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RESUMEN EJECUTIVO
#
#
#
#
#

Unos Presupuestos con previsiones realistas, pero condicionados por los
ajustes y el aumento de la fiscalidad empresarial aprobado en 2016.
Ganan peso infraestructuras ferroviarias y portuarias frente a las hídricas.
Se acumulan retrasos en AVEy autovías.
Actuaciones insuficientes contra la sequía.
El Corredor del Mediterráneo y el Puerto de El Gorguel no serán una realidad
a corto plazo.

Escasas, con notables retrasos y alejadas de las necesidades económicas y
sociales. Así podrían resumirse las inversiones previstas en la Región de Murcia por el
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017.
Es cierto que las cuentas del Estado nacen condicionadas por la necesidad de
realizar ajustes adicionales para cumplir con el objetivo de déficit comprometido con
las autoridades europeas, y ello se deja notar tanto por el lado de los ingresos –con
una importante y a la vez desafortunada revisión al alza de la fiscalidad empresarialcomo por el de la inversión pública.
Pero esta graduación inversora no se distribuye por igual en toda la geografía
nacional, siendo de nuevo la Región de Murcia un de las más perjudicadas, dado que
en 2017 recibirá inversiones por valor de 272,6 millones. Esta cifra supone una intensa
caída respecto al año anterior (-18,5%) para cerrar el menor nivel inversor de al menos
la última década. Para contextualizar mejor, véase que supone prácticamente la mitad
de la de 2011 (526 millones) y la tercera parte de la de 2010 (732).
Esta situación, ya de por sí preocupante, se ve agravada por el hecho de que
muchas de las inversiones previstas para 2017 se corresponden en realidad a partidas
presupuestadas pero no realizadas en años anteriores: desde 2006 las empresas
públicas estatales han invertido en Murcia solo 2.538 millones de los 4.410
presupuestados. O, lo que es lo mismo, por el camino se han quedado “en el aire”
nada menos que 1.871 millones (el 42% de lo presupuestado).
Así pues, no extraña que la mayor parte de la inversión para este año la
absorba el ferrocarril, sobre todo en lo que respecta a la llegada de la Alta Velocidad a
la capital regional, un proyecto que si se hubiese respetado la programación original,
debería haber estado finalizado al mismo tiempo que el de la ciudad de Valencia. Pero
no ha sido así, de manera que en 2017 se destinan 127 millones (el 47% del total) a
actuaciones ferroviarias. De ellos, 105 van a parar a la Línea de Alta Velocidad del
Levante, si bien se desconoce si serán suficientes para que pueda circular ese año por
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Murcia (aunque sea con plataforma provisional). Peores noticias provienen de las
respectivas extensiones a Lorca y Cartagena, y del Corredor Mediterráneo de
Mercancías, que por la información contenida en los Presupuestos no serán una
realidad para la Región de Murcia en esta década.
INVERSIONES INSUFICIENTES PARA SUPERAR EL ATRASO RELATIVO
Inversión por habitante en 2017. En Euros / habitante (*)

Distribución de las inversiones de los PGE en R. Murcia
% del total presupuestado para 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE (Población), y PGE2017

Situación no muy distinta presentan los principales proyectos viarios de
competencia estatal, de los que solamente el tramo Jumilla-Yecla de la autovía del
Altiplano estará operativo en un futuro próximo (2018). Los restantes sufren nuevas
demoras –que se hacen particularmente evidentes en la autovía del Reguerón y la
Zeneta-Santomera- o directamente quedan excluidos de los Presupuestos –como
ocurre con los arcos norte y noroeste de Murcia, o la construcción de un tercer carril
en varios tramos de autovías con alta densidad de tráfico-.
Por su parte, las actuaciones en materia hídrica quedan reducidas a una
mínima parte de lo que representaron en el pasado, sin proyectos que tomen el relevo
a las desalinizadoras (que son incapaces todavía de funcionar a pleno rendimiento) y
con graves retrasos en la ejecución de las medidas relacionadas con el decreto de
sequía. En cambio, sí aumentan las inversiones portuarias, aunque el comienzo de las
obras del principal proyecto estratégico, El Gorguel, no estaría previsto, en el mejor de
los casos, para antes de 2019.
En el lado positivo destacan los avances en la regeneración de la bahía de
Portmán y en la variante ferroviaria de Camarillas (sin desdoblamiento de vías, eso sí),
esfuerzos encomiables pero que resultan a todas luces insuficientes para valorar
positivamente unos Presupuestos del Estado que provocan un hondo malestar desde
el punto de vista empresarial.Ojalá en el trámite parlamentario previo a su aprobación
se puedan corregir las deficiencias detectadas.
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1 CONTEXTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2017
Por primera vez en muchos años, las Administraciones Públicas españolas han
sido capaces en 2016 de situar su déficit dentro de los límites acordados con las
autoridades europeas.De este modo, la necesidad de financiación pública se situó en el
4,3% del PIB, frente al límite establecido del 4,6%. Es cierto además que el desfase se
ha reducido 0,75 puntos porcentuales respecto al año anterior (cuando se alcanzó el
5,1% del PIB), pero no lo es menos que:
ha sido posible gracias a una revisión de los compromisos iniciales (que fijaban
en principio un déficit máximo del 2,8% del PIB) para definir las metas más
flexibles (el 4,6% antedicho) recomendadas por el Consejo Europeo a mitad de
ejercicio1.
la mayor parte del esfuerzo lo han realizado las Corporaciones Locales (con
superávit por quinto año consecutivo) y las Comunidades Autónomas (con una
significativa reducción del déficit) frente a un ajuste mínimo por parte de la
Administración Central y de la Seguridad Social.
la Administración Central ha sido la que más ha incumplido en 2016 con el
objetivo de déficit (3 décimas por encima del objetivo, frente a 1 décima en
autonomías, y una superación de objetivos en Corporaciones Locales, que
debían acabar en equilibrio y lograron superávit de 6 décimas).
Y que en 2017 habrá que proseguir con la senda de contención para reducir el
desfase al 3,1%, lo que implica una minoración nada desdeñable, equivalente a
1,2 puntos de PIB, en la que la mayor contribución corresponderá al Estado
(mejoría de 1,4 puntos) frente a objetivos más abordables en autonomías y
Seguridad Social (0,2 puntos cada una) y Corporaciones Locales (que disponen
de un margen a su favor de 6 décimas).
Por tanto, el Proyecto dePresupuestos Generales2 2017 –presentado por cierto
en fechas inusuales derivadas de condicionantes políticos, que han obligado a
funcionar en la primera parte del año con los presupuestos prorrogados de 2016viene marcado por la necesidad abordar un nuevo ajuste, que permita perseverar en la
senda de estabilidad y revertir los mejorables resultados de la anualidad anterior. Y a
ese objetivo intentan amoldarse las cifras presupuestarias presentadas, que parten de

1Consejo Europeo (julio de 2016): Procedimiento de déficit

excesivo: El Consejo acuerda no imponer multa alguna y aplicar nuevos plazos a Portugal y

