6.1 a 6.5, recogen el PIB, Producto Interior Bruto de las 
Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo y su participación en el 
total nacional, en millones de euros y porcentajes, entre los años 2000 y el 
2019. 

La participación en el total nacional de las Comunidades del Arco en el 
año 2000 fue del 47.00%, en 2002 del 47.20%, en 2004 del 47.30%, en 2006 
del 47.40%, en 2007 del 47.30%, en 2008 del 47.00%, en 2010 del 46.80%, 
en 2012 del 46.60%, en 2016 del 47.02%, en 2017 del 47.05%, para bajar al 
46.94% en 2018 y subir al 46.95% en el año 2019. 

CUADRO 6.1. PIB., EN LAS REGIONES DEL ARCO A PRECIOS DE MERCADO 2000–2006, 
EN MILLONES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 86.331.6 93.492.5 100.888.0 109.789.6 118.724.4 128.986.6 139.066.9
Baleares 16.492.9 17.789.7 18.780.1 19.692.9 20.983.8 22.602.7 24.429.5
Cataluña 122.056.8 132.311.0 141.450.4 151.676.9 162.716.1 175.031.7 189.854.1
C. Valenciana 62.531.7 68.323.8 73.246.5 78.242.1 83.896.0 90.535.4 98.381.8
Región de Murcia 15.675.8 17.085.6 18.598.2 20.241.2 21.758.0 23.867.3 25.936.7
Total Arco 303.088.8 329.002.6 352.963.2 379.642.7 408.078.3 442.023.7 477.669.0
Resto España 343.161.2 370.524.4 396.324.8 423.829.3 453.341.7 488.542.3 530.305.0
Total España 646.250.0 699.528.0 749.288.0 803.472.0 861.420.0 930.566.0 1.007.974.0
% Arco/España 47.00 47.00 47.20 47.30 47.30 47.40 47.40

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, base 2010.

El papel del Gobierno, consiste en preparar el escenario, y 
este deberá dar rienda suelta a la creatividad del capita-
lismo. Pero también deberá compensar los excesos que se 
produzcan debido a nuestros espíritus animales.
Animal Spirits (página 12) 

Aderlof Premio Nobel de Economía 2001 y
Robert J. Shiller.
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CUADRO 6.2. PIB., EN LAS REGIONES DEL ARCO A PRECIOS DE MERCADO 2007-2013, 
EN MILLONES DE EUROS

C. Autónomas
ARCO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Andalucía 148.644.8 152.137.2 146.315.4 146.124.6 144.651.9 139.710.4 137.376.9
Baleares 26.144.9 27.193.9 26.153.1 26.194.6 26.030.1 25.646.5 25.507.9
Cataluña 203.402.7 209.004.7 202.028.3 203.324.1 200.184.7 195.209.5 193.126.4
C. Valenciana 105.192.6 108.507.8 102.781.4 102.329.0 100.664.6 96.427.8 95.247.1
Región de Murcia 27.989.7 29.137.2 27.797.0 27.984.5 27.243.3 26.547.7 26.479.4
Total Arco 508.374.7 519.980.8 505.075.2 505.956.9 498.774.4 482.541.8 477.737.7
Resto España 572.432.3 596.244.2 573.976.8 574.978.1 571.674.6 557.273.2 547.955.3
Total España 1.080.807.0 1.116.225.0 1.079.052.0 1.080.935.0 1.070.449.0 1.039.815.0 1.025.693.0
% Arco/España 47.30 47.00 46.80 46.80 46.60 46.60 46.57

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, base 2010 

CUADRO 6.3. PIB., EN LAS REGIONES DEL ARCO A PRECIOS DE MERCADO 2014-2019, 
EN MILLONES DE EUROS

C. Autónomas
ARCO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 139.084.2 145.760.5 148.405.4 155.462.8 160.621.8 166.073.061
Baleares 26.300.7 27.617.7 29.831.3 31.420.0 32.542.1 33.715.716
Cataluña 196.675.7 205.349.9 212.703.9 221.437.1 228.682.1 236.739.456
C. Valenciana 97.309.7 100.851.3 103.228.6 107.762.1 110.978.9 115.455.764
Región de Murcia 26.611.7 28.326.2 29.369.9 30.601.2 31.458.4 32.671.380
Total Arco 485.972.0 507.941.6 523.539.0 546.683.2 564.283.2 584.655.377
Resto España 551.838.0 573.203.4 522.425.2 615.194.8 637.909.8 660.675.623
Total España 1.037.820.0 1.081.165.0 1.113.840.0 1.161.878.0 1.202.193 1.245.331.000
% Arco/España 46.90 47.00 47.00 47.10 46.94 46.95

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. Los datos a partir de 2016 corresponden a la revisión 
estadística 2019.

CUADRO 6.4. PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJES EN EL TOTAL DEL PIB NACIONAL LAS 
COMUNIDADES DEL ARCO, AÑOS 2000-2010

C. Autónomas
ARCO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Andalucía 13.40 13.40 13.50 13.70 13.80 13.90 13.80 13.80 13.60 13.60 13.50
Baleares 2.60 2.50 2.50 2.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Cataluña 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.80 18.80 18.80 18.70 18.70 18.80
C. Valenciana 9.70 9.80 9.80 9.70 9.70 9.70 9.80 9.70 9.70 9.50 9.50
Región Murcia 2.40 2.40 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
Total Arco 47.00 47.00 47.20 47.30 47.30 47.40 47.40 47.30 47.00 46.80 46.80
Media naciona 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. Los datos a partir de 2016 corresponden a la revisión 
estadística. 
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CUADRO 6.5. PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJES EN EL TOTAL DEL PIB NACIONAL LAS 
COMUNIDADES DEL ARCO, AÑOS 2011- 2019

C. Autónomas
ARCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 13.50 13.40 13.40 13.40 13.50 13.40 13.37 13.31 13.34
Baleares 2.40 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.61 2.61 2.71
Cataluña 18.70 18.80 18.80 19.00 19.00 19.10 19.20 19.14 19.01
C. Valenciana 9.40 9.30 9.30 9.40 9.30 9.30 9.31 9.28 9.26
Región Murcia 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.61 2.59 2.62
Total Arco 46.50 46.60 46.60 46.90 47.00 47.02 47.10 46.94 46.95
Media nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. Los datos a partir de 2016 corresponden a la revisión 
estadística 2019. 

El cuadro 6.6, recoge la evolución del PIB en las Comunidades del Arco 
Mediterráneo y la media nacional, en distintos periodos, así podemos 
constatar que entre los años 1973 y 1981 el crecimiento medio nacional era 
del 2.17%, menos Baleares que crecía el 0.61% y Cataluña el 2.08%, estaban 
por encima de la media Andalucía con el 2.32%, la Comunidad Valenciana 
con el 2.77% y la Región de Murcia con el 3.05%.

En el periodo 1980 y 1995 el crecimiento medio nacional fue del 2.44%, 
un crecimiento que no superaron ni la Región de Murcia con el 2.08% ni la 
Comunidad Valenciana con el 2.39%, si lo hacían Andalucía con el 2.66%, 
Baleares con el 4.02% y Cataluña con el 2.54%. En el periodo 1995 y 1999 el 
creamiento medio nacional fue del 3.16%, quedando por debajo del mismo 
Cataluña con el 2.98%, Baleares con el 2.99% y Andalucía con el 3.12%, 
por encima estaban la Comunidad Valenciana con el 3.42% y la Región de 
Murcia con el 3.81%.

Al analizar el crecimiento de la economías española entre los años 1995 
y 2000, según la Contabilidad Regional de España CRE, el crecimiento en 
términos reales fue del 20.20%, con una tasa media acumulativa del 3.80%, 
el mayor crecimiento acumulado fue en Canarias con el 24.30%, seguido 
de la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid con el 23.10%, la Co-
munidad Valenciana con el 23.00%, mientras que las Comunidades menos 
expansivas fueron Asturias 15.40%, Aragón 15.30%, Castilla y León y las 
Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el 14.40%.

En el periodo de contracción económica, como consecuencia de la crisis 
financiera internacional en el verano de 2007, se hacia patente en España 
a partir de 2008. El cuadro recoge el periodo de los años 2010 a 2014, en 
el que la economía española decrecía el -1.00%, y en las Comunidades del 
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Arco, Andalucía decrecía el -1.20%, Baleares el -0.40%, Cataluña el -1.10%, 
la Comunidad Valenciana el -1.20% y la Región de Murcia el -0.90%. 

CUADRO 6.6. CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL Y EN LAS COMUNIDADES DEL ARCO, 
AÑOS POR TRAMOS 1973-2014

C. Autónomas
ARCO 1973-1981 1980/1995 1995/1999 1980/1999

Total 
1995/2000

2000/2007 2010/2014

Andalucía 2.32 2.66 3.12 2.76 21.40 3.69 -1.20
Baleares 0.61 4.02 2.99 3.80 17.20 2.32 -0.40
Cataluña 2.08 2.54 2.98 2.63 18.00 3.23 -1.10
C. Valenciana 2.77 2.39 3.42 2.61 23.00 3.36 -1.20
Región Murcia 3.05 2.08 3.81 2.44 23.10 3.91 -0.90
Media nacional 2.17 2.44 3.16 2.59 20.20 3.39 -1.00

Fuente: FUNCAS e INE. Contabilidad Regional de España. 

Los cuadros 6.7 y 6.8, recogen las tasas de evolución del Producto In-
terior Bruto regional entre los años 2000 y 2019, según la Contabilidad 
Regional de España, CRE, publicada por el INE., lo que permite analizar 
anualmente el crecimiento de cada una de las Comunidades Autónomas 
del Arco Mediterráneo y su comparación con la evolución media de la eco-
nomías nacional, constatándose que entre los años 2000 y 2007 se produce 
una etapa de un importante crecimiento de manera continuada. 

Es a partir de 2008 con la crisis financiera que comienza en Estados 
Unidos en el verano de 2007, cuando la economía española, comienza una 
etapa de contracción que se hace mas profunda en el año 2009, con una 
caída a nivel nacional del -3.60%. En las Comunidades del Arco la mayor 
caída es en la Comunidad Valenciana que lo hace en el -5.60%, seguido 
de la Región de Murcia -4.60%, Baleares -4.00%, Andalucía con el -3.60% 
y Cataluña con el -3.50%. En el año 2010 el crecimiento nacional es cero, 
y las Comunidades del Arco solo crecen Cataluña el 0.30% y la Región 
de Murcia 0.10%, decrecen Andalucía -1.20%, la Comunidad Valenciana 
-0.60% y Baleares -0.30%. 

La economía nacional vuelve a crecimientos negativos en 2011 con el 
-1.00, para volver a caer en 2012 en el -2.60%, las Comunidades del Arco 
en este año decrecen todas, la Comunidad Valenciana el -3.60%, Andalucía 
-3.20%, la Región de Murcia -2.80%, Cataluña -2.50% y Baleares que lo hace 
en el -1.00%. En el año 2013 continua la etapa de decrecimiento a nivel na-
cional con una caída del PIB del -1.70%, todas las Comunidades del Arco 
están igualmente en situación de decrecimiento. 
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Es a partir de 2014 cuando en la economía española se inicia la recupe-
ración y el PIB crece el 1.40%, las Comunidades autónomas del Arco todas 
tienen crecimientos positivos, la Comunidad Valenciana con el 1.90%, la 
Región de Murcia 1.80%, Cataluña 1.60%, Baleares 1.20% y Andalucía el 
1.00%, en 2015 la economía española crece el 3.60%, siendo la Región de 
Murcia la que lidera el crecimiento con el 6.60%, Cataluña crece el 3.60%, 
Baleares y la Comunidad Valenciana el 3.50% y Andalucía el 3.40%.

El crecimiento de la economía española se ralentiza y en 2016 crece el 
3.00%, en 2017 el crecimiento es del 2.90%, el crecimiento de la economía 
española ha seguido ralentizándole y en 2018 es del 2.40%, en 2019 el creci-
miento del PIB a nivel nacional ha vuelto a reducirse y se sitúa en el 2.00%. 

En el año 2018 se inicia una las Comunidades del Arco en todas ellas 
se constata este enfriamiento de la economía, siendo Baleares la que mas 
crece entre ellas e iguala la media nacional con el 2.40% del PIB, Andalucía 
y Cataluña crecen el 2.20%, la Comunidad Valenciana el 1.90% y la Región 
de Murcia el 1.00%.

En el año 2019 continua la desaceleración de la economía nacional, en 
las Comunidades del Arco crecen por debajo de la media nacional Balea-
res y Cataluña con el 1.70%, mientras que la Comunidad Valenciana y la 
Región de Murcia crece el PIB el 2.30% y en Andalucía que lo hace en el 
2.10%, la media nacional crece el 2.00%.

CUADRO 6.7. CRECIMIENTO ANUAL MEDIA DEL PIB P.M., A NIVEL NACIONAL 
Y EN EL ARCO, EN PORCENTAJES 2000-2010

C. Autónomas
ARCO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Andalucía 3.80 4.00 3.70 4.20 3.50 3.60 4.10 3.80 0.60 -3.60 -1.20
Baleares 4.30 2.20 0.40 1.10 1.80 3.40 3.10 3.50 1.30 -4.00 -0.30
Cataluña 4.20 4.30 2.70 3.10 3.20 3.50 4.00 3.50 0.40 -3.50 0.30
C. Valenciana 4.40 5.00 3.00 2.70 3.00 3.50 4.10 3.40 0.90 -5.60 -0.60
Región Murcia 4.20 4.50 4.10 4.10 3.10 4.40 4.40 4.40 2.00 -4.60 0.10
Media nacional 4.10 4.00 2.90 3.20 3.20 3.70 4.20 3.80 1.10 -3.60 0.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. 
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CUADRO 6.8. CRECIMIENTO ANUAL MEDIA DEL PIB P.M., A NIVEL NACIONAL 
Y EN EL ARCO, EN PORCENTAJES 2011-2019

C. Autónomas
ARCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019

Andalucía -0.60 -3.20 -1.90 1.00 3.40 2.60 2.70 2.20 2.10
Baleares -0.30 -1.00 -1.60 1.20 3.50 4.40 3.10 2.40 1.70
Cataluña -2.00 -2.50 -1.40 1.60 4.20 3.40 2.50 2.20 1.70
C. Valenciana -1.90 -3.60 -1.30 1.90 3.50 2.60 3.40 1.90 2.30
Región Murcia -1.40 -2.80 -1.20 1.80 6.60 3.70 3.10 1.00 2.30
Media nacional -1.00 -2.60 -1.70 1.40 3.60 3.00 2.90 2.40 2.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, serie 2010-2014. *revisión estadística 2019 serie 2016-2018. 

6.2. EVOLUCIÓN DEL PIB POR HABITANTE

Los cuadros 6.9 a 6.11, recogen los datos facilitados por el INE sobre la 
evolución del PIB en euros por habitante en las Comunidades Autónomas 
del Arco Mediterráneo, así como la media nacional, entre los años 2000 y 
2019. El PIB per capita en el año 2000 era de 15.935 euros de media na-
cional, y estaban por encima de la media, Baleares con 20.030 euros por 
habitante y Cataluña con 19.383 euros por habitante.

CUADRO 6.9. PIB POR HABITANTE EN EUROS Y EN % SOBRE LA MEDIA NACIONAL, 
AÑOS 2000-2006

Comunidades Autónomas
ARCO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 11.823 12.735 13.565 14.553 15.522 16.529 17.750
% sobre media nacional 74.20 74.20 75.00 76.40 77.20 77.60 77.20
Baleares 20.030 21.256 21.684 21.914 22.710 23.677 24.746
% sobre media nacional 125.70 123.90 119.90 115.10 113.00 111.10 108.90
Cataluña 19.383 20.899 21.862 22.846 23.991 25.205 26.828
% sobre media nacional 121.60 121.80 120.90 120.00 119.40 118.30 118.10
Comunidad Valenciana 15.185 16.461 17.217 17.857 18.660 19.574 20.770
% sobre media nacional 95.30 95.90 95.20 93.80 92.80 91.80 91.40
Región de Murcia 13.328 14.336 15.190 16.055 16.841 17.874 18.967
% sobre media nacional 83.60 83.50 84.00 84.30 83.80 83.90 83.50
Media nacional 15.935 17.160 18.088 19.041 20.099 21.313 22.722

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010.

En el año 2007 el PIB por habitante en media nacional es de 23.893 
euros. Las Comunidades autónomas del Arco que están por encima de la 
media son Cataluña con 28.124 euros por habitante y Baleares con 25.502 
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euros por habitante, y están por debajo de la media nacional la Comunidad 
Valenciana 21.610 euros por habitante, la Región de Murcia con 19.923 eu-
ros por habitante y Andalucía con 18.459 euros por habitante.

En el año 2008 el PIB por habitante a nivel nacional sube hasta los 24.275 
euros, y en las Comunidades del Arco siguen por encima de esta cifra Ca-
taluña y Baleares, y están por debajo las demás Comunidades, a partir de 
este año el PIB por habitante comienza a reducirse hasta los 22.234 euros 
por habitante a nivel nacional en el año 2012, es a partir del año 2013 que 
prácticamente sigue igual al anterior con un PIB por habitante de 22.279 
euros, cuando muy levemente se inicia la recuperación y es en el año 2017 
cuando se salta de los 23.970 euros de PIB por habitante del año 2016.

CUADRO 6.10. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE, AÑOS 2007-2013, EN EUROS
Comunidades Autónomas

ARCO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Andalucía 18.459 18.625 17.147 17.599 17.318 16.666 16.666
% sobre media nacional 77.30 76.70 76.30 75.80 75.60 75.00 74.80
Baleares 25.502 25.717 24.260 24.084 23.762 23.224 23.446
% sobre media nacional 106.70 105.90 104.20 103.70 103.70 104.50 105.23
Cataluña 28.124 28.332 27.128 27.192 26.677 26.041 26.666
% sobre media nacional 117.70 116.70 116.60 117.10 116.50 117.10 119.69
Comunidad Valenciana 21.610 21.878 20.621 20.511 20.124 19.288 19.502
% sobre media nacional 90.40 90.10 88.60 88.40 87.90 86.80 87.53
Región de Murcia 19.923 20.354 19.190 19.213 18.646 18.168 17.901
% sobre media nacional 83.40 83.80 82.50 82.80 81.40 81.70 80.35
Media nacional 23.893 24.275 23.272 23.215 22.904 22.234 22.279

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010.

En el año 2017, la recuperación es un hecho con un PIB por habitante de 
25.064 euros, en las Comunidades autónomas del Arco esta Cataluña con 
30.769 euros, el 119.94% de la media nacional, Baleares con 26.284 euros, 
el 104.86% de la media nacional, y están por debajo de la media nacional, 
la Comunidad Valenciana con 22.035 euros por habitante, el 87.91% de 
la media nacional, la Región de Murcia con 20.637 euros por habitante, el 
82.34% de la media nacional y Andalucía con 18.557 euros por habitante 
que suponen el 74.04% de la media nacional.

En el año 2018, el PIB por habitante a nivel nacional es de 25.854 euros, 
y están por encima Cataluña 119.01%, Baleares con el 103.51%, y por de-
bajo la Comunidad Valenciana en el 87.94% de la media nacional, la Región 
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de Murcia en el 81.74% de la media nacional y Andalucía en el 74.00% de 
la media nacional. 

En el año 2019, el PIB por habitante a nivel nacional es de 26.438 euros, 
y están por encima Cataluña 117.67%, Baleares con el 106.45%, y por de-
bajo la Comunidad Valenciana en el 87.35% de la media nacional, la Región 
de Murcia en el 82.66% de la media nacional y Andalucía en el 74.36% de 
la media nacional.

CUADRO 6.11. PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN EUROS POR HABITANTE, 
AÑOS 2014-2019, EN EUROS

Comunidades Autónomas 
ARCO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 16.884 17.263 17.651 18.557 19.132 19.658
% sobre media nacional 74.41 74.12 73.63 74.04 74.00 74.36
Baleares 23.931 24.394 24.870 26.284 26.764 28.143
% sobre media nacional 104.96 104.74 106.78 104.86 103.51 106.45
Cataluña 26.996 27.663 28.590 30.064 30.769 31.110
% sobre media nacional 118.50 118.77 119.27 119.94 119.01 117.67
Comunidad Valenciana 20.073 20.586 21.296 22.035 22.659 23.094
% sobre media nacional 88.11 88.38 88.84 87.91 87.94 87.35
Región de Murcia 18.529 18.929 19.411 20.637 21.134 21.853
% sobre media nacional 81.34 81.27 80.98 82.34 81.74 82.66
Media nacional 22.780 23.290 23.970 25.064 25.854 26.438

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España (CRE) base 2010. Los años 2017 y 2018 según los datos CRE 2018. 
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6.3. PIB PER CÁPITA EN PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO 
 EN LA UNIÓN EUROPEA

El cuadro 6.12, recoge el informe publicado por Eurostat39 (Regional 
GDP in the European Union, 2018), e incluye a las 281 regiones de los 28 
países de la Unión Europea, del año 2018, del PIB por habitante y en GPD 
per capita UE-27, el informe sitúa a las Comunidades Autónomas españo-
las en seis áreas socioeconómicas, y a la Región de Murcia la sitúa en el sur 
con Andalucía, Ceuta y Melilla, lo que no es real, conllevando importantes 
problemas en su ubicación y a los efectos de inversión, por ello es funda-
mental que la Administración del Estado pida y consiga que la Región de 
Murcia se sitúe en el este con Valencia y Cataluña.

En la convergencia con la Unión Europea en el PIB per cápita, en PPS, ca-
pacidad de poder de compra, En el año 2000 España se situaba en el 97.00% 
de la media de la Unión, en el año 2003 superaba la media con el 101.00%, 
y fue incrementando la diferencia positiva hasta el año 2007 en que España 
se situaba por encima de la media de la Unión con el 105.00% de la media 
de la Unión. La dureza de la crisis financiera que comenzara en 2007 en Es-
tados Unidos y que se hizo mundial, afectó de lleno a España y conllevó la 
perdida de poder adquisitivo de los españoles frente a la media de la Unión 
en paridad de poder de compra.

España fue perdiendo posiciones y en el 2010 se situaba en el 99.00%, 
en 2017 esta se redujo al 92% y en 2018 al 91%, como se puede constatar 
todas las Comunidades han reducido su convergencia, solo Cataluña sigue 
superándola, Baleares en 2018 ha recuperado dos puntos, y se sitúa en el 
91.00% de la media europea. Valencia se encuentra a veinte puntos de la 
media europea, la Región de Murcia a 24 puntos y Andalucía a 32 puntos

39 Eurostat, tiene dividida a España en seis áreas, Noroeste que incluye Galicia, Asturias y Cantabria, 
Noreste que incluye País Vasco Navarra, La Rioja y Aragón, Madrid, Centro que incluye Castilla y León, Castilla 
la Mancha y Extremadura, Este que incluye Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares y Sur en la que 
incluye a Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla. Es evidente que la región de Murcia esta inmersa territorial-
mente, además de económica y socialmente con el Este, con la Comunidad Valenciana, por ello es necesario 
que Eurostat adecue su división estadística a la realidad, acción que debe ser demandada con firmeza por 
los Parlamentarios europeos, y los Gobiernos de la Región y de España, dejando a la región de Murcia en su 
ubicación real, en el Este con Valencia y Cataluña.
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CUADRO 6.12. CONVERGENCIA DE LAS CCAA., CON LA UE 27 
EN PORCENTAJES, PIB PC., EN PPS., 2000-2018

Comunidades 
Autónomas 

ARCO
2000 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018

Diferen-
cias entre  
2007-2018

Unión Europea 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Puntos 
España* 97.00 100.00 102.00 105.00 104.00 103.00 99.00 90.00 92.00 92.00 91.00 -14
Andalucía 72.00 75.00 79.00 81.00 80.00 79.00 75.00 66.00 68.00 68.00 68.00 -13
Baleares 120.00 119.00 113.00 113.00 111.00 110.00 105.00 93.00 95.00 96.00 98.00 -15
Cataluña 118.00 122.00 121.00 123.00 120.00 120.00 116.00 107.00 110.00 110.00 108.00 -15
C. Valenciana 94.00 96.00 94.00 95.00 94.00 91.00 88.00 80.00 81.00 81.00 80.00 -15
Región Murcia 81.00 85.00 86.00 87.00 88.00 86.00 83.00 73.00 76.00 83.00 76.00 -11

Fuente: Eurostat. * En Paridad Poder de Compra. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterrá-
neo

6.4. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 

Los cuadros 6.13 y 6.14, recogen la evolución de la inflación en las Co-
munidades Autónomas del Arco y la media nacional, entre los años 2000 
y 2019 y nos permite analizar las diferencias entre las propias Comunida-
des del Arco y la media nacional. La tasa de inflación media nacional en 
2010 era del 3.00%, y en este entorno se mantiene hasta que en 2013 baja 
al 0.30%, llegando al -1.00% en 2014, al cero en 2015 y sube hasta el 1.60% 
en 2016, para bajar al 1.10% en 2017, el 1.20% en 2018 y el 0.80% en 2019. 

CUADRO 6.13. TASA DE INFLACIÓN POR CCAA. 
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL. 2000-2009

Comunidades 
Autónomas 

ARCO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Andalucía 3.10 3.60 3.90 2.60 3.10 3.60 2.90 4.20 1.30 0.60
Baleares 3.60 4.10 4.50 2.30 3.00 3.50 2.80 3.90 1.30 0.80
Cataluña 3.80 3.50 4.30 3.10 3.60 4.30 2.80 4.30 1.60 1.20
C. Valenciana 3.40 3.60 4.10 2.40 3.40 3.50 2.60 4.30 1.50 0.80
Región de Murcia 3.90 4.10 4.40 3.20 3.30 4.10 2.50 4.70 1.10 0.60
Media nacional 3.40 3.60 4.00 2.60 3.20 3.70 2.70 4.20 1.40 0.80

Fuente: INE. Los años 2001 a 2006 con datos base 2001, los años. 2007 a 2009, con datos base 2006. 



Capítulo VI - Evolución Económica

297

CUADRO 6.14. TASA DE INFLACIÓN POR CCAA. 
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL. 2010-2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 3.20 2.10 2.60 0.30 -1.20 0.00 1.60 1.10 1.00 0.50
Baleares 2.70 2.30 3.10 0.50 -0.80 0.30 1.60 1.30 0.70 1.00
Cataluña 3.00 2.50 3.60 0.20 -0.70 0.30 1.90 1.20 1.40 0.90
C. Valenciana 2.90 2.10 3.00 0.20 -1.20 0.20 1.30 1.10 1.10 0.70
Región de Murcia 3.00 2.20 2.90 0.40 -1.30 -0.10 1.60 0.60 0.90 0.70
Media nacional 3.00 2.40 2.90 0.30 -1.00 0.00 1.60 1.10 1.20 0.80

Fuente: INE. Los años 2010, 2011 con datos base 2006 y 2012 en adelante con base 2011. 

6.5. RENTA Y GASTO DE LOS HOGARES 

El cuadro 6.15, recoge los datos de Contabilidad Regional de España, 
desde 2000 a 2017 publicados por el INE, el último con fecha 20 de diciembre 
de 2019, en el que se recoge la comparación del Producto Interior Bruto 
(PIB pc) y la Renta Disponible Bruta (RDB pc) por Comunidades Autóno-
mas, en el se pueden constatar la evolución de estas con relación a la media 
nacional. 

En el año 2000 el PIB per capita en Andalucía era del 73.71% de la media 
nacional y en 2017 es del 74.410%, el RDB per capita era en el año 2000 el 
76.00% de la media nacional y en el año 2017 es del 78.60%. En Baleares en 
el año 2000 el PIB pc., era el 123.18% de la media nacional y en 2017 se si-
túa en el 108.70%, el RDB per capita era en el 2000 del 105.60% de la media 
nacional y en 2017 del 103.10%. En Cataluña el PIB pc era en el año 2000 
del 121.84% de la media nacional y en 2017 del 119.00%, y el RDB per ca-
pita era en el 2000 del 117.00% de la media nacional y en 2017 del 114.40%.

En la Comunidad Valenciana el PIB per capita era en el año 2000 del 
96.48% de la media nacional y en 2017 del 87.50%, el RDB per capita era 
en el año 2000 del 88.50% de la media nacional y en 2017 del 89.60%. En 
la Región de Murcia el PIB per capita era en el año 2000 del 83.90% de la 
media nacional y en 2017 del 83.20%, el RDB per capita era en el año 2000 
el 83.50% de la media nacional y en el 2017 es del 81.30%.
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CUADRO 6.15. COMPARACIÓN PIB Y RENTA DISPONIBLE BRUTA (RDB) DE LOS HOGARES 
PER CÁPITA AÑO 2010-2017

C. Autónomas
ARCO

En porcentaje de PIB per cápita En porcentaje de RDB per cápita
 2000 2010  2015 2016 2017 2000 2010 2015 2016 2017

Andalucía 73.71 76.00 74.20 74.00 74.10 76.00 80.50 78.90 78.40 78.60
Baleares 123.18 105.60 104.00 105.80 108.70 105.60 101.00 101.80 107.40 103.10
Cataluña 121.84 117.00 119.40 119.80 119.00 117.00 114.30 116.40 115.70 114.40
C. Valenciana 96.48 88.50 87.80 87.80 87.50 88.50 89.40 89.00 92.20 89.60
Región de Murcia 83.90 83.50 82.80 82.30 83.20 83.50 83.20 80.10 80.00 81.30
Media nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE Contabilidad Regional de España. * publicado por el INE el 21 diciembre 2018.

6.6. ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES Y 
 CONDICIONES DE VIDA

Los cuadros 6.16 y 6.17, recogen el Gasto medio por persona y por-
centaje en los hogares españoles y en las Comunidades Autónomas del 
Arco Mediterráneo en los años 2000 a 2018. El gasto medio nacional era de 
10.977 euros en el año 2007 y de 12.019 euros en 2018. 

El cuadro nos permite ver la evolución por cada una de las Comuni-
dades y su comparación con la media nacional, desde el año 2000, en que 
Cataluña con el 117.73% y Baleares con el 110.24% están por encima de 
la media nacional, estando por debajo la Comunidad Valenciana con el 
98.22%, Andalucía con el 83.94% y la Región de Murcia con el 83.51%. En 
2018 están por encima de la media Cataluña con el 110.40% y Baleares con 
el 106.70%, y están por debajo la Comunidad Valenciana con el 95.80%, la 
Región de Murcia con el 91.30% y Andalucía con el 90.00%.

CUADRO 6.16. GASTO MEDIO POR PERSONA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EN 
EUROS Y EN PORCENTAJES, 2000-2011

C. Autónomas
ARCO

2000 
en %

2007 2008 2009 2010 2011
euros % Euros % euros % euros % euros %

Andalucía 83.94 10.383 88.95 10.725 90.90 10.208 89.80 10.051 90.10 9.854 88.50
Baleares 110.24 13.231 113.35 12.750 108.00 11.482 101.00 11.431 102.40 11.369 102.10
Cataluña 117.73 12.860 110.17 13.152 111.50 12.798 112.60 12.165 109.00 12.149 109.10
C. Valenciana 98.22 11.659 99.88 11.214 95.00 10.814 95.20 10.432 93.50 10.140 91.00
R. Murcia 83.51 10.977 94.04 10.301 87.30 9.447 83.10 9.324 83.50 9.566 85.90
Media nacional 100.00 11.673 100.00 11.801 100.00 11.365 100.00 11.161 100.00 11.137 100.00

Fuente: INE Encuesta Presupuestos Familiares
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CUADRO 6.17. GASTO MEDIO POR PERSONA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
EN EUROS Y EN PORCENTAJES, 2013-2018

C. Autónomas
ARCO

2013 2014 2015 2016 2017 2018
 euros % Euros % euros % euros % Euros % euros %

Andalucía 9.140 85.50 9.237 85.80 9.294 84.80 9.925 87.70 10.555 90.00 10.819 90.00
Baleares 10.963 102.50 11.448 106.40 11.686 106.60 12.428 109.90 12.701 108.30 12.824 106.70
Cataluña 11.710 109.50 11.970 111.30 12.164 111.00 12.309 108.80 12.833 109.40 13.270 110.40
C. Valenciana 9.971 93.20 9.993 92.90 10.179 92.90 10.642 94.10 11.083 94.50 11.512 95.80
R. Murcia 9.400 87.90 9.390 87.30 9.601 87.60 10.221 90.40 10.944 93.30 10.973 91.30
Media nacional 10.695 100.00 10.759 100.00 10.960 100.00 11.312 100.00 11.726 100.00 12.019 100.00

Fuente: INE Encuesta Presupuestos Familiares

El cuadro 6.18A, recoge los ingresos medios netos anuales (una vez de-
ducidos los impuestos y la Seguridad Social) por persona entre los años 
2005 y 2018. En el año 2005, las Comunidades del Arco que estaban por 
encima de la media nacional eran Baleares con el 117.97% y Cataluña con 
el 115.80%, las demás se encontraban por debajo, Andalucía en el 81.63% 
de la media nacional, la Comunidad Valenciana en el 99.77% y la Región de 
Murcia en el 83.80% de la media nacional. 

CUADRO 6.18A. INGRESOS MEDIOS ANUALES NETOS POR PERSONA EN EUROS, 
AÑOS 2005-2017 

C. Autónomas 
ARCO 

2005 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2017

Andalucía 6.859 8.100 8.035 7.753 7.822 8.408 8.079 7.942 9.116
% s/ media 81.63 82.11 82.52 82.07 83.87 79.84 77.74 76.22 82.31
Baleares 9.913 10.829 10.164 9.934 9.342 10.386 10.660 10.828 12.665
% s/ media 117.97 109.77 104.38 105.16 100.17 98.62 102.58 103.92 114.36
Cataluña 9.731 10.770 10.605 10.101 10.185 12.111 12.205 12.283 12.712
% s/ media 115.80 109.17 108.91 106.93 109.21 115.00 117.45 117.89 114.79
C. Valenciana 8.132 9.684 9.631 9.052 8.853 9.375 9.144 9.098 9.801
% s/ media 99.77 98.16 98.91 95.82 94.92 89.02 87.99 87.32 88.50
Región de Murcia 7.000 8.092 7.629 7.536 7.167 8.253 7.767 7.924 8.702
% s/ media 83.80 82.02 78.35 77.87 76.85 78.37 74.75 76.05 78.58
Media nacional 8.403 9.865 9.737 9.446 9.326 10.531 10.391 10.419 11.074

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida. Los ingresos corresponden al año anterior. * Riesgo de pobreza o 
exclusión 

En el año 2008, siguen por encima de la media Baleares con el 109.77% 
y Cataluña con el 109.17%, y por debajo Andalucía con el 82.11%, Comu-
nidad Valenciana con el 98.16% y la Región de Murcia con el 82.02%, salvo 
en Andalucía que crecía una décimas, en todas las demás se ha reducido el 
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porcentaje sobre la media nacional. En el año 2012 están por encima de la 
media nacional Baleares con el 100.17% y Cataluña con el 109.21%, y por 
debajo Andalucía que mejora y se sitúa en el 83.87% de la media nacional, 
mientras que la Comunidad Valenciana baja al 94.92% y la Región de Mur-
cia al 78.37%.

El cuadro 6.18B, nos permite analizar los datos publicados por el INE 
de 2018 y 2019 (ingresos que corresponden al año anterior), así como la 
tasa AROPE. En el año 2018 en cuanto ingresos, siguen por encima de la 
media nacional Baleares que ha recuperado y se sitúa en el 116.01% y Ca-
taluña con el 116.87%, y por debajo de la media, Andalucía que se sitúa en 
el 81.12%, la Comunidad Valenciana en el 89.66% y la Región de Murcia en 
el 79.83%. 

En este año se recoge la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión) la 
media nacional es del 26.10%, y están por debajo aleares con el 18.10% y 
Cataluña con el 18.90%, y por encima Andalucía con el 38.20%, la Comu-
nidad Valenciana con el 30.20% y la Región de Murcia con el 32.70%.

En el año 2019, están por encima de la media nacional en los ingresos 
medios netos por persona en porcentajes, Cataluña con el 115.81%, Balea-
res con el 106.25%, y están por debajo de la media en porcentajes, Anda-
lucía que se sitúa en el 78.42%, la Comunidad Valenciana en el 96.85% y la 
Región de Murcia en el 76.68%. 

CUADRO 6.18B. INGRESOS MEDIOS ANUALES NETOS POR PERSONA EN EUROS, 
Y TASA AROPE, 2018-2019 

C. Autónomas 
ARCO 

2018 2019**
Ingresos Tasa* AROPE Ingresos Tasa* AROPE

Andalucía 9.258 38.20 9.160 37.70
% s/ media 81.12 --- 78.42 ---
Baleares 13.240 18.10 12.410 15.10
% s/ media 116.01 --- 106.25 ---
Cataluña 13.338 18.90 13.527 18.80
% s/ media 116.87 --- 115.81 ---
Comunidad Valenciana 10.232 30.20 10.611 27.00
% s/ media 89.66 --- 90.85 ---
Región de Murcia 9.111 32.70 8.956 31.90
% s/ media 79.83 --- 76.68 ---
Media nacional 11.412 26.10 11.680 25.30

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida. Los ingresos corresponden al año anterior. * Riesgo de pobreza o 
exclusión, **datos publicados por el INE el 20 de julio 2020. 
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En la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión) la media nacional en 
el año 2018 es del 26.10%, y están por debajo aleares con el 18.10% y Cata-
luña con el 18.90%, y por encima Andalucía con el 38.20%, la Comunidad 
Valenciana con el 30.20% y la Región de Murcia con el 32.70%. En el año 
2019 la media nacional es del 25.30%, y las Comunidades del Arco que 
están por encima en porcentajes son Andalucía con el 37.70%, la Región 
de Murcia con el 31.90%, la Comunidad Valenciana con el 27.00%, y por 
debajo Cataluña con el 18.80% y Baleares con el 15.10%.

El cuadro 6.19, recoge las tasas de riesgo de pobreza, desde 2004 a 2019 
(los datos corresponden al año anterior), en las Comunidades del Arco 
Mediterráneo, así como la media nacional. En el año 2004, están por deba-
jo de la media nacional del 19.90%, Baleares con el 15.20%, Cataluña con el 
12.50% y la Comunidad Valenciana con el 19.60%, y por encima, Andalu-
cía con el 31.10% y la Región de Murcia con el 24.50%. 

En 2019 (los datos corresponden a los ingresos de 2018), están por enci-
ma de la media nacional del 20.70%, Andalucía con el 31.30%, la Región de 
Murcia con el 27.70% y la Comunidad Valenciana con el 23.70%.

 
CUADRO 6.19. TASA DE RIESGO DE POBREZA EN LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS DEL ARCO, EN PORCENTAJES, 2004-2019
C. Autónomas 

ARCO 
2004 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019*

Andalucía 31.10 28.90 30.10 31.70 31.00 29.10 33.30 35.70 31.00 32.00 31.30
Baleares 15.20 13.80 20.60 18.50 24.20 19.80 17.90 21.70 21.30 15.40 12.00
Cataluña 12.50 12.50 15.30 16.60 16.80 13.90 15.80 13.90 15.00 13.60 13.90
C. Valenciana 19.60 20.20 20.10 19.00 23.80 23.60 26.20 25.30 25.60 26.00 23.70
Región de Murcia 24.50 25.00 29.20 26.40 29.90 26.80 37.20 31.80 30.10 28.60 27.70
Media nacional 19.90 19.60 20.70 21.80 22.20 20.40 22.20 22.10 21.60 21.50 20.70

 Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida. Los ingresos corresponden al año anterior, *datos publicados por 
el INE el 20 de julio 2020.

El cuadro 6.20, recoge la Encuesta sobre Condiciones de Vida publica-
das por el INE entre los años 2013 y 2018, y las dificultades de los hogares, 
en las Comunidades Autónomas del Arco y su comparación con la media 
nacional, analizando tanto para ir de vacaciones, como para afrontar gastos 
imprevistos, o los retrasos en los pagos relacionados con su vivienda o de las 
dificultades para llegar a final de mes. 

Es evidente que la situación ha mejorado notablemente entre los años 
2013 y 2108, en el cuadro se puede constar que son las Comunidades autó-
nomas de Baleares y Cataluña las que se encuentran con menores dificul-
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tades y se encuentran en mayores dificultades, la Comunidad Valenciana, 
Andalucía y la Región de Murcia. 

CUADRO 6.20. DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LOS HOGARES EN LAS 
COMUNIDADES DEL ARCO, EN PORCENTAJES, 2013-2018

Comunidades 
Autónomas 

ARCO 

No puede permitirse ir de 
vacaciones

No tiene capacidad 
para afrontar gastos 

imprevistos

Retrasos en los pagos 
relacionados con su 

vivienda

Dificultades para llegar a 
fin de mes

2013 2015 2017 2018 2013 2015 2017 2018 2013 2015 2017 2018 2013 2015 2017 2018
Andalucía 57.4 55.0 47.9 49.8 55.0 55.0 49.1 52.1 11.7 11.3 9.9 12.7 23.4 15.3 13.9 18.3
Baleares 44.4 38.8 35.1 27.4 42.5 38.1 35.5 29.9 17.2 17.5 10.9 7.2 16.0 16.6 4.6 8.8
Cataluña 41.9 37.1 30.1 26.8 37.7 37.9 33.0 27.9 8.0 9.8 6.6 6.9 13.9 11.7 6.9 7.7
C. Valenciana 50.8 44.1 39.1 36.1 41.6 41.4 49.8 40.2 11.6 11.7 11.0 6.0 19.9 19.0 11.5 7.3
Región Murcia 63.6 55.4 38.3 43.3 53.3 47.2 43.1 47.3 19.8 13.1 13.2 11.2 24.9 19.9 15.5 16.2
Media nacional 45.8 40.6 34.4 34.2 41.0 39.4 37.3 36.0 9.3 9.4 7.4 7.3 16.9 13.7 9.3 10.4

 Fuente: INE. Encuesta de condiciones de Vida.

6.7. ECONOMÍA SUMERGIDA

La economía sumergida resta en España, en torno al 23.00% de la recau-
dación, entre las regiones con mayor porcentaje de economía sumergida se 
encuentran Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, y Canarias. Por 
ello uno de los mayores problemas que padece la economía española, es la 
existencia de una actividad sumergida, entre el 18% y 23% del PIB, según 
los distintos estudios.

El informe elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) 
recoge la economía sumergida en la Región de Murcia, tiene un alto sobre-
coste para los murcianos, para compensar los impuestos que otros ciuda-
danos dejan de tributar, lo que supone que un total de 2.362.3 millones 
de euros anuales defraudados en la Región, según el censo de población 
de 2009. La media nacional se sitúa según este estudio en 1.910.03 euros 
por cada español. Al no disponer de estos recursos, han de conseguirse 
mediante recortes en los servicios públicos y aumentos de las tasas a los 
contribuyentes, según explicaba el secretario general de Gestha José María 
Molinero.

El estudio publicado por Estudios de la Fundación FUNCAS “Economía 
Sumergida y Fraude Fiscal en España: ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer? 
Dirigido por Santiago Lago de la Universidad de Vigo. El informe analiza 
esta situación y del mismo se llega a la conclusión que la economía sumer-
gida supone entre el 18.00% y el 23.00% de la economía, lo que conlleva 
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una influencia significativa la presión fiscal, el grado de regulación y los 
costes laborales unitarios. 

Todos los estudios muestran una variación considerable en la extensión 
de la economía sumergida de las regiones que pueden llegar a ser de más 
de 2 a 1. No obstante, Galicia y Canarias están en todas las estimaciones 
por encima de la media. Dos más, Castilla y León y Castilla la Mancha, 
están casi siempre (en todas las estimaciones menos una) por encima de 
la media.

En el otro extremo, no hay ninguna Comunidad que quede siempre por 
debajo de la media, aunque Cantabria y Cataluña se sitúan casi siempre por 
debajo de la media. Madrid es quien menos economía sumergida muestra 
en toas las estimaciones mas recientes. Si nos fijamos en las estimaciones, 
la mayor economía sumergida es la de Canarias 26.00%, seguida de An-
dalucía, Castilla la Mancha y Galicia, con economías sumergidas de entre 
el 22.00% y el 23.00%. La región con una economía sumergida mas baja 
es Madrid, en torno al 17.00%, seguida a distancia por Cataluña, Canta-
bria, Aragón y Asturias, todas ellas con economías sumergidas alrededor 
del 19.00%.

Los cuadros 6.21 y 6.22, muestran los resultados de las estimaciones 
sobre la economía sumergida en las Comunidades autónomas, distan de 
ser sistemáticos. La posición relativa de muchas Comunidades autónomas 
cambia drásticamente entre estimaciones, como ocurre, por ejemplo, con 
la Rioja, Baleares y Extremadura.
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CUADRO 6.21. LA ECONOMÍA SUMERGIDA POR CCAA., 
EN PORCENTAJES DEL PIB, AÑOS 1995-2010

Comunidades 
Autónomas ARCO*

(1)
Total

1995 2000
(2)

2004
2009 2012

(3) 1987-
2010

Promedio

Andalucía M 13.30 19.40 20.30 24.90 29.20 32.50 23.30
Baleares M 18.80 15.30 18.00 19.20 24.80 22.50 19.80
Cataluña B 15.90 17.90 16.10 22.30 24.60 18.70 19.30
C. Valenciana M 16.10 18.70 17.00 24.30 26.50 24.90 21.30
Región de Murcia M 14.60 18.80 17.00 24.30 26.30 28.60 21.60
Aragón M 11.40 20.10 15.60 25.50 22.30 20.30 19.20
Asturias M 10.90 19.60 16.60 20.20 26.00 24.60 19.70
Canarias MA 16.10 24.30 Nd 28.70 27.90 33.20 26.00
Cantabria B 10.60 18.30  18.10  23.70 22.00 24.10 19.50
Castilla y León A 14.20 19.60 19.30 25.90 26.40 20.90 21.10
Castilla la Mancha A 13.40 20.70 18.80 26.50 29.10 25.20 22.30
Extremadura M 10.80 18.40 22.20 19.20 31.10 29.10 21.80
Galicia MA 16.90 21.20 19.80 26.30 25.60 27.10 22.80
Madrid M 15.00 20.40 13.90 19.60 17.30 13.80 16.70
La Rioja M 12.30 25.90 16.60 31.40 24.10 19.70 21.70
Media simple --- 14.00 19.90 17.80 24.10 25.50 24.30 21.10
Max/min --- 1.80 1.70 1.60 1.60 1.80 2.40 1.60

Fuente: Estudios Fundación FUNCAS: Economía Sumergida y Fraude Fiscal en España ¿Qué sabemos? ¿Qué 
podemos hacer?
Notas: 1. MA=MUY ALTO. A=ALTO. M=MEDIO. B=BAJO. MB=MUY BAJO. 2. Promedio de estimaciones que 
realizan. 3 Fraude en el periodo 1987-2010 son los resultados del cuando la variable monetaria es el promedio de 
las analizadas y las explicativa son los impuestos totales en porcentaje del PIB. Sus demás estimaciones (con dife-
rentes definiciones de impuestos y de dinero) son cualitativamente similares; nd: no disponible. Modelos usados: 
Monetario (1995, 2000 y 1987-2010), MIMIC (2004 2011 Y 2012), Variables Fiscales (2010). * Las Comunidades 
del Arco Mediterráneo están en cursiva.
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CUADRO 6.22. POSICIONES RELATIVAS (DE MENOS A MÁS) DE COMUNIDADES SEGÚN 
PRINCIPALES ESTUDIOS DE ECONOMÍA SUMERGIDA A NIVEL REGIONAL

Comunidades  
Autónomas ARCO*

1995 2000 2004 2009 2012 1987-2010 Promedio

Andalucía 6 7 13 9 14 14 14
Baleares 15 1 8 1 6 6 6
Cataluña 11 2 3 5 5 2 3
C. Valenciana 13 5 6 7 11 9 8
Región de Murcia 9 6 7 8 9 12 9
Aragón 4 10 2 10 3 4 2
Asturias 3 8 4 4 8 8 5
Canarias 12 14 nd 14 12 15 15
Cantabria 1 3 9 6 2 7 4
Castilla y León 8 9 11 11 10 5 7
Castilla la Mancha 7 12 10 13 13 10 12
Extremadura 2 4 14 2 15 13 11
Galicia 14 13 12 12 7 11 13
Madrid 10 11 1 3 1 1 1
La Rioja 5 15 5 15 4 3 10

Fuente: Estudios Fundación FUNCAS: Economía Sumergida y Fraude Fiscal en España ¿Qué sabemos? ¿Qué 
podemos hacer? 1995, Serrano Sanz et al. (1998); 2000, Gómez de Antonio y Alañón (2014) (transformado a 
CC.AA. en Ghesta (2010); 2004 Herwartz, Tafenau y Schneider (2011); 2009 Ghesta (2010); 2012, Ghesta y Sardá 
(2012); 1987-2010, (González y González 2015)

6.8. LA PANDEMIA Y SUS EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA

A primeros de septiembre de 2020, la situación sanitaria como consecuen-
cia de los rebrotes del coronavirus esta conllevando a una situación de extre-
ma gravedad en lo sanitario y en la evolución de la economía, dado que una 
parte muy importante de la actividad productiva se esta realizando bajo mí-
nimos, y las consecuencias sobre los ingresos de las familias, de las empresas 
y del propio Estado, están siendo muy negativas a la vez que el Estado ha de 
asumir costes extraordinarios en todos los sentidos.

El informe de la OCDE confirma que se los países que la conforman 
han entrado en recesión, con un retroceso del PIB del -9,80% de media en 
el segundo trimestre de 2020, siendo España con un crecimiento negativo 
del PIB del -18,48%, la segunda de mayor retroceso, solo por detrás del 
Reino Unido que ha tenido un crecimiento del PIB negativo en el -20.37%, 
muy por encima del crecimiento del PIB en la Eurozona del -12,10%, y 
más alejado aún del de la Unión Europea con un decrecimiento del PIB del 
-11.70%. 
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El informe de la OCDE anticipaba que sus efectos sobre el déficit de las 
Cuentas Publicas podrían llevar a situación el déficit en el 10,30% del PIB 
en este año en el escenario mas favorable y la Deuda Publica en el 117,80% 
del PIB, pero que si esta situación empeora, como se está lamentablemente 
constatando por el recrudecimiento del coronaviruus, el déficit de las cuen-
tas publicas podría llegar al 12,50% del PIB y la Deuda Publica situarse en 
el 129,50% del PIB. Los datos oficiales facilitados al 30 de Junio llevan el dé-
ficit del Estado al 4,36% del PIB, o lo que es lo mismo a un déficit de 48.768 
millones de euros, lo que supone un incremento del 359,08% del Producto 
Interior Bruto Nacional sobre el año anterior.

El sector turístico es uno de los primeros sectores económicos en nues-
tro País, y según el INE aporta al total del PIB nacional 150.000 millones de 
euros, los efectos de la Pandemia están sido demoledores para este sector, 
que según las informaciones disponibles las perdidas ya superan los 55.000 
millones de euros. Esta dura realidad afecta además del propio sector ho-
telero, restauración y ocio, a todas las actividades a las que influye directa-
mente, como el transporte, el sector inmobiliario, la construcción y el resto 
de los servicios en los que tiene una fuerte actividad.

A partir del mes de agosto se está produciendo un incremento expo-
nencial de los casos de coronavirus, que ha llevado, ante la ausencia de un 
Plan Nacional, a las Comunidades autónomas a adoptar medidas, como 
en el caso de la Región de Murcia, ha prohibir las reuniones de más de seis 
personas y se aconseja que los mayores de 65 años nos quedemos en casa, 
a reducir al 40% el aforo de los restaurantes o el numero de viajeros en el 
transporte publico o privado, todo ello nos indica que vamos hacia peor, 
y que aunque la situación es distinta según el territorio, la realidad es que 
España ha vuelto a una situación de emergencia nacional.

Ante esta situación es necesario y con toda urgencia la conformación 
de un Gobierno de unidad nacional, que ponga en marcha no solo las ac-
tuaciones precisas para afrontar la crisis sanitaria como consecuencia del 
coronavirus, sino que al contar con el respaldo ampliamente mayoritario 
del Parlamento Nacional, afronte las inversiones y actuaciones precisas 
para recuperar la economía, mediante un plan de inversiones consensua-
do y que generen actividad productiva hoy y pongan las bases para la 
nueva realidad que se esta conformando en el mundo, aprovechando y 
poniendo en valor todas las ventajas con que cuenta, tanto en el corredor 
ferroviario para las mercancías conectando todos los puertos de la facha-
da mediterránea y ofertando que entrar por España supone ganar de dos 
a tres días sobre los puertos del norte.
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Poniendo en marcha los proyectos para generar gas y petróleo a través 
de la técnica del fracking, llevando a cabo la interconexión de cuencas 
para acabar con la falta de agua en unos territorios mientras que en otros 
va al mar, poniendo en marcha un plan nacional de educación y forma-
ción en el que el conocimiento y las nuevas tecnologías, en esta era digital 
sean la base de los nuevos emprendedores. 

Un plan que impulse la generación de riqueza, y la productividad, por-
que sin actividad productiva no hay ingresos y sin ingresos es imposible 
afrontar el presente y menos aún el futuro, que garantice la continuidad de 
la Sociedad del Bienestar que hemos conformado en los últimos cincuenta 
años, un Gobierno presidido por Pedro Sánchez del PSOE que ganó las 
elecciones, e integrado por el Partido Popular y por Ciudadanos.

Si se ha pedido a los españoles sacrificios, renuncias, quedarse en casa, y 
sobre todo, responsabilidad y compromiso, es necesario que nuestros repre-
sentantes en el Parlamento y el Gobierno, respondan igualmente asumiendo 
el coste necesario en todos los sentidos, ante esta situación de emergencia na-
cional y conformando un Gobierno con un gran respaldo parlamentario, que 
traslade a todos, esperanza y confianza en las medidas y actuaciones sanita-
rias y en la recuperación de la economía y el empleo, poniendo en marcha un 
Plan para impulsar la reconstrucción de la economía española, y garantizar 
el futuro de todos, por encima de las siglas, y ello con la mayor urgencia, por-
que la situación y las necesidades de los españoles obligan a ello.
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Al analizar la evolución de los sectores productivos entre los años 2000 y 
2019, comparamos la evolución poblacional y el PIB per capita, entre las 
propias Comunidades del Arco Mediterráneo, así como con la media na-
cional, tanto en su aportación al VAB, como el empleo generado por cada 
uno de ellos, singularmente en la industria y los servicios, y especialmente 
en los servicios ligados a las empresas, junto a la I+D+i y las TIC, así como 
la logística, el transporte y el turismo, que se han conformado como los 
principales motores del desarrollo de España.

En las Comunidades del Arco Mediterráneo, principalmente en Anda-
lucía, Valencia y Murcia, es necesario considerar la importancia de la in-
dustria agroalimentaria, en la que el empresario ha hecho un gran esfuerzo 
inversor en i+D+i, y hoy sus productos se encuentran prácticamente por 
todo el mundo, con una gran calidad y capacidad competitiva, lo que ha 
conllevado a una profunda transformación de las actividades agrícolas y 
ganaderas, en su capacidad para la implantación y desarrollo de los ser-
vicios avanzados, en su capacidad portuaria y logística por su estratégica 
situación, y en su capacidad y potencialidad en el turismo y servicios aso-
ciados.

A la vez que, las ventajas que ofrecen las Comunidades del Arco Me-
diterráneo, por su situación, su historia y su capacidad de adaptación y 
desarrollo que pueden y deben jugar un papel decisivo en la Logística y 
singularmente en la denominada cuarta revolución industrial, la industria 
4.0, utilizando las técnicas mas avanzadas de producción conjuntamente 
con las nuevas tecnologías que llevan a: Big Data, inteligencia artificial, im-
presión 3D, comercio electrónico, la analítica, las tecnologías cognitivas, la 
nanotecnología y el Internet of Things (I o T).

Una era de sed ya es suficiente
para probar la vida más austera:
Pienso en esta región que paramera
desde antes de Adán hasta el presente.
Cuanto sol ha caído indiferente
sobre esta tierra que el trasvase espera,
y cuanta angustia, si a medirse fuera, 
ha sufrido esta honrada y pobre gente.
Sólo el paisaje sobrevive al hombre
y este olivar caduco y desolado
nos pone en evidencia de que un día.
Hubo un humano que plantó y dio nombre
a todo este almarjal atarazado
por siglos y mas siglos de sequía.
 

                    Francisco Sánchez Bautista. 
                    La sed y el éxodo. 1975
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Aprovechar todas las ventajas de este eje socioeconómico y su estraté-
gica situación en el mediterráneo, clima mediterráneo, ciudades medias, 
universidades, centros hospitalarios y de investigación, capacidad produc-
tiva y conocimiento, para atraer talento e inversiones exteriores e interio-
res, por ello es fundamental el apoyo de las Administraciones Publicas a 
las empresas para el total aprovechamiento de las ventajas que su propia 
realidad conlleva para impulsar un mayor crecimiento en el corto, medio 
y largo de plazo, para ganar en competividad en un mercado en que han 
desaparecido las distancias y es la propia capacidad competitiva de territo-
rios y empresas las que compiten en la atracción de las inversiones y en la 
creación de riqueza.

La cooperación entre Instituciones y Comunidades Autónomas se hace 
ahora más fundamental que nunca, realizando los equipamientos empre-
sariales y tecnológicos, las infraestructuras viarias, y singularmente las fe-
rroviarias, portuarias y aeroportuarias, así como de la necesidad de una 
mayor disponibilidad de agua, para lo cual la interconexión de las cuencas 
y el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas se hace absolutamente ne-
cesario, por otra parte hay que evitar que el agua vaya al mar, mientras que 
unos kilómetros mas abajo hay que consumir energía para su desalación. 

7.1. APORTACIÓN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL 
 ARCO MEDITERRÁNEO AL PIB NACIONAL

El cuadro 7.1, recoge la aportación de las Comunidades del Arco al total 
del Producto Interior Bruto nacional, en los años 1981, 1993, 1999, 2000, 
2007, 2008, 2012, 2016, 2018 y 2019, por lo que podemos constatar como 
Andalucía aportaba al PIB nacional el 12.90% en el año 1981, en el año 
2000 se sitúa en el 13.36%, en 2007 en el 13.75% en su aportación al total 
nacional, cifra que ya no vuelve a alcanzar, y en 2018 se sitúa en el 13.31%, 
cifra inferior a la del año 2000. Baleares aportaba el 2.20% en 1981, el 2.59 
en 1993, el 2.55% en el año 2000, el 2.42% en 2007 y sube al 2.49% en 2008, 
y en 2018 su aportación al total nacional es del 2.61%. 

Cataluña aportaba el 18.70% en 1981, en 1993 subía hasta el 19.78%, en 
el año 2000 el 18.88%, en 2007 el 18.82%, y en 2018 alcanza el 19.14% del 
total nacional. La Comunidad valenciana pasa del 10.50% de 1981 al 10.28% 
en 1993, el 9.68% en el año 2000, el 9.73% en el año 2007 y el 9.28% en el 
año 2018. La Región de Murcia aporta al total nacional el 2.20% en 1981 y en 
1993, en el año 2000 aportaba el 2.43%, en 2007 el 2.59% que pasa a ser del 
2.68% en 2008, para bajar y situarse en el 2.59% en el año 2018. 
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En total las Comunidades del Arco Mediterráneo aportaban en el año 
1981 al total del PIB nacional el 46.50%, en el año 1993 aportan el 47.25%, 
en el año 2000 aportan el 46.90%, en el año 2008 el baja su aportación al 
47.20% y en el año 2018 al 46.93%, en el año 2019 su aportación del total 
del PIB nacional es del 46.94%. 

CUADRO 7.1. EL PESO DE LAS COMUNIDADES DEL ARCO EN EL TOTAL NACIONAL DEL PIB, 
EN PORCENTAJES, 2000-2019

Comunidades ARCO 1981 1993 1999 2000 2007 2008 2012 2016 2017 2018 2019
Andalucía 12.90 12.40 12.99 13.36 13.75 13.69 13.40 13.38 13.37 13.31 13.34
Baleares 2.20 2.59 2.32 2.55 2.42 2.49 2.47 2.60 2.61 2.61 2.71
Cataluña 18.70 19.78 19.02 18.88 18.82 18.46 18.77 19.12 19.20 19.14 19.01
C. Valenciana 10.50 10.28 9.52 9.68 9.73 9.88 9.27 9.31 8.63 9.28 9.26
Región de Murcia 2.20 2.20 2.31 2.43 2.59 2.68 2.55 2.60 2.61 2.59 2.62
Total Arco 46.50 47.25 46.16 46.90 47.31 47.20 46.50 47.01 46.42 46.93 46.94
Resto Comunidades 53.50 52.75 53.84 53.10 52.69 52.80 53.50 52.99 53.58 53.07 53.06
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. 

7.2. EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN LAS COMUNIDADES 
 AUTÓNOMAS DEL ARCO Y LA MEDIA NACIONAL

Los cuadros 7.2, a 7.9, recogen el Producto Interior Bruto en las Co-
munidades del Arco Mediterráneo, por sectores productivos, en miles de 
euros y en porcentajes, lo que nos permite constatar que el total de las pro-
ducciones del Arco. En el año 2000, aportaban al total nacional el 46.90%, 
por sectores la Agricultura aportaba el 45.95%, la Industria el 47.72%, la 
Construcción el 46.62% y los Servicios el 46.74% del total nacional. 

En el año 2007, las Comunidades del Arco aportan al total nacional 
el 47.31%, por sectores la Agricultura aportaba el 47.73%, la Industria el 
46.92%, la Construcción el 49.50% y los Servicios el 47.02%. En el año 2012 
las Comunidades del Arco aportan al total nacional el 46.50%, por sectores 
la Agricultura aportaba el 47.60%, la Industria el 45.84%, la Construcción 
el 46.89% y los Servicios el 46.57%. 

En el año 2018, las Comunidades del Arco aportaban al total nacional el 
46.93%, por sectores la Agricultura aportaba el 53.16%, 5.56 puntos por en-
cima del 47.60% de 2012, lo que supone un crecimiento del 11.68%, conse-
cuencia del incremento de esta actividad por la crisis en que hemos estado 
inmersos a partir de 2008, la aportación al total nacional de la Industria era 
del 47.77%, la Construcción del 47.62%, y los Servicios aportaban al total 
nacional el 46.44%, un porcentaje levente inferior al de años anteriores.
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CUADRO 7.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR COMUNIDADES Y SECTORES, 
EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES, AÑO 2000

Comunidades 
Autónomas

ARCO

PIB en miles 
de euros

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 86.331.553 6.474.866 7.50 11.913.754 13.80 9.496.471 11.00 58.446.461 67.70
Baleares 16.492.806 280.378 1.70 1.302.932 7.90 1.764.730 10.70 13.144.766 79.70
Cataluña 122.056.805 2.197.022 1.80 33.077.394 27.10 10.985.112 9.00 75.797.276 62.10
C. Valenciana 62.531.733 1.938.484 3.10 14.444.830 23.10 6.628.364 10.60 39.520.055 63.20
Región de Murcia 15.675.781 1.285.414 8.20 3.103.804 19.80 1.551.902 9.90 9.734.660 62.10
Total Arco 303.088.726 12.176.164 4.02 63.842.714 21.06 30.426.579 10.04 196.643.400 64.88
España 646.250.000 26.496.250 4.10 133.773.750 20.70 65.271.250 10.10 420.708.750 65.10
% Arco/España 46.90 45.95 --- 47.72 --- 46.62 --- 46.74 ---

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE

CUADRO 7.3. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR COMUNIDADES Y SECTORES, 
EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES, AÑO 2007 

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Totales en 
miles de 

euros

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 148.644.800 8.175.500 5.50 18.580.600 12.50 20.958.900 14.10 100.929.800 67.90
Baleares 26.144.900 156.900 0.60 1.987.000 7.60 3.320.400 12.70 20.680.600 79.10
Cataluña 203.402.700 2.644.200 1.30 44.138.400 21.70 20.543.700 10.10 136.076.400 66.90
C. Valenciana 105.192.600 2.209.100 2.10 19.250.200 18.30 13.885.400 13.20 69.847.900 66.40
Región de Murcia 27.989.700 1.259.500 4.50 4.786.200 17.10 3.890.600 13.90 18.053.400 64.50
Total Arco 511.374.700 14.445.200 2.82 88.742.400 17.36 62.599.000 12.24 345.588.100 67.58
España 1.080.807.000 30.262.596 2.80 189.141.220 17.50 126.454.419 11.70 734.948.765 68.00
% Arco/España 47.31 47.73 --- 46.92 --- 49.50 --- 47.02 ---

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE

CUADRO 7.4. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR COMUNIDADES Y SECTORES, 
EN MILES DE EUROS Y PORCENTAJES, AÑO 2008 

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Totales  en 
miles de 

euros

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 152.137.231 7.150.450 4.70 17.191.507 11.30 23.885.545 15.70 103.909.729 68.30
Baleares 27.193.863 217.551 0.80 2.311.478 8.50 3.888.722 14.30 20.776.112 76.40
Cataluña 2009.004.722 2.508.057 1.20 44.099.996 21.10 24.453.552 11.70 137.943.117 66.00
C. Valenciana 108.507.820 2.061.649 1.90 18.880.361 17.40 17.252.743 15.90 70.313.067 64.80
Región de Murcia 29.137.167 1.515.133 5.20 4.603.672 15.80 4.487.124 15.40 18.531.238 63.60
Total Arco 525.980.803 13.452.840 2.56 87.087.014 16.56 73.967.686 14.06 351.473.263 66.82
Resto Comunidades 590.244.197 14.452.785 2.45 102.671.336 17.39 77.838.914 13.19 395.281.262 66.97
España 1.116.225.000 27.905.625 2.50 189.758.250 17.00 151.806.600 13.60 746.754.525 66.90
% Arco/España 47.12 48.21 --- 45.89 --- 48.72 --- 47.06 ---

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE
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CUADRO 7.5. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, AÑO 2012, EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO

PIB en miles 
de euros

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 139.710.392 6.985.520 5.00 17.184.378 12.30 10.059.148 7.20 105.481.346 75.50
Baleares 25.646.507 128.232 0.50 1.743.962 6.80 1.974.782 7.70 21.799.531 85.00
Cataluña 195.209.451 2.342.513 1.20 37.285.005 19.10 11.126.939 5.70 144.454.994  74.00
C. Valenciana 96.427.837 2.217.840 2.30 16.778.444 17.40 7.135.660 7.40 70.295.893 72.90
Región de Murcia 26.547.688 1.194.646 4.50 4.698.941 17.70 1.884.886 7.10 18.530.286 69.80
Total Arco 483.541.875 12.868.751 2.66 77.690.730 16.07 32.181.414 6.65 360.800.979 74.62
España 1.039.815.000 27.035.190 2.60 169.489.845 16.30 68.627.790 6.60 774.662.175 74.90
% Arco/España 46.50 47.60 --- 45.84 --- 46.89 --- 46.57 ---

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE

CUADRO 7.6. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, AÑO 2016, EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Totales en 
miles de euros

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 149.692.000 10.703.000 7.15 17.664.000 11.80 9.505.000 6.35 111.820.000 74.70
Baleares 29.134.000 233.000 0.80 1.806.000 6.20 2.185.000 7.50 24.910.000 85.50
Cataluña 213.931.000 2.353.000 1.10 42.573.000 19.90 11.124.000 5.20 157.881.000 73.80
C Valenciana 104.188.000 2.501.000 2.40 19.587.000 18.80 6.772.000 6.50 75.328.000 72.30
Región Murcia 29.116.000 1.776.000 6.10 5.445.000 18.70 1.718.000 5.90 20.177.000 69.30
Arco 47.02% 526.061.000 17.566.000 3.34 87.075.000 16.55 31.304.000 5.95 390.116.000 74.16
España 100% 1.118.743.000 34.681.000 3.10 181.236.000 16.20 66.006.000 5.90 836.820.000 74.80
% Arco/España 47.01 50.65 --- 48.05 --- 47.42 --- 46.62 ---

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE

CUADRO 7.7. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, AÑO 2017, EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO

PIB en miles 
de euros

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 155.934.700 11.851.037.2 7.60 18.868.098.7 12.10 9.979.820.8 6.40 115.235.743.3 73.90
Baleares 30.435.900 213.051.3 0.70 1.856.589.9 6.10 2.343.564.3 7.70 26.022.694.5 85.50
Cataluña 223.978.800 2.687.745.6 1.20 43.899.844.0 19.60 11.870.876.4 5.30 165.520.333.2 73.90
C. Valenciana 100.632.600 2.314.549.8 2.30 19.220.826.6 19.10 6.742.384.2 6.70 72.354.839.4 71.90
Región de Murcia 30.410.400 1.794.213.6 5.90 5.717.155.2 18.80 1.824.624.0 6.00 21.074.407.2 69.30
Total Arco 541.392.400 18.860.597.5 3.48 89.562.512.2 16.55 32.761.269.7 6.05 400.208.017.6 73.92
España 1.166.319.000 36.155.889.0 3.10 188.943.678.0 16.20 69.979.140.0 6.00 872.406.612.0 74.80
% Arco/España 46.42 52.16 --- 48.23 --- 46.82 --- 45.87 ---

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE
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CUADRO 7.8. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, AÑO 2018, EN MILES DE EUROS

Comunidades 
Autónomas

ARCO

PIB en miles 
de euros

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 160.811.500 12.382.485.5 7.70 18.654.134.0 11.60 10.774.370.5 6.70 119.000.510.0 74.0
Baleares 31.490.800 188.944.8 0.60 1.794.975.6 5.70 2.487.773.2 7.90 27.019.106.4 85.8
Cataluña 231.277.100 2.775.325.2 1.20 44.636.480.3 19.30 12.488.963.4 5.40 171.376.331.1 74.1
C. Valenciana 112.127.50 2.691.060.0 2.40 20.967.842.5 18.70 7.848.925.0 7.00 80.619.672.5 71.9
Región de Murcia 31.258.600 1.875.516.0 6.00 5.720.328.8 18.30 1.954.773.2 6.20 21.724.727.0 69.5
Total Arco 566.965.500 19.913.331.5 3.51 91.773761.2 16.19 35.554.805.3 6.27 419.740.347.0 74.03
España 1.208.248.000 37.455.688.0 3.10 192.111.432.0 15.90 74.911.376.0 6.20 903.769.504.0 74.80
% Arco/España 46.93 53.16 --- 47.77 --- 47.62 --- 46.44 ---

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE47.62

CUADRO 7.9. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, 2019, EN MILES DE EUROS.

Comunidades 
Autónomas

ARCO

Totales en 
miles de euros

% s/ 
Espa-

ña

Agricultura Industria Construcción Servicios

Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %

Andalucía 166.073.061 13.34 11.459.041 6.9 19.098.402 11.5 11.625.114 7.0 123.890.504 74.6
Baleares 33.715.716 2.71 202.294 0.6 1.854.364 5.5 2.832.120 8.4 28.826.938 85.5
Cataluña 236.739.456 19.01 2.840.873 1.2 44.743.757 18.9 13.257.410 5.6 175.897.416 74.3
C. Valenciana 115.455.764 9.26 2.655.482 2.3 21.474.772 18.6 8.428.271 7.3 82.897.239 71.8
Región de Murcia 32.671.380 2.62 1.894.940 5.8 6.011.534 18.4 2.188.982 6.7 22.575.924 69.1
Total Arco 584.655.377 46.95 19.052.540 3.3 93.182.829 15.9 38.331.897 6.6 434.088.021 74.3
Resto Comunidades 660.675.623 53.05 17.062.059 2.6 103.579.649 15.7 42.614.618 6.4 497.419.567 75.3
España 1.245.331.000 100.00 36.114.599 2.9 196.762.298 15.8 80.946.515 6.5 931.507.588 74.8
% Arco/España 46.95 52.76 47.36 47.35 46.60

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. CRE

7.3. EL VALOR AÑADIDO BRUTO VAB EN PORCENTAJES, EN 
 LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL ARCO Y A NIVEL 
 NACIONAL

Los cuadros 7.10 al 7.27, recogen en porcentajes el VAB, Valor Añadido 
Bruto, en todos los sectores de las Comunidades del Arco Mediterráneo: 
Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Región de Mur-
cia, así como la media nacional, entre los años 2000 y 2018. La diferencia 
es que en estos cuadros, recogen Los sectores y las actividades de manera 
diferenciada y refiriéndose a todas ellas, Agricultura, Ganadería Selvicul-
tura y Pesca, Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
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actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, y la 
Construcción, el sector de los Servicios se recoge como sigue: 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de mo-
tor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería. Información 
y Comunicaciones. Actividades financieras y de seguros. Actividades in-
mobiliarias. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares. Administración publica y defensa, 
seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servi-
cios sociales. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, re-
paración de artículos de uso domestico y otros servicios.

Esta desagregación nos permite analizar cada una de las actividades que 
incluye el Sector de los Servicios tanto los dedicados a la venta, como los 
públicos o no dedicados a la venta, y su comparación con la media nacional 
en cada uno de ellos, así como su evolución, actividades fundamentales en 
el presente como el turismo, en el que la Región esta muy por debajo de 
las provincias de su entorno, la logística o el transporte, o básicas para el 
futuro como la I+D+i, y las TIC entre otros.

CUADRO 7.10. ANDALUCIA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, 2000-2006 

Sectores productivos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 7.5 7.7 7.0 7.2 6.6 6.1 5.3
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

13.8 13.6 13.5 13.3 13.3 13.4 12.9

Construcción 11.0 11.8 12.4 12.9 13.4 14.3 14.7
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

23.4 23.0 23.0 22.5 22.3 21.5 21.3

 Información y Comunicaciones 3.8 3.7 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8
Actividades financieras y de seguros 3.6 3.8 3.9 3.8 3.9 39 4.0
Actividades inmobiliarias 6.3 6.4 7.0 7.5 8.3 9.1 9.8
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

6.5 6.4 6.2 6.0 5.8 5.7 5.8

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

19.7 19.5 19.1 19.0 19.0 18.9 19.1

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.2 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.3

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.11. ANDALUCIA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, 2007-2013 

Sectores productivos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 5.5 5.3 5.1 5.6 5.3 5.0 5.7
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

12.5 12.1 10.7 11.9 12.1 12.3 12.0

Construcción 14.1 13.4 12.4 10.1 8.3 7.2 6.2
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

20.8 20.9 21.2 21.3 21.9 22.5 22.4

 Información y Comunicaciones 2.6 2.4 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3
Actividades financieras y de seguros 4.3 4.6 4.9 3.8 3.6 3.8 3.4
Actividades inmobiliarias 10.8 11.0 10.9 12.2 13.0 13.7 14.3
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

5.8 5.7 6.0 5.7 5.8 5.7 5.7

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

19.2 20.1 21.8 22.3 22.6 22.5 22.8

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.12. ANDALUCIA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES 2014-2019 

Sectores productivos 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 5.9 7.2 7.1 7.6 7.7 6.9
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación.

