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RESUMEN EJECUTIVO 

 Unos Presupuestos considerados prudentes y realistas 

 El Estado prevé invertir 341 millones en la R. Murcia, un 25% más.  

 El Corredor del Mediterráneo y  la autovía del Bancal,  no serán una realidad a 

corto plazo. 

 La Región está en torno a la media en términos por habitante. 

 Ganan peso infraestructuras ferroviarias y portuarias frente a las hídricas. 

 Se dan pasos para que el AVE sea una realidad.  

 Convendría agilizar algunas actuaciones (Alta Velocidad y Puerto de El 

Gorguel) y mejorar la planificación de proyectos viarios. 
 

Retrasos generalizados, grados de ejecución inferiores a lo de deseable, e 

importantes olvidos, serían las principales características de este proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado 20181. Proyecto, presentado en una fecha inusual y 

donde la economía disfruta de un ciclo alcista, aunque  condicionada por la necesidad 

de realizar ajustes adicionales para cumplir con el nuevo objetivo de déficit.  
  

De este modo los PGE2018 se enmarcan dentro de un objetivo que se 

considera difícil de alcanzar. Así, el Gobierno Central estima que el saldo del conjunto 

de las Administraciones Públicas se situará en el -2,2% del PIB en 2018, hecho muy 

ambicioso a la vista del incremento del gasto y la sobreestimación de los ingresos (dato 

este último que viene siendo recurrente en cada ejercicio).   

 

Con respecto a lo que concierne a la Región de Murcia, la inversión 

presupuestada por el Estado (y sus sociedades mercantiles dependientes) asciende a 

340,6 millones de euros, un 25% más que un año antes, un crecimiento superior al de 

las inversiones totales del Estado en todas las autonomías (+18%). La inversión 

señalada representa el 3,4% del total regionalizable, que la sitúan como la séptima 

comunidad con menor dotación, aunque en términos per cápita (232 euros por 

habitante) excede en un 6,5% la media nacional (217).  

 

Atendiendo a la composición, las actuaciones ferroviarias acaparan más de la 

mitad del total (53%), pues están todavía en ejecución proyectos que, de haberse 

respetado la planificación original, deberían estar ya finalizados. Resultan similares las 

cantidades destinadas a Carreteras e Infraestructuras hídricas y agrícolas (en torno al 

15% cada una y frente al 27% y 17 que respectivamente recibían en 2017), mientras 

que los recursos destinados a actuaciones portuarias se reducen al 10% (tres puntos 

menos que un año antes). 

 

                                                        
1 A partir de ahora se abreviará con el término PGE2018 
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La mayor parte de la inversión para este año corresponde por tanto a 

ferrocarril, con 180,2 millones de euros, que suponen un aumento del 41,8% respecto 

a lo presupuestado la anualidad anterior (127 millones). La Alta Velocidad concentra 

buena parte del total con 162,7 millones (el 41,8% de la inversión presupuestada en la 

Región y el 6,0% de la inversión nacional en esta modalidad ferroviaria) dirigida a tres 

proyectos. El primero, la llegada de la Alta Velocidad a la capital regional de manera 

provisional en plataforma semisoterrada que es compatible con seguir avanzando en 

el proyecto definitivo de integración del ferrocarril en la ciudad mediante 

soterramiento integral. El segundo, el notable impulso a la extensión de Alta Velocidad 

hacia Lorca y Almería tras casi una década de avances prácticamente nulos. El tercero,  

iniciar las obras de la Alta Velocidad Murcia-Cartagena con el objetivo de que esté 

finalizada en 2021. Hay también algunas actuaciones destacables en líneas 

convencionales, como la variante de Camarillas, que tras retomarse las obras en 2016 

podría estar finalizada en 2019. En cambio, resultan residuales en la Región de Murcia 

las dotaciones para el Corredor Mediterráneo de Mercancías.  

 

Situación no muy distinta presentan los principales proyectos viarios de 

competencia estatal, de los que solamente el tramo Jumilla-Yecla ha gozado de un 

avance considerable (de hecho a fecha de hoy dicho tramo ya ha sido inaugurado). Las 

restantes partidas sufren nuevas demoras –que se hacen particularmente evidentes en 

la autovía del Reguerón- o directamente quedan excluidos de los PGE2018 –como 

ocurre con los arcos norte y noroeste de Murcia (que pasan a formar parte de 

financiación privada) o la conocida como “Autovía del Bancal”. También es destacable, 

otra partida asignada a la Región de Murcia, cuyo territorio en cuestión no se sitúa en 

la Región sino en otra comunidad. 

 

A su vez, las inversiones en materia hídricas, agricultura y medio ambiente 

remontan sus totales con respecto al ejercicio anterior (+46%), aunque siguen siendo 

cifras irrisorias frente a otros presupuestos más lejanos (a modo de ejemplo, con 

respecto a 2010, disminuyen en un 85,4%). Aun así, pese a celebrar esta subida en los 

totales, no se reflejan, prácticamente,  nuevos proyectos y se vuelven a repetir niveles 

de ejecución muy indignos.  

 

Finalmente, en materia portuaria (32,9 millones de euros) se realizan 

dotaciones para el proyectado nuevo Puerto del Gorguel (1,9 millones en 2018) 

mientras que las aeroportuarias son residuales por el anunciado cierre comercial de 

San Javier y el futuro traslado de las operaciones a Corvera. 
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1. CONTEXTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2018 

Como ya ocurrió en 2016, las  Administraciones Públicas han vuelto a ser 

capaces en 2017  de situar su déficit público dentro de los parámetros marcados por la 

Unión Europea. Así, la necesidad de financiación pública se situó en el 3,1% del PIB, 

suponiendo un nuevo avance en el proceso de consolidación fiscal. En este contexto, el 

Proyecto de PG20182 –presentado en fechas inusuales que han obligado a funcionar 

con presupuestos prorrogados- viene marcado por la necesidad abordar un nuevo 

ajuste, que permita perseverar en la senda de estabilidad y mejorar los resultados de 

la anualidad anterior. Y a ese objetivo intentan amoldarse las cifras presupuestarias 

presentadas, que parten de una visión más optimista y sitúan la cifra de déficit en el 

2,2 % del PIB3, lo que a priori parece una tarea ambiciosa.  

