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PRESENTACIÓN. 

El documento que se desarrolla en las siguientes páginas es fruto de la reflexión y valoración de los 
principales elementos y aspectos que afectan al desarrollo empresarial en la Región de Murcia. Su 
finalidad es generar debate y dar visibilidad a las necesidades para conseguir la mejora y el crecimiento 
del tejido empresarial, mediante estrategias y aspectos clave como la innovación o la internacionalización. 

Sus contenidos han sido elaborados por el Grupo de Análisis Empresarial de la corporación tecnológica 
CORPORATION, entidad formada por el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación, 
el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera y el Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales. 

Su Grupo de Análisis Empresarial está compuesto por los principales responsables de los Centros 
Tecnológicos mencionados y los representantes de sus asociaciones empresariales, contando con la 
asistencia de analistas expertos de reconocido prestigio. 

El documento se estructura en siete apartados principales relativos a las previsiones y cuestiones 
económicas más sustantivas, los Centros Tecnológicos, la innovación, el esfuerzo de las empresas en 
I+D+i, la actuación de las Administraciones Públicas, la salud financiera y liquidez de las empresas, así 
como las infraestructuras. 

	  

 
  



	  

4	  
	  

 
 

1. PREVISIONES Y PRINCIPALES CUESTIONES ECONÓMICAS 
 

 
Según los datos de BBVA Research para el primer semestre de 2015 (datos a 10 de julio de 2015), la 
economía murciana consolida el crecimiento iniciado en 2014, previéndose un crecimiento del 3,2% del 
PIB durante este año y del 2,6% en 2016. Desde el punto de vista del empleo, se estima que se crearán 
38.000 empleos y la tasa de paro se reducirá al 23% a finales de 2016. 

El estudio también apunta que durante el primer y segundo trimestre de 2015 la economía regional habría 
vuelto a crecer a tasas cercanas al 1% trimestral, mientras que los datos del primer semestre del año 
muestran la reducción del número de desempleados con tasas en torno al 4% trimestral. 

En este contexto, desde CONIUN se plantea que el momento actual es un escenario adecuado para 
activar la actividad empresarial, ya que no existe la incertidumbre tan marcada de falta de continuidad en 
la economía que había hace unos meses. Además, se insiste en la necesidad de apostar por la 
innovación, la internacionalización y el crecimiento del tamaño de las empresas.  
 
ü Innovación: La innovación permite recuperar la competitividad de empresas y es un factor clave ante 

la competencia creciente de países con bajos costes de recursos humanos y de materias primas, pero 
que no están preparados (competir a través de la tecnificación). 

 
ü Tamaño empresarial: Se estima necesario que se aborden políticas de crecimiento empresarial que 

tengan como finalidad el aumento del tamaño de las empresas a través de la innovación y la 
internacionalización, destacando como principales aspectos positivos de este aumento que permita un 
mayor aprovechamiento de:  

• Economías de escala 
• Retención del talento 
• Creación de empleo de calidad 

 
ü Sectores prioritarios: Se propone a la CARM priorizar las asignaciones de ayudas a los sectores 

contenidos en RIS3 y los tradicionalmente punteros en la Región de Murcia, tales como el 
agroalimentario, hábitat-construcción, o bienestar, como motores de crecimiento. Aparte, se echa 
en falta una mayor importancia y protagonismo del sector de la industria agroalimentaria con un 
enfoque hacia la salud, al estimar que existe una potencialidad amplia y sostenible en el tiempo de 
este sector. 

 
Existen sectores exportadores que tienen potencialidad de crecimiento y que no son tan dependientes 
de la demanda interna, permitiendo sortear las coyunturas económicas locales y recolocar los 
productos en nuevos mercados, haciendo más fuertes a las empresas que tienen un amplio 
componente exportador. 

 
IDEAS PRINCIPALES: 

 
ü Escenario proclive a la activación empresarial. 
ü Claves: innovación, tamaño empresarial, sectores estratégicos y exportadores. 
ü Objetivo: no caer en los errores anteriores y generar tejido económico competitivo. 
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2. CENTROS TECNOLÓGICOS 

 
 
A continuación se especifican las principales observaciones y valoraciones realizadas por los 
especialistas de CONIUN sobre las políticas de apoyo a los Centros Tecnológicos y la relación entre 
estos y las actividades de transferencia de investigación de las universidades. 
 

2.1. Políticas respecto a Centros Tecnológicos. 
 

• Se considera necesario poner en valor a los Centros Tecnológicos como instancia 
intermedia entre las Administraciones Públicas y las Empresas. Se reivindica el papel que 
tienen los Centros Tecnológicos al trasladar a las PYME la inquietud por mejorar y que la 
principal apuesta debe ser el apoyo a los Centros para que amplíen su cartera de servicios 
avanzados sin abandonar los servicios más básicos que vienen prestando. 
 

• Se destaca como labor fundamental impulsar el conocimiento en profundidad por parte de  las 
empresas de los servicios y propuestas de los CCTT. A este respecto se entiende que la 
mejor forma de mostrarlo es dar a conocer experiencias y casos de Pymes innovadoras  que 
con la gestión de la innovación han conseguido mejores número empresariales en ventas, 
creación de empleo e incremento de cuotas de mercado. 
 

• Se propone a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la utilización de criterios                      
aceptados a nivel estatal e internacional a la hora de calificar como centros tecnológicos a 
agrupaciones de empresarios, entiendo como ideales, por ser fruto del consenso de todos los 
agentes del sistema, la acepción de los criterios del Registro Nacional de Centros 
Tecnológicos, actualmente gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Con 
esto se conseguiría un conjunto de infraestructuras de calidad de impulso a la innovación 
empresarial constituidas como pilar fundamental del desarrollo económico basado en la sociedad 
del conocimiento.  
 

• En cualquier caso, se entiende que es necesario establecer convenios plurianuales con la 
Administración, puesto que muchos proyectos que abordan los CCTT exceden en su duración 
el año natural y no pueden ser abordados con planificaciones anuales. De esta forma se 
favorece la estabilidad de la plantilla y se mejoran los equipamientos de los centros, potenciando 
con ello los servicios que se ofrecen a las empresas. 
 