11.9 11.7 11.8 12.1 11.6 11.5

Construcción 6.1 6.2 6.3 6.4 6.7 7.0
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

22.6 22.7 22.9 23.0 22.8 23.1

 Información y Comunicaciones 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9
Actividades financieras y de seguros 3.6 3.5 3.5 3.5 3.7 3.7
Actividades inmobiliarias 14.1 13.2 13.1 12.7 12.7 12.7
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

6.2 6.2 6.0 6.2 6.4 6.6

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales

22.5 22.3 22.3 21.7 21.8 21.9

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de 
uso domestico y otros servicios

5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.13. BALEARES, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, 2000-2006 

Sectores productivos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 1.7 1.5 1.4 1.1 0.9 0.8 0.6
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

7.9 7.6 7.5 7.6 7.5 7.8 7.5

Construcción 10.7 11.3 11.8 12.0 12.2 12.8 13.0
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

42.0 40.8 38.8 37.6 37.1 35.2 33.7

 Información y Comunicaciones 4.4 4.4 4.3 4.1 3.8 3.5 3.3
Actividades financieras y de seguros 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0
Actividades inmobiliarias 6.5 6.9 7.9 8.5 9.1 10.1 11.3
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

6.6 6.9 7.1 7.2 7.0 7.2 7.8

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

12.6 12.6 13.1 13.8 14.2 14.4 14.2

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.0 3.9 4.1 4.1 4.2 4.4 4.5

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.14. BALEARES, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, 2007-2013 

Sectores productivos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

7.6 7.9 7.7 8.0 7.2 6.8 6.5

Construcción 12.7 12.7 12.0 9.8 8.5 7.7 7.0
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

33.0 31.9 31.4 32.4 33.0 33.9 34.1

 Información y Comunicaciones 3.0 2.7 2.6 2.6 2.4 2.3 2.2
Actividades financieras y de seguros 4.3 4.4 4.7 3.6 3.5 3.5 3.1
Actividades inmobiliarias 12.2 12.7 12.8 14.8 15.7 16.4 17.1
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

7.8 7.9 7.6 7.3 7.7 7.8 8.1

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

14.4 14.6 15.9 16.2 16.4 15.9 16.2

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.5 4.7 4.8 5.0 5.2 5.2 5.2

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

320

CUADRO 7.15. BALEARES, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, 2014-2019 

Sectores productivos 2014 2015 2016 2017  2018  2019
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 0.5 0.5 0.8 0.7 0.6 0.6
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

6.7 6.6 6.2 6.1 5.7 5.5

Construcción 7.0 7.3 7.5 7.7 7.9 8.4
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

34.4 35.1 36.1 36.9 36.5 36.2

 Información y Comunicaciones 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.6
Actividades financieras y de seguros 3.3 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3
Actividades inmobiliarias 16.6 15.6 15.1 14.8 15.0 15.1
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

8.7 9.2 9.2 9.2 9.4 9.3

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales

15.8 15.4 15.1 14.8 14.8 15.0

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

5.1 5.3 5.1 5.0 4.8 4.7

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.16. CATALUÑA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, 2000-2006 

Sectores productivos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 1.8 1.9 1.8 1.8 1.6 1.5 1.4
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

27.1 26.7 25.5 24.5 23.8 23.1 22.6

Construcción 9.0 9.4 9.5 9.7 9.8 10.3 10.5
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

24.0 23.8 24.3 24.0 24.0 23.4 23.3

 Información y Comunicaciones 4.8 4.8 4.9 4.8 4.6 4.5 4.2
Actividades financieras y de seguros 4.3 4.6 4.6 4.4 4.5 4.4 4.5
Actividades inmobiliarias 6.5 6.5 6.9 7.4 8.1 8.8 9.2
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

6.6 6.8 6.7 6.9 7.0 7.3 7.8

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

12.0 11.7 11.8 12.4 12.7 12.6 12.5

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

3.9 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1 4.0

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.17. CATALUÑA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, 2007-2013 

Sectores productivos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

21.7 21.3 19.8 19.9 19.5 19.1 19.5

Construcción 10.1 9.8 9.5 7.8 6.7 5.7 5.1
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

23.0 23.0 23.2 23.8 24.3 24.9 24.9

 Información y Comunicaciones 4.0 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6
Actividades financieras y de seguros 4.8 4.8 5.2 4.0 3.8 4.0 3.5
Actividades inmobiliarias 10.0 10.1 10.1 11.5 12.4 13.0 13.5
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

8.1 8.2 8.2 8.3 8.5 8.3 8.5

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

12.8 13.6 14.7 15.1 15.2 15.4 15.5

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación 
de artículos de uso domestico y otros servicios

4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 4.7 4.7

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.18. CATALUÑA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2014-2019 

Sectores productivos 2014 2015 2016 2017  2018  2019
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

19.6 19.8 19.9 19.6 19.3 18.9

Construcción 5.0 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

24.8 24.9 24.9 25.1 24.8 24.9

 Información y Comunicaciones 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3
Actividades financieras y de seguros 3.8 3.6 3.5 3.5 3.7 3.7
Actividades inmobiliarias 13.2 12.5 12.3 12.2 12.2 12.3
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

9.1 9.6 9.5 9.7 10.1 10.3

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales

15.2 15.2 15.3 15.3 15.3 15.5

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.7 4.9 4.8 4.7 4.5 4.4

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.19. COMUNIDAD VALENCIANA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2000-2006 

Sectores productivos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 3.1 3.2 3.0 3.0 2.7 2.4 2.1
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

23.1 22.5 21.7 21.1 20.3 19.6 19.0

Construcción 10.6 11.1 11.5 12.0 12.3 13.0 13.4
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

25.0 25.0 24.9 24.3 24.5 24.0 23.6

 Información y Comunicaciones 4.1 3.9 3.9 3.6 3.4 3.2 2.9
Actividades financieras y de seguros 3.8 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 4.3
Actividades inmobiliarias 6.1 6.2 6.8 7.5 8.2 8.9 9.5
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

6.2 6.2 6.1 6.3 6.2 6.2 6.4

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

13.9 13.7 13.8 14.0 14.1 14.4 14.6

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 4.2

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.20. COMUNIDAD VALENCIANA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2007-2013 

Sectores productivos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 2.1 2.1 2.0 2.3 2.3 2.3 2.5
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

18.3 17.9 16.5 17.1 17.6 17.4 18.1

Construcción 13.2 13.0 12.3 10.1 8.2 7.4 6.3
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

23.3 23.3 23.2 23.6 24.1 24.2 24.1

 Información y Comunicaciones 2.7 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2
Actividades financieras y de seguros 4.6 4.6 5.1 3.9 3.7 3.9 3.3
Actividades inmobiliarias 10.4 10.7 10.8 12.3 13.1 13.9 14.4
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

6.6 6.5 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

14.7 15.3 16.9 17.5 17.7 17.5 18.0

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.1 4.2 4.5 4.7 4.8 5.0 4.9

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.21 COMUNIDAD VALENCIANA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2014-2019 

Sectores productivos 2014 2015 2016 2017  2018  2019
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 2.8 2.6 2.4 2.3 2.4 2.3
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

18.4 18.8 18.8 19.1 18.7 18.6

Construcción 6.2 6.3 6.5 6.7 7.0 5.6
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

24.1 24.4 24.7 25.0 24.5 24.9

 Información y Comunicaciones 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.3
Actividades financieras y de seguros 3.6 3.4 3.4 3.4 3.6 3.7
Actividades inmobiliarias 13.9 13.1 12.9 12.6 12.6 12.3
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

6.3 6.7 6.7 6.8 7.1 10.3

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales

17.8 17.7 17.7 17.1 17.1 15.5

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.9 5.0 4.9 4.9 5.0 4.4

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.22. REGIÓN DE MURCIA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2000-2006 

Sectores productivos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 8.2 7.6 7.8 7.3 6.3 5.5 4.5
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

19.8 19.3 18.6 18.1 17.9 17.8 17.4

Construcción 9.9 10.5 11.1 11.8 12.5 13.6 14.4
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

22.3 22.9 22.5 22.7 22.8 22.3 22.1

 Información y Comunicaciones 3.5 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6
Actividades financieras y de seguros 3.6 3.8 3.8 3.6 3.7 3.6 3.7
Actividades inmobiliarias 5.5 5.6 6.2 6.8 7.5 8.1 8.7
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

5.8 5.8 5.7 5.7 5.5 5.5 5.7

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

17.4 17.1 17.1 17.1 17.1 17.0 17.1

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.23. REGIÓN DE MURCIA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2007-2013 

Sectores productivos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 4.5 4.2 3.7 4.2 4.0 4.5 5.4
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

17.1 16.7 15.8 16.8 17.3 17.7 18.0

Construcción 13.9 13.3 11.8 10.3 8.4 7.1 6.0
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

22.0 22.3 22.7 22.7 23.2 23.7 23.8

 Información y Comunicaciones 2.4 2.2 2.2 2.0 1.9 1.8 1.8
Actividades financieras y de seguros 4.1 4.3 4.7 3.5 3.4 3.6 3.0
Actividades inmobiliarias 9.3 9.3 9.3 10.4 11.2 11.5 11.8
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

5.5 5.3 5.1 5.2 5.3 5.1 5.3

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

17.4 18.5 20.4 20.7 21.1 20.7 20.6

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

3.8 3.9 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.24. REGIÓN DE MURCIA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2014-2019 

Sectores productivos 2014 2015 2016 2017  2018  2019
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 5.0 5.6 6.1 5.9 6.0 5.8
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

18.1 19.1 18.7 18.8 18.3 18.4

Construcción 6.0 5.9 5.9 6.0 6.2 6.7
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

24.0 24.0 24.0 24.3 24.0 24.1

 Información y Comunicaciones 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4
Actividades financieras y de seguros 3.3 3.1 3.1 3.1 3.3 3.2
Actividades inmobiliarias 11.7 10.7 10.6 10.4 10.4 10.4
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

5.5 5.8 6.0 6.3 6.4 6.4

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales

20.5 19.9 19.8 19.5 19.6 19.5

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.25. ESPAÑA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2000-2006 

Sectores productivos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 4.1 4.0 3.8 3.8 3.5 3.1 2.7
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

20.7 20.1 19.5 19.1 18.6 18.4 18.0

Construcción 10.1 10.5 10.9 11.1 11.3 11.9 12.1
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

23.8 23.7 23.6 23.2 23.2 22.6 22.2

 Información y Comunicaciones 4.4 4.5 4.6 4.5 4.4 4.4 4.2
Actividades financieras y de seguros 4.3 4.7 4.7 4.5 4.5 4.5 4.6
Actividades inmobiliarias 6.2 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

6.4 6.5 6.5 6.2 6.6 6.8 7.2

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

16.0 15.7 15.7 15.9 16.1 16.1 16.1

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.26. ESPAÑA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2007-2013 

Sectores productivos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 2.8 2.6 2.4 2.6 2.6 2.6 2.9
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

17.5 17.2 15.8 16.3 16.5 16.3 16.4

Construcción 11.7 11.3 10.7 8.9 7.5 6.6 5.8
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

21.9 21.7 21.8 22.4 22.8 23.1 23.0

 Información y Comunicaciones 4.1 4.0 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9
Actividades financieras y de seguros 5.0 5.1 5.5 4.2 4.0 4.2 3.7
Actividades inmobiliarias 9.4 9.5 9.5 10.9 4.2 12.2 12.8
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

7.4 7.6 7.6 7.5 7.9 7.7 7.9

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

16.2 16.9 18.2 18.6 18.7 18.5 18.9

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.0 4.1 4.4 4.6 4.7 4.8 4.8

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.27. ESPAÑA, VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO 
POR SECTORES Y PORCENTAJES, AÑOS 2014-2019 

Sectores productivos 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 2.8 3.0 3.1 3.1 3.1 2.9
Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

16.4 16.4 16.2 16.2 15.9 15.8

Construcción 5.7 5.8 5.9 6.0 6.2 6.5
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

23.1 23.4 23.7 24.0 23.8 23.8

 Información y Comunicaciones 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6
Actividades financieras y de seguros 4.0 3.8 3.8 3.8 4.0 4.0
Actividades inmobiliarias 12.5 11.9 11.8 11.5 11.6 11.6
 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

8.2 8.6 8.6 8.8 9.0 9.1

Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales

18.7 18.5 18.4 18.0 18.0 18.0

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

4.8 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

7.3.1. VAB. Valor Añadido Bruto por sectores, en millones de euros, 
   Comunidades del Arco y en España

El cuadro 7.28 recoge los datos de la Contabilidad Regional de España, 
publicados por el INE, del Valor Añadido Bruto, VAB, así como los im-
puestos y el total que conforma el PIB, el Producto Interior Bruto a nivel re-
gional y nacional en millones de euros, de las Comunidades autónomas del 
Arco y a nivel nacional, de manera desagregada la industria y los servicios, 
lo que nos permite analizar en cada una de las Comunidades las fortalezas 
y debilidades en cada uno de los sectores y actividades que integran. 
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CUADRO 7.28. VAB. VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES, 
EN MILLONES DE EUROS, COMUNIDADES DEL ARCO Y ESPAÑA

Sectores productivos Andalucía Baleares Cataluña C. 
Valenciana

Región 
Murcia España

Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 10.358.7 196.4 2.550.6 2.356.8 1.728.8 33.017.0
Industrias extractivas, industria 
manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 
suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación.

17.339.0 1.695.3 40.485.2 19.469.3 5.441.3 178.082.0

Industria Manufacturera 11.584.9 790.8 34.471.2 15.684.1 4.241.9 138.309.0
Construcción 10.610.9 2.581.9 12.102.0 7.626.0 25.539.1 73.470.0
Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, 
hostelería.

34.767.7 11.084.0 53.388.3 25.539.1 7.130.6 264.840.0

 Información y Comunicaciones 2.876.2 551.2 7.145.3 2.056.9 421.6 41.128.0
Actividades financieras y de seguros 5.333.0 1.003.4 7.955.2 3.697.1 950.1 45.220.0
Actividades inmobiliarias 19.149.2 4.604.8 26.308.8 13.212.3 3.07105 130.599.0
 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

9.950.2 2.836.3 22.034.9 9.617.7 1.911.6 102.759.0

Administración publica y defensa, seguridad 
social obligatoria, educación, actividades 
sanitarias y de servicios sociales

32.943.6 4.596.7 33.265.2 18.098.1 5.770.6 203.516.0

Actividades Artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, reparación de artículos de 
uso domestico y otros servicios

7.128.1 1.435.9 9.527.8 5.065.0 1.230.8 53.097.0

Valor Añadido Bruto total 156.656.6 30.585.9 214.763.1 104.738.1 29.638.5 1.129.728.0
Impuestos netos sobre los productos 15.416.4 3.129.8 21.976.3 10.717.7 3.032.9 115.603.0
Producto Interior Bruto a precios de 
mercado

166.073.0 33.715.7 236.739.5 115.455.8 32.671.4 1.245.331.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, 27 julio 2020. Serie 2016-2019 

7.4. OCUPADOS POR SECTORES PRODUCTIVOS EN LA REGIÓN 
 Y A NIVEL NACIONAL, AÑOS 2000-2019

Entre los años 1980-2005 se ha producido un crecimiento de los ocupa-
dos en las Comunidades del Arco del 56.8% muy por encima del 46.6% del 
crecimiento nacional, siendo la Región de Murcia la comunidad del AME 
de mayor creación de empleo para el total en este periodo.

El cuadro 7.29, recoge los ocupados entre los años 2000 y 2019, tanto 
en totales como en porcentajes, en cada uno de los sectores productivos y 
el total en cada Comunidad, y en el Arco Mediterráneo y su aportación al 
total nacional. Agricultura, Industria, Construcción y Servicios. 
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En el año 2000 el total de ocupados en las Comunidades del Arco era el 
48.41% del total nacional, y por sectores, la Agricultura ocupaba el 45.88%, 
industria ocupaba el 50.60% del total nacional, la construcción el 48.75% y 
los Servicios el 47.92% del total nacional. 

En el año 2019, el total de ocupados en las Comunidades del Arco en 
2019 aportaba el 49.71%, lo que supone un diferencial de 1.4 puntos mas en 
total la aportación del Arco al total nacional que en 2005. Por sectores en el 
año 2019 la Agricultura ocupaba el 56.83%, 8.4 puntos por encima del año 
2005, la industria ocupaba el 50.69% del total nacional, 1.6 puntos por de-
bajo del año 2005, la construcción el 50.33%, 4 puntos por encima del 2005, 
y los Servicios el 49.10% del total nacional, 0.6 puntos por debajo de 2005. 

En el año 2008 el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 48.27% del total nacional, y por sectores la Agricultura ocupaba 
el 42.87%, la industria el 49.90%, la construcción el 50.44% y los servicios 
el 47.90% del total nacional. 

En el año 2013 el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 48.45% del total nacional, y por sectores la Agricultura ocupaba 
el 51.02%, la crisis que empezará en 2007 ha conllevado un incremento 
muy importante del empleo en la Agricultura y el porcentaje de ocupados 
de las comunidades del Arco sobre el total nacional se sitúa en el 51.02%, 
4.4 puntos por encima del porcentaje de 2005, la industria el 50.71%, 0.5 
puntos por debajo de 2005, la construcción el 47.49%, 1.1 puntos por en-
cima de 2005, y los servicios con el 48.19%, 1.6 puntos por debajo del por-
centaje de 2005. 

En el año 2016 el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 49.29% del total nacional, y por sectores la Agricultura ocupaba 
el 56.05%, la industria el 50.04%, la construcción el 50.13% y los servicios 
el 48.47% del total nacional.

En el año 2018 el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 49.61% del total nacional, y por sectores, la Agricultura ocupaba 
el 56.26%, la industria el 50.69%, la construcción el 50.88% y los servicios 
el 48.92% del total nacional. 

En el año 2019 el total de ocupados en las Comunidades del Arco repre-
sentaba el 49.71% del total nacional, y por sectores, la Agricultura ocupaba 
el 56.83%, la industria el 50.69%, la construcción el 50.33% y los servicios 
el 49.19% del total nacional de ocupados en cada uno de los sectores pro-
ductivos. 
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CUADRO 7.29. ARCO MEDITERRÁNEO. EMPLEO POR SECTORES Y PORCENTAJES DE 
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL ARCO Y A NIVEL NACIONAL

AÑO 2000
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 251.000 24.42 286.900 9.31 279.500 16.22 1.467.600 15.17 2.284.900 14.73
Baleares 7.900 0.77 39.800 1.29 56.600 3.28 276.500 2.86 380.700 2.46
Cataluña 72.700 7.07 767.200 24.89 270.200 15.68 1.655.600 17.12 2.765.700 17.84
C. Valenciana 82.100 7.99 389.000 12.62 181.900 10.56 977.800 10.11 1.630.700 10.52
Región Murcia 57.900 5.63 76.800 2.49 51.700 3.01 257.800 3.66 444.100 2.86
Total Arco 471.600 45.88 1.559.700 50.60 839.800 48.75 4.635.300 47.92 7.506.100 48.41
España 1.027.700 100.00 3.082.500 100.00 1.722.700 100.00 9.672.000 100.00 15.505.900 100.00

AÑO 2005
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 343.413 25,99 268.604 8,37 327.474 16,15 1.441.697 15,55 2.906.478 15,46
Baleares 13.121 0,99 33.712 1,05 50.712 2,50 350.140 3,78 498.976 2,65
Cataluña 87.685 6,64 798.751 24,89 290.724 14,34 1.663.009 17,94 3.163.325 16,82
C. Valenciana 95.644 7,24 485.808 15,14 203.709 10,05 924.499 9,97 1.968.364 10,47
Región Murcia 74.331 5,62 89.262 2,78 66.334 3,27 233.118 2,52 552.157 2,94
Total Arco 614.194 46,48 1.676.137 52,23 938.953 46,31 4.612.463 49,76 9.089.300 48,34
España 1.321.518 100.00 3.209.390 100.00 2.027.832 100.00 9.268.881 100.00 18.804.127 100.00

 AÑO 2008
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 195.800 21,42 308.600 9,63 416.900 17,23 2.250.500 15,06 3.171.800 14,76
Baleares 8.500 0,93 34.300 1,07 76.900 3,18 416.300 2,79 536.000 2,49
Cataluña 79.800 8,73 759.700 23,70 369.400 15,26 2.627.000 17,58 3.835.900 17,85
C. Valenciana 64.200 7,02 401.600 12,53 279.000 11,53 1.476.200 9,88 2.221.000 10,34
Región Murcia 43.600 4,77 95.200 2,97 78.400 3,24 387.800 2,59 605.000 2,82
Total Arco 391.900 42,87 1.599.400 49,90 1.220.600 50,44 7.157.800 47,90 10.369.700 48,27
España 914.100 100.00 3.205.500 100.00 2.420.100 100.00 14.944.500 100.00 21.484.200 100.00

AÑO 2013
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 195.400 26.53 220.400 9.36 134.700 13.08 2.020.900 15.52 2.571.500 15.00
Baleares 5.000 0.68 26.500 1.17 37.000 3.59 407.300 3.13 475.800 2.78
Cataluña 52.400 7.11 547.200 23.23 184.000 17.87 2.186.000 16.79 2.969.600 17.33
C. Valenciana 54.900 7.45 297.900 12.54 105.200 10.22 1.308.700 10.06 1.771.200 10.33
Región Murcia 68.100 9.25 68.100 2.89 28.000 2.73 350.700 2.69 514.900 3.01
Total Arco 375.800 51.02 1.160.100 49.29 488.900 47.49 6.273.600 48.19 8.303.000 48.45
España 736.600 100.00 2.355.500 100.00 1.029.500 100.00 13.017.400 100.00 17.139.000 100.00
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AÑO 2016
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 246.000 31.76 250.600 9.94 161.400 15.04 2.175.400 15.33 2.833.400 15.45
Baleares 6.800 0.88 35.400 1.40 50.100 4.67 438.300 3.13 530.600 2.89
Cataluña 50.800 6.56 583.600 23.14 184.100 17.15 2.365.300 16.89 3.183.900 17.36
C. Valenciana 53.900 6.96 319.500 12.67 115.600 10.76 1.4452.900 10.37 1.931.900 10.53
Región Murcia 76.600 9.89 73.100 2.90 27.000 2.51 385.500 2.75 562.200 3.06
Total Arco 434.100 56.05 1.262.200 50.04 538.300 50.13 6.817.400 48.47 9.588.300 49.29
España 774.500 100.00 2.522.200 100.00 1.073.800 100.00 14.007.000 100.00 18.341.500 100.00

AÑO 2018
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 250.900 30.88 278.300 10.27 193.700 15.85 2.307.900 15.82 30.030.800 15.68
Baleares 7.900 0.97 40.200 1.48 48.900 4.01 463.100 3.17 560.100 2.90
Cataluña 58.000 7.14 626.600 23.14 212.500 17.39 2.465.100 16.90 3.362.200 17.39
C. Valenciana 60.800 7.48 350.000 12.92 130.600 10.69 1.501.500 10.29 2.042.900 10.56
Región Murcia 79.600 9.79 79.000 2.92 35.900 2.94 397.800 2.74 592.300 3.08
Total Arco 457.200 56.26 1.374.100 50.69 621.600 50.88 7.135.400 48.92 9.588.300 49.61
España 812.600 100.00 2.708.300 100.00 1.221.800 100.00 14.585.000 100.00 19.327.700 100.00

 AÑO 2019
Sectores Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Comunidades Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados % Ocupados %
Andalucía 255.400 32.03 290.800 10.58 206.600 16.17 2.366.900 15.84 3.119.700 15.77
Baleares 6.500 0.82 37.000 1.34 63.700 4.98 464.000 3.11 571.200 2.89
Cataluña 51.700 6.48 621.300 22.48 194.700 15.23 2.573.000 17.22 3.440.700 17.40
C. Valenciana 64.600 8.10 366.700 13.27 135.200 10.58 1.520.800 10.18 2.087.300 10.55
Región Murcia 74.900 9.40 84.800 3.07 43.000 3.37 411.100 2.75 613.800 3.10
Total Arco 453.100 56.83 1.400.600 50.69 643.200 50.33 7.335.800 49.10 9.832.700 49.71
España 797.300 100.00 2.763.100 100.00 1.277.900 100.00 14.941.000 100.00 19.779.300 100.00

Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población activa. 

Los cuadros 7.30 a 7.35, recogen la evolución del empleo por sectores 
entre los años 2013-2019, y a diferencia del cuadro anterior recoge el em-
pleo de cada una de las actividades que integran los sectores de la Industria, 
y de los Servicios, lo que nos permite un conocimiento mas concreto de la 
realidad de cada Comunidad Autónomas del Arco Mediterráneo y en el 
cuadro 7.31 lo recoge a nivel nacional, lo que nos permite comparar cada 
una de las Comunidades con los totales nacionales.
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CUADRO 7.30. ANDALUCIA. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 
EN MILES DE PERSONAS, AÑOS 2013-2019 

Sectores productivos. 
Ocupados en medias anuales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 195.4 220.9 218.9 246.0 263.1 250.9 255.4
Total Industria 220.4 223.6 228.7 250.6 264.0 278.3 290.8
B_E. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

33.0 31.8 36.0 37.8 38.7 35.4 40.0

C. – Industria Manufacturera 187.4 191.9 192.8 212.8 225.3 242.8 253.8
F. Construcción 134.7 135.1 150.3 161.4 163.7 193.7 206.6
G_I- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

822.8 830.6 881.6 888.3 927.1 940.5 983.9

J. Información y Comunicaciones 41.6 42.2 45.5 49.3 61.6 61.5 58.7
K. Actividades financieras y de seguros 50.2 49.2 52.5 51.0 57.0 53.9 49.0
L. Actividades inmobiliarias 14.3 14.2 15.8 15.2 16.4 21.8 21.8
M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

239.3 250.2 266.7 273.5 268.2 280.9 297.5

O_Q. Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

638.0 645.8 686.3 689.1 700.9 724.6 728.2

R_U. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, 
reparación de artículos de uso domestico y otros servicios

214.7 222.2 221.1 209.0 226.3 224.7 224.8

Totales 2.571.5 2.634.0 2.767.4 2.833.4 2.948.6 3.030.8 3.119.7

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.31. BALEARES. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 
EN MILES DE PERSONAS, AÑOS 2013-2019 

Sectores productivos. 
Ocupados en medias anuales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 5.0 5.5 8.0 6.8 8.3 7.9 6.5
Total Industria 26.5 31.9 37.8 35.4 41.1 40.2 37.0
B_E. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

5.1 5.3 8.0 6.8 8.3 7.9 6.5

C. – Industria Manufacturera 21.3 26.6 29.8 28.6 32.8 32.3 30.5
F. Construcción 37.0 40.9 45.0 50.1 51.7 48.9 63.7
G_I- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

194.6 195.1 202.1 219.3 215.4 231.2 219.8

J. Información y Comunicaciones 8.9 8.0 8.2 7.0 8.9 10.6 11.5
K. Actividades financieras y de seguros 12.9 9.7 8.0 7.1 7.2 7.2 6.0
L. Actividades inmobiliarias 4.0 6.0 5.2 4.6 4.6 5.1 6.9
M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

53.7 46.6 54.5 60.1 61.8 61.3 64.5

O_Q. Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

88.5 92.3 90.4 94.0 93.7 94.1 101.2

R_U. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, 
reparación de artículos de uso domestico y otros servicios

44.8 47.1 53.1 48.6 48.7 52.7 54.7

Totales 475.8 482.9 509.6 530.6 537.5 560.1 571.2

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.32. CATALUÑA. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 
EN MILES DE PERSONAS, AÑOS 2013-2019 

Sectores productivos. 
Ocupados en medias anuales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 52.4 45.1 47.8 50.8 54.5 58.0 51.7
Total Industria 547.2 558.4 582.1 583.6 590.5 626.6 621.3
B_E. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

45.8 42.2 45.2 37.0 39.0 55.7 47.7

C. – Industria Manufacturera 501.4 516.2 536.9 546.5 551.5 570.9 573.5
F. Construcción 184.0 181.2 182.6 184.2 208.5 212.5 194.7
G_I- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

821.7 855.2 875.3 931.3 942.0 954.9 988.4

J. Información y Comunicaciones 106.4 105.1 97.2 99.1 115.3 115.6 104.5
K. Actividades financieras y de seguros 78.6 80.2 83.7 77.5 68.4 63.9 63.0
L. Actividades inmobiliarias 22.7 21.6 17.5 25.8 29.3 34.0 37.8
M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

321.4 329.6 350.9 349.8 361.1 394.8 419.6

O_Q. Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

591.7 603.1 597.9 639.1 644.7 661.0 708.5

R_U. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, 
reparación de artículos de uso domestico y otros servicios

243.4 251.4 242.9 242.7 261.1 240.9 251.2

Totales 2.969.6 3.030.9 3.077.9 3.183.9 3.275.3 3.362.2 3.440.7

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.33. C. VALENCIANA. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 
EN MILES DE PERSONAS, AÑOS 2013-2019 

Sectores productivos. 
Ocupados en medias anuales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 59.4 54.8 68.4 53.9 57.1 60.8 64.6
Total Industria 297.9 299.2 328.5 319.5 370.6 350.0 366.7
B_E. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

21.0 19.2 28.4 20.1 28.4 20.9 24.4

C. – Industria Manufacturera 276.9 280.0 300.1 299.4 342.2 329.2 342.4
F. Construcción 105.2 102.2 114.4 115.6 124.1 130.6 135.2
G_I- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

582.7 600.4 607.7 652.0 639.5 664.9 686.9

J. Información y Comunicaciones 28.8 34.3 32.8 31.0 30.5 38.3 48.6
K. Actividades financieras y de seguros 43.4 36.4 36.7 41.9 33.6 43.3 41.6
L. Actividades inmobiliarias 9.7 10.2 14.2 17.8 18.5 23.8 20.4
M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

142.4 164.7 168.1 178.8 182.7 186.0 184.7

O_Q. Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

335.1 348.3 355.0 362.0 373.1 394.0 394.3

R_U. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, 
reparación de artículos de uso domestico y otros servicios

166.7 150.4 147.1 159.2 160.6 151.2 144.2

Totales 1.771.2 1.800.9 1.873.0 1.931.9 1.990.2 2.042.9 2.087.3

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.34. REGIÓN DE MURCIA. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 
EN MILES DE PERSONAS, AÑOS 2013-2019 

Sectores productivos. 
Ocupados en medias anuales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 68.1 69.5 67.8 76.6 80.5 79.6 74.9
Total Industria 68.1 69.2 67.7 73.1 72.0 79.0 84.8
B_E. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

7.2 8.6 5.5 5.7 5.4 8.0 8.4

C. – Industria Manufacturera 60.9 60.6 62.2 67.4 66.6 71.0 76.3
F. Construcción 28.0 27.5 27.8 27.0 33.6 35.9 43.0
G_I- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor 
y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

148.0 163.8 165.0 176.4 170.1 170.7 176.3

J. Información y Comunicaciones 5.3 6.4 7.6 6.2 8.0 6.6 7.6
K. Actividades financieras y de seguros 10.2 8.4 9.1 11.4 9.7 10.1 8.3
L. Actividades inmobiliarias 1.8 2.0 2.1 2.1 2.1 1.7 2.3
M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

40.3 36.9 41.6 47.1 46.4 45.9 47.3

O_Q. Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

106.0 104.7 105.0 108.4 120.0 119.3 126.0

R_U. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso domestico y otros servicios

40.2 41.6 36.0 33.9 39.0 43.5 43.3

Totales 514.9 530.1 529.8 562.2 581.4 592.3 613.8

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

CUADRO 7.35. TOTAL DE OCUPADOS EN ESPAÑA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
EN MILES DE PERSONAS, AÑOS 2013-2019 

Sectores productivos. 
Ocupados en medias anuales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 736.6 735.8 736.8 774.5 819.5 812.6 797.3
Total Industria 2.355.5 2.379.9 2.482.3 2.522.2 2.647.4 2.708.3 2.763.1
B_E. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

236.8 238.5 257.3 238.0 254.0 264.1 268.2

C. – Industria Manufacturera 2.118.7 2.141.4 2.225.0 2.284.2 2.393.4 2.444.2 2.494.9
F. Construcción 1.029.5 993.5 1.073.7 1.073.8 1.128.3 1.221.8 1.277.9
G_I- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

5.010.8 5.123.4 5.297.1 5.505.1 5.567.4 5.695.8 5.819.9

J. Información y Comunicaciones 522.9 515.6 530.3 545.6 584.8 584.9 602.6
K. Actividades financieras y de seguros 454.1 452.7 454.1 457.9 446.3 434.6 429.2
L. Actividades inmobiliarias 92.1 99.5 104.1 114.1 129.6 149.6 154.3
M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

1.719.4 1.750.8 1.818.5 1.864.4 1.912.2 1.964.9 2.052.9

O_Q. Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

3.806.6 3.877.2 3.949.5 4.044.9 4.115.9 4.281.8 4.400.9

R_U. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, 
reparación de artículos de uso domestico y otros servicios

1.411.6 1.415.8 1.419.7 1.439.0 1.473.5 1.473.5 1.481.2

Total de ocupados por actividades en miles de personas 17.139.0 17.344.2 17.866.0 18.341.5 18.824.8 19.327.7 19.779.3

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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El cuadro 7.36, recoge en resumen, el total de Ocupados en las Comu-
nidades del Arco Mediterráneo, desde el año 2013, en el que contaban con 
un total de 8.303.000, el 48.44% del total nacional, a 2019 en el que cuentan 
con 9.832.700 que representa el 49.71% del total nacional, lo que supone un 
incremento porcentual de 1.27 puntos sobre el total nacional. 

Igualmente recoge los porcentajes de cada Comunidad con relación al 
total del Arco Mediterráneo, así en 2013 Andalucía suponía el 30.97% del 
total del Arco y en 2019 este porcentaje ha crecido hasta el 31.73%. Balea-
res suponía el 5.73% y ha crecido hasta el 5.81%. Cataluña representaba el 
35.77% y ahora es del 34.99%. La comunidad Valenciana era del 21.33% y 
ahora del 21.23% y la Región de Murcia del 6.20% y en 2019 del 6.24%.

CUADRO 7.36. OCUPADOS TOTALES EN MILES DE PERSONAS, ARCO MEDITERRÁNEO-
ESPAÑA 2013-2019 

Sectores productivos. 
Ocupados en medias 

anuales

2013 2019
Ocupa-

dos
Porcen-

tajes 2014 2015 2016 2017 2018 Ocupa-
dos

Porcen-
tajes

Andalucía 2.571.5 30.97 2.634.0 2.767.4 2.833.4 2.948.6 3.030.8 3.119.7 31.73
Baleares 475.8 5.73 482.9 509.6 530.6 537.5 560.1 571.2 5.81
Cataluña 2.969.6 35.77 3.030.9 3.077.9 3.183.9 3.275.3 3.362.2 3.440.7 34.99
C. Valenciana 1.771.2 21.33 1.800.9 1.873.0 1.931.9 1.990.2 2.042.9 2.087.3 21.23
Región de Murcia 514.9 6.20 530.1 529.8 562.2 581.4 592.3 613.8 6.24
Totales Arco Mediterráneo 8.303.0 100.00 8.478.8 8.757.7 9.042.0 9.333.0 9.588.3 9.832.7 100.00
Total España 17.139.0 -- 17.344.2 17.866.0 18.341.5 18.824.8 19.327.7 19.779.3 --
% ARCO/ESPAÑA 48.44 -- 48.88 49.01 49.29 49.57 49.60 49.71 --

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

Los cuadros 7.37 y 7.39, recogen el total de ocupados en cada uno de los 
sectores productivos en las Comunidades del Arco Mediterráneo, entre los 
años 2013 y 2019, por Comunidades Autónomas, y los porcentajes sobre 
el total nacional de cada uno de ellos, así como el porcentaje total de la 
aportación de las Comunidades del Arco al total nacional, y nos permite 
analizar su evolución anual en cada uno de los sectores productivos y cuyo 
resumen es el siguiente: 

7.4.1. Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 
26.53% y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y alcanza el 
32.03% del total nacional de este sector.
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Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 0.67% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y alcanza el 0.82% del 
total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 7.11% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha reducido y se sitúa en el 6.49% del 
total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 8.06% y en el año 2019 aumenta ligeramente y aporta el 8.10% del 
total nacional de este sector.

Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 
el 9.25% y en el año 2019 aumenta ligeramente y aporta el 9.39% del total 
nacional de este sector.

En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
56.83% del empleo.

7.4.2. Industrias extractivas, manufacturera, suministro de energía 
   eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
   actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
   descontaminación.

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 9.36% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y alcanza el 10.52% del 
total nacional de este sector.

Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 1.13% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y alcanza el 1.34% del 
total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 23.23% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha reducido levemente y se sitúa en el 
22.49% del total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 12.65% y en el año 2019 aumenta ligeramente y aporta el 13.27% 
del total nacional de este sector.

Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 
el 2.89% y en el año 2019 aumenta ligeramente y aporta el 3.07% del total 
nacional de este sector.

En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
50.69% del empleo.



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

336

7.4.3. Construcción

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 
13.08% y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y alcanza el 
16.17% del total nacional de este sector.

Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 3.59% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y alcanza el 4.98% del 
total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 17.87% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha reducido y se sitúa en el 15.24% del 
total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 10.22% y en el año 2019 aumenta ligeramente y aporta el 10.58% 
del total nacional de este sector.

Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 
el 2.73% y en el año 2019 aumenta ligeramente y aporta el 3.36% del total 
nacional de este sector.

En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
50.33% del empleo.

7.4.4. Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de 
   motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 
16.42% y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y alcanza el 
16.91% del total nacional de este sector.

Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 3.88% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha reducido levemente y se sitúa en el 
3.78% del total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 16.40% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado levemente y se sitúa en 
el 16.98% del total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 11.63% y en el año 2019 aumenta ligeramente y aporta el 11.80% 
del total nacional de este sector.

Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 
el 2.95% y en el año 2019 aumenta ligeramente y aporta el 3.03% del total 
nacional de este sector.
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En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
52.50% del empleo.

7.4.5.  Información y Comunicaciones

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 7.96% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y alcanza el 9.74% del 
total nacional de este sector.

Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 1.70% y 
en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado levemente y se sitúa en 
el 1.91% del total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 20.35% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha reducido y se sitúa en el 17.34% del 
total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 5.51% y en el año 2019 aumenta y aporta el 8.07% del total nacional 
de este sector.

Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 
el 1.01% y en el año 2019 aumenta ligeramente y aporta el 1.26% del total 
nacional de este sector.

En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
38.32% del empleo.

7.4.6. Actividades financieras y de seguros

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 
11.05% y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y alcanza el 
11.42% del total nacional de este sector.

Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 2.84% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha reducido de manera importante y se 
sitúa en el 1.40% del total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 17.31% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha reducido y se sitúa en el 14.68% del 
total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 9.56% y en el año 2019 aumenta y aporta el 9.69% del total nacional 
de este sector.

Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 
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2.25% y en el año 2019 se ha reducido y aporta el 1.93% del total nacional 
de este sector.

En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
39.12% del empleo.

7.4.7. Actividades inmobiliarias

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 
15.53% y en el año 2019 este porcentaje se ha reducido y se sitúa en el 
14.13% del total nacional de este sector.

Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 4.34% 
y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y se sitúa en el 4.47% 
del total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 24.65% 
y en el año 2019 se sitúa en el 24.50% del total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 10.53% y en el año 2019 se ha incrementado y aporta el 13.22% del 
total nacional de este sector.

Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 
el 0.87% y en el año 2019 se ha incrementado y aporta el 1.49% del total 
nacional de este sector.

En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
57.81% del empleo.

7.4.8. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
   administrativas y servicios auxiliares

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 
13.92% y en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado y se sitúa en el 
14.49% del total nacional de este sector.

Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 3.12% y 
en el año 2019 este porcentaje se ha incrementado levemente y se sitúa en 
el 3.14% del total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 18.69% 
y en el año 2019 se sitúa en el 20.44% del total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 8.28% y en el año 2019 se ha incrementado y aporta el 9.00% del 
total nacional de este sector.
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Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 
el 2.35% y en el año 2019 aporta el 2.30% del total nacional de este sector.

En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
49.37% del empleo.

7.4.9. Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
   educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 16.76% 
y en el año 2019 se sitúa en el 16.55% del total nacional de este sector.

Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 2.33% y 
en el año 2019 se sitúa en el 2.30% del total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 15.54% 
y en el año 2019 se sitúa en el 16.10% del total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 8.80% y en el año 2019 aporta el 8.96% del total nacional de este 
sector.

Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 
el 2.79% y en el año 2019 aporta el 2.86% del total nacional de este sector.

En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
46.77% del empleo.

7.4.10. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, 
    reparación de artículos de uso domestico y otros servicios

Andalucía, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 15.71% 
y en el año 2019 se sitúa en el 15.18% del total nacional de este sector.

Baleares, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 3.17% y 
en el año 2019 se sitúa en el 3.69% del total nacional de este sector.

Cataluña, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 el 17.24% 
y en el año 2019 se sitúa en el 16.96% del total nacional de este sector.

Comunidad Valenciana, aportaba al total del empleo nacional en el año 
2013 el 11.81% y en el año 2019 aporta el 9.74% del total nacional de este 
sector.

Región de Murcia, aportaba al total del empleo nacional en el año 2013 
el 2.85% y en el año 2019 aporta el 2.92% del total nacional de este sector.

En total las Comunidades del Arco aportan al total nacional en 2019 el 
48.49% del empleo.
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CUADRO 7.37. TOTAL OCUPADOS POR ACTIVIDAD EN LAS CCAA DEL ARCO 
SOBRE EL TOTAL NACIONAL 2013-2019, EN MILES

Sectores productivos. 
Ocupados en medias anuales

Porcentajes años
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2013 2019
AGRICULTURA, GANADERÍA SELVICULTURA Y PESCA

Andalucía 26.53 32.03 195.4 220.9 218.9 246.0 263.1 250.9 255.4
Baleares 0.67 0.82 5.0 5.5 8.0 6.8 8.3 7.9 6.5
Cataluña 7.11 6.49 52.4 45.1 47.8 50.8 54.5 58.0 51.7
Comunidad Valenciana 8.06 8.10 59.4 54.8 68.4 53.9 57.1 60.8 64.6
Región de Murcia 9.25 9.39 68.1 69.5 67.8 76.6 80.5 79.6 74.9
Total Arco 51.62 56.83 380.3 395.8 410.9 434.1 463.5 457.2 453.1
Total España 100.00 100.00 736.6 735.8 736.8 774.5 819.5 812.6 797.3
% Arco/España 51.62 56.83 51.62 53.79 55.77 56.05 56.56 56.26 56.83

TOTAL INDUSTRIA
Andalucía 9.36 10.52 220.4 223.6 228.7 250.6 264.0 278.3 290.8
Baleares 1.13 1.34 26.5 31.9 37.8 35.4 41.1 40.2 37.0
Cataluña 23.23 22.49 547.2 558.4 582.1 583.6 590.5 626.6 621.3
Comunidad Valenciana 12.65 13.27 297.9 299.2 328.5 319.5 370.6 350.0 366.7
Región de Murcia 2.89 3.07 68.1 69.2 67.7 73.1 72.0 79.0 84.8
Total Arco 49.26 50.69 1.160.1 1.182.3 1.244.8 1.262.2 1.338.2 1.374.1 1.400.6
Total España 100.00 100.00 2.355.5 2.379.9 2.482.3 2.522.2 2.647.4 2.708.3 2.763.1
% Arco/España 49.26 50.69 49.26 49.68 50.15 50.04 50.55 50.74 50.69

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, MANUFACTURERA, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE 

SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN

Andalucía 13.94 14.91 33.0 31.8 36.0 37.8 38.7 35.4 40.0
Baleares 2.15 2.42 5.1 5.3 8.0 6.8 8.3 7.9 6.5
Cataluña 19.34 17.79 45.8 42.2 45.2 37.0 39.0 55.7 47.7
Comunidad Valenciana 8.87 9.10 21.0 19.2 28.4 20.1 28.4 20.9 24.4
Región de Murcia 3.04 3.13 7.2 8.6 5.5 5.7 5.4 8.0 8.4
Total Arco 47.34 47.35 112.1 107.1 123.1 107.4 119.8 127.9 127.0
Total España 100.00 100.00 236.8 238.5 257.3 238.0 254.0 264.1 268.2
% Arco/España 47.34 47.35 47.34 44.91 47.84 45.13 47.17 48.45 47.35

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Andalucía 8.85 10.17 187.4 191.9 192.8 212.8 225.3 242.8 253.8
Baleares 1.00 1.22 21.3 26.6 29.8 28.6 32.8 32.3 30.5
Cataluña 23.67 22.99 501.4 516.2 536.9 546.5 551.5 570.9 573.5
Comunidad Valenciana 13.07 13.72 276.9 280.0 300.1 299.4 342.2 329.2 342.4
Región de Murcia 2.87 3.06 60.9 60.6 62.2 67.4 66.6 71.0 76.3
Total Arco 49.46 51.16 1.047.9 1.075.3 1.121.8 1.154.7 1.218.4 1.246.2 1.276.5
Total España 100.00 100.00 2.118.7 2.141.4 2.225.0 2.284.2 2.393.4 2.444.2 2.494.9
% Arco/España 49.46 51.16 49.46 50.21 50.42 50.55 50.91 50.99 51.16
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CONSTRUCCIÓN
Andalucía 13.08 16.17 134.7 135.1 150.3 161.4 163.7 193.7 206.6
Baleares 3.59 4.98 37.0 40.9 45.0 50.1 51.7 48.9 63.7
Cataluña 17.87 15.24 184.0 181.2 182.6 184.2 208.5 212.5 194.7
Comunidad Valenciana 10.22 10.58 105.2 102.2 114.4 115.6 124.1 130.6 135.2
Región de MURCIA 2.73 3.36 28.0 27.5 27.8 27.0 33.6 35.9 43.0
TOTAL ARCO 47.49 50.33 488.9 486.9 520.1 538.3 581.6 621.6 643.2
TOTAL ESPAÑA 100.00 100.00 1.029.5 993.5 1.073.7 1.073.8 1.128.3 1.221.8 1.277.9
% ARCO/ESPAÑA 47.49 50.33 47.49 49.01 48.44 50.13 51.55 50.88 50.33

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y 
MOTOCICLETAS, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, HOSTELERÍA

Andalucía 16.42 16.91 822.8 830.6 881.6 888.3 927.1 940.5 983.9
Baleares 3.88 3.78 194.6 195.1 202.1 219.3 215.4 231.2 219.8
Cataluña 16.40 16.98 821.7 855.2 875.3 931.3 942.0 954.9 988.4
Comunidad Valenciana 11.63 11.80 582.7 600.4 607.7 652.0 639.5 664.9 686.9
Región de Murcia 2.95 3.03 148.0 163.8 165.0 176.4 170.1 170.7 176.3
Total Arco 51.28 52.50 2.569.8 2.645.1 2.731.7 2.857.3 2.894.1 2.962.2 3.055.3
Total España 100.00 100.00 5.010.8 5.123.4 5.297.1 5.505.1 5.567.4 5.695.8 5.819.9
% Arco/España 51.28 52.50 51.28 51.63 51.57 55.90 51.98 52.01 52.50

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Andalucía 7.96 9.74 41.6 42.2 45.5 49.3 61.6 61.5 58.7
Baleares 1.70 1.91 8.9 8.0 8.2 7.0 8.9 10.6 11.5
Cataluña 20.35 17.34 106.4 105.1 97.2 99.1 115.3 115.6 104.5
Comunidad Valenciana 5.51 8.07 28.8 34.3 32.8 31.0 30.5 38.3 48.6
Región de Murcia 1.01 1.26 5.3 6.4 7.6 6.2 8.0 6.6 7.6
Total Arco 36.53 38.32 191.0 196.0 191.3 192.6 224.3 232.6 230.9
Total España 100.00 100.00 522.9 515.6 530.3 545.6 584.8 584.9 602.6
% Arco/España 36.53 38.32 36.53 38.01 36.07 35.3 38.25 39.77 38.32

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
Andalucía 11.05 11.42 50.2 49.2 52.5 51.0 57.0 53.9 49.0
Baleares 2.84 1.40 12.9 9.7 8.0 7.1 7.2 7.2 6.0
Cataluña 17.31 14.68 78.6 80.2 83.7 77.5 68.4 63.9 63.0
Comunidad Valenciana 9.56 9.69 43.4 36.4 36.7 41.9 33.6 43.3 41.6
Región de Murcia 2.25 1.93 10.2 8.4 9.1 11.4 9.7 10.1 8.3
Total Arco 43.01 39.12 195.3 183.9 190.0 188.9 175.9 178.4 167.9
Total España 100.00 100.00 454.1 452.7 454.1 457.9 446.3 434.6 429.2
% Arco/España 43.01 39.12 43.01 40.62 41.84 41.25 39.41 41.05 39.12
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ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Andalucía 15.53 14.13 14.3 14.2 15.8 15.2 16.4 21.8 21.8
Baleares 4.34 4.47 4.0 6.0 5.2 4.6 4.6 5.1 6.9
Cataluña 24.65 24.50 22.7 21.6 17.5 25.8 29.3 34.0 37.8
Comunidad Valenciana 10.53 13.22 9.7 10.2 14.2 17.8 18.5 23.8 20.4
Región de Murcia 0.87 1.49 0.8 2.0 2.1 2.1 2.1 1.7 2.3
Total Arco 55.92 57.81 56.5 54.0 54.8 65.5 70.9 86.4 89.2
Total España 100.00 100.00 92.1 99.5 104.1 114.1 129.6 149.6 154.3
% Arco/España 55.92 57.81 55.92 54.27 52.64 57.41 54.71 57.75 57.81

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

Andalucía 13.92 14.49 239.3 250.2 266.7 273.5 268.2 280.9 297.5
Baleares 3.12 3.14 53.7 46.6 54.5 60.1 61.8 61.3 64.5
Cataluña 18.69 20.44 321.4 329.6 350.9 349.8 361.1 394.8 419.6
Comunidad Valenciana 8.28 9.00 142.4 164.7 168.1 178.8 182.7 186.0 184.7
Región de Murcia 2.35 2.30 40.3 36.9 41.6 47.1 46.4 45.9 47.3
Total Arco 46.36 49.37 797.1 828.0 881.8 909.3 920.2 968.9 1.013.6
Total España 100.00 100.00 1.719.4 1.750.8 1.818.5 1.864.4 1.912.2 1.964.9 2.052.9
% Arco/España 46.36 49.37 46.36 47.29 48.49 48.77 48.12 49.31 49.37

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA, 
EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

Andalucía 16.76 16.55 638.0 645.8 686.3 689.1 700.9 724.6 728.2
Baleares 2.33 2.30 88.5 92.3 90.4 94.0 93.7 94.1 101.2
Cataluña 15.54 16.10 591.7 603.1 597.9 639.1 644.7 661.0 708.5
Comunidad Valenciana 8.80 8.96 335.1 348.3 355.0 362.0 373.1 394.0 394.3
Región de Murcia 2.79 2.86 106.0 104.7 105.0 108.4 120.0 119.3 126.0
Total Arco 46.22 46.77 1.759.3 1.794.2 1.834.6 1.892.6 1.932.4 1.993.0 2.058.2
Total España 100.00 100.00 3.806.6 3.877.2 3.949.5 4.044.9 4.115.9 4.281.8 4.400.9
% Arco/España 46.22 46.77 46.22 46.28 46.45 46.79 46.95 46.55 46.77

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO, REPARACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE USO DOMESTICO Y OTROS SERVICIOS

Andalucía 15.21 15.18 214.7 222.2 221.1 209.0 226.3 224.7 224.8
Baleares 3.17 3.69 44.8 47.1 53.1 48.6 48.7 52.7 54.7
Cataluña 17.24 16.96 243.4 251.4 242.9 242.7 261.1 240.9 251.2
Comunidad Valenciana 11.81 9.74 166.7 150.4 147.1 159.2 160.6 151.2 144.2
Región de Murcia 2.85 2.92 40.2 41.6 36.0 33.9 39.0 43.5 43.3
Total Arco 50.28 48.49 709.8 712.7 700.2 693.4 735.7 713.0 718.2
Total España 100.00 100.00 1.411.6 1.415.8 1.419.7 1.439.0 1.473.5 1.473.5 1.481.2
% Arco/España 50.28 48.49 50.28 50.34 49.32 48.19 49.93 48.39 48.49

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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CUADRO 7.38. RESUMEN TOTAL DE OCUPADOS EN LOS SERVICIOS ARCO/ESPAÑA 
EN MILES Y PORCENTAJES 2013-2019

Sector SERVICIOS 
Ocupados en medias anuales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comercio al por mayor y por 
menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y 
almacenamiento, hostelería.

2.569.8 2.645.1 2.731.7 2.857.3 2.894.1 2.962.2 3.055.3

Información y Comunicaciones 191.0 196.0 191.3 192.6 224.3 232.6 230.9
Actividades financieras y de seguros 195.3 183.9 190.0 188.9 175.9 178.4 167.9
Actividades inmobiliarias 56.5 54.0 54.8 65.5 70.9 86.4 89.2
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

797.1 828.0 881.8 909.3 920.2 968.9 1.013.6

Administración publica y defensa, 
seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios 
sociales

1.759.3 1.794.2 1.834.6 1.892.6 1.932.4 1.993.0 2.058.2

Actividades Artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, reparación de artículos 
de uso domestico y otros servicios

709.8 712.7 700.2 693.4 735.7 713.0 718.2

Total Ocupados en las Comunidades 
del Arco

6.278.8 6.413.9 6.584.4 6.799.6 6.953..5 7.134.5 7.333.3

Total Ocupados en España 13.017.5 13.325.0 13.573.3 13.971.0 14.229.7 14.585.1 14.941.0
% Arco/España 48.23 48.46 48.51 48.67 48.87 48.92 49.08

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.       
 

CUADRO 7.39. RESUMEN TOTAL OCUPADOS EN LOS SERVICIOS 
EN MILES EN ESPAÑA AÑOS 2013-2019

Sector SERVICIOS 
Ocupados en medias anuales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comercio al por mayor y por 
menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y 
almacenamiento, hostelería.

5.010.8 5.123.4 5.297.1 5.505.1 5.567.4 5.695.8 5.819.9

Información y Comunicaciones 522.9 515.6 530.3 545.6 584.8 584.9 602.6
Actividades financieras y de seguros 454.1 452.7 454.1 457.9 446.3 434.6 429.2
Actividades inmobiliarias 92.1 99.5 104.1 114.1 129.6 149.6 154.3
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

1.719.4 1.750.8 1.818.5 1.864.4 1.912.2 1.964.9 2.052.9

Administración publica y defensa, 
seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios 
sociales

3.806.6 3.877.2 3.949.5 4.044.9 4.115.9 4.281.8 4.400.9

Actividades Artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, reparación de artículos 
de uso domestico y otros servicios

1.411.6 1.415.8 1.419.7 1.439.0 1.473.5 1.473.5 1.481.2

Total Ocupados en España 13.017.5 13.325.0 13.573.3 13.971.0 14.229.7 14.585.1 14.941.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España
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7.5. AGRICULTURA

7.5.1. Estructura y participación en el VAB nacional

Las Comunidades del Arco Mediterráneo Español, aportaban al total 
nacional de la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca, en el año 2000, 
prácticamente la mitad de la producción nacional, el 45.95%. En el total de 
los sectores productivos, la Agricultura a nivel nacional supone el 4.10%, 
mientras que en las Comunidades del Arco suponen el 4.02%. En el año 
2007 la aportación de las Comunidades del Arco al total nacional en la 
agricultura es del 47.73%, igualmente si consideramos la aportación de 
la agricultura al total del VAB a nivel nacional ha bajado hasta el 2.80%, 
mientras que en las Comunidades del Arco es del 2.82%.

Si consideramos lo ocurrido en la etapa de crisis, en el año 2012, las Co-
munidades del Arco aportaron al total del VAB nacional de la Agricultura 
el 47.60%. El sector agrícola dentro del contesto del VAB nacional aporta 
el 2.60%, mientras que en las Comunidades del Arco la aportación es del 
2.66%. En el año 2018 la aportación de las Comunidades del Arco al total 
del VAB de la agricultura es del 53.16%. El sector agrícola dentro del con-
texto del VAB nacional aporta el 3.10% y en las Comunidades del Arco el 
3.51%, evidenciando los efectos de la crisis que han llevado a una mayor 
actividad en el sector de la agricultura. 

En el año 2019, la aportación de la agricultura en las Comunidades del 
Arco al total del VAB nacional es del 52.76%, en cuanto al porcentaje sobre 
el total del VAB a nivel nacional supone el 2.90% y la media de las Comu-
nidades del Arco es del 3.30%.

7.5.2. Personal Ocupado

El sector incluye a la propia Agricultura, la Ganadería, la Selvicultura y 
la Pesca y ocupaba en el año 2000, a nivel nacional a 1.027.700 personas y 
las Comunidades del Arco ocupaban 471.600 personas, el 45.88% del to-
tal nacional (cuadro 7.29-7.39), en el año 2005, ocupaban a nivel nacio-
nal 1.321.518 personas y las Comunidades del Arco 614.194 personas, el 
46.48%, en el año 2008, se había producido una muy importante caída en 
la ocupación en la Agricultura y a nivel nacional eran 914.100 el total de 
ocupados, en las Comunidades del Arco se ocupaban 391.900 personas, el 
42.87% del total nacional.
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En el Año 2013, el total de ocupados en la Agricultura a nivel nacio-
nal era de 736.600 personas, y los ocupados en las Comunidades del Arco 
378.800 personas, el 51.02% del total nacional, en el año 2016, el total de 
ocupados en la Agricultura era de 774.500 personas y los ocupados en las 
Comunidades del Arco eran 434.100 personas, el 56.05% del total nacional, 
en el año 2018, el total de ocupados era de 812.600 personas, y los ocupa-
dos en las Comunidades del Arco 457.500 personas, el 56.26% del total 
nacional. En el año 2019 (cuadro 7.36 y siguientes) el total de ocupados en 
la Agricultura era de 797.300 personas, y los ocupados en las Comunidades 
del Arco eran 453.100 personas, el 50.69% del total nacional.

7.5.3. Evolución de la superficie agrícola utilizada (SAU) por 
   Comunidades Autónomas 1999-2016

El cuadro 7.40, recoge los datos de la encuesta realizada por el INE sobre 
la estructura de las explotaciones agrícolas (EEA) y confirma la tendencia 
de una mayor especialización y, como consecuencia de ello, se reduce el 
número de explotaciones y aumenta su tamaño. En la encuesta del año 
2016, publicada el 15 de diciembre de 2017, se recoge que el numero de 
explotaciones agrícolas era en el año 2013 de 965.002 y en el año 2016 de 
945.024, lo que supone una reducción del 2.10%. 

La superficie agrícola utilizada (SAU) por Comunidades Autónomas 
por explotación era en 1999 de 20.73 hectáreas de media a nivel nacional, 
y en la Región de Murcia de 9.91 hectáreas, en 2009 la superficie media 
a nivel nacional por explotación era de 24.56 hectáreas y en la Región de 
Murcia de 12.38 hectáreas y en 2016 la superficie por explotación era de 
25.06 hectáreas y en la Región de Murcia de 13.09 hectáreas, prácticamente 
la mitad de la media nacional. 
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CUADRO 7.40. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA (SAU) 
ENTRE 1999 Y 2016 POR CCAA, EN HECTÁREAS

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

SAU me-
dia por ex-
plotación 

1999

SAU me-
dia por ex-
plotación 

2003

SAU 
media por 

explota-
ción 2005

SAU me-
dia por ex-
plotación 

2007

SAU me-
dia por ex-
plotación 

2009

SAU me-
dia por ex-
plotación 

2013

SAU me-
dia por ex-
plotación 

2016
Andalucía 17.01 17.27 17.42 17.62 18.19 18.12 18.22
Baleares 14.61 14.98 15.20 14.73 17.22 17.34 16.99
Cataluña 17.68 19.00 20.21 21.17 19.50 19.64 19.93
C. Valenciana 4.33 4.59 4.87 5.07 5.50 5.44 5.53
Región de Murcia 9.91 10.78 11.37 11.72 12.38 12.58 13.09
Aragón 38.71 42.63 46.37 47.99 45.73 46.38 45.57
Asturias 13.71 12.24 12.71 12.73 16.10 15.09 16.01
Canarias 3.88 3.81 3.82 3.94 4.16 17.34 16.99
Cantabria 18.80 22.55 22.62 23.61 24.48 24.21 23.52
Castilla y León 47.50 51.19 54.33 57.70 56.58 58.90 59.71
Castilla la Mancha 29.71 31.73 32.11 33.93 33.93 34.27 34.45
Extremadura 35.35 39.18 38.63 38.21 40.91 39.51 39.61
Galicia 5.59 7.10 7.98 8.50 8.15 8.44 8.35
Madrid 31.61 32.18 38.75 39.02 39.78 39.76 40.91
Navarra 29.91 30.77 33.10 35.87 35.42 37.58 38.52
País Vasco 10.43 10.80 11.01 11.19 11.57 11.85 11.35
La Rioja 17.37 19.13 20.55 22.38 23.03 22.92 23.30
España** 20.73 22.07 23.03 23.85 24.56 24.67 25.06

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. *Las Comunidades del Arco están en 
cursiva ** los totales incluyen los datos de Ceuta y Melilla 

7.5.4. Principales especies ganaderas por Comunidades Autónomas

El cuadro 7.41, recoge las principales especies ganaderas por Comuni-
dades Autónomas y el total nacional en el año 2016, las Comunidades del 
Arco que suponen el 11.12% del total de las explotaciones de bovinos y el 
19.95% del total de cabezas. El 24.55% del total de explotaciones de ovinos 
y el 23.28% del total de cabezas, el 26.53% de explotaciones de porcinos y 
el 46.25% de cabezas, el 17.22% de explotaciones de aves y el 45.79% de 
cabezas del total nacional.
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CUADRO 7.41. PRINCIPALES ESPECIES GANADERAS, NUMERO DE EXPLOTACIONES Y 
CABEZAS DE GANADO POR CCAA, 2016

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Bovinos Ovinos Porcinos Aves

Explotac Cabezas Explotac Cabezas Explotac. Cabezas Explotac  Cabezas

Andalucía 5.469 560.521 8.426 1.974.045 4.870 1.915.792 4.845 25.673.000
Baleares 504 31.112 2.878 275.019 1.404 61.668 2.458 515.000
Cataluña 4.029 570.935 2.243 599.730 4.288 6.564.718 2.691 43.033.000
C. Valenciana 484 52.554 999 303.254 618 1.003.618 1.260 18.559.000
Región de Murcia 244 57.152 1.102 540.277 741 1.530.093 587 5.218.000
Total Arco 10.730 1.215.122 15.648 3.692.325 11.921 11.075.889 11.841 92.998
% ARCO/ESPAÑA 11.12 19.95 24.55 23.28 26.53 46.25 17.22 45.79
Aragón 2.638 357.554 2.996 1.775.908 2.307 5.460.274 1.279 22.444.000
Asturias 13.568 387.777 2.593 41.692 1.931 12.263 5.953 253.000
Canarias 676 15.931 990 64.613 573 53.530 955 2.751.000
Cantabria 6318 276.005 1.865 53.670 709 2.234 1.555 153.000
Castilla y León 13.218 1.340.710 7.950 3.363.144 4.942 3.096.944 3.896 21.308.000
Castilla la Mancha 2.257 352.509 4.905 2.574.281 770 1.260.016 1.828 23.715.000
Extremadura 7.585 764.439 8.988 3.123.607 5.823 1.040.335 2.853 5.686.000
Galicia 31.617 954.185 10.947 167.438 14.756 1.104.469 31.321 23.164.000
Madrid 1.220 86.975 304 79.240 43 19.931 372 1.310.000
Navarra 1.441 112.721 1.736 564.065 589 692.389 828 4.216.000
País Vasco 4.917 130.403 4.563 245.044 496 18.688 5.931 1.614.000
La Rioja 273 39.103 243 117.130 71 109.497 153 3.494.000
Totales 96.459 6.090.591 63.731 15.862.164 44.931 23.946.459 68.766 203.104.000

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (incluye Ceuta y Melilla). *Las Comuni-
dades del Arco están en cursiva. 

7.6. EL AGUA 

La Constitución Española en su artículo 45.2 recoge que los poderes pú-
blicos velaran por la utilización racional de todos los recursos naturales, con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. El 
artículo 149 señala entre las competencias exclusivas del Estado, para evi-
tar conflictos por el agua, garantizar una gestión racional y defender los 
intereses generales: la legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos, cuando las aguas discurran por más de una comunidad 
autónoma.

Es preciso frenar el avance del desierto y el Sureste, es una zona clave 
para en la lucha contra el cambio climático, y para ello es preciso contar 
con recursos hídricos, si se abandonan regadíos, se ayuda al avance en la 
desertización, una situación que no seria entendible, ni se puede compartir 
desde ninguna óptica social ni económica, pues los regadíos conforman 
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una barrera fundamental antidesertización al conllevar el mantenimiento 
y cultivo de los arbolados y de la agricultura en estos territorios, además de 
la riqueza que su desarrollo conlleva. 

La Región de Murcia es, junto a Almería y Alicante, la zona más casti-
gada por la sequía y por la erosión, tanto a nivel nacional como europeo, 
y como todos los territorios de España, tiene derecho a una distribución 
equitativa del agua, que responda a las necesidades de todos. La solidari-
dad constitucional pasa por la redistribución nacional del agua, llevando el 
agua desde las cuencas excedentarias a las deficitarias, desde donde sobra 
a donde falta.

El déficit hídrico en estas tierras, sigue siendo un problema de Estado y 
absolutamente prioritaria su solución mediante la puesta en marcha de un 
Plan Hidrográfico Nacional, que lleve el agua desde donde sobra a donde 
falta, y un muy grave problema y siempre pendiente de resolver definitiva-
mente. El trasvase Tajo-Segura40 supuso un paso de gigante en este camino, 
y el trasvase del Ebro41, se conformaba como la solución a los problemas 
hídricos de todo el levante español, pero aunque las obras fueron licitadas 
y adjudicadas por el Gobierno de Aznar, el nuevo Gobierno de Zapatero 
procedió a su anulación por Real Decreto, y las provincias de Almería, Ali-
cante y Murcia, quedaron nuevamente en espera de soluciones.

Es preciso insistir que en España hay agua de sobra, y que se tira al mar 
es un hecho, mientras que en el Sureste falta, es difícil de entender y más 
difícil de asumir. El agua utilizada en la Región de Murcia, provine en el 
67.00% de aguas superficiales, el 30.00% de aguas subterráneas y el 3.00% 
de la desalación y otras fuentes. 

No es entendible que aún, concluida la variante ferroviaria de Cama-
rillas, con fondos del Puerto de Cartagena, no se haya recrecido la presa 
para que el Pantano de Camarillas pueda pasar de su capacidad actual 
de 30 h3, a 300 hm3, un pantano para una región de gran trascendencia 
y necesidad ante las avenidas producidas por las lluvias torrenciales que 
suelen darse por esta zona del Sureste peninsular. 

40 Manuel Buitrago el 4 de noviembre de 2018 en el diario la Verdad de Murcia, decía que –el acueducto 
Tajo-Segura no es una mera infraestructura hidráulica bastante hormigonada, sino también un ecosistema, con 
una dinámica medioambiental que siempre queda oculta por el acalorado debate trasvasista. No es solo un canal 
que transporta agua, sino que se ha convertido en un humedal de 500 km., que alumbra flora y fauna a su paso; 
en una franja verde que cruza la península desde Guadalajara hasta Cartagena.

41 Diario ABC de 30 enero de 2013, el Ebro echa al mar en una semana el agua que Cataluña bebe en dos 
años. En solo siete días, desde el 21 al 28 de enero, el Ebro echo al mar 778 hectómetros cúbicos de agua, si el 
trasvase se hubiera hecho, como estaba previsto, esta agua podía, y debía, haber resuelto una parte importante de 
los problemas en el Arco Mediterráneo. 
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No llevar a cabo la interconexión de Cuencas, es olvidar la obligación 
que tienen los Poderes Públicos de llevar a cabo una política solidaria del 
agua entre los distintos territorios -cuando a una parte de la España le falta 
el agua, mientras que a otra le sobra y va directamente al mar-, es sencilla-
mente renunciar a un proyecto nacional en común. Es aceptar la idea de 
una España, que ya no cree en sí misma y deja a su suerte a quien tiene ne-
cesidad de bienes esenciales. La interconexión de cuencas era y es necesaria 
y, además, básica en un país como España con serias amenazas del avance 
de la desertización en el Sur y el Este.

En un hecho constatado que los territorios de Alicante, Almería y Mur-
cia, ocupan un lugar preferente a nivel europeo y mundial, por su adecuada 
gestión y reutilización de los caudales hídricos. Así lo confirma la conce-
sión del prestigioso Premio Acueducto de Segovia, con el que el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España galardonaba al siste-
ma general de regeneración y reutilización de las aguas residuales urbanas 
en la Región de Murcia. 

Es difícil de entender, que se negara el trasvase del Ebro, y se dejara ir 
el agua al mar, una situación que sigue persistiendo y el agua sigue yendo 
al mar, para luego gastar energía para su desalación y su incorporación al 
consumo o al regadío, fundamental por otra parte para la producción de 
alimentos y para la lucha contra la desertización y la mejora del medio 
ambiente. 

Es necesario restaurar la política de interconexión de cuencas, de llevar 
el agua de donde sobra a donde falta, no sólo por solidaridad, sino por 
responsabilidad, por la obligación que tienen los Gobiernos de resolver los 
problemas y los servicios de sus territorios. El déficit hídrico de la Cuenca 
del Segura no es discutido, ni la aportación de la agricultura al equilibrio 
medioambiental42 tampoco. 

7.6.1. El precio del Agua

El mapa 7.1, recoge los precios publicados por el INE en noviembre de 
2018 y que corresponden a 2016, y nos permite una perspectiva nacional 
en cuanto a los precios del agua en cada Comunidad. El cuadro 7.42, re-

42 Estudio realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia “La agricultura murcia-
na como sumidero de CO2”. en el que se puede constatar que la agricultura mediterránea es una de las mayores 
fijadoras de carbono, y los primeros resultados obtenidos en las mediciones realizadas dan por ejemplo un valor 
especial como sumidero de carbono, así en los sistemas arbolados mediterráneos como cítricos, olivar, viñedo, 
etc. 
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coge los datos publicados por el INE del año 2000 al 2016, por Comuni-
dades Autónomas, estos últimos publicados en noviembre de 2018, en la 
Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua, por lo que se puede 
constatar la evolución de los precios en este periodo según las distintas 
Comunidades.

MAPA 7.1. ESPAÑA Y EL PRECIO DEL AGUA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS AÑO 2016
 

Fuente: Locken

En el año 2000, el precio unitario de agua por metro cúbico era de media 
nacional de 0.73 euros metro cúbico, el precio mas caro era Canarias con 
1.58 euros m3, seguido de Baleares con 1.32 euros m3 y de la Región de 
Murcia con 1.12 euros m3., en el año 2014, el precio medio nacional era de 
1.82 euros m3., siendo el precio mas elevado el de Cataluña con 2.75 euros 
por metro cúbico, seguido de la Región de Murcia de 2.73 euros m3, Balea-
res 2.19 euros m3 y Canarias 2.09 euros m3., Castilla la Mancha 1.28 euros 
m3., y Aragón 1.45 euros m3. En 2016, el precio más alto corresponde a 
Cataluña con el 2.69 euros m3, seguido de la Región de Murcia con 2.61 eu-
ros m3, Baleares 2.32 euros m3 y Canarias 2.30 euros m3, siendo la media 
nacional de 1.95 euros m3.
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CUADRO 7.42. PRECIO UNITARIO DEL AGUA EN EUROS POR METRO CÚBICO 
EN LAS CCAA. 2000-2016

Comunidades 
Autónomas ARCO*

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2014 2016

Andalucía 0.59 0.69 0.94 0.96 1.12 1.36 1.46 1.81 1.80
Baleares 1.32 1.45 1.31 1.61 1.89 2.69 2.19 2.19 2.32
Cataluña 0.94 0.98 0.92 1.11 1.59 1.83 1.84 2.75 2.69
C.Valenciana 0.66 0.78 1.20 1.30 1.52 1.69 1.78 2.07 2.23
Región de Murcia 1.12 1.08 1.41 1.53 1.87 2.17 2.29 2.73 2.61
Canarias 1.58 1.67 1.64 1.74 1.70 1.90 2.02 2.09 2.30
País Vasco 1.12 1.14 0.83 0.87 0.94 1.14 1.20 1.75 1.94
Extremadura 0.73 0.76 0.72 0.84 1.11 1.23 1.27 1.52 1.72
Madrid 0.69 0.81 1.00 1.27 1.57 1.64 1.69 2.08 2.07
Navarra 0.60 0.63 1.11 1.25 1.23 1.36 1.25 1.41 1.36
Aragón 0.59 0.62 0.82 1.04 1.18 1.34 1.29 1.45 1.52
Ceuta y Melilla 0.58 0.68 0.91 1.01 1.38 ---- 1.43 1.97 1.95
Galicia 0.54 0.61 0.78 0.71 0.75 1.01 1.07 1.11 1.24
Cantabria 0.53 0.55 0.69 0.71 0.89 1.14 1.30 1.75 1.33
Asturias 0.51 0.59 0.65 0.78 0.94 1.07 1.17 1.32 1.27
Castilla la Mancha 0.44 0.52 0.63 0.87 0.99 1.31 1.28 1.28 1.26
Castilla y León 0.42 0.49 0.61 0.83 0.94 0.98 0.90 0.95 1.16
La Rioja 0.41 0.44 0.96 0.93 0.97 0.91 0.90 1.15 1.17
Media nacional 0.73 0.81 0.96 1.08 1.31 1.51 1.54 1.89 1.95

Fuente: INE. Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua publicada el 27-11-2018. *En cursiva las 
Comunidades de Arco Mediterráneo.

El cuadro 7.43, recoge el consumo medio de agua de los hogares, en 
litros por habitante y día, por Comunidades Autónomas, desde el año 2000 
hasta el 2016, últimos datos publicados por el INE. En el año 2000, el con-
sumo medio nacional era de 168 litros, en la Región de Murcia el consumo 
medio era de 145 litros. En el año 2014, el consumo medio de la Región es 
de 126 litros, siendo la media nacional de 132 litros, y en el año 2016, de 
132 litros por habitante y día, siendo la media nacional de 139 litros habi-
tante y día. 
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CUADRO 7.43. CONSUMO MEDIO DE AGUA DE LOS HOGARES, EN LITROS 
POR HABITANTE Y DÍA, 2000-2016

Comunidades 
Autónomas ARCO* 2000 2002 2004 2006 2008 2010  2011 2014 2016

Andalucía 183 184 189 176 157 143 140 126 129
Baleares 129 127 142 150 139 121 124 124 134
Cataluña 186 182 174 150 139 133 130 118 127
C. Valenciana 166 158 178 185 189 157 152 162 163
Región de Murcia 145 146 161 166 159 158 152 126 132
Aragón 176 170 162 150 150 144 132 130 137
Asturias 151 158 172 184 177 159 153 134 150
Canarias 139 134 147 141 157 149 150 144 150
Cantabria 188 182 187 201 188 173 161 152 155
Castilla y León 153 155 172 147 153 167 170 166 163
Castilla la Mancha 188 185 179 166 155 152 156 125 128
Extremadura 156 165 178 183 158 160 144 125 129
Galicia 128 131 155 159 146 132 133 129 138
Madrid 176 166 171 148 144 140 141 131 133
Navarra 159 148 144 128 131 128 135 111 112
País Vasco 154 147 150 129 139 122 117 116 112
La Rioja 186 140 141 148 151 122 123 106 115
Ceuta y Melilla 153 146 142 140 133 ---- 170 105 103
Media nacional 168 164 171 160 154 144 142 132 139

Fuente: INE. * Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua publicada el 27-11-2018. . *En cursiva las 
Comunidades de Arco Mediterráneo.

7.6.2. Consumo de agua por Comunidades Autónomas

El cuadro 7.44, recoge los volúmenes de agua registrados y distribuidos 
por tipo de usuario y Comunidades Autónomas en el año 2014 y 2016 (úl-
timos datos publicados por el INE), el total de agua consumida en 2014 por 
los hogares de la Región de Murcia supone el 3.00% del total nacional. El 
consumo de los sectores económicos ha sido del 3.50% del total nacional. 
El consumo total de los Municipios de la Región ha sido del 3.20% del total 
nacional. 

En 2016, el consumo total de los hogares ha sido superior al año 2014, 
con 2.297.352 m3, el porcentaje de la Región de Murcia es del 3.10% del 
total nacional, una décima mayor que el anterior dato. El consumo de los 
sectores económicos a nivel nacional es algo inferior al dato anterior, mien-
tras que en la Región de Murcia se pasa del 3.50% al 3.90%. Los consumos 
municipales también se reducen levemente a nivel nacional y a nivel regio-
nal crecen una décima y pasan a representar el 3.30% del total nacional. 
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CUADRO 7.44. VOLÚMENES DE AGUA REGISTRADOS Y DISTRIBUIDOS 
POR CCAA, AÑOS 2014-2016, MILES DE M3

Comunidades 
Autónomas 

ARCO* 

Hogares % s/ el total Sectores 
económicos % s/ el total Consumos 

municipales % sobre el total

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016
Andalucía 386.102 395.574 17.30 17.20 115.286 98.120 16.80 15.50 55.725 47.100 19.10 17.40
Baleares 50.653 55.955 2.30 2.40 30.296 32.426 4.40 5.10 4.607 5.854 1.60 2.20
Cataluña 318.709 344.628 14.20 15.00 107.734 85.764 15.70 13.60 30.940 35.042 10.60 13.00
C. Valenciana 292.516 282.572 13.10 12.70 44.282 44.401 6.50 7.00 45.197 31.979 15.50 11.80
Región de Murcia 67.354 70.513 3.00 3.10 24.253 24.450 3.50 3.90 9.309 9.010 3.20 3.30
Total Arco 1.115.314 1.149.242 49.90 50.40 319.851 285.161 46.90 45.10 145.778 128.985 50.00 47.70
Aragón 62.877 65.776 2.80 2.90 25.278 27.866 3.70 4.40 8.897 9.143 3.10 3.40
Asturias 51.503 56.898 2.30 2.50 19.466 20.631 2.80 3.30 7.821 6.204 2.70 2.30
Canarias 110.975 117.518 5.00 5.10 23.477 28.386 3.40 4.50 10.093 11.606 3.50 4.30
Cantabria 32.441 32.789 1.40 1.40 14.409 11.392 2.10 1.80 1.237 1.301 0.40 0.50
Castilla y León 150.370 135.634 6.70 5.90 56.359 40.294 8.20 6.40 21.550 16.287 7.40 6.00
Castilla la Mancha 94.482 95.378 4.20 4.20 35.120 31.402 5.10 5.00 17.699 23.119 6.10 8.60
Extremadura 49.882 50.996 2.20 2.20 6.524 11.144 1.00 1.80 11.484 11.039 3.90 4.10
Galicia 128.72 126.274 5.80 5.90 41.160 39.474 6.00 6.20 16.523 12.152 5.70 4.50
Madrid 304.840 312.768 13.60 13.60 73.898 77.304 10.80 12.20 28.213 27.950 9.70 10.30
Navarra 25.757 25.986 1.20 1.10 14.085 14.822 2.10 2.30 8.525 8.687 2.90 3.20
País Vasco 91.899 88.622 4.10 3.90 45.211 38.287 6.60 6.10 9.492 9.578 3.30 3.50
La Rioja 12.180 13.074 0.50 0.60 7.312 5.650 1.10 0.90 2.559 2.449 0.90 0.90
Ceuta y Melilla 6.484 6.397 0.30 0.30 691 691 0.10 0.10 1.576 1.554 0.50 0.60
Totales 2.237.746 2.297.352 100.00 100.00 684.841 632.504 100.00 100.00 291.447 270.054 100.00 100.00

Fuente: INE. * En miles de metros cúbicos. Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua publicada el 
27-11-2018. *En cursiva las Comunidades de Arco Mediterráneo.

7.6.3. Distribución del agua en el sector agrario por Comunidades 
   Autónomas 

El cuadro 7.45, recoge la distribución del agua en el sector agrario por 
Comunidades Autónomas, entre los años 2000 y 2018. En el año 2000, el 
consumo total de agua en el sector agrario nacional fue de 17.027.8 hectó-
metros cúbicos, y el consumo en las Comunidades del Arco fue de 8.480.3 
hectómetros cúbicos, el 49.80% del total nacional. En el año 2008, el consu-
mo total de agua en el sector agrario nacional fue de 15.313.5 hectómetros 
cúbicos, y el consumo en las Comunidades del Arco fue de 6.509.0 hectó-
metros cúbicos, el 45.10% del total nacional. 

En el año 2016, el consumo total de agua en el sector agrario nacional 
fue de 14.948.5 hectómetros cúbicos, y el consumo en las Comunidades 
del Arco fue de 6.845.9 hectómetros cúbicos, el 45.80% del total nacional. 
Al considerar los consumos por Comunidades encontramos que en las del 



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

354

Arco, Andalucía consumo el 27.30%, Cataluña el 6.60%, la Comunidad Va-
lenciana el 8.30%, la Región de Murcia el 3.60%. En el resto, Aragón con-
sume el 13.60%, Castilla y León el 13.40%, Castilla la Mancha el 11.10%, 
Extremadura el 10.60%, Navarra el 2.60%, La Rioja el 1.10% y el resto de las 
Comunidades autónomas el 1.80%. 

En el año 2018, el consumo total de agua en el sector agrario nacional 
fue de 15.494.6 hectómetros cúbicos, y el consumo en las Comunidades 
del Arco fue de 7.019.1 hectómetros cúbicos, el 45.20% del total nacio-
nal. Al considerar los consumos por Comunidades encontramos que en 
las del Arco, Andalucía consumo el 26.90%, Cataluña el 6.50%, la Comuni-
dad Valenciana el 8.60%, la Región de Murcia el 3.20%. En el resto, Aragón 
consume el 13.40%, Castilla y León el 14.40%, Castilla la Mancha el 9.80%, 
Extremadura el 11.50%, Navarra el 2.80%, La Rioja el 1.00% y el resto de las 
Comunidades autónomas el 1.80%. 

En la información recogida por la encuesta del INE sobre el uso del 
agua en el sector agrario, publicada el 27 de junio de 2012, correspondiente 
al año 2010, se indican los consumos por tipo de cultivo, los herbáceos 
(cereales, leguminosas, arroz, maíz, y cultivos forrajeros) consumieron el 
49.10% del total de agua de regadío. Los frutales consumieron el 17.40%, 
el olivar y el viñedo el 17.80%, las patatas y hortalizas el 6.10% y los otros 
tipos de cultivos (cultivos industriales, huertos familiares, cultivos orna-
mentales y leñosos no frutales) el 9.60%.

Los correspondientes al año 2015, indican que el consumo por tipo de 
cultivo, los herbáceos (cereales, leguminosas, arroz, maíz, y cultivos fo-
rrajeros) consumieron el 55.20% del total de agua de regadío. Los frutales 
consumieron el 17.00%. El olivar y el viñedo el 8.90%, y los otros tipos 
de cultivos el 8.90%. Por técnicas de riego en 2015, la aspersión supuso el 
26.80%, el goteo el 38.40% y la gravedad el 34.80%.

En la encuesta del INE sobre el uso del agua en el sector agrario publica-
da el 18 de julio de 2018, que recoge los datos del año 2016, correspondien-
tes al el consumo por tipo de cultivo, los herbáceos (cereales, leguminosas, 
arroz, maíz, y cultivos forrajeros) consumieron el 56.70% del total de agua 
de regadío. Los frutales consumieron el 16.30%. El olivar y el viñedo el 
7.90%, y los otros tipos de cultivos el 8.90%. Por técnicas de riego en 2016, 
la aspersión supuso el 27.40%, el goteo el 39.40% y la gravedad el 33.20%. 