 

En suma,  los PGE2018 se consideran prudentes y realistas, basados en un 

crecimiento de la economía española de entorno al 2,7% (según las previsiones del 

gobierno y en línea con la mayoría de estimaciones de otros servicios de estudio) con 

unas bases factibles y un nivel de riesgo equilibrado. Los factores que sustentarán, 

según CEOE4, esta positiva evolución serán: una moderación en la incertidumbre 

relacionada con Cataluña, un elevado dinamismo de las exportaciones españolas, unas 

favorables condiciones financieras y un notable ritmo de creación de empleo.  

 

En este contexto, los PGE18 prevén unos ingresos no financieros del Estado de 

141.307 millones de euros, un+ 4,5% respecto a la recaudación real efectiva alcanzada 

en 2017 y un +6,2% respecto a la presupuestada en el ejercicio anterior. Esta subida 

proviene sobre todo del aumento de los ingresos tributarios (+6% con respecto a los 

PGE2017), favorecidos por un aumento de las bases imponibles (asociadas al favorable 

entorno económico y laboral y al repunte de los precios). Así se constata al ver la 

evolución de IRPF (+3,5%), Impuestos Especiales (+8,3%),  IVA (+5,9%), e Impuesto 

sobre Sociedades que registra una leve caída (-0,6%).  

 

Aun así, con estos ingresos no se podrá financiar la totalidad del gasto, que no 

obstante aumenta hasta los 156.600 millones de euros, un 1,8% más de lo 

presupuestado el año anterior. Esta subida relativa se debe gracias al leve aumento de 

prácticamente todas las partidas (a excepción de los gastos financieros debido a los 

menores intereses de la deuda), que resulta principalmente remarcable en inversiones 

reales  (+15,2%), gastos corriente en bienes y servicios (+6%), transferencias corrientes 

(+2,4%), y gastos del personal (+1,9%).  También es necesario remarcar que en 2017, y 

                                                        
2 A fecha de finalización de este informe no estaba disponible aún el documento de Presupuestos Generales del Estado 2018, sino 
el Proyecto, cuya presentación es el trámite previo al debate parlamentario y a la incorporación de enmiendas. 
 
4 Consultar: Valoración de los Presupuestos Generales del Estado 2018. CEOE.  

https://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/valoracion-de-los-presupuestos-generales-del-estado-de-2018


 

5 
 

PGE 2018: Inversiones en la R. de Murcia 

al igual que ha ocurrido en ejercicios previos, las cifras de gasto no se ejecutaron al 

100% por lo que suscita dudas a la hora de realizar un análisis exhaustivos.  

 

AUMENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS NO FINACIEROS 

 
Por otra parte, atendiendo a una clasificación orgánica, no hay grandes cambios 

en la composición presupuestaria y prácticamente todos los montantes muestran 

crecimiento (menos Deuda Pública que disminuye). Así, las partidas que destacan por 

su crecimiento serán, Fomento (+15,9%), Empleo y Seguridad Social (+14,6%), y 

Defensa (+10,7%).  Dentro del subsector se pone de manifiesto la importancia 

cuantitativa de las secciones presupuestarias: Deuda Pública (representa el mayor 

porcentaje del PGE2018, el 40,6%), Sistemas de Financiación de Entes Territoriales, 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Hacienda y Función Pública, Clases Pasivas y 

Relaciones Financieras con la Unión Europea, que gestionan entre todas un 80,5% del 

presupuesto. 

 

Finalmente, debe subrayarse que para un conocimiento más profundo de los 

Presupuestos Generales del Estado puede consultarse el informe Presupuestos 

Generales del Estado y la Seguridad Social para 2018 desde una perspectiva 

empresarial elaborado por CEOE5. 

 

                                                        
5 CEOE (2015): “Presupuestos Generales del Estado y la Seguridad Social para 2017 desde una perspectiva empresarial” 

Principales cifras del Presupuesto de Gastos. 2017 y 2018 (uni. millones) Principales cifras del Presupuesto de Ingresos. 2017 y 2018 (uni. millones)

Fuente: elaboración propia a partir de Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017-2018

0 25 50 75 100 125 150

Impuestos
Especiales

Impuesto sobre
 Sociedades

IVA

IRPF

TOTAL ING. NO
FINANCIEROS

Proyecto
PGE2018

PGE2017

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Transferencias
corrientes

Operaciones
de capital

Gastos de
personal

Gastos
financieros

Transferencias
corrientes

Proyecto
PGE2018

PGE2017

http://www.ceoe.es/publicacion-11534-presupuestos_generales_del_estado_y_de_la_seguridad_social_para_2016_d.html
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2. MEDIDAS TRIBUTARIAS  

El proyecto de PGE2018 es prolijo en modificaciones tributarias6. Entre las 

medidas más significativas pueden señalarse las relativas a:  

 

 El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se rebaja la 

presión fiscal debido al aumento de la cuantía de ingreso bruto anual a partir 

de la cual se empieza a pagar el impuesto (de 12.000 a 14.000 euros), y en el 

que se amplían las deducciones por maternidad y por familia numerosa o 

personas con discapacidad. 