• Se observa como nicho de actuación de los Centros Tecnológicos el apoyo a las empresas para 
afrontar innovaciones que vayan mucho más allá de la innovación tecnológica. En concreto se 
apuesta por la innovación en la comercialización de productos, en el apoyo a las empresas 
para saltar más allá de los distribuidores y llegar al cliente final hacia modelos innovadores de 
comercialización directa y del empleo de herramientas de marketing. Además, se estima que el 
éxito de los CCTT depende de un mayor acercamiento a las Pymes y Micropymes, bajo la 
orientación de actuar como su departamento de I+D+i.  
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• Se considera oportuna una colaboración más estrecha entre los Centros Tecnológicos 
regionales dado que éstos se caracterizan por un pequeño tamaño. Esta actuación permitiría el 
desarrollo de tecnologías de corte transversal que puedan ser  aprovechadas por empresas 
que no estén adscritas al CT en concreto que las desarrolle. En este sentido se pone como 
ejemplo la labor desarrollada en el País Vasco, con plataformas de aglutinamiento de CCTT y la 
labor que se viene desarrollando en la materia desde la UE en los últimos años. 

 

 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Necesidad de poner en valor los Centros Tecnológicos: provocan un efecto real en el aumento 
de la competitividad de las empresas. 
 

ü Necesidad de establecer una definición clara de Centro Tecnológico, estimando la estatal como 
la ideal. 
 

ü Idoneidad del establecimiento de una financiación plurianual por parte de la Administración 
Regional. 

 
ü Nuevas líneas de actuación de innovación en la comercialización de productos: llegar al cliente 

final. 
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2.2. Coordinación entre las Universidades y los Centros Tecnológicos. 

 
• Se estima que los Centros Tecnológicos deben ser el puente natural entre la Universidad y 

las Empresas. Si bien la transferencia de resultados de investigación se canaliza a través de las 
OTRI, la vertiente aplicada de la investigación (la innovación) se entiende que tiene un mejor 
encaje a través de los Centros Tecnológicos, entre otros motivos por la mejor adaptación al 
entorno y realidad empresarial que tienen los Centros Tecnológicos. 
 

• De este modo, se propone que haya un modelo claro de transferencia de resultados de la 
investigación, de manera que la transferencia de investigación básica se fomente desde las 
OTRI, mientras que la investigación aplicada se haga mediante los Centros Tecnológicos. 
 

• Se propone que los CCTT intensifiquen su actuación mostrando la aplicación práctica, la utilidad 
y el valor que puede generarse a través del aprovechamiento de los resultados de la 
investigación universitaria, dada su mayor cercanía y trato con las pymes regionales. Se señala 
que, en ocasiones, la dimensión de la universidad hace que las empresas no se acerquen a 
mostrarle sus necesidades y proponer proyectos de colaboración. 
 
 

 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Es necesario afianzar la cooperación entre las universidades y los CC.TT. 
 

ü Los centros tecnológicos suponen un puente natural entre la Universidad y la Empresa. 
 

ü Debe existir un modelo diferenciado y claro de transmisión de resultados de investigación 
básica y aplicada. 
 

ü Se insiste en el papel de los CCTT como transmisores de investigación aplicada a las 
empresas. 
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3. INNOVACIÓN 

 
 
En el presente apartado se abordan los incentivos a la innovación, distinguiendo entre los beneficios 
fiscales y las ayudas, además de tratar las fórmulas actuales de fomento de la innovación empresarial. 
 

3.1. Incentivos a la innovación. 
 

• Se propone a los poderes públicos a simplificar los incentivos a la innovación y a facilitar a las 
empresas que la innovación pueda ser incorporada aprovechando los programas de apoyo sin 
necesidad de tener que contratar a un experto. 
 

• Se percibe que existe un menor aprovechamiento de los incentivos fiscales porque se 
desincentiva su utilización debido a complejidad administrativa que se genera. 
 

• En lo que respecta a la burocracia, se ha aumentando tanto el control y las verificaciones de las 
subvenciones que resulta paradójico que un elemento de ayuda quede anulado porque genera 
más carga que beneficio. Esta situación que se produce con las ayudas, cuya justificación 
documental, auditoría y requisitos diversos que hacen necesarios conocimientos técnicos o 
apoyo externo hace que su aprovechamiento no resulte ventajoso económicamente, salvo en 
aquellos casos en los que se trate de proyectos de un alto coste económico. 
 

• Sobre las inspecciones fiscales, el aprovechamiento de las deducciones en el Impuesto de 
Sociedades conlleva la inspección fiscal, lo que aumenta la incertidumbre en empresas 
pequeñas sin departamento jurídico ante posibles errores, ya que muchos de los incentivos 
dependen de las definiciones y conceptualizaciones de lo que se entiende por innovación, por lo 
que su aprovechamiento puede suponer un perjuicio mayor para las empresas en lugar de una 
ayuda. De ahí que se proponga la diferenciación de mecanismos de incentivación fiscal según se 
trate de empresas pequeñas, cuyo procedimiento y criterios puedan ser más flexibles, y de 
empresas más grandes con capacidad para tener un departamento jurídico y delimitar 
adecuadamente lo que es innovación dentro de las definiciones o criterios de la AEAT. 
 

• Se propone realizar campañas de comunicación de la CARM y de asesores fiscales u otros 
prescriptores para dar a conocer los cambios normativos y las ayudas disponibles en materia 
de innovación  a través de jornadas, información directa y análisis por sectores de la información 
disponible. 

 
 
IDEAS PRINCIPALES 
 
Se demanda mayor sencillez y simplicidad de los programas de apoyo:  
 

ü Con menos burocracia. 
ü Sin costes añadidos como consecuencia de ser beneficiario. 
ü Que permita su solicitud o aprovechamiento sin asistencia de un experto. 
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3.2. Modo de fomentar la innovación. 