En la encuesta del INE sobre el uso del agua en el sector agrario publica-
da el 18 de julio de 2020, que recoge los datos del año 2018, correspondien-
tes al el consumo por tipo de cultivo, los herbáceos (cereales, legumino-
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sas, arroz, maíz, y cultivos forrajeros) consumieron el 54.60% del total de 
agua de regadío. Los frutales consumieron el 16.70%. Patas y hortalizas el 
11.10%, El olivar y el viñedo el 7.70%, y los otros tipos de cultivos el 9.90%. 

Por técnicas de riego en 2018, el total nacional supuso en el riego por 
aspersión el 26.60%, en el riego por goteo el 40.40% y en el riego por grave-
dad el 33.00%. Los consumos fueron del 27.00% en el riego por aspersión, 
el 40.00% en el riego por goteo y el 33.00% en el riego por gravedad. Por 
Comunidades autónomas, en Andalucía los consumos fueron del 8.00% 
por aspersión, del 70.00% por goteo y del 22.00% por gravedad, en Aragón 
los consumos fueron del 42.00% por aspersión, del 11.00% por goteo y del 
47.00% por gravedad, en Castilla y León los consumos fueron del 65.00% 
por aspersión, del 5.00% por goteo y del 31.00% por gravedad, en Castilla 
la Mancha los consumos fueron del 45.00% por aspersión, del 48.00% por 
goteo y del 7.00% por gravedad.

En Cataluña los consumos fueron del 22.00% por aspersión, del 22.00% 
por goteo y del 56.00% por gravedad, en la Comunidad Valenciana los con-
sumos fueron del 1.00% por aspersión, del 48.00% por goteo y del 81.00% 
por gravedad, en Extremadura los consumos fueron del 17.00% por as-
persión, del 42.00% por goteo y del 41.00% por gravedad, en la Región de 
Murcia los consumos fueron del 1.00% por aspersión, del 86.00% por goteo 
y del 13.00% por gravedad, en Navarra los consumos fueron del 34.00% 
por aspersión, del 15.00% por goteo y del 51.00% por gravedad, en la Rioja 
los consumos fueron del 18.00% por aspersión, del 41.00% por goteo y del 
41.00% por gravedad, en el resto de las Comunidades los consumos fueron 
del 21.00% por aspersión, del 36.00% por goteo y del 43.00% por gravedad.
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CUADRO 7.45. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL SECTOR AGRARIO POR CCAA., 
EN HECTÓMETROS CÚBICOS, 2000-2018

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2015 2016

2018

Total %

Andalucía 4.391.2 4.506.5 4.475.4 3.776.7 3.536.9 3.757.8 4.216.4 4.086.6 4.176.6 26.90
Cataluña 1.606.7 1.418.7 1.504.6 1.420.6 1.337.6 1.520.9 942.7 993.4 1.005.6 6.50
C. Valenciana 1.986.0 1.853.5 1746.4 1.547.2 1.509.5 1.447.5 1.218.0 1.234.8 1.337.4 8.60
Región de Murcia 496.4 629.7 619.9 527.5 521.7 507.8 544.3 531.1 500.6 3.20
Total Arco 8.480.3 8.408.4 8.346.3 7.272.0 6.905.7 7.234.0 6.921.4 6.845.9 7.019.1 45.30
%ARCO/España 49.80 49.22 46.87 45.84 45.10 44.89 46.31 45.80 45.30 45.30
Aragón 2.310.7 2.200.6 2.522.9 2.253.0 2.178.9 2.386.2 2.018.1 2.032.5 2.072.4 13.40
Castilla y León 2.060.0 2.077.1 2.330.5 2.149.2 2.016.6 2.122.3 2.176.0 2.008.6 2.226.9 14.40
Castilla la Mancha 1.804.6 1.904.7 2.056.2 1.722.3 1.561.4 1.679.9 1.446.0 1.655.0 1.523.7 9.80
Extremadura 1.406.9 1.371.9 1.417.3 1.412.5 1.552.4 1.630.5 1.464.7 1.577.8 1.777.9 11.50
Navarra 387.9 393.5 442.8 438.2 433.4 507.0 402.0 392.9 435.1 2.80
La Rioja 176.2 193.8 207.2 189.8 240.8 280.1 225.1 167.4 156.8 1.00
Resto CCAA. (1) 181.7 366.4 328.8 427.9 424.5 277.7 291.3 268.3 282.5 1.80
Totales 17.027.8 17.083.1 17.807.7 15.864.9 15.313.5 16.117.9 14.944.7 14.948.5 15.494.6 100.00

Fuente: INE. (1).- Todas las comunidades autónomas que tienen una superficie inferior al 1.0% del total nacional, 
se agrupan bajo el epígrafe “Resto de Comunidades” .*En cursiva las Comunidades de Arco Mediterráneo.

El cuadro 7.46, recoge el uso de agua de regadío por Comunidades Au-
tónomas, de los años 2008, 2015 y 2018. En el año 2008, el total de agua uti-
lizada a nivel nacional fue de 15.313.507.000 m3, el consumo en las Comu-
nidades del Arco fue de 6.896.212.000 m3, el 45.10% del total nacional. En 
el año 2015, el total de agua utilizada a nivel nacional fue de 14.944.684.000 
m3, el consumo en las Comunidades del Arco fue de 6.921.333.000 m3, el 
46.30% del total nacional. 

En el año 2016, el total de agua utilizada a nivel nacional fue de 
14.948.500.000 m3, el consumo en las Comunidades del Arco fue de 
6.825.893.000 m3, el 45.80% del total nacional. En el año 2018, el total de 
agua utilizada a nivel nacional fue de 15.494.642.000 m3, el consumo en 
las Comunidades del Arco fue de 7.019.120.000 m3, el 45.30% del total 
nacional, lo que supone una reducción del 0.50% en el porcentaje sobre el 
total del año 2016. 
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CUADRO 7.46. USO DE AGUA DE REGADÍO POR CCAA., EN MILES DE METROS CÚBICOS, 
AÑOS 2008, 2015 Y 2018

Comunidades 
Autónomas

ARCO*

2008 2015 2018
Miles de 

m3
% s/el 
total

% de 
variación

Miles de 
m3

% s/el 
total

% de 
variación

Miles de 
m3

% s/el 
total

% de 
variación

Andalucía 3.536.892 23.10 -4.70 4.216.350 28.20 0.30 4.175.562 26.90 2.20
Cataluña 1.337.067 8.70 -7.50 942.682 6.30 -4.80 1.005.576 6.50 1.20
C. Valenciana 1.509.509 9.90 -0.40 1.218.034 8.20 -9.30 1.337.413 8.60 8.30
Región de Murcia 521.744 3.40 -5.40 544.267 3.60 -10.70 500.569 3.0 -5.80
Total Arco 6.896.212 45.10 -- 6.921.333 46.30 --- 7.019.120 45.30 -0.50
Aragón 2.178.977 14.20 -5.40 2.018.148 13.50 -1.90 2.072.461 13.40 2.00
Castilla y León 2.016.646 13.20 -8.50 2.176.031 14.60 3.30 2.226.904 14.40 10.90
Castilla la Mancha 1.561.411 10.20 -11.10 1.445.977 9.70 4.40 1.523.746 9.80 -7.90
Extremadura 1.552.412 10.10 -1.80 1.464.760 9.80 1.60 1.777.957 11.50 12.70
Navarra 433.454 2.80 -4.70 402.033 2.70 -10.00 425.073 2.80 10.70
La Rioja 240.860 1.60 7.40 225.123 1.50 -4.80 165.855 1.00 -6.30
Resto de CC. AA. (1) 424.535 2.80 -8.20 291.279 1.90 -5.50 282.526 1.80 5.30
Totales 15.313.507 100.00 -5.50 14.944.684 100.00 -1.20 15.494.562 100.00 3.70

Fuente: INE. Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario. 1).- Todas las comunidades autónomas que tienen 
una superficie inferior al 1.0% del total nacional, se agrupan bajo el epígrafe “Resto de Comunidades”.*En cursiva 
las Comunidades de Arco Mediterráneo.

El cuadro 7.47, recoge los volúmenes de agua usada para cada uno de 
los tipos de riego así como el total de los mismos por Comunidades Au-
tónomas en los años 2015 y 2018. En 2015, el consumo total en España 
en el uso de agua en riego por aspersión ha sido con 4.001.094.000 m3, el 
consumo en las Comunidades del Arco Mediterráneo fue de 577.864.000 
m3, el 14.44% del total nacional. En riego por goteo el total de agua consu-
mida a nivel nacional fue de 5.739.230.000 m3 y el consumo en las Comu-
nidades del Arco de 4.0763.988.000 m3, el 70.98% del total consumido a 
nivel nacional. En riego por gravedad (conocido como riego a manta) fue 
a nivel nacional de 5.204.360.000 m3, y en las Comunidades del Arco de 
2.360.481.000 m3, el 45.36% del total nacional.

En 2016, el consumo total en España en el uso de agua en riego por 
aspersión ha sido con 4.089.971.000 m3, el consumo en las Comunida-
des del Arco Mediterráneo fue de 651.196.000 m3, el 15.92% del total 
nacional. En riego por goteo el total de agua consumida a nivel nacional 
fue de 5.890.738.000 m3 y el consumo en las Comunidades del Arco de 
3.989.603.000 m3, el 67.63% del total consumido a nivel nacional, y el con-
sumo en riego por gravedad fue a nivel nacional de 4.967.791.000 m3, y en 
las Comunidades del Arco de 2.205.194.000 m3, el 44.39% del total nacio-
nal.
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En 2018, el consumo total en España en el uso de agua en riego por 
aspersión ha sido con 4.120.616.000 m3, el consumo en las Comunida-
des del Arco Mediterráneo fue de 582.890.000 m3, el 14.14% del total 
nacional. En riego por goteo el total de agua consumida a nivel nacional 
fue de 6.266.631.000 m3 y el consumo en las Comunidades del Arco de 
4.220.753.000 m3, el 67.35% del total consumido a nivel nacional, y el con-
sumo en riego por gravedad fue a nivel nacional de 5.107.395.000 m3, y en 
las Comunidades del Arco de 2.215.477.000 m3, el 43.38% del total nacio-
nal.

CUADRO 7.47. VOLUMEN DE AGUA POR CCAA., Y TÉCNICA DE RIEGO 
EN MILES DE METROS CÚBICOS, AÑOS 2015-2018

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2015 2018

Aspersión Goteo Gravedad Total Aspersión Goteo Gravedad Total

Andalucía 354.173 2.824.954 1.037.223 4.216.350 350.075 2.823.974 901.513 4.175.562
Cataluña 208.333 168.728 656.621 942.682 221.825 219.785 563.876 1.005.576
C. Valenciana 2.296 634.008 581.730 1.218.034 6.986 645.914 684.513 1.337.413
Región de Murcia 13.062 446.298 84.907 544.267 4.004 430.990 65.575 500.569
Total Arco 577.864 4.073.988 2.360.481 6.921.333 582.890 4.220.753 2.215.477 7.019.120
%ARCO/España 14.44 70.98 45.36 46.13 14.14 67.35 43.38 45.30
Aragón 853.677 179.615 984.856 2.018.148 875.460 230.924 966.077 2.072.461
Castilla y León 1.360.019 71.810 744.202 2.176.031 1.438.115 100.946 687.843 2.226.904
Castilla la Mancha 699.806 603.010 143.161 1.445.977 685.480 724.888 113.378 1.523.746
Extremadura 222.090 612.300 630.370 1.464.760 302.251 757.193 718.513 1.777.957
Navarra 126.530 47.022 228.481 402.033 148.278 64.784 222.011 435.073
La Rioja 82.777 68.226 74.118 225.123 28.352 64.435 64.069 156.855
Resto de CC.AA. 78.331 83.257 129.691 291.279 59.790 102.707 120.028 282.526
Totales 4.001.094 5.739.230 5.204.360 14.944.684 4.120.616 6.266.631 5.107.395 15.494.642

Fuente: INE. Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario. 9 julio 2017 y 9 julio 2018. ”.*En cursiva las 
Comunidades de Arco Mediterráneo.

La capacidad productiva del sector agrícola en Andalucía, Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia, en el contexto nacional y en su capaci-
dad exportadora, es una realidad constatada, el único problema al que se 
enfrenta su agricultura, de alta especialización y productividad, es la falta 
de agua. 

Los agricultores han llevado a cabo, en estos últimos años, una trans-
formación y modernización total de los regadíos, de tecnificación de las 
explotaciones agrarias y la instalación de sistemas de riego eficientes y de 
los cultivos más idóneos, para aprovechar el clima y nuestra capacidad pro-
ductiva al máximo. Una agricultura que con el sector alimentario da lugar a 
una de las industrias agroalimentarias más importantes de España.
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Es preciso un gran pacto nacional del AGUA para resolver de una vez 
los problemas hídricos de España, singularmente del Arco Mediterráneo y 
Aragón, como ha pedido reiteradamente todo el Sureste, saliendo a la calle 
en manifestaciones multitudinarias, valencianos, murcianos y almerienses, 
entre otros, para que de una vez, el agua que se tira al mar, una vez garanti-
zadas las necesidades de las cuencas cedentes, pueda trasvasarse a las cuen-
cas deficitarias, que no solo es una necesidad, sino que es de justicia y además 
genera, como hemos constatado, una gran actividad económica, social y posi-
tivamente medioambiental.

7.7. EL SECTOR INDUSTRIAL

El total de los sectores productivos y singularmente el sector Industrial y 
los Servicios se enfrentan a la mayor revolución de toda su historia, la deno-
minada cuarta revolución industrial, la industria 4.0, una producción más 
flexible, una mayor productividad y el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio son ya posibles mediante la combinación de soluciones digitales, 
técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligen-
tes. El acceso en tiempo real a los datos y a la actividad productiva es hoy una 
realidad y en consecuencia esta cambiando totalmente la manera de operar 
y gestionar las empresas y muy especialmente los entornos y empresas con 
los que tienen que competir.

Una nueva realidad que esta cambiando las bases de la actividad pro-
ductiva actual y singularmente los procesos de fabricación y la interacción 
con el capital humano. La integración digital de la información desde di-
ferentes fuentes y localizaciones, permite el desarrollo de la actividad en 
un ciclo continuo. A lo largo de este ciclo, el acceso en tiempo real a la 
información es posiblemente la mayor revolución conocida, a la que nos 
enfrentamos al cambiar totalmente la manera de gestionar, la interacción 
en un continuo y cíclico flujo de información y acciones entre los mundos 
físicos y digitales. 

Una revolución consecuencia de las nuevas tecnologías, como la robótica, 
la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecno-
logía y el Internet of Things (IoT), el diseño y realización de productos en 3 
D, todo aquello que se pueda imaginar hoy será realidad mañana, una nueva 
realidad que esta transformando la cadena de producción y desarrollando 
nuevos productos, lo que evidentemente cambiará las demandas y exigen-
cias de los clientes, con productos más personalizados a sus necesidades o 
deseos. 
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7.7.1. Estructura, Empleo y aportación al VAB nacional

El sector industrial se conforma como el motor de la economía, dado 
que para su desarrollo integra a otros sectores como el de los servicios, 
en el año 2000 aportaba el 20.90% al total del VAB nacional, en el 2008, 
el 17.00% al total del VAB nacional, en 2010, el 17.17% al total nacional 
del VAB, en el año 2016, aportaba al total nacional el 17.59%, y en 2018 el 
17.72% del total de las actividades productivas en España. La media nacio-
nal es en el año 2019 del 15.80%, la media de las Comunidades del Arco es 
del 15.90%, y la aportación de las Comunidades del Arco al total nacional 
ha sido del 47.36%.

El sector industrial incluye: Industrias extractivas, industria manufac-
turera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación, y ocupaban en el año 2000, a nivel nacional 3.582.500 
personas y las Comunidades autónomas del Arco ocupaban 1.559.700 per-
sonas, el 50.60% del total nacional.

La Industria ocupaba en el año 2005, a nivel nacional 3.209.390 perso-
nas y las Comunidades del Arco 1.676.137 personas, el 52.23%, en el año 
2008, ocupaba 3.205.500 personas, y las Comunidades del Arco 1.599.400 
personas, el 49.90% del total nacional, en el año 2013, el total de ocupados 
en la Industria a nivel nacional era de 2.355.500 personas, y los ocupados 
en las Comunidades del Arco 1.160.100 personas, el 49.29% del total na-
cional.

En el año 2016, el total de ocupados era de 2.522.200 personas y los 
ocupados en las Comunidades del Arco 1.262.200 personas, el 50.04% del 
total nacional, en el año 2018, el total de ocupados a nivel nacional era de 
2.708.300 personas, y los ocupados en las Comunidades del Arco 1.374.100 
personas, el 50.69% del total nacional. En el año 2019, (cuadro 7.35 y si-
guientes) el total de ocupados en Industria era de 2.494.900 personas, y los 
ocupados en las Comunidades del Arco 1.276.500 personas, el 51.16% del 
total nacional.

7.7.2. Cifra de negocio en el sector industrial por Comunidades 
   Autónomas

El cuadro 7.48, recoge las cifras de negocio y el personal ocupado en los 
años 2015, 2016 y 2017, según los datos publicados por el INE, en la Estadís-
tica Estructural de Empresas del Sector industrial por Comunidades Autóno-
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mas. La aportación al total de la cifra de negocios de las Comunidades del 
Arco en 2015 y 2016, era del 48.80%, en 2017, del 49.20% del total nacional, 
el total del personal ocupado en estas Comunidades en relación al total 
nacional en 2015 es del 48.80%, en 2016 del 48.70% y en 2017 el 48.90%.

CUADRO 7.48. CIFRA DE NEGOCIOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, AÑOS 2015, 2016-2017

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Cifra de negocios en 
millones de euros Porcentaje sobre el total Personal ocupado media 

anual Porcentaje sobre el total

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Andalucía 65.682 64.982 74.259 11.30 11.40 12.00 194.917 208.500 217.950 9.80 10.00 10.20
Baleares 4.261 4.272 4.584 0.70 0.70 0.70 22.405 23.011 24.968 1.10 1.10 1.20
Cataluña 131.950 129.921 138.678 22.70 22.80 22.50 443.993 460.033 466.368 22.40 22.20 21.80
C. Valenciana 61.517 60.652 65.407 10.60 10.60 10.60 242.212 251.198 262.529 12.20 12.10 12.30
Región de Murcia 20.462 18.984 21.199 3.50 3.30 3.40 64.754 69.433 72.508 3.30 3.30 3.40
Total Arco 283.872 278.811 302.127 48.80 48.80 49.20 968.281 1.012.175 1.044.323 48.80 48.70 48.90
Aragón 26.461 25.736 28.297 4.50 4.50 4.60 86.058 89.310 90.911 4.30 4.30 4.30
Asturias 13.303 12.609 13.581 2.30 2.20 2.20 46.471 47.960 49.277 2.30 2.30 2.30
Canarias 6.286 5.677 6.682 1.10 1.00 1.10 32.249 33.131 35.556 1.60 1.60 1.70
Cantabria 7.904 8.253 8.689 1.40 1.40 1.40 27.292 29.528 31.494 1.40 1.40 1.50
Castilla y León 37.089 37.756 38.752 6.40 6.60 6.30 120.633 128.142 128.154 6.10 6.20 6.00
Castilla La Mancha 23.527 22.186 25.476 4.00 3.90 4.10 86.126 89.208 94.196 4.30 4.30 4.40
Extremadura 6.902 7.112 8.208 1.20 1.20 1.30 25.252 27.216 27.816 1.30 1.30 1.30
Galicia 36.575 36.010 39.821 6.30 6.30 6.50 127.396 133.323 134.346 6.40 6.40 6.30
Madrid 59.974 59.323 61.154 10.30 10.40 9.90 200.143 207.294 216.369 10.10 10.00 10.10
Navarra 18.810 183553 19.224 3.20 3.30 3.10 63.495 66.327 68.987 3.20 3.20 3.20
País Vasco 56.082 52.571 56.934 9.60 9.20 9.20 174.970 184.694 188.713 8.80 8.90 8.80
La Rioja 5.242 5.669 5.725 0.90 1.00 0.90 24.642 24.928 25.588 1.20 1.20 1.20
Ceuta 180 151 138 0.00 0.00 0.00 1.166 1.230 944 0.10 0.10 0.00
Melilla 151 121 109 0.00 0.00 0.00 430 443 409 0.00 0.00 0.00
Totales 582.357 570.537 616.918 100.00 100.00 100.00 1.984.105 2.074.909 2.137.085 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Estadística estructural de Empresas. Sector industrial, publicado el 20 de marzo de 2018. * En cursi-
va las Comunidades del Arco Mediterráneo

7.7.3. Inversión en activos materiales por el sector industrial

El cuadro 7.49, recoge la Estadística estructural de Empresas, publicada 
por el INE del sector industrial, el 27 marzo 2018, a la vez que la cifra de 
negocios y el personal ocupado en el año 2016, también lo hacia en los 
porcentajes sobre el total en cada una de las Comunidades autónomas. La 
inversión realizada por las Comunidades del Arco representaba el 47.10% 
del total nacional.
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CUADRO 7.49. INVERSIÓN EN ACTIVOS MATERIALES EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
POR CCAA, AÑO 2016

Comunidades Autónomas 
del Arco Mediterráneo en cursiva

Inversión en activos materiales
En millones de euros % sobre el total

Andalucía 2.335 10.85
Baleares 202 0.97
Cataluña 4.776 22.19
Comunidad Valenciana 2.211 10.28
Región de Murcia 633 2.94
Total Arco Mediterráneo 10.157 47.20
Aragón 1.004 4.70
Asturias 486 2.30
Canarias 257 1.20
Cantabria 270 1.30
Castilla y León 1.637 7.60
Castilla La Mancha 1.010 4.70
Extremadura 260 1.20
Galicia 1.141 5.30
Madrid 2.348 10.90
Navarra 837 3.90
País Vasco 1.827 8.50
La Rioja 257 1.20
Ceuta 13 0.10
Melilla 17 0.10
Totales 21.519 100.00

Fuente: INE. Estadística estructural de Empresas. Sector industrial, publicado el 27 marzo 2018.

7.7.4. La Industria Química en la Región de Murcia43 

La Región de Murcia se considera una de los llamados “polos químicos” 
de España. Destaca el núcleo industrial, energético y logístico de Escom-
breras, pero además hay una fuerte implantación de industria química en 
toda nuestra geografía, especialmente en Cartagena, Murcia, Molina de Se-
gura, Totana, Alcantarilla y Alhama de Murcia.

43 Información facilitada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia INFO. La agencia de desa-
rrollo regional.
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En los últimos años, el sector químico industrial de la Región de Murcia 
ha experimentado un alto ritmo de crecimiento, cercano al 30.00% entre 
2000 y 2009, muy superior al registrado por el sector industrial en gene-
ral en ese mismo periodo el 16.20%. Esta circunstancia le ha permitido 
convertirse en una de las principales actividades dinamizadoras del tejido 
industrial regional. Su importante posición competitiva en el marco de la 
producción nacional se basa en que el sector ha crecido en Murcia a mayor 
ritmo que en España, hasta llegar a representar el 3.10% del mismo, cuando 
siete años antes era del 2.70%.

Existen más de 500 empresas representativas de todos los subsectores 
químicos, con una cifra de negocio superior a los 7.000 millones al año, 
empleando a más de 7.500 personas. El sector químico se encuentra entre 
el segundo y tercer puesto, según las fuentes, del sector industrial regional, 
proporcionando los más elevados valores de productividad y valor aña-
dido, destacando en creación de riqueza y empleo de calidad, proporcio-
nando las más altas tasas de internacionalización y, sin duda, siendo líder 
indiscutible en I+D+i.

La Región de Murcia es la séptima comunidad autónoma que más pro-
ductos químicos exporta, mas de 4.000 millones de euros en el año 2016. 
Incluyendo a los combustibles, la industria química aporta el 15.00% del 
PIB regional, mientras que a nivel nacional supone el 3.00%. Alemania y 
Reino Unido encabezan, por ese orden, la clasificación de los países que 
más nos compran.

7.7.5. Cifra de ventas de la industria manufacturera

El cuadro 7.50, recoge el valor de las ventas de productos de la industria 
manufacturera, entre los años 2013 y 2018, por Comunidades Autónomas. 
Las Comunidades del Arco en el año 2013, representaban el 49.00% del 
total de ventas de productos industriales de España y en el año 2018, el 
porcentaje es unas décimas menos, el 48.80% del total nacional.
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CUADRO 7.50. CIFRA DE VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, 
EN MILLONES DE EUROS POR CCAA., AÑOS 2013-2018

Comunidades  
Autónomas 

ARCO*

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas % Ventas % Ventas % Ventas % Ventas % Ventas %

Andalucía 41.534 11.90 42.464 12.00 40.544 11.20 39.783 10.90 44.109 11.10 46.570 11.20
Baleares 1.096 0.30 959 0.30 1.036 0.30 1.048 0.30 1.175 0.30 1.253 0.30
Cataluña 81.235 23.30 83.410 23.50 85.418 23.60 85.303 23.30 92.189 23.30 95.625 23.00
C. Valenciana 34.432 9.90 35.576 10.00 38.886 10.70 39.723 10.80 42.879 10.80 44.379 10.70
Región de Murcia 12.686 3.60 13.222 3.70 12.040 3.30 12.203 3.30 13.549 3.40 14.799 3.60
Total Arco 170.983 49.00 175.631 49.50 177.924 49.10 178.060 48.60 193.901 48.90 202.626 48.80
Madrid 29.941 7.10 24.516 6.90 26.532 7.30 26.682 7.30 28.930 7.20 27.623 6.60
Galicia 24.733 7.10 24.037 6.80 24.307 6.70 24.399 6.70 27.045 6.80 29.096 7.00
Castilla y León 24.013 6.90 23.669 6.70 25.917 7.20 28.456 7.80 29.261 7.40 30.406 7.30
Castilla la Mancha 17.382 5.00 17.006 4.80 17.016 4.70 17.346 4.70 19.236 4.90 20.909 5.00
Aragón 15.288 4.40 16.735 4.70 18.411 5.10 18.692 5.10 19.990 5.00 21.240 5.10
País Vasco 35.710 10.20 36.438 10.30 36.333 10.00 36.231 9.90 39.600 10.00 42.711 10.30
Navarra 12.588 3.60 13.189 3.70 13.707 3.80 14.015 3.80 13.979 3.50 15.534 3.70
Asturias 7.587 2.20 7.770 2.20 7.558 2.10 7.920 2.20 8.933 2.30 9.847 2.30
Cantabria 4.853 1.40 4.928 1.40 4.957 1.40 4.727 1.30 5.274 1.30 5.546 1.30
Canarias 4.489 1.30 3.984 1.10 2.261 0.60 2.185 0.60 2.340 0.60 2.501 0.60
La Rioja 3.691 1.10 3.818 1.10 3.927 1.10 3.944 1.10 4.103 1.00 4.086 1.00
Extremadura 2.917 0.80 3.057 0.90 3.355 0.60 3.542 1.00 3.885 1.00 4.292 1.00
Totales 349.176 100.00 354.780 100.00 362.207 100.00 366.199 100.00 395.936 100.00 416.058 100.00

Fuente: INE Encuesta Industrial anual de Productos. * En cursiva las Comunidades del Arco Mediterráneo

7.7.6. Gasto de la Industria en protección Ambiental

El cuadro 7.51, recoge los importes de la industria dedicados a protec-
ción ambiental en los años 2014 y 2015. En el año 2014, el gasto total a nivel 
nacional fue de 2.400.168.800 euros, el gasto corriente de 1.845.886.700 eu-
ros y la inversión de 554.282.100 euros, las Comunidades del Arco aporta-
ron al total nacional del gasto el 51.33%. En el año 2015, el gasto total a ni-
vel nacional fue de 2.373.594.000 euros, el gasto corriente de 1.826.473.000 
euros y la inversión de 547.121.900 euros, las Comunidades del Arco apor-
taron al total nacional del gasto el 50.40%.
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CUADRO 7.51. GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MILES DE EUROS, 2014 Y 2015

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Año 2014 Año 2015
Gasto Total Gasto Cte. Inversión Gasto Total Gasto Cte. Inversión

Importe % Importe Importe Importe % Importe Importe
Andalucía 367.836.4 15.33 242.182.5 125.653.9 364.880.4 15.40 237.246.7 127.633.7
Baleares 10.817.0 0.45 9.352.2 1.464.8 8.707.9 0.40 7.849.4 858.5
Cataluña 563.014.3 23.46 468.587.3 94.427.0 536.178.4 22.60 455.134.0 81.044.4
C. Valenciana 208.696.1 8.70 169.457.7 39.238.4 203.639.2 8.60 171.003.5 32.635.7
Región de Murcia 81.262.6 3.39 60.438.3 20.824.3 79.994.2 3.40 59.671.5 20.322.7
Total Arco 1.231.626.4 51.33 956.018.0 281.608.4 1.193.400.1 50.40 930.905.1 262.495.0
Aragón 86.408.1 4.68 69.924.1 16.484.0 90.996.5 3.80 78.547.9 12.448.6
Asturias 92.947.0 3.87 69.812.5 23.134.5 129.049.8 5.40 63.770.8 65.279.0
Canarias 31.548.9 1.31 27.112.7 4.436.2 30.218.7 1.30 25.397.7 4.821.0
Cantabria 40.312.2 1.68 36.068.5 4.243.7 40.488.4 1.70 36.095.4 4.393.0
Castilla y León 154.492.6 6.44 117.859.1 36.633.5 141.961.9 6.00 112.188.3 29.773.6
Castilla La Mancha 144.258.8 6.01 103.951.7 40.307.1 154.466.4 6.50 111.916.5 42.549.9
Extremadura 27.673.9 1.15 18.871.4 8.802.5 27.974.6 1.20 21.337.2 6.637.4
Galicia 172.382.5 7.18 118.562.3 53.820.2 147.004.7 6.20 108.626.7 38.378.0
Madrid 133.555.3 5.56 95.221.2 38.334.1 124.240.6 5.20 91.089.9 33.150.7
Navarra 74.760.7 3.11 64.415.6 10.345.1 79.864.1 3.40 66.070.1 13.794.0
País Vasco 187.812.2 7.82 153.717.9 34.094.3 189.372.5 8.00 1568.611.0 30.761.5
La Rioja 21.777.3 0.91 19.770.7 2.006.6 22.947.0 1.00 20.499.9 2.447.1
Totales 2.400.168.8 100.00 1.845.886.7 554.282.1 2.373.594.0 100.00 1.826.473.0 547.121.9

Fuente: INE Encuesta gasto de la industria en protección ambiental. * Las Comunidades del Arco en cursiva

El cuadro 7.52, recoge los importes de la industria dedicados a protec-
ción ambiental en los años 2016 y 2017. En el año 2016, el gasto total a nivel 
nacional fue de 2.490.158.900 euros, el gasto corriente de 1.851.748.300 eu-
ros y la inversión de 638.410.700 euros, las Comunidades del Arco aporta-
ron al total nacional del gasto el 51.60%. En el año 2017, el gasto total a ni-
vel nacional fue de 2.519.411.300 euros, el gasto corriente de 1.919.764.300 
euros y la inversión de 599.647.900 euros, las Comunidades del Arco apor-
taron al total nacional del gasto el 49.60%.
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CUADRO 7.52. GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MILES DE EUROS, AÑOS 2016-2017

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Año 2016 Año 2017
Gasto Total Gasto Cte. Inversión Gasto Total Gasto Cte. Inversión

Importe % Importe Importe Importe % Importe Importe
Andalucía 417.911.1 16.80 240.824.4 177.086.7 348.498.9 13.80 245.242.7 103.256.2
Baleares 9.591.9 0.40 8.168.8 1.423.1 10.215.2 0.40 9.266.3 948.9
Cataluña 541.742.4 21.80 455.657.5 86.084.9 562.344.2 22.30 463.856.6 98.487.6
C. Valenciana 225.605.7 9.10 177.946.5 47.659.2 242.335.3 9.60 190.061.6 52.273.7
Región de Murcia 86.985.7 3.50 61.431.6 25.554.1 87.576.9 3.50 63.586.4 23.990.5
Total Arco 1.281.837.4 51.60 944.028.8 337.808.0 1.250.970.5 49.60 972.013.6 298.956.9
Aragón 93.885.4 3.80 81.720.6 12.164.8 104.294.7 4.10 84.489.2 19.805.5
Asturias 141.130.0 5.70 66.467.9 74.662.1 125.428.8 5.00 72.654.1 52.774.7
Canarias 29.940.8 1.20 26.144.2 3.796.6 34.434.3 1.40 27.691.5 6.742.8
Cantabria 42.710.6 1.70 36.645.1 6.065.5 48.934.5 1.90 37.086.7 11.847.8
Castilla y León 151.094.7 6.10 124.735.1 26.359.6 166.033.7 6.60 134.317.1 31.716.6
Castilla La Mancha 139.247.0 5.60 111.471.4 27.775.6 140.844.0 5.60 112.476.2 28.367.8
Extremadura 37.512.3 1.50 21.575.0 15.937.3 34.298.8 1.40 21.103.4 13.825.4
Galicia 149.071.9 6.00 106.836.1 42.235.8 178.451.5 7.10 110.430.1 68.021.4
Madrid 122.899.3 4.90 93.192.4 29.706.9 135.297.5 5.40 96.841.2 38.456.3
Navarra 82.360.8 3.30 64.855.3 17.525.5 87.455.8 3.50 70.654.4 16.081.4
País Vasco 192.381.4 7.70 150.991.3 41.390.1 186.967.5 7.40 156.883.8 30.083.7
La Rioja 24.981.9 1.00 22.219.2 2.762.7 23.475.4 0.90 21.558.7 1.916.7
Totales 2.490.158.9 100.00 1.851.748.3 638.410.7 2.519.411.3 100.00 1.919.764.3 599.647.0

Fuente: INE. Encuesta gasto de la Industria en protección ambiental.* Las Comunidades del Arco en cursiva

El cuadro 7.53, recoge los importes de la industria dedicados a protec-
ción ambiental en el año 2018, en que el gasto total a nivel nacional fue de 
2.626..234.500 euros, el gasto corriente de 2.006.678.100 euros y la inver-
sión de 619.556.400 euros, algo inferior a la del año anterior, las Comuni-
dades del Arco aportaron al total nacional del el 49.11%, dos puntos menos 
que el año anterior. En cuanto al gasto corriente este represento el 50.58% 
del total nacional y la inversión solo el 44.33% del total nacional.
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CUADRO 7.53. GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MILES DE EUROS, AÑO 2018

Comunidades 
autónomas 

ARCO* 

Gasto Total Gasto corriente  Inversión
Importe en miles de 

euros Porcentajes Importe miles de 
euros

Importe en miles de 
euros

Andalucía 358.528.6 13.70 253.544.4 104.982.4
Baleares 13.651.8 0.50 9.542.8 4.109.0
Cataluña 573.266.6 21.80 483.346.9 89.919.7
C. Valenciana 251.568.2 9.60 199.346.7 52.221.5
Región de Murcia 92.761.5 3.50 69.31.5 23.451.0
Total Arco 1.289.776.7 49.11 (50.58%) 1.015.091.3 (44.33%) 274.685.4
Aragón 114.716.5 4.40 91.840.5 22.876.0
Asturias 122.111.6 4.60 75.843.1 46.268.5
Canarias 32.941.7 1.30 28.457.5 4.484.2
Cantabria 54.630.4 2.10 40.031.8 14.598.6
Castilla y León 169.141.2 6.40 137.845.1 31.296.1
Castilla La Mancha 151.654.8 5.80 118.510.2 33.144.6
Extremadura 28.739.7 1.10 21.891.1 6.848.6
Galicia 193.330.6 7.40 112.855.2 80.475.4
Madrid 137.377.1 5.20 100.829.2 36.547.3
Navarra 88.876.7 3.40 75.876.2 13.000.5
País Vasco 215.440.4 8.20 163.895.5 51.544.9
La Rioja 25.345.7 1.00 22.071.0 3.274.7
Totales 2.626.234.5 100.00 2.006.678.1 619.556.4

Fuente: INE. Encuesta gasto de la Industria en protección ambiental.* Las Comunidades del Arco en cursiva

7.8. ENERGÍA

7.8.1. Mix energético nacional

El MIX energético nacional en 2018, esta configurado por: la energía 
nuclear que representa el 19.60% del total de la producción eléctrica. La 
eólica el 18.20%. La hidráulica 13.30%. La fotovoltaica el 2.90%. La ter-
moeléctrica el 1.60%. La biomasa, el biogas, la hidroeolica y las energías 
marinas aportan el 1.670%. El carbón el 13.70%. Los ciclos combinados el 
11.00%. La cogeneración el 10.70%. Otras no renovables el 1.60%, y la solar 
Térmica el 1.00%. Las procedentes de renovables suponen el 37.60% del 
total nacional y las no renovables el 62.4% del total nacional.

La dependencia energética de España44 se sitúa entorno al 74.00%, die-

44 Comisión Europea, Bruselas, el 26 de febrero de 2020, realizaba el Documento de Trabajo de los Servi-
cios de la Comisión, Semestre Europeo 2020, sobre la evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas 
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cinueve puntos superior a la media de la Unión Europea del 55.00%, lo que 
supone un coste y un riesgo muy importante de la dependencia exterior. 
Aunque el decidido impulso a las energías renovables puede conllevar a 
reducir esta situación y quizás compensar a medio y largo plazo el abando-
no de la energía nuclear, pero la realidad es que España tiene una excesiva 
dependencia energética del exterior que ha de conseguir reducir.

No convendría al interés general del País, aprovechar la riqueza del sub-
suelo de España mediante la utilización del fracking45 que según los informes 

estructurales y la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, en España. En dicho docu-
mento en su apartado 4.4.1, Inversión, Competitividad y Productividad, recoge que la dependencia de España 
de las importaciones energéticas lastra considerablemente la balanza comercial de mercancías. España ha regis-
trado sistemáticamente un superávit en productos de alimentación y bebidas, así como en los automóviles. Sin 
embargo, este superávit no basta para compensar el enorme déficit de los productos energéticos. La dependencia 
española de las importaciones de energía (medida por la proporción de importaciones netas en el consumo inte-
rior bruto de energía) es del 74 %, cifra sensiblemente mayor que la media de la UE, situada en el 55 %. Así, los 
precios de la energía tienen un impacto sustancial en la balanza comercial de mercancías española. Los bienes de 
equipo, los productos manufacturados y los bienes de consumo duradero (que no sean vehículos), así como, en 
cierta medida, los productos semimanufacturados, también arrojan un déficit.

45 El éxito de la técnica del fracking en Estados Unidos, conllevó el interés de diversas empresas por apli-
carla en España. El informe de la Asociación Española de compañías de investigación, exploración y producción 
de hidrocarburos y su almacenamiento subterráneo, que indicaba que en España, principalmente en la cuenca 
vasco-cantábrica, se consideran hay unas reservas de gas equivalentes al consumo nacional de setenta años y que 
podían hacerse efectivas mediante la tecnología del fracking. 

El Shale gas, gas pizarra, gas de esquisto, o gas de las piedras, es uno de los hidrocarburos no convencionales 
extraídos con la técnica del fracking, es el gas natural existente en rocas como las pizarras, y que suelen estar 
situadas entre los cuatrocientos y cinco mil metros, y para extraerlo se aplica la técnica de “fracturación hidráu-
lica”, mediante la inyección a alta presión de agua y arena (99.50%) y aditivos (0.50%) a gran profundidad, con el 
objeto de crear una red de microfracturas en determinadas zonas del subsuelo. La fuerza del agua provoca grietas 
en el núcleo de la roca y los granos de arena ayudan a mantener abiertas estas fisuras para que el gas pueda fluir.

Mediante la inyección de miles de toneladas de agua a muy alta presión, mezclada con arena y aditivos es el 
medio para liberar el gas de las piedras, y una vez conseguida la fracturación, el fluido (petróleo o gas) asciende a 
la superficie junto con la mezcla de agua y otros aditivos, así como algunas substancias que puedan haber estado 
atrapadas en las rocas, a través de un tubo de acero recubierto de cemento que evita que las más de 500 sustancias 
químicas, así como aquellas que contengan los estratos del mineral roto (metales pesados y radiactivos), pasen 
a los acuíferos.

Esta nueva realidad (fracturación hidráulica) ha producido un profundo cambio en el mapa energético a 
nivel mundial, configurando una revolución en los hidrocarburos no convencionales, que han llevado a Estados 
Unidos a pasar de importador a exportador neto de gas. En menos de una década, la producción de petróleo 
se ha duplicado debido al desarrollo del fracking, y Estados Unidos no solo ha vuelto a convertirse en un país 
exportador de crudo, sino que actualmente se ha conformado en el primer productor de petróleo del mundo, 
hasta el punto de superar a Arabia Saudí y Rusia. 

Dada la alta dependencia energética del exterior por una parte, y por otra el de disponer de estudios que 
confirmaban la existencia de gas en el subsuelo español, cinco empresas decidieron invertir en la explotación del 
gas del subsuelo, Y en una primera etapa contaron con el apoyo del Gobierno del Partido Popular que permitió 
su puesta en marcha pero no explicó ni los inconvenientes ni las ventajas que su realización supondría para el 
País. 

Pero desde el primer momento esta técnica ha contado con un enorme rechazo social, impulsado por los 
grupos ecologistas, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas gobernadas por los distintos partidos políticos, 
dado que era conocido o así se creía que los aditivos químicos que se utilizan podrían ser tóxicos o cancerígenos. 
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cuenta con reservas de gas sin explotar que pudrían suponer el abastecimien-
to durante cuarenta o cincuenta años y las del petróleo durante varios años. 
Es el momento del Consenso, del Acuerdo, de la Negociación, de concretar 
las acciones a desarrollar e implementar en los próximos años, para cam-
biar el mix energético y conseguir una menor dependencia del exterior. 

7.8.2. Distribución por tipos de energía y Comunidades autónomas

Los cuadros 7.54 a 7.56, recogen la distribución porcentual del consu-
mo energético por tipo de energía y Comunidades Autónomas, entre los 
años 2001 y 2017 (últimos datos publicados). Al analizar la evolución de 
los consumos se puede constatar como la electricidad que suponía a nivel 
nacional el 48.00% del consumo energético en el año 2001, en 2017 se si-
túa en el 59.20%, y el carbón que suponía el 3.00% en 2017 es del 1.40%, 
los productos petrolíferos pasan del 19.00% en el año 2005 y el 21.00% al 
7.40% en 2017, el gas del 26.00% al 28.30%, y aparecen los biocombustibles 
que representan en 2017 el 0.30% y otros que representan el 3.40%.

Por otra parte, se han detectado casos en los que se ha incrementado la actividad sísmica debido a las fracturas 
realizadas en la roca y a las explosiones que se emplean para ello.

El rechazo de la sociedad española en sus distintas manifestaciones, fue el principal factor para que las em-
presas que se habían interesado e incluso invertido en la puesta en marcha de proyectos de explotación mediante 
esta técnica, abandonaran definitivamente los mismos, y España siga sin poder utilizar su potencial que esta en-
terrado en las profundidades de nuestro subsuelo. Dijimos no a las nucleares, mientras Francia tiene sus plantas 
a dos pasos de España y sus efectos en caso de desastre nos llegarían igualmente, y también estamos subtiendo al 
carbón, y pagando una factura cada vez mayor por la energía a terceros países.

Es necesario reflexionar y valorar los pros y contras del franking para el interés general, y ver si es posible su 
aprovechamiento, aunque es evidente y absolutamente necesario seguir impulsando el desarrollo de las energías 
renovables, buscando soluciones a su almacenamiento, si ello es posible, para aprovechar todo el potencial del 
sol y aire en España, y tratar de reducir su dependencia del exterior, de lo contrario la dependencia energética 
del exterior seguirá creciendo con las consiguientes consecuencias en el déficit comercial y para el desarrollo de 
la economía española. 
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CUADRO 7.54. DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE ENERGÍA 
Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS AÑO 2001-2005

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Porcentajes
Carbón y 
derivados

Porcentajes
Productos 

petrolíferos

Porcentajes 
Gas

Porcentajes 
Electricidad

Porcentajes 
Otros 

Consumos 
energéticos

Total consumos 
energéticos en miles 

de euros

2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005
Andalucía 4.00 3.00 24.00 27.00 24.00 20.00 44.00 44.00 4.00 6.00 658.876 835.909
Baleares 13.00 9.00 24.00 28.00 17.00 18.00 43.00 43.00 2.00 2.00 27.043 36.647
Cataluña 3.00 3.00 15.00 16.00 23.00 24.00 54.00 52.00 6.00 6.00 1.525.655 1.742.229
C. Valenciana 2.00 2.00 16.00 16.00 44.00 41.00 35.00 39.00 3.00 2.00 932.956 1.078.736
Región de Murcia 2.00 1.00 31.00 35.00 22.00 12.00 43.00 49.00 2.00 3.00 156.542 193.579
Aragón 2.00 2.00 19.00 19.00 34.00 33.00 42.00 43.00 3.00 2.00 303.750 374.291
Asturias 6.00 5.00 13.00 12.00 24.00 17.00 56.00 57.00 1.00 9.00 307.602 374.809
Canarias 4.00 3.00 41.00 49.00 11.00 4.00 45.00 43.00 1.00 1.00 56.278 70.763
Cantabria 5.00 3.00 14.00 15.00 26.00 23.00 51.00 51.00 5.00 9.00 165.009 187.934
Castilla y León 4.00 2.00 23.00 25.00 25.00 23.00 45.00 44.00 2.00 6.00 399.564 505.121
Castilla la Mancha 4.00 3.00 24.00 25.00 31.00 26.00 39.00 40.00 2.00 5.00 301.662 410.156
Extremadura 2.00 2.00 43.00 39.00 17.00 12.00 35.00 47.00 2.00 1.00 78.217 96.308
Galicia 5.00 4.00 31.00 38.00 9.00 8.00 54.00 48.00 2.00 2.00 463.359 626.360
Madrid 3.00 1.00 19.00 23.00 23.00 19.00 53.00 52.00 3.00 4.00 454.079 502.866
Navarra 9.00 3.00 17.00 15.00 22.00 29.00 50.00 50.00 2.00 3.00 215.826 244.659
País Vasco 3.00 1.00 10.00 11.00 27.00 28.00 55.00 55.00 4.00 5.00 720.850 823.899
La Rioja 0.00 3.00 28.00 23.00 20.00 24.00 51.00 47.00 1.00 2.00 54.201 71.234
Totales 3.00 3.00 19.00 21.00 26.00 24.00 48.00 48.00 4.00 5.00 6.821.527 8.177.499

Fuente: INE. Encuesta de Consumos Energéticos. *Las comunidades del Arco están en cursiva.
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CUADRO 7.55. DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE ENERGÍA 
Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS AÑO 2007-2011

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Porcentajes
Carbón y 
derivados

Porcentajes
Productos 

petrolíferos

Porcentajes 
Gas

Porcentajes 
Electricidad

Porcentajes 
Otros 

Consumos 
energéticos

Total consumos 
energéticos en miles 

de euros

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011
Andalucía 2.90 2.20 21.60 17.50 24.70 25.50 45.60 46.00 5.10 8.90 1.228.432 1.208.677
Baleares 8.90 6.70 25.40 24.30 20.10 19.10 42.10 48.80 3.50 1.20 47.448 30.206
Cataluña 3.30 2.50 13.10 8.90 28.20 28.40 51.70 55.80 3.70 4.40 2.168.571 2.242.979
C. Valenciana 2.20 1.20 12.90 10.50 44.30 41.90 38.30 42.60 2.30 3.80 1.433.959 1.279.076
Región de Murcia 1.00 0.40 26.50 11.50 17.10 24.00 54.00 48.30 1.40 5.70 264.823 320.662
Aragón 1.80 1.70 15.00 9.70 41.80 40.80 39.30 46.30 2.10 1.40 565.628 627.703
Asturias 6.20 2.80 13.40 21.60 18.90 16.50 53.90 55.40 7.70 3.80 463.371 570.057
Canarias 2.60 0.60 37.50 36.00 8.70 17.10 48.60 42.60 2.60 3.70 107.556 109.732
Cantabria 4.60 4.50 12.30 8.30 26.50 19.80 49.30 58.30 7.20 9.10 232.312 290.250
Castilla y León 2.40 2.20 21.30 14.70 25.70 32.60 46.30 47.00 4.30 3.50 732.764 767.928
Castilla la Mancha 2.40 2.00 23.10 17.00 30.70 26.80 41.20 50.30 2.60 3.90 593.869 490.468
Extremadura 2.60 3.60 24.30 16.70 22.50 26.30 49.70 52.40 0.90 1.10 124.030 140.078
Galicia 1.30 2.20 35.60 29.40 9.40 10.00 50.70 55.80 3.10 2.60 772.233 1.011.035
Madrid 2.30 2.20 20.30 12.40 21.50 20.70 51.90 62.60 4.00 2.10 695.922 548.117
Navarra 2.80 4.70 14.30 8.30 28.40 32.60 52.90 50.40 1.50 4.00 325.083 409.170
País Vasco 2.10 1.50 7.50 5.40 27.90 36.10 57.60 56.10 4.90 1.00 1.129.918 1.200.472
La Rioja 2.00 0.30 23.60 21.10 21.50 24.50 51.00 52.00 1.80 2.10 94.083 90.807
Totales 2.70 2.10 17.50 13.60 27.80 28.30 48.30 51.70 3.70 4.20 10.980.004 11.337.418

Fuente: INE. Encuesta de Consumos Energéticos. *Las comunidades del Arco están en cursiva.
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CUADRO 7.56. DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE ENERGÍA 
Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS AÑO 2015-2017*

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

Porcentajes
Carbón y coque

Porcentajes
Productos 

petrolíferos

Porcentajes 
Gas

Porcentajes 
Electricidad

Porcentajes Bio 
combustible Otros

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017
Andalucía 1.50 1.80 6.30 9.50 32.80 30.20 48.80 51.90 1.20 0.30 9.30 6.20
Baleares 12.80 13.90 15.60 15.60 17.10 14.20 52.50 55.00 1.50 0.80 0.40 0.50
Cataluña 0.80 0.70 4.80 5.70 30.70 27.20 60.30 62.00 0.20 0.10 3.20 4.20
C. Valenciana 0.90 0.60 6.30 6.80 44.90 42.50 45.70 48.40 0.30 0.10 2.00 1.60
Región de Murcia 0.30 0.10 6.20 6.70 38.40 32.10 49.00 54.00 0.10 0.20 6.00 7.00
Aragón 1.20 1.50 7.50 8.30 27.40 24.60 62.70 64.30 0.40 0.30 0.80 0.90
Asturias 2.30 2.00 4.80 4.90 21.90 20.80 66.10 66.50 2.00 0.10 2.80 5.80
Canarias 3.30 3.90 29.70 26.60 10.20 10.10 56.30 59.00 0.00 0.10 0.50 0.30
Cantabria 9.20 9.20 4.60 5.10 25.50 22.20 53.50 57.50 0.20 0.20 7.00 5.80
Castilla y León 1.60 1.80 11.00 9.80 31.70 28.10 53.10 58.50 0.60 0.20 2.00 1.60
Castilla la Mancha 0.90 0.80 11.20 12.30 31.00 28.50 52.40 53.60 0.30 0.40 4.20 4.40
Extremadura 2.70 3.80 6.40 8.40 36.70 28.50 52.20 57.20 0.20 0.20 1.80 1.90
Galicia 0.40 0.30 11.90 9.20 21.70 21.90 61.70 66.10 2.40 0.60 2.00 1.90
Madrid 1.40 2.60 9.70 10.30 25.00 20.80 61.80 65.20 0.40 0.20 1.70 0.80
Navarra 4.40 4.80 5.40 5.70 28.10 25.50 60.00 62.10 0.20 0.70 1.70 1.20
País Vasco 0.40 0.70 2.90 3.40 33.70 26.40 61.10 66.40 0.10 0.50 1.80 2.60
La Rioja 0.20 0.00 15.30 13.10 19.70 21.40 62.90 64.60 0.30 0.10 1.50 0.80
Totales 1.40 1.40 6.90 7.40 31.40 28.30 56.40 59.20 0.60 0.30 3.30 3.40

Fuente: INE. Encuesta de Consumos Energéticos. * Publicado por el INE el 18 junio 2019. **Las Comunidades del 
Arco están en cursiva.

7.8.3. Energía nuclear

El cuadro 7.57, recoge el total de centrales nucleares en funcionamiento 
en España y la potencia de las mismas. La energía nuclear en 2018, es la 
segunda fuente de generación de energía eléctrica de España, con un 22.80 
% de la producción, tras las energías renovables con el 38.30%, y por de-
lante del carbón con el 12.40%. En España hay cinco centrales nucleares en 
activo con un total de siete reactores: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, 
Trillo I y Vandellós II.
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CUADRO 7.57. CENTRALES NUCLEARES OPERATIVAS EN ESPAÑA 
Centrales Localización Potencia Eléctrica 

inicial (MW)
Potencia eléctrica 

(MW)
Tipo de reactor

Almaraz I Cáceres 930 1.035.30 PWR (Westinghouse)
Almaraz II Cáceres 930 1.045.00 PWR (Westinghouse)
Ascó I Tarragona 930 1.032.50 PWR (Westinghouse)
Ascó II Tarragona 930 1.027.20 PWR (Westinghouse)
Cofrentes Valencia 975 1.092.02 BWR (General Electric)
Vendellós II Tarragona 1.000 1.087.14 PWR (Westinghouse)
Trillo Guadalajara 982 1.066.00 PWR (Siemens-KWU)
Totales España 6.677 7.385.16 ---
Total Arco mediterráneos 3.835 4.238.86 ---

% ARCO/España 57.44 57.40 ---
Fuente: UNESA y Foro Nuclear. 

7.8.4. Energías Renovables

El cuadro 7.58, recoge los datos facilitados por la Asociación de Empre-
sas de energías renovables en el año 2018, y que en términos de potencia 
instalada por Comunidades Autónomas, según el registro que realiza la 
CNMC, indica que la capacidad total de las energías renovables del antiguo 
régimen especial (sin tener en cuenta la gran hidráulica) se situó en 2018 
en 32.995 MW. 

Esta cifra permanece prácticamente estancada desde 2013 y se espera 
que, en el corto plazo, experimente un importante crecimiento debido a la 
gran cantidad de proyectos que se encuentran en instalación. Por tecno-
logías, la eólica alcanzó los 23.148 MW instalados, siendo la primera tec-
nología en cuanto a potencia instalada con una cuota del 70.20%, seguida 
de la solar fotovoltaica con 4.699 MW., el 14.20%, la solar termoeléctrica 
con 2.299 MW., el 7.00%, la minihidráulica con 2.094 MW., el 6.30% y la 
biomasa con 750 MW, el 2.30%. 

Por Comunidades autónomas, la mayor potencia renovable instalada 
correspondió a Castilla y León, seguida de Andalucía, Castilla la Mancha 
y Galicia, estas cuatro comunidades representan cerca de las dos terceras 
partes (64,8%) del total de potencia instalada renovable en España a finales 
de 2018. Las Comunidades del Arco Mediterráneo aportan el 30.37% del 
total de las energías renovables.
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CUADRO 7.58. POTENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES INSTALADA POR CCAA., AÑO 2018
Comunidades Autónomas 

ARCO*
Potencia instalada en MW. Porcentajes

Andalucía 5.589 16.94
Baleares 84 0.25
Cataluña 1.929 5.85
Comunidad Valenciana 1.654 5.01
Región de Murcia 766 2.32
Total Arco 10.022 30.37
Aragón 2.254 6.83
Asturias 618 1.87
Canarias 402 1.22
Cantabria 122 .037
Castilla y León 6.522 19.77
Castilla la Mancha 5.271 15.98
Extremadura 1.470 4.46
Galicia 3.985 12.08
Madrid 153 0.46
Navarra 1.306 3.96
País Vasco 305 0.92
La Rioja 565 1.71
Total nacional 32.995 100.00

Fuente: Asociación de Empresas de energías renovables. *Comunidades del Arco en cursiva.

7.9. CONSTRUCCIÓN

7.9.1. Estructura y participación en el VAB nacional

El sector industrial en el año 2000, aportaba el 10.10% al total del VAB 
nacional, en el 2007, el 11.70% al total del VAB nacional, en el año 2012, el 
6.65% al total nacional del VAB, este sector fue el mas afectado por la crisis 
de 2007, y redujo su actividad de manera muy importante y en el año 2016 
su aportación al total nacional fue del 5.90%, y en 2018 del 6.20% del total 
de las actividades productivas en España. En el año 2019 la aportación de 
la Construcción al total del VAB a nivel nacional fue del 6.50%, la media de 
las Comunidades del Arco ha sido del 6.60%, y la aportación de las Comu-
nidades del Arco al total nacional del VAB del 47.35%. 

El sector de la construcción es una industria y como tal se recoge en di-
versos estudios e informaciones, la construcción no debe medirse solo por 
los datos del propio sector, sino que como un sector transversal y abarca e 
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incluye en sus realizaciones bienes residenciales, comerciales u obras pu-
blicas, la ingeniería, y la arquitectura y demás profesionales que desarrollan 
los proyectos, además de la industria metalmecánica, y las instalaciones 
y servicios que la integran. Hemos de recordar que nuestras empresas se 
encuentran realizando muy importantes obras públicas por todo el mundo.

7.9.2. Personal Ocupado

Los ocupados en este sector en el año 2000, eran a nivel nacional de 
1.722.700 personas (cuadro 7.29-7.39), y los ocupados en las Comunida-
des del Arco eran 839.800 personas, el 48.75% del total nacional. En el año 
2005, el total de ocupados a nivel nacional era de 2.027.832, los ocupados 
en las Comunidades del Arco eran 938.953 personas, el 46.31%. En el año 
2008, el total de ocupados a nivel nacional fue de 2.420.100 personas y los 
ocupados en las Comunidades del Arco de 1.220.600 el 50.44% del total 
nacional, a partir de este año la crisis se hace notar con fuerza en la econo-
mía española.

En el sector en que más se hicieron notar los efectos de la crisis inter-
nacional fue en el de la construcción que redujo su actividad de manera 
drástica, en 2013, ocupaba prácticamente la mitad del año 2005, en total en 
España era de 1.029.500 y los ocupados en las Comunidades del Arco eran 
488.900 personas, el 47.49% del total nacional. En 2016, el total de ocupa-
dos a nivel nacional 1.073.800 personas y en las Comunidades del Arco el 
total de ocupados era de 538.300, el 50.13% del total nacional, este sector 
en el Arco recuperaba levemente su actividad.

En el año 2018, el total de ocupados a nivel nacional era de 1.221.800 
personas, y los ocupados en el Arco de 621.600 personas, el 50.88% del 
total nacional. En el año 2019, el total de ocupados a nivel nacional es 
de 1.277.900 y los ocupados en las Comunidades del Arco Mediterráneo 
643.200, el 50.33% del total nacional. Por Comunidades, Andalucía apor-
taba el 16.17%, Baleares el 4.98%, Cataluña el 15.24%, la Comunidad Va-
lenciana el 10.58% y la Región de Murcia el 3.36% del total del empleo en el 
sector de la construcción, cuadro 7.35 y siguientes. 

7.10. LOS SERVICIOS

La línea que divide los servicios avanzados y la industria es cada vez mas 
difusa, dado que la actividad productiva ha entrado en la llamada industria 
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4.0, que es la incorporación de las nuevas tecnologías como Big Data, inte-
ligencia artificial, impresión 3D, comercio electrónico, etc., están jugando 
un papel fundamental en la situación actual a corto plazo. 

Apostar por el sector TIC es apostar por el futuro, para el crecimiento 
económico, y puede llevar a las Comunidades del Arco a conformarse como 
potencias en estas tecnologías, o como meras consumidoras de productos 
y servicios de otras regiones o países, este es el reto al que se enfrentan el 
mundo empresarial y especialmente las Autoridades Públicas, para poder 
aprovechar todo su potencial, y para ello deberían asumir como objetivo 
prioritario su implantación y desarrollo con medios y singularmente con 
apoyo fiscal y en la formación del capital humano.

7.10.1. Estructura, Empleo y aportación al VAB nacional

Los Servicios se conforman como el principal motor de la economía, en 
el año 2000, aportaban el 66.40% al total del VAB nacional, en el 2008, el 
66.90% al total del VAB nacional, en 2010, el 71.40% al total nacional del 
VAB, en el año 2016, la aportación de este sector al total nacional alcanzaba 
el 74.80% del total de las actividades productivas y en 2018, el 74.90% del 
total de las actividades productivas en España. 

En el año 2019 la aportación de todas las actividades que integran los 
servicios al total del VAB nacional fue del 74.80%, la media de las Comu-
nidades del Arco es del 74.30% algo inferior a la media nacional, la aporta-
ción de las Comunidades del Arco fue del 46.60%. 

Es continuo el traslado de una muy importante parte de la producción 
industrial, a las empresas del sector de los servicios, junto al desarrollo de 
las nuevas tecnologías y de los servicios avanzados, la globalización de los 
mercados contribuyen decisivamente al fortalecimiento y desarrollo de 
este sector. 

El sector de los Servicios integra las actividades dedicadas a la venta: 
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor 
y motocicletas, transporte y almacenamiento, y hostelería, que en el año 
2019, aporta el 23.80% al total del VAB nacional. Información y Comuni-
caciones, que aporta el 3.70% al total del VAB nacional. Actividades finan-
cieras y de seguro, que aporta el 4.00% al total del VAB nacional. Activida-
des inmobiliarias que aporta el 11.60% al total del VAB nacional. 

Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administra-
tivas y servicios auxiliares, que aportan el 9.00% al total del VAB nacional. 
Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de ar-
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tículos de uso domestico y otros servicios que aportan el 4.80% al total del 
VAB nacional. Y las actividades o servicios públicos: Administración pu-
blica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanita-
rias y de servicios sociales, que aportan el 18.00% al total del VAB nacional. 

En el año 2000, a nivel nacional el sector de los servicios ocupaba a 
15.505.900 personas y las Comunidades del Arco ocupaban 7.506.100 per-
sonas, el 48.41% del total nacional (cuadros 7.29 a 7.39). En el año 2005, 
ocupaban a nivel nacional a 18.804.127 personas y las Comunidades del 
Arco ocupaban a 9.089.300 personas, el 48.34%, en el año 2008, ocupaban 
a 21.484.200 personas y las Comunidades del Arco a 10.369.700 personas, 
el 48.27% del total nacional, en el año 2013, el total de ocupados a nivel 
nacional era de 17.139.000 personas, y los ocupados en las Comunidades 
del Arco 8.303.000 personas, el 48.45% del total nacional.

En el año 2016, el total de ocupados era de 18.341.500 personas y los 
ocupados en las Comunidades del Arco eran 9.588.300 personas, el 49.29% 
del total nacional, en el año 2018 el total de ocupados era de 19.327.700 
personas, y los ocupados en las Comunidades del Arco 9.588.300 personas, 
el 49.61% del total nacional. 

En el año 2019, (cuadro 7.36-7.39, se puede conocer el número de ocu-
pados en cada una de las actividades del sector servicios desde el año 2013 
a 2019, tanto a nivel del Arco como a nivel nacional y los porcentajes de 
participación en cada año) el total de ocupados a nivel nacional era de 
14.941.000 personas, las Comunidades del Arco ocupaban a 7.333.300 per-
sonas, lo que supone el 49.08% del total de ocupados en este sector a nivel 
nacional.

7.10.2. Cifra de negocio

Los cuadros 7.59 y 7.60, recogen la cifra de negocios y el personal ocu-
pado en el sector de los Servicios entre los años 2011 y 2017, en las Comu-
nidades y Ciudades autónomas. En total en el año 2011, la cifra de nego-
cios fue de 399.230 millones de euros, de ellos el 42.20% correspondía a 
las Comunidades del Arco, y el personal ocupado a nivel nacional era de 
5.145.705 personas, de ellas el 47.10% era de las Comunidades del Arco.

En el año 2017, la cifra total de negocios del sector de los Servicios fue 
de 460.602 millones de euros, de ellos el 41.90% corresponde a las Comu-
nidades del Arco, el total del empleo en el sector de los servicios fue de 
5.623.910 personas y de ellos el 47.90% corresponde a las comunidades del 
Arco Mediterráneo.
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CUADRO 7.59. CIFRA DE NEGOCIO Y PERSONAL OCUPADO 
EN MEDIAS ANUALES EN LOS SERVICIOS, 2011 Y 2013

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2011 2013
Cifra de negocio  Personal Cifra de negocio  Personal

Millones 
de euros

Porcen-
tajes Ocupados Porcen-

tajes
Millones 
de euros

Porcen-
tajes Ocupados Porcen-

tajes
Andalucía 38.288 9.60 682.129 13.30 34.853 9.30 660.443 13.20
Baleares 13.378 3.40 173.355 3.40 13.801 3.70 181.643 3.60
Cataluña 78.690 19.70 996.885 19.40 73.961 19.80 944.512 18.90
C. Valenciana 30.896 7.70 454.659 8.80 27.569 7.40 446.016 8.90
Región de Murcia 7.073 1.80 114.223 2.20 6.749 1.80 113.540 2.30
Totales Arco 168.325 42.20 2.421.251 47.10 156.933 42.00 2.346.154 46.90
Aragón 9.195 2.30 134.709 2.60 8.123 2.20 124.625 2.50
Asturias 6.181 1.50 104.379 2.00 5.260 1.40 96.396 1.90
Canarias 18.008 4.50 254.298 4.90 17.696 4.70 252.368 5.10
Cantabria 3.094 0.80 56.751 1.10 2.842 0.80 55.844 1.10
Castilla y León 12.183 3.10 223.016 4.30 10.441 2.80 207.982 4.20
Castilla La Mancha 8.275 2.10 139.012 2.70 7.090 1.90 130.823 2.60
Extremadura 3.206 0.80 66.233 1.30 2.832 0.80 65.836 1.30
Galicia 14.406 3.60 246.412 4.80 13.406 3.60 239.160 4.80
Madrid 130.710 32.70 1.156.662 22.50 124.183 33.30 1.134.733 22.80
Navarra 4.317 1.10 61.252 1.20 3.850 1.00 56.169 1.10
País Vasco 19.253 4.80 245.763 4.80 18.487 5.00 239.851 4.80
La Rioja 1.530 0.40 25.802 0.50 1.389 0.40 26.859 0.50
Totales 399.230 100.00 5.145.705 100.00 373.051 100.00 4.986.535 100.00

Fuente: INE Encuesta anual de servicios. Estadística de productos en el sector servicios. * Las Comunidades del 
Arco estén en cursiva.
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CUADRO 7.60. CIFRA DE NEGOCIO Y PERSONAL OCUPADO 
EN EL SECTOR SERVICIOS, POR CCAA., 2015 Y 2017

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2015 2017
Cifra de negocio  Personal ocupado Cifra de negocio  Personal ocupado

Millones 
de euros

Porcen-
tajes Ocupados Porcen-

tajes
Millones 
de euros

Porcen-
tajes Ocupados Porcen-

tajes
Andalucía 37.677 9.00 662.447 13.00 40.632 8.80 751.054 13.40
Baleares 15.632 3.70 166.119 3.30 21.669 4.70 190.333 3.40
Cataluña 83.603 20.10 977.294 19.10 90.280 19.60 1.088.878 19.40
C.Valenciana 28.798 6.90 455.969 8.90 32.578 7.10 515.273 9.20
Región de Murcia 7.266 1.70 119.460 2.30 7.855 1.70 138.712 2.50
Total Arco 172.976 41.40 2.381.289 46.60 193.014 41.40 2.684.250 47.90
Aragón 8.205 2.00 127.863 2.50 8.775 1.90 138.139 2.50
Asturias 5.450 1.30 94.991 1.90 5.743 1.20 101.692 1.80
Canarias 19.604 4.70 256.928 5.00 20.902 4.50 299.811 5.30
Cantabria 2.908 0.70 53.049 1.00 3.242 0.70 58.593 1.00
Castilla y León 10.906 2.60 209.201 4.10 11.982 2.60 220.582 3.90
Castilla La Mancha 7.643 1.80 133.264 2.60 8.264 1.80 144.163 2.60
Extremadura 3.001 0.70 66.082 1.30 3.292 0.70 72.822 1.30
Galicia 15.197 3.60 238.941 4.70 16.299 3.50 259.649 4.60
Madrid 146.075 35.00 1.211.821 23.70 162.295 35.20 1.277.932 22.70
Navarra 4.041 1.00 58.934 1.20 4.259 0.90 63.086 1.10
País Vasco 19.010 4.60 242.711 4.70 20.299 4.40 261.088 4.60
La Rioja 1.427 0.30 25.581 0.50 1.578 0.30 29.509 0.50
Ceuta 286 0.10 5.388 0.10 363 0.10 5.820 0.10
Melilla 234 0.10 5.074 0.10 296 0.10 6.775 0.10
Totales 416.963 100.00 5.111.117 100.00 460.602 100.00 5.623.910 100.00

Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios. Publicada el 22 de junio de 2018. * Las Comu-
nidades del Arco están en cursiva.

7.10.3. Comercio 

Los cuadros 7.61 y 7.62, recogen la evolución de la cifra de negocios 
y el personal ocupado en el Comercio, entre los años 2011 y 2017 en las 
Comunidades y Ciudades autónomas. El total de la cifra de negocios en 
2011, fue de 654.533 millones de euros, de ellos el 46.60% correspondía a 
las Comunidades del Arco, el total de personal ocupado a nivel nacional 
era de 3.060.908 personas, correspondiendo a las Comunidades del Arco el 
50.90% del total nacional.

El total de la cifra de negocios en 2017, fue de 766.153 millones de eu-
ros, de ellos el 45.80% correspondía a las Comunidades del Arco, el total 
de personal ocupado a nivel nacional era de 3.148.231 personas, de ellas el 
52.00% correspondía a las Comunidades del Arco Mediterráneo.
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CUADRO 7.61. CIFRA DE NEGOCIO Y PERSONAL OCUPADO 
EN EL SECTOR COMERCIO, POR CCAA., 2011-2015

Comunidades 
Autónomas. 

ARCO*

Cifra de negocio Cifra de negocio Personal ocupado Personal ocupado

En millones de euros Porcentajes sobre el 
total En media anual Porcentajes 

sobre el total
2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Andalucía 82.273 475.038 12.60 15.50 84.600 468.099 12.40 15.80
Baleares 11.567 70.980 1.80 2.30 12.194 68.706 1.80 2.30
Cataluña 129.338 561.936 19.80 18.40 131.661 541.589 19.30 18.30
C. Valenciana 62.922 349.116 9.60 11.40 61.552 341.429 9.00 11.60
Región de Murcia 19.112 101.764 2.90 3.30 20.764 104.601 3.00 3.50
Total Arco 305.212 1.558.804 46.60 50.90 310.771 1.524.424 45.50 51.50
Aragón 18.566 87.130 2.80 2.80 18.190 81.918 2.70 2.80
Asturias 10.649 65.143 1.60 2.10 9.802 61.142 1.40 2.10
Canarias 23.265 137.599 3.60 4.50 23.480 138.350 3.40 4.70
Cantabria 5.971 34.329 0.90 1.10 5.764 31.636 0.80 1.10
Castilla y León 28.263 145.919 4.30 4.80 29.965 131.204 4.40 4.40
Castilla La Mancha 21.242 108.281 3.20 3.50 19.650 100.893 2.90 3.40
Extremadura 10.045 57.543 1.50 1.90 9.347 56.200 1.40 1.90
Galicia 40.274 181.781 6.20 5.90 43.218 173.424 6.30 5.90
Madrid 145.503 480.580 22.20 15.70 168.969 466.428 24.80 15.80
Navarra 8.053 35.605 1.20 1.20 8.957 35.661 1.30 1.20
País Vasco 32.019 140.607 4.90 4.60 28.909 127.231 4.20 4.30
La Rioja 3.367 19.391 0.50 0.60 3.358 18.044 0.50 0.60
Ceuta --- --- --- --- 943 4.082 0.10 0.10
Melilla --- --- --- --- 906 4.403 0.10 0.10
Totales 654.533 3.060.908 100.00 100.00 682.058 2.955.041 100.00 100.00

Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. * Las Comunidades del Arco Mediterráneo 
están en cursiva
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CUADRO 7.62. CIFRA DE NEGOCIO Y PERSONAL OCUPADO 
EN EL SECTOR COMERCIO, POR CCAA., 2016-2017

Comunidades 
Autónomas. 

ARCO*

Cifra de negocio Cifra de negocio Personal ocupado Personal ocupado

En millones de euros Porcentajes 
sobre el total En media anual Porcentajes 

sobre el total
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Andalucía 88.503 93.066 12.20 12.10 490.174 498.908 15.80 15.80
Baleares 13.517 14.714 1.90 1.90 73.869 77.018 2.40 2.40
Cataluña 143.912 147.778 19.90 19.30 574.651 570.841 18.50 18.10
C. Valenciana 68.843 72.205 9.50 9.40 365.404 375.567 11.80 11.90
Región de Murcia 22.159 23.612 3.10 3.10 113.923 116.650 3.70 3.70
Total Arco 336.954 351.375 46.60 45.80 1.618.021 1.638.984 52.20 52.00
Aragón 18.782 18.593 2.60 2.40 86.061 87.307 2.80 2.80
Asturias 10.129 10.429 1.40 1.40 60.979 63.763 2.00 2.00
Canarias 25.387 27.581 3.50 3.60 149.804 154.221 4.80 4.90
Cantabria 6.105 6.567 0.80 0.90 33.662 35.479 1.10 1.10
Castilla y León 31.358 31.023 4.30 4.00 135.123 136.885 4.30 4.30
Castilla La Mancha 20.939 22.005 2.90 2.90 107.747 108.960 3.50 3.50
Extremadura 10.060 10.616 1.40 1.40 60.643 60.360 2.00 1.90
Galicia 42.729 44.936 5.90 5.90 172.757 174.485 5.60 5.50
Madrid 170.988 188.494 23.60 24.60 477.925 484.055 15.40 15.40
Navarra 9.692 9.792 1.30 1.30 38.850 38.366 1.30 1.20
País Vasco 35.718 39.005 4.90 5.10 137.938 138.012 4.40 4.40
La Rioja 3.721 3.723 0.50 0.50 19.132 18.386 0.60 0.60
Ceuta 1.019 1.013 0.10 0.10 4.150 4.186 0.10 0.10
Melilla 1.032 1.002 0.10 0.10 4.698 4.783 0.10 0.20
Totales 724.594 766.153 100.00 100.00 3.107.491 3.148.231 100.00 100.00

Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. * Las Comunidades del Arco Mediterráneo 
están en cursiva.

7.10.4. Comercio exterior

Los cuadros 7.63 y 7.64, recogen la evolución de las exportaciones en las 
Comunidades y Ciudades autónomas entre los años 2000 al 2019, tanto en 
millones de euros como en porcentajes sobre el total nacional. 

Las Comunidades del Arco Mediterráneo exportaron el 50.71% del to-
tal nacional en el año 2000, en el 2003, exportaban el 51.48%, en el 2007, 
exportaban el 49.44%, en 2008 exportaban el 48.99%, en 2012, exportaban 
el 50.86%, en 2016, exportaban el 51.03%, en 2018, se había incrementado 
hasta el 51.40% del total de las exportaciones de España, el mismo porcen-
taje se mantenía en 2019. 
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CUADRO 7.63. EXPORTACIONES DE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS, 
EN MILLONES DE EUROS 2000-2019 

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*
2000 2003 2007 2008 2012 2016 2018 2019

Andalucía 10.115.8 11.205 15.966.0 16.832.9 25.239.8 26.823.2 32.209.1 31.738.2
Baleares 883.1 966.8 1.585.5 1.476.6 1.016.2 1.167.2 1.930.3 1.789.7
Cataluña 33.538.3 32.276.6 46.678.3 50.514.4 58.853.2 65.142.1 71.200.3 73.853.5
C. Valenciana 15.255.5 17.656.1 19.650.2 12.293.3 20.941.2 28.665.5 30.512.9 31.160.2
Región de Murcia 3.184.8 4.003.9 4.588.3 4.588.3 8.956.2 9.026.2 10.782.6 10.560.8
Total Arco 62.977.5 71.108.4 91.468.0 92.705.0 115.006.6 130.824.2 146.635.2 149.102.4
% Arco / España 50.71 51.48 49.44 48.99 50.86 51.03 51.40 51.40
Aragón 5.043.6 6.687.6 8.753.5 8.482.6 8.791.9 10.895.1 12.656.0 13.472.6
Asturias 1.682.3 2.107.1 3.677.2 3.177.7 3.837.5 3.510.7 4.565.0 4.833.1
Canarias 873.6 727.1 1.799.2 2.215.1 2.564.8 2.061.8 2.907.2 2.668.0
Cantabria 1.444.6 1.443.7 2.178.8 2.403.8 2.713.4 2.345.2 2.584.3 2.613.5
Castilla y León 8.239.0 8.652.5 9.759.0 9.621.7 11.705.7 16.329.2 15.316.4 14.562.5
Castilla la Mancha 1.837.5 2.199.6 3.088.6 3.242.7 4.336.2 6.426.2 7.305.6 7.527.3
Extremadura 690.5 1.174.9 1.082.4 1.251.7 1.667.1 1.689.2 2.045.1 2.089.4
Galicia 8.298.6 9.957.4 16.669.2 15.739.7 16.662.8 19.981.3 22.195.6 22.196.7
Madrid 13.878.4 14.818.4 20.289.3 21.853.8 27.941.7 28.959.7 29.962.6 31.178.9
Navarra 4.805.6 5.104.1 5.728.8 6.378.9 7.235.8 8.437.2 9.145.3 10.147.3
País Vasco 11. 623.2 11.435.9 19.072.4 20.279.2 20.970.8 21.615.4 25.773.4 25.388.9
La Rioja 805.3 891.5 1.144.8 1.255.8 1.474.7 1.704.4 1.855.2 1.892.2
Ceuta 98.0 90.2 1.5 2.6 2.8 3.1 12.5 10.7
Mellilla 0.4 2.9 5.0 9.9 77.8 48.3 27.2 19.5
No determinado 1.879.3 2.238.7 472.8 607.1 1.124.9 1.762.4 2.273.7 2.386.1
España 124.177.3 138.119.0 185.023.2 189.227.9 226.114.6 256.393.4 285.260.5 290.089.1

Fuente: CESRM. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo
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CUADRO 7.64. EXPORTACIONES, EN PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL NACIONAL 
MILLONES DE EUROS 2000-2019 

Comunidades 
Autónomas

ARCO*
2000 2003 2007 2008 2012 2016 2018 2019

Andalucía 8.14 8.11 8.63 8.90 11.16 10.46 11.29 10.94
Baleares 0.72 0.70 0.86 0.78 0.45 0.46 0.68 0.62
Cataluña 27.01 26.99 26.85 26.69 26.03 25.41 24.95 25.46
C. Valenciana 12.28 12.78 10.62 10.19 9.26 11.18 10.70 10.74
Región de Murcia 2.56 2.90 2.48 2.43 3.96 3.52 3.78 3.64
Total Arco 50.71 51.48 49.44 48.99 50.86 51.03 51.40 51.40
Aragón 4.07 4.84 4.73 4.47 3.89 4.24 4.44 4.65
Asturias 1.35 1.52 1.99 1.68 1.70 1.36 1.60 1.67
Canarias 0.70 0.53 0.97 1.17 1.13 0.80 1.07 0.92
Cantabria 1.16 1.04 1.18 1.27 1.21 0.91 0.90 0.90
Castilla y León 6.63 6.26 5.28 5.08 5.19 6.36 5.37 5.02
Castilla la Mancha 1.48 1.59 1.67 1.72 1.92 2.50 2.56 2.59
Extremadura 0.46 0.85 0.58 0.66 0.74 0.65 0.72 0.72
Galicia 6.68 7.21 9.01 8.32 7.37 7.79 7.78 7.65
Madrid 11.18 10.73 10.96 11.56 12.36 11.29 10.50 10.75
Navarra 3.87 3.69 3.10 3.37 3.20 3.29 3.20 3.50
País Vasco 9.36 8.28 10.31 10.72 9.27 8.43 9.04 8.75
La Rioja 0.65 0.65 0.62 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65
Ceuta 0.08 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mellilla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
No determinado 1.52 1.62 0.33 0.33 0.50 0.68 0.80 0.82
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: CESRM. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo
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7.10.5. TURISMO46 

7.10.5.1. Plazas hoteleras, viajeros y pernoctaciones en la Región, 
     años 2002 a 2019

El cuadro 7.65, recoge el total de plazas hoteleras por Comunidades del 
Arco, se incluyen además las ciudades de Alicante y Almería por su cre-
ciente importancia, entre los años 2002 y 2019, según la encuesta realizada 
por el INE. 