España
2 A fecha de finalización de

este informe no estaba disponible aún el documento de Presupuestos Generales del Estado 2017, sino el Proyecto, cuya

presentación es el trámite previo al debate parlamentario y a la incorporación de enmiendas.
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una visión más optimista que la ofrecida por la Comisión Europea, que estima que la
diferencia será del 3,5% del PIB3.
Los ajustes se verán favorecidos por diversas circunstancias que, en principio,
facilitarían su consecución, como la continua mejora de la coyuntura económica que
debería sostenerse también en este 2017, pese a la remisión de algunos vientos de
cola externos que minorarán ligeramente el ritmo de expansión.
En particular, los PGE2017 se asientan sobre un cuadro macroeconómico que
prevé un crecimiento del PIB real del 2,5% -frente al 3,2% de 2016-. Estas previsiones
están en línea con las realizadas por los distintos servicios de estudios, aunque se
muestran ligeramente subestimadas4. No obstante, existen determinados factores que
podrían llevar a un incumplimiento de estas expectativas, como las notables
incertidumbres que rodean a la economía tanto nacional como internacional, ciertos
riesgos geopolíticos como el auge de nuevas corrientes radicales y populistas, las aún
elevadas cifras de desempleo o la situación de máximos históricos que registra la
deuda pública.
En este contexto, los PGE17 prevén unos ingresos no financieros de 133.055
millones de euros, un -1,3% respecto a la recaudación real efectiva alcanzada en
2016 5 . Esta bajada total proviene sobre todo del descenso de los ingresos no
tributarios (-16,2%), y se explica principalmente por la disminución del Fondo de
Suficiencia y el aplazamiento de las liquidaciones negativas del Sistema de Financiación
Autonómica de 2009, los menores dividendos por participaciones en otras sociedades
y la caída de los recursos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En
cambio, los ingresos tributarios remontan levemente (+1,6% respecto a la recaudación
de 2016), favorecidos por un aumento de las bases imponibles (asociadas al favorable
entorno económico y laboral y al repunte de los precios) y por las medidas fiscales
aprobadas recientemente. Así se constata al ver la evolución de IRPF (+6,9%), IVA
(+4,8%), Impuestos Especiales (+0,9%) e Impuesto sobre Sociedades (+12,6%).
Aun así, con estos ingresos no se podrá financiar la totalidad del gasto, que no
obstante disminuye hasta los 153.852 millones de euros, -2,1% menos de lo
presupuestado el año anterior (cuando a su vez bajó un 3%). Esta moderación relativa
se conseguirá gracias a la contención de la mayoría de partidas, que resulta
particularmente remarcable en los gastos financieros asociados a los costes de
financiación de la deuda (-3,8%, dados los menores tipos de interés exigidos por la
emisión de la misma), las transferencias corrientes (-3,6%, ante los menores recursos

European Commission “Winter 2017 Forecast” (febrero 2017):
Perspectivas Mundiales (abril 2017), cifra el crecimiento de España para 2017 en el 2,6%.
5 Y un -0,3% sobre lo presupuestado inicialmente en los PGE16. Esta diferencia se debe a que la recaudación real de 2016
(133.403 millones) fue ligeramente inferior a lo presupuestado (134.773)
3

4FMI:
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transferidos al Servicio Público de Empleo Estatal para financiar las prestaciones por
desempleo) y en los gastos de personal (-2,6%, debido a que en 2016 se incluía la
recuperación excepcional del 50% de la paga extra suprimida de 2012).
En el otro extremo, destaca el crecimiento de las inversiones reales (+4,6%)
financiadas directamente por los Ministerios, que desafortunadamente no
compensarán la caída de las transferencias de capital ni la de las inversiones de
empresas del sector público empresarial, por lo que un año más las actuaciones de
obra pública siguen bajo mínimos, circunstancia que afectará a la mayor parte del
territorio nacional y, sobre todo, a la Región de Murcia (como se analiza más adelante
en este informe).
AUMENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS CON GASTO A LA BAJA
Principales cifras del Presupuesto de Ingresos. 2017 y 2016.

Principales cifras del Presupuesto de Gastos. 2017 y 2016.
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Fuente: elaboración propia a partir de Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017

Por otra parte, atendiendo a una clasificación orgánica, no hay grandes cambios
en la composición presupuestaria, si bien hay que lamentar el marcado descenso que
experimentan los recursos de los Ministerios más vinculados a la actividad económica
y laboral: Empleo y Seguridad Social (-15%, por las razones antedichas), Economía,
Industria y Competitividad (-9,6%), y Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (-8,1%). Ello contrasta con los aumentos de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (+8%) y Justicia (+7,7%). En cualquier caso, solo cinco departamentos
absorben más de dos tercios del Presupuesto: la financiación de Deuda Pública (21%
del total), financiación de Clases Pasivas(9,2), Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(9,2), Relaciones Financieras con la UE (8,7) y el sistemas de financiación de entes
territoriales (22,2)
Finalmente, debe recordarse que para un conocimiento más profundo de los
Presupuestos Generales del Estado puede consultarse el informe Presupuestos
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Generales del Estado y la Seguridad Social para 2017 desde una perspectiva
empresarial elaborado por CEOE6.

2 MEDIDAS TRIBUTARIAS Y REFORMA FISCAL
Las novedades tributarias en los PGE2017 no se definen excesivamente
relevantes, pues son mínimas aunque con ligero sesgo restrictivo. De este modo, los
principales cambios son:
En los Impuestos Especiales, y más en concreto, en el Impuesto sobre
Hidrocarburosse reduce el importe de las cuotas a devolver por el gasóleo
utilizado en la agricultura y ganadería.
En el Impuesto sobre el Valor Añadidose minora el tipo impositivo aplicable a
los espectáculos culturales en vivo y el de las monturas de gafas (del 21 al 10%).
Se actualizanlos tipos de cuantía fija de determinadastasas de la Hacienda
estatal, generalmente para aplicar redondeos.
Por otra parte, al fijarse el interés legal del dinero en el 3,0% hasta el 31 de
diciembre de 2017, se establece el interés de demora tributario en el 3,75%.
En cualquier caso, cabe recordar que estas medidas se suman a las ya
aprobadas a finales de la anualidad pasada, que tuvieron una desafortunada incidencia
en el ámbito empresarial, sobre todo las concernientes a Impuesto de Sociedades e
Impuestos Especiales (impuesto sobre productos intermedios, tabaco y sobre las
bebidas alcohólicas), y cuyo mero fin era recaudatorio para poder hacer efectivo el
cumplimiento del objetivo de déficit. Así, en lo que respecta al primer impuesto, con
un impacto de 4.655 millones7, las novedades afectaron a la compensación de bases
imponibles negativos y a la deducción de gastos financieros, a la vez que se limitó la
posibilidad de conceder aplazamientos derivados de retenciones e ingresos a cuenta o
pagos fraccionados. Con respecto al segundo bloque de impuestos, supuso una subida
sobre productos que ya soportan una fiscalidad muy alta. Así, según CEOE “las medidas
aprobadas lastran la competitividad, y a medio o plazo se consigue una recaudación
menorque la que se habría logrado según otras fiscalidades”8.
Además, no podrían descartarse nuevas medidas tributarias a lo largo del
ejercicio. Al menos eso se desprende del nuevo Programa Nacional de Reformas
aprobado en Consejo de Ministros el 28 de abril (esto es, con posterioridad a la
CEOE (2015): “Presupuestos Generales del Estado y la Seguridad Social para 2017 desde una perspectiva empresarial”
de España (abril de 2017): “Progama Nacional de Reformas”
8CEOE (diciembre 2016): Valoración de las Medidas Económicas del Gobierno
6

7Gobierno
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presentación del Proyecto de Presupuestos). En el mismo, se prevénadoptar medidas
adicionales encaminadas a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria9,
entre las que pueden señalarse:
Se iniciará un proceso de reforma de la imposición medio ambiental con el
objetivo de cumplir con los objetivos de emisiones de gases efecto
invernadero y lograr una convergencia con la Unión Europea.
Se llevará a cabo una auditoría para el control del gasto público por parte
de las Administraciones Públicas.
Se creará una Oficina Nacional de Evaluación que analizará la eficiencia de
las inversiones públicas.
Otras actuaciones encaminadas a la lucha contra el fraude fiscal.