 
 

• Se apuesta por seguir fomentando un cambio cultural en las empresas que haga al tejido 
humano más proclive a la innovación, aunque para ello es necesario un clima económico de 
estabilidad, ya que se dificulta cualquier iniciativa ante la existencia de incertidumbres. 
 

• Se plantea que la mejor forma de promover la innovación es visualizando las ventajas que 
supone, de modo que el contacto empresario-empresario y la exposición de casos de éxito y 
demostraciones sean la vía principal de generar inquietudes entre los empresarios. 
 

• Se propone el establecimiento de incentivos a la contratación por las empresas de perfiles 
relacionados con la innovación y la tecnología, como tecnólogos, auxiliares de laboratorio o 
responsables de producción y planta, estimando que los Centros Tecnológicos pueden actuar 
como cantera de dichos perfiles y nutrir a las empresas de recursos humanos con experiencia. 
 

• En relación a la actuación pública en el fomento de la innovación, se estima que hay que 
mejorar el mensaje y realizar menos actividades, mejor definidas, en torno a una estrategia de 
comunicación unívoca. De hecho, se plantea que el ejercicio de las competencias 
autonómicas en materia de innovación podría prestarse más eficientemente mediante un 
tándem eficaz formado por la propia administración y los Centros Tecnológicos. 
 

• Se reclama una mejora en la formación en innovación para que pueda introducirse en las 
empresas ante la falta de programas universitarios o estudios de posgrado realmente 
enfocados innovación. Por ello se reclama también incentivar la contratación de personal 
especializado en gestión de la innovación o el establecimiento de programas de 
incubación de investigadores en CC.TT. 

 

 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Incidir en el cambio cultural que haga más proclive al empresariado a tender hacia iniciativas 
innovadoras. 
 

ü Exposición directa de casos de éxito: generar inquietudes y visualizar ventajas. 
 

ü Ayudas directas a la contratación de tecnólogos y auxiliares de laboratorio. 
 

ü Mejora del mensaje a transmitir. 
 

ü Ejercicio de competencias autonómicas con más apoyo en los Centros Tecnológicos. 
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4. ESFUERZO DE LAS EMPRESAS EN I+D+i 
 

 
Se considera que una de las principales barreras  a la innovación en las Pymes regionales es su 
consideración como “gasto” en la actual situación. A este respecto, se propone insistir en la labor de 
dar a conocer a las empresas que la creación y planificación de estrategias de innovación se traduce 
una mejora productiva clara y tangible a través de nuevos productos o actuaciones de marketing 
enfocadas a mercados específicos, y que suponen de forma real un incremento de negocio para las 
empresas.  
 
Se observa la necesidad de que las Pymes internalicen la labor de innovación como departamento 
o actividad inherente de la empresa, independientemente de su tamaño, como ocurre con las labores 
de administración, marketing o compras (aunque no exista personal destinado en exclusiva o a tiempo 
completo a estas labores). Del mismo modo, se observa la conveniencia de una adecuada gestión de la 
innovación dentro de la empresa, ya que se abordan proyectos puntuales por pura necesidad pero no se 
profundiza en la actividad innovadora de forma continuada  en la empresa.  
 
Se insta a las empresas a pensar de cara al futuro, aprovechando las situaciones de bonanza para 
innovar e internacionalizarse, así como el impulso de la mejoría que muestran los datos de finales de 
2014 y principios de 2015, creando estructuras empresariales que sean innovadoras con productos 
destinados a mercados exteriores diversificados y con actuaciones de marketing especializadas 
para asegurar su continuidad en el futuro. 
 
Se insiste en la necesidad de divulgar el mensaje de la importancia de la innovación y la 
internacionalización porque las empresas que guardan estas características son las que más perduran y 
las más rentables. Sin embargo ello exige: 
 

ü Dar a conocer con claridad entre el empresariado qué es y qué no es la innovación. 
 

ü Observar los procesos de innovación como una inversión y no como un gasto: establecer 
indicadores que permitan a la empresa valorar y medir los costes. 
 

ü Tener una visión a medio y largo plazo (no cortoplacista). 
 

ü Anteponer el proyecto o la actividad de innovación a otras prioridades (lo urgente impide lo 
importante). 

 
Para el proceso de recuperación y aceleración económica, se recomienda a las empresas que sigan, 
siempre que sea posible y adecuado según su sector específico, las recomendaciones siguientes: 
 

ü Profundizar en la mejora e innovación en los procesos de fabricación. 
 

ü Innovar a través de nuevos canales de distribución como complemento de los canales ya 
existentes que hay que mantener y reforzar. 

 
ü Buscar alianzas para proyectos de internacionalización a través de la cooperación empresarial 

en el seno de las asociaciones sectoriales o los clústers. 
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IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Innovación e internacionalización son procesos muy relacionados que producen una mayor 
competitividad de las empresas. 
 

ü El escenario económico actual es proclive para iniciar procesos de crecimiento y aumento de la 
competitividad basada en esos dos pilares. 
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5. ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

 
En lo que respecta a la actuación de las Administraciones Públicas se analiza la estructura y funciones de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se reflexiona de forma general sobre la intervención 
pública en materia empresarial, para continuar tratando la simplificación administrativa, los actuales 
servicios a la innovación, junto con una breve reflexión sobre los impuestos. 
 

5.1. Estructura de la CARM. 
 
Se valora positivamente que se hayan unido en una Consejería en la CARM las áreas correspondientes a 
la empresa y el empleo, ya que son ámbitos competenciales conexos y no pueden seguir directrices 
distintas.  

 
El establecimiento del “Desarrollo Económico” como objetivo de la Consejería que adopta este nombre se 
considera positivo. No obstante, se echa en falta una mejor definición y racionalización del reparto de 
competencias en campos que afectan a la industria agroalimentaria y que abarcan aspectos tan dispares 
como la parte industrial, la agrícola y la promoción del territorio con marcas únicas, como podría aplicarse 
en el caso de la promoción del vino de la Región de Murcia. 