El total de plazas hoteleras en el año 2002, en España era 1.080.290 y las 
plazas hoteleras en las Comunidades del Arco Mediterráneo eran 639.039 
lo que supone el 59.17% del total nacional. En el año 2019, el total de plazas 
hoteleras era de 1.515.608 y las plazas en los hoteles del Arco Mediterráneo 
eran 857.710 lo que representa el 56.59% del total nacional.

CUADRO 7.65. NÚMERO DE PLAZAS HOTELERAS SEGÚN LA ENCUESTA 
EN LAS COMUNIDADES DEL ARCO, 2002-2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO

2002
2007 2011 2015

2019

Plazas Porcentajes Plazas Porcentajes

Andalucía 
(incluye Almería)

178.519 16.53 231.992 244.293 245.883 258.883 17.08

Almería 19.237 1.78 27.908 29.251 28.816 *29.970 1.98
Baleares 184.247 17.86 185.034 187.710 188.599 202.519 13.36
Cataluña 171.574 15.88 194.882 226.097 240.137 250.767 16.55
C. Valenciana 
(incluye Alicante)

90.691 8.40 115.181 120.301 119.995 127.874 8.43

Alicante 52.594 4.87 63.944 66.579 66.798 *70.448 4.65
Región de Murcia 14.008 1.30 16.946 17.726 16.096 17.667 1.17
Total Arco 639.039 59.17 744.035 796.127 810.710 857.710 56.59
Totales 1.080.290 100.00 1.298.846 1.424.711 1.439.994 1.515.608 100.00

Fuente: INE. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos.

46 En el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Europea, de 26 de febrero 2020, sobre 
la Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y corrección de los 
desequilibrios macroeconomicos en España, en el apartado 4.4.1, recoge que el gasto internacional en turismo 
representa el 16.40 % de los ingresos de exportación de España y la mitad, aproximadamente, de sus ingresos 
de exportación de servicios. España disfruta igualmente de un importante turismo interno. Con un 90.00 % de 
turistas residentes que viajan dentro del país, el gasto turístico nacional representa el 2.20 % del PIB. Globalmen-
te, la contribución total del turismo español al PIB en 2018 fue del 12.30 % y el porcentaje de empleo ligado al 
turismo, nada menos que del 12.70 %. Por otra parte, la economía relacionada con el turismo se contrajo menos 
en el período 2012-2017 y después se recuperó más rápidamente que la economía en general. 
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El cuadro 7.66, recoge el total de viajeros por Comunidades del Arco 
Mediterráneo, entre los años 2002 y 2019, según la encuesta realizada por 
el INE. El total de viajeros en España en el año 2002, fue de 59.868.800 y los 
viajeros en las Comunidades del Arco Mediterráneo fueron 33.956.500, lo 
que supone el 56.72% del total nacional. En el año 2019, el total de viajeros 
ha sido de 108.595.600 y los viajeros en las Comunidades del Arco Medite-
rráneo han sido 61.806.900, lo que representa el 56.98% del total nacional.

CUADRO 7.66. TOTAL DE VIAJEROS SEGÚN LA ENCUESTA 
EN LAS COMUNIDADES DEL ARCO (EN MILES), 2002-2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO

2002
2007 2011 2015

2019

Viajeros Porcentajes Viajeros Porcentajes

Andalucía 
(incluye Almería)

11.404.7 19.05 16.220.6 14.838.7 16.685.3 19.848.0 18.28

Almería 856.7 1.43 1.303.6 1.112.4 1.254.9 *1.496.6 1.38
Baleares 6.305.8 10.53 8.151.5 8.429.6 8.833.5 10.604.7 9.77
Cataluña 10.579.6 17.67 14.570.6 16.517.1 17.686.4 20.723.6 19.08
C. Valenciana 
(incluye Alicante)

4.858.0 8.11 7.788.7 6.950.0 7.757.4 9.341.9 8.60

Alicante 2.631.7 4.40 3.833.4 3.489.6 3.780.9 *4.447.8 4.10
Región de Murcia 808.4 1.36 1.270.3 1.020.0 1.100.4 1.368.7 1.26
Total Arco 33.956.5 56.72 48.001.7 47.755.4 52.063.0 61.886.9 56.99
Totales 59.868.8 100.00 84.733.7 85.394.3 93.217.0 108.595.6 100.00

Fuente: INE. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. 

El cuadro 7.67, recoge el total de viajeros residentes en España en las 
Comunidades del Arco Mediterráneo, entre los años 2002 y 2019, según la 
encuesta realizada por el INE. El total de viajeros en España en el año 2002, 
era de 33.258.100 y los viajeros en las Comunidades del Arco Mediterráneo 
fueron 15.971.500, lo que supone el 48.02% del total nacional. En el año 
2019, el total de viajeros residentes en España ha sido de 52.672.400 y los 
viajeros en las Comunidades del Arco Mediterráneo han sido 25.802.200, 
lo que representa el 49.02% del total nacional.
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CUADRO 7.67. TOTAL DE VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA 
SEGÚN LA ENCUESTA POR CCAA (EN MILES), 2002-2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2002
2007 2011 2015

2019

Viajeros Porcentajes Viajeros Porcentajes

Andalucía 
(incluye Almería)

6.331.2 19.04 10.088.7 8.958.2 9.332.4 10.493.7 19.97

Almería 609.7 1.83 1.058.7 949.7 1.016.7 *1.140.1 2.16
Baleares 1.096.9 3.30 1.552.0 1.417.6 1.183.1 1.382.4 2.62
Cataluña 4.629.0 13.92 6.310.2 6.548.2 6.935.1 7.328.2 13.91
C. Valenciana 
(incluye Alicante)

3.254.6 9.79 5.320.9 4.662.4 4.900.3 5.530.1 10.50

Alicante 1.609.1 4.84 2.438.0 2.141.1 2.244.7 *2.382.6 4.52
Región de Murcia 659.8 1.98 1.052.1 838.8 872.8 1.067.8 2.07
Total Arco 15.971.5 48.03 24.323.9 22.425.2 23.223.5 28.802.2 49.02
Totales 33.258.1 100.00 48.821.9 45.709.1 47.523.6 52.672.4 100.00

Fuente: INE. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos.  

El cuadro 7.68, recoge el total de viajeros residentes en el extranjero a 
nivel nacional y en las Comunidades del arco Mediterráneo, entre los años 
2002 y 2019, según la encuesta realizada por el INE, El total de viajeros en 
España en el año 2002 fue de 26.610.700 y los viajeros en las Comunidades 
del Arco Mediterráneo fueron 17.984.900, lo que supone el 67.592% del 
total nacional. En el año 2019, el total de viajeros residentes en España ha 
sido de 55.923.200 y los viajeros en las Comunidades del Arco Mediterrá-
neo han sido 36.084.900, lo que representa el 64.53% del total nacional.

CUADRO 7.68. TOTAL DE VIAJEROS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
SEGÚN LA ENCUESTA POR CCAA (EN MILES), 2002-2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2002
2007 2011 2015

2019

Viajeros Porcentajes Viajeros Porcentajes

Andalucía 5.073.5 19.07 6.131.9 5.880.4 7.352.9 9.354.4 16.73
Almería 247.0 0.93 244.9 162.7 238.2 *356.6 0.64
Baleares 5.208.9 19.57 6.599.5 7.012.0 7.650.4 9.222.3 16.49
Cataluña 5.950.5 22.36 8.260.4 9.968.9 10.751.3 13.395.4 23.95
C. Valenciana 
(incluye Alicante)

1.603.4 6.03 2.467.8 2.287.6 2.857.1 3.811.8 6.82

Alicante 1.022.5 3.84 1.395.4 1.298.5 1536.2 *2.065.3 3.69
Región de Murcia 148.6 0.56 218.2 181.2 227.6 301.0 0.54
Total Arco 17.984.9 67.59 23.667.8 25.330.1 28.839.2 36.084.9 64.53
Totales 26.610.7 100.00 35.911.8 39.685.3 45.693.4 55.923.2 100.00

Fuente: INE. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. 
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El cuadro 7.69, recoge el total de pernoctaciones en los hoteles españo-
les a nivel nacional y en las Comunidades del arco Mediterráneo, entre los 
años 2002 y 2019, según la encuesta realizada por el INE, el total de per-
noctaciones en España en el año 2002 fue de 222.554.800 y los realizadas en 
las Comunidades del Arco Mediterráneo fueron 142.491.200 pernoctacio-
nes, lo que supone el 64.03% del total nacional. En el año 2019, el total de 
pernoctaciones a nivel nacional ha sido de 334.118.000 y las realizadas en 
las Comunidades del Arco Mediterráneo de 205.165.700, lo que representa 
el 61.41% del total nacional.

CUADRO 7.69. TOTAL DE PERNOCTACIONES EN HOTELES 
SEGÚN LA ENCUESTA POR CCAA (EN MILES), 2002-2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2002
2007 2011 2015

2019
Pernocta-

ciones
Porcentajes

Pernocta-
ciones

Porcentajes

Andalucía 
(incluye Almería)

35.219.3 15.83 44.884.5 42.230.7 47.782.9 54.919.2 16.44

Almería 3.975.4 1.79 4.894.7 4.357.3 4.809.9 5.581.6 1.67
Baleares 47.355.4 21.28 50.989.1 54.093.9 54.613.2 58.278.7 17.44
Cataluña 36.956.9 16.61 42.481.0 48.029.4 51.982.1 58.237.7 17.43
C. Valenciana 
(incluye Alicante)

20.503.7 9.21 25.772.1 24.429.1 26.476.1 29.906.0 8.95

Alicante 13.934.5 6.26 16.012.0 15.171.6 16.555.2 18.045.3 5.40
Región de Murcia 2.455.9 1.10 3.134.0 2.678.4 2.754.0 3.824.1 1.14
Total Arco 142.491.2 64.03 167.260.7 171.461.5 183.608.3 205.165.7 61.41
Totales 222.554.8 100.00 272.733.1 286.615.7 308.235.7 334.118.0 100.00

Fuente: INE. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. 

El cuadro 7.70, recoge el total de pernoctaciones de residentes en Es-
paña a nivel nacional y en las Comunidades del arco Mediterráneo, entre 
los años 2002 y 2019, según la encuesta realizada por el INE, El total de 
pernoctaciones a nivel nacional en el año 2002 fue de 86.718.400 y los rea-
lizadas en las Comunidades del Arco Mediterráneo fueron 47.582.200, lo 
que supone el 54.87% del total nacional. En el año 2019, el total de pernoc-
taciones a nivel nacional ha sido de 119.485.100 y las realizadas en las Co-
munidades del Arco Mediterráneo han sido 64.407.500, lo que representa 
el 53.90% del total nacional.
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CUADRO 7.70. TOTAL DE PERNOCTACIONES RESIDENTES EN ESPAÑA EN HOTELES 
SEGÚN LA ENCUESTA (EN MILES), 2002-2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2002
2007 2011 2015

2019
Pernocta-

ciones
Porcentajes

Pernocta-
ciones

Porcentajes

Andalucía 
(incluye Almería)

16.460.3 18.98 24.651.6 22.850.5 23.483.5 25.468.9 21.31

Almería 2.284.3 2.63 3.590.1 3.524.5 3.583.3 *3.797.7 3.18
Baleares 5.079.0 5.86 6.502.1 5.978.7 4.772.1 4.631.5 3.88
Cataluña 12.396.2 14.29 14.779.6 15.155.8 15.702.5 15.689.6 13.13
C. Valenciana 
(incluye Alicante)

11.697.5 13.49 16.119.6 15.260.0 15.190.0 16.178.8 13.54

Alicante 6.585.7 7.59 8.760.2 8.446.9 8.416.9 *8.135.7 6.81
Región de Murcia 1.949.4 2.25 2.599.3 2.185.7 2.076.7 2.438.7 20.4
Total Arco 47.582.2 54.87 64.643.2 61.430.7 61.224.8 64.407.5 53.90
Totales 86.718.4 100.00 116.961.6 111.140.7 110.254.9 119.485.1 100.00

Fuente: INE. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. 

El cuadro 7.71, recoge el total de pernoctaciones de residentes en el 
extranjero a nivel nacional y en las Comunidades del arco Mediterráneo, 
entre los años 2002 y 2019, según la encuesta realizada por el INE, el total 
en España en el año 2002 fue de 135.836.400 y las realizadas en las Comu-
nidades del Arco Mediterráneo de 94.908.600, el 69.87% del total nacio-
nal. En el año 2019, el total de pernoctaciones a nivel nacional ha sido de 
223.632.900 y las realizadas en las Comunidades del Arco Mediterráneo de 
140.218.200, lo que representa el 62.70% del total nacional.
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CUADRO 7.71. TOTAL DE PERNOCTACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN 
HOTELES, EN MILES, AÑOS 2002-2019

Comunidades 
Autónomas 

ARCO*

2002
2007 2011 2015

2019
Pernocta-

ciones
Porcentajes

Pernocta-
ciones

Porcentajes

Andalucía 
(incluye Almería)

18.759.0 13.81 20.233.0 19.380.2 24.299.4 29.450.3 13.17

Almería 1.691.1 1.24 1.304.6 832.9 1.226.6 *1.783.9 0.80
Baleares 42.276.3 31.13 44.486.9 48.115.2 49.841.2 53.647.2 23.99
Cataluña 24.560.7 18.08 27.701.4 32.863.6 36.279.5 42.548.1 19.03
C. Valenciana 
(incluye Alicante)

8.806.2 6.48 9.652.5 9.169.1 11.286.1 13.727.2 6.14

Alicante 7.347.7 5.41 7.251.7 6.724.7 8.138.3 *9.909.6 4.43
Región de Murcia 506.4 0.37 534.7 492.7 677.3 845.4 0.38
Total Arco 94.908.6 69.87 102.608.5 110.020.8 122.383.5 140.218.2 62.71
Totales 135.836.4 100.00 155.771.5 175.474.9 197.980.8 223.632.9 100.00

Fuente: INE. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. 
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8.1. MURCIA EN EL SURESTE

Durante doscientos cincuenta y nueve años, del 572 al 831, Oriola, fue la 
capital de la Civitate Aurariola, luego reino de Tudmir y por ultimo Cora de 
Tudmir y comprendía el norte de la actual Almería, Murcia, Alicante y más 
de la mitad de Albacete, incluyendo su capital. La sede episcopal estaba en 
Begastri (Cehegín), situada al noroeste de la Civitate. 

Dice Miguel Barcala Candel en su libro el reino de Tudmir)47, que en to-
das las crónicas árabes, incluso después de desaparecido Tudmir como rei-
no, se denomina a esta región “país” por conformar una unidad histórica y 
geográfica indisoluble. La Civitate de Aurariola, reino de Tudmir y por últi-
mo Cora de Tudmir, perdió su capitalidad el año 831, cuando terminada la 
nueva ciudad de Mursiya, construida por Teodomiro (825, Abd al Rahman 
II la nombro capital de la cora de Tudmir.

La configuración territorial de la Cora de Tudmir y el Reino musulmán 
de Murcia, formado a la caída del califato, tiene una base eminentemente 
natural que, a grandes rasgos, se corresponde con la cuenca hidrográfica del 
Segura, desde el valle de Almanzora por el sur, al de Vinalopó, por el norte: 
el Sureste Español. Prácticamente este el mismo territorio que configurará 
el Reino de Murcia48 en el momento en que se produce su incorporación a 
la Corona de Castilla en 1243. Pero las diferencias entre Castilla y Aragón 
arrastraron al Reino de Murcia a una situación inestable, modificando su 
territorio en razón a los acuerdos de cada momento. 

En 1713 el Reino de Murcia se agrupaba en tres esferas jurisdiccionales: 
realengos, señoríos y lugares de ordenes. En Realengos se incluían: ciu-
dad de Murcia, ciudad de Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, ciudad de 
Lorca, Hellín, Tobarra, Albacete, Fuensanta, la Gineta, la Roda, ciudad de 

Anticiparse al futuro, es implicarse plenamente en la economía del 
conocimiento, y en las nuevas tecnologías de la información, comu-
nicación y digitalización, haciendo de la transformación de la es-
tructura productiva el principal compromiso de Políticos y Gobierno, 
para poder dar respuesta a las más de 100.000 personas que buscan 
un empleo y no lo encuentran en la Región de Murcia.
      

Murcia 2013, escrito al margen

47 Ver el libro de Miguel Barcala Candel. AURARIOLA. El reino de Tudmir.
48 Ángel Luis Molina en la Historia de un Reino. En el reino de Murcia hoy. Cámara de Comercio, Indus-

tria y Navegación de Murcia 1996.
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Chinchilla, Fortuna, Sax, Almansa y Ciudad de Villena. En órdenes: de 
Santiago -Cieza, Moratalla, Caravaca, Liétor, Férez, Letur, Socovos, Lor-
quí, Villanueva, Ulea, Ojós, Ricote, Blanca, Abarán, Totana-Aledo, Pliego 
y Bullas-; de San Juan -Calasparra y Archena-; de Calatrava –Abanilla-. Y 
los Señoríos de, Duque de Montalvo: Alhama, Librilla, Mula y Molina, y de 
Marques de Albudeite: Albudeite.

En la división provincial de 1833, llevada a cabo por Javier de Burgos, no 
se tuvo en cuenta ninguna razón histórica, sino el que todas las provincias 
tuvieran una población en torno a los 400.000 habitantes, a fin de que todas 
estuviesen representadas en las Cortes por ocho diputados. Una situación 
que permaneció hasta la configuración del Estado de las Autonomías, en la 
que Albacete se incluye en la Comunidad de Castilla la Mancha. Obviando 
una realidad socioeconómica que históricamente49 ha unido a estos territo-
rios, conformando un área común de desarrollo con complementariedades 
económicas y sociales, coincidencias culturales, al igual que debilidades 
o abandonos en la realización de las infraestructuras y, singularmente, la 
escasez de agua.

El Sureste incluía a las provincias del extremo sudoriental de la Penínsu-
la Ibérica: Albacete, Alicante, Almería y Murcia, que han mantenido desde 
siempre fuertes vínculos económicos, culturales y comerciales propios de 
sus relaciones de vecindad, así como hay comarcas naturales que compren-
den el espacio político de varias provincias como es el caso de la Vega del 
Río Segura y las zonas de Cieza-Hellín o las de Lorca y Huércal-Overa. 
Estos vínculos de vecindad culturales, comerciales y geográficos han de-
terminado un modelo económico con muchos elementos comunes, que 
se han visto alterados, al menos en su integración política, por la nueva 
configuración del Estado de las Autonomías.

El Sureste como realidad histórica y territorial se recoge en el III Plan de 
Desarrollo Económico y Social del Sureste Español50, porque en los datos que 
se aportan del estudio que la Comisión llevo a efecto para su realización, se 
constata que a partir de los años 60 la Región no se incorporó al desarrollo 
que iniciaba España, especialmente en las zonas turísticas, a pesar de su 

49 Como de todas las cosas se cuentan “razones del porque”. Entre las que se han escuchado, aparecen el no 
establecimiento en Albacete de Facultades delegadas de la Universidad de Murcia, o que se pretendiera trasladar 
a Murcia la Audiencia Territorial de Albacete y la sede del Colegio de Notarios a Murcia, mientras que otros les 
ofrecían todo ello. El hecho cierto que una situación histórica se cambio a favor de otros. 

50 Sureste Español. Presidencia del Gobierno. Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social. Re-
coge los trabajos realizados por la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social, que ha servido de base 
para la elaboración del texto del III Plan para el cuatrienio 1972-1975.
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excelente situación geográfica, y nos muestra la exclusión de Murcia en las 
previsiones en infraestructuras, al confirmar su exclusión del Plan REDIA, 
así como su situación en la educación, puntales ambos fundamentales para 
el desarrollo. Por otra parte en sus planteamientos estaba el impulso a la 
industria en el Valle de Escombreras como base del desarrollo industrial 
del Sureste.

Las Organizaciones empresariales y las Cámaras de Comercio de las 
provincias de Alicante, Albacete, Almería y Murcia, constatando el con-
tinuado olvido que la Administración central mantenía con estos territo-
rios, estimaron la necesidad de conformar un Órgano de cooperación y 
colaboración tendente a presentar ante las autoridades conjuntamente las 
necesidades fundamentales de estas provincias, a la vez que demandar su 
realización. 

Por ello no se entendió la cuasi oposición que a este acuerdo mostró 
en sus declaraciones el Conseller Portavoz del Gobierno de la Generalitat 
Valenciana a la firma en Mojácar (Almería), el 30 de noviembre de 1994, del 
Consorcio para la Promoción Socioeconómica del Sureste51, constituido por 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y las Organi-
zaciones Empresariales, de las provincias del Sureste: Albacete, Alicante, 
Almería y Murcia, tras su constitución fui elegido Presidente, e iniciamos 
una serie de estudios y trabajos para poder demandar como así se hizo de 
las Administraciones Publicas soluciones al abandono en que estaban su-
midos estos territorios. 

Estas declaraciones no hacían más que poner en evidencia la excesiva 
sensibilidad que algunas Administraciones muestran sobre el marco de la 
configuración del Estado de las Autonomías, confundiendo un compromiso 
de colaboración, un instrumento en apoyo al desarrollo ante una situación 
continuada de olvido y abandono, con un posicionamiento político; no era la 
primera vez que algunos políticos, más preocupados por la apariencia que en 
afrontar los problemas de fondo, se aventuraban a defenderse, cuando lo que 
se pretendía era sumar para hacer realidad las necesidades que planteadas no 
han sido aún resueltas.

 La constitución del Consorcio del Sureste, también denominado para la 
Promoción Socioeconómica del Arco Mediterráneo sur, se configuró como 

51 En la libro MURCIA escrito al margen, en la pagina 96 y siguientes trata ampliamente sobre el Sureste: 
Un área común de desarrollo, un compromiso común que partía de la voluntad de las Instituciones que la con-
figuraban y de los territorios que representaban, prácticamente el mismo territorio que configurará el Reino de 
Murcia en el momento en que se produce su incorporación a Castilla en 1243. Los Estatutos del Consorcio para 
la promoción del Sureste se están en la página 537 del libro MURCIA 2013 escrito al margen.
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una agrupación con firme vocación de cooperación para aunar volunta-
des en la búsqueda de aquellas soluciones que faciliten a las empresas el 
ejercicio de su actividad e igualmente en la atracción de nuevas iniciativas 
empresariales. 

Estos territorios integrados en el Arco Mediterráneo, forman parte de 
una de las áreas de mayor potencial de crecimiento de la Unión Europea, 
a la vez que su realidad de frontera con el continente africano plantea una 
serie de singularidades en cuanto a comunicaciones en el corredor medite-
rráneo, tanto energéticas, como de carreteras, ferroviarias, portuarias y ae-
roportuarias, que es imprescindible completar para rentabilizar al máximo 
su situación, lo que generará una riqueza que no sólo beneficia a esta gran 
área socioeconómica sino a todo el País.

La superficie de las provincias que conformaban el Sureste es de 40.823 
Km2, representando el 8.09% del total nacional; a excepción de Albacete 
todas las demás dan al mar Mediterráneo, con una extensión total de 767 
kilómetros de costa entre playas y acantilados, el 15.7% del total nacional; 
de ellos, 244 kilómetros corresponden a la provincia de Alicante, 249 a la 
de Almería y 252 a la Región de Murcia, mapa 8.1.
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MAPA 8.1. EL SURESTE ESPAÑOL: ALICANTE, ALBACETE, ALMERÍA Y MURCIA
 

Fuente: Murcia 2013 escrito al margen.

El reino de Murcia, era reconocido administrativamente, tras la rendi-
ción del caudillo musulmán Aben Hud en 1243, en la firma el tratado de 
Almizra entre el rey aragonés Jaime I y el futuro rey Alfonso X, delimitan-
do la frontera entre ambos reinos, incluyendo las poblaciones de Albacete 
parte de Alicante y parte de Almería, territorio aún mayor que el reino de 
Tudmir o Aurariola (Orihuela). 

El viejo reino se conformó en Región e integraba las provincias de Alba-
cete y Murcia, en Albacete se encontraba la Audiencia Territorial, hasta la 
constitución de las Comunidades Autónomas, en que la Región de Murcia 
pierde Albacete, y se conforma como región uniprovincial. 



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

398

8.2. LA REGIÓN DE MURCIA

La Región de Murcia está situada geoestratégicamente en el mar Medi-
terráneo, entre el denominado Levante español y las serranías andaluzas, 
entre la Meseta y la zona litoral, en el extremo sudoriental de la Península 
Ibérica, a orillas del mar, en el suroeste europeo, y se conforma como uno 
de los enclaves estratégicos más importantes del Arco Mediterráneo, 252 
Kilómetros de litoral, de ellos 101 Km., son de acantilados, y 152 kilóme-
tros de playas, además de las playas del Mar Menor, un mar único en Eu-
ropa, y La Manga52, el brazo de tierra que separa el Mediterráneo del mar 
Menor. 

Las transparentes aguas de Águilas y Mazarrón53 y la existencia de espa-
cios únicos y singulares como las figuras de Bolnuevo, donde el agua y el 
viento han modelado las rocas dándoles un aspecto cuasi mágico a la vista 
que hace volar la imaginación, nunca se olvidan se has estado allí.

La superficie de la Región de Murcia es de 11.317 km2, lo que representa 
el 2.24% del total nacional, la población al primero de enero del año 2020 
es de 1.510.951 habitantes, el 3.18% del total nacional, y su densidad pobla-
cional es de 134 habitantes por kilómetro cuadrado. El total de extranjeros 
que hay en la Región a primero de enero de 2020 es de 222.022 personas, el 
14.70% del total de la población de la Región. 

8.2.1. Población por Municipios

La Región de Murcia esta conformada por cuarenta y cinco municipios. 
Entre los doce municipios más extensos de España se encuentran tres en 
la Región: el de Lorca, el segundo mas extenso, el de Jumilla, en el puesto 
10, y el de Moratalla, en el puesto 12. El municipio de Murcia, que también 
es la capital de la Región es el séptimo municipio con mayor población de 
España, y Cartagena se sitúa a nivel nacional por población en el puesto 24. 

52 Nunca podremos entender, aunque esperamos se conforme como proyecto prioritario, el porque aún 
no esta realizado el puente para unir el norte de la Manga con la autopista AP-7 de manera que deje de ser una 
gran avenida sin salida, con todos los problemas y riesgos que esta situación conlleva, a la vez que condiciona el 
desarrollo turístico este enclave único en Europa, que debe de conformarse como emporio de riqueza para toda 
la Región y singularmente para los municipios del entorno, San Pedro, San Javier, Los Alcázares y Cartagena, 
evidentemente respetando todas las medidas medioambientales necesarias.

53 Se puede llegar a Mazarrón a través de autovía y autopista, pero llegar a las playas del Puerto de Maza-
rrón, Bolnuevo y su entorno, a pesar del importante trafico que soportan, sigue siendo un suplicio, un vial de un 
solo carril en cada dirección, aún esperando su desdoblamiento, algo no entendible a estas alturas, es necesario 
que la Administración regional asuma su realización con toda urgencia, además de cómo seguridad en el trafico, 
impulsar el desarrollo económico y social de esta zona (no hay en Mazarrón ningún polígono industrial para el 
desarrollo empresarial), aprovechando todo su potencial turístico y empresarial.
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El cuadro 8.1, recoge los Municipios de la Región así como su pobla-
ción, porcentaje de participación en el total regional y su evolución entre el 
primero de enero de los años 2008 y 2019. El Municipio de Murcia es el de 
mayor población con 453.258 habitantes, le siguen Cartagena con 214.802 
habitantes, Lorca 94.404 habitantes, Molina de Segura con 71.890 habitan-
tes y Alcantarilla con 42.048 habitantes. 

El área metropolitana de Murcia al uno de enero de 2019 contaba con 
una población de 6570721 habitantes, y esta por los municipios de Murcia, 
Alcantarilla, Alguazas, Beniel, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, Santomera 
y las Torres de Cotillas, en el cuadro están en cursiva.

En la Región hay siete municipios con menos de cinco mil habitantes, 
y otros siete con una población entre cinco mil y diez mil habitantes. El 
municipio de Murcia, es el cuarto más extenso de la Región, cuenta con 54 
Pedanías, núcleos urbanos de población, tanto en área de la huerta entorno 
al Río Segura, como en la zona del Campo de Murcia.

Durante este periodo solo ha reducido población en la costa el muni-
cipio de Mazarrón que perdía 2.142 habitantes (este municipio necesita 
de un mayor apoyo del Gobierno regional para poner en valor todos sus 
potenciales turísticos, desdoblando las vías de comunicación con el Puerto 
y todo su entorno aprovechando la autopista AP-7 que lo conecta con toda 
la costa mediterránea y las Autovías que lo conectan con el interior a través 
de la A-7 en Alhama y en Totana, todos los demás ganaban población. 
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CUADRO 8.1. POBLACIÓN POR MUNICIPIOS EN LA REGIÓN DE MURCIA 
AL 1 ENERO EN LOS AÑOS 2008-2019

Municipios 2008 2011 2014  2017
 2019

Población  % s/ la 
Región

Evolución
2008-2019

Abanilla 6.642 6.633 6.435 6.158 6.127 0.41 -515
Abarán 12.987 12.986 13.086 13.089 12.964 087 -19
Águilas 34.101 34.990 34.632 34.758 35.301 2.36 1.200
Albudeite 1.381 1.447 1.383 1.359 1.373 0.09 -8
Alcantarilla 40.458 41.568 40.907 41.331 42.048 2.81 1.590
Los Alcázares 15.171 16.217 15.735 15.349 16.138 1.08 963
Aledo 1.055 1.053 986 945 1.022 0.07 -33
Alguazas 8.855 9.288 9.593 9.557 9.638 0.64 783
Alhama de Murcia 19.417 20.725 21.298 21.448 22.077 1.48 2.660
Archena 18.280 18.083 18.570 18.771 19.301 1.29 21
Beniel 10.581 11.068 11.112 11.233 11.318 0.76 737
Blanca 6.226 6.489 6.477 6.521 6.539 0.44 313
Bullas 12.374 12.361 12.061 11.546 11.530 0.77 -844
Calasparra 10.569 10.685 10.527 10.214 10.178 0.68 -391
Campos del Río 2.212 2.226 2.100 2.022 2.028 0.13 -184
Caravaca de la Cruz 26.240 26.438 26.280 25.633 25.760 1.72 -480
Cartagena 210.376 217.678 216.451 214.177 214.802 14.38 4.426
Cehegin 16.188 16.286 15.955 15.193 14.983 1.00 -1.205
Ceutí 9.759 10.729 11.035 11.472 11.787 0.79 2.028
Cieza 35.144 35.425 35.064 34.987 34.988 2.34 -156
Fortuna 9.274 10.002 9.714 10.049 10.112 0.68 838
Fuente Álamo 14.925 15.873 16.338 16.180 16.583 1.11 1.658
Jumilla 25.348 25.926 25.476 25.672 25.600 1.71 252
Librilla 4.455 4.730 4.900 5.160 5.305 0.35 850
Lorca 90.924 92.868 91.759 92.299 94.404 6.32 3.480
Lorquí 6.904 7.048 6.948 7.039 7.141 0.48 237
Mazarrón 34.351 35.473 32.718 30.996 32.209 2.16 -2.142
Molina de Segura 62.407 66.775 68.775 70.344 71.890 4.81 9.843
Moratalla 8.424 8.382 8.219 8.048 7.839 0.52 -585
Mula 16.942 17.067 17.008 16.713 16.883 0.49 -59
Murcia 430.571 442.203 439.712 443.243 453.258 30.34 22.687
Ojós 604 610 518 494 500 0.03 -104
Pliego 4.032 4.027 3.937 3873 3.847 0.26 -185
Puerto Lumbreras 13.612 14.339 14.610 15.020 15.394 1.03 1.782
Ricote 1.546 1.456 1.398 1.315 1.264 0.08 -282
San Javier 30.653 32.366 31.988 31.695 32.489 2.17 1.836
San Pedro del Pinatar 23.272 24.093 24.091 24.903 25.476 1.70 2.204
Santomera 14.948 15.649 15.860 16.058 16.206 1.08 1.258
Torre Pacheco 30.351 33.218 34.151 35.198 33.676 2.25 3.145
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Municipios 2008 2011 2014  2017
 2019

Población  % s/ la 
Región

Evolución
2008-2019

Totana 28.976 29.961 30.669 31.394 32.008 2.14 3.032
Ulea 956 919 912 891 874 0.06 -82
La Unión 17.107 18.825 19.452 19.764 20.225 1.35 3.118
Villanueva del Río 2.186 2.396 2.444 2.650 2.910 0.19 724
Yecla 34.869 34.813 34.130 34.092 34.432 2.30 -437
Totales 1.426.109 1.472.837 1.466.818 1.470.273 1.493.898 100.00 67.789

Fuente: INE. Padrón municipal.

8.3. LA CIUDAD DE MURCIA

La ciudad de Murcia es la capital de la Región y está atravesada de oeste 
a este por el río Segura, históricamente el río de vida que fecunda el vergel 
de la huerta murciana. El municipio de Murcia cuenta con una población de 
casi medio millón de habitantes, siendo la sexta capital española por pobla-
ción, su estructura territorial esta formada por la ciudad propiamente dicha 
y por las Pedanías, entorno a la mitad de la población vive en la ciudad y el 
resto en las Pedanías (núcleos de población que no cuentan con Ayunta-
miento propio, aunque algunas de ellas superen los 20.000 habitantes).

La red de abastecimiento y alcantarillado es de gran dimensión dada su 
singularidad ya que alcanza a todas las Pedanías y la Ciudad. Fundada en 
el año 825 bajo el emirato independiente de Abderraman II, sustituyendo a 
Oriola (la actual ciudad de Orihuela) como la capital del reino, una de los 
principales referencias de la ciudad es su Catedral54 y el castillo de Montea-

54 La Santa Iglesia Catedral de Murcia inició su construcción el año 1394, sobre los restos de una antigua 
mezquita árabe. Esta forma de elegir el lugar, es tan antigua prácticamente como lo es la raza humana. En cada 
conquista el vencedor tiene a gala sentar sus reales sobre los edificios más emblemáticos del vencido: Así los 
primeros pobladores eligen para instalar la tienda o choza del jefe, un lugar designado por los magos o brujos de 
la tribu, en algo coinciden: en valorar las corrientes subterráneas que a su paso producen beneficiosos efectos.

Romanos, visigodos, árabes, cristianos, se suceden en la demolición y erección de palacios y templos. Por 
tanto no es de extrañar que la primera piedra de la Catedral de Murcia se levantara sobre los restos de una mez-
quita árabe. Siglo a siglo se va completando la hermosa obra, y así es a final del siglo dieciocho cuando Ventura 
Rodríguez remata con una bella linterna la esbelta torre de 95 metros de altura. 

Podemos destacar como elementos más importantes de la Catedral, la Fachada Principal, el Inmafronte, 
obra de Jaime Bort, espectacular y grandioso, se proyecta como una fachada retablo al estilo del teatro rococó 
alemán, es una exaltación de la Virgen María, y se encuentran representados Santos que han tenido que ver con 
la diócesis de Cartagena o importantes en la Historia de la Iglesia. Eran tiempos de esplendor económico en el 
Reino de Murcia con el auge de la seda, y los diezmos y primicias a la Iglesia de Dios permitían costear estas 
costosas obras de arte.

La Puerta de los Apóstoles, de estilo gótico florido con representación de los Apóstoles Andrés, Pablo, Pedro 
y Santiago. La Capilla de los Vélez, encargada por el Adelantado del Reino don Juan Chacón para enterramiento, 
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gudo55, en Murcia nacía el 21 de septiembre de 1895, Juan de la Cierva y 
Codorniu inventor del autogiro, que fue el precursor del actual helicóptero.

8.4. LA CIUDAD DE CARTAGENA

La ciudad de Cartagena a donde los fenicios llegaron en el siglo VII a. de 
C. En el año 230 a. de C., la dominación cartaginense hace de Mastia (Car-
tagena) la capital de su imperio. Algunos otros ven a Asdrúbal el fundador 
de Cartagena, a la que puso de nombre Quart Hadas –ciudad nueva- en 
recuerdo de su Cartago. Otros ven a Cartagena como la antigua ciudad ibé-
rico-tartésica de Contesta, cabeza de Contestania, la ciudad de Cartagena 
cuenta con una población entorno a los 215.000 habitantes.

El puerto cartaginés era a menudo frecuentado por los pueblos marinos 
de la época, como los griegos, que llamaron a la ciudad Karche don-Nea o 
Koiné Polis. Publio Cornelio Escipión conquistó la ciudad para Roma en el 
año 209 a. de C., pasando a formar parte del imperio romano, recibiendo 

en ella destacan los escudos de los Fajardo, los salvajes tenantes y la cadena que cierra toda la parte exterior, dice 
la leyenda que cuando el Marqués de los Vélez la contempló hizo que le sacaran los ojos al cantero para que no 
pudiera hacer ninguna igual. 

La Puerta de las Cadenas, de estilo renacentista representando una exaltación de la paz de Granada. La 
Sacristía, de rica portada plateresca, con gran influencia italiana en sus adornos florales, en ella domina una 
cabeza del Dios Dionisio, Dios báquico por excelencia, ejemplo de la mezcla entre lo profano y lo santo que 
tanto se daba en el renacimiento. La Capilla de los Junterones, mandada construir por Juan Gil de Junterón 
afamado personaje murciano en la corte del papa Julio II, capilla de enterramiento una de las más hermosas del 
renacimiento murciano.

La Capilla de la Inmaculada, es una de las primeras capillas de España dedicada a esta advocación de la 
Virgen María. Se puede acceder a ella por una de las tres puertas de la fachada principal: La Puerta del Perdón, 
La puerta de los Obispos o la Puerta del Cabildo municipal. Frente a la Puerta del Perdón en el interior de la cate-
dral, se encuentra el sitio mágico de la Iglesia. Dando frente a la imagen de la Inmaculada, y justo debajo de la cú-
pula que remata la capilla el visitante puede cargar energía que a raudales se concentra en ese lugar privilegiado.

55 En el centro de la huerta murciana emerge, sobre el viejo Castillo de Monteagudo cuyo nombre viene 
dado por la existencia del monte sobre el que se construyó, el Cristo con los brazos en cruz, como vigía y protec-
tor de la huerta del Segura, cuando era pequeño lo primero que recuerdo es desde mi casa, en el cruce de la Ve-
reda de la Cueva con la Senda de Casillas, donde había y hay una Cruz, (Lugar de Casillas o Ermita de Buendía), 
era la imponente figura allá en lo alto del Cristo. 

Según el profesor Torres Fontes, las referencias que se tienen del castillo de Monteagudo son entorno a los 
años 1078-1079 en que, al ser destronado el reyezuelo de Murcia Abu Abderramen Ibn Tahir por Ibn Ammar, 
visir del rey al-Mutamid de Sevilla, fue encarcelado en dicho castillo. En el siglo XII, Muhammad Ibn Sad Ibn 
Mardanix (1147-1171), conocido por los cristianos como el rey Lobo, mandó construir las estructuras que ac-
tualmente conocemos. 

Desde principios del pasado siglo XX, en la cumbre de este monte y sobre el viejo castilla se encuentra la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La primitiva construcción fue inaugurada el 31 de octubre de 1926, siendo 
su peso de 20 toneladas. Estaba conformada por el Cristo con los brazos abiertos, las imágenes de San Francisco 
de Asís y de San Francisco Javier, dos indios en actitud de oración y un relieve de Santa María de Alcoque en 
el pedestal. Fue demolida por acuerdo municipal de 11 de septiembre de 1936, aunque el relieve de la Virgen 
se conservó. La actual imagen, alzada en el mismo centro del castillo, fue inaugurada el 28 de octubre de 1951.
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el nombre de Cartago Nova. Julio Cesar le otorgó el titulo de Colonia Urbs 
Iulia Nova Cartago, en donde se han recuperad entre otros tesoros el Teatro 
Romano del siglo I a. de C.

La Vía Augusta, mapa 8.2, es la calzada romana más larga de Hispania 
con una longitud aproximada de 1.500 km., y conectaba Carthago Nova 
(Cartagena) con Roma, desde Cádiz, bordeando el mar Mediterráneo, pa-
saba por Carthago Nova, Tarraco, hasta la Junquera, donde se prolongaba 
con la Vía Domitia, que bordeaba la costa del sur de la Galia hasta Roma. 
Su sucesor el Corredor Mediterráneo es el principal eje de Comunicaciones 
en España, y conecta todos los puertos y ciudades del Arco Mediterráneo, 
entre ellos a la Ciudad y puertos de Cartagena.

Una vía que constituyó el eje principal de la red viaria en la Hispania 
romana, y a lo largo de las épocas ha recibido diferentes nombres como Vía 
Hercúlea o Vía Heráclea, Camino de Aníbal, Vía Exterior, Camino de San 
Vicente Mártir y Ruta del Esparto. El emperador Augusto le daría nombre, 
a raíz de las reparaciones que se llevaron a cabo bajo su mandato, sobre los 
años 8 y 2 a. C., cuando se convirtió en una importante vía de comunica-
ciones y comercio entre las ciudades y provincias, y los puertos del Medi-
terráneo. (Wikipedia).

Cartagena es la segunda capital de la Región, con una población entor-
no a doscientos mil habitantes, en 1888 el físico Isaac Peral, oriundo de 
Cartagena, inventó y construyó el primer submarino, que hoy se encuen-
tra en el Museo Naval de Cartagena. Cuenta en Escombreras con uno de 
los polos energéticos mas importantes de España y su estratégica situación 
en el Mediterráneo la conformará, con la realización del nuevo puerto del 
Gorguel, en una de la zonas portuario-logísticas mas importantes del me-
diterráneo español. 
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MAPA 8.2. LA VÍA AUGUSTA
 

Fuente: Wikipedia

8.5. LA PROVINCIA DE CARTAGENA

La provincia de Cartagena, Cartagena debería recuperar su rango de 
provincia, ya han pasado casi doscientos años, desde que en 1.833 Javier de 
Burgos realizara la actual división territorial española configurándola con 
49 provincias, (manteniendo a la vez los antiguos reinos o regiones, así la 
Región de Murcia contaba de dos provincias Albacete y Murcia, situación 
que se modifica con el Estado de las Autonomías, y Albacete pasa a Castilla 
la Mancha, y Murcia queda como región uniprovincial). En 1927, casi cien 
años después, se creaba la provincia de Las Palmas y se conformaban las 50 
provincias actuales.

Pero antes, el 25 de septiembre de 1799 se promulgaba el Real Decreto 
por el que se creaban las provincias marítimas: Cartagena, Alicante, Ovie-
do, Santander, Cádiz y Málaga, todas ellas continuaron como provincias 
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en la división de Javier de Burgos de 1.833, excepto Cartagena que dejaba 
de ser provincia, ahora doscientos años después, es la hora de que la Re-
gión recupere a Cartagena como provincia, dada su realidad y su historia, 
pasando España a contar con 51 provincias, así como de que la Manga del 
mar Menor deje de depender de dos Municipios, es hora de profundizar y 
adecuar la realidad territorial de la Región.

8.6. LA CIUDAD SANTA DE CARAVACA

La Ciudad Santa de Caravaca está situada en el noroeste murciano, 
cuenta con una población entorno a los veintiséis mil habitantes, y es una 
de las cinco Ciudades Santas del mundo, a la que se puede llegar desde la 
edad media por el Camino de la Vera Cruz, desde Roncesvalles hasta Cara-
vaca, mapa 8.3., el viejo camino de los templarios y de los peregrinos que 
venían y vienen hasta la Basílica de la Vera Cruz en esta Ciudad Santa. 

Los orígenes de Caravaca se remontan a la era del Bronce II, mas tarde 
los iberorromanos, y los árabes que la llamaron Al-Qarabaka. Perteneció a 
los Templarios hasta el año 1286. Cuenta la leyenda que hacia el año 1232 
llegó de Cuenca el cura Ginés Pérez Chirinos56 que fue encarcelado por el 

56 La Región cuenta con una de las cinco Ciudades Santas del mundo, a ella se llega por el Camino de la 
Vera Cruz, el mismo por el que se llegaba en la antigüedad a la Ciudad Santa de Caravaca, que ha sido recupera-
do por Lázaro Jiménez Martínez, creador y director de Natursport, por encargo de la Obra Social de la CAM.

A mediados del siglo XIII y, mucho mas aún, en los siglos posteriores, era una realidad el Camino de la 
Vera Cruz, que atravesando los Pirineos, o bien en Roncesvalles o en el Puente la Reina, se iniciaba el Camino 
de peregrinación hacia la Ciudad Santa de Caravaca de la Cruz, en el noroeste del Reino de Murcia, en donde se 
encontraba un Lignum Crucis, una astilla de la Cruz en que murió nuestro Señor Jesucristo.

Desde 1231 esta constatada la existencia del Lignum Crucis en Caravaca de la Cruz, así como la presencia de 
los Caballeros de la Orden del Temple, que se cree que fueron ellos los que trajeron consigo la astilla del Lignum 
Crucis, desde su legendario origen en Jerusalén, coincidiendo con la sexta o séptima de las Cruzadas.

Según la Leyenda de la aparición de la Vera Cruz, en el año del Señor de 1231 ocurría un hecho prodigioso 
y que convirtió a Caravaca en escenario de un acontecimiento mágico de extraordinaria importancia, que habría 
de marcar para siempre a la ciudad y a sus habitantes. Cuenta la leyenda que, por esos días, el rey almohade Abu 
Zeyt, intrigado por saber en qué consistía el oficio de cura, pidió al sacerdote conquense Ginés Pérez Chirinos, a 
quien mantenía cautivo, que le mostrase cómo era el ritual de la misa cristiana. 

Chirinos pidió al rey que le proporcionase todos los elementos necesarios para llevar a cabo una misa y el rey 
se los hizo entregar, pero al iniciar la Santa Misa, el cura se percata, alarmado, de que había olvidado lo funda-
mental: la Cruz, que había de representar la presencia del Señor en el altar. Chirinos, le manifiesta al rey que falta 
la Cruz y por tanto no puede celebrarla. Dice la leyenda que Abu Zeyt le dice: “¿Es eso lo que me pides?”, mirando 
al cielo y señalando a unos ángeles que entraban por la ventana portando en sus manos la Cruz que el cura Chi-
rinos había pedido al rey, celebró la misa y tras la cual Abu Zeyt y toda su familia se convirtieron al cristianismo.

La orden militar de los Templarios quedó establecida en Caravaca en el siglo XIII, constituyendo una im-
portante bailía en la que hizo su aparición la Vera Cruz, siendo seguramente esta institución la iniciadora del 
referido culto, no siendo descartable la posibilidad de cierto trasiego entre componentes de la Orden y bailías o 
encomiendas de la Corona de Aragón, la de Castilla y el propio reino de Murcia, portando de hombre a hombre y 
de territorio a territorio el naciente culto a la Santísima y Vera Cruz, lo que evidentemente contribuyo a la mayor 
presencia de peregrinos a la Real Capilla de la Vera Cruz de Caravaca (hoy Basílica Menor).
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Está plenamente constatado el desplazamiento de peregrinos desde partes lejanas hasta Caravaca, entonces 
tierra de frontera con el Islam. Un culto a la Santísima y Vera Cruz que fue creciendo, y a su vez las peregrina-
ciones, siendo la Orden del Temple, custodios del Camino y fundadores y difusores, a la vez que guardianes del 
culto a la Santa y Vera Cruz de Caravaca.

Entre los muchos testimonios que así lo acreditan, podemos relatar el hecho acaecido en 1363, cuando una 
vecina de Molina de Segura, dejaba en su testamento, que se mandase un maravedí a la Vera Cruz de Caravaca. 
La aparición en 1384, del ritual del Baño del Agua, al que se le atribuían poderes milagrosos frente a adversidades 
de ámbito natural y frente a enfermedades, solo viene a consolidar el culto y de la atracción que, cada vez más, 
ejerce la Santísima y Vera Cruz.

La donación del Maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa, en su peregrinación a Caravaca en 1390, confir-
ma la divulgación del culto a la Santísima y Vera Cruz en los ámbitos de la Orden de Santiago, o al menos en su 
provincia de Castilla. La propia inscripción, “Domini Laurentii Çuareii de Figueroa Cruce Tecam Precepii Veri 
Notuum” (“Don Lorenzo Suárez de Figueroa mandó hacer esta caja para la denominada Vera Cruz”). El más 
alto cargo de la Orden de Santiago, con esta obra confirma el tal alto aprecio y la gran veneración que tenia al 
lignum crucis de Caravaca.

Las Bulas del Papa Clemente VII (1378-1394), desde Avignon, a favor de la Capilla de la Santa Cruz de 
Caravaca, explicitan de forma clara y concisa la implantación de ese culto, no solamente en la zona, sino en otros 
lugares de España, así como de la existencia de peregrinaciones, a través de los pocos caminos y rutas existentes 
en la época, principalmente utilizando los mismos caminos que recorría la Orden del Temple para comunicarse 
entre sus bailías, a la vez que a través de sus freyres y religiosos, se convertían en un magnífico agente de difusión.

Igualmente resalta el hecho del establecimiento del culto a la Vera Cruz y de peregrinaciones importantes 
a su capilla: «...y que a la Capilla de la Santa Cruz de dicho real Castillo concurre gran multitud de los mismos 
fieles, que vienen de lejanas partes, por los grandes milagros que ha obrado, y todos los días obra la divina cle-
mencia, principalmente librando a los fieles de Cristo cautivos por los sarracenos.».

Confirmando que ya a finales del siglo XIV el culto a la Vera Cruz había adquirido una notable expansión 
en el ámbito cristiano (« ...concurre gran multitud de los mismos fieles, que vienen de lejanas partes…»), con-
virtiéndose su capilla en santuario de peregrinación, en una época eminentemente teocéntrica como lo era la 
Baja Edad Media, teniendo como eje fundamental un fragmento de la Cruz de Cristo que, según se afirmaba 
en la época, había obrado milagros. Además el Pontífice hace expreso su deseo de que la Capilla se fortalezca 
como centro de peregrinación y de recepción de limosnas, teniendo como pilares fundamentales a la Orden de 
Santiago y a órdenes religiosas tales como jesuitas, franciscanos y carmelitas. 

En 1696 está constatado y documentado el bautismo, en Caravaca, de una hija de peregrinos, que habría de 
adoptar el nombre de María de la Cruz, procedentes de la ciudad de Estella, en Navarra, y que a su vez habían 
visitado los santuarios de Monserrat y Santiago de Compostela. Y lo que parece lógico es que ellos no fueran ni 
los primeros ni los únicos en la historia, sino que más bien seguirían una tradición cristiana, seguramente de 
siglos, ligada a la devoción existente en torno a estos santuarios, que originó movimientos de peregrinación y de 
interconexión entre los mismos.

En la etapa de oro española, Caravaca experimentó un gran crecimiento y prosperidad y acá vinieron a fun-
dar conventos diversas órdenes religiosas. Frailes jerónimos, franciscanos y principalmente jesuitas se instalaron 
a la sombra de la Santa y Vera Cruz. Estos frecuentemente enviados a misiones, a la vez que eclesiásticos, civiles 
y militares, partieron de Caravaca a diversas partes del mundo. Desde California a Tierra de fuego en Suda-
mérica es conocida la Cruz de Caravaca. Los jesuitas, por su parte, la reprodujeron en algunas de las famosas 
Reducciones del Paraguay, y así está precisamente en la gran misión de San Miguel (Río Grande do Sul. Brasil), 
presidiendo la plaza. 

La ciudad de Caravaca de la Cruz, es una de las cinco Ciudades Santas del mundo, junto a Roma, Jerusalén, 
Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana. La concesión por parte de la Santa Sede de Roma a la Ba-
sílica-Santuario para celebrar el año jubilar cada siete años, a partir de 2003, no solo nos llena de satisfacción, 
sino que nos obliga a rememorar su realidad histórica y a recuperar el viejo Camino de la Vera Cruz desde los 
Pirineos hasta la Ciudad Santa de Caravaca.

rey moro de Caravaca Ceyt Abuceyt, quien le interrogó para ver que resca-
te podía pedir por él. 
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MAPA 8.3. CAMINO DE LA VERA CRUZ, DESDE LOS PIRINEOS HASTA CARAVACA

 

Fuente: Natursport

8.7. LA CIUDAD DE LORCA

La ciudad de Lorca situada al oeste de la Región, la histórica ciudad del 
sol, cuenta con una población entorno a los noventa y cinco mil habitantes, 
cuenta con el segundo término municipal más extenso de España, y fue 
frontera medieval con el reino de Granada. Se asoma al Mediterráneo en 
sus playas de Puntas de Calnegre, por ella pasaba la Via Heraclea, llamada 
posteriormente Vía Augusta, que conectaba los Pirineos y Cádiz, Lorca fue 
uno de los siete condados que integraban el reino de Tudmir (572-831).

Lorca dejaba de ser ciudad fronteriza en el siglo XV, con la toma del 
reino de Granada por los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel pa-
saron por la ciudad de Lorca camino a Baza, con lo desaparecía el ultimo 
enclave musulmán en la Península. Lorca es una ciudad monumental de un 
histórico pasado y con una gran capacidad de desarrollo, entre sus muchos 
e históricos edificios, se encuentra el Castillo de Lorca en lo alto del monte 
que la cobija y protege y que comenzó a construirse en el siglo XIII y se 
terminó en el XV, en cuyo entorno hoy se encuentra el Parador Nacional 
de Turismo.
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8.8. LAS CIUDADES DEL ALTIPLANO: YECLA Y JUMILLA

Las ciudades del Altiplano se encuentran en el viejo camino por el inte-
rior hacia Valencia, en primer lugar encontramos la ciudad de Jumilla con 
una población entorno a veintiséis mil habitantes, que hunde sus raíces 
en los iberos que construyeron un poblado fortificado al oeste del Cerro 
(se han encontrado monedas acuñadas por este pueblo con la inscripción 
Samala, el nombre que según los historiadores recibió la ciudad en aquella 
época). En el siglo XV se inició la construcción del Castillo en la cima del 
cerro que lleva su nombre, sobre los restos de las fortificaciones anteriores, 
a una altitud de 665 metros, en cuya ladera se asienta su población, que 
desde antaño es la agricultura, y la producción vinícola la ha hecho estar 
presente con sus vinos de excelente calidad en prácticamente todo el mundo. 

Y continuando el camino hacia Valencia, sorprende el aspecto monu-
mental que configuran las iglesias de la ciudad de Yecla, la ciudad del vino 
y del mueble, cuenta con una población entorno a treinta y cinco mil habi-
tantes, está situada en la falda del Cerro del Castillo, nombre que le viene 
de la fortaleza árabe que allí existió (se han encontrado restos de asenta-
mientos iberos y romanos), Yecla se constituyó como villa en el siglo X, 
siendo la agricultura y singularmente el vino la que le ha dado nombre y 
presencia en casi todo el mundo, y ya, en el siglo XX se sumaba a esta im-
portante actividad el diseño y la construcción de muebles, en el que hoy Yecla 
es referencia internacional.

8.9. DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO PARA CON LA REGIÓN

La Deuda del Estado para con la Región, parte del continuo retraso en 
la realización de las Infraestructuras de comunicaciones, lo que conllevó 
a la perdida de oportunidades de inversión durante lustros, la Región no 
estaba integrada ni conectaba con ninguno de los grandes ejes de comuni-
caciones, todos acaban en las provincias limítrofes, la autopista del medite-
rráneo (finalizó en Alicante) la autovía con Madrid en Alicante o Albacete, 
el ferrocarril en Alicante o en Albacete, el Aeropuerto en Alicante, ir de la 
Región a conectar con estos grandes ejes era un calvario en el tiempo, entre 
otros de los problemas que ha tenido la Región se encuentran la perdida 
de la FICA (feria internacional de la conserva y alimentación) a favor de 
Barcelona, o la no implantación de ninguna oficina europea.

Ante la falta de accesibilidad exterior, la Región no pudo incorporarse 
plenamente al impulso desarrollista del turismo y la industria en el Arco 
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Mediterráneo, a la vez que el resto de sus territorios, ahora, a falta de los 
corredores ferroviarios y la espera de su inmediata realización, por las ven-
tajas que para España conlleva, dado que la Región reúne las condiciones 
para conseguirlo, es la obligación del Estado compensar los costes de opor-
tunidad y perdida de inversiones que ello conllevó, y ayudar para desa-
rrollar todo su potencial de crecimiento, impulsando con toda urgencia la 
realización de los corredores ferroviarios y del nuevo puerto del Gorguel y 
hacer de la Región una de las áreas logísticas más importantes del medite-
rráneo español.

La Unión Europea situaba a la Región en Accesibilidad en el año 1990, en 
el puesto 130 de las 142 regiones de la Unión57. Al analizar el stock de capital 
público, se constata como los recursos destinados a las inversiones en co-
municaciones58 en la Región han llegado siempre después que en su entor-
no y han sido y siguen siendo insuficientes para poner en valor la Región. 

La AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, publica-
ba el 20 de julio de 2020, el estudio realizado denominado Infraestructuras 
del Transporte, que confirma lo que en estas paginas se recoge, y ratifica 
que en el periodo 1985 a 2018, la inversión bruta por habitante en infraes-
tructuras del transporte, en miles de euros de 2010, en la Región de Murcia 
ha sido la menor de España, solo por encima de la Ciudad autónoma de 
Ceuta.

Según dicho informe la media nacional ha sido entre los años 1985 y 
2018 de 291.67 euros por habitante, y la inversión en la Región de Murcia 
ha sido de 179.17 euros por habitante, lo que supone una perdida sobre la 
media nacional de 112.50 euros por habitante, reafirmando el retraso con-
tinuado en la inversión en infraestructuras en la Región de Murcia, y cuyos 
costes de oportunidad son inmedibles en perdida de PIB, una situación que 
ahora se repite con la paralización del corredor ferroviario de mercancías 
en Monforte (Alicante) y en la conexión con Albacete, mediante el desdo-

57 El informe CADMOS, S.A. Posicionamiento de las Regiones españolas Objetivo I, en el conjunto de 
las 142 Regiones NUTS-II de la U.E. 1990 en Accesibilidad la situaba en el puesto 130 de las 142 regiones y en 
Receptividad en el puesto 98 de las 142 regiones.

58 La historia de la Región esta preñada de ausencia, de olvidos y obras retrasadas o no realizadas, que 
han conllevado la continua perdida de oportunidades de inversión frente a otros territorios que si disponían de 
ellas, autopista del mediterráneo que no continuo de Alicante hacia Murcia durante lustros, aeropuerto, autovía 
con Albacete, puerto, ferrocarril seguimos disponiendo de trazados y vías del siglo XIX, desmantelamiento de la 
comunicación ferroviaria con Andalucía, y para que no se desmontara la conexión con Cartagena la Región ha 
pagado a RENFE el diferencial en el coste de la explotación de la línea. Una situación que a pesar de los acuerdos 
de San Esteban la región en mayo de 2020 aún o cuenta con la línea AVE por el mediterráneo ni se ha desdoblado 
y electrificado la línea con Albacete. 
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blamiento y electrificación del corredor ferroviario existente para pasajeros 
a 250 km/hora y para mercancías integrándose en la línea Madrid-Levante 
a la salida de la ciudad de Albacete y discurriendo paralelo a la A-30. 

El no disponer de las infraestructuras ha conllevado un coste de oportu-
nidad difícilmente medible pero absolutamente necesario compensarlo, y sus 
consecuencias son claras, retraso en el desarrollo regional y menor inver-
sión, una deuda que hay que compensar a la Región para ayudarla a poder 
ofrecer respuesta a las mas de cien mil personas que en los últimos diez 
años buscan un empleo y no lo encuentran.. 

Otro de los aspectos que se pueden apreciar en el capitulo cero, es el con-
tinuo retraso en la inversión en Formación. La inversión en la Formación, 
solo como ejemplo, en el ejercicio 1997-1998 en la región fue de 287.058 
pesetas por alumno, por debajo de la media nacional de 292.773 pesetas, 
y muy por debajo de otros territorios cómo Castilla y León con 343.769 
pesetas por alumno. 

A todos estos problemas la Región sumaba su insuficiente Financiación 
como Comunidad Autónomas para atender los servicios transferidos y 
como consecuencia de ello la deuda publica de la Región en el año 2019 
ya alcanza los 9.562 millones de euros, el 29.30% del PIB, pero esta seguirá 
creciendo, dado que la principal razón de este endeudamiento está princi-
palmente en la menor financiación que la Región recibe del Estado. 

Para 2020 la aportación que el Estado va a realizar a la Región es de 2.317 
euros por habitante, por debajo de la media nacional es de 2.568 euros por 
habitante, y muy alejada de Cantabria y la Rioja con 3.197 y 3.173 euros por 
habitante. Una situación que hay que cambiar urgentemente como indica-
mos en el apartado de financiación autonómica.

Una deuda que la Comunidad no puede pagar y que es consecuencia 
de su insuficiente financiación, pero a esta deuda económica que debe ser 
asumida por el Estado, a la vez que la compensación por la perdida de 
oportunidades que la insuficiencia y el retraso en la realización de las in-
fraestructuras ha conllevado, y de no ser así lo Región no podrá salir nunca 
de la situación de cola en la que se encuentra a pesar de todas sus potencia-
lidades y su estratégica situación en el Mediterráneo.
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8.10. LA REGIÓN DE MURCIA EN EL ARCO MEDITERRÁNEO 

La Región de Murcia forma parte de uno de los ejes de mayor potencia-
lidad de crecimiento de España y de la Unión Europea, el Arco Mediterrá-
neo, mapa 8.4, y es el eslabón clave de la cadena que difunde el desarrollo 
de norte a sur del Arco. 

Su crecimiento, apoyado en el pasado por su potencial agrícola y agro-
alimentario, por las actividades industriales y energéticas, la expansión del 
sector inmobiliario e industrial impulsaron a las empresas de la construc-
ción y a las empresas auxiliares, crecimiento que ha estado condicionado 
por los cuellos de botella que ha supuesto el retraso en su incorporación 
a los grandes ejes de comunicaciones, una situación que hoy persiste en 
el la realización de los corredores ferroviarios con el mediterráneo y con 
el centro peninsular, además del grave problema de la insuficiencia en los 
recursos hídricos.

 
 MAPA 8.4. EL ARCO LATINO O ARCO MEDITERRÁNEO

 

Fuente: METPLUS. Unión Europea
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La Región de Murcia hoy cuenta con un tejido industrial diversificado, 
basado principalmente en las pequeñas y medianas empresas, con una gran 
tradición productiva, comercial y exportadora, en su triple vertiente de 
agricultura tecnológicamente avanzada, industria diversificada que evolu-
ciona hacia producciones de mayor valor añadido, y en los servicios avan-
zados, singularmente la logística, el turismo, el comercio y los servicios a 
las empresas, que para hacerse plenamente realidad necesita del apoyo del 
Estado.

Una Murcia para vivir, trabajar y soñar en vacaciones59, en la Manga 
entre dos mares, el mar Menor y el Mediterráneo, desde el extremo norte 
de la Manga a la última playa de Águilas, una sola costa, dos mares, kiló-
metros y kilómetros de playas y tres mil horas de sol durante todo el año. 
En el mar Menor se encuentra la Estación Náutica Mar Menor, uno de los 
centros más completos e innovadores de Europa, su oferta cubre todo tipo 
de actividades náuticas entre hoteles y alojamientos: vela ligera, windsurf, 
catamarán, piragüismo, esquí, motonáutica, buceo. 

El espacio conformado por el triangulo Murcia-Cartagena-Elche-Ali-
cante-Murcia cuenta un enorme potencial de desarrollo y se estructura a 
través de las carreteras nacionales N-340 y la N-332, la interconexión de la 
autovía del Mediterráneos A-7 y la autopista del Mediterráneo AP-7, con-
forman un sistema viario que junto al desarrollo del ferrocarril conlleva-
rá a una total interconexión de estas ciudades, al que se suma Mazarrón, 

59 El Mar Menor es un gran lago interior, que por sus dimensiones y configuración diferenciadas se com-
porta como una cuenca oceanográfica con características propias, cuenta con una superficie de unos 133 Km2, 
que proporciona un microclima y un ecosistema propio, muy atractivo desde el punto de vista ecológico y turís-
tico, en el que se encuentra la Manga, el brazo de arena que separa el Mediterráneo del Mar Menor, 24 kilóme-
tros entre Cabo de Palos y la Punta del Mojón, cuyo ancho no supera el kilómetro y medio y queda cortado en 
algunos puntos para unir los dos mares, un destino habitual de submarinistas que buscan los fondos rocosos de 
la Isla Grosa y un enclave turístico privilegiado, un espacio único

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

La Bahía de Mazarrón, cuenta con 35 kilómetros de costa, una bahía abierta, en ella se encuentra la que se 
conoce como Ciudad Encantada de Bolnuevo, unas singulares formas sobre areniscas blancas que el viento y 
el agua han ido modelando. Continúa la costa de Lorca y los arenales y rocas de Águilas, en las últimas millas 
encontramos tres espacios naturales espectaculares. Puntas de Calnegre, Parque Regional desde 1992, la puerta 
de Lorca a mar, una línea montañosa de pizarra y cuarcita, de tierra negra, con una inmensa variedad geológica 
y vegetal. En Águilas, entre sus 35 calas, se encuentra el Parque Regional de Cabo Cope y el Paisaje Protegido de 
Cuatro Calas, que aún salvaje, guarda uno de los mas singulares afloramientos volcánicos de la región, un mar 
cuyas aguas cristalinas son una invitación permanente al submarinismo.
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Águilas y Lorca en el sur y oeste de la Región, y los aeropuertos de Alicante 
y Murcia.

Este continuo poblacional es una cuestión a resaltar por su importan-
cia presente y futura. Un territorio tiene tanto más elementos que lo unen 
cuanto mas relacionada esta su población en términos, tanto literales como 
sobre todo físicos. Un hecho que se observa especialmente cuando existe 
una continuidad de núcleos de población de tamaños diversos, próximos y 
con un alto nivel de relación y ligadura. 

Creemos que el tiempo de impulsar estrategias competitivas entre re-
giones ha pasado, que es el tiempo de establecer estrategias de colabora-
ción que pueden satisfacer a todas las partes y, además, generar un espacio 
geográfico mas amplio que el propiamente regional en el que exista una 
oferta diversa y adecuada a la nueva realidad que se esta configurando, la 
industria 4.0 y las tecnologías de la Información, la Comunicación y la Di-
gitalización, un mundo cada vez mas globalizado, reafirma la necesidad de 
sumar en los elementos comunes, en la cooperación, complementariedad, 
correlación geográfica, especialización, y de colaboración, para desarrollar 
los puntos fuertes de cada territorio. 

Es evidente que no se trata de llegar a una simbiosis total, pero si que se 
debe avanzar en establecer puntos en común, que ayuden a un análisis de-
tallado de los puntos fuertes para aprobarlos plenamente y los débiles para 
transformarlos en oportunidades, para ello, es preciso activar las mejores 
estrategias de actuación en común. 

En las Comunidades del Arco Mediterráneo Español, se desarrolla una 
agricultura muy competitiva, con importantes inversiones en investigación 
y desarrollo de nuevas semillas y plantas, y de seguir impulsando la im-
plantación de nuevas tecnologías de cultivo y riego, transporte y logística 
de distribución, dado que se comercializa casi en su totalidad en los mer-
cados europeos,

La formación y en particular la formación avanzada, basada en las uni-
versidades, la Región cuenta con tres Universidades, la UMU de Murcia, la 
Politécnica de Cartagena y la UCAM60, junto a centros de investigación, lo 

60 La Universidad Católica de San Antonio UCAM, ha entrado en el ranking de las mejores Universida-
des del mundo, según la World University Rankings., que ha sido elaborado por The Timnes Higher Eucation, 
cuya edición para 2021 se publicaba en los a primeros de septiembre de 2020. El ranking ha seleccionado a 
1.527 universidades en 92 países. El informe analiza 13 indicadores: enseñanza, investigación, transferencia de 
conocimiento y perspectiva internacional, entre otros. La UCAM cuenta con alumnos extranjeros procedentes 
de 97 países lo que la convierte en un referente multicultural y de generación de riqueza. The Europe Teaching 
Rankings 2019 destacaba a la UCAM como la décima universidad de Europea en calidad de enseñanza. 
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que constituye una doble vertiente en el impulso de la capacidad competi-
tiva de las empresas y como puntos fuertes del territorio. La red mediterrá-
nea de Centros de Educación, Universidades y Centros de Investigación, 
junto con los Parques Científicos y Tecnológicos, constituyen puntos fuer-
tes de estos territorios.

Son en definitiva elementos para la reflexión, y para sumar y no res-
tar, para mejorar, e ir hacia adelante y, sobre todo, configurar un territorio 
altamente competitivo, diverso pero especializado, homogéneo pero dife-
renciado, en el que las fronteras administrativas han de servir de punto de 
unión para conformar una estrategia común, especialmente en un mundo 
sin distancias.

En un mercado cada vez mas globalizado, la potencia económica de una 
región no acaba dentro de ella, sino que se engarza muy directamente con 
su capacidad para conectarse con otros mercados y o áreas de actividad. 
En este sentido aparecen con toda su importancia las infraestructuras, que 
representan no solo un elemento básico en para la vertebración territorial, 
sino que son fundamentales en la mejora de la productividad, para permitir 
una mayor competitividad de empresas y productos, y consecuentemente de 
la riqueza social y económica de sus habitantes. 

El objetivo prioritario de las infraestructuras es impulsar una mayor 
vertebración y comunicación entre los territorios, acercar las poblaciones 
entre sí e impulsar la producción, es, por tanto, fundamental establecer 
equilibrios adecuados entre dotaciones y potencialidades en las distintas 
áreas. Existen cuatro consideraciones principales en el potencial de desa-
rrollo de un territorio: infraestructuras, situación geográfica, aglomeración 
y estructura sectorial, como las define Biehl en un estudio realizado para 
la Unión. 

8.11. EJES DE DESARROLLO REGIONAL

La Región de Murcia es la Comunidad mediterránea con menor porcen-
taje de edificación en la costa, y cumple los cuatro vectores básicos para el 
desarrollo: la sostenibilidad, la calidad integral, la diversificación del litoral 
y la diferenciación, aunque los continuos retrasos en su incorporación a 
los grandes ejes de comunicaciones, autovías y autopistas, ferrocarril, aero-
puerto y puerto, hayan condicionado su desarrollo.

El dos de noviembre de 2010, se presentaba por la Fundación Metró-
poli el estudio Agencias Zero selección de proyectos, mapa 8.5, que sobre 
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las potencialidades de la Región de Murcia, posiblemente el más completo 
estudio que se ha realizado, liderado por las Consejerías de Universidades, 
Empresa e Innovación y de Obras Publicas y Ordenación Territorial, con la 
colaboración de ASMOA y CAM, en él se planteaban los ejes de desarrollo 
regional y los instrumentos para impulsar la transformación de la estruc-
tura productiva hacia producciones de mayor valor añadido, a la vez que se 
concretaba un conjunto de espacios económicos denominados Territorios 
Inteligentes.

MAPA 8.5. REGIÓN DE MURCIA. AGENCIAS ZERO

 

Fuente: Fundación Metrópoli, Territorios Inteligentes

El área metropolitana de Murcia es centro de unión de los distintos ejes 
de desarrollo, conformando parte integrante de todos ellos, en ella se en-
cuentran, entre otros, la Unidad Integral del Trasportes, la Aduana, proyec-
to que iniciaba su caminar con el acuerdo firmado el 16 de marzo de 1992 
entre José Méndez Alcalde de Murcia y el que esto escribe como Presidente de 
la Cámara de Comercio, tal y como recogían los medios de comunicación 
al día siguiente. Los centros tecnológicos y de investigación, que se suman 
junto a las Hospitales, al proceso investigador e innovador de empresas y 
Universidades y la futura ZAL de Murcia.

En la configuración de los Ejes de desarrollo territoriales, se encuentra 
el eje Murcia-Cartagena, un espacio que cuenta con dos tercios de la po-
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blación de la Región, un eje que se conformará en uno de los principales 
motores del desarrollo regional, dado que en él se encuentra el Aeropuerto 
internacional y toda el área logístico industrial que en su entorno se esta 
desarrollando, las tres Universidades: la Politécnica en Cartagena, la Uni-
versidad de Murcia y la Universidad Católica, áreas de desarrollo empre-
sarial de alta tocología como el Parque Tecnológico en Fuente Álamo, y el 
Científico de Murcia, junto al polo energético de Escombreras, y el puerto 
de Cartagena (de graneles y petróleos, de cruceros, y el nuevo puerto de el 
Gorguel para container).

El Eje Murcia-Guadalentín, incluye las poblaciones de Puerto Lumbre-
ras, Lorca, Totana, Alhama, Águilas y Mazarrón, en el que los sectores agra-
rio, industrial y de servicios, conforman sus principales señas de identidad. 
El polígono industrial de Alhama se esta conformando como un centro de 
desarrollo y creación de empleo de primer nivel en la Región.

 El Eje del Noroeste en el que se encuentra la Ciudad Santa de Caravaca, 
Cehegin, Moratalla y Calasparra, entre otras. Y el Eje del Altiplano que in-
cluye Molina de Segura, Banca y Cieza y enlaza con las ciudades de Jumilla 
y Yecla, como la tierra de las frutas, las conservas, el mueble y el vino. 

Ejes que conforman una potente estructura y una gran diversidad, todos 
ellos interconectados mediante autovías, a la vez que existe que cuenta con el 
soporte de una muy importante y dinámica red de ciudades medias que ase-
guran un equilibrio territorial y crean las condiciones adecuadas para activar 
oportunidades para la inversión industrial, residencial, turística y singular-
mente del conocimiento, como recoge el estudio realizado por la Fundación 
Metrópoli, Territorios Inteligentes.
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8.12. CAPITAL HUMANO

8.12.1. Población residente

Entre 1900 y 1910 la provincia de Murcia perdida 10.314 habitantes, 
entre 1910 y 1920 perdía 4.144 habitantes, entre 1920 y 1930 perdía 76.910 
habitantes, entre 1930 y 1940 perdía 18.857 habitantes, entre 1940 y 1950 
perdía 55.708 habitantes, entre 1950 y 1960 perdía 71.166 habitantes, entre 
1960 y 1970 perdía 102.158 habitantes, es a partir de 1970 cuando comien-
za a crecer su población, entre 1970 y 1980 crece 6.104 habitantes, entre 
1980 y 1990 crece 16.530 habitantes y siguió creciendo.

En consecuencia entre los años 1900 y 1970 la Región de Murcia perdió 
en su crecimiento demográfico 339.255 efectivos netos, casi la mitad de los 
cuales se acumularon en el periodo 1950-1970, y su población se situaba en 
el 2.44%, a partir de los setenta comenzaba una etapa de recuperación de 
parte de la población que había emigrado, y también con la llegada de in-
migrantes que buscando trabajo, además de aquellos europeos que venían 
de vacaciones y fijaron su residencia en esta zona, así en 1.996 la población 
de la región ya alcanzaba 1.097.249 habitantes, que suponía el 2.77% del 
total nacional.

En el cuadro 8.2, recoge la evolución de la población de la Región de 
Murcia, y de España entre los años 1900 y el primero de enero de 2020, del 
Arco Mediterráneo desde el 2000 al 2020. Tanto en la aportación poblacio-
nal, como en los porcentajes que representa con respecto al total nacional 
y al total de la población de las Comunidades autónomas del Arco Medi-
terráneo Español, conforme al padrón que anualmente publica al uno de 
enero el Instituto Nacional de Estadística, INE.
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CUADRO 8.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA, 
DE ESPAÑA Y DEL TOTAL DEL ARCO 

Años 
Región de Murcia España Arco Mediterráneo

Población
Porcentajes s/ el 

total nacional
Población Población

Porcentajes 
Murcia/Arco

1900 577.987 3.07 18.830.649 --- ---
1910 615.105 3.02 20.360.306 --- ---
1920 638.639 2.90 22.012.663 --- ---
1930 645.449 2.69 24.026.571 --- ---
1940 719.701 2.73 26.386.854 --- ---
1950 755.850 2.68 28.172.268 --- ---
1960 803.086 2.58 31.071.747 --- ---
1970 832.047 2.44 34.117.623 --- ---
1981 955.487 2.54 37.682.355 --- ---
1986 1.006.788 2.62 38.473.418 --- ---
1989 1.038.331 2.68 38.732.590 --- ---
1991 1.045.601 2.69 38.872.268 --- ---
1992 1.051.247 2.70 38.974.958 --- ---
1996 1.097.249 2.77 39.652.742 --- ---
2000 1.149.328 2.90 40.499.791 19.717.468 5.83
2005 1.335.792 3.07 44.108.530 21.856.377 6.11
2007 1.391.147 3.09 45.116.894 22.531.670 6.20
2010 1.461.979 3.11 47.021.031 23.563.090 6.18
2011 1.469.721 3.12 47.150.819 23.644.941 6.19
2012 1.474.449 3.12 47.265.321 23.744.047 6.22
2013 1.471.045 3.13 47.059.533 23.653.268 6.25
2014 1.466.181 3.13 46.725.164 23.468.808 6.62
2015 1.467.049 3.14 46.600.949 23.445.439 6.25
2016 1.464.440 3.14 46.524.943 23.422.142 6.27
2017 1.469.656 3.15 46.539.026 23.441.574 6.28
2018 1.477.946 3.16 46.698.569 23.540.707 6.29
2019 1.493.530 3.18 47.007.367 23.726.046 6.30
2020 1.510.951 3.18 47.431.256 23.975.373 6.30

Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año. 
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8.12.2. Población extranjera en la Región en España y en el Arco 
    Mediterráneo Español

El cuadro 8.3, recoge la evolución de la población extranjera de la Región 
de Murcia y de España entre los años 2001 y el primero de enero de 2020, 
tanto en la aportación poblacional, como en los porcentajes que representa 
con respecto al total nacional, conforme al padrón que anualmente al uno 
de enero del Instituto Nacional de Estadística, INE. 

En el año 2001, el total de extranjeros en la región era de 83.511 perso-
nas lo que supone el 7.27% del total de la población regional. En 2005, era 
de 1650.16 personas, el 12.25% del total regional. En el año 2010, era de 
241.865 personas el 16.54% del total regional, a partir de este año y como 
consecuencia de la crisis global, se va reduciendo el numero de extranje-
ros y en el año 2016, el numero de extranjeros es de 200.914 personas, el 
13.72% del total regional, y el uno de enero de 2020 es de 222.022 personas 
el 14.70% del total regional, el doble de la media nacional del 7.05%.