3 INVERSIÓN REGIONALIZADA Y GASTO EN LA R. MURCIA
De manera similar a lo que viene ocurriendo en anualidades anteriores, en
2017 la capacidad del Estado para realizar inversiones queda enormemente
condicionada por la necesidad de reconducir el gasto público para cumplir con el
objetivo de déficit acordado con las autoridades europeas y establecido en el
Programa de Estabilidad 2017-202010.
Tal circunstancia queda reflejada en la inversión regionalizada a realizar por el
Estado (y sus sociedades mercantiles dependientes) en las distintas Comunidades
Autónomas, que se limita a 8.597 millones de euros (2.984 corresponden al esfuerzo
inversor del propio Estado y sus Ministerios, y 5.612 a las empresas del sector público
estatal), un 21,9% menos que la anualidad anterior, si bien no todas las regiones se
verán perjudicadas en la misma medida. En este sentido, y dada la falta de mayoría
absoluta del grupo parlamentario popular que sustenta el Gobierno de España, que no
garantiza la aprobación en solitario de los Presupuestos, no puede asistirse sino con
estupor y contrariedad a las propuestas realizadas por determinados partidos
regionalistas con representación parlamentaria, que ofrecen votos favorables al
Presupuesto a cambio de mayores inversiones en sus territorios. Esta práctica supone
alterar las cifras aquí expuestas por razones no económicas o sociales, sino políticas,
eludiendo los necesarios principios de equidad y eficiencia en el gasto público.

9

Gobierno de España (abril de 2017): “Programa Nacional de Reformas de España 2017”
Ministerio de Hacienda y Función Pública (abril de 2017): “Programa de Estabilidad 2017-2020”

10
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En cualquier caso, del montante señalado, la Región de Murcia acapara 272,6
millones de euros (85,6 procedentes del Estado y 186 de empresas públicas). Esta cifra
representa el 3,2% del total (en línea con el porcentaje alcanzado en el pasado
reciente), y aunque la sitúan como la séptima comunidad con menor dotación
presupuestaria, en términos per capita coincide exactamente con la media nacional
(185 €/habitante en ambos casos), lejos de las regiones con mayor dotación como
Castilla y León (401) o Cantabria (342), pero también de los escasos 118 euros de la
Comunidad Valenciana.
LA INVERSIÓN ESTATAL EN MURCIA SE SITÚA EN LA MEDIA EN 2017
Inversión de los Presupuestos del Estado por CC.AA. En 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE (Población), PGE 2008-2016 y Proyecto 2017

Por tanto, aunque resulta valorable que el esfuerzo inversor por habitante no
diverja de la media, es cierto que no permitirá a Murcia superar el retraso histórico
que acumula en términos de stock de capital público por habitante, pues con 15.000
euros ocupa la última posición autonómica, lejos de los más de 17.000 de media en
España y de los más de 25.000 de Castilla y León, según BBVA e IVIE11.
Una situación de desventaja relativa que se ve agravada por dos factores. El
primero, los sucesivos recortes de gasto en infraestructuras que ha sufrido la Región
en los últimos años, que dificultan todavía más una convergencia a la media. Así, la
intensa caída que sufre en 201712 (-18,5%) respecto a lo presupuestado la anualidad
anterior, si bien es similar a la del total regionalizado (el -21,9% antedicho) se suma a
Fundación BBVA: “Capital público en España: Evolución y distribución territorial (1900-2012)” (2015)
opta aquí por calcular la variación entre las cantidades presupuestadas en 2017 con las presupuestadas en 2016, por
considerar esta comparación más homogénea que aquella que se realiza entre la ejecución real de 2016 (que fue inferior a lo
presupuestado) con el Presupuesto de 2017 (que difícilmente va a coincidir con la ejecución real de este año, al menos si
atendemos a la experiencia histórica de los últimos 10 años).

11

12Se
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la acontecida en 2016 (-21,3%) para cerrar el menor nivel inversor de al menos la
última década13. De hecho, la cifra apuntada es prácticamente la mitad de la de 2011
(526 millones) y la tercera parte de la de 2010 (732 millones, ver gráfico).
El segundo factor es el bajo nivel de ejecución real de las actuaciones
inicialmente presupuestadas, que también acrecientan las deficiencias de
infraestructuras en la Región de Murcia. Este patrón se hace particularmente evidente
en las Sociedades Públicas Mercantiles14, responsables de la mayor parte del gasto
estatal en inversión. Sin ir más lejos, de los 224 millones presupuestados por las
empresas públicas estatales para 2016, la ejecución real se limitó a 82 millones, el 36%
de lo presupuestado.
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES Y GRADO DE EJECUCIÓN
Inversión de los Presupuestos Generales del Estado en la R.
Murcia. 2008-2017. Millones € y % del total
% de la inversión regionalizada (esc. Dcha)

Grado de ejecución de las Inversiones Presupuestadas en la R.
Murcia por Sociedades Mercantiles Estatales (en %)
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Fuente: Elaboración propia a partir de PGE 2007-2016 y Proyecto 2017

Es cierto que se trata de una práctica que afecta recurrentemente casi a
latotalidad de las regiones españoles, pero no lo es menos que perjudica en mayor
medida a la murciana. A modo de ejemplo, durante el último trienio el nivel de
ejecución para el conjunto de autonomías es del 64,7% de lo presupuestado, cuando
en Murcia baja al 50,2%, el tercero más bajo tras Canarias (33,5%) y Cantabria (44,6%).
Si se amplía temporalmente el análisis a la última década, la situación resulta
igualmente sangrante: entre 2006 y 2016 las cantidades presupuestadas por estas
sociedades en la Región de Murcia ascienden a 4.410 millones de euros. Sin embargo,
Los datos de inversión real de los Presupuestos Generales del Estado por Comunidades Autónomas solamente está
disponible desde el año 2006.
14 Estas Sociedades son las únicas que, en los Presupuestos Generales de cada año, publican las cifras de inversión prevista
realizada la anualidad anterior, y por tanto el análisis del grado de ejecución se limita a ellas. Se trata, en cualquier caso, de
una práctica que debería ser extendida también a las cifras de inversión presupuestadas por la Administración General del
Estado y a sus Ministerios dependientes.
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el gasto realmente realizado se reduce a apenas 2.538 millones de euros, el 57,6% de
lo presupuestado. O, lo que es lo mismo, en ese periodo, se han quedado “en el aire”
1.871 millones de euros.
Así pues, no extraña que buena parte de las cantidades presupuestadas para
2017 correspondan en realidad a partidas presupuestadas pero no realizadas en
2016. Ello se debe al importante retraso con el que se llevan a cabo las actuaciones
programadas en años anteriores, lo que ocasiona repetidos “deslizamientos” que
implican con frecuencia una revisión de la fecha de finalización de los proyectos, sobre
todo en los de grandes dimensiones.
Y tal circunstancia afecta, obviamente, a la composición de la inversión
presupuestada y a su reparto por departamentos. En particular, es dicho retraso el
que explica que las actuaciones ferroviarias acaparen de nuevo casi la mitad del total
(47%), pues están todavía en ejecución proyectos que, de haberse respetado la
planificación original, deberían estar ya finalizados.
MAS FERROCARRIL Y PUERTOS, MENOS AGUA
Principales Inversiones del Estado en la R. Murcia en 2017
En Millones de Euros salvo indicación contraria