 
Se insta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a elevar con rango de Dirección General a la 
materia de comercio exterior, de modo que se articule una coordinación de todas las políticas de 
promoción de productos y servicios regionales en el exterior. 

  
 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü La creación de una Consejería de Desarrollo Económico se considera positiva. 
 

ü Necesidad de definición y racionalización de competencias respecto a las industrias 
agroalimentarias. 
 

ü Propuesta de establecimiento de una Dirección General de Comercio Exterior. 
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5.2. Intervención pública respecto a las empresas.  

En la actualidad, las Administraciones Públicas intervienen en un mismo procedimiento o materia desde 
áreas o departamentos distintos, generando una ampliación de la carga burocrática a las empresas 
regionales. Entre este tipo de cargas duplicadas se puede mencionar a la maquinaria, que debe 
inscribirse en el registro de maquinaria industrial y agraria. 

En esta línea se observa que las empresas deben destinar recursos con carácter estable a atender todas 
las obligaciones que se les exigen, tales como la atención ante la presencia de inspectores de diferentes 
campos (industria, sanidad o medioambiente), que podrían unificarse para ahorrar tiempo y dedicación de 
recursos humanos a las empresas mientras esta optimización es compatible con las verificaciones y 
controles que se realizan. 

Así, se estima que queda mucho por hacer en lo que respecta a coordinación entre las Direcciones 
Generales y también entre sus servicios de inspección, destacando que es necesario un cambio en la 
forma de apoyar a las empresas basado no sólo en la ayuda económica sino, también, en la disminución 
de la burocracia, la reducción del tiempo de las tramitaciones, una mayor coordinación entre áreas de la 
Administración y más asesoramiento, atención y facilidades a las empresas.  

Se considera que en el contexto actual las AA.PP. deben tener eminentemente una misión facilitadora y 
de acompañamiento, destinada a simplificar y agilizar la burocracia de cara a las empresas para 
que éstas puedan dedicarse plenamente a la actividad productiva e innovadora. Una ventaja añadida de 
este rol de las Administraciones Públicas es que de esta forma se fomenta que se realicen nuevas 
inversiones y se ayuda a contener la deslocalización de empresas. Además, en esta línea se estima 
necesario supeditar, dentro del marco legal actual, la política medioambiental a la de desarrollo 
económico e industrial.  
 
Aparte, dado que seguirán existiendo los sistemas de ayudas e incentivos, se estima la necesidad de 
cambiar drásticamente su planteamiento, buscando que los mismos se orienten a la consecución de 
objetivos. 

Además, se propone a  las Administraciones Públicas realizar programas de apoyo diferenciados cuando 
se trate de la creación de empresas de carácter industrial, cuyos requisitos para el inicio de actividad e 
inversión se diferencian de forma sustantiva respecto al otro tipo de empresas (volumen, inversión, 
complejidad, etc.). 
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IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Las empresas destinan excesivos recursos a atender las obligaciones impuestas por las 
AA.PP. con la consiguiente pérdida de competitividad. 
 

ü Se propone un cambio en las políticas de apoyo empresarial más basado en facilidades que en 
ayudas económicas, que en todo caso deberían orientarse a objetivos. 
 

ü Claves: reducción de la burocracia, tiempo de tramitación, mayor coordinación entre 
departamentos y más asesoramiento. 
 

ü En el marco legal establecido: supeditar la política medioambiental al desarrollo económico. 
 

ü Se insta a la disposición de programas de apoyo diferenciados y adaptados a las necesidades 
especiales de las empresas industriales. 

 
 
 

5.3. Simplificación Administrativa. 

Se demanda un mayor esfuerzo por incorporar la simplificación administrativa a aquellos procedimientos 
que tengan relación con la actividad empresarial, tales como las licencias de actividad y las 
autorizaciones de carácter medioambiental que son consideradas los principales escollos a la apertura de 
nuevos negocios o la ampliación de líneas de actividad. 

En esta línea se valora positivamente la labor de la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) del 
INFO como mediadora entre departamentos de la Administración y diferentes Administraciones para dotar 
de agilidad a la tramitación de proyectos de interés por el volumen de inversión y la creación de empleo 
esperada. 

Del mismo modo, se observa positivamente la iniciativa de crear un departamento con rango de Dirección 
General destinado a la Simplificación de la Actividad Empresarial y la Economía Digital. 

No obstante, se insiste en la que existencia de oficinas o altos cargos destinados a esta labor, no supone 
un éxito en sí mismo y se debe mantener constante el nivel de esfuerzo por la tendencia burocratizadora 
de la Administración Pública, por lo que se recuerda la necesidad de cumplir con el anuncio de suprimir 
normas obsoletas y revisar las existentes cada vez que se legisle con la finalidad de permitir un mejor 
desarrollo de la actividad empresarial. 

  
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Se valora positivamente la D.G. de Simplificación Administrativa e iniciativas como UNAI. 
ü No se debe rebajar el nivel de exigencia por la tendencia burocratizadora y regulatoria de los 

poderes públicos. 
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5.4. Servicios a la innovación. 

 
En la línea de fomentar el cambio cultural hacia la innovación, se observa necesario tener información 
sobre tendencias en la innovación para permitir que los empresarios visualicen las mejoras que pueden 
suponer en la empresa. De ahí que se demande un servicio público de detección de tendencias en 
innovación que vaya más allá de las alertas tecnológicas y que sea capaz de llegar realmente al tejido de 
empresarios murcianos. 

En otra línea, se considera que es necesario reforzar la coordinación respecto a la concurrencia de 
entidades públicas y parapúblicas de la Región de Murcia, tanto de ámbito regional y autonómico como 
de ámbito local, a la hora de solicitar el acceso a las mismas fuentes de financiación de proyectos 
tecnológicos o de innovación. Para ello se propone que se asuman en torno a una oficina en el seno de la 
CARM las funciones de coordinación para la selección previa de proyectos de la Región de Murcia, de 
modo que se orienten las solicitudes hacia diversas convocatorias y se evite la competencia entre 
entidades de la Región de Murcia. 