CUADRO 8.3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 

Años 
Región de Murcia España Arco Mediterráneo

Población 
extranjera

Porcentajes sobre 
el total regional

Población 
extranjera 

Población 
extranjera

Porcentajes s/ el 
total Murcia/Arco

2001 83.511 7.27 1.370.657 1.052.537 7.93
2005 165.016 12.25 3.730.610 2.122.382 7.78
2010 241.865 16.54 5.747.734 3.280.474 7.37
2013 230.394 15.66 5.520.133 3.191.860 7.22
2014 215.337 14.69 5.000.258 2.893.776 7.44
2015 208.191 14.19 4.718.864 2.757.906 7.55
2016 200.914 13.72 4.601.272 2.694.560 7.46
2017 197.737 13.45 4.549.858 2.659.006 7.44
2018 202.034 13.67 4.719.418 2.754.012 7.34
2019 210.932 14.12 5.025.264 2.927.653 7.20
2020 222.022 14.70 5.423.198 3.151.447 7.05

Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año.
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8.13. CAPITAL FÍSICO: INFRAESTRUCTURAS61 Y 
  EQUIPAMIENTOS 

8.13.1. Evolución del stock de capital

Está ampliamente constatado que las Infraestructuras62 inducen incre-
mentos de productividad en las actividades productivas, y en la medida en 
que se dispone también de energía, inducen una mayor movilización de la 
economía y en consecuencia de la creación de empleo, lo que se denomina 
“elasticidad de la productividad respecto a la inversión en infraestructuras63”. 
Los informes y estudios económicos confirman que, de todos los compo-
nentes del gasto público el de mayor impacto sobre la productividad de los 
factores y el crecimiento, es el que se dedica a infraestructuras y equipa-
mientos. 

El estudio del stock y los servicios del capital en España y su distribución 
territorial y sectorial64 , realizado por la Fundación BBVA y el IVIE, nos 

61 Las inversiones en los principales ejes de comunicaciones para la accesibilidad exterior de la Región, 
han sido siempre tardías, lo que ha conllevado muy graves perjuicios, retrasando de manera significativa el desa-
rrollo turístico e industrial. En el ferrocarril estas han sido absolutamente inexistentes, la Región en 2020 aún no 
cuenta con ninguna de las líneas ferroviarias desdobladas y o electrificadas, ni en el corredor mediterráneo, ni en 
la conexión Murcia-Cieza-Albacete con el centro peninsular, cuya situación, a pesar de los gravísimos problemas 
habidos, sigue manteniendo trazado y realidad del siglo XIX. 

No solo no se invertía en la red ferroviario, sino que se deshacía, cortando la conexión entre el Levante 
y Andalucía, en los años ochenta, al desmontar la línea Lorca-Baza-Granada , y la conexión con el noroeste 
regional, al desmontar la línea Murcia-Moratalla-Caravaca, a la vez que se olvidaba la electrificación de la línea 
Cartagena-Murcia-Albacete, cuando si se electrificaba con Alicante. 

62 Infraestructura en definición del diccionario de la Real Academia Española “es el conjunto de elementos 
y servicios necesarios para el funcionamiento de una colectividad territorial”, por lo que toda actividad económi-
ca y social se articula en torno a las infraestructuras preexistentes. 

Según un informe publicado en septiembre de 2013 por el Foro Económico Mundial, -Informe Global de la 
Competitividad 2013-2014-, España se encuentra entre los cinco países mejor clasificados del mundo en calidad 
de sus infraestructuras ferroviarias (entendemos que se refiere a la alta velocidad, dada la situación del ferrocarril 
de mercancías), solo por detrás de Japón, que encabeza el ranking, seguido de Suiza, Hong Kong y Francia. En 
carreteras se encuentra en el puesto 13 de un total de 148 países, en infraestructura aeroportuaria en el puesto 
12, y en puertos marítimos, también en el puesto doce. IEE 10 octubre de 2013.

63 La Fundación para el análisis y los estudios sociales, editaba el trabajo Infraestructuras y crecimiento 
económico, coordinado por Juan Manuel Urgoiti y se publicaba en Papeles de la Fundación nº 52. En el mismo, 
diversos autores analizan la gestión inteligente de las infraestructuras, la financiación publico privada, las carre-
teras, el ferrocarril, los puertos, aeropuertos, el agua, la energía, el medio natural, el medio ambiente y la gestión 
de residuos. 

64 El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial y sectorial 1964-2010 ha sido 
realizado por la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y la Universidad 
de Valencia. El estudio ha estado dirigido por Matilde Mas Ivars, Francisco Pérez García, Ezequiel Uriel Jiménez 
y Eva Benegas Candau, Vicent Cucarella Tormo, Juan Carlos Robledo Domínguez y Lorenzo Serrano Martínez. 
Publicado en diciembre de 2011. Las estimaciones realizadas para el trabajo cubren 44 sectores para el agregado 
nacional, 37 para las Comunidades Autónomas, y 25 para las provincias. 
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permite un amplio conocimiento de la inversión pública y del stock de ca-
pital por Comunidades Autónomas desde 1995. En él se puede constatar 
la diversidad y las notables diferencias existentes, tanto en tamaño, como 
en términos geográficos, poblacionales o económicos, entre las distintas 
Comunidades autónomas. 

Al analizar las tasas de crecimiento del stock de capital entre los años 
1964 y 1992, la Región crece el 4.88% (solo por detrás de La Rioja, Comu-
nidad Valenciana, Canarias y Baleares) y la media nacional el 4.56%. Entre 
1995 y 2014, el peso del capital neto total de la Región ha aumentado el 
28.72% y la media nacional el 24.86%, en Vivienda el 8.51% en la Región 
y la media nacional el 8.05%, en otras construcciones el 8.51% y la media 
nacional el 7.71%, en equipo transporte el 2.43% en la Regino y la media 
nacional es del 2.03%, en maquinaria y material el 5.21% y la media nacio-
nal el 4.61% y en las TIC en la Región el 2.19% siendo superior en este caso 
la media nacional con el 2.46%.

La variación media anual real del capital neto total entre los años 1995 y 
2014, ha sido del 3.77% superior a la media nacional del 3.06%, la variación 
media anual del capital neto residencial entre estos años ha sido del 3.10%, 
por encima de la media nacional del 2.63%, la variación en media anual 
real del capital neto en maquinaria y material de equipo no TIC, en este 
periodo, ha sido del 5.44% en la Región y del 3.16% en la media nacional.

La variación media anual real, del capital neto en TIC, en este periodo, 
ha sido del 11.09% y la media nacional del 8.68%, la variación anual real del 
capital neto en infraestructuras publicas entre los años 1995 y 2014, ha sido 
del 2.31% por debajo de la media nacional del 2.74%, evidenciando que la 
gran mayoría de los agregados del capital de la Región han mejorado, sobre 
todo los activos en maquinaria y material de equipo no TIC, y también los 
activos TIC, mientras que en las infraestructuras públicas se ha producido 
un retroceso. 

Entre los años 2002 y 2008, el 41% del total del gasto realizado en Espa-
ña es en la Formación Bruta de Capital Público y corresponde a las Comu-
nidades Autónomas, a las Corporaciones Locales corresponde el 30.10%, y 
a las Administración central (Administración Central y Seguridad Social) 
el 28.90%, destinto la importante la inversión publica realizada en Asturias 
por las Administraciones centrales con el 46.10%, seguida de Aragón con 
el 38.80%. 

En la Región de Murcia la inversión pública realizada en este periodo es 
de las mas bajas de España y se sitúa en el 23.80%, estando por debajo de 
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la media nacional del 28.90%, evidenciando la insuficiente inversión reali-
zada en infraestructuras en la Región. El País Vasco y Navarra cuentan con 
un sistema foral y por tanto principalmente las inversiones son asumidas 
por la Comunidad Foral de Navarra y las Diputaciones Forales del País 
Vasco.

Las Comunidades Autónomas, son las que mayor porcentaje de inver-
sión publica han realizado durante este periodo, aunque nuevamente se 
observa una gran diferencia entre unas Comunidades y otras, Baleares y 
Cantabria han realizado más del cincuenta por ciento del gasto total de las 
inversiones en sus Comunidades, seguidas por Galicia con el 49.20% y la 
Región de Murcia con el 48.80%, superando la inversión de la media nacio-
nal del 41.00%. 

La Formación Bruta de Capital de las Corporaciones Locales, eviden-
cian la singularidad del País Vasco que ha realizado el 61.60% de la in-
versión publica, dado que sus Diputaciones tienen asumida la ejecución 
de las infraestructuras, en la Comunidad de Madrid la inversión ha sido 
del 40.40%, debido a su realidad como capital del Estado y en Navarra del 
39.90% por su situación foral. En la Región de Murcia las Corporaciones 
Locales han invertido el 27.40%, porcentaje inferior a la media nacional 
del 30.10%. 

Las desviaciones en gasto en la Formación Bruta de Capital regional pú-
blico por habitante, son muy importantes entre Comunidades, diferencias 
por encima de la media nacional en algunas Comunidades, de más de cua-
trocientos euros, como es el caso de Asturias, Cantabria, Extremadura y La 
Rioja, y por otras, como Madrid con casi trescientos puntos por debajo de 
la media nacional, en el caso del Arco Mediterráneo tanto Cataluña, como 
la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y en menor grado Anda-
lucía, se encuentran mas de cien puntos por debajo de la media nacional, 
como consecuencia de las menores inversiones per capita. 

El cuadro 8.4, recoge el esfuerzo inversor realizado en las Comunidades 
Autónomas, entre los años 1995 y 2014, considerando el promedio, en cin-
co bloques o activos principales: viviendas, otras construcciones, equipo de 
transporte, maquinaria y material de equipo no TIC y las TIC, que muestra 
como el esfuerzo inversor realizado es muy dispar, tanto en el agregado 
como en su composición por tipo de activo.
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CUADRO 8.4. LAS DIFERENCIAS REGIONALES DEL SECTOR PÚBLICO. 
FUNDACIÓN BBVA-IVIE, AÑOS 1964-2014

Descripción 
Región de 

Murcia 
Media 

nacional 
Tasas de crecimiento del stock de capital, años 1964-1992 4.88 4.56
Acumulación de capital. Esfuerzo inversor por tipo de activo. 
(1995-2014 en porcentajes: Totales

(28.72) (24.86)

 Viviendas 10.37 8.05
 Otras Construcciones 8.51 7.71
 Equipo Transporte 2.43 2.03
 Maquinaria y Material 5.21 4.61
 TIC 2.19 2.46

Distribución de FBCP entre Administraciones, en porcentajes 
2002-2008:

 Administraciones centrales 23.80 28.90
 Comunidades Autónomas 48.80 41.00
 Corporaciones locales 27.40 30.10

Porcentajes de variación media anual real del capital neto total 
1995-2014.

3.77 3.06

Porcentajes de variación media anual real del capital neto residencial 
1995-2014.

3.10 2.63

Porcentajes de variación media anual real del capital neto en 
infraestructuras publicas, 1995-2014, 

2.31 2.74

Porcentajes de variación media anual real del capital neto en maquinaria 
y material de equipo no TIC años 1995-2014. 

5.44 3.16

Porcentaje de variación media anual real del capital neto en TIC años 
1995-2014.

11.09 8.68

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

La Región de Murcia, es la tercera Comunidad que más capital ha acu-
mulado entre los años 1995 y 2014, la primera es Castilla la Mancha, se-
guida de Canarias y Extremadura. El principal capítulo de inversión es en 
Castilla la Mancha con el 30.80%, seguida de Extremadura con el 29.04% y 
Murcia con el 28.72%. En la inversión residencial, sigue Castilla la Mancha 
con el 11.99%, y la Región con el 10.37%, en ambos casos por encima de la 
media nacional del 24.86% y el 8.05% respectivamente. 

En otras Construcciones, la Región se sitúa en el 8.51%, por encima 
de la media nacional del 7.71%. En equipo de transporte en el 2.43% por 
encima de la media nacional del 2.03%. En maquinaria y material el 5.21% 
frente al 3.90%. En donde la Región invirtió menos que la media nacional 
ha sido en las TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación con el 
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2.19% frente al 2.46% de media nacional, mostrando una de sus principales 
debilidades en la construcción del futuro.

En la acumulación de capital en cada territorio, y en las tasas de varia-
ción medias anuales del stock de capital real neto, entre los años 1995 y 
2014, es la Ciudad Autónoma de Melilla la que tiene una variación media 
mas alta con el 4.14%. Por Comunidades es Castilla la Mancha la que ma-
yor ritmo de acumulación de capital ha mantenido, el 3.85% acumulativo, 
seguida de la Región de Murcia con el 3.70%, por encima de la media na-
cional del 3.06%.

En la evolución en el crecimiento del capital neto residencial, entre los 
años 1995 y 2014 la mayor actividad es en la construcción de viviendas y se 
producía en la Ciudad autónoma de Melilla con el 4.42%, por Comunida-
des es Castilla la Mancha la que mantenía una variación media anual mas 
alta con el 4.18%, la Región era la octava en crecimiento, con el 3.10%, por 
encima de la media nacional del 2.63%. 

En los porcentajes de variación media anual real, del capital neto en 
infraestructuras publicas, entre los años 1995 y 2014, periodo en el que las 
infraestructuras públicas crecieron el 2.74% anual, constatándose impor-
tantes diferencias entre los distintos territorios, Madrid crecía el 3.83%, 
muy por encima de la media nacional, y en la parte opuesta está la Región 
de Murcia que crece el 2.31%, muy por debajo de la media nacional, evi-
denciando que excepto Cataluña, todas las Regiones del Arco Mediterrá-
neo han crecido por debajo de la media nacional.

En la variación media anual real, del capital neto en maquinaria y ma-
terial de equipo no TIC, entre los años 1995 y 2014, se constata que es la 
Región de Murcia la que liderada el crecimiento con el 5.44%, seguida de 
Baleares con el 4.80%, muy por encima de la media nacional del 3.16%. 

En los porcentajes de variación media anual real, del capital neto en TIC 
entre 1995 y 2014 por Comunidades autónomas, la inversión en activos 
ligados a las nuevas tecnologías, que ha sido y es un factor determinante de 
las diferencias existentes en el crecimiento de la productividad, la Región 
de Murcia ha liderado el crecimiento con una tasa del 11.09%, muy por 
encima de la media nacional del 8.68%.

El cuadro 8.5, recoge los datos básicos del capital neto de la Región de 
Murcia, tanto en euros como en porcentajes, sobre el total nacional, en los 
años 2009 y 2014. El total del Capital neto en la Región de Murcia en 2009, 
con 93.134.6 millones de euros, representaba el 2.80% del total nacional, 
y en 2014 con 92.084.2 millones de euros el 2.94%, ha mejorado porcen-



Capítulo VIII - La Región de Murcia

425

tualmente pero sigue estando por debajo de su aportación poblacional. En 
el capital neto por habitante, en 2009 se situaba en el 88.90% de la media 
nacional y en 2014 en el 93.32%. El capital neto por ocupado se situaba en 
2009 en el 92.30% y en 2014 en el 96.15%. 

CUADRO 8.5. CAPITAL NETO. DATOS BÁSICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA EN 2009-2014

Capital Neto Año 2009
Valores Absolutos

% sobre 
la media 
nacional

Año 2014
Valores Absolutos

% sobre 
la media 
nacional

Capital neto (en euros) 93.134.599.000.00 2.80 92.084.201.027.90 2.94
Capital neto/población (euros por habitante) 64.100.00 88.90 62.947.16 93.32
Capital neto/empleo (euros por ocupado) 161.800.00 92.30 173.722.41 96.15
Capital neto/superficie (euro por km2) 8.232.400.00 125.80 8.862.449.57 143.10
Capital neto/PIB (euro de capital por euro de PIB) 3.40 109.00 3.46 114.51
Capital neto residencial (en euros) 47.965.749.000.00 3.10 42.037.150.693.19 3.15
Capital neto en infraestructuras públicas (euros) 8.278.753.000.00 2.30 7.697.007.952.57 2.27
Capital neto en otras construcciones (euros) 26.130.564.000.00 2.60 27.448.717.183.60 2.87
Capital neto en equipo de transporte (euros) 2.409.991.000.00 2.60 2.643.069.092.12 3.06
Capital neto en maquinaria y material de equipo 6.478.839.000.00 2.90 9.898.410.586 3.09
Capital neto en TIC 1.870.703.000.00 2.20 2.359.845.520.44 2.41

Fuente: Fundación BBVA-IVIE

El capital neto por superficie se situaba en 2009 el 125.80% y en 2014 
en el 143.10%. El capital neto con relación al PIB se situaba en 2009 en el 
109.00% y en 2014 en el 114.51%. El capital residencial representaba en 
2009 el 3.10% del total nacional y en 2014 el 3.15%. El capital en infraes-
tructuras públicas se situaba en el 2.30% del total nacional y en 2014 ha 
bajado al 2.27%, evidenciando el retraso y la falta de inversiones a lo largo 
de los años. 

El capital neto en otras construcciones en 2009 era del 2.60% y en 2014 
del 2.87%, echándose en falta la inversión en equipamientos. En equipo de 
transporte en 2009 era del 2.60% y en 2014 del 3.06%. En maquinaria y ma-
terial de equipos en 2009 era del 2.90% y en 2014 del 3.09%. El capital neto 
en TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación en 2009 era del 
2.20% y en 2014 del 2.41%, lo que demanda un mayor esfuerzo por parte 
de las Administraciones Publicas y de la iniciativa privada.

Entre 1995 y 2014, el peso del capital neto total de la Región ha aumen-
tado en relación con el total nacional, y la gran mayoría de los agregados 
del capital de la Región también han mejorado, sobre todo los activos en 
maquinaria y material de equipo no TIC, y también los activos TIC, mien-
tras que en las infraestructuras públicas se ha producido un retroceso. 
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En conclusión, las dotaciones de capital de la Región han progresado 
más rápidamente que las de otras Comunidades Autónomas. La Región se 
ha convertido en un núcleo de aglomeración de capital y actividad, aunque 
por su especialización productiva muy ligada al sector agrícola, sus niveles 
de productividad están alejados de la media nacional y el PIB por habitante 
por debajo de la media nacional, dada la imposibilidad del desarrollo de 
otros sectores, como el turístico, por el continuo retraso en su Accesibili-
dad exterior, autovías y ferrocarril, ente otros. 

8.13.2. Infraestructuras del Transporte65. Las Autovías

Es necesario comenzar constatando que la Región actualmente está inte-
grada en los grandes ejes de comunicaciones por autovías y autopistas, por 
el corredor mediterráneo hacia Barcelona y Europa y hacia Andalucía, y 
por el corredor con el centro y norte peninsular, Cartagena-Murcia-Al-
bacete-Madrid. En la accesibilidad interior la red de autovías regionales 
permite su interconexión con todos los municipios y singularmente con 
la costa y el interior, conformando hoy como una red mallada y de total 
accesibilidad. 

A pesar de que la Región es parte integrante del Arco Mediterráneo: la 
autopista del Mare Nostrum (AP-7), terminaba en Alicante y así continuó 
durante lustros, el tren se electrificaba con Alicante y la Región seguía y si-
gue con un ferrocarril del siglo XIX, se construía el Aeropuerto de el Alted 
y Murcia seguía esperando, y ahora quiere repetirse nuevamente la historia 
con el corredor ferroviario para mercancías del mediterráneo parado otra 
vez en Alicante (Monforte). 

Los continuos retrasos en la realización de las infraestructuras de comu-
nicaciones que se han venido produciendo y aún continúan frente a otros 
territorios del entorno, han constituido el muro que ha retrasado por años 
el pleno desarrollo de la Región, tanto en la industria, como en el turismo 
como ya anticipara el informe del III plan de desarrollo.

65 La AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, publicaba el 20 de julio de 2020, el 
estudio realizado denominado Infraestructuras del Transporte, un muy importante estudio para conocer la evo-
lución de uno de los activos mas importantes para impulsar o condicionar el desarrollo. El estudio confirma 
lo que en estas paginas se recoge, y ratifica que en el periodo 1985 a 2018, la inversión bruta por habitante en 
infraestructuras del transporte, en miles de euros de 2010, en la Región de Murcia ha sido la menor de España, 
solo por encima de la Ciudad autónoma de Ceuta, según dicho informe la media nacional ha sido entre los años 
1985 y 2018 de 291.67 euros por habitante, y la inversión en la Región de Murcia ha sido de 179.17 euros por 
habitante, lo que supone una perdida sobre la media nacional de 112.50 euros por habitante, reafirmando el re-
traso continuado en la inversión en infraestructuras en la Región de Murcia, y cuyos costes de oportunidad son 
inmedibles en todos los aspectos. 
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Actualmente no es posible entrar de la autovía A-7 circulando en direc-
ción Murcia-Alicante a la AP-7, ni acceder a la AP-7 a la A-7 hacia Murcia, 
para poder acceder a la A-7 hacia Murcia hay que hacerlo a través de la 
carretera Crevillente-Torrevieja. La autovía por el interior Murcia, Jumilla, 
Yecla, Fuente la Higuera, Valencia, A-33, ha costado demasiados años su 
realización (autovía que se la denominada en 1998 como corredor interior 
para la conexión con Valencia, ver pagina 247 del libro En el Mediterráneo 
/ en el sur de Europa, editado por la Universidad de Murcia) con el consi-
guiente perjuicio para estas poblaciones en su accesibilidad al resto de la 
Región. 

Se construía la autovía Albacete-Alicante, y nuevamente se olvidaba la 
autovía con Murcia, y los tráficos con destino a la Región de Murcia comen-
zaron a desviarse por este corredor, como se puede constatar por los IMD 
de aquellos años (haciendo válido lo tantas veces escuchado que si llegó 
antes a Alicante que a Murcia, es que Alicante esta mas cerca), cuando la 
distancia de Murcia con Madrid es de 27 Km., menor. 

La realización de la autovía Murcia-Albacete, tuvo que esperar a la lle-
gada del Presidente Valcárcel al Gobierno regional y al acuerdo66 alcanzado 
con el Ministro de Obras Publicas Rafael Arias Salgado en la reunión que 
tuve el honor de asistir como Comisionado del Gobierno regional, acuer-
do que permitió acelerar por años su construcción y conectar Cartagena y 
Murcia con Madrid, un corredor también fundamental para Almería en su 
comunicación con Madrid.

Es necesario tener presente que el Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda PITVI, del Ministerio de Fomento, presentado el 26 de septiem-
bre de 2012, no concretaba las fechas de ejecución sino que recogía el Plan 
en el horizonte del año 2024. Ni recogía todos los proyectos pendientes: 
Autovía del Reguerón hasta la AP-7, la conclusión de la autovía Santome-
ra-San Javier, tercer carril en la A-7 entre Crevillente y Alhama, y de la A-30 
entre Cieza y Cartagena, además de las variantes al norte de la ciudad de 
Murcia, entre otras.

La situación que se produce al norte de la ciudad de Murcia, donde con-
fluyen la A-30, la A-33 y la A-7 en todas las direcciones en un solo corre-

66 Una vez resuelta la adjudicación de la autovía Albacete-Murcia, que se había hecho por el sistema ale-
mán, por lo que los constructores cobrarían a la terminación y entrega de la obra, que estaba prevista para el año 
2002, y por ello el Presidente Valcárcel planteo al Ministro su adelantamiento, pero el problema que se planteaba 
era el coste financiero del adelantamiento de la obra para las constructoras, el Presidente Valcárcel le indicó al 
Ministro que la Región se haría, se era necesario, cargo del coste financiero, el Ministro le pidió una semana para 
estudiar la solución y aún no pasada esta le confirmo que se adelantaría tal y como había pedido el Presidente 
Valcárcel y que el Gobierno se hacia cargo del coste del adelantamiento, como así ocurrió.
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dor, y que además coincide con el área universitaria más importante de la 
Región (en ella se encuentran la Universidad de Murcia y la Universidad 
Católica), es de la mayor importancia y urgencia su realización, a través de 
las variantes del Arco Norte en la A-7 y del Arco Noroeste67 en la A-30 en 
la que tanbien confluye la A-33, son absolutamente necesarias y extrema-
damente urgente su realización, y su retraso esta conllevando problemas 
continuos en los tráficos. 

Los problemas también son continuos en la Ronda Oeste, en la que la 
falta de un nuevo carril entre la Ronda Sur y la salida al Polígono Industrial 
Oeste que es absolutamente necesaria y no hay ningún problema para su 
realización solo la voluntad, un tramo que genera continuos problemas por 
la interconexión de los tráficos que salen de la Ronda Sur y los que quieren 
entrar hacia el Polígono Oeste, y la necesidad de recuperar la entrada de la 
salida 6 en la MU-30 en dirección este al polígono industrial, así como la 
realización de la conexión de la MU-31 que bajando del puerto de la Cade-
na no se puede ir hacia la MU-30 en dirección este.

El sistema viario nacional en la Región no responde a las necesidades 
actuales de la séptima capital española, ni mucho menos a los tráficos de 
su área metropolitana) configurando con la MU-30 y MU-31 el corredor 
exterior por el oeste68 para que los tráficos de grandes distancias desde o 
hacia Cartagena, Andalucía, Madrid o Valencia, no tengan que entrar en 
la ciudad, aunque el nudo de unión en la A-7 en la conexión con la autovía 

67 El diario la Verdad de 6 de noviembre de 2018, firmado por Manuel Buitrago, indica que el Ministerio 
de Fomento está ultimando los informes técnicos y administrativos para licitar el Arco Noroeste, que partiendo 
desde la A-30 en Archena llegará hasta el norte de Alcantarilla en la conexión con la autovía del Noroeste y con 
la MU-30 que será ampliada en un carril para que los tráficos con destino a Cartagena puedan continuar por la 
MU-31 y o seguir hacia Andalucía por la A-7, este viejo proyecto que permitirá a todos los tráficos con destino 
Andalucía y Cartagena que no tengan que entrar en la ciudad. Siguen en espera los proyectos del arco norte de 
la A-7 y el tercer carril en esta autovía.

68 La conexión entre la A-30 en la Paloma con la A-7 en Alcantarilla, conformando el eje exterior para la 
interconexión de los corredores con Madrid a través de la variante del noroeste y de la A-7 con la variante norte 
en el entramado de la conexión con la autovía del noroeste, precisaba la realización de la denominada autovía 
sur-suroeste ahora MU-31. No es del tiempo que ha tardado en realizarse, de eso en la Región tenemos, lamenta-
blemente, muchos ejemplos, sino de que en su realización con limitación de velocidad y un solo carril en la salida 
en el Polígono Industrial Oeste, no parece en ningún aspecto una autovía que pretende ser el corredor exterior 
de entrada y salida de Cartagena y todo el Mar Menor. 

Pero no solo son los aspectos constructivos de la misma para la circulación viaria, sino que han eliminado 
la salida 6 de la MU-30 al Polígono Oeste, y obligado además, a que los tráficos de la MU-31 vayan en un solo 
carril a la salida 4 de la MU-30 lo que ha generado necesariamente utilizar una vía de circulación interna del 
polígono con los consiguientes riesgos y problemas en el propio polígono, no habiendo atendido ninguna de las 
reclamaciones que ha hecho la Asociación Empresarial del Polígono. Además no hay salida de la MU-31 a la 
MU-30 en dirección hacia Orihuela, evidenciando una falta total de previsión dado que esta vía es el comienzo 
de la autovía del Reguerón.
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de Caravaca, inicio de este corredor exterior es muy complicado y precisa 
de una profunda transformación para que los tráficos de entrada y salida 
continúen adecuadamente, entrando y saliendo a dos vías y al mismo nivel 
y llevando a cabo el tercer carril en ambas direcciones hasta el puerto de la 
Cadena.

Tanto en el PITVI como en el mapa remitido por el Ministerio de Fo-
mento a la Comisión Europea, para su inclusión en las Redes transeuro-
peas, la autovía A-30 Cartagena-Murcia-Albacete esta recogida como Red 
Global, siendo preciso, su inclusión dentro de la Red Básica, como la A-31 
entre Albacete y la A-3, que configura el eje de transporte del centro penin-
sular con la costa y las ciudades de Almería y Murcia, incluyendo el puerto 
de Cartagena la antigua N-301.

8.13.3. El Ferrocarril69 

La Región y sus Puertos necesitan acercarse al centro y norte peninsular 
y para ello es necesario prever la utilización del actual corredor ferroviario 
por el este, como corredor para las mercancías y su continuidad hacia el 
centro peninsular a través del corredor natural con Albacete, que es tam-
bién fundamental para Almería, y conectado al resto de Europa por el co-
rredor Mediterráneo de mercancías paralelo a la A-7.

Una necesidad que sigue sin hacerse realidad, dado que la Región en el 
ferrocarril sigue en el siglo XIX, se llevó a cabo el desmantelamiento del 
vial ferroviario con Granada por Baza, cortando por tanto por ferrocarril 
la conexión del Levante con Andalucía, se desmonto la conexión con el no-
roeste, y se dejo en el olvido la modernización de la línea con Albacete70. El 
Ministerio ha recogido en el PITVI la recuperación de este corredor en alta 
velocidad, siendo además necesario concluir el corredor del mediterráneo 
de alta velocidad, AVE, y continuar el corredor ferroviario del mediterrá-
neo para mercancías hoy parado en Monforte. 

69 Las líneas ferroviarias tanto para pasajeros como para mercancías constituyen uno de los principales 
instrumentos que estructuran y reorientan el devenir de las regiones europeas, el espacio europeo se va a redis-
tribuir en función de este medio de transporte, que va a influir decisivamente en la localización y el desarrollo de 
la actividad económica. El Corredor Mediterráneo se conforma, como el principal eje de prosperidad de España 
y de la Unión Europea, al acercar de manera muy importante las mercancías que transitan por el Mediterráneo 
al centro y norte Europeo.

70 El AVE Madrid-Levante incluye la conexión con Valencia (conexión directa) y con Alicante y Murcia, 
pero a Murcia es a través de Alicante por el corredor Mediterráneo. El Municipio de Yecla podrá a través de la 
estación de Villena, a treinta kilómetros, incorporarse a la Alta velocidad Madrid-Levante, lo que ha de suponer 
un apoyo para su desarrollo. 
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En 2020 cuando todas las Comunidades autónomas firmantes del 
acuerdo de San Esteban en Murcia, tienen la alta velocidad con Madrid, la 
Región sigue esperando el AVE por el corredor mediterráneo y el AVE di-
recto con Madrid Cartagena-Murcia-Cieza-Albacete y Madrid y continua 
con sus líneas del siglo XIX sin desdoblar ni electrificar, y queriendo que 
la conexión con Madrid se realice a través del corredor de alta velocidad 
del Mediterráneo en Alicante con la línea alta velocidad Madrid-Levante, 
y continuar hacia Murcia, haciendo setenta/ochenta kilómetros mas en la 
ida y en la vuelta, si vengo de Madrid y paso por Alicante para llegar a 
Murcia, es claro que Alicante esta mas cerca que Murcia y se repite la his-
toria con los efectos negativos que ha conllevado para la Región este tipo 
de actuaciones, que hoy parece queremos olvidar y repetir la historia y sus 
consecuencias. 

La política en el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones71, 
no ha priorizado en sus inversiones las necesidades reales de los tráficos 
y los territorios, ni la rentabilidad económica y social, que toda inversión 
pública debe tener presente, de la que es un ejemplo claro la Región. La 
centralidad radial en el desarrollo ferroviario priorizó las inversiones en la 
realización de corredores de Alta Velocidad, que tuvo su principal ejemplo 
en las líneas de AVE Madrid-Sevilla, y Madrid-Barcelona, al que siguió 
reforzando el sistema radial desde Madrid con Galicia, el País Vasco, Má-
laga, Castilla la Mancha, Valencia, Castellón y Alicante. Evidentemente el 
Madrid-Murcia sigue pendiente de realizarse.

71 El informe presentado por la Comisión Europea sobre Competitividad e Industria el 10 de octubre 
2012, criticaba la política de infraestructuras llevada a cabo por el Gobierno de España en los últimos años, y 
aconsejaba a España “limitar la nueva inversión a aquellos proyectos para los que hay una demanda real y que 
son asequibles, teniendo en cuenta los altos costes de oportunidad de los fondos públicos, a la vez que significa 
por su importancia, el bajo desarrollo que tiene el transporte ferroviario de mercancías, y singularmente en el 
corredor mediterráneo el eje de mayor tráfico de España.

En el caso de la región de Murcia, el olvido de los Gobiernos de España, ha sido permanente y continuado. 
Recordar que el 23 de septiembre de 1998 el Presidente de RENFE comunicaba al Presidente Valcárcel, diario la 
Verdad del 24 septiembre de 1998, que en 2004 la Región contaría con trenes de velocidad alta entre Albacete y 
Murcia (pagina 251 del libro En el Mediterráneo / en el sur de Europa, publicado por la Universidad de Murcia)

En el programa Med Plus “Red futura de trenes de Alta Velocidad en las Regiones mediterráneas 1989 
(pagina 254-255 del libro En el Mediterráneo / en el sur de Europa) se puede constatar como la Región estaba 
incluida en la entonces denominada alta velocidad en la conexión de Madrid con el Levante, las tres patas de este 
eje se constituían a partir de Albacete, una hacia Murcia y seguía para bifurcarse posteriormente hacia Alicante 
y hacia Valencia. El mismo esquema que posteriormente planteo el Ministro de Obras Publicas Arias Salgado y 
que su sustitución en el Ministerio por Álvarez Cascos conllevó a la situación actual, de olvidar Albacete Murcia 
y que vayamos a Madrid a través de Alicante, utilizando para ello el tramo se alta velocidad del corredor Me-
diterráneo Alicante-Murcia. Evidentemente las autoridades deben recuperar el acuerdo del desdoblamiento y 
electrificación para 250 km/hora el corredor Murcia-Albacete en tráfico mixto, para pasajeros y para mercancías. 
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Han pasado veinte años de acuerdos firmados en 2001 en San Esteban, 
sede de la Presidencia del Gobierno de la Región, por el Ministro de Fomen-
to y los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla la 
Mancha, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, en él se ponían las 
bases para que la región de Murcia se incorporara definitivamente a la Alta 
Velocidad Ferroviaria, vía doble exclusiva para pasajeros electrificada y para 
velocidades 300-350 Km./h, y que el AVE Madrid-Levante llegaría a las dis-
tintas capitales a la misma vez, cosa que no ha ocurrido, veinte años después 
la Región sigue esperando el AVE directo con Madrid y el Corredor ferrovia-
rio para las mercancías parado en Monforte (Alicante). 

El Ministerio se comprometía a poner en marcha las actuaciones pre-
cisas para que, el corredor natural de la Región de Murcia72 con el centro 
peninsular a través de Cieza y se desdoblara y electrificara como línea mix-
ta, para pasajeros a 250 km/h., y para mercancías, modernización prevista 
en el PITVI.

El ferrocarril de alta velocidad entre Alicante y Murcia, el AVE en cons-
trucción (es realmente la continuidad del corredor mediterráneo, cuyo 
proyecto es unir todas las Comunidades del Arco Mediterráneo y su conti-
nuidad hacia el centro y norte de Europa, en corredores para pasajeros y en 
corredores para mercancías.

La conexión que la Región necesita con Madrid y demanda del Gobier-
no central73, porque aleja a la Región de Madrid y del norte peninsular, ya 
que para llegar a Murcia antes se pasa por Alicante, mas kilómetros, mas 
tiempo, mas coste para el operador y para el pasajero), cuando como todos 
sabemos la conexión tanto en velocidad alta y luego la alta velocidad, en los 
mapas de la Unión Europea como en los del Ministerio de Fomento siendo 
Ministro Rafael Arias Salgado, se bifurcaba en Albacete un corredor conti-
nuaba hacia Murcia y el otro hacia Alicante y otro hacia Valencia.

Las necesidades ferroviarias para el desarrollo de la Región han sido con-
cretadas el 6 de marzo en la jornada celebrada por CROEM y FERRMED 

72 El ferrocarril con Cartagena y Murcia, era inaugurado por la Reina Isabel II el 24 de octubre de 1.862, 
aunque el primer viaje de pasajeros y mercancías se realizó el 1 de febrero de 1.863 (Diario la Verdad 24 octubre 
2012.

73 Ante el retraso en la llegada de las infraestructuras ferroviarias a la Región, el 6 de marzo de 2020, se 
celebraba una Jornada impulsada por CROEM y FERRMED en los locales de la Confederación de los Empre-
sarios, en el que se presentaba el documento acordado entre los Empresarios y los Sindicatos de la Región, y 
respaldado por el Consejo Económico y Social se la Región, y por los Colegios profesionales de Ingenieros de 
Caminos, Ingenieros industriales, Colegio de Economistas, Colegio de Arquitectos, Aparejadores, entre otros, y 
con el respaldo de los Partidos: Popular, Ciudadanos y Vox y se editaba en español y en ingles una revista en la 
que se recogían el mapa, así como los corredores ferroviarios, que se incluyen en este capitulo.
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y que ha contado con el respaldo del CES, y de la mayoría de Colegios pro-
fesionales y Partidos Políticos, mapa 8.6, para poder aprovechar todas sus 
potencialidades se concreta como se recoge en:

MAPA 8.6. CORREDORES FERROVIARIOS. ACUERDO CROEM/SINDICATOS/CES/ COLEGIOS 
PROFESIONALES/PARTIDOS 

 

Fuente: Mapa del documento presentado en la jornada CROEM/FERRMED 6 de marzo 2020.

a) Concluir las obras del AVE por el corredor mediterráneo, Alican-
te-Murcia, continuando hacia Lorca (previendo su soterramiento a su paso 
por la ciudad) y bifurcando este corredor hacia Almería y hacia Granada 
como líneas mixtas pasajeros y mercancías, que nos permite en tanto no 
tengamos conexión directa a través del corredor de Levante, la conexión 
con Madrid.
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b) La Alta velocidad a Cartagena para su concurso y ejecución con in-
mediatez, a través del corredor74 central como se puede ver en el mapa 
8.7, conectando con el Aeropuerto internacional y reforzando el eje Mur-
cia-Cartagena que está llamado a ser el principal motor de crecimiento por 
su situación y potencialidad, situado en el rectángulo Cartagena-Maza-
rrón-Águilas-Lorca-Alhama-Murcia, uno de los espacios de mayor poten-
cialidad de la Región. 

c) Es de fundamental trascendencia para la Región de Murcia y Almería, 
la realización del corredor ferroviario para su conexión directa con Ma-
drid, a través del histérico corredor Murcia-Cieza- Albacete (no Chinchi-
lla, continuando a la salida de Albacete y paralelo a la A-30), desdoblado y 
electrificado como corredor mixto, para pasajeros a 250 kw/h, y para mer-
cancías, y recogido como corredor de alta velocidad en los Anexos 1 (ma-
pas) y 2 (actuaciones) del PITVI (Plan de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda) 2012-2024 del Ministerio de Fomento.

d) Continuación del corredor ferroviario del mediterráneo75 para las 

74 El Ministerio para la realización de la línea de alta velocidad con Cartagena planteó tres alternativas 
mapa 3.2, la oeste, la central y la este, la central conectaba a su paso con el Aeropuerto y discurría paralela a la 
A-30, como se esta haciendo con la mayoría de las nuevas líneas, conectar la alta velocidad y los aeropuertos, 
pero he aquí que finalmente y en contra de toda lógica de transporte, reducir distancias, costes y tiempo, se tomó 
la decisión, contraria a los intereses de la Región y singularmente de Cartagena. 

75 El l0 de junio los Ministros de Transportes de la Unión Europea ratificaban los corredores ferroviarios 
del Mediterráneo y del Atlántico, como corredores prioritarios de la Unión Europea, y figuran por tanto en la 
lista final de proyectos prioritarios de la UE, lo que les permitirá acceder a financiación comunitaria extra, según 
el compromiso ratificado ayer por los Ministros de Transportes de los Veintisiete. Aumentando la aportación del 
20.00% al 40.00% según confirmaba la Ministra Ana Pastor. 

En mi intervención como miembro de la Junta Directiva de FERRMED en Bruselas, el 6 de marzo 2013, 
sobre la trascendencia del corredor ferroviario del Mediterráneo que trascurre en España por el Arco Medite-
rráneo, un área socioeconómica que representa en torno al cincuenta por ciento de la Población y del Producto 
Interior Bruto español, a la vez que, una gran área turística y el principal productor de frutas y hortalizas. Es 
por tanto más que un corredor, es un eje vertebrador del territorio, e intercomunicación entre el norte y el sur 
de Europa, conectando todos los puertos de la fachada mediterránea, que pueden y deben conformarse como 
puerta de Europa, ya que por el Mediterráneo pasa el mayor tráfico marítimo del mundo, y puede servir además, 
de puente con el continente africano, cuyo despegue y desarrollo es fundamental para todos nosotros.

Las Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia y gran parte de Andalucía, son las principales zonas 
productoras de frutas y hortalizas con destino a los distintos países europeos, y precisan, no solo reducir los 
tiempos de transporte, si no su excesiva, y casi total dependencia del transporte por carretera, lo que supone un 
claro riesgo, y a la vez, de creciente preocupación de los distribuidores europeos. El transporte por carretera, está 
afectado por el incremento del precio de los combustibles, los impuestos medioambientales, al que se suman las 
rígidas regulaciones sobre los tiempos de conducción. 

El Corredor ferroviario del Mediterráneo para las mercancías, en ancho europeo, desdoblado y electrificado, 
es la alternativa que permitirá que nuestros productos estén en los principales mercados europeos, más pronto, 
con mejor calidad y frescura y a precios más moderados, lo que favorecerá a millones de consumidores europeos 
y la posibilidad de llegar hasta destinos más lejanos. Las Comunidades de Valencia, Andalucía y Murcia en 2012 
enviaban a la Unión Europea 3.687.721 toneladas de productos hortícolas: Berenjenas, calabacín, pepinos, lechu-
gas, patatas, pimiento, tomate, entre otros, y 5.739.277 toneladas de frutas, fresas, naranjas, melón, melocotón, 
sandia y nectarina, entre otras. En total se enviaban 9.426.998 toneladas, el 84.83% del total de España. 
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MAPA 8.7. EL CORREDOR FERROVIARIO DENOMINADO CENTRO ERA LA OPCIÓN 
ACORDADA PARA LA CONEXIÓN DIRECTA EN ALTA VELOCIDAD CARTAGENA-MURCIA Y 

CON EL AEROPUERTO REGIONAL
 

Fuente: Ministerio de Fomento
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mercancías, hoy parado en Monforte (Alicante), de manera paralela a la 
A-7 hacia Murcia, a la altura de Santomera, se bifurca y un corredor sigue 
paralelo a la autovía Santomera-San Javier, hasta unirse en Alquerías con 
el actual corredor con Cartagena que debe quedar solo para mercancías, y 
el otro continua por la variante norte de la A-7 hasta el norte de Murcia, 
donde en una estación para la gestión e intercambio de las mercancías76 

Los principales consumidores de nuestras frutas y hortalizas en 2012, han sido Alemania con 2.6 millones 
de toneladas, Francia con 2.1 millones de toneladas, Reino Unido con 1.2 millones de toneladas, los Países Bajos 
con 970 mil toneladas, Italia con 666 mil toneladas y Polonia con 577 mil toneladas. Como prácticamente todo 
el transporte de estas productos perecederos se hace por camión, para su transporte se han precisado de 471.350 
camiones en el año 2012, o sea de 9.064 camiones semanales, con la consiguiente presión sobre las carreteras y 
autovías, y además, una gran parte de estos camiones vuelven de vacío. 

Si el transporte se hubiera hecho por ferrocarril, habría precisado de 10.885 trenes de 750 metros, o lo que 
es lo mismo de 209 trenes semanales. Con la consiguiente ventaja, tanto en coste, como en la reducción de gases 
contaminantes, dado que el ferrocarril es diez veces menos contaminante que el camión, lo que conllevará una 
muy importante reducción en el total de CO2 emitido a la atmósfera.

Si consideramos los envíos de frutas y hortalizas de Murcia, Valencia y una gran parte de Andalucía que 
conecta directamente con el Corredor Mediterráneo, tendríamos que la Región de Murcia enviaba en 2012 
1.047.661 toneladas de productos hortícolas, lo que supondría 74.833 unidades de carga de 26 palet, y 1.121.754 
toneladas de frutas lo que supondría 50.989 unidades de carga de 26 palet, lo que supondría desde la Región de 
Murcia del envío de 2.516 trenes de 750 metros al año, lo que supone 48 trenes semanales.

La Comunidad Valenciana enviaba 621.596 toneladas de hortalizas lo que supone 44.400 unidades de carga 
de 26 palet, y 3.578.552 toneladas de frutas lo que equivale a 182.661 unidades de carga de 26 palet, en total la co-
munidad Valencina envió el equivalente a 3.828 trenes de 750 metros, o lo que es lo mismo 87 trenes semanales.

Aunque son los datos totales de Andalucía, la mayor parte corresponde a Almería y Granada, el total de 
los envíos en productos hortícolas ascendió a 2.018.464 toneladas, y a 1.038.971 toneladas las frutas, en total 
3.057.435 toneladas que equivalen a 3.828 trenes de 750 metros año, 74 trenes semanales de 750 metros. Es evi-
dente, que en el Arco mediterráneo español, no solo se producen productos hortícolas, sino que cuenta con una 
potente industria alimentaria, química, plásticos, producción de combustibles, metalmecánica y automóviles, 
sectores y actividades que con la puesta en marcha del ferrocarril mejoraran su capacidad logística y competitiva.

Permítanme antes de concluir, resaltar un aspecto fundamental de este corredor, la conexión con todos los 
puertos de la fachada mediterránea que conformaran con esta infraestructura a España como nodo logístico 
internacional y puerta de Europa, y además de puente con el norte de África, evidenciando la transcendencia de 
este corredor, como uno de los principales ejes transeuropeos.

Por ello es fundamental que el corredor ferroviario de mercancías del mediterráneo, se desarrolle con la 
máxima prioridad y conforme a los standares ferrmed, con trenes de hasta 1.500 metros de longitud y 5.000 
toneladas de peso, lo que le permitirá ser la vía para el transporte de frutas y verduras, y conllevará la reducción 
en el coste de transporte, a la vez que una muy importante mejora medioambiental.

76 En los años noventa, camino del cambio de siglo y milenio, hubo un tiempo en que se quiso dar una 
solución integral al transporte de viajeros, autobuses y ferrocarril, planeando una estación multimodal al norte 
de la ciudad de Murcia, y se encargó por parte del Ministerio la realización de los estudios, que concluían con 
las ventajas que de futuro conllevaría la estación ferroviaria al norte de la ciudad integrando todos los medios 
de transporte de personas, como se recogía en el Plan de viabilidad, información también recogida por el diario 
Cinco Días del 21 enero de 1997.

La estación al norte se conformaba con una estación intermodal y a ella se trasladaba la estación de autobu-
ses sacándola del centro de la ciudad de Murcia, con las ventajas que ello conlleva en todos los sentidos y singu-
larmente desde la intermodalidad, una estación que incluida espacios para hoteles, comercios, restaurantes, todo 
lo que una gran estación intermodal conlleva, pero he aquí que finalmente se optó por mantener la estación en 
el Carmen, y aquí se acabo antes de empezar, y a pesar del tiempo y dinero invertido, el sueño de una estación 
multimodal para una ciudad con futuro.
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(multimodal) se conexiona con el corredor de Albacete, y continua parale-
lo a la A-7 hacia Lorca, donde pasa a formar parte de los corredores mixtos 
hacia Almería y Granada.

8.13.4. El Aeropuerto Internacional de Murcia77 

El quince de enero de 2019 su Majestad el Rey Felipe VI inauguraba el 
Aeropuerto Internacional Región de Murcia, le acompañaban el Presidente 
de la Región, el Ministro de Fomento y el Delegado del Gobierno, junto a 
una amplia representación del mundo político y empresarial. La apertura 
del nuevo aeropuerto pone fin a un largo caminar para conseguirlo, el reto 
ahora es en que se consiga su conexión directa con las principales capitales, 
para poder atraer turismo de congresos, de sol y playa, de golf, de salud, 
religioso, y cultural, dado que la Región ofrece todos estos atractivos.

Hasta el 14 enero de 2019, en que se cerraba el aeropuerto de San Javier 
(de uso compartido militar y civil), la región ha venido utilizando dos aero-
puertos, el de San Javier y el de El Altet, en Alicante, aeropuerto que ha sido 
utilizado de manera permanente por pasajeros de esta región, en el estudio 
realizado en 1995 más del 42.00% de los pasajeros de vuelos regulares que 
utilizaban el aeropuerto de Alicante, tenían como origen o destino la Re-
gión de Murcia78 , con lo que se ha conformado como la principal puerta 
de acceso por vía aérea a la Región. Los estudios de tráfico confirmaron 
que mas de un millón de pasajeros procedentes o con destino a la Región de 

77 Siendo el Presidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel, se reunía en Alemania con el pre-
sidente de TUI una de las principales operadores turísticos del mundo y le hablaba de las ventajas y excelentes 
oportunidades que ofrecía la Región, y este le respondía señor Presidente cuando cuenten ustedes con un aero-
puerto hablamos, y tenga la seguridad que se incluirá su Región en los destinos que ofrece nuestra compañía. 

Como quiera que las gestiones llevadas a cabo por las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empre-
sariales de Alicante y Murcia, que dieron lugar al estudio encargado por AENA a las Universidades de Murcia y 
Alicante (paginas 269-271 del libro En el Mediterráneo / en el sur de Europa, editado por la Universidad de Mur-
cia) de que el Aeropuerto de Alicante se denominara Aeropuerto de Alicante y Murcia, y dado que por otra parte 
AENA no estaba dispuesta a realizar el Aeropuerto que la Región de Murcia precisaba, el Presidente Ramón Luis 
Valcárcel, recordando las palabras del presidente de TUI, y teniendo sobre la mesa los informes realizados por el 
equipo de profesionales que como director general dirigía Antonio Sánchez-Sois, impulso la idea recogida por 
un grupo de empresarios, de la realización del AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MURCIA que después 
de muchos avatares, finalmente se abría al trafico aéreo el 15 de enero de 2019.

78 El 14 de diciembre de 1994, los representantes de las Organizaciones Empresariales y las Cámaras de 
Comercio del Sureste, nos reunimos con don Manuel Abejón presidente de AENA, para plantear la propuesta de 
que el aeropuerto de el Alted, se denominará aeropuerto de Alicante y Murcia, como se recogía en los medios de 
comunicación al día siguiente. El Presidente de AENA, no mostró oposición a esta propuesta, y a fin de reforzar 
los datos que se ofrecían, se acordó encargar a las Universidades de Alicante y Murcia de la que era Rector Mag-
nifico Juan Monreal, un estudio que analizara el nivel de ocupación territorialmente y demás indicadores sobre 
la viabilidad de la propuesta. 
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Murcia, utilizaban el aeropuerto de Alicante, que evidentemente el nuevo 
aeropuerto de la región tratará de atraerlos además del traspaso de los de 
San Javier. 

Constatada la imposibilidad de que el aeropuerto de el Alted se confor-
mará como el aeropuerto de Murcia, tal y como se había hablado, inclu-
yendo una terminal ferroviaria para el embarque, era patente la necesidad 
de construir un nuevo aeropuerto internacional que respondiera a las ne-
cesidades de desarrollo turístico y a la vez, las ventajas que para determi-
nados productos de primor suponía el aeropuerto, el Presidente Valcárcel 
impulso su realización a través de un concurso publico para la realización 
y gestión privada del nuevo aeropuerto internacional de Murcia.

A las ventajas que pueda ofrecer a la actividad económica, se sumaran 
al desarrollo del turismo, tanto de playa, como de golf y ocio, del turismo 
de salud, cultural y singularmente de congresos y el religioso con la Ciudad 
Santa de Caravaca, lo que permitirá a la economía regional coger impulso 
para incentivar la actividad productiva. 

El Ministerio de Fomento en el Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, PITVI, no ha incluido al nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia en la Red Básica remitida a Bruselas, sino en la red global, 
cuando debe aparecer el Aeropuerto de Murcia en la Red Básica.

Al analizar la evolución de los veinte principales aeropuertos españoles, 
en el que se constata que mientras el aeropuerto de Alicante incrementa 
sus pasajeros en el 11.47% entre 2006 y 2011, el de San Javier ha perdido 
383.345 pasajeros, pasando de 1.645.886 pasajeros a 1.262.541 pasajeros, el 
23.29% menos. El porcentaje de pasajeros que en 2005 utilizaban el aero-
puerto de San Javier era el 0.85% del total nacional, en 2011 es del 0.62% 
del total nacional.

En el año 2102 el total de pasajeros en los aeropuertos españoles ha sido 
de 170.352.958 pasajeros, lo que supone una reducción del 16.10% sobre el 
año 2011. En la evolución de los dos grandes aeropuertos, el de Madrid ha 

En el mi libro EN EL MEDITERRANEO EN EL SUR DE EUROPA, paginas 270 y siguientes se recoge 
todo lo acontecido. El estudio se llevó a cabo y fue dirigido por los profesores Francisco Calvo Garcia-Tornel y 
Alfredo Morales Gil, y está publicado por AENA en la colección economía, de la Biblioteca Civitas Economía y 
Empresa, Estudios y Monografías, con el titulo de Potencial de captación y generación de trafico del aeropuerto 
de Alicante, en él, entre otros muchos aspectos, se recogen el origen y destino de los pasajeros y también la 
ocupación nacional e internacional del mismo. El estudio recogía que la distribución de trafico según pasajeros 
entre 1983-1995, era del 74.8% en trafico internacional, y el 25.2% en trafico nacional. En cuanto a la procedencia 
del tráfico, el estudio indicaba que Alicante aportaba el 57.37% y Murcia 42.63%. Los cambios políticos a nivel 
nacional y territorial, conllevaron la marcha de Manuel Abejón de la presidencia de AENA, entre otros conllevó 
al olvido esta propuesta. A partir de ese momento la Región comenzó a plantearse su propio aeropuerto que 
ahora 25 años después se hace realidad. 
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perdido el 9.00% de pasajeros, mientras que Barcelona lo incrementaba en 
el 2.20%, Palma de Mallorca perdía el 0.30%, Málaga el 1.90%, Gran Cana-
ria el 6.10% y Alicante el 10.70%. El aeropuerto de San Javier en la Región 
de Murcia, perdía el 6.40% en el total de pasajeros y transportaba 1.180.000, 
el 0.69% del total nacional.

Entre los años 2012 y 2017 se han modificado los tráficos aeroportua-
rios, el aeropuerto de San Javier transportaba 1.196.605 pasajeros, lo que 
suponía un crecimiento del 1.40% en este periodo, si lo comparamos con 
2006 en que transporto 1.645.886 pasajeros, la caída es de casi un tercio, 
mientras que el Aeropuerto de Alicante crecía el 54.94% pasando de los 
8.850.000 de pasajeros a los 13.713.061 pasajeros. Málaga crecía el 48.08%, 
seguidos de Valencia con el 42.92% y Lanzarote con el 42.41%, Barcelona 
crecía el 35.56% y Girona decrecía el 31.45%, Madrid crecía el 18.17% y se 
situaba en 53.402.506 pasajeros. 

El análisis de los datos de 2017 - 2019 nos confirman que los aeropuer-
tos del Arco suponen en 2017 el 54.33% del total nacional, y que en 2018 
el total de pasajeros transportados por los aeropuertos del Arco fue de 
142.040.011 pasajeros lo que representa el 53.87% del total nacional y en 
2019 el total de España fue de 274.515.620 pasajeros, los aeropuertos de las 
Comunidades del Arco Mediterráneo transportaron 149.321.803 pasaje-
ros, lo que representa el 54.39% del total nacional, cuadro 4.12.

8.13.5. Los Puertos de Cartagena, Escombreras, el Gorguel79 y el 
    Puerto HOME

La Región se encuentra estratégicamente situada en el Arco Medite-

79 En 2011 el Instituto de Estudios Económicos, publicaba el libro EL NUEVO PUERTO DE EL GOR-
GUEL, una infraestructura necesaria y obligada, dirigido por Juan E. Iranzo, en el que colaboré como coordina-
dor general, en el que se podía constatar la importancia y transcendencia de este nuevo puerto para containers 
para la Región y fundamentalmente para España. A pesar del tiempo transcurrido, no se entiende que el Gobier-
no de España no lo haya declarado de Interés Nacional, dada su trascendencia en el desarrollo portuario español 
y en su capacidad para conformar en el mediterráneos una de las áreas logísticas mas importantes de Europa, lo 
que supondría un cambio total en la Unión Europea y relanzaría su ejecución.

1.-La apertura del nuevo Puerto de El Gorguel, puede conformarse como el principal foco de desarrollo so-
cioeconómico en la Región. La puesta en el mercado marítimo-portuario global del nuevo Puerto de El Gorguel, 
constituye una oportunidad de gran alcance estratégico para la Región de Murcia y para el sistema portuario 
español, en general. El nuevo puerto de El Gorguel supondrá una oferta complementaria a la situación del sur 
peninsular: Puerto de aguas profundas, adecuado a los nuevos portacontenedores de máxima capacidad. Una 
Terminal automatizada, y con una explotación sin las servidumbres de competitividad (estiba) de otros puertos 
españoles. Conexión terrestre mejorada, con acceso directo al Eje Mediterráneo ferroviario. El nuevo Puerto 
de El Gorguel tendrá fortalezas específicas respecto a los puertos ya existentes en el entorno del Estrecho de 
Gibraltar y la fachada mediterránea: El Gorguel va a suponer un ahorro de más de 3 días de ahorro de tiempo 
en la conexión marítima con China respecto a los puertos del Norte de Europa, sin apenas desviación respecto 



Capítulo VIII - La Región de Murcia

439

a la ruta principal. Respecto al Puerto de Bahía de Algeciras, El Gorguel tendrá mejores conexiones con el Hin-
terland, especialmente con el centro peninsular y Andalucía Oriental, con una mejor integración en el entorno, 
y ahorro en costes portuarios. Respecto al puerto de Valencia, menores costes portuarios (eficiencia de una Ter-
minal de nueva generación), y menor desviación respecto rutas principales respecto a tráficos de tránsitos. Todo 
nuevo puerto representa un foco de generación de actividad económica en su territorio. Pero El Gorguel, por las 
características de la nueva oferta, va a tener un perfil muy determinado para la diversificación y potenciamiento 
del conjunto de la actividad del Puerto de Cartagena: la oportunidad para desarrollar tráficos import-export para 
el centro peninsular (con la logística asociada a los mismos) y, con carácter estratégico, la gran oportunidad de 
constituirse como una de las “Puertas de Entrada” (Gateway) a Europa en el sur, en el eje Mediterráneo.

2.- Una oportunidad para el Puerto de Cartagena-El Gorguel y la Región de Murcia: “Puerta de Entrada” 
en Europa (Gateway) para bases logístico-industriales. Tras la reciente fase de deslocalización global masiva 
(principalmente, hacia China e India), los grandes conglomerados industriales y de distribución se están plan-
teando una doble necesidad: Reducción del coste del circulante: los stocks en los países centrales, son muy caros. 
Eficiencia en el aprovisionamiento de los mercados “centrales” (principalmente, Europa y EEUU). El aprovisio-
namiento de Europa desde las bases de China e India está demostrándose excesivamente rígido (superior a 30 
días de navegación), lo que significa una desventaja estructural logística de Extremo Oriente difícilmente solu-
cionable. Los operadores se están empezando a plantear la necesidad de establecer bases logístico-industriales 
de aprovisionamiento a los mercados centrales, de proximidad a los mismos, en condiciones competitivas (pre-
cio-distancia). Ello representa una oportunidad para las “periferias” próximas a esos centros, de “reindustrializa-
ción parcial y selectiva”. Es una oportunidad combinada logístico-industrial (actividades industriales de acabado 
y montaje, de preparación para el mercado europeo, etc.), con alta valoración de condiciones de fiscales y costes 
competitivos respecto a los “centros”: generación de stocks-buffer de productos para su rápido posicionamiento 
en los mercados. Para ello, el Puerto de El Gorguel y el conjunto de la Región de Murcia han de desarrollar una 
estrategia complementaria hacia la captación de operadores logístico-industriales que se implanten en el entor-
no inmediato del Puerto como “puerta de entrada” o Gateway, principalmente para el Hinterland peninsular y, 
sobre todo, centro-europeo. Las ventajas competitivas de esta opción “Gateway” respecto a los hubs en países 
de la periferia “exterior” a Europa son claros: aprovechar el posicionamiento de las mercancías ya en el interior 
de la UE, facilitando los procesos de entrada y adecuación normativa a la misma. Las desventajas también son 
evidentes: diferencial de costes con estos países, incluyendo en muchas ocasiones las desventajas fiscales. 

3.- Una estrategia comercial muy competida, que va a requerir una oferta integral muy atractiva La compe-
tencia por la captación de este mercado de “bases logístico-industriales” va a ser alta en Europa: Por una parte, 
los países periféricos exteriores, como Marruecos y Turquía, que están desarrollando potentes proyectos muy 
atractivos, basados en costes muy competitivos. Por otra parte, los “nodos logísticos” del Sur de Europa con 
similares ventajas de posicionamiento: en el caso de España, sobre todo Algeciras, Valencia y Barcelona. Y por 
último, las reacciones de los puertos del Norte de Europa, mediante potentes estrategias ferroviarias, para tratar 
de no perder estas oportunidades emergentes. Para el nuevo puerto de El Gorguel, esta competencia va a reque-
rir el desarrollo de una oferta muy atractiva, basada en los siguientes puntos clave: Posicionamiento próximo 
o inmediato a un hub global, preferentemente, y con conexiones ferroviarias “lanzadera” de bajo costo con los 
hubs. Red de distribución marítimo-terrestre, a ser posible multimodal (SSS + distribución terrestre, con gran 
importancia de las redes ferroviarias). Régimen aduanero avanzado. Máxima eficiencia y costes competitivos de 
primera instalación y operación. Mano de obra eficiente y formada, y menores costes que los de Europa Central. 
“Territorio eficiente”: aeropuertos, bases tecnológicas, conexiones terrestre internas…Oferta integral: condicio-
nes que faciliten la implantación de este tipo de operadores. 

4.- Una nueva oferta de espacios para estas actividades logístico-industriales asociadas al nuevo Puerto 
de El Gorguel. Por lo tanto, el aprovechamiento de la gran oportunidad de futuro del Puerto del Gorguel exige 
la disposición adicional de una oferta disponible de espacios para estas actividades logístico-industriales, de 
montaje y ensamblaje y preparación de productos, con destino la entrada en el mercado Europeo. Estos espacios 
deberían tener las siguientes características: Próximos al Puerto, dado que no hay suficiente disponibilidad de 
suelos dentro del mismo. Como quiera que el Valle de Escombreras tiene muchas limitaciones de disponibilidad 
de suelos para esta nueva oferta, el ámbito más idóneo es el entorno inmediato de Cartagena-La Unión, de forma 
complementaria y compatible con la ZAL de El Gorguel. Accesibilidad viaria a la red de autopistas y autovías, y 
conectividad ferroviaria con el nuevo Puerto de El Gorguel (para servicios directos shuttle) y la red ferroviaria 
general. Suelos en forma y topografía adecuados. Lotes de suelo en dimensiones flexibles, adaptables a las de-
mandas concretas. En condiciones de precio y gestión muy operativa.

Las oportunidades que ofrece el nuevo Puerto de El Gorguel dada su estratégica situación en el Mediterrá-
neo, su calado y su interconexión con la red transeuropea, son excepcionales para la oferta logístico- industrial 
y de ensamblaje de equipos como punto de entrada a Europa.
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rráneo y puente con el norte de África, el nuevo puerto de el Gorguel80 
con un calado de mas de veinte metros y una situación geoestrategia en 
el Mediterráneo, supondrá un cambio radical en la realidad logística de 
Cartagena y la Región, conformando una gran área logística portuaria y 
de ensamblaje, al que se suma la Zona de Apoyo Logístico en el entorno de 
la ciudad de Murcia, y el nuevo aeropuerto internacional, que harán de la 
Región de Murcia el gran nodo estratégico de comunicaciones en el sentido 
norte-sur y de interconexión con el eje transversal de Andalucía, que le 
permitirá ampliar su Hinterland portuario hacia Almería y Granada, así 
como hacia el centro peninsular.

La tendencia es que, en los próximos años, sigan creciendo los tráficos 
con las grandes Macro-Regiones mundiales (principalmente China, Japón, 
Sudeste asiático, y subcontinente Indio) y la progresiva consolidación de 
tráficos con el norte de África. Todos estos tráficos con destino al centro 
neurálgico de Europa (o con origen en el mismo) encuentran en los puer-
tos mediterráneos el camino más corto para llegar a su destino.

Todos los estudios realizados reafirman la necesidad de la construcción 
del nuevo puerto de el Gorguel, con capacidad para 3.5 millones de con-
tenedores al año, que con un calado de 22 metros permitirá, además, el 
atraque de los megabuques procedentes del continente asiático, lo que re-
forzará la capacidad portuaria de los puertos de la fachada mediterránea 
y su competitividad como alternativa a los puertos del norte de Europa 
(Amberes, Rotterdam y Hamburgo). 

La Región de Murcia cuenta en Escombreras con uno de los puertos 
petroleros, de graneles líquidos y sólidos, mas importantes de la fachada 
mediterránea, siendo el primero en trafico de hidrocarburos y el quinto de 
mercancías de España, operando en las Dársenas de Cartagena (San Pedro 
y Santa Lucia) dedicadas a mercancía general y contenedores, pero que 

80 Las inversiones que conlleva el nuevo puerto de container de el Gorguel, además de la conformación de 
una gran área logística de las primeras de España, mas de 1.300 millones de euros procedentes de la propia Au-
toridad portuaria y de la inversión privada que es quien realmente llevará a cabo la mayor inversión y realizará la 
actividad portuaria, se estima la creación de mas de 3.000 puestos de trabajo, además de un beneficio económico 
y social de primer nivel para la región y para España.

Alfonso Hernández Zapata, presidente de la Federación de Empresarios del Metal, según se recoge en la 
revista del Metal numero 177, ha pedido al Presidente del Gobierno de la Región por escrito, que el Gobierno de 
la Región pida al Gobierno de España la declaración de Interés Estratégico NacionalEl diario la Verdad publicaba 
un articulo firmado por José Alberto González, en el que indicaba que el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, había aprobado en su reunión del 29 de agosto de 2018, solicitar al Gobierno de España que declare 
–de interés publico- el proyecto de construcción de una Dársena de contenedores de mercancías en el Gorguel, 
petición que se ha formalizado ante el Gobierno de España mediante escrito y certificación del acuerdo adoptado 
y remitido al Ministerio de Fomento. 



Capítulo VIII - La Región de Murcia

441

tiene con serias limitaciones de capacidad, y el de Escombreras dedicado 
a los tráficos de gráneles líquidos y sólidos, así como en su entorno, de 
uno de los principales polos energéticos de España. En actuaciones singu-
lares previstas, en el PITVI, pagina II.246, aparece la Autoridad Portuaria 
de Cartagena, y la nueva Dársena del Gorguel, cuando debe de recogerse 
como el nuevo puerto del Gorguel, mapa 8.8.

MAPA 8.8. DETALLE DE LA NUEVA DÁRSENA DE EL GORGUEL Y DIMENSIONES DE LA MISMA
 

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena

La Unión Europea consciente de los problemas a los que se enfrenta en 
los próximos años el trafico de mercancías por carretera, el incremento 
de los costes, los problemas medioambientales y el riesgo de colapso de 
algunas autovías y autopistas, está impulsando el desarrollo de un sistema 
de cooperación carretera ferrocarril y barco, que articule las conexiones 
portuarias y las áreas logísticas, con las llamadas autopistas del mar, que 
se conformará como la Red Transeuropea de Transporte Marítimo, y es-
tán llamadas a ser la clave, junto con el ferrocarril de la política europea 
de transporte, y conllevará la reducción de los costes de transporte y una 
mayor y mejor articulación de los grandes corredores, en los que la fachada 
mediterránea española se conforma como elemento fundamental, al contar 
con los principales puertos de España y el Mediterráneo al que se sumará el 
nuevo puerto de el Gorguel con un calado de 22 metros. 

Por el Mediterráneo circula el trafico intercontinental mas importante 
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del mundo, entorno a los veinte millones de TEUS, cuatro veces el trafico 
relativo al Atlántico, se estima que en el horizonte de 2025/2030 haya cre-
cido de manera muy importante. Actualmente los puertos de la fachada 
mediterráneo solo reciben el 23.00% de este trafico, mientras que los puer-
tos del norte de Europa se llevan el 77.00%. El objetivo es que en el hori-
zonte de 2030 los puertos de la fachada mediterránea, al menos, reciban el 
35/40.00% de los tráficos y los puertos del norte el 60/65.00%.

El nuevo puerto del Gorguel totalmente automatizado incluirá cuatro 
atraques RO-RO, con una capacidad operativa entorno a los 3.5 millones 
de contenedores al año, una inversión total en torno a los 1.200 millones de 
euros, y supondrá la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo. La Zona 
de Apoyo Logístico portuario, reafirma la capacidad estratégica del nuevo 
puerto, y permitirá el desarrollo de actividades complementarias al que se 
configurará como uno de los puertos de entrada y salida de Europa a través 
del nuevo corredor ferroviario del mediterráneo, a la vez que recuperará su 
histérica relación con el centro peninsular.

La puesta en el mercado marítimo-portuario del nuevo Puerto de El 
Gorguel, constituye una oportunidad de gran alcance estratégico para la 
Región de Murcia y para el sistema portuario español en general, y cuenta 
con fortalezas específicas respecto a los puertos ya existentes en el entorno 
del Estrecho de Gibraltar y la fachada mediterránea: El Gorguel va a su-
poner un ahorro de más de 3 días de tiempo en la conexión marítima con 
China respecto a los puertos del Norte de Europa, sin apenas desviación 
respecto a la ruta principal. 

El Gorguel tendrá mejores conexiones con el Hinterland, especialmente 
con el centro peninsular y Andalucía Oriental, con una mejor integración 
en el entorno, ahorro en costes portuarios al contar con una terminal de 
ultima generación, y una menor desviación de las rutas principales res-
pecto a tráficos de tránsitos, así como es una oportunidad para desarrollar 
tráficos import-export para el centro peninsular (con la logística asociada 
a los mismos) y, por su situación estratégica una gran oportunidad para 
constituirse como “Puerta de Entrada” (Gateway) a Europa en el sur. 

Las oportunidades que ofrece el nuevo Puerto de El Gorguel, dada su 
estratégica situación en el Mediterráneo, su calado y su interconexión con 
la red transeuropea, son excepcionales para la oferta logístico-industrial y 
de ensamblaje de equipos como entrada a Europa. A la vez que el trasla-
do de los tráficos de contenedores de San Pedro y Santa Lucia al Gorguel, 
permitirá la construcción de un Puerto “home” (puerto de cruceros donde 
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se inicia y / o se termina el viaje) para las compañías de cruceros, lo que 
cambiará totalmente la fisonomía y la realidad de esta zona de Cartagena.

8.13.6. Cartagena Puerto de Cruceros

Desde que en 1998, se impulsara decisivamente el mercado de cruceros, 
el numero de estos ha ido creciendo de manera continuada, y Cartagena se 
ha convertido en puerto de referencia para las navieras y turoperadores en 
el Mediterráneo, que podrán visitar todo el tesoro histórico que es Carta-
gena y recorrer a través de las excursiones turísticas la Región, el turismo 
de cruceros es un factor clave en el boca a boca en la venta de Cartagena y 
la Región. 

El aumento continuado tanto en el numero de cruceros como de pasajeros, 
permitirá que con el traslado de las Dársenas de San Pedro y Santa Lucia, 
la construcción de un puerto HOME, que reforzara aún mas la posición de 
Cartagena en el mercado de los cruceros y como destino turístico. 

Hay que tener en cuenta que ser un puerto “home” supone un impor-
tantísimo valor añadido para los servicios turísticos y de transporte de la 
Región, los pasajeros hacen normalmente una noche en hoteles de la zona 
antes o después del viaje y, prácticamente siempre, llegan / o salen / desde 
un aeropuerto próximo.

8.13.7. Áreas Intermodales y Equipamientos Logísticos81 

El crecimiento que viene operándose en el sector logístico en España 
dada la globalización de los mercados es muy importante y creciente, y, 
consecuentemente, el desarrollo de la intermodalidad. En este sentido, las 
grandes plataformas se sitúan alrededor de las ciudades y zonas emergen-
tes, un sector que representa actualmente en España entorno al 10% del 
PIB, siendo los principales centros, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla 
y Valencia. 

En el libro MURCIA 2013 escrito al margen, en la pagina 283 se recoge 
el mapa de las Zonas de Actividades Logísticas, planteadas por el Gobierno 

81 El Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 recogía en el mapa 3.6 Zonas de Actividades Logísticas. 
Importancia Económica, no recogía en la Región ninguna ZAL, (pagina 283 del libro MURCIA 2013 escrito al 
margen publicado por la Universidad de Murcia, la Cámara de Comercio de Murcia que presidía encargó un Es-
tudio sobre su necesidad e importancia en la Región, que realizado y entregado al Ministerio de Obras publicas 
con toda la documentación acreditativa, conllevo que en el Plan se incluyera las ZAL portuaria de Cartagena y 
de Murcia, pagina 286 del citado libro.
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de España en el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 en el que se 
puede constatar que no aparece ninguna en la Región, por ello, la Cámara 
de Comercio de Murcia que tenia el honor de presidir, y contando con el 
apoyo de las Cámaras de Comercio del GAME y de las Organizaciones 
Empresariales, acordaba encargar a la consultora MECSA un estudio sobre 
la viabilidad y o necesidad de la implantación de las ZAL en la Región, el 
resultado fue muy positivo y en consecuencia su inclusión por el Ministe-
rio de Obras Publicas, como se constata en el mapa de la pagina 286 del 
referido libro, en el que ya aparecen las ZAL82 en Cartagena y en Murcia. 

Las actividades Logísticas, como zonas de intercambio modal y áreas 
de ensamblaje, en un mundo cada vez más globalizado y sometido a pro-
fundos cambios y transformaciones, se han convertido en una herramienta 
fundamental y pieza clave en la competitividad empresarial, y en la que la 
Región de Murcia ha de situarse por su estratégica situación en el Medite-
rráneo, áreas logísticas y el nuevo puerto de el Gorguel. 

En el PITVI en la pagina II.237, en el apartado nuevas inversiones en la 
red convencional, se incluyen las plataformas e instalaciones logísticas, de 
la ZAL de Murcia y la del Gorguel. Tras la reciente fase de deslocalización 
global masiva (principalmente, hacia China e India), los grandes conglo-
merados industriales y de distribución se están planteando una doble obli-
gación: Reducción del coste del circulante: los stocks en los países centra-
les, son muy caros, y Eficiencia en el aprovisionamiento de los mercados 
“centrales”. 

El aprovisionamiento de Europa desde las bases de China e India está 
demostrándose excesivamente rígido (superior a 30 días de navegación), 
lo que significa una desventaja estructural logística de extremo Oriente di-
fícilmente solucionable. Los operadores se están empezando a plantear la 
necesidad de establecer bases logístico-industriales de aprovisionamiento 
a los mercados centrales, y de proximidad y conexión con los mismos, en 
condiciones competitivas (precio-distancia). 

La situación estratégica del nuevo Puerto del Gorguel y su oportunidad 
como puerta de Europa en los tráficos con el continente asiático y con Áfri-
ca, su capacidad de comunicación a través de las autovías del Mar con Italia 
y Francia, ha sido reconocida en el Plan de Infraestructuras, Transportes y 

82 La ZAL portuaria de Cartagena con la puesta en marcha del nuevo Puerto de el Gorguel, podría con-
formar un AREA DE ENSAMBLAJE Y PREPARACION DE PRODUCTOS, ante la llegada desde el continente 
asiático de los equipos sin completar su montaje, para un menor coste de transporte, y son ensamblados en esta 
zona para su posterior traslado a través de ferrocarril o carretera a toda Europa.



Capítulo VIII - La Región de Murcia

445

Vivienda, PITVI, del Ministerio de Fomento, publicado el 26 de septiembre 
de 2012, que recoge dentro de las Redes Transeuropeas la ZAL portuaria de 
Cartagena y la ZAL de Murcia, al entender configurarán un lodo logístico de 
primer nivel en la fachada mediterránea. 

La Zona de Apoyo Logístico portuario, se configura como un elemento 
fundamental para el desarrollo de las actividades portuarias, industriales, 
logísticas y de ensamblaje, como consecuencia de la actividad portuaria en 
el nuevo puerto del Gorguel. En ella se podrán instalar las empresas y todos 
los servicios relacionados con el Puerto, configurando un gran centro de 
ensamblaje y actividad económica de primer nivel. 

La Ciudad de Murcia, situada estratégicamente en la interconexión del 
corredor Mediterráneo y el corredor portuario de Cartagena al centro y 
norte peninsular, tiene solicitada su inclusión como NODO BASICO, den-
tro de la Red Central (Core Network) Trans-Europea, al contar con una 
aglomeración urbana de mas de un millón de habitantes, que responde 
plenamente a los criterios de “Larger Urban Zones”. Por lo se precisa que el 
Ministerio de Fomento la incluya en el PITVI, y traslade dicha propuesta 
a la Comisión Europea para su incorporación al Core Network, mapa 8.9.

MAPA 8.9. ESQUEMA DE EJES Y NODOS DE INTERMODALIDAD 
DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

Fuente: Plan Estratégico de Infraestructuras y transportes PEIT
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8.14. CAPITAL TECNOLÓGICO 

En un mundo cada vez más global y competitivo, es la investigación, el 
desarrollo tecnológico, junto a la innovación y las TIC, la base de la capa-
cidad competitiva83 de productos y empresas. La competitividad no es una 
cualidad de un sistema productivo en sí, sino la consecuencia de cinco fac-
tores fundamentales: coste de la materia prima, costes de producción (per-
sonal, energía), capacidad tecnológica, innovación y TIC (conocimiento), 
logística (transporte y distribución), y costes de financiación. 

La disponibilidad de suelo equipado y de energía, el apoyo a los proyec-
tos inversores, la fiscalidad y disponibilidad de infraestructuras de comu-
nicaciones, tecnológicas, y formativas, telecomunicaciones, mano de obra 
cualificada, un entorno agradable y limpio, la cercanía a centros universita-
rios, culturales y de ocio, se encuentran entre las principales razones para 
la implantación de nuevos proyectos empresariales.

Cada vez más, compiten los territorios y las ciudades, siendo creciente la 
importancia de las denominadas –smart city- ciudades inteligentes. Donde 
la innovación se ha convertido en un aliado necesario. Donde la gestión 
y la tecnología se dan la mano, para desarrollar un urbanismo más cerca-
no a la realidad competitiva en un mundo global, sin distancias y donde 
las nuevas tecnologías y la investigación aplicada, junto a la innovación se 
conforman como los pilares básicos de nuevo desarrollo. 

8.14.1. Recursos destinados a Investigación y Desarrollo

El cuadro 8.6, recoge la inversión regional en I+D con respecto al PIB 
entre los años 1990 y 2018. En 1990 el total del gasto en la región se situaba 
en el 0.44% del PIB, en 1992 había crecido al 0.67% del PIB, y con un gran 
diferencial con la media nacional del 1.00%. 

Entre los ejecutores del gasto en I+D, el 22.00% corresponde a las Ad-
ministraciones Publicas en la Región y a nivel nacional el 16.00%, las Uni-
versidades de la Región aportan el 55.40% y a nivel nacional el 31.30% y 
las empresas en la Región el 22.60% muy por debajo de la media nacional 

83 La competitividad es la capacidad de ofrecer productos y servicios de manera que en precios y calidad 
sean capaces de ganar mercados, sean más atractivos para nuestros clientes que los de la competencia. La com-
petitividad es como la confianza, es el intangible más tangible.