Proyecto

Organismo

Distribución de las inversiones de los PGE en la Región de Murcia
% del total presupuestado para 2017 (Entre paréntesis, cifra de 2016)

Invers.
en 2017

Coste
Total

Finaliz.
Prevista

Línea Alta Velocidad LEVANTE

ADIF-Alta Velocidad

105,8

1.187,9

2022

Autovía A-33 (Altiplano). Tramo Jumilla-Yecla

DG Carreteras

21,2

80,6

2018

Actuaciones Accesibilidad en Puerto de Cartagena

Puertos del Estado

14,3

24,0

2019

Actuaciones de Conservación y Explotación Viaria

DG Carreteras

10,9

35,0

2019

Variante Ferroviaria de Camarillas

ADIF

8,5

22,0

2018

Autovía MU-30 Tramo del Reguerón (13,5 Km.)

DG Carreteras

7,4

183,0

2021

Instalaciones Técnicas, Maquinaria y Utillajes

SEPI

6,5

25,9

2020

Otras Inversiones en el Puerto de Cartagena

Puertos del Estado

6,2

36,1

2020

Línea Alta Velocidad Murcia-Almería

ADIF-Alta Velocidad

6,0

1.279,7

2025

Convenio Murcia - Autovía Zeneta-Santomera

DG Carreteras

5,0

100,0

2021

Ampliación y mejora de edificios

MC Taibilla

4,5

43,5

2020

Otros
9%
Puertos
13%

Inf. Hídricas
y Agric.
13%

(8)
(21)

(8)

Carreteras
18%
(17)

(45)

Ferrocarril
47%

Fuente: elaboración propia con datos de PGE (2008-2016)

Ahora bien, quizás los dos hechos más llamativos y novedosos de 2017 sean los
mayores recursos destinados a Puertos (el único departamento que aumenta, para
pasar a representar el 13% del total) y el sustancial retroceso de infraestructuras
hídricas y agrícolas (que supondrán el 13% del total frente al 21% del año anterior),
debido a la progresiva finalización de las desalinizadoras, y de las actuaciones urgentes
de 2016 asociadas al decreto de sequía.
Es precisamente esta otra de las notas distintivas de unos presupuestos en los
que, y conviene reincidir, la Región de Murcia no sale bien parada: se sigue echando
en falta una planificación decidida de nuevos proyectos que tomen el relevo a los que
están en ejecución y que permitan mejorar la competitividad regional, pues de la
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inversión total, solamente 8,8 millones (el 3,2%) corresponden a proyectos a iniciar en
2017, mientras que los iniciados en años anteriores absorben 235 millones y la
inversión de reposición alcanza los 28,5 millones. Algunos de esos “grandes ausentes”
serían la ampliación hasta Murcia del Corredor Ferroviario de Mercancías del
Mediterráneo, la renovación completa y desdoblamiento de la línea convencional
Murcia-Albacete, el tramo de Alta Velocidad hasta Cartagena y Lorca o el puerto de El
Gorguel, para los que se reconocen a lo sumo partidas residuales destinadas a estudios
informativos.

4 INVERSIONES DEL ESTADO EN LA REGIÓN DE MURCIA POR ÁREAS
Infraestructuras hídricas, Agricultura y Medio Ambiente
Uno de los principales rasgos definitorios de las inversiones estatales en la
Región de Murcia es la drástica caída que sufrirá la dotación presupuestaria para
actuaciones hídricas, agrarias y ambientales. En particular, para 2017 se consignan
33,6 millones, de los que 25,9 serán ejecutados por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y los 7,7 restantes por la empresa pública
AcuaMed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.).
LAS INVERSIONES EN AGUA CAEN A MÍNIMOS
Inversiones en la R. Murcia. Medio Ambiente y Agua;
En Millones €
Sociedades del Agua

Distrib ución (%) de la Inversión en 2017. Ministerio Medio
Amb iente y Sociedades del Agua (ACUAMED, ACSegura y
SEIASA)

Min. Medio Ambiente

350

ACUAMED
23%

300
250
200
150
100
50

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

Previsiones

M. Medio
Ambiente
77%

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE (2010-2016)

Esta cifra, que representa el 2,8% de lo invertido en esta área en el conjunto de
Comunidades Autónomas, es menos de la mitad (-53%) de la de 2016, y apenas la
décima parte (-90%) de lo que se presupuestó en 2010. Es cierto que este descenso
responde a la propia dinámica inversora del Estado, pues en este periodo se han ido
finalizando progresivamente la mayoría de grandes proyectos iniciados en la última
12
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década, que habían absorbido una gran cantidad de recursos. Pero hay dos hechos que
tienen difícil encaje en esta dinámica.
El primero, la baja ejecución de los proyectos programados para años
anteriores, que alcanzan incluso niveles irrisorios en 2016: de los 21,6 millones
presupuestados por las Sociedades del Agua para dicha anualidad15, la ejecución real
apenas alcanza los 800.000€, unos resultados que empeoran todavía más la ya de por
sí cuestionable trayectoria reciente, y que no se explican ni siquiera por la inestabilidad
que en los últimos tiempos ha presidido la gestiónde estas Sociedades.
En este sentido, lalínea de actuación que resultaba más novedosa en los
presupuestos de 2016ha sido precisamente una de las más afectadas: en PGE2017 no
hay referencia alguna a los 14 millones que se presupuestaron el año pasado para el
concepto “actuaciones asociadas al Real Decreto 356/2015 de Sequía16”, de manera
que resulta imposible realizar un seguimiento adecuado del grado de ejecución tanto
de aquella parte correspondiente a inversión nueva como a reposición.
ÍNFIMA INVERSIÓN HÍDRICA Y AUSENCIA DE NUEVOS PROYECTOS
Ejecución Presupuestaria de las Sociedades del Agua en la R. Murcia. % Inversión Prevista / Presupuesto
PresuInvertido
Diferencia
puestado
(Millones €) (Millones €)
(Millones €)

100
90,3
90

2009

333,1

173,3

159,8

80

2010

273,2

82,4

190,8

70

2011

151,2

30,6

120,6

2012

39,5

12,7

26,8

2013

132,2

24,9

107,3

2014

76,8

69,4

7,5

2015

95,3

37,5

57,8

2016

21,6

0,8

20,8

1.122,8

431,5

691,3

60

52,0

50
39,3

40

32,2

30,2
30
20,2

Acumulado
2009-2016

20
18,8

10

Inversión Presupuestada y no
realizada

3,8
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nuevos proyectos a iniciar en 2017:

691,3
0,5

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE (2009-2016)