 
 El Impuesto sobre el Valor Añadido con la minoración del tipo impositivo 

aplicable a las entradas de cines, que pasan a tributar al 10%. 

 
 La prórroga para el periodo 2018 del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
 El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, para el que se 

reducen los tipos impositivos. 
 

En todo caso, no se avanza lo suficiente en reducir la excesiva complejidad 

actual del sistema tributario y las desmesuradas cargas administrativas, ni en coordinar 

las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como en la deseable 

supresión de muchos de los Impuestos Autonómicos. 

 

3. INVERSIÓN REGIONALIZADA Y GASTO EN LA R. MURCIA 

La inversión regionalizada presupuestada por el Estado (y sus sociedades 

mercantiles dependientes) en las distintas Comunidades Autónomas asciende en 2018 

a 10.128 millones de euros, un 17,8% más que en 2017 que no sirve para recuperar 

completamente la fuerte caída sufrida en esa anualidad (-21,9%). Como entonces, la 

falta de mayoría absoluta del grupo parlamentario que sustenta el Gobierno de 

España, que no garantiza la aprobación en solitario de los Presupuestos, parece 

condicionar el reparto inversor en favor de ciertas regiones con partidos regionalistas 

cuyo apoyo resulta necesario para alcanzar una mayoría suficiente para la aprobación, 

una postura legal pero que no obedece a razones económicas o sociales sino políticas, 

eludiendo los necesarios principios de equidad y eficiencia en el gasto público. 

                                                        
6 CROEM no dispone de Departamento Fiscal, por lo que este apartado constituye un extracto del análisis realizado por CEOE en su 
Valoración de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 

https://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/valoracion-de-los-presupuestos-generales-del-estado-de-2018
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En cualquier caso, del montante señalado, la Región de Murcia acapara 340,6 

millones de euros (97,7 procedentes del Estado y 242,9 de empresas públicas), un 25% 

más que un año antes, por encima de la media regionalizable (+18%) y la séptima tasa 

de crecimiento más elevada por autonomías (en una clasificación liderada por Castilla-

La Mancha, +38%, Cantabria, +36% y País Vasco, +33%). La inversión señalada 

representa el 3,4% del total (ligeramente por encima del porcentaje alcanzado en 2017 

y 2016, 3,2% y 3,0% respectivamente), que la sitúan como la séptima comunidad con 

menor dotación presupuestaria aunque en términos per capita (232 euros por 

habitante) excede en un 6,5% la media nacional (217), lejos de las regiones con mayor 

dotación como Cantabria (469) o Castilla y León (413), pero también de los escasos 88 

euros de Navarra. 

LA INVERSIÓN ESTATAL EN MURCIA SE SITÚA EN TORNO A LA MEDIA 

 

Este avance no permitirá a Murcia superar el retraso histórico que acumula en 

términos de stock de capital público por habitante, y que se ve agravado básicamente 

por dos factores. El primero, los sucesivos recortes de gasto en infraestructuras que ha 

sufrido la Región en los últimos años, no compensados por la mejoría de 2018: la 

inversión ha pasado del entorno de los 700 millones a finales de la década anterior a 

menos de la mitad en 2018 (340) y marcando un mínimo relativo en 2017 (apenas 273 

millones).  

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 

Inversión de los Presupuestos del Estado por CC.AA. En 2018 Inversión por habitante en 2018. En Euros / habitante (*) 

Millones de 

Euros

% del 

Total

% Variac. 

18/17

Andalucía 1.478 14,6 27,7

Cataluña 1.350 13,3 17,4

Comunidad de Madrid 1.247 12,3 24,0

Castilla y León 1.002 9,9 1,1

Galicia 937 9,2 1,3

Comunitat Valenciana 740 7,3 25,7

Castilla-La Mancha 589 5,8 37,6

País Vasco 509 5,0 33,5

Aragón 407 4,0 18,5

Extremadura 386 3,8 27,0

Región de Murcia 341 3,4 25,0

Canarias 282 2,8 4,2

Cantabria 272 2,7 36,1

Principado de Asturias 233 2,3 10,2

Illes Balears 172 1,7 16,0

La Rioja 63 0,6 -16,3

Comunidad Foral de Navarra 56 0,6 -28,6

Melilla 38 0,4 2,0

Ceuta 27 0,3 -8,0

TOTAL REGIONALIZADO 10.128 100,0 17,8

(*) La población se corresponde con el último dato disponible del Padrón Municipal: 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (Población), PGE 2008-2017 y Proyecto 2018
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en las Sociedades Públicas Mercantiles7, responsables de la mayor parte del gasto 

estatal en inversión. Sin ir más lejos, de los 186,7 millones presupuestados por las 

empresas públicas estatales para 2017, la ejecución real se limitó a 97,4 millones, el 

52% de lo presupuestado. Aunque la práctica afecta recurrentemente a casi la 

totalidad de las regiones españoles (que en promedio alcanzaron una ejecución del 

66%), lo hace en mayor medida a la murciana (el 52% antedicho, la cuarta tasa 

autonómica más baja tras Navarra, Cantabria y La Rioja).  

Si se amplía temporalmente el análisis a la última década, la situación resulta 

igualmente sangrante: entre 2007 y 2017 las cantidades presupuestadas por estas 

sociedades en la Región de Murcia ascienden a 4.153 millones de euros. Sin embargo, 

el gasto realmente realizado se reduce a apenas 1.789 millones de euros, el 56,9% de 

lo presupuestado. O, lo que es lo mismo, en ese periodo, se han quedado “en el aire” 

1.789 millones de euros. 

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES Y GRADO DE EJECUCIÓN 

 

Así pues, no extraña que buena parte de las cantidades para 2018 

correspondan en realidad a partidas presupuestadas pero no realizadas en 2017. 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. 