La capacidad competitiva esta por tanto condicionado por la capacidad y el compromiso de los recursos 
humanos, la capacidad de innovación e investigación y desarrollo, como elementos fundamentales para ganar 
en un mercado cada vez más global y competitivo. 
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del 48.70%, según recoge el INE sobre la Estadística sobre actividades en 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D). 1993.

 
CUADRO 8.6. GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MURCIA Y EN ESPAÑA, 

EN PORCENTAJES SOBRE EL PIB

Años

Región de Murcia España

Millones de 
euros

Porcentajes 
sobre el 

PIB

Personal 
ocupado 

EJC*

Porcentajes 
sobre

España

Millones de 
euros

Porcentajes 
sobre el 

PIB

Personal 
ocupado 

en España 
EJC*

1990 --- 0.44 --- --- 0.92 ---
1992 --- 0.67 1.322 --- --- 1.00 72.822
1996 --- 0.60 --- --- --- 0.99 ---
2000 104 0.74 --- --- 5.698 0.94 ---
2007 248 0.91 --- --- 13.342 1.27 ---
2012 228 0.83 5.459 2.60 13.392 1.30 208.831
2016 269 0.94 5.808 2.80 13.330 1.19 205.873
2018 303 0.97 6.149 2.70 14.946 1.24 225.696

Fuente: INE. Estadística de actividades en I+D. * Personal total en I+D Equivalencia Jornada Completa

El personal dedicado a I+D en equivalencia en jornada completa (EJC), 
en 1992 la Región tiene un limitado peso en el total nacional, dado su nivel 
de participación en el gasto (1.50%). Madrid (33.80%), Cataluña (17.90%), 
Andalucía (9.50%) y País Vasco (7.00%) concentran cerca del 70% del per-
sonal de I+D (EJC) del país. 

En la Región existe poco personal investigador integrado en las empre-
sas; de hecho, Murcia sólo supera porcentualmente en este aspecto a An-
dalucía, Canarias y Extremadura, y el personal investigador murciano se 
concentra en la Universidad (49%). No obstante, se observa que en la Re-
gión el personal dedicado a I+D (EJC) representa el 3.30 por mil, del total 
de la población activa.

En el número correspondiente al mes de diciembre de 1996 de los Cua-
dernos CDTI, confirman que el total del gasto en I+D, se ha reducido, si-
tuando la media nacional en el 0.99% del PIB nacional. La inversión en I+D 
en la Región de Murcia ha bajado igualmente y se ha situado en el 0.60% 
del PIB regional. 

El 69.20% del total de las empresas de la Región no invierten, y en las 
pequeñas no lo hace el 76.30%. El 16.30% de las empresas que invierten 
en I+D., lo hacen puntualmente y sólo el 7.40% de forma regular. Entre las 
medianas y grandes empresas estos porcentajes mejoran, aunque casi el 
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50.00% de las medianas no invierte nada o invierte regular o puntualmente 
el otro 50.00%. Entre las grandes, las que no invierten nada se sitúan en 
el 22.80%, las que invierten regularmente en el 35.80% y las que lo hacen 
puntualmente en el 41.50%. En total, sólo invierten el 31.10% y regular-
mente sólo el 12.40%

En el año 2000, según el INE, los recursos destinados en la Región a 
Investigación y Desarrollo fueron 103 millones de euros, el 0.74% del PIB 
regional, mientras que la media nacional se sitúa en el 0.94% del PIB nacio-
nal, en 2005 se destinaron 170 millones de euros, el 0.75% del PIB regional, 
siendo la media nacional del 1.13% del PIB nacional). En 2007 la Región 
se situaba en el 0.91% del PIB regional, con una inversión de 248 millones 
de euros, siendo el total nacional de 13.342 millones de euros, el 1.27% del 
PIB nacional. 

En el gasto en Investigación y Desarrollo, a nivel nacional corresponde 
a las Empresas con el 51.46%, a las Administraciones Publicas el 20.09%, 
la Enseñanza superior porta el 28.26% y las Instituciones privadas sin fines 
de lucro el 0.19%. A nivel regional nos encontramos que el esfuerzo de las 
empresas esta muy por debajo de la media nacional, siendo su participa-
ción del 38.76%, en las Administraciones publicas también es inferior a la 
media nacional con el 19.02%, la Enseñanza Superior es la que aporta el 
mayor porcentaje, el 42.11% muy por encima de la media nacional, y las 
IPSFL el 0.11% en su aportación también por debajo de la media nacional. 

El informe de INE correspondiente a 2012, con los gastos internos tota-
les en I+D y personal total en EJC por Comunidades Autónomas, confirma 
la caída en la inversión l en I+D del 5.60%, siendo esta de 13.392 millones 
de euros, lo que representa el 1.30% del PIB nacional. La Región de Murcia 
igualmente ha reducido la inversión total y esta se sitúa en 228 millones de 
euros, el 0.83% del PIB regional, y muy alejada de la media nacional. 

En el año 2016, el informe del INE recoge los gastos internos totales en 
I+D y personal total en EJC por Comunidades Autónomas. El total de los 
gastos internos en I+D a nivel nacional es de 13.330 millones de euros, el 
1.16% del PIB nacional, y la Región de Murcia lo hacia en 269 millones de 
euros, que representa el 0.94% del PIB regional. Por sectores de ejecución, 
las empresas supusieron el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D interna, 
con un 54.90%, la Enseñanza Superior el 27.10%, y las Administraciones 
Públicas el 17.80% del gasto nacional, las Instituciones Privadas Sin Fines 
de Lucro (IPSFL), el 0.20% restante. 
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En el año 2018 el gasto total en I+D a nivel nacional fue de 14.946 mi-
llones de euros, el 1.24% del PIB nacional y el personal ocupado a nivel 
nacional fue de 225.696 personas. El gasto total en la Región fue de 303 
millones de euros, el 0.97% del PIB regional, pero sigue muy alejado de la 
media nacional del 1.24%, mientras que el total de personal ocupado fue de 
6.149 personas, el 2.70% del total nacional. 

 
8.14.2. Innovación tecnológica 

El cuadro 8.7, recoge los datos de la estadística del INE sobre la inver-
sión en Innovación Tecnológica, entre los años 2000 y 2017, en la Región de 
Murcia y a nivel nacional. En el año 2000, las empresas españolas destina-
ron a la Innovación 10.174 millones de euros, el 1.67% del PIB. El 41.50% 
de los gastos en innovación corresponde a actividades de I+D, ya sean de-
sarrolladas en la propia empresa 32.83%, o fuera de ella el 8.62%. 

El 58.55% de los gastos de innovación corresponden a otras actividades 
innovadoras, destacando la adquisición de maquinaria y equipo relaciona-
do con nuevos productos o procesos, que representa el 36.73%, la adquisi-
ción de otros conocimientos externos el 9.26%, el diseño y otros prepara-
tivos para la producción y o distribución el 4.56%, la formación el 2.23% 
y la comercialización el 5.78%. Las empresas dedicadas a la fabricación de 
automóviles con el 10.01%, son las que más han invertido en innovación. 
Le siguen las de productos alimenticios y bebidas con el 6.78%, y en tercer 
lugar se sitúa el sector de investigación y desarrollo con el 5.03%.

CUADRO 8.7. GASTO EN INNOVACIÓN MURCIA Y EN ESPAÑA, 
EN PORCENTAJES SOBRE EL PIB

Región de Murcia España
Inversión Empresas Innovadoras Inversión Empresas Innovadoras

Millones 
euros

Porcentajes 
s/España

Total Porcentajes
Millones 

euros
Total Porcentajes

2000 152 1.50 --- --- 10.174 --- ---
2005 171 1.26 1.414 --- 13.636 47.529 ---
2007 313 1.73 1.575 23.94 18.095 46.877 27.00
2012 151 1.10 509 22.00 13.410 18.077 23.50
2016 193 1.40 563 --- 13.857 15.648 ---
2017* 189 1.30 --- --- 14.821 --- --

Fuente: INE. 24 septiembre 2019 (últimos datos publicados). *Una empresa puede realizar actividades innovado-
ras en más de una Comunidad Autónoma. ** En la Comunidad o Ciudad donde se realice el gasto. 
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La Región de Murcia ha invertido en el año 2000 invertía 152 millo-
nes de euros en innovación, lo que supone el 1.50% del total nacional y el 
1.08% sobre el PIB regional.

En 2005, el INE recoge en su encuesta a las empresas innovadoras que 
hay en la Región, y aparecen 1.414 empresas innovadoras, el 23.94% del 
total de las empresas de la Región, un porcentaje inferior a la media na-
cional del 27.00%. La inversión total en innovación fue de 171.2 millones 
de euros, el 1.26% del total nacional, habiendo crecido con respecto al año 
2000 el 12.53%, por debajo de la media nacional del 34.02%. El porcentaje 
dedicado a nuevos productos y mejorados, las empresas de la Región des-
tinaban el 8.85% frente a la media nacional del 15.55%. 

A partir de 2008, se notan los efectos de la crisis con la reducción del 
gasto en innovación, en la Región de Murcia se pasa de 1.575 empresas in-
novadoras en 2007 a 1.150 empresas en 2008, así como de 313.4 millones 
de euros de gasto en 2007 a 250.7 millones de euros en 2008. En la Región 
se pasa a 1.091 empresas innovadoras en 2009, el 16.92% del total de em-
presas de la Región, y el total del gasto dedicado a innovación es de 211.8 
millones de euros, en 2010 vuelve a reducirse y el numero de empresas 
innovadoras es de 1.064, y el total del gasto de 251.7 millones de euros, el 
1.56% del total nacional.

Los datos de la Encuesta publicada por el INE el 28 de noviembre de 
2012, sobre la Innovación en las Empresas, con los resultados definitivos 
de 2011, anticipa una profunda reducción en el numero de empresas inno-
vadoras, que a nivel nacional pasa de 32.041 a 21.993, lo que supone una 
caída del 31.36%, en la Región de Murcia la reducción en mucho mayor 
con una caída del 40.23%, pasando de las 1.064 empresas a 636 empresas 
innovadoras en 2011, para reducirse nuevamente hasta las 509 empresas 
innovadoras en 2012, bajando a 463 en el año 2014 y a 461 empresas en el 
año 2015. 

En 2016, las empresas que invierten en innovación son 15.648 a nivel 
nacional, a nivel regional aumenta de manera importante y el numero de 
empresas innovadoras según el INE se sitúa en 563, el 3.60% del total na-
cional, y la inversión alcanza los 193.4 millones de euros, el 1.40% del total 
nacional.

La encuesta sobre la innovación de las Empresas publicada el 24 de sep-
tiembre de 2019 con los resultados definitivos del año 2017, recoge que la 
inversión en innovación total de España fue de 14.821 millones de euros, lo 
que supuso un crecimiento del 7.00% sobre el año anterior, este informe no 
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recoge el numero de empresas innovadoras en la Región, pero sí la inver-
sión realizada que fue inferior a la del año anterior y supuso 189 millones 
de euros, lo que representa el 1.30% del total nacional, inferior igualmente 
al porcentaje del año anterior. 

8.14.3. Biotecnología

El cuadro 8.8, recoge el total de gastos en I+D en Biotecnología entre los 
años 2005 y 2009 en la Región de Murcia y a nivel nacional. El total de gasto 
en España en 2005 era de 667.162.000 euros, en la Región de Murcia era de 
10.916.000 euros, lo que representa el 1.63% del total nacional, el aportado 
por las empresas era de 7.077.000 euros, el 3.52% del total nacional y en el 
resto de los sectores: Administraciones Publicas, IRSFL y Enseñanza supe-
rior, de 3.839.000 euros, el 0.82% del total nacional. 

CUADRO 8.8. GASTO EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA EN EUROS

Años 
Inversión Total en euros Inversión Empresas en euros Inversión Resto de sectores*

Región España Porcen-
tajes Región España Región España 

2005 10.916.000 667.162.000 1.63 7.077.000 201.114.000 3.839.000 466.048.000
2007 6.035.000 1.123.168.000 0.54 1.688.000 376.146.000 4.347.000 747.022.000
2009 25.264.000 1.414.149.000 1.79 3.102.000 485.467.000 22.162.000 928.682.000
2010 39.705.000 1.573.074.000 2.52 5.821.000 568.280.000 33.884.000 1.004.795.000
2012 31.356.000 1.455.171.000 2.15 5.576.000 523.344.000 25.780.000 931.827.000
2016 31.237.000 1.579.928.000 1.98 11.659.000 616.053.000 19.578.000 963.875.000
2018 33.478.000 1.783.011.000 1.88 12.186.000 769.431.000 21.292.000 1.013.580.000

Fuente: Fuente: INE. (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior)

En el año 2007, se produce una gran caída en al inversión regional a 
6.035, lo que supone que la participación de la Región en el total nacio-
nal se reduce al 0.54%, las empresas al 0.45% y en el resto de sectores al 
0.59%. En el año 2009 la participación de la Región mejora notablemente 
con relación a 2007, siendo de 25.264.000 euros, el 1.79% del total nacional, 
mientras las empresas aportaban el 0.64% y el resto de los sectores el 2.39%. 

En 2010, el gasto total interno en España en actividades de I+D en Bio-
tecnología fue de 1.573.074.000 euros, el gasto total en la Región fue de 
39.705.000 euros, el 2.52% del total nacional. Las empresas aportaron nivel 
nacional 568.280.000 euros y en la Región era de 5.821.000 euros, en el 
resto de sectores a nivel nacional aportaban 1.004.795.000 euros, la aporta-
ción en la Región era de 33.884.000 euros.
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En 2016, el gasto total interno en España en actividades de I+D en Bio-
tecnología fue de 1.579.928.000 euros, el gasto total en la Región fue de 
31.327.000 euros, el 1.98% del total nacional. Las empresas aportaron nivel 
nacional 616.053.000 euros y en la Región era de 11.659.000 euros, en el 
resto de sectores a nivel nacional aportaban 963.875.000 euros, la aporta-
ción en la Región era de 19.578.000 euros.

En el año 2018 el gasto en I+D en Biotecnología en la Región ha sido en 
total de 33.478.000 euros, el 1.88% del total nacional, las empresas inver-
tían 12.186.000 euros, el 1.58% del total nacional, el resto de los sectores 
Invertia 21.292.000 euros, el 2.10% del total nacional, evidenciando que la 
Región sigue muy alejada en la inversión en I+D de la media nacional.

8.14.4. Uso de las TIC y el Comercio Electrónico en las Empresas

El cuadro 8.9, recoge los resultados de las encuestas sobre el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC y el Comercio elec-
trónico en los años 2002 a 2010 en las empresas, realizadas por el INE en 
colaboración con la AECE, siguiendo las recomendaciones dictadas por la 
OCDE y Eurostat, e incluye, por primera vez, a las empresas de Producción 
y Distribución de energía eléctrica, gas y agua, CNAE 40-41 y a las empre-
sas de Construcción CNAE-45, con los datos a nivel nacional y de la Región 
de Murcia

CUADRO 8.9. USO DE LAS TIC EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL 
DE LA EMPRESA EN PORCENTAJES, AÑOS 2002-2010

Años
Murcia/ 
España

Ordena-
dores

LAN*
LAN* sin 

hilos
Intranet Internet Extranet e-mail Web

2002 Murcia 96.09 51.00 3.07 23.99 80.58 12.68 72.08 28.97
España 95.01 55.26 3.37 29.47 81.73 12.23 76.00 40.94

2009 Murcia 99.50 81.20 33.90 18.70 91.50 9.20 89.80 48.80
España 98.60 83.00 34.70 ---- 96.20 ---- 97.40 58.90

2010 Murcia --- 87.90 43.00 21.10 98.10 10.90 --- 60.80
España --- 85.60 39.30 25.60 97.20 16.60 --- 63.90

Fuente: INE. (*LAN -Red de Área Local-). (**Porcentaje sobe el total de empresas con conexión a Internet)

Estos datos confirman que en 2002, el 81.73% de las empresas con 10 
o mas asalariados disponía de conexión a Internet. El uso de ordenadores 
estaba extendido a la practica totalidad de las empresas españolas 95.01%, 
mientras que el uso de otras TIC es menos frecuente, el correo electrónico 
el 76.00% y la pagina Web el 40.94%. En la Región de Murcia el 96.09% de 
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las empresas contaba con ordenador, el 72.08% con correo electrónico y 
el 28.97% con pagina Web, por debajo de la media nacional del 76.00% y 
40.94% respectivamente. 

En el año 2009, se había pasado de 95.01 ordenadores por cada cien 
empresas, de 10 o más asalariados en el año 2002 al 98.60 por cada cien 
empresas. En el uso de Internet de 81.73 por cada cien empresas a 96.20 
por cada cien empresas, en disponer de correo electrónico de 76.00 por 
cada cien empresas a 97.40 por cada cien empresas. Y en disponer de pagi-
na Web del 40.94 por cada cien empresas a 58.90 por cada cien empresas. 

En la Región de Murcia se ha pasado de 96.09 ordenadores por cada cien 
empresas, de 10 o más asalariados, a 99.50, en el uso de Internet de 80.58 
por cada cien empresas a 91.50, en disponer de correo electrónico de 72.08 
por cada cien empresas a 89.80, y de disponer de pagina Web del 28.97 por 
cada cien empresas a 48.80 lo que confirma un importante desarrollo en las 
TIC, a la vez que se constata el diferencial negativo en el correo electrónico 
y en la pagina Web.

Los datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y el Comercio Electró-
nico, realizada por el INE en 2010, se recoge que el 97.20% de las empresas 
españolas, con 10 o más asalariados, disponen de conexión a Internet. El 
98.20% de ellas se conecta por Banda ancha fija. Dos de cada tres empresas 
cuentan con pagina Web, el 70.10% de las empresas interactúa a través de 
Internet con las Administraciones Publicas y casi una de cada cuatro em-
presas realiza compras a través del correo electrónico. 

El uso de las TIC y el Comercio Electrónico en la Región de Murcia, ha 
evolucionado de manera muy importante. El 98.10% de las empresas, con 
10 o más asalariados, dispone de Internet, y en banda ancha fija el 97.30%, 
el 87.90% esta conectado a la Red de Área Local, y cuenta con pagina Web 
el 60.80%.

El cuadro 8.10, recoge los datos de la encuesta sobre el uso de las TIC y 
el Comercio Electrónico, realizada por el INE en enero de 2012, publicada 
el 25 de julio de 2012, y recoge que el 97.50% de las empresas españolas 
con 10 o más asalariados, dispone de conexión a Internet. El 98.70% de 
ellas se conecta por Banda ancha fija. El 71.00% cuentan con pagina Web. 
El 85.10% de las empresas interactúa a través de Internet con las Adminis-
traciones Publicas. El 70.70% de las empresas cuenta con firma electrónica 
digital. 

El 97.90% de las empresas de 10 o más asalariados en la Región de Mur-
cia utiliza Internet, y en banda ancha fija el 99.30%, el 88.30% esta conecta-
do a la Red de Área Local, y cuenta con pagina Web el 68.50%, y el 62.80% 
cuenta con firma electrónica digital.
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CUADRO 8.10. USO DE LAS TIC SEGÚN LA CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL 
DE LA EMPRESA EN PORCENTAJES, AÑO 2012

Años
Murcia / 
España

LAN*
LAN* sin 

hilos
Internet

Internet 
y pagina 
Web**

Banda 
ancha 
fija**

Banda 
ancha 

móvil**

Firma 
elec-

trónica 
Digital**

Inte-
racción 
con la 

AAPP**
2012 Murcia 88.30 51.70 97.90 68.50 99.30 62.60 62.80 82.00

España 86.60 51.70 97.50 71.00 98.70 65.40 70.70 85.10
Fuente: INE. (*LAN -Red de Área Local-). (**Porcentaje sobe el total de empresas con conexión a Internet)

En el uso de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones 
(TIC) y del comercio electrónico en las empresas, en el año 2013, la Re-
gión de Murcia en la conexión a Internet se sitúa en el 98.80%, levemente 
por encima de la media nacional del 98.00%, en Internet y pagina Web las 
empresas de la Región se encuentran, casi siete puntos, por debajo de la 
media nacional con el 64.70% frente al 71.60%, en banda ancha y móvil, 
igualmente se encuentra casi 7 puntos por debajo de la media nacional, 
el 66.70% frente al 73.60%, y en la interacción con las Administraciones 
Publicas se encuentra algo por encima de la media nacional, 91.30% frente 
al 90.10%.

La Región de Murcia ha mejorado sensiblemente con relación a los 
porcentajes recogidos en 2013, estando por encima de la media nacional 
en la conexión a Internet con el 99.60%, superior a la media nacional del 
98.30%, en Interacción con la AAPP es del 91.80%, la media nacional en 
del 91.10%, en Banda ancha móvil la Región en del 80.50%, la media na-
cional es del 78.30%. 

La Región de Murcia está por debajo de la media nacional: en Internet 
y pagina web en que se encuentra en el 72.00%, la media nacional es del 
75.80%, en el uso de los Medios sociales la Región en el 31.00%, por debajo 
de la media nacional del 36.90%, y en Cloud Computing la Región está en 
el 11.40%, por debajo de la media nacional del 15.00%.

El cuadro 8.11, recoge los datos de las encuesta del INE de los años 2016 
a 2018, realizadas en el primer del año siguiente, sobre el uso de las Tecno-
logías de la Información, las Comunicaciones (TIC) y el comercio electró-
nico, se puede constatar que las empresas con 10 a mas empleados cuyas 
sedes sociales están ubicadas en Cataluña, Madrid y Valencia, presentan las 
mayores intensidades en el uso de las TIC.

En el año 2016, la Región de Murcia en conexión a Internet baja unas dé-
cimas y se sitúa en el 99.00%, por encima de la media nacional del 98.70%, 
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en Internet y pagina Web se sitúa en el 69.80%, por debajo de la media na-
cional del 77.70%, en Banda ancha móvil se sitúa en el 78.20%, por debajo 
de la media nacional del 82.40%, en firma digital se sitúa en el 77.90%, por 
encima de la media nacional del 77.10%, en el uso de los Medios sociales 
ha mejorado y se sitúa en el 45.70%, sigue por debajo de la media nacional 
del 49.60%, en Cloud Computing ha subido al 16.20%.

En el año 2017, la Región de Murcia en conexión a Internet se sitúa una 
décima menos que el año anterior 98.90%, por encima de la media nacio-
nal del 98.70%, en Internet y pagina Web ha crecido y se encuentra en el 
75.50%, sigue por debajo de la media nacional del 78.20%, en Banda ancha 
móvil ha mejorado levemente y se sitúa en el 79.80%, sigue por debajo de la 
media nacional del 81.50%, en el uso de firma digital se sitúa en el 81.00%, 
y supera la media nacional del 76.70%, en el uso de medios sociales se sitúa 
en el 48.80%, aunque sigue por debajo de la media nacional del 51.80%, y 
en Clud Computing se sitúa en el 15.20% y sigue por debajo de la media 
nacional del 23.20%. 

En el año 2018, la Región de Murcia, en conexión a Internet se sitúa en el 
98.70% por encima de la media nacional del 98.40%, en Internet y pagina 
Web en el 72.70% por debajo de la media nacional 5.5 puntos, en banda 
ancha móvil en el 81.50% por debajo de la media nacional 2.6 puntos, en 
uso de la firma digital en el 82.60% por encima de la media nacional 2.0 
puntos, en uso de los medios sociales en el 47.20% por debajo de la media 
nacional 5.7 puntos y en Cloud Computing en el 20.10% por debajo de la 
media nacional 8.0 puntos, evidenciando el diferencial existente y el cami-
no a recorrer.

CUADRO 8.11. USO DE LAS TIC SEGÚN LA CCAA EN QUE SE UBICA LA SEDE SOCIAL DE LA 
EMPRESA EN PORCENTAJES, 2016-2018

Años
Murcia / 
España

Conexión a 
Internet

Internet y 
pagina Web*

Banda ancha 
móvil *

Uso de firma 
digital

Uso de 
medios 

sociales*

Cloud Com-
puting*

2016 Murcia 99.00 69.80 78.20 77.90 45.70 16.20
España 98.70 77.70 82.40 77.10 49.60 24.60

2017 Murcia 98.90 75.50 79.80 81.00 48.80 15.20
España 98.70 78.20 81.50 76.70 51.80 23.20

2018 Murcia 98.70 72.70 81.50 82.60 47.20 20.10
España 98.40 78.20 84.10 80.60 52.90 28.10

Fuente: INE. (*LAN -Red de Área Local-). (**Porcentaje sobe el total de empresas con conexión a Internet)
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8.14.5. Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
    en los hogares

Según el INE las personas que han utilizado Internet, tres meses antes 
de la Encuesta realizada, en 2003 eran a nivel nacional del 34.20% y en la 
Región de Murcia del 31.80%, en 2004 a nivel nacional eran el 37.50% y en 
la Región el 35.50%, en 2005 del 45.40% y el 42.60%, en 2006 del 47.90% y 
45.40%, en 2007 del 52.00% y 45.40%, en 2008 del 56.70% y 48.70%, en 2009 
del 59.80% y 51.40%, en 2010 del 64.20% y 58.70%, en 2011 del 67.10% y 
61.60% y en 2012 del 69.80% a nivel nacional y del 68.60% a nivel regional, 
lo que sitúa a la Región prácticamente en la media nacional.

El cuadro 8.12, recoge los resultados de las Encuestas sobre Equipa-
miento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los 
Hogares, publicadas por el INE, entre loa años 2013 y 2018. En el año 2013 
han utilizado el ordenador en los últimos tres meses en la Región de Mur-
cia el 67.10%, por debajo 4.9 puntos de la media nacional del 72.00%, la 
utilización de Internet en los últimos tres meses es del 68.80%, por debajo 
de la media nacional 2.8 puntos, en usuarios frecuentes de Internet es del 
61.10% por debajo de la media nacional 4.7 puntos y en la utilización del 
teléfono móvil del 95.50% esta por encima de la media nacional 0.7 puntos.

En el año 2014, han utilizado el ordenador en los últimos tres meses en 
la Región de Murcia el 71.00%, por debajo 2.3 puntos de la media nacional 
del 73.30%, en la utilización de Internet en los últimos tres meses se sitúa 
en el 73.00%, por debajo de la media nacional 3.2 puntos, en usuarios fre-
cuentes de Internet se sitúa en el 67.10% por debajo de la media nacional 
4.1 puntos y en la utilización del teléfono móvil en el 94.80% por debajo de 
la media nacional 0.2 puntos.

En el año 2016, han utilizado el ordenador en los últimos tres meses en 
la Región de Murcia el 79.10%, por debajo 0.5 puntos de la media nacional, 
en la utilización de Internet en los últimos tres meses se sitúa en el 75.10%, 
por debajo de la media nacional 1.4 puntos, en usuarios frecuentes de In-
ternet se sitúa en el 26.40% por debajo de la media nacional 8.5 puntos.

En el año 2018, han utilizado el ordenador en los últimos tres meses en 
la Región de Murcia el 85.70%, por debajo 0.4 puntos de la media nacional, 
la utilización de Internet en los últimos tres meses es del 83.60%, por enci-
ma de la media nacional 1.1 puntos, en usuarios frecuentes de Internet se 
sitúa en el 35.90% por debajo de la media nacional 7.6 puntos, evidencian-
do el camino a recorrer.
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CUADRO 8.12. USO DE LAS TIC EN EL HOGAR AÑOS 2013 A 2018 

Años Murcia / España
Han utilizado el 
ordenador en los 

últimos tres meses

Han utilizado 
Internet en los 

últimos tres meses

Usuarios 
frecuentes de 

Internet (al menos 
una vez por 

semana)

Han utilizado el 
teléfono móvil en 
los últimos tres 

meses

2013 Murcia 67.10 68.80 61.10 95.50
España 72.00 71.60 65.80 94.20

2014 Murcia 71.00 73.00 67.10 94.80
España 73.30 76.20 71.20 95.00

2015 Murcia 71.50 78.00 73.90 96.70
España 73.80 78.70 74.70 95.40

2016 Murcia 79.10 75.10 26.40 ---
España 80.60 76.50 34.90 ---

2017 Murcia 84.50 81.10 32.10 ---
España 84.60 80.00 40.00 ---

2018 Murcia 85.70 83.60 35.90 ---
España 86.10 82.50 43.50 ---

Fuente: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de las Tecnologías de información y comunicación en los hogares 

8.14.6. Los Parques, Centros de Investigación y Desarrollo 
    Tecnológico

Como punto de sinergias, los centros tecnológicos de las dos universida-
des públicas regionales, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y 
la Universidad de Murcia (UMU), tienen aquí sus sedes, así como el Cam-
pus Mare Nostrum de excelencia Internacional. Dispone en estos momen-
tos de 68.000m2 de parcela y se encuentran instaladas 35 empresas.

Los centros de investigación de las Universidades publicas y la UCAM 
Universidad Católica de San Antonio, el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura, el IMIDA Instituto Murciano de Investigación y De-
sarrollo Agrario, el INUAMA Instituto Universitario del Agua y del Medio 
Ambiente, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, ESEA Es-
tación Experimental Agroalimentaria “Tomas Ferro” Las infraestructuras 
científico tecnológicas de la Región de Murcia, donde el conocimiento de 
los centros de investigación se transforma en iniciativas empresariales, na-
cen con el siglo XXI, conforman una basta red de creación y desarrollo del 
conocimiento.

La red de Centros Tecnológicos están más volcados a la innovación, ges-
tionados por los propios empresarios con el decido apoyo del INFO, había 
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de ser complementada, para que fijaran y absorbieran el conocimiento de 
nuestros centros de investigación, permitiendo la creación de “spin-offs” 
universitarias y empresas innovadoras de base tecnológica, y que por otro 
lado fueran un atractiva ubicación para iniciativas empresariales prove-
nientes de fuera de la Región, coadyuvando a la tarea del Instituto de Fo-
mento en la captación de inversiones.

Se diseñaron de esta forma dos parques, con dos enfoques diferentes y 
complementarios, como diferentes y complementarias eran las estrategias 
de las Universidades de la Región. El Parque científico en el entorno del 
campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, que permitiera el aflo-
ramiento de empresas de base científica y que pudieran seguir facilitando 
esa ósmosis entre grupos de investigación universitarios y los departamen-
tos de I+D de las Empresas. 

Aprovechando la implantación de una inversión exógena a la Región 
como fue la del murciano Manuel Torres en Fuente-Álamo, en terrenos 
cercanos a la mayor inversión extranjera en la Región de toda la historia, la 
factoría de General Electric, (hoy Sabic), se creó una sociedad público-pri-
vada para la gestión de un Parque Tecnológico que tendría un enfoque más 
vinculado a la implantación de empresas tecnológicas beneficiándose de la 
cercanía de la Universidad Politécnica de Cartagena.

8.14.6.1. El Parque Científico de Murcia

El Parque Científico de Murcia, adscrito al Instituto de Fomento, INFO, 
tiene un papel decisivo en el desarrollo de la economía y la innovación 
empresarial en la Región de Murcia, a través del apoyo a empresas de base 
científica y tecnológica avanzada, además de ser fundamental en la presen-
cia exterior de nuestras empresas y como atracción de inversiones, con-
formando un excelente equipo y de apoyo al desarrollo empresarial en la 
Región.

La labor del Parque se orienta a las empresas relacionadas con la tecno-
logía, la ciencia y el conocimiento, sectores cada vez más necesarios para 
la sociedad. Su misión es conducirlas hacia el liderazgo, impulsando su 
creación y crecimiento, y ofreciéndoles, para su desarrollo, espacios e ins-
talaciones de gran calidad y servicios de valor añadido.

El parque es algo más que un espacio físico, es el lazo de unión entre el 
entorno científico y el tejido industrial de la Región, y actúa como impulsor 
de la llamada triple hélice Universidad, Empresa y Administración Pública 
y de otra en una entidad de referencia en la Región, como un espacio pro-
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motor de la innovación, de la transferencia tecnológica y de la divulgación 
de las actitudes impulsoras del conocimiento en la empresa y la sociedad.

Actualmente en el Parque Científico de Murcia hay 20 empresas con un 
total de 193 trabajadores, y se encuentra al 86.00% de su capacidad, por sus 
instalaciones han pasado 27 empresas, ya que su vocación es servir de de 
aceleración y lanzadera de proyectos empresariales, y que puedan ser mo-
tores de desarrollo de actividades empresariales de alta tecnología.

8.14.6.2. El Parque Tecnológico de Fuente Álamo 

El Parque Tecnológico de Fuente Álamo, es el parque tecnológico de la 
Región de Murcia y se inauguró en 2004, y fruto del creciente interés del te-
jido empresarial por la innovación y de la apuesta decidida de las adminis-
traciones públicas de la Región, mediante una iniciativa público-privada, 
ya que el INFO ostenta entorno al 43.00% del capital social, completando 
el capital las entidades financieras, Bankia y Sabadell así como por una em-
presa M. Torres con presencia en el propio Parque. El parque se extiende 
en un entorno de 40 hectáreas donde desarrollan su actividad empresas de 
alto contenido tecnológico y que destinan parte de su esfuerzo a la investi-
gación e innovación en sus sectores.

8.14.6.3. Los Centros Tecnológicos

En la Región hay nueve Centros Tecnológicos84: el Centro Tecnológi-

84 La Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Mur-
cia, RIS3Mur (www.ris3mur.es), impulsada por la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a través del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, incluye expresamente el papel de los centros tecnológicos como 
impulsores de la especialización y transformación económica pretendida por dicha Estrategia, resaltando su 
contribución a la mejora de la competitividad regional mediante la generación, desarrollo y transferencia de la 
tecnología, a la vez que reafirma su carácter empresarial.

Diferentes estudios han establecido el impacto de los centros tecnológicos en empresas y la economía re-
gional. De entre ellos, destaca el efectuado por la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana 
(REDIT) que, en un estudio realizado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, establece las 
siguientes conclusiones: Aumento de productividad: las empresas que colaboran con los Institutos Tecnológicos 
de REDIT (en adelante IT-REDIT) tienen una productividad del trabajo, entendida como la cifra de negocios 
por empleado, un 7% superior a la de las empresas que no colaboran con estos agentes externos de la innovación. 
Exportan más: el valor de las exportaciones fuera de la UE respecto de la cifra de negocios de las empresas que 
colaboran con los IT-REDIT, es un 25% superior a la de las empresas que no colaboran con estos agentes exter-
nos de la innovación. Innovación en producto: el porcentaje de empresas que colabora con los IT-REDIT que 
introduce innovaciones de producto es 12 puntos porcentuales superior al de las empresas que no colaboran con 
agentes externos para la innovación. Proyectos de I+D interna: las empresas que colaboran con los IT-REDIT 
llevan a cabo actividades de I+D interna con una frecuencia que supera en 20 puntos porcentuales a la de las 
empresas que no colaboran con agentes externos para la innovación. 
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co del Calzado y del Plástico (Cetec); el Centro Tecnológico del Mármol, 
Piedra y Materiales (CTM); el Centro Tecnológico del Mueble y la Made-
ra (Cetem); el Centro Tecnológico de la Conserva y Alimentación (CTC); 
el Centro Tecnológico del Metal (CT Metal), que el 11 de noviembre de 
1988 se constituía en escritura publica, siendo yo el Presidente y Arsenio 
Sánchez Navarro Secretario General de la Federación, ante el notario Juan 
Florit García; el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente 
(Cetenma); el Centro Tecnológico de la Construcción (Ctcon); el Centro 
Tecnológico Naval y del Mar (CTN) y el Centro Tecnológico de las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones (Centic).

8.15. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

8.15.1. Las Empresas en la Región

El emprendedor hace de la empresa el crisol donde convergen esfuerzo, 
proyecto y colaboración, y esta se conforma como el motor del desarrollo 
económico y social, de generación de riqueza. Es en la cadena de produc-
ción donde se añade valor a los productos y servicios, y es, consecuente-
mente, donde se generan diferencias positivas y donde se crea un mayor 
valor añadido en función del conocimiento y los recursos humanos y ma-
teriales que se pongan a su disposición. 

El crecimiento se debe, principalmente, a la investigación, al desarrollo, 
a la innovación y a la utilización creciente de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, que posibilitan el lanzamiento de nuevos 
productos y servicios, que lleva a las mejoras continuas de la productividad 
y de su capacidad competitiva en los mercados. 

La Empresa es el único camino para crear empleo, y crear empleo es la 
base para la mejora del bienestar social y económico de las familias.

El cuadro 8.13, recoge el total de empresas con asalariados entre los 
años 1991 y 1997, en el año 1991 había en la Región 21.077 empresas con 
asalariados, lo que suponía el 3.07% del total nacional, y el total de ocupa-
dos era de 249.790 que representaba el 2.51% del total nacional. El total de 
empresas sin asalariados era de 38.671 que sumadas a las 21.077 supone un 
total de 59.748 empresas, el 2.80% del total nacional. 
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CUADRO 8.13. EMPRESAS Y ASALARIADOS AÑOS 1991-1997, EN LA REGIÓN DE MURCIA

Sectores 
1991 1996 1997

Empresas Asalariados Empresas Asalariados Empresas Asalariados
Agricultura 504 7.435 232 1.058 334 1.458
Industria y Energía 4.266 75.420 6.014 53.683 6.022 57.125
Construcción 4.007 36.258 3.923 19.804 4.365 24.447
Comercio, Hostelería… 7.458 83.138 10.169 56.597 13.013 61.181
Servicios 4.842 47.539 9.211 79.458 9.724 85.531
Total 21.077 249.790 31.895 210.600 33.458 229.740

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad Social, elaboración propia

Por sectores en el año 1991, habían 504 empresas agrícolas con un total 
de 7.435 empleados, 4.266 empresas industriales con 75.420 empleados, 
la Construcción contaba con 4.007 empresas y 36.258 empleados, y en los 
Servicios, recogemos por separado Comercio, Hostelería y otros, con un 
total de 7.458 empresas, y 83.138 trabajadores y en el resto de los Servicios 
4.842 empresas y 47.539 trabajadores.

En el año 1998, ya no se incluyen las empresas agrícolas, y el total de 
empresas con trabajadores, han pasado de las 21.077 de 1991 a 34.867 en 
1997 y el numero de trabajadores en cambio se ha reducido principalmente 
en la industria y la construcción. 

Agricultura contaba con 334 empresas y 1.458 ocupados, Industria 
contaba con 6.022 empresas y 57.125 ocupados, Construcción con 4.365 y 
24.447 ocupados, Comercio, Hostelería, reparaciones con 13.013 empresas 
y 61.181 ocupados, el resto de los Servicios cuenta con 9.724 empresas y 
con 85.531 ocupados, evidenciando la evolución hacia el sector de los Ser-
vicios. 

El cuadro 8.14, el total de empresas y trabajadores en el año 1998 en la 
Región, de las 34.867 empresas, entre uno y cinco empleados hay 27.747 
empresas, el 75.98% del total, de 6 a 50 empleados hay 6.550 empresas, el 
18.79% del total, de 51 a 100 empleados hay 350 empresas, el 1.00% del to-
tal, de 101 a 500 empleados hay 185 empresas, el 0.53% del total, y con mas 
de 500 empleados hay 35 empresas.
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CUADRO 8.14. EMPRESAS CON ASALARIADOS Y SEGÚN NUMERO DE ESTOS AÑO 1998

Sectores 
Empresas Asalariados Asalariados Asalariados Asalariados Asalariados

Total % 1-5 % 6-50 % 51-100 % 101-
500 % >500 %

Industria 6.146 100.00 4.270 69.48 1.694 27.56 123 2.00 51 0.83 8 0.13
Construcción 4.847 100.00 3.513 72.48 1.288 26.57 40 0.83 6 0.12 0 0
Servicios 23.874 100.00 19.964 83.62 3.568 14.95 187 0.78 128 0.54 27 0.11
Totales 34.867 100.00 27.747 79.58 6.550 18.79 350 1.00 185 0.53 35 0.10

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad Social, elaboración propia

Por sectores, Industria y Energía cuentan con 6.146 empresas, entre uno 
y cinco trabajadores hay 4.270 empresas, el 69.48% del total regional, entre 
6 y 50 trabajadores hay 1.694 empresas, el 27.56%, entre 51 y 100 traba-
jadores hay 123 empresas, el 2.00%, entre 101 y 500 trabajadores hay 51 
empresas, el 0.83%, y con mas de 500 trabajadores hay 8 empresas, el 0.13% 
del total regional.

La Construcción cuenta con 4.847 empresas, entre uno y cinco trabaja-
dores hay 3.513 empresas, el 72.48% del total regional, entre 6 y 50 traba-
jadores hay 1.288 empresas, el 26.57%, entre 51 y 100 trabajadores hay 40 
empresas, el 0.83%, entre 101 y 500 trabajadores hay 6 empresas, el 0.12%, 
y con mas de 500 trabajadores no hay empresas.

Los Servicios cuentan con 23.874 empresas, entre uno y cinco trabaja-
dores hay 19.964 empresas, el 83.62% del total regional, entre 6 y 50 tra-
bajadores hay 3.568 empresas, el 14.95%, entre 51 y 100 trabajadores hay 
187 empresas, el 0.78%, entre 101 y 500 trabajadores hay 128 empresas, el 
0.54%, y con mas de 500 trabajadores hay 27 empresas, el 0.11% del total 
regional.

El cuadro 8.15, recoge el total de empresas a nivel regional en cada uno 
de los sectores productivos desde el año 2000 hasta el año 2019, datos al 
primero de enero de cada año, del INE según el DIRCE. Hemos pasado 
de las 68.131 empresas, el 2.63% del total nacional en el año 2000, a las 
100.075 el 2.92% del total nacional, al uno de enero de 2008, en el que la 
Región alcanzaba el mayor número de empresas aún no superado en 2019 
en que se alcanzaban las 95.456 empresas en la Región. 
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CUADRO 8.15. INE. DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS DIRCE. EMPRESAS EN ACTIVO 
2000-2019, EN LA REGIÓN Y EL PORCENTAJE PARTICIPACIÓN A NIVEL NACIONAL

Años
Empresas Industria Construcción Comercio

Resto de los 
Servicios

Total % Total % Total % Total % Total %
2000 68.131 2.63 6.965 2.90 7.741 2.65 23.160 2.93 30.265 2.38
2001 69.865 2.64 7.145 2.93 8.617 2.74 23.337 2.93 30.766 2.39
2002 72.547 2.68 7.297 2.94 9.305 2.77 23.582 2.96 32.363 2.43
2003 75.973 2.70 7.402 2.98 10.304 2.86 24.148 2.99 34.119 2.44
2004 82.484 2.80 7.741 3.12 11.890 3.04 25.216 3.05 37.637 2.55
2005 85.110 2.78 7.643 3.03 12.652 3.04 25.389 3.02 39.426 2.53
2006 90.698 2.86 7.738 3.19 14.356 3.20 25.947 3.11 42.657 2.59
2007 97.374 2.92 7.820 3.20 16.209 3.32 26.584 3.15 46.761 2.66
2008 100.075 2.92 8.020 3.27 16.455 3.28 26.588 3.15 49.012 2.67
2009 95.636 2.85 7.811 3.20 13.351 3.02 26.053 3.14 48.421 2.63
2010 92.196 2.80 7.500 3.26 15.912 3.12 24.858 3.12 43.926 2.50
2011 90.856 2.80 7.212 3.26 14.906 3.06 24.665 3.15 44.073 2.50
2012 88.606 2.77 6.974 3.24 13.918 3.01 24.309 3.14 43.405 2.48
2013 87.146 2.77 6.743 3.26 12.612 2.96 24.238 3.17 43.553 2.49
2014 86.782 2.78 6.634 3.30 12.052 2.95 24.326 3.21 43.770 2.50
2015 90.031 2.83 6.681 3.39 12.194 3.00 25.078 3.28 46.078 2.53
2016 92.008 2.84 6.711 3.43 12.306 303 25.311 3.34 47.680 2.54
2017 93.574 2.85 6.916 3.48 12.296 3.05 25.406 3.37 48.956 2.54
2018 95.544 2.86 7.387 3.57 12.891 3.12 25.415 3.40 50.051 2.54
2019 95.456 2.84 7.095 3.56 12.649 2.99 25.066 3.38 50.464 2.53

Fuente: INE. DIRCE. Datos al primero de enero de cada año, INE diciembre 2019. (1) incluidos en Servicios.

Las consecuencias de la crisis han sido muy importantes, entre los años 
2008 y 2014 (al uno de enero) se perdían 13.293 empresas, por lo que las 
empresas en activo en 2014 eran 86.782. A partir de este año el número de 
empresas ha ido aumentando y el uno de enero de 2019, eran 95.456, el 
2.84% del total nacional, evidenciando una mayor caída que a nivel nacio-
nal. 

Por sectores, las empresas Industriales de la Región de Murcia, pasaban 
de 6.965 el 2.90% al uno de enero del año 2.000 a 8.020 al uno de enero 
de 2008, el 3.27% del total nacional, el número más alto registrado en la 
Región. A partir de 2008 el número se ha ido reduciendo hasta situarse 
en 6.634 al uno de enero de 2014, el 2.78%, o sea han desaparecido 1.386 
empresas. A partir de este año la recuperación ha sido continuada, aunque 
aún muy lejos del total alcanzado, al uno de enero de 2019 el número de 
empresas industriales se sitúa en 7.095 el 3.56% del total nacional.
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En el sector de construcción el número de empresas al uno de enero del 
año 2000 era de 7.741, el 2.65% del total nacional, al uno de enero de 2008 
se había doblado el numero de empresas situándose en 16.455 empresas, el 
3.27% del total nacional. A partir de este año su reducción es continuada y 
al uno de enero de 2014 se sitúa en 12.052 el 2.95% del total nacional, lo que 
supuso la desaparición de 4.403 empresas. A partir de este año se recupera 
lentamente y al uno de enero de 2019 el total de empresas de la construc-
ción es de 12.649 el 2.99% del total nacional.

En el Comercio al uno de enero del año 2000 el total de empresas era 
de 23.160, el 2.93% del total nacional, llegando en el uno de enero del año 
2008 a las 26.588 empresas, el 3.15%. A partir de este año los efectos de la 
crisis son palpables y al uno de enero de 2013 son 24.238 empresas el 3.17% 
del total nacional, habían desaparecido 2.350 empresas. A partir de este 
año se recupera lentamente hasta situarse en 25.066 empresas al uno de 
enero de 2019, el 3.38% del total nacional. 

En el resto de los Servicios se pasaba de las 30.265 empresas al uno de 
enero del año 2000, el 2.38% del total nacional, a las 49.012 al uno de enero 
de 2008, el 2.67% del total nacional, a partir de este año se reduce conti-
nuadamente hasta situarse en 43.553 empresas al uno de enero de 2013, el 
2.49% del total nacional, se han perdido 5.459 empresas. A partir de este 
año se comienza la recuperación y al uno de enero de 2019 el número total 
de empresas de la región ha crecido y supera el máximo alcanzado en 2007, 
con 50.464 empresas el 2.53% del total nacional.

Podemos observar que en el único sector que hemos superado el total 
de empresas del uno de enero de 2008 ha sido en los Servicios, cuya recu-
peración comenzaba en 2013, aunque el porcentaje a nivel nacional al uno 
de enero de 2019 se ha reducido al 2.53% cuando en el 2008 era del 2.67%. 

8.15.2. Las empresas según el número de asalariados y sectores 
    económicos 

El cuadro 8.16, recoge el total de empresas de la Región de Murcia, tanto 
con asalariados como sin asalariados, entre los años 2001 y 2018 (últimos 
datos publicados). En el año 2001 el total de empresas era de 69.865, las 
empresas sin asalariados eran 34.807, con 1 o 2 asalariados eran 19.187 
empresas, de 3 a 5 eran 7.641, de 6 a 9 eran 3.695 empresas, de 10 a 19 asala-
riados eran 2.582 empresas, de 20 a 49 eran 1.372 empresas, de 50 a 99 eran 
335 empresas, de 100 a 199 eran 143 empresas, de 200 a 499 eran 85 em-
presas, de 500 a 999 eran 14 empresas y de 1.000 a 4.999 eran 4 empresas.
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CUADRO 8.16. EMPRESAS DE LA REGIÓN POR NÚMERO DE ASALARIADOS 
AL PRIMERO DE ENERO, AÑOS 2001-2018

Numero de 
trabajadores

2001
2007

2008 2012
2016

2018
Empre-

sas
%*

Empre-
sas

%*
Empre-

sas
%*

Empre-
sas

%*

Total de empresas 69.865 2.64 97.374 100.075 2.92 88.606 2.77 92.008 95.571 2.86
Sin asalariados 34.807 2.47 45.489 46.801 2.97 46.357 2.63 49.585 51.571 2.79
1 a 2 trabajadores 19.187 2.77 27.786 28.950 3.02 25.145 2.90 25.373 25.588 2.84
De 3 a 5 7.641 2.94 11.769 11.914 3.44 8.955 3.10 9.165 9.437 3.11
De 6 a 9 3.695 2.93 5.434 5.463 3.41 3.998 3.03 3.717 3.943 3.15
De 10 a 19 2.582 2.99 3.897 3.914 3.55 2.255 2.85 2.299 2.604 3.22
De 20 a 49 1.372 (1) 2.124 2.136 3.46 1.259 2.92 1.261 1.433 3.15
De 50 a 99 335 503 499 3.07 356 2.80 326 377 2.87
De 100 a 199 143 200 216 2.68 172 2.59 154 182 2.58
De 200 a 499 85 126 139 3.08 80 2.49 97 106 1.50
De 500 a 999 14 30 30 2.68 21 2.35 19 23 2.20
De 1.000 a 4.999 4 16 13 1.79 8 1.20 11 12 1.60
De 5.000 o más 0 0 0 0 0 0 1 1 0.84

Fuente: INE. DIRCE. Los datos de cada año corresponden al primero de enero. * Porcentaje de empresas en la 
Región sobre el total nacional. Los datos de las empresas de mas de 20 trabajadores aparecen totalizados con un 
total de 71.439 empresas a nivel nacional y a nivel regional son 2.269 empresas por lo que el porcentaje es del 
3.18% en conjunto.

Según el DIRCE al primero de enero del año 2008, se alcanzaban las 
100.075 empresas, el 2.92% del total nacional. Las empresas sin asalariados 
eran 46.801, el 2.97% del total nacional, con 1 o 2 asalariados eran 28.950 
empresas el 3.02% del total nacional, de 3 a 5 eran 11.914, el 3.44% del total 
nacional, de 6 a 9 eran 5.463 empresas, 3.41% del total nacional, de 10 a 19 
asalariados eran 3.914 empresas, el 3.55% del total nacional, de 20 a 49 eran 
2.136 empresas, el 3.46% del total nacional, de 50 a 99 eran 499 empresas, el 
3.07% del total nacional, de 100 a 199 eran 216 empresas, el 2.68% del total 
nacional, de 200 a 499 eran 139 empresas, el 3.08% del total nacional, de 
500 a 999 eran 30 empresas, el 2.68% del total nacional, y de 1.000 a 4.999 
eran 13 empresas, el 1.79% del total nacional.

Los efectos de la crisis se hicieron notar y en 2012 el número de empre-
sas se había reducido a 88.606. Las empresas sin asalariados la caída fue 
muy pequeña, reduciéndose a 46.357, con 1 o 2 asalariados eran 25.145 
empresas, de 3 a 5 asalariados eran 8.955 empresas, de 6 a 9 asalariados 
avían 3.998 empresas, de 10 a 19 asalariados 2.255 empresas, de 20 a 49 
asalariados habían 1.259 empresas, de 50 a 99 asalariados eran 356 empre-
sas, de 100 a 199 asalariados eran 172 empresas, de 200 a 499 asalariados 
avían 80 empresas, de 500 a 999 asalariados habían 21 empresas y de 1.000 
a 4.999 eran 8 empresas.
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En el primero de enero del año 2018, el DIRCE registra en la Región 
95.544 empresas, el 2.86% del total nacional. Las empresas sin asalariados 
eran 51.571, el 2.79% del total nacional, con 1 o 2 asalariados 25.855 em-
presas el 2.84% del total nacional, de 3 a 5 asalariados 9.437, el 3.11% del 
total nacional, de 6 a 9 asalariados 3.943 empresas, 3.15% del total nacio-
nal, de 10 a 19 asalariados 2.604 empresas, el 3.22% del total nacional.

El total de empresas de 20 a 49 asalariados en la Región al primero de 
enero de 2018 era de 1.433, el 3.15% del total nacional, de 50 a 99 asala-
riados 377 empresas, el 2.87% del total nacional, de 100 a 199 asalariados 
182 empresas, el 2.58% del total nacional, de 200 a 499 asalariados 106 em-
presas, el 1.50% del total nacional, de 500 a 999 asalariados 23 empresas, el 
2.20% del total nacional, de 1.000 a 4.999 asalariados 12 empresas, el 1.60% 
del total nacional, y de 5.000 o mas asalariados 1 empresa, el 0.87% del total 
nacional.

8.15.3. Evolución de los Autónomos afiliados a la Seguridad Social 
    2003-2019

El cuadro 8.17, recoge la evolución en el número de trabajadores au-
tónomos afiliados a la Seguridad Social en la Región de Murcia, en el año 
2000 eran en total 71.427 autónomos, en el año 2003 el total de autónomos 
se había incrementado y se situaba en 84.995, el 2.89% del total nacional, 
para llegar en el año 2007 a los 108.400 los autónomos, el mayor numero 
alcanzado en la Región de Murcia, y que representaba el 3.52% del total 
nacional. 

A partir de 2007 la crisis internacional afecta de manera importante a 
los autónomos, en 2009 el numero total de autónomos se ha reducido, y 
se sitúa en 96.482 el 3.05% del total nacional, y vuelve a reducirse en 2015 
hasta los 90.700 e 2015, el 2.94% del total nacional. En el año 2019 ha re-
cuperado parte de lo perdido y se sitúa en 94.300 afiliados a la Seguridad 
Social, lo que presentan el 3.04% del total nacional, pero muy por debajo 
del 3.52% de 2007.
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CUADRO 8.17. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA 2003-2019, 
EN MEDIAS ANUALES

Años
Región de Murcia España

Total Autónomos % Murcia /España Total de Autónomos
2003 80.213 2.89 2.771.318
2004 84.995 2.95 2.880.546
2007 108.400 3.52 3.082.554
2009 96.482 3.05 3.165.507
2012 91.800 3.01 3.051.000
2015 90.700 2.94 3.087.400
2019 94.300 3.04 3.101.000

Fuente: INE. Seguridad Social. Trabajadores afiliados al régimen especial RETA.

8.15.4 Las Empresas de la economía social

En los últimos años se ha venido conformando en la Región un impor-
tante número de empresas de la denominada economía social85, cooperati-
vas y sociedades anónimas laborales, entre otras, con una fuerza creciente, 
en prácticamente todos los sectores económicos. 

Una formula de cooperación basada en valores tradicionales, como el 
interés colectivo, la solidaridad, la coparticipación y corresponsabilidad, 
dentro de los parámetros de rentabilidad y eficiencia financiera. Un for-
mato que ha demostrado capacidad durante esta profunda crisis y de ade-
cuarse a la globalización de los mercados, aportando modernidad y dife-
renciación, en una economía altamente competitiva, haciendo realidad la 
evolución desde el trabajar mucho, hacia el trabajar mejor.

La evolución del denominado tercer sector de la economía (sociedades 
cooperativas y sociedades laborales) ha sido continua y creciente, desde 
mediados de los noventa en que iniciara su etapa de desarrollo, en 2005 
el total de empresas a nivel nacional era de 46.525, de ellas eran socieda-
des cooperativas 26.146 empresas, 2.735 sociedades anónimas y 17.544 so-
ciedades limitadas. el total de personas ocupadas era de 439.618, de ellas 
43.221 en el sector de la agricultura, 103,172 en la industria, 59.263 en la 
construcción y 233.962 en los servicios. 

85 La Carta de la Economía Social, de 22 de mayo de 1982, las define como –aquellas entidades no perte-
necientes al sector publico que, con funcionamiento y gestión democrática e igualdad de derechos de base de los 
socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de ganancias, empleando los excedentes del 
ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a los socios y a la sociedad.
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Al finalizar 2017 el total de empresas de economía social se ha reducido 
a 30.192, de ellas son cooperativas 20.958, sociedades anónimas 980 y limi-
tadas 8.254. El total del empleo es de 383.263 personas, de ellas en la agri-
cultura trabajan 33.466, en la industria 88.788, en la construcción 15.575 y 
en los servicios 243.434 personas. 

El cuadro 8.18, recoge el número de empresas de economía social (so-
ciedades cooperativas y laborales), desde el año 2005 al 2018 (datos al ter-
cer trimestre). En 2005 en la región habían 2.694 empresas el 5.83% del to-
tal nacional y en 2018 había 2.050 empresas, lo que al disminuir el numero 
de empresas en el total nacional, el porcentaje crece y se sitúa en el 6.89%. 
En cuanto al empleo en la región en 2005 habían 25.980 ocupados en este 
sector, lo que suponía el 5.91% del total nacional. 

En 2018 el total de ocupados es de 22.719 y representa el 6.18%, han 
disminuido los ocupados a nivel nacional, y aunque también lo han hecho 
a nivel nacional, este ha sido en menor grado y por ello el porcentaje de 
participación ha crecido.

CUADRO 8.18. SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES AÑOS 2005-2018*

Años
Sociedades Cooperativas y Laborales Empleo total

España Región % España Región %
2005 46.525 2.694 5.83 439.618 25.980 5.91
2007 45.451 2.763 6.08 442.326 26.370 5.96
2009 38.898 2.384 6.13 386.254 23.040 5.96
2011 35.487 2.238 6.31 364.736 21.804 5.98
2013 32.734 2.043 6.24 350.243 22.304 6.37
2015 30.697 2.064 6.72 366.351 23.562 6.43
2017 30.192 2.051 6.79 383.263 24.182 6.31
2018* 29.072 2.050 6.89 367.403 22.719 6.18

Fuente: Dirección General de Economía Social del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabili-
dad Social de las Empresas. *Datos al tercer trimestre de 2018.

El cuadro 8.19, recoge el número de sociedades cooperativas, desde el 
año 2009 al 2018 (datos al tercer trimestre). En 2009 en la región habían 
1.522 empresas el 6.55% del total nacional y en 2018 había 1.524 empresas, 
el 6.13%. En cuanto al empleo en la región en 2009 habían 17.957 ocupa-
dos, el 6.02% del total nacional. En 2018 el total de ocupados es de 16.698, 
el 6.13% del total nacional.
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CUADRO 8.19. EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, AÑOS 2009-2018*

Años
Sociedades Cooperativas Empleo

España Región % España Región %
2009 23.219 1.522 6.55 298.013 17.957 6.02
2011 22.022 1.465 6.65 290.298 16.958 5.84
2013 21.412 1.375 6.42 286.771 17.374 6.06
2015 20.384 1.460 7.16 301.867 19.168 6.35
2017 20.958 1.504 7.18 319.792 20.067 6.27
2018* 20.214 1.524 7.54 305.194 18.698 6.13

Fuente: Dirección General de Economía Social del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabili-
dad Social de las Empresas. *Datos al tercer trimestre de 2018.

El cuadro 8.20, recoge el número de sociedades laborales, anónimas y 
limitadas, desde el año 2009 al 2018 (datos al tercer trimestre). En 2009 en 
la región habían 862 empresas el 5.50% del total nacional y en 2018 había 
526 empresas, el 5.94%. En cuanto al empleo en la región en 2009 habían 
5.083 ocupados, el 5.76% del total nacional. En 2018 el total de ocupados 
es de 4.021, el 6.46% del total nacional.

CUADRO 8.20. EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES LABORALES, AÑOS 2009-2018*

Años
Sociedades Laborales Empleo

España
Región de 

Murcia 
% España

Región de 
Murcia

%

2009 15.679 862 5.50 88.241 5.083 5.76
2011 13.465 773 5.74 74.438 4.846 6.51
2013 11.322 668 5.90 63.472 4.238 6.77
2015 10.313 604 5.86 64.484 4.394 6.81
2017 9.234 547 5.92 63.471 4.115 6.48
2018* 8.858 526 5.94 62.209 4.021 6.46

Fuente: Dirección General de Economía Social del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabili-
dad Social de las Empresas. *Datos al tercer trimestre de 2018.

8.15.5. Evolución del número de empresas por su condición jurídica

El total de empresas existentes en la Región en el año 2000 al 2011, se-
gún su condición jurídica recogido en porcentajes. En el año 2000 las so-
ciedades anónimas suponían el 2.90% del total de empresas de la Región, 
en el año 2007 se produce una importante reducción y se sitúa en el 1.83%, 
mejorando levemente en 2011 en que se sitúa en el 1.93%. Las empresas de 
responsabilidad limitada suponían el 27.00% del total regional en el año 
2000, el 34.84% en 2007 y el 36.19% en el 2011. 
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Las sociedades colectivas solo suponían en el año 2000 el 0.05% del total 
de las empresas de la Región, en el año 2007 el 0.02% y el año 2011 el 0.02% 
del total de las empresas en al Región. Las sociedades comanditarias repre-
sentaban solo en el año 2000 el 0.003%, en el 2007 el 0.001% y en el 2011 el 
0.002%. Las comunidades de bienes suponían en el año 2000 el 3.61%, en 
el 2007 el 4.44%, y en el año 2011 el 4.52%. 

Las sociedades cooperativas representaban en la Región el año 2000 
el 1.46% del total, en el año 2007 se había incrementado el porcentaje al 
1.57% y en el 2011 al 1.67%. Esta forma societaria ha crecido de manera 
muy importante, pasando de las 1.022 sociedades cooperativas existentes 
en el año 2000 a las 1.571 cooperativas del año 2007, aunque la crisis que es 
su mejor caldo de cultivo, también ha hecho mella en ellas y el número de 
cooperativas se reduce en 2011 a 1.478. Las asociaciones eran el 1.66% en 
el año 2000, el 2.30% en el año 2007 y el 3.00% en el año 2011. 

El cuadro 8.21, recoge la evolución de las empresas según su condición 
jurídica entre los años 2001 y 2018. Los Organismos autónomos represen-
taban en la Región de Murcia, en el año 2001 el 0.15% del total, en el año 
2008 el 0.17% y en el año 2011 el 0.22%. Las personas físicas que repre-
sentaban en el año 2001 el 63.16%, en el 2008 su porcentaje se reduce al 
54.83% y en 2012 al 52.45%, lo que supone un trasvase de las formulas 
empresariales de persona física a sociedad de responsabilidad limitada, que 
es la que más había crecido. 

En 2018 el total de empresas es de 95.544, sigue sin recuperarse el total 
de empresas de 2008, las sociedades anónimas son 1.371 el número más 
bajo de toda la serie, de responsabilidad limitada 34.525 prácticamente se 
iguala el número de empresas de 2008, de colectivas 11 muy por debajo de 
los listados anteriores, comanditarias 1, comunidades de bienes 4.281, coo-
perativas 1.500, asociaciones 2.964 se supera el total de 2008, Organismos 
autónomos crecen hasta situarse en 247 y las personas físicas se aún no 
alcanzan el total de 2008 y se sitúan en 50.644.
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CUADRO 8.21. EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
SEGÚN CONDICIÓN JURÍDICA, 2001-2018

Años
Total de 
Empre-

sas

Socie-
dades 

Anóni-
mas

Res-
ponsa. 
Limita-

da

Colecti-
vas

Co-
man-di-
tarias.

Com. de 
Bienes

Coope-
rativas

Aso-
cia-cio-

nes.

Orga-
nismos 

Autóno-
mos

Per-
sonas 

Físicas

2001 69.865 2.025 18.864 37 2 2.522 1.022 1.161 103 44.129
2002 72.547 1.979 20.243 35 2 2.653 1.116 1.316 106 45.097
2003 75.973 1.961 21.975 30 2 2.825 1.289 1.448 146 46.297
2004 82.484 1.945 24.460 29 2 3.171 1.410 1.694 155 49.618
2005 85.110 1.863 26.813 26 2 3.511 1.481 1.860 157 49.397
2006 90.698 1.861 29.913 24 2 3.918 1.561 2.006 159 51.254
2007 97.374 1.846 32.799 25 2 4.212 1.583 2.170 162 54.575
2008 100.075 1.830 34.871 23 1 4.445 1.571 2.299 168 54.867
2009 95.636 1.790 33.955 20 1 4.309 1.505 2.391 168 51.497
2010 92.196 1.731 32.590 19 1 4.209 1.519 2.633 170 49.324
2011 90.856 1.739 32.284 19 1 4.191 1.530 2.666 188 48.238
2012 88.606 1.706 32.064 16 1 4.004 1.478 2.662 197 46.478
2013 87.146 1.641 31.777 16 1 3.788 1.420 2.605 200 45.708
2014 86.782 1.570 32.353 14 1 3.921 1.389 2.713 202 44.619
2015 90.031 1.521 32.936 14 1 4.194 1.407 2.883 211 46.864
2016 92.008 1.456 33.286 13 1 4.216 1.445 2.970 222 48.399
2017 93.574 1.426 33.719 12 1 4.215 1.468 2.847 239 49.647
2018 95.544 1.371 34.525 11 1 4.281 1.500 2.964 247 50.644

Fuente: INE Directorio Central de Empresas

8.15.6. Evolución del número de empresas por actividades

En el cuadro 8.22, se puede analizar la evolución de las empresas en la 
región según su actividad principal, conforme a la CNAE 93 a dos dígitos. 
El numero total de empresas era de 69.865 en el año 2000 y en el 2007 de 
100.075 empresas, lo que supone un incremento de 30.210 empresas, que 
representa un crecimiento del 43.24%. 

Por sectores es el de la construcción el de mayor crecimiento y ha pa-
sado de 8.617 en el año 2000 a 16.455 en 2007, así como el de las activida-
des inmobiliarias que han pasado de 2.346 empresas en el 2000 a 7.738 en 
2007. Otras actividades empresariales, pasan de 7.045 empresas en el año 
2000 a 11.894 empresas en el año 2007, lo que supone un muy importante 
crecimiento, e igualmente se incrementan de manera muy importante las 
actividades sanitarias, veterinarias y de servicios sociales, las actividades 
asociativas y las actividades diversas de servicios personales, el comercio al 
por menor y al por mayor, así como la hostelería. 
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El total de empresas en 2008, era el mismo que en 2007, totalizando 
100.075 empresas, y en 2013 se Abia reducido su numero a 87.146 em-
presas, lo que supone la perdida de 12.929 empresas, el 12.92%. En cons-
trucción desaparecían 5.747 empresas, en construcción especializada 3.389 
empresas, en actividades inmobiliarias 220 empresas y en actividades de 
alquiler 103 empresas. 

En este periodo, en los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, 
desaparecen 642 empresas de las 3.356 que había, y en investigación y de-
sarrollo desaparecen 385 empresas. Otras de las actividades que han redu-
cido de manera importante el número de empresas, han sido la fabricación 
de productos metálicos, la fabricación de muebles, y la reparación e insta-
lación de maquinaria y equipos.

Mientras que en este periodo se incrementaba el numero de empresas, 
en captación y depuración de aguas, en suministro de energía eléctrica, en 
actividades postales y de correos, telecomunicaciones, actividades jurídi-
cas y de contabilidad, servicios a edificios y actividades de jardinería, edu-
cación y actividades sanitarias y reparación de ordenadores, entre otros. 

Hemos remarcado en negrilla, aquellos sectores en los que la Región no 
alcanza el 2.00% del total de empresas a nivel nacional. Y en cursiva aque-
llas actividades en que la Región no alcanza el 3.00% del total nacional, un 
porcentaje similar al de la población que es del 3.18%.

Las debilidades de la Región son patentes en Turismo, a pesar de todas 
las ventajas con que la región cuenta, en Información y Comunicaciones, 
y en las actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. En el cuadro he-
mos añadido una columna en la que establecemos el porcentaje de parti-
cipación en el total nacional, confirmando lo anteriormente expuesto y la 
necesidad de poner en marcha un plan de activación de estas actividades. 
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CUADRO 8.22. EMPRESAS DE LA REGIÓN POR ACTIVIDAD PRINCIPAL GRUPOS CNAE 09 
A DOS DÍGITOS, 2008-2018

CNAE 93 2008 2012 2016 2018
 2018 
MU/
Esp

05. Extracción de antracita, hulla y lignito 1 0 0 0 0
06. Extracción de crudo, petróleo y gas natural 0 0 0 0 0
07. Extracción minerales metálicos 1 1 2 2 2.77
08. Otras Industrias extractivas 102 94 86 84 4.02
09. Actividades de apoyo a las industrias extractivas 1 1 1 3 4.00
10. Industria de la alimentación 1.044 974 924 1.013 3.93
11. Fabricación de bebidas 103 100 107 117 2.09
12. Industria del Tabaco 0 0 0 0 0
13. Industria Textil 218 161 184 222 3.41
14. Confección de prendas de vestir 253 196 189 205 2.27
15. Industria del Cuero y del calzado 194 146 178 198 4.19
16. Industria madera y corcho (excepto muebles) 479 351 292 321 3.07
17. Industria del papel 66 59 61 62 3.60
18. Artes graficas y reproducción soportes grabados 382 329 345 372 3.63
19. Coquerias y refino de petróleo 0 0 0 0 0
20. Industria química 199 170 170 191 5.00
21. Fabricación de productos farmacéuticos 13 7 6 6 1.50
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 209 186 168 179 3.94
23. Fabricación de otros producto minerales no metálicos 539 423 358 368 4.24
24. Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleación 45 39 40 54 3.58
25. Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 1.366 1.056 955 976 2.89
26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 60 46 47 41 1.66
27. Fabricación material y equipo eléctrico 98 59 50 55 2.61
28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 289 240 242 266 4.29
29. Fab. Vehículos a motor, remolques y semirremolques 73 65 59 61 3.42
30. Fabricación de otro material de transporte. 34 25 22 24 2.55
31. Fabricación de muebles 1.041 796 767 806 6.59
32. Otras industrias manufactureras 264 240 249 269 2.66
33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 565 358 374 485 3.56
35. Suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado 338 523 480 642 3.80
36. Captación, depuración y distribución de agua. 86 198 213 231 7.03
37. Recogida y tratamiento de aguas residuales 20 26 23 20 3.38
38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos, valorización 93 88 104 102 3.41
39. Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 12 17 15 12 3.51
41. Construcción de edificios 13.027 8.219 7.029 6.898 3.17
42. Ingeniería Civil 446 471 361 425 3.15
43. Actividades de construcción especializada 8.149 5.228 4.916 5.368 2.95
45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 2.359 2.317 2.557 2.704 3.68
46. Comercio al por mayor e intermedio menos vehículos motor y motociclet 7.478 7.273 8.143 8.285 3.75
47. Comercio al por menor, excepto vehículos motor y motocicletas 16.193 14.719 14.611 14.426 3.20
49. Transporte terrestre y por tubería 5.642 4.738 4.190 4.184 2.52
50. Transporte marítimo y por visa navegables interiores 7 8 9 19 2.46
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CNAE 93 2008 2012 2016 2018
 2018 
MU/
Esp

51. Transporte aéreo 4 2 3 3 1.20
52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 584 573 559 565 3.03
53. Actividades postales y de correos 142 199 281 293 2.55
55. Servicios de alojamiento 284 272 292 319 1.11
56. Servicios de comidas y bebidas 7.266 7.196 6.985 7.100 2.79
58. Edición 153 127 122 162 1.42
59. Actividades cinematográficas, de video, TV, grabación sonido y edición. 96 64 79 82 1.08
60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión 91 75 75 74 4.12
61. Telecomunicaciones 110 132 166 222 3.48
62. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con informática 335 458 554 594 1.78
63. Servicios de información 74 20 93 140 2.12
64. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 49 49 45 56 1.52
65. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social 11 20 19 28 2.49
66. Actividades auxiliares a los servicios financieros y seguros 1.771 1.783 1.988 1.997 2.71
68. Actividades inmobiliarias 3.042 2.822 3.597 4.136 2.38
69. Actividades jurídicas y de contabilidad 4.364 4.843 4.524 4.582 2.86
70. Actividades sedes centrales actividades de consultoría gestión empresarial 248 255 399 518 2.17
71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis 3.356 2.714 2.566 2.601 2.42
72. Investigación y Desarrollo 535 150 192 202 2.69
73. Publicidad y estudios de mercado 582 485 708 739 1.74
74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 731 658 894 1.069 1.83
75. Actividades veterinarias 224 240 289 296 2.79
77. Actividades de alquiler 874 771 822 775 3.44
78. Actividades relacionadas con el empleo 103 101 94 110 2.08
79. Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, reservas… 178 171 195 222 1.61
80. Actividades de seguridad e investigación 109 98 104 114 3.37
81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 727 1.139 1.263 1.453 2.96
82. Actividades administrativa de oficina y actividades auxiliares a empresas 1.578 1.623 2.252 2.088 2.09
83. Educación 1.679 1.880 2.564 2.843 2.65
86. Actividades sanitarias 3.042 3.357 3.709 3.893 2.56
87. Asistencia en establecimientos residenciales 47 59 70 63 1.23
88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento 99 96 112 120 1.99
90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos 345 351 542 617 1.71
91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras m. culturales 37 75 113 80 1.83
92. Actividades de juego, azar y apuestas 397 391 350 309 2.68
93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento -- 814 1.116 1.175 2.91
94. Actividades asociativas 861 879 1.112 1.307 2.83
95. Reparación de ordenadores, efectos personales y articulas uso domestico 506 700 869 823 2.81
96. Otros servicios personales 3.119 3.017 3.764 4.078 3.27
Totales 100.075 88.606 92.008 95.544 2.86

Fuente: INE. DIRCE, Directorio Central de Empresas
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8.16. ESTRUCTURA PRODUCTIVA, VAB EN LA REGIÓN Y 
  ESPAÑA POR SECTORES PRODUCTIVOS EN 
  PORCENTAJES

8.16.1. Años 1955-1997

El cuadro 8.23 incluye los años 1955 y 1997 y muestra de manera pa-
norámica, los porcentajes de participación de los sectores productivos: 
Agricultura, Industria, Construcción y Servicios, en la Región y a nivel 
nacional, y nos permite ver su evolución año a año y sector a sector y las 
diferencias entre la Región y la media nacional. 

CUADRO 8.23. VALOR AÑADIDO BRUTO EN LA REGIÓN Y ESPAÑA POR SECTORES 
PRODUCTIVOS EN PORCENTAJES 1955-1997

Años Región/ España Agricultura Industria Construcción Servicios
1955 Murcia 18.57 33.21 5.49 42.73

España 20.49 31.53 6.43 41.55
1960 Murcia 28.50 29.20 4.60 37.70

España 22.60 31.50 5.25 40.60
1962 Murcia 25.64 29.93 5.42 39.01

España 21.82 31.47 5.78 40.93
1964 Murcia 22.34 32.71 5.25 39.70

España 17.68 32.74 6.49 42.91
1967 Murcia 18.67 31.05 5.82 44.46

España 14.83 31.67 6.70 46.80
1969 Murcia 15.94 28.41 7.82 47.83

España 13.61 31.82 7.03 47.54
1971 Murcia 15.17 27.21 7.63 49.99

España 12.32 31.07 6.75 49.86
1973 Murcia 14.66 28.57 7.77 49.00

España 11.60 31.84 7.13 49.43
1975 Murcia 12.70 31.20 8.10 48.00

España 9.70 31.80 7.30 51.20
1977 Murcia 13.26 29.85 6.80 50.09

España 8.86 30.77 7.40 52.97
1979 Murcia 11.11 27.50 8.40 52.99

España 7.54 27.94 6.88 57.64
1981 Murcia 9.81 26.95 8.54 54.70

España 6.42 27.37 6.61 59.60
1983 Murcia 11.13 23.85 8.02 57.00

España 6.48 27.61 6.20 59.71



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

476

Años Región/ España Agricultura Industria Construcción Servicios
1985 Murcia 11.90 23.80 7.00 57.30

España 6.40 26.40 5.60 61.60
1987 Murcia 10.56 23.72 8.44 57.28

España 5.49 26.34 6.65 61.52
1989 Murcia 10.30 23.50 10.00 56.20

España 5.00 25.30 7.90 51.80
1991 Murcia 9.77 21.70 10.22 58.31

España 4.98 23.84 8.91 62.27
1993 Murcia 4.90 18.70 10.50 61.90

España 4.50 21.20 7.70 66.20
1995 Murcia 8.54 21.45 9.25 60.76

España 4.79 22.27 7.85 65.09
1997 Murcia 8.12 20.35 9.23 62.30

España 4.93 21.65 7.89 65.53
Fuente: Fundación FIES. CRE. El INE contabilidad regional de España.

La agricultura en el año 1955, aportaba el 18.57% al total del VAB re-
gional, la industria el 33.21%, la construcción el 5.49% y los servicios el 
42.73%. En 1960, la agricultura crece de manera muy importante en la pro-
ducción regional y aporta el 28.50%, la industria baja hasta el 29.20%, la 
construcción 4.60% y los servicios el 37.70% del total regional. 

La agricultura en el año 1964, aportaba el 22.34% al total del VAB re-
gional, la industria el 32.71%, la construcción el 5.25% y los servicios el 
39.70%. En 1969 la agricultura aporta el 15.94%, la industria el 28.41%, la 
construcción 7.82% y los servicios el 47.83% del total regional. En 1973 la 
agricultura aporta el 14.66%, la industria el 28.57%, la construcción 7.77% 
y los servicios el 49.00% del total regional. 

En el año 1975, la agricultura aporta el 12.70%, la industria el 31.20%, la 
construcción 8.10% y los servicios el 48.00% del total regional. En 1979 la 
agricultura aporta el 11.11%, la industria el 27.50%, la construcción 8.4% 
y los servicios el 52.99% del total regional. En 1983, la agricultura aporta 
el 11.13%, la industria el 23.85%, la construcción 8.02% y los servicios el 
57.00% del total regional. 

En el año 1985, la agricultura aporta al total regional el 11.90% al PIB 
regional, casi el doble que a nivel nacional que aportaba el 6.40%. En 1991 
aportaba el 9.77%, doblando ampliamente la media nacional del 4.98%, y 
en 1995 crece el 8.54% y la media nacional el 4.79%. 

La industria aportaba en el año 1985, al PIB regional el 23.80%, y la me-
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dia nacional era del 26.50%, en 1991 aportaba la PIB regional el 21.70% y 
la media nacional el 23.84%, en 1995 aportaba en la región el 21.45%, y la 
media nacional el 22.27%. La construcción desde 1985 aporta mas al PIB 
regional que la media nacional, en 1985 aportaba el 7.00%, y la media na-
cional el 5.60%, en 1991 aportaba el 10.22%, y la media nacional el 8.911%, 
y en 1995 aportaba el 9.25%, y la media nacional el 7.85%. 

Los servicios desde el año 1985, mantienen una diferencia negativa con 
la media nacional entorno a los cuatro puntos, en 1985 la aportación al PIB 
regional era de 57.30% y la media nacional del 61.60%, en 1991 aportaba 
el 58.31%, y la media nacional el 62.27%, en 1995 aportaba el 60.76% y 
la media nacional el 65.09%, evidenciando una estructura productiva mas 
cargada hacia la agricultura y la construcción, y mas débil en la industria y 
los servicios,

En el año 1997, la agricultura aporta al total regional el 8.12% mientras 
que la media nacional es del 4.93%, la industria aporta al total del VAB 
regional el 20.35% y la media nacional es del 21.65%, la construcción en 
la Región aporta al 9.23% y la media nacional es del 7.89% y los servicios 
aportan al total regional el 62.30% y la media nacional es del 65.53%. Evi-
denciando que la región es mas intensiva en producciones de menor valor 
añadido, agricultura, y menor capacidad en el sector de los servicios.