 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Alertas de innovación y conocimiento real de las tendencias de innovación según el sector. 
 

ü Mayor coordinación de las entidades públicas y parapúblicas en la concurrencia a convocatorias 
de fuentes de financiación. 

 
 

5.5. Impuestos. 

Las principales observaciones se centran en el impuesto de sucesiones y donaciones, así como en el 
impuesto sobre el patrimonio. Se considera que ambos impuestos suponen de hecho una doble 
imposición y una penalización del ahorro, ya que se aplican sobre rentas que ya han pagado sus 
correspondientes impuestos, al tiempo que desincentivan la continuidad de proyectos empresariales entre 
padres e hijos y la residencia habitual de personas con patrimonio. 

 

 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Se reclaman mayores deducciones de los impuestos de sucesiones y donaciones, así como del 
impuesto sobre el patrimonio. 
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6. FINANCIACIÓN Y LIQUIDEZ 
 

 
En el presente apartado se tratan las cuestiones relativas a los plazos de pago, la vía judicial ante la 
morosidad, la validez de los documentos de pago, así como la liquidez de las empresas, con una serie de 
propuestas para mejorar la salud financiera empresarial. 
 
6.1. Plazos de pago. 
 
Se valora negativamente la regulación actual respecto a la morosidad, echando en falta mecanismos más 
severos, inmediatos y directamente ejecutivos para asegurar el cobro de las facturas. 
 
Se evidencia la situación de inferioridad y el abuso que se ejerce desde grandes empresas y 
distribuidoras que obligan a la aceptación de condiciones de abono de facturas a largo plazo, por lo que 
se estima necesario que los plazos de pago sean susceptibles de control por la AEAT y que se permita la 
denuncia anónima de estas situaciones. 
 
Se demanda que las Administraciones Públicas sean las primeras que abonen las facturas en el plazo 
establecido para ello. 
 
En esta línea se propone la creación de un registro público electrónico de facturas que sirva como 
referencia para contabilizar el orden de llegada de las mismas, el tiempo transcurrido desde su 
presentación y que calcule automáticamente los intereses de demora que procedan en caso de dilación 
en el abono.  
 

 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Se estima que las Administraciones Públicas deben ser las que primero paguen en los plazos 
marcados actuando de forma ejemplificadora. 

 
ü Se propone la creación de un registro público electrónico de facturas. 

 
 
 
6.2. Vía judicial ante la morosidad. 
 
Con carácter general se reclama que los procesos monitorios o los de reclamación de deuda por impago 
de facturas sean de carácter “express”, que celebren la vista y se obtenga la sentencia en un plazo tres 
semanas, ya que la lentitud actual hace que pierda efectividad cualquier proceso y además genere un alto 
coste. 
 

 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Se estima que la vía judicial para actuar contra la morosidad es ineficaz. 
 

ü Se demanda un proceso judicial express para la reclamación de deudas. 
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6.3. Documentos de pago. 
 
Se estima necesario que los poderes públicos trabajen para crear un marco de mayor seguridad en las 
transacciones mercantiles y que para ello se profundice en medidas como las siguientes: 
 

ü Obligatoriedad de las empresas de disponer una calificación de riesgo que permita a 
proveedores conocer de antemano la situación de la empresa y estimar el riesgo que asumen. 
 

ü Posibilitar la ejecución inmediata y un mayor valor probatorio a los cheques y otros documentos 
de pago, de modo que se erijan en títulos ejecutivos ante el patrimonio del moroso en caso de no 
existir fondos. 

 
 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Incorporar al tráfico mercantil habitual y de forma obligatoria la presentación de certificados de 
solvencia para hacer pedidos a cuenta. 
 

ü Posibilitar que los cheques y otros documentos de pago sean títulos inmediatamente ejecutivos 
contra el patrimonio de la entidad deudora sin necesidad de acudir a instancias judiciales. 
 

 
6.4. Liquidez. 
 
La evolución respecto a la financiación empresarial se valora positivamente y se considera que hoy en día 
ha desaparecido el principal problema de estrangulamiento financiero al abrirse de nuevo el crédito, 
considerando que es un tema ya resuelto. 
 
No obstante, se estima que la financiación bancaria sigue sin fluir en la intensidad necesaria para 
coadyuvar al crecimiento y desarrollo económico y que es necesario flexibilizar los requisitos de acceso a 
la misma. Además, es conveniente la revisión de los criterios de riesgo para que su análisis tenga en 
cuenta las características concretas de cada empresa y no solo la situación del sector (ejm. las empresas 
del mármol han tenido problemas de acceso a financiación cuando han estado clasificadas en 
construcción y no en minería). 
 
Se propone que a través del ICREF se abra una Bolsa de Financiación de Proyectos Empresariales, de 
modo que el INFO pueda evaluar los proyectos y en caso de estimarse su viabilidad reciban financiación 
del ICREF en condiciones ventajosas. 
  
Se insta a los poderes públicos a regular las facilidades de acceso a financiación bancaria para los 
proyectos empresariales que cumplan unos requisitos tasados. 
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IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Se echa en falta un completo restablecimiento de la financiación bancaria para el desarrollo 
empresarial. 
 

ü Se reclama al sector bancario la flexibilización de los requisitos de acceso a financiación. 
 

ü Se demanda la creación de una Bolsa de Financiación de Proyectos Empresariales, así como 
la regulación del acceso a financiación para proyectos empresariales. 
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7. INFRAESTRUCTURAS 
 

 
 
Se considera que la finalización de la red de autovías y las infraestructuras ferroviarias son 
estratégicas para el desarrollo de las empresas que mueven mercancías, fundamentalmente el 
Corredor Mediterráneo para las empresas agroalimentarias, además de la salida  a Valencia por el 
interior a través de carretera que sigue sin resolverse, como ruta natural a Europa del tráfico rodado de 
todo Levante. 