El segundo hecho es la total ausencia de nuevos proyectos hídricos para el
futuro, en una coyuntura en la que colean los efectos adversos de las recientes
inundaciones de finales de 2016 y comienzos de 2017, y en la que a pesar de ello la
Cuenca del Segura está próxima a entrar en situación de alerta. Así, los proyectos
15 No se dispone de los datos de ejecución efectiva del Ministerio. Se denomina “Sociedades del Agua” al conjunto de
empresas públicas dependientes del Estado que suelen realizar inversiones en infraestructuras hídricas: AcuaMed, SEIASA y
Aguas de la Cuenca del Segura (AC Segura) son las principales entre las que han realizado inversiones en la R. Murcia en los
últimos años.
16 Las medidas específicas pueden consultarse en el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación
de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la
gestión de los recursos hídricos (BOE de 9 de mayo de 2015).
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nuevos a iniciar en 2017 se limitan a 3,5 millones (3 del Ministerio y 0,5de Sociedades
del Agua). En este sentido, reducir las aportaciones inversoras cuando la situación
hídrica empeora puede llevar a incumplir el objetivo que los propios Presupuestos
establecen para las inversiones hídricas: “satisfacción de las demandas no cubiertas y
consolidación de las existentes en los sistemas actuales, conservación, mantenimiento
y modernización de las infraestructuras existentes y gestión de sequías e
inundaciones17”.
Por tanto, las principales inversiones hídricas y ambientales en 2017
corresponden a proyectos ya en ejecución iniciados en años anteriores, entre los que
destacan:
En la red de distribución de la desaladora de Águilas, el hecho de que para
acometer algunos tramos se deban formalizar convenios con las comunidades
de usuarios, condiciona que la inversión prevista en 2016 solo alcance
282.000€ de los 4,3 millones que se habían presupuestado. Ello determina que
se deslicen inversiones a 2017 (1,3 millones), 2018 (3 millones, para cuando
está previsto finalizar las obras comprendidas entre la salida de la
desalinizadora y el embalse de la Pernera), y 2019 (12,9 millones, año en el que
deberían estar terminados el Ramal de San Ginés y la ampliación de la
capacidad de regulación en el embalse Los Almagros). También pendiente de
convenio con los usuarios está la ampliación de la capacidad de desalación de
la planta, para la que hay una partida de 9,6 millones previstos en 2017 con el
objetivo de que esté operativa dos años después.
En la desalinizadora de Valdelentisco, por razones similares a la de Águilas, la
inversión en 2016 se limita a 1,6 millones de los 8,6 presupuestados. Incluso, se
identifica una “inversión negativa” (-0,45 millones) en la partida destinada a la
construcción de la propia planta, posiblemente debido a la imputación
incorrecta en años anteriores o que se haya tenido que devolver parte de los
fondos europeos que se utilizaron para su construcción. Para 2017, se
consignan 1,2 millones a actuaciones para la mejora en la eficiencia energética
de la instalación, y 11,5 millones a su ampliación. La finalización de los tramos
de la red de distribución actualmente en ejecución se demora en la mayoría de
los casos hasta 2019.
La Regeneración de la bahía de Portmán se desarrollará hasta 2020 con un
coste total de 32 millones, del que 4,1 se llevará a cabo en 2017. Estas cifras
suponen una alteración de lo planificado en los PGE2016, queasignaban a esta

17

Ministerio de Hacienda y Función Pública: “Informe Económico y Financiero de los Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2017” (p. 238)
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actuación un presupuesto total de 59,5 millones y una planificación que se
extendía hasta 2019
El Plan CRECE, cuyo objetivo es mejorar el saneamiento y la depuración de
aguas en España, tiene un presupuesto total de 17,2 millones en la Región de
Murcia, e incluye entre otras actuaciones el colector/interceptor de aguas
pluviales en la zona norte de la ciudad de Murcia o el colector de vertido cero al
Mar Menor Norte en los términos municipales de Cartagena, Los Alcáceres y
San Javier. El periodo de ejecución llega a 2020 y la inversión en 2017 es de 4,2
millones.
Otras actuaciones relevantes son la mejora de abastecimientos en Cieza y
Abarán (1 millón previsto en 2017), la finalización este año de la Renovación y mejora
del ramal de abastecimiento de Murcia (1 millón), el recrecimiento del pantano de
Camarillas (que con 0,7 millones sufre importantes retrasos y no se completará hasta
2020), o el programa de defensa frente a avenidas en Molina de Segura (0,5 millones
en 2017, y un coste total de 2 millones hasta 2020).
En cualquier caso, llama la atención que dos de las actuaciones más
voluminosas tengan poco que ver directamente con materia hídrica o ambiental. En
efecto, el Ministerio reserva una partida de 4,5 millones para “ampliación y mejora de
edificios” (que excede el presupuesto de 105.878€ por el que se licitó en 2016 la
reforma de la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura18), mientras ACUAMED
consigna 2,8 millones a “Provisión y Contingencias varias”, posiblemente para engrosar
artificialmente un presupuesto que rara vez se ejecuta en su totalidad.
En definitiva, el hecho más destacado de las inversiones hídricas y ambientales
de los presupuestos es el avance de la regeneración de Portmán. No obstante, el grado
de ejecución de las inversiones se mantiene en niveles alarmantemente bajos
(circunstancia que conviene reconducir), al tiempo que se echan de menos nuevas
medidas para la recuperación del Mar Menor, para mejorar aún más los sistemas de
riego de las Comunidades de Regantes, y para garantizar la provisión suficiente de
recursos hídricos (en tiempo, coste y forma) al sector agrícola regional (por ejemplo
mediante una prórroga del decreto de sequía que finaliza en octubre).

Ferrocarril
El Estado prevé un techo de gasto de 127 millones de eurosen actuaciones
ferroviarias para 2017, frente a los 152 presupuestados en el 2016 (aunque solo se

BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2016: Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto complementario n.º 1 del Proyecto 02/14 básico y de ejecución de reformas y
reparaciones varias en edificio sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, Palacio Fontes-Murcia. Expediente:
15.0001.15.010. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-4707.
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ejecutaron realmente 47,4 millones de euros). Así, se producen cambios relevantes
respecto a la programación recogida en los Presupuestos Generales de la anualidad
anterior:
La finalización de la variante de Camarillas, tras retomarse su inversión en
2016, sufre un retraso de un año en los nuevos presupuestos (2018). No
obstante, existen informaciones no oficiales que apuntan a la finalización de la
infraestructura al término de la presente anualidad.
El Corredor Mediterráneo avanza en la zona levantina española (saltándose
Castellón), y sin dotación relevante en territorio murciano.
No se especifica la llegada del AVE a Cartagena dentro del presupuesto, aunque
según la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, del montante total
del AVE a Murcia (105,8 millones) 5 millones de euros irían destinados a la línea
Murcia-Cartagena. Al mismo tiempo se consignan 6 M/€ para la llegada del
AVE a Lorca, aunque esta no será una realidad hasta mediados de la próxima
década.
Así, desde un punto de vista funcional, la práctica totalidad de los recursos irán
destinados a la inversión en nueva infraestructura. De este modo, los
PGE2017contemplan una serie de partidas destinadas a estudios, mejora de la
seguridad, o la conservación y reposición, que totalizan 2,5 millones y serán
ejecutados por Renfe-Operadora.El resto de fondos (112,3 millones)van destinados
íntegramente a la Alta Velocidad, mientras un total de 12 millones van dirigidos a las
actuaciones en líneas convencionales de pasajeros y mercancías como Camarillas. El
montante restante, el cual resulta inferior a 1 millón, resulta gestionado por la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y también se asigna
mayoritariamente a partidas relacionadas con el AVE.
A continuación se analiza, de modo detallado, la situación de cada uno de los
principales proyectos:
Línea Convencional: Variante de Camarrillas.
Este proyecto histórico constituye un elemento clave para dinamizar la
conexión ferroviaria de pasajeros y mercancías,
dado que supone acotar
sensiblemente la duración del trayecto Cartagena-Murcia-Madrid. Se trata de un
proyecto que se ha visto afectado por innumerables contingencias desde que fue
programado –ya en el 2005-, con un coste total que ascendió 51 millones, a financiar
de forma mayoritariamente con fondos europeos. La fecha de terminación y puesta en
marcha del proyecto se situaba entonces en 2009.
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Así tras severos años donde dicha partida no tuvo dotación alguna, en la
anualidad anterior se recupera la aportación al proyecto. Así los PGE2017 también
cuentan con partida para ello dividida en dos ejercicios con 8,4 millones de euros para
2017 y 5,1 para 2018.
Por otro lado, aparece otra disyuntiva relativa a las características del proyecto.
En efecto, el reducido volumen de la inversión presupuestada que queda por acometer
son insuficientes para que la variante tenga doble vía electrificada, y hace temer que
consolide la vía única actual entre Cieza y Chinchilla. Además, tal circunstancia da pie a
una reclamación adicional contemplada ya en otros análisis de presupuestos, que es la
necesidad de mejorar la destartalada infraestructura que une Murcia con Albacete,
propia de los siglos pasados. Ello pasaría, en primer lugar, por evitar que los convoyes
pasen por el centro de grandes núcleos urbanos, para los que habría que planificar
sendas variantes en Alcantarilla, y Las Torres de Cotillas, eliminando los peligros que la
situación actual acarrea. Y en segundo término, modernizar toda la línea entre Murcia
y Albacete, desdoblándola y electrificándola.
LA VARIABLE DE CAMARILLAS SUFRE NUEVOS RETRASOS
Inversión realizada en Var. Camarillas (hasta 2016) y previsiones (hasta 2018)
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Fuente: Elaboración propia a partir de PGE(2005-2017)

En conclusión, desde CROEM se celebra la recuperación de la Variante de
Camarillas, aunque se hace hincapié en los retrasos. Se trata de un proyecto de alta
rentabilidad económica y social al que ya se han destinado cuantiosos recursos, y cuya
terminación puede suponer un gasto similar incluso a la posible devolución de fondos
europeos con los que se financió parte del mismo. Más aún cuando trae aparejadas
externalidades positivas en materia hídrica, dado que permitirá el recrecimiento del
pantano de Camarillas, multiplicando su capacidad de almacenamiento y por ende una
mayor dotación de agua al sector agrario regional. No obstante, es importante que se
finalicen las actuaciones necesarias y demandadas, es decir, con una vía doble
electrificada entre Murcia y Camarillas. En cualquier caso la culminación de esta
actuación no supone acabar, ni de lejos, con los problemas integrales que presenta la
línea Murcia-Albacete para el tráfico tanto de pasajeros como de mercancías.
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Alta Velocidad Madrid -Murcia:
La sociedad estatal Adif es la encargada de instalar la plataforma y la
superestructura para hacer efectiva la llegada de la Alta Velocidad a la capital regional.
De este modo en los PGE2017 se puede observar que dicha entidad asigna al proyecto
L.A.V. Levante una dotación de 105,7 millones para 2017, cantidad que irá
minorándose en los siguientes ejercicios (56,7 millones en 2018; 50,8 en 2019 y 10 en
2020), esperando tener finalizado el proyecto en la anualidad 2022. A su vez se
confirma que la actuación ejecutada en 2016 ha sido de 23,2 millones frente a los 99,5
de los presupuestados, por lo que se entiende que tras este bajo nivel de ejecución la
dotación se haya tenido que ver incrementada en 2017.
Ahora bien, a diferencia de PGE2016, se desconoce si en los montantes de
estos PGE 2017 existe partida para el soterramiento, pues, al contrario que en otras
ocasiones, no se entra al detalle de la cuestión, dado que parece haberse agrupado
bajo el concepto antedicho “L.A.V. LEVANTE” lo que en la anualidad anterior
disgregaba en tres epígrafes: L.A.V. LEVANTE, LAV MURCIA-CARTAGENA, 2ª FASE
INTEGRACIÓN TOTAL MURCIA. Esta opacidad contribuye a que el proyecto siga
envuelto en polémica. Al facilitar solamente las cantidades a invertir, pero no entrar al
detalle pormenorizado de las actuaciones, ni de sus características, resulta imposible
conocer en qué orden se realizarán las distintas fases del soterramiento, ni se ha
previsto una llegada provisional.
Es cierto, no obstante, que la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia
emitió una nota de prensa19 en la que detallaba que la partida global presupuestada
para 2017 se descomponía en dos dotaciones: una de 100,8 millones para continuar
las obras de la línea de Alta Velocidad del Levante en su tramo Monforte del CidMurcia (cuyo grado ejecución alcanzaría el 86% según la citada fuente), y otra de 5
millones de euros para la línea Murcia-Cartagena, para la electrificación y el inicio de
renovación de la vía entre ambas ciudades. En todo caso, debe remarcarse que esta
información procede de la Delegación del Gobierno, pero no aparece expresamente en
el texto de Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aspecto que convendría
subsanar en la tramitación parlamentaria del mismo, con el objeto de dar un mayor
nivel de transparencia a la información.
Alta Velocidad Murcia-Cartagena:
Tras una incluir en los PGE2016 una dotación plurianual que recogía la llegada del AVE
desde Murcia a Cartagena, en los PGE2017 no se identifica partida concreta al respecto,
posiblemente debido a la razón señalada en el punto anterior. Estaba previsto que los

Delegación del Gobierno en la R. Murcia (4 de abril de 2017): “La inversión del Ministerio de Fomento en la región de
Murcia asciende a 226 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2017” http://ow.ly/f7Rw30bAEWF.
19
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estudios previos al inicio de obras finalizasen en 2018 y no hay referencia alguna a esto
en los Presupuestos.
Alta Velocidad Murcia-Almería:
En los PGE2017 se observa como está previsto que en 2025 esté finalizada la línea de
Alta Velocidad entre Murcia y ciudad de Almería. Así, se dota de un partida menor en
2017, de 8 millones (6 en la provincia de Murcia, 2 en la de Almería) para ir
aumentándola progresivamente en los próximos ejercicios: 81 millones en 2018 (68 y
13 respectivamente); 421 en 2019 (216,2 y 205) y 584 en 2020 (304 y 280), sin que
existan datos anualizados más allá de esta última fecha. En este sentido, la masiva
concentración de inversiones en un horizonte relativamente lejano (a partir de 2019)
denotan una planificación plurianual excesivamente voluntarista, que añade
incertidumbre a la posibilidad de que el trayecto esté realmente finalizado en la fecha
señalada (2025).
ALTA VELOCIDAD CONCENTRA GRAN PARTE DE LAS INVERSIONES
Presupuesto ejecutado y previsto de las principales actuaciones en alta velocida. En Millones salvo indicación en contrario
Coste Programación Plurianual (PGE2017)
Ejecución
Año Fin
Presup.
Ejec.
% Ejec.
total*
2017
2018
2019
2020
Levante (Alicante - Murcia)