8.16.2. Años 2000-2016

El cuadro 8.24, recoge los años 2000 a 2016 y se difiere del anterior por-
que en este caso las actividades que integran el sector de los Servicios se 
pueden analizar de manera diferenciada. En el año 2000 la aportación de 
la Agricultura, ganadería selvicultura y pesca, al total del VAB regional fue 
del 8.20%, el doble de la media nacional del 4.10%, en 2016 aportaba en la 
región el 6.10% y la media nacional era del 3.10%.

La Industria, que incluye Industrias extractivas, industria manufacture-
ra, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, sumi-
nistro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descon-
taminación, aportaba en la Región el 19.80% y la media nacional era del 
20.70%, y en 2016 la aportación al VAB regional es del 18.70% y la media 
nacional del 16.20%, se ha pasado de estar por debajo de la media nacional 
a superar esta. La Construcción aportaba en el año 2000 el 9.90% del VAB 
regional y en 2016 aporta el 5.90%, el mismo porcentaje que la media na-
cional, siendo uno de los sectores mas afectados por la crisis. 
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Los Servicios se pueden seguir según las actividades que lo integran, por 
una parte se encuentran aquellos destinados a la venta, como el Comercio 
al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motoci-
cletas, transporte y almacenamiento, hostelería, aportaba al total regional 
el 22.30% en el año 2000 y la media nacional era del 23.80%, en 2016 en la 
Región aporta el 24.00% y la media nacional es del 23.70%, igualmente se 
ha pasado de estar por debajo de la media a superar esta.

Información y Comunicaciones, en el año 2000 aportaba al total del 
VAB regional el 3.50% y a nivel nacional el 4.40%, en el año 2016 aportaba 
en la región 1.50% y a nivel nacional el 3.70%, evidenciando la debilidad 
de la Región.

Las actividades financieras y de seguros en el año 2000 aportaban al 
VAB regional el 3.60% y la media nacional era del 4.30%, en 2016 aportan 
3.10% y la media nacional es del 3.80%. Las actividades inmobiliarias apor-
taban en el año 2000 al total del VAB regional el 5.50% y la media nacional 
era del 6.20%, en 2016 aportan el 10.60% y la media nacional es del 11.80%.

Las actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares, en el año 2000 aportaban al total del VAB 
regional el 5.80% y la media nacional era del 6.40%, en 2016 aportan en 
la región el 6.00% y la media nacional es del 8.60% evidenciando la gran 
debilidad de la Región. En las actividades Artísticas, recreativas y de entre-
tenimiento, reparación de artículos de uso domestico y otros servicios en el 
año 2000 aportaban al total del VAB regional el 3.90% y la media nacional 
era del 4.00%, en el año 2016 aportan al total regional el 4.30% y la media 
nacional del 4.90%.

En las actividades no a la venta estén los servicios Públicos, Administra-
ción publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades 
sanitarias y de servicios sociales, aportaban al total del VAB regional el 
17.40% en el año 2000 y la media nacional era del 16.00%, y en el año 2016 
la aportación al VAB regional es del 19.80% y la media nacional del 18.40%, 
evidenciando la mayor dependencia de la Región porcentualmente en re-
cursos de las Administraciones Publicas, y una menor capacidad del resto 
de los sectores productivos.
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CUADRO 8.24. REGIÓN DE MURCIA, VAB VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES Y 
PORCENTAJES, AÑOS 2000-2016

Sectores productivos
2000 2007 2008 2012 2016

MU E MU E MU E MU E MU E
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 8.2 4.1 4.5 2.8 4.2 2.6 4.5 2.6 6.1 3.1
Industrias extractivas, industria 
manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 
suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación.

19.8 20.7 17.1 17.5 16.7 17.2 17.7 16.3 18.7 16.2

Construcción 9.9 10.1 13.9 11.7 13.3 11.3 7.1 6.6 5.9 5.9
Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, 
hostelería.

22.3 23.8 22.0 21.9 22.3 21.7 23.7 23.1 24.0 23.7

 Información y Comunicaciones 3.5 4.4 2.4 4.1 2.2 4.0 1.8 3.9 1.5 3.7
Actividades financieras y de seguros 3.6 4.3 4.1 5.0 4.3 5.1 3.6 4.2 3.1 3.8
Actividades inmobiliarias 5.5 6.2 9.3 9.4 9.3 9.5 11.5 12.2 10.6 11.8
 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

5.8 6.4 5.5 7.4 5.3 7.6 5.1 7.7 6.0 8.6

Administración publica y defensa, seguridad 
social obligatoria, educación, actividades 
sanitarias y de servicios sociales

17.4 16.0 17.4 16.2 18.5 16.9 20.7 18.5 19.8 18.4

Actividades Artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, reparación de artículos de 
uso domestico y otros servicios

3.9 4.0 3.8 4.0 3.9 4.1 4.3 4.8 4.3 4.9

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Serie homogénea 2000-2018

8.16.3. Años 2017-2019

El cuadro 8.25, recoge el VAB a nivel regional y nacional de los años 
2017 y 2019, en porcentajes de aportación al total, lo que nos permite com-
parar la estructura productiva de la Región y la media nacional, y poder 
valorar en que actividades esta la Región por encima de la media nacional:

Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca, en 2017 aportan al VAB 
regional el 5.75% y a nivel nacional el 2.96%. En 2018 a nivel regional el 
5.66% y el 2.89% a nivel nacional. En 2019 el 5.80% en la Región, el doble 
que a nivel nacional que era del 2.90%.

Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, en 2017 aportan 
al VAB regional el 20.32% y a nivel nacional el 18.00%. En 2018 aporta al 
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VAB regional el 20.14% y a nivel nacional el 17.72%. En el año 2019 en la 
Región era del 18.40% por encima de la media nacional del 15.80%.

Industria manufacturera en 2017 aporta al VAB regional el 15.86% y a 
nivel nacional el14.16%. En 2018 aporta al VAB regional el 15.91% y a nivel 
nacional el 13.97%. En 2019 en la Región era del 14.30% por encima de la 
media nacional del 12.20%.

La construcción en 2017 aporta al VAB regional el 6.43% y a nivel na-
cional el 6.12%. En 2018 aporta al VAB regional el 6.79% y a nivel nacional 
el 6.50%. en 2019 en la Región era del 6.70%, por encima de la media na-
cional del 6.50%.

El Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos a mo-
tor y motocicletas, transporte y almacenamiento y hostelería, que en 2017 
aporta al VAB regional el 23.29% y a nivel nacional el 23.98%. En 2018 a 
nivel regional aporta el 23.11% y a nivel nacional el 23.87%. En el año 2019, 
la aportación al VAB regional del Comercio ha sido superior con el 24.10%, 
a la media nacional del 23.80%, lo que supone un cambio en este sector, en 
el que está el Turismo, pero que en la Región esta muy lejano de su poten-
cial y de su situación en el Arco Mediterráneo.

 Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, educa-
ción, actividades sanitarias y de servicios sociales en 2017 aportan al VAB 
regional el 20.22% y a nivel nacional el 18.01%. En 2018 a nivel regional el 
20.17% y a nivel nacional el 18.02%. En el año 2019 en la Región era del 
19.50% por encima de la media nacional del 18.00%, evidenciando el exce-
sivo peso de los servicios públicos en la estructura productiva en la Región.

Y en aquellas en que la Región se encuentra por debajo de la media 
nacional:

Las Actividades financieras y Seguros, en 2017 aportan al VAB regional 
el 3.24% y a nivel nacional el 3.90%. En 2018 aportan al VAB regional el 
3.31% y a nivel nacional el 3.99%. En el año 2019 en la Región fue del 3.20% 
y la media nacional del 4.00%.

Las Actividades Inmobiliarias en 2017 aportan al VAB regional el 10.12% 
y a nivel nacional el 10.69%. En 2018 aportan al VAB regional el 10.06% y a 
nivel nacional el 10.55%. En el año 2019 la aportación al VAB regional fue 
del 10.40% por debajo del 11.60% a nivel nacional.

Las Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación 
de artículos de uso domestico y otros servicios, en 2017 aportan al VAB 
regional el 3.43% y a nivel nacional el 4.00%. En 2018 aportan al VAB re-
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gional el 3.37% y a nivel nacional el 3.86%. En el año 2019 su aportación 
fue del 4.20%, por debajo del 4.70% de media nacional.

Las diferencias realmente preocupantes, responden a sectores funda-
mentales ante la cuarta revolución industrial que se esta produciendo con 
el desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación:

Información y Comunicaciones en 2017 aportaba al VAB regional el 
1.85% y a nivel nacional el 4.20%. En 2018 su aportación al VAB regional 
es del 1.86% y a nivel nacional 4.20%. En el año 2019 su aportación al VAB 
regional fue del 1.40% muy lejos de la media nacional del 3.60%.

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, en 2017 aportaban al 
VAB regional el 5.35% y a nivel nacional el 8.14%. En 2018 su aportación al 
VAB regional es del 5.53% y a nivel nacional del 8.40%. En el año 2019 su 
aportación al VAB regional fue del 6.40% muy alejado de la media nacional 
del 9.10%.

CUADRO 8.25. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES 
EN EL TOTAL DEL VAB REGIONAL Y NACIONAL, 2017-2019 

Sectores productivos
 2017 2018 2019

MU MU ESP MU ESP
A. Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 5.75 2.96 5.66 2.89 5.80 2.90
B_E. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

20.32 18.00 20.14 17.72 18.40 15.80

C. – De las cuales la: Industria Manufacturera 15.86 14.16 15.91 13.97 14.30 12.20
F. Construcción 6.43 6.12 6.79 6.50 6.70 6.50
G_I- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería.

23.29 23.98 23.11 23.87 24.10 23.80

J. Información y Comunicaciones 1.85 4.29 1.86 4.20 1.40 3.60
K. Actividades financieras y de seguros 3.24 3.90 3.31 3.99 3.20 4.00
L. Actividades inmobiliarias 10.12 10.69 10.06 10.55 10.40 11.60
M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

5.35 8.14 5.53 8.40 6.40 9.10

O_Q. Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y de servicios sociales

20.22 18.01 20.17 18.02 19.50 18.00

R_U. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación 
de artículos de uso domestico y otros servicios

3.43 4.00 3.37 3.86 4.20 4.70

Totales 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 
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8.16.4. Evolución del Producto Interior Bruto en la Región y a nivel 
    nacional, en total y por sectores años 1997-2019

El cuadros 8.26, recoge la evolución del Producto Interior Bruto PIB a 
precios de mercado (VAB más impuestos netos sobre productos), así como 
su aportación al total nacional, entre los años 1997 y 2019. 

CUADRO 8.26. VAB., EN LA REGIÓN Y ESPAÑA POR SECTORES PRODUCTIVOS 
EN MILES DE EUROS 1997-2019

Años
Región/ 
España

Totales Agricultura Industria Construcción Servicios

1997 Murcia 10.734.300 871.700 2.183.600 991.00 6.688.000
España 477.184.800 23.541.900 103.304.500 37.656.500 312.681.900

2000 Murcia 15.675.781 1.285.414 3.103.804 1.551.902 9.734.660
España 646.250.000 26.496.250 133.773.750 65.271.250 420.708.750

2008 Murcia 29.158.000 1.516.000 4.607.000 4.490.000 18.545.000
España 1.087.749.000 27.194.000 184.917.000 147.934.000 727.704.000

2012 Murcia 26.547.688 1.194.646 4.698.941 1.884.886 18.530.286
España 1.039.815.000 27.035.190 169.489.845 68.627.790 778.821.435

2016 Murcia 29.116.000 1.776.000 5.445.000 1.718.000 20.177.000
España 1.118.743.000 34.681.000 181.236.000 66.006.000 836.820.000

2018 Murcia 31.458.367 1.887.502 5.756.881 1.950.419 21.863.565
España 1.202.193.000 37.267.983 191.148.687 74.535.966 899.240.364

2019 Murcia 32.671.380 1.894.940 6.011.534 2.188.982 22.575.924
España 1.245.331.000 36.114.599 196.762.298 80.946.515 931.507.588

Fuente: Fundación FIES. CRE. El INE contabilidad regional de España.

8.17. APORTACIÓN DE LA REGIÓN AL TOTAL DEL VAB 
  NACIONAL POR SECTORES Y ACTIVIDADES

8.17.1. Años 1955-2009

El cuadro 8.27, recoge, de manera panorámica, la evolución en la apor-
tación de los sectores productivos de la Región al total del VAB nacional, 
entre los años 1955 y 2009, así podemos constatar como en el año 1955, 
la aportación al total nacional era del 2.33%, y por sectores, la agricultura 
aportaba el 2.82%, la industria, energía y agua el 1.86%, la construcción el 
1.63% y los servicios el 2.06%. 

En el año 1964, la aportación al total nacional era del 1.86%, pudiéndose 
constatar la recesión que se había producido en la Región en estos nueve 
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años, la agricultura aportaba el 2.33%, industria, energía y agua el 1.86%, la 
construcción el 1.51% y los servicios el 1.72%.

En el año 1975, la aportación al total nacional era del 2.09%, aún infe-
rior a la de 1955, y por sectores la agricultura aportaba el 2.73%, industria, 
energía y agua el 2.05%, la construcción, es el único sector que ha mejorado 
y, aporta el 2.31% y los servicios el 1.96%. 

En el año 1985, la aportación al total nacional era del 2.19%, aún infe-
rior a la de 1955, y por sectores la agricultura, había mejorado de manera 
importante y, aportaba el 4.07%, industria, energía y agua el 1.97%, la cons-
trucción, aportaba el 2.73% y los servicios el 2.04%.

En el año 1995, la aportación al total nacional era del 2.18%, aún infe-
rior a la de 1955, y por sectores la agricultura aportaba el 3.85%, industria, 
energía y agua el 2.09%, la construcción, aportaba el 2.55% y los servicios 
el 2.08%. En el año 2000 la aportación al total nacional era del 2.41%, por 
primera vez se supera a la de 1955, y por sectores la agricultura, aportaba el 
4.82%, industria el 2.14% y energía y agua el 3.39%, la construcción, apor-
taba el 2.44% y los servicios el 2.29%.

En el año 2008, antes del cambio efectuado por el CRE., la aportación 
al total nacional era del 2.58%, y por sectores, la agricultura aportaba el 
4.98%, la industria el 2.27%, energía y agua el 2.89%, la construcción apor-
taba el 2.62% y los servicios el 2.53%. Este mismo año pero con la nueva 
metodología del CRE., el total de la aportación de la Región al VAB nacio-
nal era del 2.68%, la agricultura el 5.51%, el total de la industria incluyendo 
agua y energía el 2.47%, la construcción el 3.03% y los servicios el 2.55%, 
datos que se mantienen prácticamente en 2009, como se puede constatar 
en el cuadro. 
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CUADRO 8.27. APORTACIÓN DE LA REGIÓN AL TOTAL DEL VAB NACIONAL 
POR SECTORES Y EN PORCENTAJES 1955-2009

Años Totales Agricultura Industria
Agua y 

Energía*
Construcción Servicios

1955 2.33 2.82 1.86 --- 1.63 2.06
1960 2.02 2.37 1.87 --- 1.77 1.87
1964 1.86 2.33 1.86 --- 1.51 1.72
1971 1.96 2.42 1.72 --- 2.22 1.97
1975 2.09 2.73 2.05 --- 2.31 1.96
1977 2.06 3.08 1.99 --- 1.89 1.94
1979 2.14 3.16 2.11 --- 2.62 1.97
1981 2.17 3.31 2.13 --- 2.80 1.99
1983 2.08 3.58 1.80 --- 2.69 1.99
1985 2.19 4.07 1.97 --- 2.73 2.04
1991 2.23 4.37 2.03 --- 2.55 2.08
1993 2.25 3.70 2.11 --- 2.63 2.25
1995 2.18 3.85 2.09 --- 2.55 2.03
2000 2.41 4.82 2.14 3.29 2.44 2.29
2001 2.44 4.66 2.16 3.32 2.45 2.33
2002 2.47 5.22 2.20 3.18 2.45 2.35
2003 2.52 5.11 2.25 3.09 2.54 2.40
2004 2.52 4.96 2.27 3.18 2.60 2.41
2005 2.56 4.99 2.33 3.26 2.67 2.45
2006 2.56 4.77 2.32 3.18 2.71 2.47
2007 2.57 4.81 2.34 2.98 2.69 2.49
2008 2.58 4.98 2.27 2.89 2.62 2.53

2008** 2.68 5.51 2.47 2.48 3.03 2.55
2009 2.64 5.34 2.48 2.50 2.79 2.55

Fuente: Fundación FIES. CRE. El INE contabilidad regional de España.* agua y energía están incluidos en la 
industria. **según la nueva clasificación sectorial (energía y resto de actividades industriales e industria manufac-
turera)

8.17.2. Años 2010-2019

El cuadro 8.28, recoge la aportación al total del VAB nacional de los sec-
tores productivos de la Región entre los años 2010 y 2019, pero con un im-
portante diferencial sobre los años anteriores, es que el sector servicios se 
subdivide y aparecen todas las actividades que lo componen, así como re-
coge la participación en el total nacional, recordemos que la Región aporta 
en población al total nacional el 3.18% al primero de enero de 2019.
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Al considerar las aportaciones de los sectores al total nacional, la Agri-
cultura ha ido incrementando su participación en el total nacional desde el 
4.08% de 2010, el 5.06% en 2017 y 2018, en 2019 sube al 5.24%. 

La industria en su conjunto que en 2010 aportaba el 2.61%, en 2017 y 
2018 lo hace en el 2.94%, en 2019 aporta el 3.05%, y la industria manufac-
turera que aportaba el 2.52% lo hace en 2017 en el 2.92% y en el 2.95% en 
2018, en el año 2019 aporta el 3.07%.

La construcción ha bajado del 3.08% de 2010 al 2.74% en 2017 y al 
2.70% en 2018 y en el año 2019 su aportación al total nacional es del 2.70%. 

En los Servicios, el comercio que aportaba el 2.58% ha bajado en 2017 
al 2.53% y en 2018 al 2.50%, en 2019 su aportación ha sido superior con el 
2.65%. En información y comunicaciones el porcentaje es en 2010 de solo 
el 1.39%, en 2017 es del 1.15%, en 2018 del 1.14%, y en 2019 del 1.02%, 
evidenciando la debilidad de la Región. 

Las actividades financieras y de seguros que en 2010 aportaban al total 
nacional el 2.20%, en 2017 el 2.16%, en 2018 el 2.15% y en 2019 aportan 
el 2.10%. Las actividades inmobiliarias que en 2010 aportaban 2.56%, en 
2017 aportan al igual que en 2018 el 2.47%, en 2019 aportan el 2.35%. 

La aportación de las actividades profesionales y científicas aportan el 
1.70% en 2010, el 1.71% en 2017, el 1.70% en 2018 y el 1.86% en el año 
2019, lo que muestra la débil situación de la región en una actividad funda-
mental en la nueva realidad que se esta configurando con la industria 4.0 y 
o servicios avanzados. 

Los servicios públicos en la Región aportan al total nacional el 2.93% en 
2010, el 2.92% en 2017, el 2.90% en 2018 y el 2.83% en 2019. Las activida-
des artísticas aportan el 2.39% en 2010, el 2.24% en 2017, el 2.26% en 2018 
y el 2.32% en el año 2019. La aportación total de la Región al VAB nacional 
es del 2.62%. 

Estos datos confirman la necesidad de un cambio en las políticas activas 
para incentivar una mayor presencia de empresas de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación y de las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, en impulsar la investigación y las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación, es absolutamente un compromi-
so con el desarrollo de los servicios avanzados y la industria 4.0 si la región 
quiere salir de los puestos de cola en los que se encuentra.
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CUADRO 8.28. APORTACIÓN DEL VAB REGIONAL POR SECTORES AL TOTAL NACIONAL, 
AÑOS 2010-2019 

Sectores productivos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Agricultura, ganadería selvicultura y 
pesca.

4.08 3.92 4.39 4.84 4.63 5.01 5.09 5.06 5.06 5.24

B_E. Industrias extractivas, industria 
manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 
suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación.

2.61 2.61 2.70 2.75 2.74 2.91 2.88 2.94 2.94 3.05

C. – De las cuales la:
Industria Manufacturera 2.52 2.56 2.65 2.74 2.67 2.87 2.88 2.92 2.95 3.07
F. Construcción 3.08 2.93 2.86 2.79 2.85 2.80 2.76 2.74 2.70 2.70
G_I- Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, 
hostelería.

2.58 2.54 2.56 2.60 2.59 2.62 2.45 2.46 2.50 2.65

J. Información y Comunicaciones 1.39 1.34 1.26 1.28 1.20 1.17 1.14 1.15 1.14 1.02
K. Actividades financieras y de seguros 2.20 2.22 2.21 2.15 2.16 2.17 2.17 2.16 2.15 2.10
L. Actividades inmobiliarias 2.56 2.53 2.50 2.50 2.50 2.48 2.48 2.47 2.47 2.35
M_N. Actividades profesionales, científicas 
y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares.

1.70 1.64 1.59 1.64 1.62 1.65 1.71 1.71 1.70 1.86

O_Q. Administración publica y defensa, 
seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales

2.93 2.92 2.91 2.89 2.89 2.90 2.91 2.92 2.90 2.83

R_U. Actividades Artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, reparación de artículos de 
uso domestico y otros servicios

2.39 2.33 2.29 2.27 2.24 2.25 2.23 2.24 2.26 2.32

Aportación de la Región al total del VAB 
nacional

2.59 2.55 2.55 2.58 2.56 2.61 2.64 2.61 2.59 2.62

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

8.18. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO PIB 

El cuadro 8.29, recoge el crecimiento del PIB y de los sectores produc-
tivos en la Región de Murcia y a nivel nacional, entre los años 1986 y 1997. 
La Región ha crecido por encima de la media nacional en todos los años, 
menos en 1993 en que decrece el 1.40% y la media nacional crece el 0.70%, 
y en 1996 en que crecía el 2.60% y la media nacional el 2.68%. 
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CUADRO 8.29. CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES BRUTO MURCIA Y ESPAÑA, 
AÑOS 1986-1997

Años
Región/ 
España

Crecimiento 
total del PIB

Agricultura Industria Construcción Servicios

1986 Murcia 3.40 0.50 4.40 7.80 3.00
España 3.00 -5.90 3.10 6.10 3.60

1987 Murcia 5.90 6.70 6.00 10.20 4.80
España 5.40 7.30 5.60 8.60 4.70

1988 Murcia 6.30 4.20 9.30 11.90 4.70
España 5.50 4.80 5.00 11.10 5.20

1989 Murcia 6.00 6.20 6.10 14.60 4.60
España 5.20 -2.70 5.50 13.00 4.90

1990 Murcia 4.20 3.00 3.30 9.80 3.80
España 3.70 2.50 2.80 8.90 3.50

1991 Murcia 2.90 3.20 1.90 4.20 3.00
España 2.50 -0.20 1.60 4.50 2.80

1992 Murcia 1.00 1.70 0.60 -1.10 1.50
España 0.70 -1.40 -0.30 -4.50 1.90

1993 Murcia -1.40 -0.10 -4.40 -5.30 0.20
España -1.10 2.80 -4.50 -5.80 0.30

1994 Murcia 1.60 -2.20 4.30 1.30 1.40
España 2.30 -2.00 4.50 1.30 2.00

1995 Murcia 3.00 -3.40 4.00 8.20 2.80
España 3.20 -6.90 4.80 6.20 3.00

1996 Murcia 2.60 8.30 -0.60 -0.68 3.40
España 2.68 19.60 0.76 -0.56 2.46

1997 Murcia 3.92 0.64 4.90 4.52 3.96
España 3.86 4.46 5.12 3.23 3.48

Fuente: FIES

El cuadro 8.30, recoge el crecimiento del PIB en la Región y a nivel na-
cional en porcentajes, así como la aportación al total nacional también en 
porcentajes, el PIB por habitante aparece en euros y en porcentajes, entre 
los años 1999 y 2019. 

En el año 1999, el PIB por habitante en la Región era el 84.97% de la 
media nacional, el menor porcentaje se dio en el año 2016 con el 80.98%, 
en 2018 el PIB por habitante se sitúa en el 81.74%, y en 2019 en el 82.66% 
de la media nacional, evidenciando la necesidad de impulsar un cambio en 
la estructura productiva hacia producciones de mayor valor añadido. La 
aportación del PIB al total nacional en 2019 es el 2.62% habiendo mejorado 
las posiciones anteriores.
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CUADRO 8.30. EVOLUCIÓN DEL PIB PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN LA REGIÓN 
Y EN ESPAÑA, 1999-2019

Años Región/ España
 Crecimiento 
anual del PIB 
en porcentajes

Aportación al 
PIB nacional en 

porcentajes

PIB por habitante

En euros En Porcentajes

1999 Murcia 6.00 2.31 10.879 84.97
España 4.70 100.00 12.803 100.00

2000 Murcia 5.10 2.40 13.328 83.60
España 5.00 100.00 15.935 100.00

2001 Murcia 4.40 2.40 14.336 83.50
España 3.50 100.00 17.160 100.00

2002 Murcia 4.00 2.50 15.190 84.04
España 2.70 100.00 18.088 100.00

2003 Murcia 4.00 2.50 16.055 84.30
España 3.00 100.00 19.041 100.00

2004 Murcia 3.20 2.50 16.841 83.80
España 3.10 100.00 20.099 100.00

2005 Murcia 3.70 2.60 17.874 83.90
España 3.40 100.00 21.313 100.00

2006 Murcia 4.10 2.60 18.967 83.50
España 3.90 100.00 22.722 100.00

2007 Murcia 3.80 2.60 19.923 83.40
España 2.90 100.00 23.893 100.00

2008 Murcia 1.50 2.60 20.354 83.80
España 0.90 100.00 24.275 100.00

2009 Murcia -3.40 2.60 19.190 82.50
España -4.20 100.00 23.272 100.00

2010 Murcia 0.70 2.60 19.213 82.80
España 0.20 100.00 23.215 100.00

2011 Murcia -2.60 2.50 18.646 81.40
España -1.00 100.00 22.904 100.00

2012 Murcia -2.60 2.60 18.168 81.70
España -2.90 100.00 22.234 100.00

2013 Murcia -0.30 2.60 17.901 81.33
España -1.40 100.00 22.790 100.00

2014 Murcia 0.50 2.60 18.529 81.34
España 1.20 100.00 22.780 100.00

2015 Murcia 6.10 2.60 18.929 81.27
España 4.20 100.00 23.290 100.00

2016 Murcia 3.10 2.60 19.411 80.98
España 3.50 100.00 23.970 100.00
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Años Región/ España
 Crecimiento 
anual del PIB 
en porcentajes

Aportación al 
PIB nacional en 

porcentajes

PIB por habitante

En euros En Porcentajes

2017 Murcia 4.40 2.60 20.585 82.34
España 4.30 100.00 24.999 100.00

2018 Murcia 1.50 2.59 21.134 81.74
España 2.60 100.00 25.854 100.00

2019 Murcia 2.30 2.62 21.853 82.66
España 2.00 100.00 26.438 100.00

Fuente: INE. CRE. Contabilidad Regional de España. 

8.19. PIB Y RDB. RENTA DISPONIBLE BRUTA DE LOS HOGARES 
  PER CAPITA, EN LA REGIÓN Y ESPAÑA

El cuadro 8.31, recoge la evolución del Producto Interior Bruto por ha-
bitante en la Región de Murcia y a nivel nacional entre los años 1955 y 2019, 
lo que nos permite ver la evolución de ambos y singularmente como en la 
Región. Entre los años 1980 y el 2019, el PIB por habitante en la Región se 
ha movido en la horquilla del 80-85%, lo que evidencia la necesidad de un 
profundo cambio en la estructura productiva de la Región.
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CUADRO 8.31. PIB PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN MURCIA Y ESPAÑA EN PORCENTAJES

Fuente: FUNCAS. INE. CRE. Contabilidad Regional de España

El cuadro 8.32, recoge la evolución de la Renta Disponible Bruta de los 
hogares per capita y en porcentajes, entre los años 1950 y 2016. Un dato 
significativo es que en ningún año la Región de Murcia ha alcanzado el 
90.00% de la media nacional, el máximo alcanzado en RDB ha sido en el 
año 1985 en que se situó en el 88.66% y en el 2002 en el 88.32%, a partir 
de este año el porcentaje ha ido bajando y en 2016 (el ultimo publicado) el 
porcentajes es del 80.00% de la media nacional.

Años

PIB Producto 
Interior Bruto 

por habitante en 
euros

En porcentajes 
sobre la media 

nacional de 
España igual 

a 100
1955 Murcia ---- 67.30

España ---- 100.00
1980 Murcia ---- 83.90

España ---- 100.00
1985 Murcia ---- 83.02

España ---- 100.00
1986 Murcia 4.802 95.10

España 5.049 100.00
1990 Murcia ---- 83.25

España ---- 100.00
1995 Murcia ---- 82.22

España ---- 100.00
1996 Murcia ---- 81.13

España ---- 100.00
2000 Murcia 13.132 83.89

España 15.653 100.00
2001 Murcia 13.543 83.87

España 16.148 100.00
2005 Murcia 17.322 83.13

España 20.838 100.00
2006 Murcia 18.400 83.10

España 22.152 100.00
2007 Murcia 19.574 83.66

España 23.396 100.00

Años

PIB Producto 
Interior Bruto 

por habitante en 
euros

En porcentajes 
sobre la media 

nacional de 
España igual 

a 100
2008 Murcia 19.692 81.98

España 24.020 100.00
2009 Murcia 18.619 81.36

España 22.886 100.00
2010 Murcia 18.654 80.88

España 23.063 100.00
2011 Murcia 18.933 82.14

España 23.054 100.00
2012 Murcia 18.520 81.33

España 22.772 100.00
2013 Murcia 17.901 80.35

España 22.790 100.00
2014 Murcia 18.529 81.34

España 22.780 100.00
2015 Murcia 18.929 81.27

España 23.290 100.00
2016 Murcia 19.865 82.49

España 24.080 100.00
2017 Murcia 20.585 82.34

España 24.999 100.00
2018 Murcia 21.134 81.74

España 25.854 100.00
2019 Murcia 21.853 82.66

España 26.438 100.00
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CUADRO 8.32.  RENTA DISPONIBLE BRUTA DE LOS HOGARES 
PER CAPITA Y EN PORCENTAJES

Fuente: FUNCAS. INE. CRE. Contabilidad Regional de España

8.20. POBLACIÓN ACTIVA, OCUPADA Y PARADA

8.20.1. Evolución del empleo por sectores en la Región de Murcia 
    y a nivel nacional 

Entre los años 1940 y 1950, la economía española esta inmersa en una 
política autárquica e intervencionista, lo que conlleva un escaso grado de 
interrelación productiva con la economía europea y mundial, plantean-
do enormes dificultades para el desarrollo de la industria nacional, ante 

Años

RDB. Renta 
Disponible 
Bruta de los 
Hogares per 

capita, en 
euros

En porcentajes sobre 
la media nacional de 
España igual a 100

1950 Murcia 34 75.51
España 45 100.00

1955 Murcia 58 76.41
España 76 100.00

1960 Murcia 95 79.01
España 121 100.00

1965 Murcia 183 77.85
España 235 100.00

1970 Murcia 326 84.41
España 387 100.00

1975 Murcia 770 86.68
España 889 100.00

1980 Murcia 1.780 88.43
España 2.024 100.00

1985 Murcia 3.162 88.66
España 3.597 100.00

1990 Murcia 5.378 87.31
España 6.160 100.00

1995 Murcia 6.425 83.83
España 7.664 100.00

1996 Murcia 6.797 84.20
España 8.072 100.00

1997 Murcia 7.250 85.79
España 8.451 100.00

1998 Murcia 7.618 85.87
España 8.872 100.00

Años

RDB. Renta 
Disponible 
Bruta de los 
Hogares per 

capita, en 
euros

En porcentajes sobre 
la media nacional de 
España igual a 100

1999 Murcia 7.943 85.09
España 9.335 100.00

2000 Murcia 8.565 86.36
España 9.918 100.00

2001 Murcia 8.962 86.43
España 10.369 100.00

2002 Murcia 9.729 88.32
España 11.016 100.00

2003 Murcia 9.987 83.80
España 11.918 100.00

2005 Murcia 12.231 83.87
España 14.584 100.00

2010 Murcia 12.466 83.20
España 14.959 100.00

2011 Murcia 11.631 80.06
España 14.527 100.00

2012 Murcia 11.818 80.34
España 14.781 100.00

2013 Murcia 11.434 81.30
España 14.059 100.00

2014 Murcia 11.291 79.70
España 14.166 100.00

2015 Murcia 11.631 80.10
España 14.527 100.00

2016 Murcia 11.818 80.00
España 14.781 100.00
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la imposibilidad de importar las materias primas y los demás elementos 
necesarios para la industria, a la que se suma un muy débil desarrollo del 
mercado interior: Falta de formación de capital, tecnología obsoleta, escasa 
formación del personal, todo ello conlleva una muy baja productividad y 
una elevada inflación, una situación muy difícil y complicada.

Para una región como de de Murcia, esta situación de aislamiento en 
que se encontraba España, conllevó que los efectos de la crisis fueran mu-
chos mas profundos y de mas graves consecuencias para toda la sociedad, 
dada su dependencia del sector exterior, ya que las exportaciones habían 
jugado un papel fundamental en la economía regional en la segunda mitad 
del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX y ahora habían desaparecido. 

Esta situación afecto de lleno a los sectores más dinámicos de la econo-
mía regional, a la industria agroalimentaria al estancamiento y singular-
mente a las conservas vegetales que no podían reponer el equipo industrial 
y las materias primas básicas, hojalata y azúcar, desapareciendo por tanto 
los empleos en al industria y provocando la vuelta a la agricultura, al tra-
bajo en las huertas tradicionales y al campo, ante la escasez y el raciona-
miento de los alimentos, lo que permitió a los intermediarios una fuerte 
acumulación de capital.

En este contesto la creación en 1942 de la Empresa Nacional Bazán, he-
redera del Arsenal Militar del siglo XVIII, la conclusión en 1945 de las 
obras del Canal del Taibilla, embrión y motor de la distribución del agua 
en la entonces provincia de Murcia, la inauguración en 1950 de la Refine-
ría de Petróleos de Escombreras, la entrada en funcionamiento en 1957 de 
la Central Térmica de Escombreras, así como la creación de Butano, s.a, 
conformó, en el área de Cartagena, un conjunto de actividades que impul-
saron un nuevo modelo de desarrollo industrial en este caso basado en la 
industria pesada, que junto a la creación de empresas privadas en el resto 
de la Región, impulsaron un profundo cambio en la estructura productiva 
regional y el principio de la recuperación económica. 

Al abrirse los mercados exteriores, se activa la comercialización de las 
producciones agroalimentarias, conservas y pimentón, entre otros, a la vez 
que las empresas pueden importar los imput necesarios para la industria, 
principalmente para la conserva: hojalata y azúcar, una nueva situación que 
permitió y conllevó un fuerte impulso a la exportación de las conservas, y a 
la expansión de las plantaciones de frutales de hueso, cítricos y hortalizas. 

En los municipios del área metropolitana de Murcia se agrupaba toda 
la industria conservera, así como la industria auxiliar, entre otros, la fa-
bricación de botes, a la que se suman, cárnicas, salazones de pescado y 
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piensos compuestos. En 1952 iniciaba su caminar la Feria provincial de 
muestras de productos murcianos, que iba a ser uno de los escaparates mas 
importantes de la región y exponente de su potencial conservero, la Feria 
Internacional de la Conserva y la Alimentación, la FICA, contribuyendo a 
un impulso decisivo a la industrialización de la región.

Debido a las expectativas que generó la nueva ordenación de riegos, 
como consecuencia de las dotaciones de agua de los nuevos pantanos, que 
entraban en funcionamiento en 1960, el Cenajo en el río Segura (472 Hm3) 
y el de Camarillas en el río Mundo (35 Hm3, junto a la explotación de los 
acuíferos subterráneos.

Es en los sesenta, a partir del proceso de liberalización, tras veinte largos 
años de autarquía y aislamiento, es cuando realmente comienza una etapa 
de crecimiento que llegara hasta la crisis energética mundial de 1973, aun-
que en España sus efectos se notaban con fuerza a partir de 1975, una etapa 
de crecimiento que a la vez agudizará los desequilibrios territoriales, tanto 
económica como socialmente. 

El cuadro 8.33, recoge la evolución de la población ocupada por sectores 
en la Región entre los años 1930 y 2019, conforme a los datos publicados 
por el INE, en la EPA, Encuesta de Población Activa, incluyendo el total de 
ocupados en cada uno de los sectores productivos: Agricultura, Industria, 
Construcción y los Servicios, y el total de parados. El cuadro se ha realiza-
do de manera panorámica lo que nos permite ver la evolución en cada uno 
de los sectores, así como en el número de parados y de la población activa.

En el año 1977 la población activa era de 308.900 personas, el 2.33% 
del total nacional. En el año 2000 era de 477.200 personas, el 2.82% del 
total nacional. En el año 2007 la población activa se había incrementado al 
45.24% (muy por encima de la media nacional con el 32.47%), y se situaba 
en 693.100 personas, el 3.09% del total nacional. 

A pesar de la crisis la población activa continuó creciendo y en 2012 
se había incrementado en el 5.63%, y el total de los activos era de 732.100 
personas, llegando en 2013 a 742.800 activos, es a partir de 2014 cuando se 
produce una reducción continuada hasta 2016 en que la población activa 
se sitúa en 702.000 personas, para incrementarse hasta los 708.300 en el 
cuarto trimestre de 2017 según la EPA.

En 2018 la población activa de la Región se sitúa en 718.300 personas, 
lo que supone el 3.67% del total nacional, los ocupados son 604.600 lo que 
representa el 3.09%, y los parados 113.700 lo que supone el 3.44% del total 
nacional. La tasa de actividad en la Región es del 59.86% por encima de la 
media nacional del 58.61%, y la tasa de paro es con el 15.83% superior a la 
media nacional del 14.45%.
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En el año 2019 el total de la población activa en la Región era de 731.000 
personas, por sectores, en la agricultura era de 74.900, en la industria de 
84.800, en la construcción de 43.000 personas, en los servicios de 411.100 
personas y el total de ocupados en la Región era de 613.800 personas, 
mientras que el total de parados era de 117.200 personas.

El 14 de marzo de 2020 se declaraba el estado de alarma como conse-
cuencia de la pandemia generada por el coronavirus y sus efectos sobre 
el economía y el empleo, como se constata en la EPA están siendo muy 
graves. La población activa en el primer trimestre se había reducido y se 
situaba en 724.000 por encima, y en el segundo se ha seguido reduciendo 
y se sitúa en 699.300 lo que supone una perdida de 31.700 activos en el 
primer semestre de 2020. La tasa de actividad en 2019 era del 59.64% y en 
el segundo trimestre de 2020 es del 56.88%.

El total de ocupados según la EPA del primer trimestre en la Región era 
de 604.800 por debajo de los 613.800 que habían en el cuarto trimestre de 
2019 y en el segundo trimestre el total de ocupados es de 590.100, lo que 
supone una perdida durante este periodo de 23.700 empleos. 

El total de parados según la EPA al finalizar 2019 era de 117.200, en el 
primer trimestre de 2020 de 119.200 y en el segundo trimestre, a la vez que 
se reduce el empleo, se reduce también el numero de parados que pasa a 
ser de 109.300. La tasa de paro que en 2019 era del 16.08% al finalizar el 
segundo trimestre es del 15.62%. 

Estas cifras no incluyen los afectados por los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), en gran parte con un futuro incierto. 

CUADRO 8.33. POBLACIÓN ACTIVA, OCUPADOS POR SECTORES Y PARADOS, AÑOS 1930-2019 

Años 
Ocupados por sectores Totales

Agricultura Industria Construcción Servicios Ocupados Parados  Activos % MU/E
1930 106.530 50.777 Incluido en Ind. 60.042 217.349 --- --- ---
1940 147.315 43.292 Incluido en Ind. 56.850 247.457 --- --- ---
1950 164.869 51.246 Incluido en Ind. 56.278 272.393 --- --- ---
1.955 151.652 50.137 12.317 64.573 278.679 --- --- 2.33
1.957 148.879 50.801 13.953 71.640 285.273 --- --- ---
1.960 135.708 59.292 14.416 74.626 284.042 --- --- ---
1.962 120.823 66.142 15.744 79.505 282.214 --- --- ---
1.964 112.984 67.196 16.129 81.005 277.314 --- --- ---
1.967 106.880 72.060 17.525 87.263 283.728 --- --- ---
1.969 95.365 74.874 21.328 94.603 286.170 --- --- ---
1.971 88.809 69.910 25.380 102.145 286.244 --- --- ---
1.973 85.327 73.913 30.866 116.891 306.997 --- --- ---
1.975 75.305 71.348 27.347 117.831 291.831 --- --- 2.19
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Años 
Ocupados por sectores Totales

Agricultura Industria Construcción Servicios Ocupados Parados  Activos % MU/E
1977 79.200 70.700 27.000 116.500 293.400 15.500 308.900 2.33
1978 83.700 68.100 30.300 116.600 298.700 18.500 317.200 2.38
1979 70.400 72.600 26.800 119.800 289.500 24.700 314.100 2.36
1980 63.500 64.400 26.000 119.000 272.800 30.200 303.000 2.27
1981 62.000 61.800 24.500 121.000 269.300 39.300 308.600 2.31
1982 63.900 66.700 19.500 115.900 266.000 49.900 315.900 2.34
1983 64.600 65.400 18.300 109.600 258.300 51.000 309.200 2.26
1984 64.500 59.600 15.500 126.200 265.700 83.900 349.600 2.55
1985 55.300 60.100 17.900 131.800 265.000 66.900 331.900 2.40
1986 49.800 61.300 22.000 135.500 268.500 64.200 332.700 2.36
1987 48.700 66.900 24.100 148.000 287.700 71.600 359.300 2.49
1988 49.800 74.600 27.400 153.300 305.000 63.700 368.800 2.52
1989 49.000 69.700 31.500 165.000 315.100 60.800 376.000 2.54
1990 50.900 70.500 34.200 172.200 327.800 61.700 389.400 2.59
1991 45.800 67.900 32.700 170.800 317.100 70.200 387.300 2.57
1992 48.100 64.500 33.500 166.500 312.600 83.300 395.900 2.61
1993 44.500 61.200 29.100 170.300 305.000 101.000 406.000 2.65
1994 43.200 63.500 31.600 169.600 308.200 104.600 412.700 2.67
1995 47.100 61.300 30.700 177.600 316.700 100.400 415.000 2.66
1996 34.200 58.100 30.600 195.200 318.100 99.800 417.900 2.62
1997 42.900 61.200 34.600 217.200 355.900 86.200 442.100 2.74
1998 50.300 67.000 34.700 219.300 371.300 80.200 451.500 2.79
2000 45.800 74.400 50.000 247.300 416.700 60.500 477.200 2.87
2001 48.800 70.700 51.900 243.000 414.500 61.900 476.300 2.79
2002 47.000 80.800 49.900 280.900 458.600 59.200 517.800 2.80
2003 51.900 87.700 57.200 284.700 481.500 56.400 537.900 2.83
2004 53.800 88.600 73.100 279.400 494.900 53.200 548.100 2.83
2005 68.500 93.400 97.700 325.000 584.800 46.900 631.700 2.98
2006 54.600 94.500 98.200 358.500 605.800 52.000 657.800 3.01
2007 57.300 100.500 109.500 368.400 635.800 57.300 693.100 3.09
2008 68.500 86.900 73.400 386.500 612.600 112.600 725.200 3.14
2009 59.400 71.700 55.200 371.100 557.300 161.500 718.900 3.13
2010 73.900 71.000 53.500 362.200 560.700 186.700 747.300 3.23
2011 81.200 69.000 32.200 362.400 544.800 199.100 743.900 3.22
2012 65.500 70.700 33.600 357.700 527.500 216.600 743.500 3.20
2013 68.100 68.100 28.000 350.700 509.500 207.900 742.800 3.27
2014 69.500 69.200 27.500 363.900 525.300 196.600 722.100 3.13
2015 67.800 67.700 27.800 366.500 536.300 164.900 701.200 3.06
2016 76.600 73.100 27.000 385.600 571.600 130.500 702.000 3.09
2017 80.500 72.000 33.600 395.300 586.400 121.900 708.300 3.11
2018 80.800 88.400 38.500 396.900 604.600 113.700 718.300 3.14
2019 74.900 84.800 43.000 411.100 613.800 117.200 731.000 3.15

Fuente: FUNCAS e INE. Encuesta de Población Activa. EPA. En medias anuales. 
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8.20.2. Evolución del empleo en porcentajes

El cuadro 8.34, recoge la evolución en porcentajes de los trabajadores en 
cada uno de los sectores productivos entre los años 1930 y 2019, de manera 
panorámica, lo que nos permite analizar su evolución con mayor facilidad, 
constatándose, como hemos dicho anteriormente, el importante incremen-
to del trabajo en la agricultura que pasaba de ocupar el 49.00% del total 
del empleo regional (en España el 45.50%, lo que suponía un diferencial 
de 3.5 puntos) en 1930 al 60.50% en 1950, en España en vez de crecer este 
porcentaje se reducía al 47.60%, marcando un diferencial del 12.9 puntos. 

Los ocupados en el sector secundario: industria y construcción, en la 
Región en el año 1930, era el 23.40% del total, tres puntos menos que a ni-
vel nacional con el 26.50%, en 1940 el porcentaje había bajado en la región 
al 17.50% y a nivel nacional al 22.10%, el diferencial se había ampliado y se 
situaba en 4.6 puntos, en el año 1950 a nivel nacional crecía hasta el 26.60% 
y en la región llegaba al 18.60%, y nuevamente el diferencial se había am-
pliado y se situaba en 8 puntos por debajo de la media nacional.

En el sector terciario, los servicios tanto dedicados a la venta como los 
públicos en la Región, en el año 1930 ocupaba prácticamente el mismo 
porcentaje que a nivel nacional, el 27.60% frente al 28.00%. En 1940 en 
la Región se situaba en el 23.00%, lo que suponía un diferencial negativo 
de 4.4 puntos frente a la media nacional del 27.40%. En el año 1950, en la 
Región los servicios ocupaban el 20.70% del total del empleo regional y la 
media a nivel nacional era del 25.80%, lo que suponía que el diferencial se 
incrementaba y se situaba en 5.1 puntos. 

A partir de los años sesenta, se produce un trasvase del campo hacia la 
industria, la construcción y los servicios, así en 1960 la aportación de la 
agricultura al total del empleo regional es del 47.78%, la media nacional es 
del 40.53%, la industria representa el 20.87% y la media nacional el 23.53%, 
la construcción el 5.07% y la media nacional el 6.72%, y los servicios el 
26.28% en la Región y la media nacional el 29.22%.

En el año 1971, la agricultura ha reducido su aportación al total del 
empleo regional, y ocupa el 31.02%, pero sigue por encima de la media 
nacional del 27.44%, la industria ocupa el 24.43% por debajo de la media 
nacional del 26.53%, la construcción ocupa el 8.87% y la media nacional el 
9.06%, y los servicios ocupan el 35.68% del empleo regional y la media na-
cional el 36.97%, menos la agricultura todos los sectores están por debajo 
de la media nacional, aunque han reducido los diferenciales.

En el año 1981, la agricultura aporta el 22.49% del empleo y la media 
nacional el 18.46%, cuatro puntos por encima de la media nacional, la in-



Capítulo VIII - La Región de Murcia

497

dustria aporta el 23.87% y la media nacional el 25.51%, por debajo de la 
media nacional 1.64 puntos, la construcción aporta el 8.71% superando en 
0.36 puntos la media nacional del 8.35%, y los servicios aportan el 44.93% y 
la media nacional 47.68%, por debajo de la media nacional de 2.75 puntos.

En el año 1985, la agricultura aporta al total del empleo regional el 
20.16% y la media nacional se sitúa en el 16.45%, la industria aporta el 
21.95% y la media nacional en el 23.71%, la construcción aporta el 6.67% 
por debajo de la media nacional del 7.30%, y los servicios el 51.22% en la 
Región y el 52.55% a nivel nacional, todos los sectores menos la agricultura 
están por debajo de la media nacional.

El año 1990, la agricultura aporta al total del empleo regional el 15.50%, 
la media nacional el 12.10%, la industria aporta al total regional el 22.10% 
y la media nacional prácticamente el mismo porcentaje, el 22.20%, la cons-
trucción aporta el 10.00% y la media nacional el 8.90%, y los servicios el 
52.40% en la Región y el 56.80% de media nacional, lo que supone que el 
diferencial de este sector se ha agrandado pasando de 1.33 puntos en 1985 
a 4.4 puntos en 1990.

En 1995, la agricultura aporta al total del empleo regional el 10.87%, la 
media nacional el 8.76%, la industria aporta al total regional el 18.50% y la 
media nacional el 20.17%, la construcción el 9.43% y la media nacional el 
9.38%, y los servicios el 61.20% en la Región y el 61.69% de media nacio-
nal, todos los sectores menos la agricultura están por debajo de la media 
nacional.

En el año 2000, la agricultura aporta al total del empleo regional el 
10.80%, la media nacional el 6.51%, la industria aporta al total regional el 
17.85% y la media nacional el 20.15%, la construcción el 12.00% y la media 
nacional el 11.28%, y los servicios el 59.35% en la Región y el 62.06% de 
media nacional, sigue el diferencial negativo en todos los sectores menos la 
agricultura sobre la media nacional, y singularmente en la industria y los 
servicios. 

Conforme a la nueva metodología implementada por el INE en la EPA 
2005, que ya aplica en los datos del año 2004, la agricultura aporta al total 
del empleo regional el 13.05%, la media nacional el 5.36%, lo que supone 
un diferencial de casi ocho puntos, la industria aporta al total regional el 
17.38% y la media nacional el 17.75%, la construcción el 14.06% y la media 
nacional el 12.75%, y los servicios el 55.52% en la Región y el 64.14% de 
media nacional, lo que supone un diferencial negativo de algo mas de ocho 
puntos.

El año 2007, la agricultura aporta al total del empleo regional el 9.01%, 
la media nacional el 4.43%, la Región supera en el porcentaje de ocupados 
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en la agricultura mas del doble de la media nacional, la industria aporta al 
total regional el 15.81% y la media nacional es del 16.10%, la construcción 
el 17.23% y la media nacional el 13.15%, casi cuatro puntos menos que a 
nivel regional, y los servicios el 57.95% en la Región y con el 62.06% media 
nacional, algo mas de cuatro puntos por encima de la región. 

En 2012, la agricultura aporta al total del empleo regional el 13.46%, 
tres veces el empleo en la media nacional del 4.62%, la industria aporta al 
total regional el 13.77% y la media nacional el 14.07%, la construcción el 
6.62% y la media nacional el 6.33%, y los servicios el 66.15% en la Región, 
8.8 puntos por debajo de la media nacional del 74.98%.

El año 2016, la agricultura aporta al total del empleo regional el 13.62%, 
triplicando el empleo de media nacional del 4.23%, la industria aporta al 
total regional el 13.00% y la media nacional prácticamente la misma, el 
13.75%, la construcción el 4.80% y la media nacional el 5.85%, y los servi-
cios el 68.57% en la Región, muy por debajo del 76.16% de media nacional, 
7.59 puntos por debajo de la media nacional. 

En 2019 la agricultura aporta al total del empleo regional el 12.20%, el 
triple que a nivel nacional con el 4.03%, la industria aporta al total regio-
nal el 13.81% y la media nacional el 13.97%, la construcción el 7.00% y la 
media nacional el 6.46%, y los servicios el 66.99% en la Región y el 75.54% 
de media nacional, lo que supone que se ha incrementado el diferencial 
negativo de la Región con la media nacional y se sitúa en 8.55 puntos, evi-
denciando el desfase existente en este sector a favor de la agricultura con 
todo lo que ello conlleva.

CUADRO 8.34. EL EMPLEO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA POR SECTORES 
PRODUCTIVOS EN PORCENTAJES

Años Región/España Agricultura Industria Construcción Servicios
1930 Murcia 49.00 23.40 (incluido en industria) 27.60

España 45.50 26.50 (incluido en industria) 28.00
1940 Murcia 59.50 17.50 (incluido en industria) 23.00

España 50.50 22.10 (incluido en industria) 27.40
1950 Murcia 60.50 18.80 (incluido en industria) 20.70

España 47.60 26.60 (incluido en industria) 25.80
1955 Murcia 54.42 17.99 4.42 23.17

España 44.90 22.57 6.31 26.22
1960 Murcia 47.78 20.87 5.07 26.28

España 40.53 23.53 6.72 29.22
1964 Murcia 40.74 24.23 5.82 29.21

España 34.77 25.76 7.75 31.72
1967 Murcia 37.67 25.40 6.18 30.75

España 31.15 26.18 8.36 34.31
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Años Región/España Agricultura Industria Construcción Servicios
1969 Murcia 33.32 26.18 7.45 33.07

España 29.36 26.17 8.42 36.05
1971 Murcia 31.02 24.43 8.87 35.68

España 27.44 26.53 9.06 36.97
1973 Murcia 27.78 24.08 10.04 38.10

España 24.86 26.65 9.53 38.96
1975 Murcia 25.80 24.45 9.37 40.38

España 22.91 26.91 9.85 40.32
1981 Murcia 22.49 23.87 8.71 44.93

España 18.46 25.51 8.35 47.68
1985 Murcia 20.16 21.95 6.67 51.22

España 16.45 23.71 7.30 52.55
1990 Murcia 15.50 22.10 10.00 52.40

España 12.10 22.20 8.90 56.80
1991 Murcia 13.72 21.29 10.02 54.97

España 9.71 21.85 9.70 58.74
1993 Murcia 14.60 20.10 9.50 55.80

España 10.10 21.50 9.20 59.20
1995 Murcia 10.87 18.50 9.43 61.20

España 8.76 20.17 9.38 61.69
1997 Murcia 12.06 17.20 9.72 61.03

España 8.36 20.21 9.74 61.69
2000 Murcia 10.80 17.85 12.00 59.35

España 6.51 20.15 11.28 62.06
2004* Murcia 13.05 17.38  14.06 55.52

España 5.36 17.75 12.75 64.14
2007 Murcia 9.01 15.81 17.23 57.95

España 4.43 16.01 13.15 66.41
2010 Murcia 13.18 12.67 9.54 64.61

España 4.37 14.25 8.54 72.84
2012 Murcia 13.46 13.77 6.62 66.15

España 4.62 14.07 6.33 74.98
2014 Murcia 13.11 13.05 5.19 68.65

España 4.24 13.72 5.73 76.31
2016 Murcia 13.62 13.00 4.80 68.58

España 4.23 13.75 5.85 76.17
2018 Murcia 13.36 14.62 6.37 65.65

España 4.36 14.06 5.99 75.59
2019 Murcia 12.20 13.81 7.00 66.99

España 4.03 13.97 6.46 75.54

Fuente: Fundación FIES. El INE cambia la metodología de EPA 2005 que se aplica en los datos de 2004.
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8.20.3. Comparación entre lo que aportamos al VAB nacional y el 
    empleo ocupado en porcentajes

El cuadro 8.35, tiene la finalidad de mostrarnos las aportaciones de la 
Región al Valor Añadido Bruto nacional, y los ocupados que ello conlleva, 
según los datos de la Contabilidad Regional de España, CRE, publicados 
por el INE, entre los años 2013 y 2019, lo que nos permite analizar el por-
centaje de recursos humanos que hemos utilizado frente al porcentaje de 
aportación del VAB, y se constata que prácticamente en todos ellos la apor-
tación de recursos humanos es mayor al porcentaje del VAB.

En el año 2013, la Agricultura aportaba al total del VAB nacional el 
4.84% mientras que el empleo lo hacia en el 9.24%. La Industria aportaba 
el 2.75%, y en empleo el 2.89%, si consideramos por separado, la industria 
manufacturera esta aporta el 2.74% al VAB nacional y al empleo el 3.04%, 
y Energía y resto de actividades aportaba el 2.79% y al empleo el 2.87%. 
En Construcción aportaba al VAB nacional el 2.79% y en empleo el 2.72%. 

El sector de los Servicios analizamos la comparación en cada una de las 
actividades que lo conforman según la Contabilidad regional, así el Co-
mercio aportaba al total del VAB nacional el 2.60% y en empleo el 2.95%. 
En Información y Comunicaciones aportaba el 1.28% y en empleo suponía 
el 1.01%. En actividades Financieras y de Seguros aportaba el 2.15% y el 
empleo era del 2.25%. En actividades inmobiliarias aportaba el 2.50% y en 
empleo el 1.87%. 

En actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, aportaba 1.64% y 
en empleo el 2.34%. En Administración Publica y Defensa, aportaba al to-
tal del VAB nacional el 2.89% y en empleo el 2.78% y en actividades Artis-
ticaza, recreativas y de entretenimiento el 2.27% y en empleo el 2.87%. La 
Región aportaba al total nacional del VAB el 2.58% y en empleo el 3.00%.

En el año 2016, la Agricultura aportaba al total del VAB nacional el 
5.09% mientras que en el empleo lo hacia en el 9.89%. La Industria apor-
taba el 2.88%, y en empleo el 2.90%, si consideramos por separado, la in-
dustria manufacturera esta aporta el 2.88% al VAB nacional y el empleo 
el 2.39%, y Energía y resto de actividades aportaba el 2.87% y el empleo el 
2.95%. En Construcción aportaba al VAB nacional el 2.76% y en empleo el 
2.51%. 

El sector de los Servicios lo recogemos por actividades, así el Comer-
cio aportaba al total del VAB nacional el 2.45% y en empleo el 3.20%. En 
Información y Comunicaciones aportaba el 1.14% y en empleo suponía 
el 1.14%. En actividades Financieras y de Seguros aportaba el 2.17% y el 



Capítulo VIII - La Región de Murcia

501

empleo era del 2.49%. En actividades inmobiliarias aportaba el 2.48% y en 
empleo el 1.84%. 

En actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, aportaba 1.71% y 
en empleo el 2.53%. En Administración Publica y Defensa, aportaba al to-
tal del VAB nacional el 2.91% y en empleo el 2.68% y en actividades Artís-
ticas, recreativas y de entretenimiento el 2.23% y en empleo el 2.35%. La 
Región aportaba al total nacional del VAB el 2.64% y en empleo el 3.06%.

En el año 2018, la Agricultura aportaba al total del VAB nacional el 5.06% 
mientras que en el empleo lo hacia en el 9.79%. En Industria aportaba el 
2.94%, y en empleo el 2.92%, si consideramos por separado, la industria 
manufacturera esta aporta el 2.95% al VAB nacional y el empleo el 3.03%, 
y Energía y resto de actividades aportaba el 2.92% y el empleo el 2.90%. En 
Construcción aportaba al VAB nacional el 2.70% y en empleo el 2.94%. 

El sector de los Servicios lo analizamos por actividades, así el Comer-
cio aportaba al total del VAB nacional el 2.50% y en empleo el 3.00%. En 
Información y Comunicaciones aportaba el 1.14% y en empleo suponía 
el 1.13%. En actividades Financieras y de Seguros aportaba el 2.15% y el 
empleo era del 2.32%. En actividades inmobiliarias aportaba el 2.47% y en 
empleo el 1.14%. 

En actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, aportaba el 1.70% 
y en empleo el 2.33%. En Administración Publica y Defensa, aportaba al 
total del VAB nacional aportaba el 2.90% y en empleo el 2.79% y en acti-
vidades Artísticas, recreativas y de entretenimiento aportaba el 2.26% y en 
empleo el 2.95%. La Región aportaba al total nacional del VAB el 2.59% y 
en empleo ello suponía una ocupación del 3.10%.

En el año 2019, la Agricultura aportaba al total del VAB nacional el 5.24% 
mientras que en el empleo lo hacia en el 9.39%. En Industria aportaba el 
3.05%, y en empleo el 3.07%, si consideramos por separado, la industria 
manufacturera esta aporta el 3.07% al VAB nacional y el empleo el 3.13%. 
En Construcción aportaba al VAB nacional el 2.70% y en empleo el 3.36%. 

El sector de los Servicios lo analizamos por actividades, así el Comer-
cio aportaba al total del VAB nacional el 2.65% y en empleo el 3.03%. En 
Información y Comunicaciones aportaba el 1.02% y en empleo suponía 
el 1.26%. En actividades Financieras y de Seguros aportaba el 2.10% y el 
empleo era del 1.93%. En actividades inmobiliarias aportaba el 2.35% y en 
empleo el 1.49%. 

En actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, aportaba el 1.86% 
y en empleo el 2.30%. En Administración Publica y Defensa, aportaba al 



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

502

total del VAB nacional aportaba el 2.83% y en empleo el 2.86% y en acti-
vidades Artísticas, recreativas y de entretenimiento aportaba el 2.32% y en 
empleo el 2.92%. La Región aportaba al total nacional del VAB el 2.62% y 
en empleo ello suponía una ocupación del 3.10%.

CUADRO 8.35. APORTACIÓN DEL VAB Y EL EMPLEO DE LA REGIÓN 
POR SECTORES AL TOTAL NACIONAL, AÑOS 2013-2019 

Sectores y Actividades productivas
2013 en % 2016 en % 2018 en % 2019 %

VAB Empleo VAB Empleo VAB Empleo VAB Empleo
Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. 4.84 9.24 5.09 9.89 5.06 9.79 5.24 9.39
Industrias extractivas, industria manufacturera, 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación.

2.75 2.89 2.88 2.90 2.94 2.92 3.05 3.07

 De las cuales la:
Industria Manufacturera 2.74 3.04 2.88 2.39 2.95 3.03 3.07 3.13
Construcción 2.79 2.72 2.76 2.51 2.70 2.94 2.70 3.36
Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas, 
transporte y almacenamiento, hostelería.

2.60 2.95 2.45 3.20 2.50 3.00 2.65 3.03

 Información y Comunicaciones 1.28 1.01 1.14 1.14 1.14 1.13 1.02 1.26
Actividades financieras y de seguros 2.15 2.25 2.17 2.49 2.15 2.32 2.10 1.93
Actividades inmobiliarias 2.50 1.87 2.48 1.84 2.47 1.14 2.35 1.49
Actividades profesionales, científicas y técnicas, 
actividades administrativas y servicios auxiliares.

1.64 2.34 1.71 2.53 1.70 2.33 1.86 2.30

Administración publica y defensa, seguridad 
social obligatoria, educación, actividades 
sanitarias y de servicios sociales

2.89 2.78 2.91 2.68 2.90 2.79 2.83 2.86

Actividades Artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, reparación de artículos de uso 
domestico y otros servicios

2.27 2.85 2.23 2.35 2.26 2.95 2.32 2.92

Aportación al total del VAB nacional 2.58 3.00 2.64 3.06 2.59 3.06 2.62 3.10

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, elaboración propia. 

8.20.4. Tasas de Actividad y Paro

El cuadro 8.36, recoge las tasas de actividad en la Región de Murcia, en 
total y por sexos, así como la Tasa de paro de la Región y la media nacional, 
y la tasa de paro de mujeres y hombres, de manera panorámica, por lo que 
se puede analizar su evolución entre los años 1977 y 2019, tanto a nivel 
regional como en su comparación con la media nacional.

En el año 1977, la tasa de actividad en la Región era del 50.60%, en los 
hombres del 74.20% y en las mujeres del 29.10%. En el año 2000, la tasa de 
actividad era del 53.47%, algo superior a la media nacional del 51.44%, en 
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los hombres del 68.31%, casi cinco puntos por encima de la media nacional 
del 63.85%, y en las mujeres del 39.26%, algo inferior a la media nacional 
del 39.92%. 

En el año 2007, la tasa de actividad era del 60.56% en la Región, algo 
por encima de la media nacional del 59.12%, en los hombres del 72.74% en 
la Región, por encima del 69.23% de media nacional y en las mujeres del 
48.26% por debajo del 49.37% de media nacional. En el año 2010, la tasa de 
actividad en la Región era del 62.90%, siguiendo por encima de la media 
nacional del 59.99%, en los hombres del 71.70%, también por encima del 
67.72% de media nacional, y en las mujeres del 53.95%, algo por encima del 
52.60% de media nacional. 

En el año 2012 la tasa de actividad en la Región era del 61.60%, si se 
considera la tasa de actividad en los hombres esta es del 69.36% y en las 
mujeres del 53.81%. En el año 2018, la tasa de actividad en la Región es 
del 59.56%, por encima de la media nacional del 58.61%, en los varones 
del 66.39%, igualmente por encima de la media nacional del 64.65%, y en 
las mujeres del 52.83%, por debajo de la media nacional del 53.08%. En el 
año 2019, la tasa de actividad en la Región era del 59.64%, los hombres del 
66.68% y las mujeres del 52.70%. 

En el año 1977, la tasa de paro en la región era del 5.02%, inferior a la 
media nacional del 5.15%. En el año 2000, la tasa de paro en la Región era 
del 12.67% por debajo de la media nacional del 13.61%. En el año 2007 la 
tasa de paro en la Región era del 8.27% y la media nacional el 8.27%.

Es a partir del año 2008 cuando los efectos de la crisis se hacen notar 
con fuerza y en el año 2012, la tasa de paro en la Región es del 29.75% muy 
por encima de la media nacional del 26.02%, hasta el año 2007 la tasa de 
paro de la Región había sido inferior a la media nacional, y ahora la supera 
también en el año 2016 con una tasa de paro en la Región del 18.63% sien-
do la media nacional del 15.64%. 

En el año 2018, la tasa de paro en la Región se sitúa en el 15.83% y la 
media nacional en el 14.45%. En 2019 la tasa de paro crece en la Región y 
se sitúa en el 16.08% por encima de la media nacional del 13.78%. La tasa 
de paro en la Región en los hombres era del 12.95% y en las mujeres del 
19.98%. En el segundo trimestre de 2020 (como consecuencia de la pande-
mia del coronavirus) la tasa de paro se sitúa 15.62% por encima de la media 
nacional del 15.33%, la tasa de paro en los hombres es del 12.94% y en las 
mujeres del 19.12%, ambas han bajado así como el numero de parados, y 
fundamentalmente el total de ocupados y el numero de activos. No están 
incluidos en estos datos los afectados por los ERTE.
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CUADRO 8.36. TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN ESPAÑA 

Años 
Tasas de actividad Tasas de paro

Total Hombres Mujeres MU E Hombres Mujeres
1977 50.60 74.20 29.10 5.02 5.15 3.90 7.60
1979 49.50 73.10 27.80 7.85 8.64 7.00 10.00
1980 48.30 72.87 25.58 9.97 11.46 --- ---
1981 47.46 70.81 25.83 12.73 14.32 10.80 17.50
1982 48.21 70.51 27.51 15.80 16.41 --- ---
1983 46.61 69.78 25.05 16.48 18.20 15.60 18.60
1984 47.38 69.10 27.12 23.99 20.15 --- ---
1985 48.01 69.33 28.09 20.14 21.46 17.80 25.80
1986 47.54 68.55 27.86 19.30 21.03 --- ---
1987 49.84 68.77 32.07 19.93 20.51 14.50 29.00
1988 51.26 69.03 34.57 17.28 19.49
1989 51.24 68.80 34.72 16.18 17.28 10.80 26.10
1990 52.22 69.63 35.83 15.83 16.25 --- ---
1991 51.53 68.66 35.38 18.12 16.35 13.50 26.40
1992 51.79 68.18 36.31 21.03 18.40 16.60 28.90
1993 52.57 68.67 37.35 24.88 22.73 --- ---
1994 50.78 65.49 36.32 25.34 24.17 --- ---
1995 49.67 63.81 36.04 23.68 22.93 --- ---
1996 49.04 63.07 35.74 23.88 22.21 --- ---
1997 51.22 64.75 38.52 19.49 20.82 --- ---
1998 51.22 65.41 37.88 17.76 19.63 --- ---
2000 53.47 68.31 39.26 12.67 13.61 8.93 18.93
2001 52.96 67.26 39.17 13.00 12.96 8.11 21.10
2002 55.29 69.44 41.61 11.43 11.45 8.35 16.39
2003 56.78 70.69 43.31 10.49 11.20 7.09 15.87
2004 57.26 71.28 43.67 9.71 10.38 6.55 14.71
2005 58.38 71.29 45.41 7.42 8.70 5.39 10.61
2006 59.23 71.35 46.97 7.91 8.30 6.06 10.74
2007 60.56 72.64 48.26 8.27 8.60 6.87 10.42
2008 61.91 72.54 51.05 15.53 13.91 15.90 14.98
2009 60.74 70.19 51.09 22.47 18.83 23.45 21.09
2010 62.90 71.70 53.95 24.98 20.33 25.48 24.31
2011 62.32 70.49 54.04 26.77 22.75 26.23 27.48
2012 61.60 69.36 53.81 29.59 26.02 28.91 30.46
2013 61.40 69.68 53.12 28.98 26.03 27.71 30.65
2014 61.08 68.25 53.97 27.26 23.70 25.26 29.78
2015 59.31 67.08 51.60 23.51 20.90 20.57 27.30
2016 59.08 66.36 51.85 18.58 18.63 15.64 22.31
2017 59.34 66.70 52.07 17.21 16.55 15.05 19.94
2018 59.56 66.39 52.83 15.83 14.45 12.05 20.50
2019 59.64 66.68 52.70 16.08 13.78 12.95 19.98
2020* 56.88 64.82 49.04 15.62 15.33 12.94 19.12

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. EPA. En medias anuales. *Datos al segundo trimestre 2020 EPA. 
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8.21. NIVEL DE CONVERGENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
  CON LA UNIÓN EUROPEA

El informe publicado por Eurostat86, el 26 de febrero de 2019, distribu-
ye las Comunidades Autónomas españolas en seis áreas socioeconómicas, 
como se puede ver en el cuadro, a la Región incluye en el sur con Andalu-
cía, Ceuta y Melilla, cuando debería estar en el este con Cataluña, Valencia 
y Baleares, lo que nos perjudica en su ubicación a los efectos de inversión, 
por ello es fundamental que la Administración del Estado pida y consiga 
que la Región de Murcia se sitúe en el este.

El cuadro 8.37, recoge los datos correspondientes a las regiones españo-
las del informe –Regional GDP in the European Unión, 2018, que incluye 
a las 281 regiones de los 28 países de la Unión Europea, del año 2018. En 
él se recoge el PIB por habitante y en GPD per capita UE-27. En el cuadro 
hemos recogido también los datos publicados desde el año 2000, así como 
la evolución de los mismos. 

En el año 2000 el nivel de convergencia de España se situaba en el 
97.00%, en 2007 superaba la media de la Unión y se situaba en el 105.00%. 
La crisis financiera mundial conllevó en España como se constata en el 
cuadro a una perdida importante en el PIB per capita, y el resultado es 
que en el año 2018, según la información publicada, España se sitúa en el 
91.00% de la media de la Unión, lo que supone una caída de 14 puntos y la 
Región de Murcia baja hasta el 76.00% de la media de la Unión y pierde 11 
puntos, aunque realmente 12 dado que la crisis en la Región se hizo notar 
mas tarde, en 2008.

86 Eurostat, tiene dividida a España en seis áreas, Noroeste que incluye Galicia, Asturias y Cantabria, 
Noreste que incluye País Vasco Navarra, La Rioja y Aragón, Madrid, Centro que incluye Castilla y León, Castilla 
la Mancha y Extremadura, Este que incluye Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares y Sur en la que 
incluye a Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla. Es evidente que la región de Murcia esta inmersa territorialmente, 
además de económica y socialmente con el Este, con la Comunidad Valenciana, por ello es necesario que Euros-
tat adecue su división estadística a la realidad, acción que debe ser demandada con firmeza por los Parlamenta-
rios europeos, y los Gobiernos de la Región y de España, dejando a la región de Murcia en su ubicación real, en 
el Este con Valencia y Cataluña.
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CUADRO 8.37. CONVERGENCIA CON LA U. EUROPEA, 
PIB POR HABITANTE EN PARIDAD DE PODER DE COMPRA

Años 
Nivel de convergencia con la Unión Europea

Región de Murcia España Unión Europea
1994 68.00 76.00 100.00
2000 81.00 97.00 100.00
2001 82.00 98.00 100.00
2002 85.00 100.00 100.00
2003 85.00 101.00 100.00
2004 85.00 101.00 100.00
2005 86.00 102.00 100.00
2006 87.00 104.00 100.00
2007 87.00 105.00 100.00
2008 88.00 104.00 100.00
2009 86.00 103.00 100.00
2010 83.00 99.00 100.00
2015 73.00 90.00 100.00
2016 76.00 92.00 100.00
2017 83.00 92.00 100.00
2018 76.00 91.00 100.00

Fuente: Eurostat. * En Paridad Poder de Compra. 

8.22. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR 
  VAB/EMPLEO

El cuadro 8.38, recoge la evolución de la productividad (VAB/empleo) 
entre los años 1990 y 2018 en la Región de Murcia en porcentaje sobre la 
media nacional de cien. En el año 1990 la Región se sitúa en el 85.33% de la 
media nacional, en el año 2000 en el 92.90% el mayor porcentaje en que se 
ha situado la productividad en la Región frente a la media nacional. 

En 2007 se sitúa en el 86.40%, en 2012 en el 85.00%, en 2016 en el 84.80% 
de la media nacional y en 2018 en el 83.80% de la media nacional, eviden-
ciando la necesidad de impulsar la economía regional hacia producciones 
de mayor valor añadido.
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CUADRO 8.38. PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR VAB/EMPLEO
Años Productividad media española =100
1990 85.33
1991 88.32
1992 86.94
1993 85.37
1995 86.88
1996 88.90
1997 84.53
1998 84.80
1999 83.81
2000 92.90
2001 90.80
2002 89.10
2003 88.70
2004 87.00
2005 88.10
2006 87.60
2007 86.40
2008 86.90
2009 86.20
2010 85.10
2011 84.70
2012 85.00
2013 85.30
2014 84.50
2015 86.30
2016 84.80
2017 83.80
2018 83.80

Fuente: INE 

8.23. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 

El cuadro 8.39, recoge las tasas de inflación de la Región y la media na-
cional, en 1986 la inflación era del 6.80% inferior a la media nacional del 
8.80%, en 1990 en la Región con el 7.90% superaba la media nacional del 
6.80%, en 1995 la inflación en la Región era del 4.90% superando levemen-
te la media nacional del 4.70%, en el año 2000 la inflación en la Región es 
del 3.90% superior a la media nacional del 3.40%.

En 2005 la inflación en la Región es igual a la media nacional con el 
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3.40%, al igual que en 2010 con el 3.00% igualaba la media nacional, en 
2011 se sitúa en el 2.20% mientras la media nacional es del 1.40%, en 2012 
vuelve a situarse en la media nacional, en 2013 concluye con el 0.40% una 
décima por encima de la media nacional, es en 2014 cuando se evidencia 
una mayor caída en la región con el -1.30% y a nivel nacional con el -1.00%. 

En 2014 la media nacional se sitúa en el cero y la Región cae el -0.10%, 
en 2016 a nivel nacional se sitúa en el 1.6% al igual que la Región, en 2017 
a nivel nacional la inflación crece el 1.10% y la Región en el 0.60%, cinco 
décimas menos, en 2018 el crecimiento del IPC nacional es del 1.20% y en 
la Región del 0.90%, tres décimas menos y en 2019 la inflación en la Región 
es del 0.70% y la media nacional del 0.80%.

CUADRO 8.39. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN ENTRE LOS AÑOS 1986-2019

Fuente: INE 

Años Región de Murcia España
1986 6.80 8.80
1987 6.10 5.20
1988 3.90 4.80
1989 7.90 6.80
1990 7.20 6.70
1991 6.40 5.90
1992 5.50 5.90
1993 3.90 4.60
1994 4.70 4.70
1995 4.90 4.70
1996 3.80 3.60
1997 2.30 2.00
1998 2.20 1.80
1999 2.70 2.30
2000 3.90 3.40
2001 4.10 3.60
2002 3.10 3.10

Años Región de Murcia España
2003 3.70 3.00
2004 3.40 3.00
2005 3.40 3.40
2006 3.70 3.50
2007 4.70 4.20
2008 1.10 1.40
2009 0.60 0.80
2010 3.00 3.00
2011 2.20 1.40
2012 2.90 2.90
2013 0.40 0.30
2014 -1.30 -1.00
2015 -0.10 0.00
2016 1.60 1.60
2017 0.60 1.10
2018 0.90 1.20
2019 0.70 0.80
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8.24. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA87 Y DEUDA DE LA REGIÓN 
  DE MURCIA 

El principal problema de la Región es su financiación, que se encuen-
tra por debajo de la transferencia media nacional por habitante, lo que le 
ha llevado a una situación de endeudamiento que no puede mantener. El 

87 Instituto de Estudios Económicos, publicaba en su revista 1 y 2 de 2013 el informe Propuesta para la re-
forma de la financiación autonómica. El sistema de financiación de las Administraciones Territoriales constituye 
un pilar fundamental para garantizar el buen funcionamiento del Estado Autonómico. La reforma del modelo 
de financiación de las Comunidades Autónomas deberá estar concluido por Ley antes de 2014. Cuyas principales 
conclusiones son las siguientes:

En España conviven dos sistemas de financiación autonómica muy diferentes, el sistema Foral que responde 
a la financiación del País Vasco y Navarra que negocia el llamado cupo, ya que son las Diputaciones forales las 
que recaudan todos los impuestos, excepto la Seguridad Social, y pagan al Estado una cantidad que negocian 
con el Gobierno, para cubrir el coste de los servicios que presta el Estado, además de contribuir a la Solidaridad 
entre las Comunidades. 

Y las de Régimen Común, que es la que afecta a todas las demás, en las que es el Estado el que mantiene 
un control directo sobre una buena parte de los rendimientos de los impuestos, utilizando estos recursos para 
financiar sus competencias, así como para completar los ingresos de las Comunidades con menor renta.

El modelo de financiación no ha conseguido resolver hasta la fecha las distintas situaciones y necesidades 
de las Comunidades Autónomas, produciendo situaciones como la de la Región de Murcia, entre otras, cuya 
financiación no alcanza para cubrir sus obligaciones. Sino que ha ido complicándose cada vez más.

Los instrumentos con los que cuenta el actual modelo apenas informadle grado de austeridad, pues nos 
podemos encontrar Comunidades poco austeras con el gasto que tienen déficit, pese a que ingresan masque la 
media, y otras que, a pesar de ser austeras gastando menos que la media, también tienen déficit, por lo que se 
hace necesario que el nuevo modelo corrija la inequidad en la distribución de los recursos. 

El nuevo modelo de financiación deberá garantizar el principio de igualdad en el sentido de que todos los 
ciudadanos de un país, a igualdad de obligaciones fiscales, deben tener derecho a similares niveles de provisión 
de bienes y servicios públicos, independientemente de su lugar de residencia. Otro de los problemas a los que se 
enfrenta es que al ser muy importante el peso de los recursos provenientes del Estado en relación a los ingresos 
procedentes de las competencias tributarias propias de las Comunidades, esta situación se conforma como uno 
de los problemas mas importantes del actual sistema, por la merma de las responsabilidad fiscal de este nivel de 
gobierno y por el debilitamiento de la restricción presupuestaria que ello conlleva. Es imprescindible, por tanto, 
un mayor grado de corresponsabilidad fiscal, como cuestión clave, para asegurar un ejercicio real de la autono-
mía competencial y de gasto, como para una asignación eficiente de los recursos públicos. 