 
En cuanto a la comunicación por carretera, se estima que hay infraestructuras que deberían ser más 
prioritarias y en concreto la conexión desde la autovía de Yecla hacia el corredor del Noroeste, lo que 
puede desplazar el tráfico pesado de la rutas que llevan a las zonas más pobladas con el consecuente 
descenso del riesgo de accidentes y congestión (en la circunvalación de la ciudad de Murcia y en la 
autoría Murcia-Alicante). Además, esta ruta permitiría un aumento de la competitividad de las empresas 
de la comarca del Noroeste de la Región de Murcia. 
 
Se enfatiza en la prioridad que debe suponer la variante de Camarillas y la llegada del AVE por la 
mejora que puede acarrear en el transporte ferroviario con la reducción de tiempos en las 
comunicaciones con Madrid, aparte de otra serie de mejoras como la reducción en 17 kms del recorrido 
actual o la supresión de ocho pasos a nivel en la Región de Murcia. 
 
Se demanda la apertura del aeropuerto internacional de Murcia como factor clave para la llegada de 
turismo internacional y la continuación de las actuaciones para que se permita iniciar la construcción del 
proyecto de puerto de El Gorguel.  
 
También se propone retomar el proyecto de la Ciudad Agroalimentaria para reunir a las grandes 
empresas del sector y que se traduciría en un ahorro de gastos comunes y el incremento de su eficacia 
empresarial, así como el establecimiento de un puerto seco aprovechando la Estación de Calasparra 
para dar salida los productos murcianos con un ahorro de costes importante e integrando este nodo al 
proyecto del Corredor Mediterráneo. 
 

 
 
IDEAS CLAVE: “cualquier infraestructura es sinónimo de desarrollo” 
 
Las infraestructuras de comunicación facilitan el desarrollo y la competitividad empresarial y se 
consideran infraestructuras clave las siguientes: 

 
ü Variante de Camarillas y llegada del AVE. Indistintamente en superficie o soterrado. 
ü Conexión Yecla-Noroeste. Descongestión de las vías cercanas a zonas urbanas y conexión 

con Valencia. 
ü Corredor Mediterráneo y Puerto de El Gorguel. A medio y largo plazo. 
ü Puerto seco en Calasparra y Ciudad Agroalimentaria. 

 
Para el turismo: Aeropuerto Internacional de Murcia. 
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7.1. Variante de Camarillas y llegada del AVE. 
 
 

a. Variante de Camarillas. 
 

Descripción: consiste en el nuevo trazado de la vía ferroviaria entre Hellín y Cieza para mejorar 
las infraestructuras y capacidades de la línea, acortando su recorrido y facilitando la llegada a 
Madrid en menos de 30 minutos respecto al recorrido actual (45 en el caso de Cartagena), 
además de eliminar números pasos a nivel en la ruta. Algunas propuestas sobre el mismo 
incluyen el recrecimiento del embalse de Camarillas para aprovechar los caudales que deben 
liberarse para evitar desbordamientos, pasando de los 36 hectómetros cúbicos de capacidad 
hasta 100 Hm3. 
 
Estado: Las obras de construcción comenzaron en 2006, previéndose un plazo de ejecución de 
menos de 3 años. Sin embargo, la obra está inacabada actualmente debido a los recortes 
presupuestarios motivados por la crisis económica que llevaron a su paralización en 2009. 

 
Valoración: se demanda la reactivación de las obras que por su volumen económico y estado 
hacen de ellas uno de los proyectos que se pueden finalizar a corto plazo. 

 
 

b. Llegada del AVE. 
 
Descripción: El proyecto supone la llegada de la alta velocidad ferroviaria a la Región de 
Murcia, conectándola con Alicante y Albacete, y permitiendo el viaje a Madrid en unas dos horas 
y media, además de avanzar en el Corredor Mediterráneo. 
 
Estado: En mayo de 2015 ADIF ha aprobado la adjudicación del contrato de obas en el tramo de 
acceso a Murcia, previéndose su entrada en funcionamiento para el año 2016. No obstante, este 
proyecto no contempla la reclamación de soterramiento integral de las vías apoyada por 
numerosas plataformas e instituciones murcianas. 
 
Valoración: se demanda su finalización y aunque sería deseable que se realice de manera 
soterrada, el interés y necesidad de que se complete la conexión debe prevalecer sobre 
cualquier otro criterio. 

 
	  
 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Se reclama que de manera inmediata se doten las partidas presupuestarias para la finalización 
de la variante de Camarillas. 
 

ü Se solicita que se aceleren las obras de finalización de la llegada del AVE a Murcia, sea o no de 
manera soterrada. 
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7.2. Conexión Yecla-Noroeste. 
 
  

Descripción: se trata de la consideración conjunta de la autovía A-33 con una continuidad hasta 
la ciudad de Lorca. 

 
La Autovía del Altiplano, A-33, supone la conexión de 3 grandes corredores (la A-31 de Madrid a 
Alicante, la A-30 Madrid-Albacete-Murcia-Cartagena, y la A-35 Valencia-Almansa), a través del 
desdoblamiento de la carretera N-344 para mejorar el tráfico debido al incremento de grandes 
vehículos de mercancías en la misma. 
 
La conexión hacia Lorca se realizaría pasando por la comarca del Noroeste y Río Mula y 
conectando con las vías por carretera que se dirigen hacia Andalucía. 

 
Estado: En 2012 se inauguró el tramo entre Blanca y Jumilla. Actualmente se encuentra en 
ejecución el tramo Jumilla-Yecla y que supondrá un ahorro de 11 minutos  frente al recorrido 
actual de la N-340. Las obras en el tramo entre Caudete y Fuente la Higuera en la Comunidad 
Valencia marchan a buen ritmo. Falta por licitar el tramo Yecla-Caudete. Respecto a la conexión 
por el noroeste no se han producido avances y por el momento no es una opción considerada. 