100

23,3

23,4

1.188

106

57

51

10

2022

Murcia - Almería

1,2

8,9

743,3

1279

6

68,1

216,2

304

2025

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE(2016-2017)

Corredor del Mediterráneo:
Este proyecto, declarado prioritario por la UE en 2013, es de vital importancia
para el tráfico de mercancías de la Región de Murcia permitiendo conectarla con
Algeciras por una parte, y con la frontera francesa por otra, mejorando de este modo
la capacidad exportadora de Murcia y reduciendo los tiempos actuales de puesta de
mercancía en destino en el norte de Europa. Esta línea ferroviaria ha sido incluida por
el Parlamento Europeo entre los proyectos prioritarios de transporte de la UE para
2014-2020, dentro del programa “Conectar Europa”, que cuenta para su realización
con fondos europeos.
Al igual que en los anteriores presupuestos este año tampoco existe partida
alguna que recoja inversiones significativas del Corredor Mediterráneo de mercancías
en la Región de Murcia, por lo que no será una realidad en el plazo establecido por las
instituciones europeas (2020) quedando de nuevo rezagada, como en tantas ocasiones
anteriores ha ocurrido.
En particular, los PGE17 contemplan concentrar las inversiones del Corredor en
las provincias de Barcelona, Tarragona y Valencia. Es cierto que las cantidades
consignadas (9,8 millones) son irrisorias respecto al coste total del proyecto (439
millones en esas provincias según los PGE2017), pero aunque sea lentamente y en
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condiciones muy distintas a las propuestas por FERRMED, denotan voluntad de
avanzar en su
u desarrollo en esos territorios. Y es que curiosamente no existe dotación
real para la construcción de la infraestructura en las provincias de Castellón, Murcia y
Alicante ni en 2017 ni en sucesivas anualidades. Solamente se identifican cantidades
residuales,
les, denominadas “Transporte de Mercancías y cambio de ancho (estudios y
proyectos)”, posiblemente destinadas a estudios técnicos o informativos relacionados
con el Corredor.
Por otra parte, cabe preguntarse si afectará al tráfico actual de mercancías la
ejecución de la línea de AVE entre ciudades de Murcia y Alicante, y más
concretamente por lo que respecta al soterramiento en la capital regional y la
realización de una plataforma provisional. En este sentido, no se tiene constancia de
que se haya definido
o la integración de las mercancías en la nueva red ferroviaria. La
solución provisional de que los ferrocarriles de mercancías utilizasen –temporalmente
–
y hasta que el Corredor de Mercancías fuese una realidadrealidad el trazado de la Alta
Velocidad no parece factible,
tible, pues las elevadas pendientes del trazado y la circulación
por túneles urbanos de gran longitud lo desaconsejarían (como se ha puesto de
manifiesto en reiteradas ocasiones). Mantener la situación actual en la que el tráfico
de mercancías cruza el núcleo
núcleo urbano de la capital murciana también dista de ser lo
ideal y podría crear problemas de compatibilidad con la Alta Velocidad. Y el plan para
crear una circunvalación ferroviaria de mercancías en la capital murciana que se
extienda a las Zonas Logísticas
Logísticas de Murcia, Cartagena y Lorca no está ni en proyecto.
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO
MEDITERR
NO SERÁ UNA REALIDAD INMEDIATA

En consecuencia, debería abordarse en un plazo razonable una plan ferroviario
integral en la Región de Murcia que definiese adecuadamente la complementariedad
complementariedad
ente la Alta Velocidad,
elocidad, los cercanías y el tráfico de mercancías.
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En definitiva, se precisa que se agilice la ejecución del Corredor Mediterráneo
hasta Valencia, y que permita su extensión simultánea a las provincias de Alicante y
Murcia. En caso contrario, las inversiones previstas por el Estado contribuirían una vez
más a crear fronteras artificiales en la comunidad murciana, discriminándola de nuevo
respecto al resto de provincias mediterráneas, y acentuando su carácter periférico.

Carreteras
El Ministerio de Fomento ha fijado una inversión de 48,0 Millones de euros en
carreteras 20 (1,6 menos que en 2016), de los que 13,5 se corresponden a
mantenimiento y conservación de carreteras (+0,8 millones respecto a 2016) y 34,5 a
seguir con la construcción de nuevas infraestructuras (-2,5).
EL ESFUERZO INVERSOR EN CARRETRAS SE TRASLADA A 2020
Inversión total en carreteras en Millones €
Presupuestos 2007-2017 y Proyeccuón 2018-2020

Proyección de inversión en nuevas carreteras.
En Millones de €. Comparativa PGE16 - PGE17
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Fuente: Elaboración propia a partir de PGE (2007-2017)

La dotación de este último concepto permitirá continuar con la ejecución de
algunos de los principales proyectos que ya estaban en marcha, aunque no impedirá
nuevos retrasos en la finalización de la mayoría de ellos. Esta situación se verá
agravada por la importante revisión a la baja que se ha realizado de la proyección de
inversiones para el periodo 2016-2019. De este modo, si en los Presupuestos
Generales de 2016 se preveía invertir 324 millones en la construcción de nuevas
carreteras durante dicho cuatrienio, en los Presupuestos de 2017 se ha reducido a 240
millones (ver gráfico).
Esas cifras agregadas dan buena idea de la situación general, que no varía en
exceso si se particulariza en los principales proyectos viarios. De este modo:
20A

los que habría que añadir 200.000 € de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA).
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La Autovía MU-30 (del Reguerón), un proyecto que acumula un retraso notable
por las diversas paralizaciones que ha sufrido, contempla una inversión de 7
millones en 2017 (21 millones menos de los previstos para esa anualidad en
PGE2016) y 18 para 2018 (22 menos). Con ello, el grueso de la inversión se
concentra en las anualidades posteriores (30 millones en 2019 y 36 en 2020)
retrasando de nuevo su fecha de entrada en funcionamiento hasta, al menos,
2021 (un año después de lo previsto por los PGE2016). Igual de inquietante que
estas demoras es el continuo “baile” que sufre el coste total previsto de esta
infraestructura: de 194 millones en PGE2015 baja a 169,3 en PGE2016, para
aumentar de nuevo a 182 en PGE2017.
AUTOVÍA DEL ALTIPLANO: BLANCA-YECLA SERÍA OPERATIVO EN 2018
Resumen de la situación de la Autovía del Altiplano (A33). Desglose por tramos. En Millones de € salvo indicación contraria.
Estado

Tramo I: Blanca - Abarán

Abierto

Fin

2012

Distancia
(km)

11,6

Coste total

Inversión programada
2017
2018

2015

2016

2019

2020

47,7

-

-

-

-

-

-

Tramo II: Abarán - enlace N344 (Jumilla)

Abierto

2012

18,8

65,8

-

-

-

-

-

-

Tramo III: N344 (Jumilla) - C3223 (Yecla)

En obras

2018

23,4

80,6

25,8

26,1

21,2

11,9

-

-

Tramo IV: C3223 (Yecla) - Enlace A31 (Caudete)

Pendiente
de licitación

2021

23,4 189,155,98

0,0

0,5

0,4

30,0

37,0

45,0

Tramo V: A31 - A35 (Fuente de la Higuera)

En obras

2020

12,5

5,1

5,5

13,2

21,3

22,1

10,2

129,7

Fuente: elaboración propia a partir de PGE 2012-2017. Boletín Oficial del Estado. Ministerio de Fomento.