                                                        
7 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. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE 2007-2017 y Proyecto 2018

Inversión de los Presupuestos Generales del Estado en la R. 

Murcia. 2008-2018. Millones € y % del total

Grado de ejecución de las Inversiones Presupuestadas en la R. 

Murcia por Sociedades Mercantiles Estatales (en %)
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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 más de la mitad del total (53%), pues 

están todavía en ejecución proyectos que, de haberse respetado la planificación 

original, deberían estar ya finalizados. Resultan similares las cantidades destinadas a 

Carreteras e Infraestructuras hídricas y agrícolas (en torno al 15% cada una y frente al 

27% y 17 que respectivamente recibían en 2017), mientras que los recursos destinados 

a actuaciones portuarias se reducen al 10% (tres puntos menos que un año antes).  

FERROCARRIL COPA LAS INVERSIONES 

 

Otra de las notas distintivas de los presupuestos es que 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. 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 o un impulso más decidido al puerto de El Gorguel, para 

los que se reconocen a lo sumo partidas residuales destinadas a estudios informativos. 

 

 

 

 

Principales Inversiones del Estado en la R. Murcia en 2018 Distribución de las inversiones de los PGE en la Región de Murcia 

En Millones de Euros salvo indicación contraria % del total presupuestado para 2018 (Entre paréntesis, cifra de 2017)

Proyecto Organismo
Invers. 

en 2018

Coste 

Total

Finaliz. 

Prevista

L.A.V. Murcia - Almería ADIF Alta Velocidad 81,7 1.871,5  2024

L.A.V. Levante ADIF Alta Velocidad 42,4 1.045,4  2022

L.A.V. Murcia - Cartagena ADIF Alta Velocidad 38,0 112,7  2021

Autovía MU-30: Autovía del Reguerón (13,5 KM.) DG Carreteras 13,5 212,6 2021

Autovía A-33: Yecla - A-31 (Caudete) (23,4 KM.) DG Carreteras 12,0 223,7 2022

Autovía A-33: Jumilla - Enlace C-3223 a Yecla (23km) DG Carreteras 11,1 87,3 2020

Variante Ferroviaria de Camarillas ADIF 8,9 33,7  2019

Actuaciones de Conservación y Explotación de 

carreteras en Murcia
DG Carreteras 7,9 23,3 2019

Accesibilidad al Puerto de Cartagena Puertos del Estado 7,8 23,1  2019

Ampliación desaladora de Valdelentisco ACUMAED 5,8 23,0  2020

Actuaciones en Dársena de Escombreras Puertos del Estado 5,4 56,8  2022

Actuaciones en Dársena urbana de Cartagena Puertos del Estado 5,1 13,4  2020

Ampliación capacidad de la planta desaladora de 

Aguilas
ACUMAED 4,5 12,0  2020

Inversiones genéricas en Puerto de Cartagena ACUMAED 4,3 29,6  2021

Desaladora de Valdelentisco (Eficiencia Energética) ACUMAED 4,2 4,6  2019

Fuente: elaboración propia con datos de PGE (2008-2018)
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4 INVERSIONES DEL ESTADO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

Infraestructuras hídricas, Agricultura y Medio Ambiente 

El Proyecto de PGE2018 ha dotado de una notable subida a los totales 

asociados con actuaciones hídricas, agrarias y ambientales, en comparación con el 

presupuesto del ejercicio anterior. Así, para 2018 se consignan en la Región de Murcia 

49,1  millones, de los que 31,6 serán ejecutados por el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y los 17,5 restantes por la empresa pública 

AcuaMed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.). 

 

Esta cifra es un notable aumento del presupuesto de  2017 (46%) aunque muy 

lejano de lo presupuestado en 2010 (-85,4%). Es cierto que este descenso en el medio 

plazo 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 

década, que habían absorbido una gran cantidad de recursos. Pero hay dos hechos que 

tienen difícil encaje en esta dinámica. 

 

LAS INVERSIONES EN AGUA REMONTAN SUTILMENTE 

 

 

El primero, la baja ejecución de los proyectos programados para años 

anteriores, que alcanzan incluso niveles irrisorios en 2017: de los 7,7 millones 

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE (2010-2018)

Distribución (%) de la Inversión en 2018. Ministerio Medio 

Ambiente y Sociedades del Agua (ACUAMED, ACSegura y 

SEIASA)

Inversiones en la R. Murcia. Medio Ambiente y Agua; 
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presupuestados por las Sociedades del Agua para dicha anualidad8, la ejecución real 

apenas alcanza los 3,9 millones €, 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 gestión de estas Sociedades. 

 

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 

sequías. Así, los proyectos nuevos a iniciar en 2018 se limitan a 4 millones del 

Ministerio  (destinados a actuaciones en el sistema de distribución para incrementar el 

uso de la desaladora de Águilas), mientras desde Acuamed no se contempla ninguno. 

Por tanto, las principales inversiones hídricas y ambientales en 2018 corresponden a 

proyectos ya en ejecución iniciados en años anteriores, entre los que destacan: 

 

 La Regeneración de la bahía de Portmán se desarrollará hasta 2020 con un 

coste total de 28 millones, del que 9,6 se llevará a cabo en 2018. Estas cifras 

suponen una alteración de lo planificado en los PGE2017 y PGE2016, que 

asignaban a esta actuación un presupuesto total de  32 millones y 59,5 millones 

respectivamente.  

 

 El Plan CRECE, cuyo objetivo es mejorar el saneamiento y la depuración de 

aguas en España, aumenta su presupuesto de 17,2 millones (en los PGE2017)  a 

65,6 alargando el plan de 2020 a 2021. El programa incluye entre otras 

actuaciones, el colector/interceptor de aguas pluviales o el colector de vertido 

cero al Mar Menor.  Su presupuesto para el ejercicio de  2018 es de 2,3 

millones, y dicha cantidad va aumentando conforme se alarga el horizonte 

temporal, alcanzando su cifra máxima en 2021 con 28,3 millones proyectados.  