 
Valoración: se demanda acelerar la finalización de la autovía de Yecla y la licitación urgente del 
tramo Yecla-Caudete para permitir una mejor movilidad de mercancías por carretera en dirección 
a Valencia, así como retomar la opción de conectar la A33 directamente con Lorca.  
 

	  
 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Se reclama acelerar la finalización de la autovía de Yecla y la licitación urgente del tramo Yecla-
Caudete. 
 

ü Se solicita que se retome el proyecto de conexión Yecla-Lorca por el noroeste. 
	  
	  
 
 
7.3. Corredor Mediterráneo y Puerto de El Gorguel. 
 
  

a. Corredor Mediterráneo. 
 

Descripción: El proyecto consiste en la creación de un arco ferroviario que transcurre paralelo a 
toda la costa mediterránea desde la frontera francesa hasta Algeciras y cuya característica 
principal es que el trazado esté adaptado de modo que permita la circulación rápida de trenes de 
de carga de mercancía con mayor capacidad que los actuales. Su importancia principal radica en 
dar acceso ferroviario a los puertos del Mediterráneo y la unión de núcleos de población y de 
actividad industrial (conexión del 54% de habitantes de la Unión y el 66% del PIB europeo). 
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Existen dos propuestas principales para el mismo, por una parte la de FERRMED con la nueva 
construcción de una doble vía para trenes de mercancías y otras líneas siguiendo la costa hasta 
Algeciras, y por otra la del Ministerio de Fomento, con un eje de mercancías único que utilice las 
líneas ya existentes, modificándolas para permitir el tráfico masivo de mercancías y que discurra 
por la zona interior de Andalucía a partir de Almería. 

 
Estado: actualmente las adaptaciones de la vía se encuentran en ejecución en múltiples tramos 
a lo largo del trazado, sin que existan una previsiones realistas que contemplen la parte del 
trazado que llega a la Región de Murcia. 

	  
Valoración: se demanda una mayor económica, planificación y firmeza en la decisión de que el 
corredor de mercancías llegue hasta la ciudad de Cartagena. 

	  
	  

b. Puerto de El Gorguel. 
 

Descripción: El proyecto consiste en la construcción de un nuevo puerto con una terminal de 
contenedores automatizada en la bahía de El Gorguel, dado que actualmente el Puerto de 
Cartagena está limitado por el espacio físico de la ciudad para realizar una nueva ampliación.  

 
Con el proyecto se pretende que puedan operar los buques portacontenedores de mayor 
tamaño, realizar el transbordo de contenedores hacia otros puertos o por línea ferroviaria y 
zonas de actividad logística, además de canalizar el tráfico de importaciones y exportaciones del 
área de influencia del puerto de la Región de Murcia, las comunidades limítrofes o Madrid. De 
esta forma la Región generaría riqueza para todo el área  a través de la actividad logística y de 
distribución de mercancías. 

 
Estado: el inicio de la construcción está previsto para 2018. Actualmente, el informe de memoria 
ambiental se encuentra en fase de elaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente y la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

 
Valoración: se apoya el proyecto porque se espera que sea beneficioso para el sector 
productivo regional y que sea uno de los motores de crecimiento. 

	  
 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Necesidad de confirmación de las obras de adaptación del Corredor Mediterráneo hasta 
Cartagena. 
 

ü Posición favorable y de apoyo a la continuidad del proyecto de El Gorguel. 
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7.4. Aeropuerto Internacional de Murcia. 
 
 

Descripción: El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia se ubica en el municipio de 
Murcia, en concreto entre las pedanía de Corvera, Los Martínez de Puerto y Valladolises, 
cercano a la autovía Murcia-Cartagena. Cuenta con una pista de 3 kilómetros de longitud y una 
terminal de 28.500 m2, con 9 puertas embarque. Su capacidad es para 3 millones de pasajeros 
al año. 

 
Estado: Las obras de construcción del aeropuerto están finalizadas y permanecen cerradas 
desde hace 3 años por discrepancias entre el gobierno regional y la concesionaria del 
aeropuerto, y la espera por el traslado de los vuelos del aeropuerto de San Javier por parte de 
Fomento y Aviación Civil.  

 
Valoración: El aeropuerto se erige como una infraestructura básica para el desarrollo del turismo 
en la Región de Murcia sin dependencia de las decisiones de otras autonomías como sucede 
actualmente porque las políticas que se adoptan en la Comunidad Valenciana afectan al tráfico 
de turistas que llegan vía Alicante: transporte, taxi, facilidades para la promoción de excursiones 
y destinos, etc. además de impedir la consolidación de la marca Murcia como destino. 

 
Se estima necesario que las Administraciones Públicas hagan un esfuerzo de coordinación para 
que se vaya generando una intermodalidad de acceso al aeropuerto, que actualmente solo está 
prevista por carretera y deja restringido el acceso al mismo sin ofrecer las posibilidades de 
aeropuertos europeos a los que se accede en metro. 

 
 
IDEAS PRINCIPALES: 
 

ü Importancia estratégica del aeropuerto para el turismo regional. 
 

ü Necesidad de apertura de manera inmediata. 
 

ü Necesidad de planificar la intermodalidad del acceso. 
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8. RECAPITULACIÓN 

 
 
 
Previsiones y principales cuestiones económicas. 

 
ü Escenario proclive a la activación empresarial. 
ü Claves: innovación, tamaño empresarial, sectores estratégicos y exportadores. 
ü Objetivo: no caer en los errores anteriores y generar tejido económico competitivo. 

 
Centros Tecnológicos. 
 

ü Necesidad de poner en valor los Centros Tecnológicos: provocan un efecto real en el aumento 
de la competitividad de las empresas. 

ü Necesidad de establecer unos criterios más exigentes en la definición de Centro Tecnológico. 
ü Reducción de la financiación pública hasta un máximo del 40% del presupuesto anual. 
ü Sostenimiento de la intervención pública en criterios de cohesión territorial y necesidad de 

disponer de tecnología punta cuyo acceso no sería posible sin la financiación pública. 
ü Nuevas líneas de actuación de innovación en la comercialización de productos: llegar al cliente 

final. 
 