La Autovía A-33 (del Altiplano) no sufre variaciones en lo ya programado, de
manera que se destinarán 26 millones en 2017 para el tramo que conecta
Jumilla y Yecla, a los que se suman 11,8 en 2018, año en el que estará finalizado
y operativo en toda su extensión el trayecto Blanca-Yecla.
En cambio, en la futura continuación de la autovía hasta Caudete y Font de la
Figuera sí se observan algunas alteraciones. En particular, las reducidas
cantidades consignadas en 2016 (0,5 millones) y 2017 (0,4) al tramo YeclaEnlace con la A-31 a la altura de Caudete parecen corresponderse a estudios
técnicos y proyecto informativo, pues a fecha de finalización de este informe
no se había realizado todavía la licitación del proyecto. Por tanto, el inicio de
las obras se demoraría en el mejor de los casos a 2018 (30 millones), un año
después de lo anunciado en 2016, y estarían terminadas en 2021, siempre
según información de los PGE2017. Algo más avanzado está el tramo que une
la A-31 con la A-35 pasando por Font de la Figuera, en el que se han invertido 5
millones en 2016 y se reservan 13,2 para 2017 y 21,3 para 2018. Su fecha de
entrada en funcionamiento se mantiene, no obstante, algo alejada (2020).
Respecto a la Autovía RM-1 Zeneta–Santomera-San Javier(que
afortunadamente y a diferencia de anualidades anteriores deja de ser
denominada por los Presupuestos como “Autovía Bancal”) se advierten, tras
estar paralizada durante varios años, ciertos avances para 2017 en el tramo
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que queda por construir (Zeneta-Santomera), pues hay una dotación de 5
millones, que se irán incrementando progresivamente para culminar el proceso
en 2021 (en el caso de que no haya nuevos retrasos).
Por otra parte, durante 2016 se han finalizado y ya están operativas el grueso
de las mejoras en el enlace de la Autovía A-7 con la A-30 en el municipio de Murcia
(quedan por ejecutar partidas residuales valoradas en 0,4 millones), que permiten
acometer nuevas actuaciones en un tramo de la A-7 cercano a ese enlace. En efecto,
una de las principales novedades de los PGE2017 en materia de carreteras es el
desarrollo del tercer carril de la A-7 entre el enlace Monteagudo-Fortuna y el enlace
Orihuela-Benferri, que tendrá un coste total de 66 millones de euros (de los que 10
corresponden a 2017) y se espera que esté finalizado en 2021.
Peores noticias provienen de los Arcos Norte y Noroeste de la capital, pues
aunque el estudio técnico se finalizó en 2016, no se prevé el inicio de las obras ni
siquiera a medio plazo.
NUEVOS RETRASOS Y REVISIÓN DE COSTES EN ALGUNAS AUTOVÍAS
Finaliz. Prevista
PGE16 PGE17

Difer.

Coste total
PGE16

PGE17

Difer.

Autovía MU-30 (del Reguerón)

2020

2021

+1

169,4

182,0

+12,6

Aut. Altiplano. N-344 a Jumilla - C-3223 a Yecla

2018

2018

+0

94,0

80,6

-13,4

Autovía del Altiplano. Enlace C-3223 - Enlace A-31

2020

2021

+1

132,1

189,2

+57,0

Autovía Zeneta – Santomera - San Javier

2020

2021

+1

112,8

100,0

-12,8

Fuente: elaboración propia a partir de PGE 2016 y 2017

En definitiva, en los próximos años se avanzará en la mejora de la comunicación
viaria de las áreas norte y este de la Región de Murcia, necesarios para mejorar la
vertebración de la Región de Murcia. Sin embargo, la planificación vuelve a ser
excesivamente optimista, pues la mayor parte de la inversión se concentra en 2019 y
2020, circunstancia que alimenta la incertidumbre sobre posibles retrasos adicionales
en los principales proyectos. Este riesgo se hace particularmente evidente en la
autovía del Reguerón, en la Zeneta-Santomera y el enlace de la autovía de Altiplano
con Caudete. De hecho, incluso en el mejor de los casos, nose prevé que los mismos
vayan a estar finalizados antes de 2020. A ello se añade la exclusión de otras
actuaciones que constituyen demandas de la sociedad y el empresariado murcianos, y
que deberían retomarse lo antes posible, como los arcos norte y noroeste de Murcia,
el desarrollo de un tercer carril en la autovía A-7 hasta Puerto Lumbreras, en el tramo
Cieza-Molina de Segura de la A-30 y en el Alcantarilla-El Palmar de la MU-30.
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Puertos y aeropuertos
La inversión en puertos se situará en 36,1 millones en 2017, superando lo
presupuestado en 2016 (28,4 millones). Además, el Estado seguirá destinando fondos,
aunque ínfimos y por debajo de ejercicios anteriores, al aeropuerto de San Javier (0,3
millones).
Dársena el Gorguel:La nueva dársena de El Gorguel debería haber sido iniciada
en 2012- según La Ley de PGE 2009- y, desde entonces, ha sufrido demoras
recurrentes en cada una de las leyes presupuestarias. Hasta el punto de que las
previsiones actuales apuntan a que el año de comienzo de las obras (2019) sea
bastante posterior al que estaba previsto su puesta de funcionamiento efectiva
de acuerdo con la programación original: 2017.
Así, se altera la programación plurianual del anterior presupuesto, pues en los
PGE2017 solo se identifica una partida muy residual de un millón para 2017 y
algo más de la mitad para 2018. Sin embargo, se espera que para 2019 y 2020
los montantes se incrementen (22,1 millones y 47,8 respectivamente), para
tener acabado el proyecto en 2021 (según la información ofrecida por
PGE2017), algo bastante improbable, pues implicaría concentrar solo en dicha
anualidad la friolera de 455 millones de inversión21.
Actuaciones en Materia de Accesibilidad al Puerto de Cartagena:Dicha partida,
que acumulaba retrasos, experimenta una dotación relevante de 14,2 millones
en el 2017 y partidas residuales para anualidades posteriores. En cualquier
caso, se trata de un conjunto de actuaciones necesarias, que en su mayor parte
están ya licitadas, y que permitirán mejorar el acceso tanto viario como
ferroviario al Puerto.
Actuaciones en Dársena Urbana de Cartagena: Montante importante para esta
partida de 4 millones en 2017, 3,7 millones en el 2018 y una partida residual
para el 2019.
Finalmente, se prevé una partida importante de 6,1 millones a realizar en el Puerto de
Cartagena, aunque sin especificar al detalle el destino dela misma.

21Además

de las dudas que plantea la posibilidad real de ejecutar tanta inversión en un solo año, implicaría por ejemplo
destinar en 2021 a un solo proyecto más de1,5 veces la inversión total prevista en la Región de Murcia en 2017.
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