 

 Con respecto a la desaladora de Valdelentisco existen distintas inversiones 

definidas en varias partidas en su totalidad ya presupuestadas en años 

anteriores (aunque ejecutas en un porcentaje muy bajo o incluso nulo) 

dándose de nuevo deslizamiento en la programación plurianual. Así destaca en 

cuantía la ampliación general de la desalinizadora donde se destinan 5,8 

millones esta anualidad, 4,1 millones a la mejora de su eficiencia energética y 

0,9 millones a la ampliación de su capacidad.  

 

 Desaladora de Águilas se fija un presupuesto de 4,5 millones para la ampliación 

de la capacidad de la planta, proyecto que debió comenzar en 2017 pero que 

no gozó de ejecución. A su vez, y esta vez, por parte del Ministerio de 

                                                        
8 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.  
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Agricultura se dotará de 4 millones al único nuevo proyecto presupuestado en 

2018 denominado “Actuaciones en el sistema de distribución para el 

incremento del uso de la de desaladora” que tendrá un coste total  de 5,1 

millones y una duración de 2018 a 2020. También, y pendiente de convenio con 

los usuarios, se encuentra la ampliación de la capacidad de regulación de 

desalación de la planta, para la que existe una partida total de medio millón 

aproximadamente, y la cual no gozó apenas de ejecución en los años previos 

deslizándose hasta 2020 donde disfrutarán de mayores montantes.  

 

En definitiva, el hecho más destacado de las inversiones hídricas y ambientales 

de los presupuestos es el avance de la regeneración de Portman. 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. 

 

EJECUCIÓN EN NIVELES MUY MEJORABLES 

 
 

Ferrocarril 

 El Estado prevé realizar un gasto de 180,2 millones de euros en actuaciones 

ferroviarias durante 2018 en la Región de Murcia, que suponen un aumento del 41,8% 

respecto a lo presupuestado la anualidad anterior (127 millones). La Alta Velocidad 

concentra buena parte del total con 162,7 millones, el 41,8% de la inversión 

presupuestada en la Región y el 6,0% de la inversión nacional en esta modalidad 

Ejecución Presupuestaria de las Sociedades del Agua en la R. Murcia. % Inversión Prevista / Presupuesto

Presu-

puestado

(Millones €)

Invertido

(Millones €)

Diferencia 

(Millones €)

2010 273,2 82,4 190,8

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

2017 7,7 3,9 3,8

Acumulado 

2010-2017 797,4 262,1 535,3

535,3

0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE (2010-2017)
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ferroviaria. Aunque esta finalidad copa las principales actuaciones, la importante 

movilización de recursos permitirá continuar con la ejecución de otros proyectos que 

estaban en marcha en anualidades anteriores e iniciar algunos nuevos largamente 

demandados. En particular, entre los principales destacan:  

  

 La variante de Camarillas, que tras retomarse las obras en 2016 podría estar 

finalizada en 2019.  

 

 Avanzar en la llegada de la Alta Velocidad a la capital regional de manera 

provisional y en plataforma semisoterrada que es compatible con seguir 

avanzando en el proyecto definitivo de integración del ferrocarril en la ciudad 

mediante soterramiento integral.   

 

 Dar un notable impulso a la extensión de Alta Velocidad hacia Lorca y Almería 

tras casi una década de avances prácticamente nulos. 

 

 E iniciar las obras de la Alta Velocidad Murcia-Cartagena con el objetivo de que 

esté finalizada en 2021. 

 

En cambio, resultan residuales en la Región de Murcia las dotaciones para el 

Corredor Mediterráneo de Mercancías que debe unir Algeciras con la frontera 

francesa, que muestra un ritmo de avance mayor en su parte norte que en la sur.  

 

Se completa la inversión ferroviaria con algo más de 9 millones de euros 

destinados principalmente a actuaciones en mercancías, grandes reparaciones,  

instalaciones de seguridad, renovaciones y mejora de líneas, inversión en líneas en 

explotación y seguridad en la circulación. Asimismo, hay partidas destinadas a estudios 

informativos de la Variante de Alcantarilla y la línea Lorca-Baza-Guadix. 

 

Corresponde en todo caso analizar, 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 presupuesto inicial de 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. Sin embargo, tras numerosos 
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retrasos quedó paralizado en 2010, y no se retomaría hasta 2016. Atendiendo a la 

última información disponible, se han invertido 16,6 millones en 2017, y hay 

presupuestados 17,7 para 2018 y 0,8 para 2019, anualidad en la que estaría finalizada. 

Se produce por tanto un nuevo retraso respecto a lo planificado en los Presupuestos 

2017 (cuando se preveía su finalización en 2018) y se incumplen también las 

excesivamente optimistas previsiones que apuntaban a que estaría operativa a finales 

de 2017. 

 

Por otro lado, suscitan igualmente dudas las características del proyecto actual, 

pues contempla solamente vía única, dejando para un futuro sin determinar su 

desdoble y electrificación. Debe reincidirse en lo ya apuntado en análisis anteriores: 

finalizar el proyecto actual de Camarillas debería ser un primer (y acertado) paso de 

una actuación más amplia que afecta a todo el tramo entre Murcia y Albacete, y que 

pasa por evitar que los convoyes circulen por el centro de grandes núcleos urbanos, 

para los que habría que planificar sendas variantes en Alcantarilla y Las Torres de 

Cotillas (lo que  eliminaría los peligros que la situación actual acarrea), así como por 

modernizar toda la línea, desdoblándola y electrificándola. En todo caso, la finalización 

de la Variante de Camarillas generaría externalidades positivas en materia hídrica, 

dado que permitirá el recrecimiento del pantano de Camarillas (cuyos estudios 

informativos y de impacto ambiental deben agilizarse), multiplicando su capacidad de 

almacenamiento y por ende una mayor dotación de agua al sector agrario regional.  