Instituto de Estudios Económicos, publicaba en su revista 1 y 2 de 2013 el informe Propuesta para la reforma 
de la financiación autonómica. El sistema de financiación de las Administraciones Territoriales constituye un 
pilar fundamental para garantizar el buen funcionamiento del Estado Autonómico. La reforma del modelo de 
financiación de las Comunidades Autónomas deberá estar concluido por Ley antes de 2014. Cuyas principales 
conclusiones son las siguientes:

En España conviven dos sistemas de financiación autonómica muy diferentes, el sistema Foral que responde 
a la financiación del País Vasco y Navarra que negocia el llamado cupo, ya que son las Diputaciones forales las 
que recaudan todos los impuestos, excepto la Seguridad Social, y pagan al Estado una cantidad que negocian 
con el Gobierno, para cubrir el coste de los servicios que presta el Estado, además de contribuir a la Solidaridad 
entre las Comunidades. 

Y las de Régimen Común, que es la que afecta a todas las demás, en las que es el Estado el que mantiene 
un control directo sobre una buena parte de los rendimientos de los impuestos, utilizando estos recursos para 
financiar sus competencias, así como para completar los ingresos de las Comunidades con menor renta. A su 
vez, dentro del régimen común, Canarias posee un régimen económico y fiscal especial por razones históricas 
y geográficas, que se ha regulado teniendo en cuenta las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ul-
traperiféricas.
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modelo de financiación que ha estado en vigor entre los años 1995 y 2007, 
no ha tenido en cuenta el numero real de habitantes de la Región al utili-
zar datos de censos muy anteriores al importante crecimiento poblacional 
mantenido por la Región, lo que ha conllevado que la financiación de la 
Región sea insuficiente para atender a las propias obligaciones que tiene 
transferidas.

La insuficiencia financiera impidió a la Región llevar a cabo las inversio-
nes que precisaba para su desarrollo a lo largo de todos estos años, a lo que 
se sumaba el continuo retraso en las inversiones en infraestructuras de co-
municaciones que se realizaban, así como en las que aún siguen pendientes 
de ejecutar por parte del Estado y que son vitales para la Región.

Si este modelo era un problema al no reconocer la población real, el 
numero modelo de financiación, no solo no ha permitido inversiones, si 
no que es ha sido y es insuficiente para poder afrontar los servicios pú-
blicos básicos que como Comunidad debe prestar a sus ciudadanos y en 
consecuencia el déficit publico ha sido la constante y la Deuda publica sus 
consecuencias.

En el cuadro 8.40, se recogen los ingresos en euros por habitante, con-
forme al nuevo sistema de financiación, que sigue en vigor, en este sistema 
la Región cuenta al año con 214 euros de ingresos menos por habitante, 
que la media nacional, y se sitúa en el 91.64%. 

En las Comunidades del régimen común, superan la media nacional, 
Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Man-
cha, Cataluña, Extremadura, Galicia, y la Rioja, y muy por encima de la 

El modelo de financiación no ha conseguido resolver hasta la fecha las distintas situaciones y necesidades 
de las Comunidades Autónomas, produciendo situaciones como la de la Región de Murcia, entre otras, cuya 
financiación no alcanza para cubrir sus obligaciones. Sino que ha ido complicándose cada vez más.

Los instrumentos con los que cuenta el actual modelo apenas informadle grado de austeridad, pues nos 
podemos encontrar Comunidades poco austeras con el gasto que tienen déficit, pese a que ingresan masque la 
media, y otras que, a pesar de ser austeras gastando menos que la media, también tienen déficit, por lo que se 
hace necesario que el nuevo modelo corrija la inequidad en la distribución de los recursos. 

El nuevo modelo de financiación deberá garantizar el principio de igualdad en el sentido de que todos los 
ciudadanos de un país, a igualdad de obligaciones fiscales, deben tener derecho a similares niveles de provisión 
de bienes y servicios públicos, independientemente de su lugar de residencia. Otro de los problemas a los que se 
enfrenta es que al ser muy importante el peso de los recursos provenientes del Estado en relación a los ingresos 
procedentes de las competencias tributarias propias de las Comunidades, esta situación se conforma como uno 
de los problemas mas importantes del actual sistema, por la merma de las responsabilidad fiscal de este nivel de 
gobierno y por el debilitamiento de la restricción presupuestaria que ello conlleva. Es imprescindible, por tanto, 
un mayor grado de corresponsabilidad fiscal, como cuestión clave, para asegurar un ejercicio real de la autono-
mía competencial y de gasto, como para una asignación eficiente de los recursos públicos. 
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media las Comunidades que cuentan con el régimen foral88, Navarra en el 
213.86% y el País Vasco en el 151.62%, ambas de la media de las de las de 
régimen común. 

CUADRO 8.40. UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO INJUSTO Y DESEQUILIBRADO 
Comunidades Autónomas

ARCO*
Euros por habitante Índice

Déficit de 
financiación en 2012

Andalucía 3.100 95.30 -2.02
Aragón 3.329 102.40 -1.47
Asturias 3.627 111.60 -1.04
Baleares 3.193 98.20 -1.83
Canarias 2.982 91.70 -1.23
Cantabria 3.946 121.40 -1.13
Castilla y León 2.660 81.80 -1.53
Castilla la Mancha 4.313 132.60 -1.40
Cataluña 3.237 99.60 -1.96
Comunidad Valenciana 2.997 92.20 -3.45
Extremadura 3.583 110.20 -0.69
Galicia 3.189 98.10 -1.19
Madrid 2.939 90.40 -1.07
Región de Murcia 2.919 89.80 -3.02
La Rioja 3.589 110.40 -1.04
Media CCAA régimen común 3.251 100.00 -1.73

Fuente: CROEM. Diario la Verdad 01.06.13 pagina 2-3

Por debajo de la media se encuentran, Andalucía, Baleares, Madrid, la 
Región de Murcia, y la Comunidad Valenciana. El actual modelo de finan-
ciación perjudica de manera muy importante a la Región, que no puede 
hacer frente a sus obligaciones, en las mismas condiciones que el resto de 
las Comunidades, lo que no solo dificulta la prestación de los servicios pú-
blicos, sino que plantea diferencias que ahondan las desigualdades entre 
los territorios. 

88 En el diario el Mundo de 15 de septiembre de 2013, se publicaba un articulo de Carlos Cuesta, con el 
titulo de el coste de los nacionalismos, además de al nivel de endeudamiento, indicaba que Cataluña recibe un 
porcentaje del sistema común superior al peso de su población, 18.00% frente al 17.00%, lo que supone que 
Cataluña cuente con un financiación superior por habitante a Madrid y a la media nacional. Según este articulo 
los cálculos elaborados por el inspector tributario Javier Vicente Mantilla, en el que se pone de manifiesto que el 
Cupo, sistema por el que se financia el País Vasco, conlleva que el resto de los territorios españoles contribuyan 
a su financiación, cifra que concreta en 1.820 millones de euros anuales (con datos del año 2008), poniendo en 
evidencia que los datos que se han venido utilizando para el establecimiento del Cupo, no responden a la reali-
dad actual y a la solidaridad entre los territorios, evidenciando la necesidad de su adecuación. 



Las Desigualdades Regionales / El Arco Mediterráneo Español

512

El endeudamiento de la Región de Murcia en 2006 era de 686 millones 
de euros, en 2010 había crecido hasta los 2.107 millones de euros, al finali-
zar 2011 llegaba a los 2.806 millones de euros, el 11.70% del PIB regional, 
y al finalizar 2012 la deuda acumulada se sitúa en 4.628 millones de euros, 
el 16.91% del PIB, habiendo crecido 1.822 millones de euros sobre 2011, lo 
que supone un incremento del 64.93%, el mayor incremento porcentual de 
todas las Comunidades Autónomas. 

La deuda pública de la Región en el año 2019 se situaba en 9.562 mi-
llones de euros, habiendo crecido 330 millones sobre el año anterior. La 
principal razón de este endeudamiento está principalmente en la menor 
financiación que la Región recibe del Estado. Para 2020 la aportación que 
el Estado va a realizar a la Región es de 2.317 euros por habitante, por de-
bajo de la media nacional es de 2.568 euros por habitante, y muy alejada de 
Cantabria y la Rioja con 3.197 y 3.173 euros por habitante. 

Una deuda que la Comunidad no puede pagar y que es consecuencia 
de su insuficiente financiación, pero a esta deuda económica que debe ser 
asumida por el Estado y a la vez aprobar un sistema de financiación que, en 
ningún caso, pueda haber un diferencial mayor o menor del 5.00% entre 
una y otra Comunidad, con las mismas competencias transferidas, sea cual 
sea el sistema de financiación foral o común. 

De no modificarse estas cantidades, es evidente que la Deuda regional 
seguirá creciendo, lo que conlleva que su capacidad de inversión sea prác-
ticamente nula, dado que sus obligaciones en la atención de los servicios 
públicos y su propia estructura la llevan a una situación de déficit perma-
nente. 

8.25. EL AGUA 

El déficit hídrico de la Región, sigue siendo un problema fundamental 
y absolutamente prioritario, un muy grave problema, siempre pendiente 
de resolver definitivamente. El trasvase Tajo-Segura89 supuso un paso de 
gigante en este camino, y el trasvase del Ebro90, se conformaba como la 

89 Manuel Buitrago el 4 de noviembre en el diario la Verdad de Murcia, decía que –el acueducto Tajo-Se-
gura no es una mera infraestructura hidráulica bastante hormigonada, sino también un ecosistema, con una 
dinámica medioambiental que siempre queda oculta por el acalorado debate trasvasista. No es solo un canal que 
transporta agua, sino que se ha convertido en un humedal de 500 km., que alumbra flora y fauna a su paso; en 
una franja verde que cruza la península desde Guadalajara hasta Cartagena.

90 Diario ABC de 30 enero de 2013, el Ebro echa al mar en una semana el agua que Cataluña bebe en dos 
años. En solo siete días, desde el 21 al 28 de enero, el Ebro echo al mar 778 hectómetros cúbicos de agua, si el 
trasvase se hubiera hecho, como estaba previsto, esta agua podía, y debía, haber resuelto una parte importante de 
los problemas en el Arco Mediterráneo. 
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solución a los problemas hídricos de todo el levante español, pero aunque 
las obras fueron licitadas y adjudicadas por el Gobierno de Aznar, el nuevo 
Gobierno de Zapatero procedió a su anulación por Real Decreto, y la Re-
gión y las de su entorno, quedaron nuevamente en espera de soluciones.

La Constitución Española en su artículo 45.2 recoge que los poderes 
públicos velaran por la utilización racional de todos los recursos naturales, 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar 
el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
El artículo 149 señala entre las competencias exclusivas del Estado, para 
evitar conflictos por el agua, garantizar una gestión racional y defender los 
intereses generales: la legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos, cuando las aguas discurran por más de una comunidad 
autónoma.

La Región de Murcia es, junto a Almería y Alicante, la zona más casti-
gada por la sequía y por la erosión, tanto a nivel nacional como europeo, 
y como todos los territorios de España, tiene derecho a una distribución 
equitativa del agua, que responda a las necesidades de todos. La solidari-
dad constitucional pasa por la redistribución nacional del agua, llevando el 
agua desde las cuencas excedentarias a las deficitarias, desde donde sobra 
a donde falta.

Es preciso frenar el avance del desierto y el Sureste, es una zona clave 
para en la lucha contra el cambio climático, y para ello es preciso contar 
con recursos hídricos, si se abandonan regadíos, se ayuda al avance en la 
desertización, una situación que no seria entendible, ni se puede compartir 
desde ninguna óptica social ni económica, pues los regadíos conforman 
una barrera fundamental antidesertización al conllevar el mantenimiento 
y cultivo de los arbolados y de la agricultura en estos territorios, además de 
la riqueza que su desarrollo conlleva. 

Es preciso insistir que en España hay agua de sobra, y que se tira al mar es 
un hecho, mientras que en el Sureste falta, es difícil de entender y más difícil 
de asumir. No es entendible que aún, concluida la variante ferroviaria con 
fondos del Puerto de Cartagena, no se haya recrecido la presa para que el 
Pantano de Camarillas pase de su capacidad actual de 35 Hm3, a 300 Hm3, 
un pantano para una región de gran trascendencia y necesidad ante las ave-
nidas producidas por las lluvias torrenciales que suelen darse por estos lares. 

No llevar a cabo la interconexión de Cuencas, es olvidar la obligación 
que tienen los Poderes Públicos de realizar una política solidaria del agua 
entre los distintos territorios -cuando a una parte de la España le falta el 
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agua, mientras que a otra le sobra y va directamente al mar-, es sencilla-
mente renunciar a un proyecto nacional en común. La interconexión de 
cuencas era y es necesaria y, además, básica en un país como España con 
serias amenazas del avance de la desertización en el Sur y el Este.

En un hecho constatado que los territorios de Alicante, Almería y Mur-
cia, ocupan un lugar preferente a nivel europeo y mundial, por su adecuada 
gestión y reutilización de los caudales hídricos. Así lo confirma la conce-
sión del prestigioso Premio Acueducto de Segovia, con el que el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España ha galardonado 
al sistema general de regeneración y reutilización de las aguas residuales 
urbanas en la Región de Murcia. 

Es difícil de entender, que se negara el trasvase del Ebro, y que el agua 
siga yendo al mar, para seguidamente, unos kilómetros mas abajo, haya 
que gastar energía para su desalación y su incorporación al consumo o al 
regadío, fundamental por otra parte para la producción de alimentos y en 
la lucha contra la desertización en una zona que es de riesgo de desertiza-
ción, contribuyendo a su vez, a la producción de alimentos y a la mejora 
del medio ambiente. 

Es necesario restaurar la política de interconexión de cuencas, de llevar 
el agua de donde sobra, a donde falta, no sólo por solidaridad, sino por 
responsabilidad, por la obligación que tienen los Gobiernos de resolver los 
problemas y necesidades de sus territorios. El déficit hídrico de la Cuenca 
del Segura no es discutido, ni la aportación de la agricultura al equilibrio 
medioambiental91 tampoco. 

8.25.1. El precio del Agua

El cuadro 8.41, recoge los datos publicados por el INE del año 2000 al 
2016, por Comunidades Autónomas, estos últimos publicados en noviem-
bre de 2018, en la Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua, por 
lo que se puede constatar la evolución de los precios en este periodo según 
las distintas Comunidades.

91 Estudio realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia “La agricultura murcia-
na como sumidero de CO2”. en el que se puede constatar que la agricultura mediterránea es una de las mayores 
fijadoras de carbono, y los primeros resultados obtenidos en las mediciones realizadas dan por ejemplo un valor 
especial como sumidero de carbono, así en los sistemas arbolados mediterráneos como cítricos, olivar, viñedo, 
etc. 
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En el año 2000, el precio unitario de agua por metro cúbico era de media 
nacional de 0.73 euros metro cúbico, el precio mas caro era Canarias con 
1.58 euros m3, seguido de Baleares con 1.32 euros m3 y de la Región con 
1.12 euros m3., en el año 2014 el precio medio nacional era de 1.82 euros 
m3., siendo el precio mas elevado el de Cataluña con 2.75 euros por metro 
cúbico.

El precio por metro cúbico de agua en la Región es de 2.73 euros, el 
segundo tras Barcelona, Baleares 2.19 euros m3 y Canarias 2.09 euros m3. 
Castilla la Mancha 1.28 euros m3., y Aragón 1.45 euros m3. En 2016 el 
precio más alto corresponde a Cataluña con el 2.69 euros m3, seguido de 
la Región de Murcia con 2.61 euros m3, y de Baleares y Canarias, la media 
nacional es de 1.95 euros m3.

CUADRO 8.41. PRECIO UNITARIO DEL AGUA EN EUROS POR METRO CÚBICO 
EN LAS CCAA. 2000-2016

Comunidades 
Autónomas ARCO*

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2014 2016

Andalucía 0.59 0.69 0.94 0.96 1.12 1.36 1.46 1.81 1.80
Baleares 1.32 1.45 1.31 1.61 1.89 2.69 2.19 2.19 2.32
Cataluña 0.94 0.98 0.92 1.11 1.59 1.83 1.84 2.75 2.69
C. Valenciana 0.66 0.78 1.20 1.30 1.52 1.69 1.78 2.07 2.23
Región de Murcia 1.12 1.08 1.41 1.53 1.87 2.17 2.29 2.73 2.61
Canarias 1.58 1.67 1.64 1.74 1.70 1.90 2.02 2.09 2.30
País Vasco 1.12 1.14 0.83 0.87 0.94 1.14 1.20 1.75 1.94
Extremadura 0.73 0.76 0.72 0.84 1.11 1.23 1.27 1.52 1.72
Madrid 0.69 0.81 1.00 1.27 1.57 1.64 1.69 2.08 2.07
Navarra 0.60 0.63 1.11 1.25 1.23 1.36 1.25 1.41 1.36
Aragón 0.59 0.62 0.82 1.04 1.18 1.34 1.29 1.45 1.52
Ceuta y Melilla 0.58 0.68 0.91 1.01 1.38 ---- 1.43 1.97 1.95
Galicia 0.54 0.61 0.78 0.71 0.75 1.01 1.07 1.11 1.24
Cantabria 0.53 0.55 0.69 0.71 0.89 1.14 1.30 1.75 1.33
Asturias 0.51 0.59 0.65 0.78 0.94 1.07 1.17 1.32 1.27
Castilla la Mancha 0.44 0.52 0.63 0.87 0.99 1.31 1.28 1.28 1.26
Castilla y León 0.42 0.49 0.61 0.83 0.94 0.98 0.90 0.95 1.16
La Rioja 0.41 0.44 0.96 0.93 0.97 0.91 0.90 1.15 1.17
Media nacional 0.73 0.81 0.96 1.08 1.31 1.51 1.54 1.89 1.95

Fuente: INE. Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua publicada el 27-11-2018. *En cursiva las 
Comunidades de Arco Mediterráneo.
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8.26. COMERCIO EXTERIOR

La economía regional es una economía abierta al exterior, desde siempre 
ha tenido una clara vocación exportadora, por ello el cierre de las fronteras, 
supuso para la región una muy grave situación que conllevó a la marcha 
de sus ciudadanos buscando alternativas a la difícil situación por la que se 
pasaba en la entonces provincia de Murcia. 

Con la apertura de las fronteras la Región recupera su actividad expor-
tadora y creadora de riqueza, alcanzando en el año 1985, sus exportaciones 
el 3.41% del total nacional. A partir de este año se constata la pérdida de 
peso de las exportaciones en el total nacional, y entre los años 1985 y 1992 
perdía 1.02 puntos, lo que supone una Maida del 29.91%, y el porcentaje se 
situaba en el 2.39% sobre el total de las exportaciones nacionales. 

El cuadro 8.42, nos muestra la evolución de las exportaciones en la Re-
gión de Murcia y a nivel nacional, entre los años 1990 y 2019, en millones 
de euros y en porcentajes sobre el total nacional. Así constatamos como en 
1990 la Región suponía el 2.75% del total nacional, para bajar en 1997 hasta 
el 2.39% del total nacional.

En el año 2000 la Región recupera su capacidad exportadora y el por-
centaje sobre el total nacional sube al 2.56% y en 2003 alcanza el 2.90%, 
para retroceder hasta el 2.48% en el año 2007. En el año 2012 se produce un 
importante incremento en las exportaciones de la Región y estas se sitúan 
en el 3.96%, para bajar al 3.52% en 2016, y subir al 3.78% en 2018, en 2019 
la aportación de las exportaciones de la Región en el total nacional se sitúa 
en el 3.64%. 
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CUADRO 8.42. EXPORTACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA, 
EN MILLONES DE EUROS, AÑOS 1990-2019

Años Región de Murcia España Porcentajes Murcia/España
1990 929.0 33.840.3 2.75
1991 948.4 36.449.6 2.60
1992 957.9 40.012.9 2.39
1993 1.193.9 46.606.1 2.56
1994 1.446.9 58.748.5 2.46
1995 1.706.7 68.654.0 2.49
1996 1.914.3 77.717.6 2.46
1997 2.190.9 91.760.4 2.39
2000 3.184.8 124.177.3 2.56
2003 4.003.9 138.119.0 2.90
2007 4.588.3 185.023.2 2.48
2008 4.588.3 189.227.9 2.43
2012 8.956.2 226.114.6 3.96
2016 9.026.2 256.393.4 3.52
2018 10.782.6 285.260.5 3.78
2019 10.560.8 290.089.1 3.64

Fuente: CESRM 

8.26.1. Principales exportaciones por capítulos arancelarios, año 2019

El total de las exportaciones de la Región de Murcia en el año 2019 fue de 
149.560,8 millones de euros, lo que representa el 3.64% del total nacional, 
en los mapas 8.10 y 8.11, recogen los capítulos exportadores en porcentajes 
sobre el total regional y nacional y su comparación:

• Combustibles y aceites minerales, supone el 26.50% del total de las ex-
portaciones regionales, y la media nacional es del 6.30%, evidentemente 
esta fortaleza corresponde a la existencia de REPSOL en Escombreras.

• Legumbres y hortalizas comestibles, este capítulo supone el 14.20% del 
total regional, a nivel nacional supone el 2.30% del total de las exporta-
ciones.

• Frutas y frutos comestibles supone el 12.20% del total de las exportacio-
nes regionales y a nivel nacional el 3.10%. 

• Plástico y sus manufacturas supone el 7.10% del total de las exportacio-
nes regionales, (por la existencia de SAVIC) y a nivel nacional el 3.80%. 

• Conservas verdura o fruto, zumos representa el 4.80% del total de las 
exportaciones de la Región y a nivel nacional el 1.00%.
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• Bebidas de todo tipo excepto zumos supone el 3.30% del total de las 
exportaciones regionales y a nivel nacional el 1.50%.

• Carne y despojos comestibles supone el 2.40% del total del total de las 
exportaciones en la Región y a nivel nacional el 2.50%. 

• Café; té; yerba mate y especias suponen el 1.90% del total de las expor-
taciones de la Región y a nivel nacional el 0.20%.

• Azúcares y artículos de confitería representan el 1.90% de las exporta-
ciones regionales y a nivel nacional el 0.20%.

• El resto de las capítulos suponen en total el 23.00% de las exportaciones 
regionales.

Las exportaciones a nivel nacional en que la Región es inferior a la 
media nacional:

• Máquinas y aparatos mecánicos supone el 2.80% del total de las expor-
taciones de la Región y a nivel nacional se sitúa en el 7.40%, 4.6 puntos 
por encima de la Región.

• Vehículos automóviles y tractores, supone en la Región el 0.20% y a ni-
vel nacional el 16.60%.

• Máquinas y aparatos mecánicos, supone en la Región 2.80% y a nivel 
nacional el 7.40%.

• En Aparatos y material eléctrico representan en la Región el 1.80% del 
total de las exportaciones y a nivel nacional el 5.60%.

• Productos farmacéuticos, representan el 0.30% del total de las exporta-
ciones de la Región y a nivel nacional el 3.90%.

• Prendas de vestir, no de punto, en la Región representan el 0.10% y a 
nivel nacional el 2.60%.

• Fundición, hierro y acero, en la Región representa el 0.60% y a nivel na-
cional el 2.40%. Manufacturas de fundición hierro y acero, en la Región 
representan el 1.40% del total de las exportaciones y a nivel nacional el 
2.40%.

• El Resto de los capítulos exportadores en España supone el 43.50% del 
total nacional
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MAPA 8.10. EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA
 

Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Memoria 2019 Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia.

MAPA 8.11. EXPORTACIONES DE ESPAÑA
 

Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Memoria 2019 del Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia.
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8.27. RANKING DE COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES 
  AUTÓNOMAS EN 2019

La publicación del tercer informe por el Consejo General de Econo-
mistas de España, nos permite constatar un elemento fundamental, en la 
competitividad de la estructura productiva, en cada una de las regiones 
españolas. El estudio analiza siete ejes fundamentales: entorno económico, 
mercado de trabajo, capital humano, entorno institucional, infraestructu-
ras básicas, entorno empresarial e innovación.

El cuadro 8.43, recoge las conclusiones del estudio y la posición de cada 
una de las Comunidades, además de el Producto Interior Bruto per capita 
y la productividad por ocupado. Así constatamos que Madrid se situad en 
el ranking de competitividad en primer lugar, seguida de Navarra y País 
Vasco. 

CUADRO 8.43. RANKING DE COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
SEGÚN EL CGE PUBLICADO EN 2019

Comunidades Autónomas
ARCO*

Posición en el ranking
PIB per capita 

(PPA por habitante)
Productividad por 

Ocupado
Madrid 1 123.10 100.90
Navarra 2 111.90 98.70
País Vasco 3 119.60 104.80
Cataluña 4 108.30 97.60
Aragón 5 100.60 93.60
La Rioja 6 94.00 92.80
Castilla y León 7 85.30 89.10
Galicia 8 8150 86.10
Cantabria 9 83.50 90.90
Asturias 10 80.70 88.90
Comunidad Valenciana 11 79.50 86.10
Región de Murcia 12 74.30 77.30
Islas Baleares 13 94.60 90.50
Castilla la Mancha 14 72.30 85.70
Canarias 15 74.10 81.40
Andalucía 16 67.00 81.40
Extremadura 17 63.50 79.50

Fuente: Consejo General de Economistas de España e INE.

De las Comunidades autónomas del Arco Mediterráneo, Cataluña se 
encuentra en la cuarta posición, la Comunidad Valenciana en la posición 
11, la Región de Murcia en la 12, Baleares en la 13 y Andalucía en la 16, el 
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diferencial del PIB de la Región de Murcia con el 74.30%, con Madrid con 
el 123.10%, es de casi cincuenta puntos, y con Cataluña con el 108.30%, es 
de treinta y cuatro puntos, diferenciales que advierten de los desequilibrios 
entre las Comunidades Autónomas. 

En la productividad por ocupado, el ranking lo lidera, con el 104.80% de 
la media nacional, el País Vasco, seguido de Madrid y Navarra. De las Co-
munidades del Arco Cataluña se sitúa en el 97.60% en la productividad por 
ocupado, Baleares en el 90.50%, la Comunidad Valenciana en el 86.10%, 
Andalucía en el 81.40%, y la Región de Murcia en el 77.30%, el diferencial 
entre el primero el País Vasco 104.80% y el ultimo la Región de Murcia 
77.30%, es de 27.5 puntos. 



En 1714 comenzó la construcción del Monasterio 
de San Pedro, de La Ñora.

Fue sede de la Orden de San Jerónimo (de ahí que 
sea más conocido como Monasterio de Los Jeróni-
mos), de la Compañía de Jesús y de las religiosas 
de Cristo Rey. El desuso y abandono lo llevó al 
deterioro y situación de ruina.

En 1996 fue cedido a la Fundación Universitaria 
San Antonio, que llevó a cabo un completo y labo-
rioso proceso de restauración y rehabilitación, y 
es hoy la sede de la UNIVERSIDAD CATOLICA 
SAN ANTONIO, UCAM.

Actualmente ha sido considerado por diversas en-
tidades internacionales como uno de los campus 
universitarios "más bellos del mundo".
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Este trabajo reflexiona sobre la realidad territorial del Estado de las Auto-
nomías, y singularmente de las Comunidades que conforman el Arco Medite-
rráneo Español. En los orígenes de las diferencias territoriales y en las razones 
de las desigualdades entre unas regiones, más ricas y otras menos ricas, sobre 
su situación territorial, la evolución del capital humano y del capital físico, la 
estructura empresarial y los sectores productivos, reafirmado que es el cono-
cimiento, el capital fundamental en el desarrollo social y económico. 

En estos momentos especialmente graves por las consecuencias de la 
mayor crisis sanitaria que hemos conocido, la pandemia del coronavirus, 
que se sigue llevando vidas y cuyo final no se aventura fácil, y sus conse-
cuencias en la economía, la familia y la sociedad, hoy inmedibles. El go-
bernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, indicaba que la 
economía española, tras una recesión sin precedentes, augura una caída 
del PIB hasta 12.60% este año, y ya detecta cierto agotamiento de la recu-
peración desde agosto. Y estima que no recobrará el nivel del PIB previsto 
en la crisis antes del 2023, y aboga por acometer de forma "urgente", un 
programa de reformas que afronte los retos estructurales92.

La utopia es cosa bien distinta de las Jaujas de ayer y de las 
Disneylandias de hoy. Es un ideal de perfección, conseguible a 
través de la lucha, de la tenacidad, de estar dispuesto a trabajar 
en el progreso, para cambiar el habitual estado de cosas que se 
considere inadecuado.

Ramón Tamames 
La Reconquista del Paraíso

92 El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un articulo publicado el 2 de agosto, 
afirmaba, además, que la incertidumbre se mantiene elevada, lo que afecta negativamente al consumo y a la 
inversión. Como resultado, el nivel de actividad sigue siendo significativamente inferior al observado antes de la 
crisis, y “pronto podrían comenzar también a apreciarse algunos daños persistentes en el tejido productivo y a 
vislumbrarse cambios estructurales generados por la pandemia”, advierte.

“Muchos de los desafíos actuales de la economía ya existían antes del estallido de la pandemia, entre los que 
destacan el escaso crecimiento de la productividad, las elevadas tasas de paro estructural y de temporalidad, y la 
necesidad de abordar los retos derivados del incremento de la desigualdad, del envejecimiento y de la transición 
hacia una economía más sostenible”. Para el gobernador, la crisis solo ha hecho “más apremiante” la resolución 
de estos desafíos y ve “urgente” un programa de reformas para afrontarlos.

Aboga por mantener el apoyo temporal y focalizado de la política fiscal con un diseño que permita los 
ajustes estructurales necesarios, convertir los fondos europeos en un impulso fiscal que acompañe y oriente el 
esfuerzo de recuperación, e implementar, de manera urgente, “una estrategia ambiciosa, integral, permanente y 
evaluable de reformas que afronte los retos estructurales de la economía”. “Por ello, sus líneas maestras deberán 
gozar de un alto grado de consenso entre los distintos agentes políticos, económicos y sociales, de forma que las 
bases sobre las que se asiente nuestro crecimiento sean duraderas”, manifiesta.
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Los datos hechos públicos por el INE confirman que la economía espa-
ñola entró en recesión técnica en el segundo trimestre de 2020, tras regis-
trar un desplome del PIB del 18.50% entre abril y junio, su mayor caída tri-
mestral en la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de Estadística 
y que arranca en 1970, y la segunda de mayor calado de la Unión Europea, 
solo por detrás del Reino Unido. 

La Familia ha confirmado su fundamental importancia, durante el tiem-
po de confinamiento, y antes y después del mismo, como apoyo y soporte 
de todos sus miembros, es fundamental para recuperar la esperanza y la 
confianza en el futuro que hemos de construir entre todos, pero necesita 
de un decisivo apoyo de las Instituciones, llevando a cabo como demanda 
el Banco de España, políticas activas que permitan la recuperación de la 
actividad productiva y del empleo.

Para salir de esta crisis, todos parecen coincidir, en la necesidad de un 
Programa nacional de reformas estructurales y de inversiones con el apoyo 
del Fondo de la Unión Europea, en el que la Salud es el principal objetivo, 
junto al apoyo a las familias, a la vez que poner en marcha un programa de 
inversiones en el que las infraestructuras ferroviarias deberían ser el principal 
objetivo, singularmente el desarrollo del corredor mediterráneo conforme a 
los estándares FERRMED, entre Algeciras y la frontera con Francia, lo que 
conllevaría efectos muy importantes para España y singularmente para las 
Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo, y contribuirá de manera 
decisiva a la recuperación económica y social de España, y singularmente 
a la confianza en nuestro futuro, junto a un programa de apoyos fiscales y 
sociales para la recuperación empresarial y muy especialmente la capacidad 
de generar nuevos empleos.

Las empresas, desde la grande, a las microempresas y autónomos, se 
conforman como el único camino para salir de esta situación, ayudarles 
a soportar las consecuencias de la crisis se hace fundamental y priorita-
rio, reduciendo la fiscalidad y los costes sociales, apoyando su desarrollo, 
preparando el tejido empresarial para la dura competencia, en la nueva 
realidad en que ya se estamos inmersos en la llamada industria 4.0, y y sin-
gularmente en el empleo con la necesaria adaptación de la formación hacia 
esta nueva realidad. 

Tras la pandemia, España registrará los mayores niveles de deuda pública en muchas décadas, y que la per-
sistencia de ese endeudamiento reduciría los márgenes de actuación para hacer frente a perturbaciones adversas, 
expondría a la economía a una situación de vulnerabilidad crónica y lastraría la capacidad de crecimiento. Por 
ello, “debemos aceptar que la necesaria expansión fiscal en el corto plazo, debe venir de la mano de un plan de 
saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo”.
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Y una propuesta a nivel de la Región de Murcia que, en los últimos cin-
cuenta años, y ha pesar de todas sus potencialidades, no ha conseguido alcan-
zar la media nacional en ningún ratio socioeconómico. Es necesario que los 
ciudadanos y los inversores recuperen la confianza en las potencialidades de 
la Región, que se recupere la inversión exterior, y en primer lugar la inversión 
del Estado en las infraestructuras de comunicaciones ferroviarias y portua-
rias pendientes, a la vez que reduciendo los costes fiscales y de la Seguridad 
Social, para apoyar realmente el emprendimiento.

9.1. ESPAÑA/ARCO MEDITERRÁNEO

El Gobierno de España, para hacer frente a las consecuencias de esta 
grave crisis, debería representar a la gran mayoría parlamentaria y social, 
para poder afrontar con éxito esta situación, un Gobierno liderado por el 
PSOE, con la participación del Partido Popular y Ciudadanos, porque las 
medidas a aplicar son urgentes y conllevarán renuncias y sacrificios, dada 
la trascendencia y necesidad de alcanzar el mayor consenso posible para 
conformar el Plan Nacional de Reformas Estructurales y Activación Eco-
nómica y Social, en el que además deben participar las Comunidades Au-
tónomas, Sindicatos y Empresarios. 

Impulsando de manera consensuada por la gran mayoría del Parlamen-
to, Leyes Fundamentales, para que no sean cambiadas por años y evitar las 
continuos reformas, en función de quien gobierna en cada momento, el 
capitulo cero de este trabajo, parece confirmar que en las desigualdades re-
gionales ha tenido mucho que ver el nivel de educación de las poblaciones. 

Es necesario un gran acuerdo nacional aprobando una Ley de Educa-
ción y Formación profesional y Universitaria que perviva a los Gobiernos, 
partiendo de la nueva realidad que esta conformando con la digitalización, 
un proceso imparable que necesita recursos y compromiso, a la vez que 
motivación de profesores y alumnos, nos enfrentamos a un cambio de Pa-
radigma que determina el presente y un nuevo futuro. 

Es fundamental que todos puedan disponer de ordenadores y o tablet, 
con independencia de los recursos económicos, y corregir la brecha digital 
(desigualdad entre clases sociales), existente en España en la que sólo un 
3% de hogares españoles con niños no cuentan con Internet, mientras que 
en las familias de bajos ingresos uno de cada cinco niños no tiene un orde-
nador en casa y la mitad no cuenta con tablet, es vital para todos construir 
hoy el futuro, desde la igualdad de medios y oportunidades.
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Unidad de mercado, Fiscalidad. Relaciones Laborales. Reducción de 
la burocracia. Energía y Medio ambiente. Estabilidad Institucional. Com-
promiso sobre la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación. Así 
como a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, con 
importantes incentivos fiscales.

Afrontando y resolviendo en justicia la Financiación autonómica de 
manera que ninguna comunidad a las mismas competencias y población, 
pueda tener un diferencial con otro mayor del 5% en cualquier sentido, así 
como asumir la Deuda generada por la insuficiente financiación de aque-
llas Comunidades en que ha quedado patente esta realidad. Un Plan Hi-
drológico Nacional para llevar el agua desde donde sobra a donde falta, y 
Seguridad y Estabilidad jurídica.

Un Plan que garantice la continuidad empresarial en todos los sectores 
afectados por la crisis, mediante la puesta en marcha de los créditos nece-
sarios, así como asumiendo una demora en el pago de los impuestos, así 
como una drástica rebaja en la Seguridad Social, y una muy importante 
deducción fiscal en las nuevas inversiones en la industria y los servicios 
avanzados. 

Un Plan que incluya un programa de inversiones publicas en infraes-
tructuras de comunicaciones, principalmente ferroviarias y prioritaria-
mente en el corredor ferroviario del mediterráneo que nos conecta con el 
centro y norte de Europa, completando los dos corredores, para mercancías 
y para pasajeros (AVE), en ancho europeo y conectando todos los puertos y 
zonas logísticas de la fachada mediterránea y su total conexión con el cen-
tro y norte peninsular (incluyendo y con urgencia el corredor ferroviario 
Cartagena-Murcia-Albacete para la conexión con las líneas existentes con 
el centro peninsular..

Infraestructuras que supondrán dos claras ventajas, la inversión pro-
piamente dicha con toda la actividad que genera, y poner en valor toda la 
fachada mediterránea para el atraque de los barcos, que ganarían de dos a 
tres días, en el transporte con el centro y norte europeos, conllevando una 
capacidad de desarrollo y actividad económica que conformará al Arco 
Mediterráneo Español como la principal zona portuario-logística de Eu-
ropa. 

La conexión ferroviaria entre el corredor mediterráneo y sus puertos 
con el resto de Europa como puerta de entrada en los tráficos intercon-
tinentales, y de estos con el centro y norte peninsular, (realizando los co-
rredores ferroviarios Cartagena-Murcia-Albacete, recogidos en el PITVI y 
aún pendientes, y mejorando la accesibilidad ferroviaria de Valencia con 
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el centro y norte peninsular), conllevará poner a España en las mejor po-
sición logístico industrial en Europa, por ello de su urgencia y prioridad 
inversora su realización.

El Plan Hidrológico nacional para la interconexión de las cuencas hi-
drograficas, es absolutamente necesario, que lleve el AGUA, desde donde 
sobra a donde falta, evitando que el agua vaya al mar en una zona y a unos 
cientos de kilometros haya que desalar ese misma agua pero de mar, para 
la industria, los servicios y las viviendas, y singularmente para el regadio 
y luchar así contra el avance del desierto en un espacio fundamental para 
España el Sureste peninsular.

9.2. REGIÓN DE MURCIA

En este apartado vamos a recoger los principales indicadores de la evo-
lución y la situación de la economía regional, conscientes de la principal 
pregunta que se hacen en la Región mas de 100.000 personas, que buscan y 
no encuentran un empleo en los últimos diez años, es en que y cuando encon-
traran trabajo.

9.2.1. Principales indicadores de la situación socioeconómica

Hemos recogido y analizado la información disponible sobre la realidad 
económica de las Comunidades y Ciudades autónomas, y singularmente 
de la Región de Murcia en los últimos cincuenta años, poniéndola a dis-
posición de aquellos que pueden y deben actuar para la transformación 
socioeconómica de la Región, y que puedan dar respuesta a todos aquellos 
que siguen buscando un empleo, para recuperar la confianza y la esperanza 
de los jóvenes que se incorporan al mercado del trabajo.

La información esta ordenada por bloques, con el objetivo de que se 
puedan analizar sus Potencialidades y Fortalezas, así como sus Debilida-
des, Amenazas y las Oportunidades con que cuenta la Región. Es necesario 
derribar la muralla que ha condicionado e impedido su total desarrollo, 
tanto, económico como social, como se puede constatar al analizar su com-
paración con la media nacional. Este cambio solo será posible mediante un 
ACUERDO de los principales partidos políticos de la Región, que a su vez 
representen la gran mayoría de sus ciudadanos. 
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a) Población, Ocupados y Parados

Población.- La población representa al primero de enero de 2020, el 
3.18% del total nacional y el 6.30% de la del Arco, y la población extranjera 
representa el 14.70% del total regional, por encima de la media española 
del 11.43%, su aportación al total nacional es del 4.09% y al total del Arco 
el 7.05%. 

Los datos facilitados por el INE en la EPA, Encuesta de Población Activa 
del cuarto trimestre de 2019, nos indican que: 

Ocupados, el total de ocupados era de 611.900, lo que representa el 
306% del total nacional. Los hombres ocupados son 352.500, y las mujeres 
ocupadas 259.500.

Parados, el total de personas en paro era de 117.200, lo que representa 
el 3.67% del total nacional. Los hombres en paro son 52.400, y las mujeres 
64.800s.

La tasa de paro es del 16.08%, por encima de la media nacional del 
13.78%. La tasa de paro en los hombres es del 12.95%, la media nacional es 
del 12.23%, y en las mujeres del 19.98% y la media nacional es del 15.55%..

La tasa de actividad en la Región es del 59.64% levemente por encima 
de la media nacional del 58.74%. La tasa de actividad de los hombres es del 
66.68%, la media nacional es del 64.24%, y en las mujeres del 52.70% y la 
media nacional del 53.53%. 

b) Población, Ocupados y Parados

Al analizar la evolución del Producto Interior Bruto por habitante, cons-
tatamos como siempre ha estado por debajo de la media nacional, en la 
horquilla entre el 80-85%, lo mas preocupante es que los últimos años, no 
solo no mejora sino que retrocede, así en 2017 el PIB por habitante de la 
Región fue de 20.585 euros, la media nacional de 24.999 euros, el 82.34% 
de la media nacional. En el año 2018 el PIB por habitante en la Región es 
de 21.134 euros, la media nacional de 25.854 y el porcentaje de la Región 
ha bajado hasta el 81.74% de la media nacional. 

c) Estructura Productiva regional y nacional, situación y evolución

Vamos a concretar en tres momentos, de situación de la estructura pro-
ductiva regional, a finales del siglo pasado la Región había reducido el peso 
del sector agrícola a favor de los otros sectores, pero en menor porcentaje 
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que la media nacional, la tercerización de la economía regional no siguió 
la evolución media de España, a pesar de su situación en el Arco Medite-
rráneo Español.

En la composición del VAB, Valor Añadido Bruto regional en el año 
1997, la Agricultura representaba el 8.12%, por encima de la media nacio-
nal del 4.93%, la Industria el 20.35%, por debajo de la media nacional del 
21.65%, la Construcción el 9.23%, por encima de la media nacional del 
7.89% y los Servicios el 62.30% por debajo de la media nacional del 65.53%.

En el año 2018 el Valor Añadido Bruto de la estructura productiva re-
gional, esta conformada por la Agricultura 5.66% siendo la media nacio-
nal del 2.89%, la Industria el 20.14% por encima de la media nacional del 
17.72%, la Construcción 6.79% por encima de la media nacional del 6.50% 
y los Servicios que en la Región aportan el 67.41% y a nivel nacional lo ha-
cen en el 72.89%, 5.48 puntos menos que a nivel nacional.

En el año 2019 el Valor Añadido Bruto de la estructura productiva re-
gional, esta conformada por la Agricultura 5.80% siendo la media nacio-
nal del 2.90%, la Industria el 18.40% por encima de la media nacional del 
15.80%, la Construcción 6.70% por encima de la media nacional del 6.50% 
y los Servicios que en la Región aportan el 69.10% y a nivel nacional lo 
hacen en el 74.80%, 5.7 puntos menos que a nivel nacional, los Servicios 
se conforman como actividades fundamentales en la denominada cuarta 
revolución industrial, en la que ya estamos inmersos, la industria 4.0

Los Servicios integran una serie de actividades cada vez mas impor-
tantes en la actividad económica, que es necesario separar y analizar por 
separado, por una parte están los servicios dedicados a la venta, y por otra 
los servicios públicos (Administración publica y defensa, seguridad social 
obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales), en 
estos últimos es de resaltar que en la estructura productiva de la Región 
su participación en el VAB es mayor que la media nacional, en 2019 el 
porcentaje en la Región es del 19.50%, mientras que la media nacional es 
del 18.00%, evidenciando el excesivo peso de los servicios públicos en la 
estructura productiva en la Región y por el contrario el menor peso de los 
servicios dedicados a la venta que la media nacional..

La Región se encuentra por encima de la media nacional en su apor-
tación al VAB regional, en comparación con la aportación de los mismos 
sectores a nivel nacional:

Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca, que en 2019 aportan a nivel 
regional el 5.80% y el 2.90% a nivel nacional. 
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Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, activida-
des de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, que en 2019 
aportan al VAB regional el 18.40% y a nivel nacional el 15.80%.

En la Industria manufacturera que en 2019 aporta al VAB regional el 
14.30% y a nivel nacional el 12.20%.

Construcción que aporta al VAB regional en 2019 el 6.70% y a nivel 
nacional el 6.50%.

El Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos a motor 
y motocicletas, transporte y almacenamiento y hostelería, que en 2019 a 
nivel regional aporta el 24.10% y a nivel nacional el 23.80%.

La Región se encuentra por debajo de la media nacional en su apor-
tación al VAB regional, en comparación con la aportación de los mismos 
sectores a nivel nacional:

Las Actividades financieras y Seguros, que en 2019 aportan al VAB re-
gional el 3.20% y a nivel nacional el 4.00%.

Las Actividades Inmobiliarias que en 2019 aportan al VAB regional el 
10.40% y a nivel nacional el 11.16%.

Las Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación 
de artículos de uso domestico y otros servicios, que en 2019 aportan al 
VAB regional el 4.20% y a nivel nacional el 4.70%.

Donde es extraordinariamente preocupante es en los sectores que con-
forman la nueva economía.

-Información y Comunicaciones que en 2019 su aportación al VAB re-
gional es del 1.40% y a nivel nacional 3.60%.

-Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, que en 2019 su apor-
tación al VAB regional es del 6.40% y a nivel nacional del 9.10%.

d) Aportación del VAB de la Región al total del VAB nacional en el 
 año 2019 ha supuesto el 2.62% del total nacional, es importante 
 tener presente que la Región aporta el 3.18% al total de la población 
 de España

Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca, aportaba al total del VAB 
nacional en 2019 el 5.24%.

Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, aportan al VAB 
nacional en 2019 el 3.05%.
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Industria manufacturera aportaba al VAB nacional en 2019 el 3.07%.
La construcción aportaba al VAB nacional en 2019 el 2.70%. 
Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos a motor y 

motocicletas, transporte y almacenamiento y hostelería, que en 2019 apor-
ta el 2.65%. 

Información y comunicaciones aportaba al VAB nacional en 2019 el 
1.02%. 

Actividades financieras y de seguros aportaban al VAB nacional en 2019 
el 2.10%. 

Actividades inmobiliarias aportaban al VAB nacional en 2019 el 2.35%. 
Actividades profesionales, científicas y técnicos aportaban al VAB na-

cional en 2019 el 1.86%. 
Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educa-

ción, actividades sanitarias y de servicios sociales, aportan al VAB nacional 
en 2019 el 2.83%. 

Las Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación 
de artículos de uso domestico y otros servicios, aportaban al VAB nacional 
en 2019 el 2.32%. 

e) Stock de Capital

En los porcentajes de variación media anual real, entre los años 1995-
2014, del capital neto en infraestructuras publicas, según el IVIE, la región 
crecía el 2.31% mientras la media nacional lo hacia en el 2.74%.

En el otro ratio en que se esta por debajo es en la inversión en igual pe-
riodo, es en las TIC en que la Región se sitúa en el 2.19% frente al 2.46% de 
crecimiento medio nacional.

El capital neto en TIC representa el 2.41% del total nacional.
El capital neto en infraestructuras publicas representa el 2.27% del total 

nacional.

f) El reparto territorial de la inversión en Infraestructuras del 
 transporte

En el capitulo 4, apartado 9, se recoge un resumen del estudio publicado 
por AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de la in-
versión en las infraestructuras de transporte por Comunidades y Ciudades 
autónomas en el periodo 1985-2018, confirmando que durante este perio-
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do la Región recibía 179.17 euros por habitante y la media nacional era de 
291.67 euros, lo que suponía un diferencial negativo en la inversión en la 
Región de 112.50 euros por habitante entre los años 1985-2018.

El mayor y mas grave problema al que se ha enfrentado y se sigue en-
frentando la región ha sido el continuo retraso en la realización de las in-
fraestructuras del transporte (como muy prioritarias hoy siguen pendien-
tes de su realización el ferrocarril para pasajeros y mercancías con el centro 
y norte peninsular y con el corredor mediterráneo en el que el corredor 
ferroviario para mercancías se encuentra parado en Monforte, Alicante, 
como antes pasó con la autopista del Mediterráneo por lustros, así como la 
realización de el puerto de el Gorguel) lo que ha conllevado muy importan-
tes perdidas de oportunidades de inversiones en la actividad productiva.

g)  Gasto en Investigación, Desarrollo e innovación I+D+i

El gasto en Investigación y Desarrollo en el año 2000 era del 0.74% sobre 
el PIB de la Región, la media nacional era del 0.94% sobre el PIB nacional. 
En el año 2007 este era del 0.91% en la Región y del 1.27% de media na-
cional. En 2018 en la Región es del 0.97% sobre el PIB regional y la media 
nacional es del 1.24% sobre el PIB nacional.

El gasto en Innovación era en el año 2000 el 1.50% del total nacional, y 
en 2007 el 1.73% y en 2017 (ultimo año disponible) es del 1.30%.

El gasto total en I+D en Biotecnología en el año 2005 era del 1.64% del 
total nacional, el realizado por las empresas era del 3.52% y el realizado por 
el resto de los sectores del 0.82%. En el año 2007 el gasto total fue el 0.54% 
del total nacional, el realizado por las empresas el 0.45% y el realizado por 
el resto de los sectores del 0.58%. En 2012 el gasto total fue del 2.15% sobre 
el total nacional, el realizado por las empresas el 1.02% y el 3.37% el reali-
zado por el resto de los sectores. En 2018 el gasto total realizado es el 1.88% 
del total nacional, el realizado por las empresas el 1.58% del total nacional, 
y el realizado por el resto de los sectores el 2.10% del total nacional.

h) TIC., Tecnologías de la Información y la Comunicación

El uso de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación por 
las empresas de la Región según el INE, en el año 2018 era en conexión a 
Internet del 98.70% y la media nacional del 98.40%, en donde se producen 
disfunciones es en Internet y pagina Web en donde la región se sitúa en el 
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72.80% y la media nacional esta 5.4 puntos por encima, en el 78.20%, en 
banda ancha móvil igualmente la región esta con el 81.50% por debajo de 
la media nacional del 84.10% y en uso de medios sociales la región se sitúa 
en el 47.20%, 5.7 puntos por debajo de la media nacional del 52.90%. En el 
uso de las TIC en el hogar, la región se sitúa en el 85.70% frente al 86.10% 
de media nacional. 

i) Empresas por sectores productivos

Según el Directorio Central de Empresas, DIRCE, las empresas en ac-
tivo en la Región y su porcentaje sobre la media nacional, ha mejorado 
sensiblemente con relación al año 2000, aunque no se han recuperado las 
100.075 empresas del año 2008. El total de empresas en la Región en 2019 
era de 95.456 lo que supone el 2.84% del total nacional, por sectores en 
industria hay 7.095 empresas, el 3.56% del total nacional, en construcción 
hay 12.649 empresas, el 2.99% del total nacional, en el comercio hay 25.066 
empresas el 3.38% del total nacional y en los servicios 50464 empresas, el 
2.53% del total nacional, como se ha podido constatar el sector con menor 
porcentaje sobre el total nacional vuelve a ser el de los servicios.

El cuadro 8.22 presenta las empresas según su actividad principal del 
grupo CNAE 09 a dos dígitos, y el porcentaje que representan sobre el total 
nacional, en él podemos constatar aquellas actividades que están por en-
cima o por debajo del 3.18% que es la aportación de la población de la Re-
gión al total nacional, y también aquellas en que la Región se encuentra en 
serias debilidades como en las que estamos por debajo del 2.00%, en las que 
aparecen: fabricación de productos farmacéuticos con el 1.50%, productos 
informáticos, electrónicos y ópticos con el 1.66%, transporte aéreo 1.20%

En los servicios de alojamiento el 1.11% del total nacional, en edición 
1.42%, ediciones cinematográficas, de video, TV, grabación sonido y edi-
ción 1.08%, programación consultoría y otras actividades relacionadas con 
la informática 1.78%, servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones 1.52%, publicidad y estudios de mercado 1.74%, otras activida-
des profesionales, científicas y técnicas 1.83%, actividades de agencias de 
viaje, operadores turísticos, reservas 1.61%, asistencia establecimientos re-
sidenciales 1.23%, actividades de servicios sociales de alojamiento 1.99%, 
actividades de creación, artísticas y espectáculos, 1.71%, actividades de bi-
bliotecas archivos, museos y otros 1.83%.
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j) Porcentajes de ocupados por sectores productivos y su comparación 
 con el VAB en su aportación al total nacional

Al comparar la aportación que hacemos al total del VAB nacional y el 
porcentaje de ocupados, constatamos que los porcentajes de ocupados son 
superiores a los del VAB, algunos con diferencias tan importantes como el 
de agricultura, ver cuadro 8.35.

Agricultura, aportaba al total del VAB nacional en el año 2019 el 5.24% 
mientras que el empleo suponía el 9.39%.

Industria en su conjunto aportaba en el año 2019 al total del VAB nacio-
nal el 3.05%, y al empleo el 3.07%, si consideramos solo la industria manu-
facturera aportaba al total del VAB nacional el 3.07% y al empleo el 3.13%. 

Construcción en el año 2019 aportaba al total del VAB nacional el 2.70% 
y al empleo el 3.36%. 

Servicios, este sector lo vamos a analizar actividad por actividad confor-
me a la Contabilidad regional:

Comercio aportaba en el año 2019 al total del VAB nacional el 2.65% y 
el 3.03% al total del empleo.

Información y Comunicaciones aportaba en el año 2019 al total del VAB 
nacional el 1.02% y el 1.26% al total del empleo.

Actividades Financieras y de Seguros aportaban el año 2019 al total del 
VAB nacional el 2.10% y al total del empleo el 1.93%.

Actividades inmobiliarias aportaban en el año 2019 al total del VAB na-
cional el 2.35% y al total del empleo el 1.49%.

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, aportaban al total del 
VAB nacional en el año 2019 el 1.86% y al total del empleo el 2.30%.

Administración Publica y Defensa, aportaban al total del VAB nacional 
en el año 2019 el 2.83% y al total del empleo el 2.86%.

Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento en el año 2019 
aportaban al total del VAB nacional el 2.32% y al total del empleo el 2.92%.

La Región aportaba al total nacional del VAB en el año 2019 el 2.62% y 
al total del empleo el 3.10%, evidenciando en todos ellos que ocupa para 
producir una misma unidad más recursos humanos que a nivel nacional, o 
lo que es lo mismo una menor productividad por ocupado.

k) Convergencia con la Unión Europea

En el año 2007 el nivel de convergencia de España superaba la media de 
la Unión Europea, y se situaba en el 105.00% y la Región de Murcia llegaba 
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al 87.00% de la media europea. La crisis financiera mundial conllevó en 
España a una muy perdida importante en el PIB per capita, y el resultado 
es que en el año 2018, según la información publicada, España ha bajado 
hasta el 91.00% de la media de la Unión, lo que supone una caída de 14 
puntos y la Región de Murcia baja hasta el 76.00% de la media de la Unión 
y pierde 11 puntos, aunque realmente 12 dado que la crisis en la Región se 
hizo notar mas tarde, en 2008.

l) Deuda publica

La deuda pública de la Región en el año 2019 se situaba en 9.562 mi-
llones de euros, la principal razón de este endeudamiento está principal-
mente en la menor financiación que la Región recibe del Estado. Para 2020 
la aportación que el Estado va a realizar a la Región es de 2.317 euros por 
habitante, por debajo de la media nacional es de 2.568 euros por habitante, 
341 euros por habitante que por 1.5 millones de habitantes supone una 
pérdida de 511.5 millones para el año 2019.

Es evidente que esta situación la deuda que la Comunidad ha adquirido 
no la puede pagar, y que es consecuencia de su insuficiente financiación, 
deuda que debe ser asumida por el Estado y a la vez aprobar un sistema de 
financiación que, en ningún caso, pueda haber un diferencial mayor o me-
nor del 5.00% entre una y otra Comunidad, con las mismas competencias 
transferidas, sea cual sea el sistema de financiación foral o común. 

De no modificarse, es evidente que la Deuda regional seguirá creciendo, 
lo que conlleva que su capacidad de inversión sea prácticamente nula, dado 
que sus obligaciones en la atención de los servicios públicos y su propia 
estructura la llevan a una situación de déficit permanente y de quiebra del 
sistema autonómico. 

9.3. CONSIDERACIONES FINALES

La Región de Murcia esta situada estratégicamente en Mediterráneo, en 
el Arco Mediterráneo Español, y sus puertos en una de las rutas más im-
portantes del mundo en tráfico marítimo, además de puerta con el norte 
de África, el proyecto para la construcción del nuevo puerto de el Gorguel, 
con un calado de más de veinte metros (pendiente de su declaración de 
interés nacional), junto a las zonas logísticas, en una absoluta y prioritaria 
necesidad.
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Así como la muy urgente conexión ferroviaria a los dos principales ejes: 
el mediterráneo y el histórico Cartagena-Murcia-Madrid y norte peninsular, 
conformará a la región como un área logística fundamental para España. 
El traslado a el Gorguel de los containers, permitirá que las Dársenas de 
San Pedro y Santa Lucia se puedan conformar en Puerto Home y hacer del 
puerto de Cartagena hoy uno de los principales puertos de cruceros del 
mediterráneo. 

La Región cuenta con una excelente accesibilidad exterior por carretera, 
formando parte de los grandes ejes de comunicaciones por autovías y au-
topistas, por el corredor mediterráneo hacia el sur y hacia centro Europa, y 
por el corredor Albacete-Madrid con el centro y norte peninsular. 

Evidentemente la Región debe contar con igual accesibilidad exterior en 
el ferrocarril que las Comunidades de su entorno, una necesidad de la que 
está aún muy lejos, tanto en pasajeros como en mercancías por el corredor 
ferroviario del mediterráneo y por el corredor ferroviario histórico con Al-
bacete y centro y norte peninsular, a pesar de estar recogidas expresamente 
en el Plan Nacional de Infraestructuras PITVI, (capitulo III del libro la 
Región de Murcia una realidad inconclusa) que juntos deberíamos deman-
dar su realización por la Administración central, y se hagan realidad con la 
mayor urgencia, eliminando el principal talón de Aquiles para el desarrollo 
económico y social de la Región.

En la accesibilidad interior, la red de autovías regionales permite su in-
terconexión con todos los municipios y singularmente con la costa y el 
interior, lo que la conforma hoy como una red mallada y de total acce-
sibilidad con el interior y con la costa y entre todas las ciudades que la 
conforman, está aún pendiente un muy importante reto para el desarrollo 
turístico y mejorar la seguridad en la Manga, con su conexión por el norte 
con la AP-7.

Anticiparse al futuro, es implicarse plenamente en la economía del co-
nocimiento, en las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción, haciendo de la transformación de la estructura productiva regional 
el principal reto para la Región. Anticiparse al futuro es introducir a la 
Región y sus empresas en la industria 4.0, los Servicios avanzados, las TIC, 
y la Digitalización que nos llevaran a la denominada cuarta revolución in-
dustrial.

Entre las DEBILIDADES que se pueden conformar en oportunidades, 
se encuentran la falta de Agua, la Financiación autonómica y las infraes-
tructuras ferroviarias para pasajeros y mercancías, y las portuarias para 
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container. En el turismo cuenta con una baja oferta en Plazas hoteleras, que 
necesita de una política de apoyo a su implantación en un doble camino, 
apoyo fiscal y urbano, y promoción exterior, a la que desarrollar su oferta 
de centros de Congresos y Exposiciones.

Entre las AMENAZAS, están el retraso en la realización de las infraes-
tructuras de comunicaciones ferroviarias, portuarias y logísticas, los pro-
blemas derivados de la falta de agua, una estructura productiva muy in-
tensiva en agricultura y falta de producciones de alto valor añadido, la baja 
penetración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
y la insuficiente financiación autonómica.

Entre las FORTALEZAS, la Región cuenta con una de las poblaciones 
mas jóvenes de España, con la existencia de tres universidades, la Politéc-
nica en Cartagena, la Universidad de Murcia, y la Universidad Católica de 
San Antonio, centros de investigación en las propias Universidades, en los 
Hospitales de referencia, centros e Institutos tecnológicos, los Parques Tec-
nológico en Fuente Álamo y Científico en Murcia.

Junto a empresas lideres en alimentación, plásticos, farmacia, quími-
ca, bebidas, tecnologías del agua, metalmecánica, invernaderos, además de 
una agricultura de primor altamente eficiente e intensiva en tecnología (I+-
D+i), uno de los Polos energéticos mas importantes de España en Escom-
breras, y una situación estratégica en el Mediterráneo y en consecuencia su 
capacidad portuaria containers, gráneles, junto a su capacidad logística y 
multimodal.

Entre las OPORTUNIDADES con que cuenta la Región se encuentran 
el potencial de crecimiento del turismo, dadas las ventajas que ofrecen lu-
gares únicos como la Manga y el mar Menor, Teatro Romano de Carta-
gena, o la Ciudad Santa de Caravaca, entre otros, el turismo de cruceros, 
religioso, de salud, sol y playa, golf, deportes náuticos, submarinismo en 
las transparentes aguas de Águilas, o espacios únicos como Bolnuevo en 
Mazarrón, áreas comerciales y de esparcimiento, espacios culturales y de-
portivos, campos de golf, así como su excelente clima, la conforman en 
excelente oportunidad para nuevos hoteles,

9.4. PROPUESTAS

Hemos podido constatar a través de la evolución de la economía regio-
nal, que su estructura productiva tal y como esta conformada no ha sido 
capaz de superar el 80/85.00% de la media nacional en cualquiera de los ra-
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tios socioeconómicos analizados. A la vez que las fortalezas y oportunida-
des con que cuenta la Región no se han podido hacer realidad, entre otros, 
por el continuo retraso por parte del Gobierno de España en la realización 
de las infraestructuras de comunicaciones, la falta de agua y la insuficiente 
financiación autonómica. 

Así como aquellas que son de responsabilidad regional, que no han po-
dido ser atendidas por la insuficiente financiación, demasiada burocracia, 
normativa y restricciones innecesarias, falta de inversión en I+D+i, en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, falta de apoyo al desa-
rrollo hotelero, turístico, y empresarial, tanto fiscal como en planificación 
urbana, excesiva burocracia, con políticas centradas principalmente en el 
corto plazo. 

Impulsar la transformación de la estructura productiva, es absoluta-
mente necesario y prioritario avanzar hacia producciones de mayor valor 
añadido, e incentivar las actividades tendentes a la denominada industria 
4.0, hacia servicios avanzados, la economía digital, y las TIC., concretar los 
objetivos y las acciones a desarrollar medio y largo plazo, requiere de un 
compromiso que cuente con un respaldo de una gran mayoría parlamen-
taria y social.

Si la Región no impulsa su transformación hacia los servicios avanza-
dos, como se puede constatar en los capítulos que anteceden la Región no 
podrá dar respuesta a las más de cien mil personas que en los últimos diez 
años están buscando un empleo y no lo encuentran. 

Un Acuerdo que conlleve la potenciación de Cartagena, desde su reco-
nocimiento como provincia, hasta con la realización del Gorguel hacer de 
Cartagena y sus puertos un Faro en el Mediterráneo, la construcción de el 
nuevo puerto de el Gorguel permitirá que en su actual ubicación, se pueda 
realizar el puerto Home y servir de base para el inicio o llegada de los cru-
ceros, estableciendo líneas regulares con el norte de África, potenciando la 
territorialidad de Cartagena y su comarca, recuperando a la única provin-
cia marítima de Cartagena, que la reforma provincial de Javier de Burgos 
no confirmó, mientras que sí al resto de las provincias marítimas, así como 
una solución territorial definitiva a la Manga, conformándola como Muni-
cipio y o como Entidad Singular dependiente del Gobierno regional.

Un acuerdo que aproveche todas las ventajes que con que cuenta la Re-
gión en turismo, en todas sus playas desde Águilas, o Mazarrón que precisa 
desdoblar y con urgencia las carreteras entre las autovías y las playas, a San 
Pedro del Pinatar, y con un enclave único en Europa, como la Manga y el 
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mar Menor, en estos momentos en una situación complicada y que precisa 
además de lo que se esta llevando a cabo, recuperar sus conexiones con el 
Mediterráneo tanto en anchura como en profundidad, para que el agua 
del mediterráneo penetre en el mar Menor y ayude a su oxigenación y a su 
recuperación.

El mar Menor es el Mediterráneo, con unas condiciones especiales por 
su singularidad, y es de extrema necesidad evitar que los sedimentos de la 
sierra minera sigan llegando al mar Menor, y para ello es preciso repoblar 
con urgencia toda la sierra minera de manera con especies autóctonas para 
que esta sea efectiva y recuperar el manto de protección, y que cuando se 
produzcan las lluvias torrenciales haya una mayor retención y estas no flu-
yan con la rapidez y con los arrastres que se vienen produciendo.

Para hacer realidad las potencialidades es necesario un gran Acuerdo 
con todas o las principales fuerzas políticas, para la puesta en marcha de 
UN PLAN DE ACTIVACION ECONOMICA que debe incluir tanto los 
temas que competen al Gobierno de la Región (centrado en el compromi-
so de impulsar el cambio de estructura productiva hacia producciones de 
mayor valor añadido, industria 4.0, sociedad digital, servicios avanzados y 
las TIC).

En las que competen al Gobierno de España, dada la historia de conti-
nuos retrasos en la realización de las infraestructuras que son fundamen-
tales para el desarrollo regional, la financiación autonómica y la solución 
de los recursos hídricos, es necesario un compromiso parlamentario en la 
Región para llevar y conseguir en el Parlamento nacional su aprobación, y 
demandar del Gobierno de España compromiso y fechas para su realiza-
ción de las infraestructuras, la financiación autonómica, la DEUDA que 
existe con la Región, por la pedida de oportunidades ante los inversores 
por la carencia de infraestructuras y el consiguiente retraso en su desarro-
llo y la generada por el déficit por la insuficiente financiación.

El Acuerdo en la parte de competencias del Estado debería remarcar e 
incluir:

Es necesario aprovechar la estratégica situación de la Región en el me-
diterráneo español, demandando del Gobierno de España la realización 
de las infraestructuras ferroviarias recogidas en la Propuesta, mapa 8.5, 
realizada el 6 de marzo de 2020, por CROEM, FERRMED, SINDICATOS, 
CESRM, COLEGIOS PROFESIONALES Y PARTIDOS POLITICOS y que 
seguidamente se detalla:
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a) Declaración de interés nacional del nuevo Puerto de el Gorguel, para 
que Bruselas indique las compensaciones medioambientales que procedan, 
y se pueda poner la realización del nuevo puerto de el Gorguel para los 
containers, (la financiación corresponde a la Autoridad Portuaria y al socio 
privado que con ella se comprometa a su desarrollo), y su gran potencial 
portuario tanto en graneles líquidos y sólidos, como en container, y con-
formar a la Región en una zona multimodal de primer nivel en el Medite-
rráneo, como puerta de entrada a Europa en los tráficos intercontinentales. 

b) La realización de la línea de alta velocidad (AVE) con Cartagena por 
la alternativa central, como se acordó, que conectaba a su paso con el Aero-
puerto y discurría paralela a la A-30, dejando el actual corredor ferroviario 
para las mercancías, y su conexión al nuevo puerto de el Gorguel. 

c) Desdoblamiento y electrificación como corredor mixto para pasaje-
ros a 250 km/h y para mercancías del corredor ferroviario Murcia-Albacete 
(no Chinchilla sino como continuidad hacia Murcia después de la salida 
de la estación de Albacete). Recogido por el Ministerio de Fomento el 29 
de septiembre de 2012 en el PITVI, Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda 2012-2024, en el anexo II. Líneas de Alta Velocidad, Apartado 3. 
Nuevas líneas de alta velocidad, en el que se recoge en otras actuaciones la 
realización de de línea de Alta Velocidad Albacete-Murcia. 

d) Continuidad del corredor ferroviario de mercancías del mediterrá-
neo, actualmente parado en Monforte (Alicante) en paralelo a la A-7, hasta 
llegar a Santomera donde se bifurcaría hacia Cartagena por la actual lí-
nea que debe quedarse para las mercancías y continuar hasta el norte de la 
Ciudad de Murcia, donde debería converger con el corredor con Albacete, 
y seguir hacia Andalucía (la conexión del corredor por Murcia-Santome-
ra-Cartagena evitará que los trenes de todo tipo de mercancías, y en cual-
quier dirección, pasen por el soterramiento de la estación del Carmen).

e) Acelerar las obras en el corredor de alta velocidad Alicante-Mur-
cia-Andalucía, como continuidad del corredor mediterráneo para pasaje-
ros, aunque nos pueda permitir dando un rodeo también llegar a Madrid, 
y su continuidad hacia Lorca incluyendo el soterramiento a su paso por la 
ciudad, a partir de la misma se bifurca en dos líneas mixtas, para pasajeros 
a 250 k/h y para mercancías, hacia Almería y hacia Granada recuperando 
el viejo corredor por Baza. 

f) El recrecimiento del Pantano de Camarillas es necesario y urgente 
recrecer la presa doce metros y consecuentemente multiplicar su capacidad 
(pagina 253 del libro En el Mediterráneo / en el sur de Europa) de los 30 h3 
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actuales a 300 hm3, lo que supone una gran ventaja en todos los sentidos, 
ante las avenidas y en la utilización posterior del agua.

g) Estación de mercancías al norte/noroeste de la ciudad, en la interco-
nexión de los corredores ferroviarios Madrid-Albacete-Murcia-Cartagena 
y el corredor Mediterráneo, de manera que la Región pueda aprovechar 
todas las ventajas de su estratégica situación y el desarrollo del transporte 
ferroviario para los productos agroalimentarios, que en un futuro no lejano 
se enfrentan a graves problemas en el transporte por carretera.

h) Así como la realización de las AUTOVIAS pendientes: arco norte 
de la A-7, arco noroeste de la A-30 que integra la A-33 con Valencia que 
debe completarse para su total puesta en funcionamiento, ampliar y llevar 
a cabo como eje con Cartagena la MU-30 y la MU-31 en el que se debe 
de recuperar la entrada 6 al polígono industrial Oeste, a la vez que poder 
continuar hacia la MU-30 hacia Murcia (futura autovía del Reguerón) para 
que realmente sirvan de alternativa a la Ronda Oeste (A-30) en la que hay 
que realizar un nuevo carril de entrada a la MU-30 hacia el Polígono In-
dustrial Oeste, completar la autovía del reguerón hasta su llegada a la AP-7, 
y terminar la autovía Santomera-San Javier. Es necesario conectar la A-7 y 
en dirección Alicante con la autopista la AP-7, al igual que de la AP-7 hacia 
la A-7 dirección Murcia, para que se pueda circular en ambas direcciones. 

El Acuerdo en la parte de competencias de la Región de Murcia debería:
a) Concretar e incluir los objetivos y los medios para impulsar la trans-

formación de la estructura productiva regional, hacia la denominada in-
dustria 4.0, a las nuevas tecnologías de la Información, la comunicación, 
la digitalización, la inteligencia emocional y artificial (la robotica), IoT y 
'big data', el 5G, la ciberseguridad, para generar nuevas oportunidades y 
sinergias entre los sectores de la logística y el inmobiliario. el 'real estate', 
el 'e-commerce', así como avanzar hacia la economía circular, la sostenibi-
lidad medioambiental, y la energía 'verde' y aquellas actividades, que una 
región como la de Murcia en el eje de desarrollo del Arco Mediterráneo, 
con un clima calido, una población joven, y un todo por hacerse, pudiera 
responder al interés de estos profesionales,

b) Un acuerdo que conlleve una drástica reducción de la burocracia, 
unificando Consejerías y Departamentos, impulsando una mayor libertad 
de apertura y cierre de los establecimientos, implantación del silencio ad-
ministrativo positivo. Privatización de la Televisión y Radio regionales. La 
búsqueda de soluciones a la realidad territorial en los Ayuntamientos de 
menos de 5.000 habitantes, para que su desarrollo no pueda quedar condi-
cionado. 
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La solución a la actual situación municipal de la Manga del mar Menor, 
un tesoro que hay que poner en valor, a establecer, dependiente de los Ayunta-
mientos de Cartagena y San Javier, creando una única Administración, bajo 
la tutela de la Administración regional, con competencias plenas para desa-
rrollar una política pactada y unitaria en el desarrollo urbano y promocional 
de la misma, y de no ser así a su transformación con su entorno en municipio. 
A la vez que realizar la conexión norte a la AP-7 para eliminar los riesgos que 
su situación de fondo de saco conlleva, a la vez que para facilitar su desarrollo 
turístico conforme a los nuevos estándares que se demandan, así como repo-
blar con urgencia toda la sierra minera de manera con especies autóctonas, 

c) Recuperar la provincia de Cartagena por su historia y realidad actual, 
y configurar a la Región de Murcia, con dos provincias y dos Diputaciones, 
Cartagena y Murcia.

d) Reafirmar el compromiso con el Medio ambiente, que debe ser una 
garantía para el futuro, pero no puede ser un problema permanente, y re-
trasar por tiempo sin fin, la respuesta a los proyectos, que deben conocer 
su viabilidad o no, o los condicionantes y o alternativas que hay que aplicar, 
en un tiempo máximo conocido, lo contrario condiciona la presentación 
de nuevos proyectos industriales, logísticos o de servicios, con informes re-
alistas y razonados, pidiendo las correcciones necesarias, pero sobre todo, 
respondiendo con rapidez al proyecto que se presenta. 

e) Establecer mecanismos para una mayor rapidez en la concesión de 
las Licencias de obras, en todos aquellos espacios que ya han cumplimen-
tado todos los trámites legales y han sido finalmente aprobados, de manera 
inmediata, pagar las tasas y poder comenzar las obras. La Administración 
Local comprobará que se ha cumplido todo lo indicado en la Licencia y en 
la normativa vigente y de no ser así procederá a la sanción correspondiente 
a los Técnicos y a la propiedad, y a la restitución del bien a la legalidad. 

f) Fomentar la iniciativa empresarial y la inversión en sectores de alto 
valor añadido, con apoyos fiscales a la inversión, reducción de impuestos, 
así reduciendo la burocracia para acelerar los plazos en la tramitación ur-
bana y su puesta en marcha, hasta que entren en beneficios, entre otras, 
las actividades en donde la Región es muy débil: Información y Comuni-
caciones, fabricación de productos informáticos, electrónicos, eléctricos, 
industria 4.0, Digitalización, servicios avanzados, TIC, la región y sus prin-
cipales ciudades deben conformarse como polo de atracción de aquellos 
que puedan impulsar estas actividades, mediante un decidido apoyo de las 
Administraciones Publicas. 

g) El Turismo es una oportunidad para dado su escaso desarrollo, y las 
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ventajas con que cuenta la Región93, pero precisa de la construcción de 
nuevos Hoteles, por ello es necesaria una normativa especial para su rea-
lización, volúmenes, exención de tasas, fiscalidad, a la vez que apoyar el 
desarrollo de todas las actividades complementarias, promoviendo acuer-
dos con las entidades financieras, líneas de financiación, buscando la com-
plicidad y la implicación de inversores hoteleros, así como de operadores y 
agencias turísticas.

h) Desarrollar la Zona de Apoyo Logístico portuario de Cartagena y la 
Zona de Apoyo Logístico de Murcia, como elementos fundamentales para 
el desarrollo logístico-industrial. 

i) Desarrollar conjuntamente con las principales ciudades de la Región,  
las oportunidades que ofrecen sus Universidades y Centros de Investiga-
ción, junto a una política para la atracción y apoyo a los investigadores, y 
singularmente a los jóvenes emprendedores en las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, facilitando dicha presencia mediante un 
programa de apoyo especifico para su implantación en los distintos muni-
cipios de la Región.

Casillas, 1 de septiembre de 2020

 www.angelmartinez.es

93 Acordar los recursos necesarios para la puesta en marcha un Plan de promoción de la Región en las 
principales capitales europeas, que recoja su realidad y oportunidad inversora en la industria y los servicios, y su 
singularidad en el turismo, desde el clima a su situación en el Mediterráneo. De lugares únicos como el Teatro 
Romano de Cartagena, o la Ciudad Santa de Caravaca. La Manga un paraíso entre dos mares, o de las cristalinas 
aguas del Mediterráneo en Águilas y Mazarrón. Del turismo de sol y playa, los deportes náuticos, los veintiún 
campos de Golf y su oferta de alojamientos y Resort, viviendas y apartamentos, el turismo religioso, el cultural, 
el submarinismo, el de salud y el deportivo.

Es prioritario incentivar el turismo de congresos para atraer semanalmente entorno a quinientos congresis-
tas y quinientos acompañantes que son a la vez turistas y compradores. La Región cuenta con centros de congre-
sos en prácticamente todos los municipios, en la ciudad de Murcia en tanto no se realice el Palacio de Congresos 
y Exposiciones previsto al norte de la ciudad, es absolutamente prioritario, es que el actual Auditorio se dedique 
a la celebración de congresos, y a excepción de actos singulares que nunca condicionarán la celebración de 
congresos y su oferta, se utilicen para la música y los espectáculos el Teatro Romea y el Teatro Circo, mediante 
acuerdos con el Ayuntamiento de Murcia. Además es preciso incorporar a la oferta congresual los auditorios de 
Cartagena y Águilas, conformando una sola oferta a los circuitos congresuales.
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La salida airosa de la actual coyuntura exige unidad, para que después, cuan-
do podamos decir que todo ha pasado, sea esa unidad y armonía la que presida 
nuestras vidas, lejos de eventuales conflictos que no favorecen el deseado desa-
rrollo de nuestra sociedad y de la economía. La asimetría no nos permitirá llegar 
con éxito al otro lado del túnel, y solo traerá pobreza y recelos.

La pregunta es cómo conjurar lo que puede ser el germen de un incremento 
de las desigualdades. Un problema de esta envergadura difícilmente podrá so-
lucionarse aplicando una sola receta, pero, como plantea el autor, la más impor-
tante seguramente será la educación y la formación.

Quizás sea ésta la política de Estado con mayúsculas que estamos llamados 
a desarrollar con mayor ahínco y voluntad de consenso. No debemos entender 
estas cuestiones como lo que necesita un individuo para formarse y poder cons-
truir un proyecto de vida. Es algo más. Es lo que necesita una sociedad para 
avanzar en sus niveles de bienestar y prosperidad desde la igualdad de oportu-
nidades.

Dar a cada individuo un buen punto de partida y la capacidad de mejorar 
sus conocimientos y capacidades a lo largo de su vida, de forma permanente, es 
lo que permite que todos podamos avanzar al mismo tiempo, minimizando las 
desigualdades, o manteniéndolas dentro del ámbito de lo que podríamos llamar 
la justicia social.

Además, en el siglo XXI no cabe hablar de formación sin ponerla en relación 
con las nuevas tecnologías y la digitalización. Formarse en los avances y utili-
zarlos para llevar la formación allí donde sea necesario. Son las dos caras de una 
misma moneda. 

Con esos dos vectores sobre la mesa, solo cabe añadir que la sostenibilidad y 
la inclusión son conceptos inherentes a esa idea de progreso que refiero en este 
prólogo. Han de ser el resultado de la apuesta por la formación y el desarrollo 
innovador y digital. El futuro, entendido como progreso, será así o no será tan 
solo, en el estricto sentido del término, la continuación de un presente lleno de 
dificultades e incertidumbres.

Antonio Garamendi
Presidente de CEOE