Coordinación entre las Universidades y los Centros Tecnológicos. 
 

ü Es necesario afianzar la cooperación entre las universidades y los CC.TT. 
ü Los centros tecnológicos suponen un puente natural entre la Universidad y la Empresa. 
ü Debe existir un modelo diferenciado y claro de transmisión de resultados de investigación básica 

y aplicada. 
ü Se insiste en el papel de los CCTT como transmisores de investigación aplicada a las empresas. 

 
Incentivos a la innovación. Se demanda mayor sencillez y simplicidad de los programas de apoyo:  
 

ü Sin burocracia. 
ü Sin costes añadidos como consecuencia de ser beneficiario (inspecciones). 
ü Que permita su solicitud o aprovechamiento sin asistencia de un experto. 

 
Modo de fomentar la innovación. 
 

ü Incidir en el cambio cultural que haga más proclive al empresariado a tender hacia iniciativas 
innovadoras. 

ü Exposición directa de casos de éxito: generar inquietudes y visualizar ventajas. 
ü Ayudas directas a la contratación de tecnólogos y auxiliares de laboratorio. 
ü Mejora del mensaje a transmitir. 
ü Ejercicio de competencias autonómicas a través de los Centros Tecnológicos. 
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Esfuerzo de las empresas en I+D+i. 
 

ü Innovación e internacionalización son procesos muy relacionados que producen una mayor 
competitividad de las empresas. 

ü El escenario económico actual es proclive para iniciar procesos de crecimiento y aumento de la 
competitividad basada en esos dos pilares. 

 
Estructura de la CARM. 
 

ü La creación de una Consejería de Desarrollo Económico se considera positiva. 
ü Necesidad de definición y racionalización de competencias respecto a las industrias 

agroalimentarias. 
ü Propuesta de establecimiento de una Dirección General de Comercio Exterior. 

 
Intervención pública respecto a las empresas.  

 
ü Las empresas destinan excesivos recursos a atender las obligaciones impuestas por las AA.PP. 

con la consiguiente pérdida de competitividad. 
ü Se propone un cambio en las políticas de apoyo empresarial más basado en facilidades que en 

ayudas económicas, que en todo caso deberían orientarse a objetivos. 
ü Claves: reducción de la burocracia, tiempo de tramitación, mayor coordinación entre 

departamentos y más asesoramiento. 
ü En el marco legal establecido: supeditar la política medioambiental al desarrollo económico. 
ü Se insta a la disposición de programas de apoyo diferenciados y adaptados a las necesidades 

especiales de las empresas industriales. 
ü Sigue existiendo un amplio proteccionismo en materia laboral que impide una mayor 

competitividad de las empresas. 
 
Simplificación Administrativa. 

 
ü Se valora positivamente la Dirección General de Simplificación Administrativa e iniciativas como 

UNAI. 
ü No se debe rebajar el nivel de exigencia por la tendencia burocratizadora y regulatoria de los 

poderes públicos. 
 
Servicios a la innovación. 
 

ü Alertas de innovación y conocimiento real de las tendencias de innovación según el sector. 
ü Mayor coordinación de las entidades públicas y parapúblicas en la concurrencia a convocatorias 

de fuentes de financiación 
 
Impuestos. 
 

ü Se reclaman mayores deducciones de los impuestos de sucesiones y donaciones, así como del 
impuesto sobre el patrimonio. 
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Plazos de pago. 
 

ü Se estima que las Administraciones Públicas deben ser las que primero paguen en los plazos 
marcados actuando de forma ejemplificadora. 

ü Se propone la creación de un registro público electrónico de facturas. 
 
Vía judicial ante la morosidad. 
 

ü Se estima que la vía judicial para actuar contra la morosidad es ineficaz. 
ü Se demanda un proceso judicial express para la reclamación de deudas. 

 
Documentos de pago. 
 

ü Incorporar al tráfico mercantil habitual y de forma obligatoria la presentación de certificados de 
solvencia para hacer pedidos a cuenta. 

ü Posibilitar que los cheques y otros documentos de pago sean títulos inmediatamente ejecutivos 
contra el patrimonio de la entidad deudora sin necesidad de acudir a instancias judiciales. 

 
Liquidez. 
 

ü Se echa en falta un completo restablecimiento de la financiación bancaria para el desarrollo 
empresarial. 

ü Se reclama al sector bancario la flexibilización de los requisitos de acceso a financiación. 
ü Se demanda la creación de una Bolsa de Financiación de Proyectos Empresariales, así como la 

regulación del acceso a financiación para proyectos empresariales. 
 
Infraestructuras.   
 

• Las infraestructuras de comunicación facilitan el desarrollo y la competitividad empresarial y se 
consideran infraestructuras clave las siguientes: 
 
ü Variante de Camarillas y llegada del AVE. Indistintamente en superficie o soterrado. 
ü Conexión Yecla-Noroeste. Descongestión de las vías cercanas a zonas urbanas y conexión 

con Valencia. 
ü Corredor Mediterráneo y Puerto de El Gorguel. A medio y largo plazo. 
ü Puerto seco en Calasparra y Ciudad Agroalimentaria. 
ü Para el turismo: Aeropuerto Internacional de Murcia. 

 

• Se reclama que de manera inmediata se doten las partidas presupuestarias para la finalización 
de la variante de Camarillas. 
 

• Se solicita que se aceleren las obras de finalización de la llegada del AVE a Murcia, sea o no de 
manera soterrada. 

 
• Se reclama la finalización de la autovía de Yecla y que se retome el proyecto de conexión Yecla-

Lorca por el noroeste. 
 

• Se insiste en la necesidad de confirmar las obras de adaptación del Corredor Mediterráneo hasta 
Cartagena. 
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• Se adopta una posición favorable y de apoyo a la continuidad del proyecto de El Gorguel. 

 
• Se subraya la importancia estratégica del Aeropuerto Internacional de Murcia para el turismo 

regional y la necesidad de su apertura de manera inmediata. 
 

 
 