 

LA FINALIZACIÓN DE LA VARIABLE DE CAMARILLAS ESTÁ CERCANA 

 
 

Alta Velocidad Madrid -Murcia:  

 

La llegada de la Alta Velocidad a la capital regional sigue acumulando más 

retraso del deseable, aun cuando solamente quedan pendientes de ejecución los 

Inversión realizada en Var. Camarillas (hasta 2017) y previsiones (hasta 2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE(2005-2018)
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accesos a la misma y la integración en el trazado urbano, ambos proyectos de gran 

complejidad técnica. Para respaldar la pronta puesta en marcha del servicio, el sector 

empresarial y la mayoría de colegios profesionales de Murcia realizaron un “Manifiesto 

sobre la Alta Velocidad Ferroviaria en la Región de Murcia”9 en 2015 -reiterado en 

septiembre de 2017 en la sede del Ministerio de Fomento10- en el que se abogaba, 

entre las distintas alternativas posibles, por facilitar una llegada provisional en 

superficie, compatible con seguir avanzando en paralelo en las obras de soterramiento 

integral definitivo (divididas en varias fases). Esta opción ha sido la elegida por el 

Ministerio de Fomento11, que prevé finalizar la plataforma provisional en verano de 

2018 (según ADIF), y que para mostrar su compromiso con el proyecto ha autorizado 

acelerar los plazos de la primera fase de la integración definitiva. La obra en su 

conjunto tendrá una inversión de 580 millones de euros, según informaciones 

ministeriales. 

 

REVISIÓN A LA BAJA INQUIETANTE DEL AVE ALICANTE-MURCIA 

 
 

Si se atiende a las cifras del Presupuesto, en 2017 se han invertido 28,7 

millones, en 2018 se invertirán 42,3 millones, 9,6 un año después y 2,7 en 2020. De 

este modo, entre 2017 y 2020 se prevé una inversión de 83,5 millones, lejos de la que 

preveían los Presupuestos de 2017 para ese mismo periodo (223,3 millones) y de la 

estimada por el Ministerio para la totalidad del soterramiento (los 580 antedichos). 

                                                        
9 Manifiesto sobre la Alta Velocidad Ferroviaria en la Región de Murcia 
10 Apoyo unánime del sector empresarial y colectivos profesionales a la actuación del Gobierno para la llegada del AVE a Murcia y 
para el soterramiento en los términos planteados 

11 Nota de Prensa del Ministerio de Fomento:  “El Consejo de Ministros autoriza la prolongación del soterramiento ferroviario en 
Murcia desde Santiago el Mayor hasta Los Garres” (3 de noviembre de 2017) 

Comparativa de programación plurianual de Inversión en AVE Murcia-Alicante. PGE 2017 vs PGE 2018. Millones€

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE 2017 - 2018
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http://fomento.gob.es/MFOMBPrensa/Noticias/El-Consejo-de-Ministros-autoriza-la-prolongaci%C3%B3n/4ea7ff83-89c1-41fc-85b7-887abf831e9f
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Además, resulta llamativo que los Presupuestos 2018 señalen como fecha de 

finalización prevista 2022 pero no se asignen cantidades específicas más allá de 2020. 

En consecuencia convendría que, dada la sensibilidad del proyecto, el Ministerio de 

Fomento facilitase un cronograma y una programación plurianual de recursos 

financieros más detallada que la ofrecida en las partidas genéricas reflejadas en 

Presupuestos. De este modo se podrían conocer los distintos hitos de una actuación 

que tendrá una notable repercusión sobre la ciudad: se estima12 que “la llegada del 

AVE a Murcia multiplicará por cuatro el número de viajeros, que pasará de los 400.000 

actuales a 1,6 millones, generando un valor añadido para la Región de unos 70 

millones de euros al año, principalmente por su desarrollo turístico” y que se traducirá 

en un “incremento de población y empleo a largo plazo de entre el 17 y el 21 por 

ciento” en los 500 metros más cercanos a la estación. 

 

 Alta Velocidad Murcia-Cartagena:  

 

Tras la aprobación del estudio informativo de la conexión en alta velocidad 

Murcia-Cartagena en octubre de 2017, la construcción debería empezar en 2018 según 

los PGE18, anualidad para la que consignan 38 millones de euros, a los que se añaden 

62 en 2019, 10 un año después y 2,6 en 2021, cuando estaría finalizada con un coste 

acumulado de 112,6 millones.  

 

Alta Velocidad Murcia-Almería:  

 

Abril de 2018 supone un hito importante para el diseño definitivo de la 

extensión de la Alta Velocidad a Lorca y Almería, pues en ese mes ha salido a 

información pública las expropiaciones del tramo Sangonera-Lorca, y se ha realizado la 

presentación del proyecto correspondiente al tramo urbano de Lorca, cuyo estudio 

informativo será sometido a información pública a corto plazo13. Esta dinámica está 

respaldada por los PGE2018, que darán un impulso notable al proyecto: la modesta 

inversión de 2017 (1,6 millones) se multiplicará en 2018 a 81,7 millones. Para 

anualidades venideras las cantidades propuestas son incluso mayores: 445 millones en 

2019, 485 en 2020 y 323,3 en 2021, mientras que la fecha de finalización prevista es 

2024. Se trata, en todo caso, de un planning excesivamente optimista y quizás poco 

realista, pues implicaría por ejemplo que en 2019 se dedicase solo a este proyecto más 

recursos (los 445 millones indicados) que a todas las inversiones que el Estado tiene 

presupuestadas en la Región de Murcia en 2018 (341 millones). Todo hace pensar por 

tanto que la fecha de puesta en funcionamiento del servicio podría demorarse más de 

lo señalado.      

                                                        
12 Munuera, M. (2018): “Impacto económico del AVE a Murcia. Estrategias de aprovechamiento” 
13 Ministerio de Fomento: “De la Serna presenta el proyecto de Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería en el tramo urbano de 
Lorca” (23 de abril de 2018) 

http://www.camaramurcia.es/php/lacamara/detallentc.php?idreg=1757&org=1&dorg=Listado%20Noticias&porg=history.back()&dat=MSMwIzAjI1Vua25vd24j&idcatmenu=52&idsubcatmenu=14&idmenu=104&cabierta=14&ccerrada=14
https://www.fomento.gob.es/MFOMBPrensa/Noticias/De-la-Serna-presenta-el-proyecto-de-L%C3%ADnea-de-Alta/7bcf8513-c1ab-4272-be43-a3f08e0087da
https://www.fomento.gob.es/MFOMBPrensa/Noticias/De-la-Serna-presenta-el-proyecto-de-L%C3%ADnea-de-Alta/7bcf8513-c1ab-4272-be43-a3f08e0087da
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LA ALTA VELOCIDAD A CARTAGENA Y LORCA TOMA FORMA 

 
 

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. Hay incluso organizaciones como FERRMED, que proponen 

utilizar este corredor como base para vertebrar todo el continente europeo a través 

del ferrocarril de mercancías. 

 

Sin embargo, el desarrollo actual a su paso por la Región de Murcia es pobre e 

insuficiente, pues ni siquiera está previsto que en 2018 se inicien las obras necesarias 

para crear una línea exclusiva de mercancías entre la terminal de Nonduermas y 

Alicante. La única partida que puede asociarse a este proyecto son los 116.090 euros 

reservados para Estudios y Proyectos de “Transporte de Mercancías y cambio de ancho 

de vías”. Por tanto, puede descartarse que este Corredor sea una realidad en Murcia 

en el plazo recomendado por las instituciones europeas (2020).  

 

Por otra parte, las últimas informaciones conocidas apuntan al posible 

desarrollo de una línea exclusiva de mercancías que cruzaría la ciudad de Murcia, 

paralela pero independiente a la de Alta Velocidad y que contaría con estructura 

igualmente soterrada. Aunque dicho proyecto pueda ser una buena medida 

complementaria, se sigue considerando que la solución idónea es la creación de un 

circunvalación ferroviaria que bordee la capital regional y evite las reducciones de 

velocidad que requieren las travesías urbanas.    

Carreteras 

El Ministerio de Fomento ha fijado una inversión de 49,6 Millones de euros en 

carreteras14 (1,6 millones más que en 2017), de los que 11,2 se corresponden a 

                                                        
14La Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA) no asigna ninguna dotación. 

Presupuesto ejecutado y previsto de las principales actuaciones en alta velocidad. En Millones salvo indicación en contrario

Presup. Ejec. % Ejec. 2018 2019 2020 2021

Murcia - Cartagena 0 0  - 113 38 62 10 3 2021

Murcia - Lorca - Almería 6 1,7 27,8 1.871 82 446 485 323 2024

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE 2017-2018

Año Fin
Coste 

total*
Programación Plurianual (PGE2018)Ejecución 2017
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mantenimiento y conservación (-2,2 millones respecto a 2017) y 38,4 a seguir con la 

construcción de infraestructuras (+4). 

 

EL ESFUERZO INVERSOR EN CARRETRAS SE TRASLADA A 2020 

 
 

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 y hasta el olvido de algún otro. 

Así, para 2018 y años venideros se plantea invertir 372,9 en construcción de nuevas 

carreteras, cifra algo mayor que en presupuestos pasados, pero que deja de carecer de 

sentido si, al fin y al cabo, no se acaba ejecutando al 100%. 

 

En cifras agregadas, no se varía en exceso de los presupuestos pasados. 

Particularizando:  

 

 La Autovía MU-30 (del Reguerón), un proyecto que acumula un retraso notable 

por las diversas paralizaciones que ha sufrido, contempla una inversión de 13,5 

millones en 2018 (4,5 millones más de los previstos para esa anualidad en 

PGE2017) y 22,8 para 2019 (7,2 menos). Con ello, el grueso de la inversión se 

concentra en las anualidades posteriores (41 millones en 2020 y 41,4 en 2021) 

retrasando de nuevo mayores cantidades en fechas lejanas. 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 y 212,6 en 2018. 

 

 

Inversión total en carreteras en Millones € Proyección de inversión en carreteras. 

Presupuestos 2008-2018 y Proyección 2019-2021 En Millones de €. Comparativa PGE17 - PGE18

Fuente: Elaboración propia a partir de PGE (2007-2018)
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AUTOVÍA DEL ALTIPLANO: TRAMO I, II, III SON OPERATIVOS EN 2018 

 
 

 Por otro lado, la autovía del Altiplano  estrenó su tercer tramo Jumilla-Yecla (los 

dos tramos previos ya acabaron sus obras años atrás) en el pasado octubre 

cuando fue inaugurado, aun así se fija una cuantía de 11,1 millones para este 

año y otra residual de 0,8 en 2020 (y ninguna en 2019). Con lo que respecta al 

siguiente tramo (Tramo IV.A) y su conexión a la A-31 (en la altura de Caudete)  

se espera que se inicien las obras en 2018 con una inversión de 12 millones 

euros, la cual se va incrementando en años sucesivos: 37 en 2019, 63 en 2020 y 

45 en 2021 (añadiéndolo un año de letargo en su finalización). Este año, y como 

novedad, se añade una segunda parte al Tramo IV, situada entre el Enlace de la 

A-33 con la N-344 hasta el enlace con la  A-31 pero, con el curioso dato de que 

dicho territorio se encuentra situado en la Comunidad de Castilla la Mancha, y 

se desconoce del porqué de la asignación a los proyectos uniprovinciales de la 

Región de Murcia.  Para finalizar, lo que respecta al tramo que une la A-31 con 

la A-35 a la altura de Font de la Figuera, se dotarán 19,2 millones, pero dentro 

de los presupuestos asignados a la Comunidad Valenciana. Recordando, que 

dicha fase, ya se encuentra bastante avanzada, con un trayecto de este ya en 

servicio.  

 

 Respecto a la Autovía RM-1 Zeneta–Santomera-San Javier (o la conocida con 

anterioridad como “Autovía Bancal”) se advierte que tras presupuestarse en 

2017, 5 millones de euros, los cuales fueron ejecutados en su totalidad, no se 

asignan montantes ni en 2018, ni 2019, ni 2020, dándose por concluidas las 

obras (o al menos temporalmente), y mientras según la memoria de los 

PGE2018 se ejecutará a través de un convenio entre la administración central y 

regional.  

 

  Para finalizar, también se pospone la inversión en el eje Este-Oeste de la A-7 

hasta 2021 donde se tiene previsto realizar una inversión de 3,3 millones.       

 

Resumen de la situación de la Autovía del Altiplano (A33). Desglose por tramos. En Millones de € salvo indicación contraria.

2018 2019 2020 2021

Tramo I: Blanca - Abarán Abierto 2012 11,6 47,7 - - - -

Tramo II: Abarán - enlace N344 (Jumilla) Abierto 2012 18,8 65,8 - - - -

Tramo III: N344 (Jumilla) - C3223 (Yecla) Abierto 2020 23,4 87,3 11,1 - 0,8 -

Tramo IV. A: C3223 (Yecla) - Enlace A31 (Caudete) En obras 2022 23,4 223,7 12,0 37,0 63,0 45,0

Tramo IV. B: Enlace de la N-344- Enlace con la A-31
Pentiente de 

licitación
2021 61,9 1,0 14,0 39,6 7,3

Tramo V: A-31 - A-35 (Font de la Figuera)
En Serv-

obras
2022 12,5 118,2 19,2 18,3 12,2 -

Fuente: elaboración propia a partir de PGE 2018. Boletín Oficial del Estado. Ministerio de Fomento.

Estado Fin
Distancia 

(km)
Coste total

Inversión programada
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NUEVOS RETRASOS Y REVISIÓN DE COSTES EN ALGUNAS AUTOVÍAS 

 

 

 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 (32,8 kilómetros)  y el tercer carril de la A-7 

entre Crevillente y Alhama de Murcia (72,8 kilómetros), los cuales fueron incluidos en 

el Plan Extraordinario de Carreteras (y recogidos en los PGE2018 sin consignación) 

dando por hecho que se ejecutarán con colaboración público-privada, teniendo 

garantizada su licitación según fuentes provenientes del Ministerio de Fomento.  

 

Puertos y Aeropuertos 

En 2018, la inversión programada en actuaciones portuarias asciende a 32,9 

millones de euros, un 8,9% menos que un año antes (36,1 millones) pero un 150% más 

de lo efectivamente ejecutado (apenas 13,1 millones). Esta cifra representa el 9,8% del 

gasto en la Región de Murcia, y el 4,1% de la inversión total a realizar por el Ente 

Puertos del Estado y sus Autoridades Portuarias dependientes. Los principales 

proyectos están orientados a materia de Accesibilidad viaria y ferroviaria al Puerto de 

Cartagena (7,8 millones presupuestados en 2018), a actuaciones en las dársenas de 

Escombreras (5,3 millones) y urbana de Cartagena (5,0 millones), a instalaciones 

generales de la ampliación de Escombreras (1,8 millones) y a la integración del puerto 

en la ciudad (1,3 millones). Por su parte, para el proyectado nuevo Puerto del Gorguel 

se realizan las primeras dotaciones significativas (1,9 millones en 2018), aunque su 

materialización dependerá de la resolución de los distintos trámites pendientes para 

su construcción. 

 

Finalmente, en el ámbito aeroportuario las inversiones previstas en San Javier 

por ENAIRE en la Región de Murcia son residuales (0,82 millones, el 0,1% de la 

inversión del grupo), una vez confirmado que será esta empresa pública la que 

gestionará mediante concesión el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en 

Corvera (de titularidad autonómica), lo que conlleva el cierre al tráfico comercial del 

de San Javier y el traslado de sus operaciones. En este sentido, solamente se prevén 

inversiones de apoyo y mantenimiento (0,7 millones) y de seguridad (0,13) en San 

Javier.  

Finaliz. Prevista Coste total

PGE17 PGE18 Difer. PGE17 PGE18 Difer.

Autovía MU-30 (del Reguerón) 2021 2021 +0 182,0 212,6 +30,6

Aut. Altiplano. N-344 a Jumilla - C-3223 a Yecla 2018 2020 +2 80,6 87,3 +6,6

Autovía del Altiplano. Enlace C-3223 - Enlace A-31 2021 2022 +1 189,2 223,7 +34,5

Autovía Zeneta – Santomera - San Javier 2021 * 100,0 0,0 -100,0

* No se destina dotación a este proyecto en PGE2018

Fuente: elaboración propia a partir de PGE 2017 y 2018
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