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Conocí a la actual
Delegada del Gobierno en
Madrid, casi recién nombrada
para ocupar este cargo (en
mayo de 2009), con motivo de
nuestra DSN – DINTEL Security
Night 2009, a finales de
septiembre. Después, he tenido
el honor de contar con su
presencia institucional en
diversos eventos DINTEL; el
último, muy recientemente, con
motivo de la entrega por el
Vicepresidente Chaves, el 27
de enero de 2011, del Premio
DINTEL Alta Dirección 2011 a
los Personajes del Año, en
materia de la “Colaboración
Público-Privada”.

DIVÁN” a fin de hacer balance
de estos dos últimos años de
su carrera política y conocer
sus proyectos de futuro.
Mª. Amparo
Valcarce García, ha ocupado
en todo caso con anterioridad,
altos cargos de
responsabilidad, en el Estado,
como el de Secretaria de
Estado de Política Social.
Miembro del Comité Federal
del PSOE y Diputada Nacional
en las Legislaturas VI, VII, VIII y
IX por la provincia de León, ha
sido también Vicesecretaria
General del PSOE por Castilla y
León.

Aunque es público y
notorio que, en breve, quizás
este mismo mes de marzo,
pedirá su relevo al Presidente
del Gobierno de España para
poder ocuparse de su
candidatura a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid
como número 2 en las listas
del PSOE, me ha parecido
interesante para nuestros
lectores “sentarla en El
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Licenciada en
Geografía e Historia, ganó la
Cátedra de Geografía e Historia
en su día, llegando a ser
Inspectora de Educación.
De apariencia física
frágil, es una leonesa de
fuertes convicciones
personales, y comprometida
con la Sociedad. Muy
agradable en el trato, es una
gran conocedora de la
Comunidad de Madrid.
Amparo, muchas
gracias por concederme una
de tus últimas entrevistas en el
cargo actual.
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manera fundamental los derechos sociales, las políticas del Estado de Bienestar,
etc. Pero también me interesa una manera de hacer política basada en el diálogo
y en el consenso, por eso yo creo que ha
sido un gran honor promover la Ley de
Dependencia.

Eres una persona con una larga trayectoria política, ¿podrías decirnos cuáles son los
grandes hitos de tu carrera política, cómo has
llegado a Delegada del Gobierno y cuáles son
las aportaciones más significativas en los
diferentes puestos que has ocupado?
Me considero una persona de vocación política. Para mí una de las responsabilidades políticas más emocionantes
es haber sido concejala de mi pueblo
(Fabero, León); eso tiene un valor enorme
porque la gente te conoce desde que has
nacido y es donde están buena parte de
todos tus referentes personales (familia,
amigos, compañeros, vecinos); eso es
muy emotivo.
Por supuesto, también es muy importante haber sido ocho años diputada
nacional en el Congreso de los Diputados. Yo entré en el Congreso de los Diputados de la mano de José Luis Rodríguez
Zapatero, y eso me ha aportado una formación política de primerísimo orden.
También, he formado parte de su equipo
cuando fue elegido Presidente del
Gobierno, en el que fui Secretaria de
Estado de Política Social.
En esa función hemos hecho cosas
muy importantes. Para mí, quizás lo más
importante y transcendente, sin lugar a
dudas, es la Ley de Dependencia. Creo
que es la ley más importante del siglo
XXI; lo mismo que en el siglo XX lo fueron
la universalización de la Educación, la
Sanidad y las Pensiones. El hecho de
que la Ley de Dependencia se hubiese
promulgado con un gran consenso político y social, creo que dice de mi manera
de ser y estar en política. Como social
demócrata que soy, me interesan de

Pero hay otras cosas muy importantes, creo que verdaderamente transcendentes, leyes como pueden ser la Ley de
Infracciones y Sanciones de Accesibilidad Universal para las personas con discapacidad o por ejemplo el 0,7 % para
las ONG en España. Esto es decisivo
para que las organizaciones no gubernamentales, también desde la iniciativa
social, puedan contribuir a políticas de
solidaridad entre los españoles.

Para mí
una de las
responsabilidades
políticas más
emocionantes
es haber sido
concejala de mi
pueblo (Fabero
del Bierzo, León)
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Para mí es un orgullo representar al
Gobierno en la Comunidad de Madrid, y
defender sus políticas. Una de mis mayores responsabilidades es gestionar la
Seguridad, que yo siempre veo como
una moneda de dos caras. Una parte es
la Seguridad Activa, que es todo lo que
tiene que ver con la Policía y Guardia
Civil; y, la otra que me parece fundamental es la defensa de los Derechos y Libertades Públicas.

Como Delegada del Gobierno de Madrid,
¿cuál ha sido el momento más complicado o
difícil, y también el más agradable que has
vivido durante estos años?
No podría citar un sólo momento
agradable, sino muchos, como es el trabajo diario con los Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Ese trabajo diario
viendo su vocación, su dedicación, su

zona

profesionalidad, es de una enorme satisfacción.
Pero es verdad que hay alguno especialmente emocionante. Soy una persona
muy aficionada a los deportes y en concreto al fútbol. El triunfo de la Selección
Española de fútbol en los Mundiales de
Sudáfrica fue un hecho histórico, y como
tal lo celebramos con una gran fiesta en
Madrid. Fue un recorrido de 7,5 kilómetros; con más de 250.000 personas en la
calle a lo largo del recorrido de la caravana; 7 horas de observación permanente a
través de los medios de comunicación,
no sólo de los madrileños sino de toda
España y todo el mundo.
Para mí fue una gran satisfacción que
el operativo de seguridad que montamos
desde la Delegación de Gobierno, junto
con la Policía y Guardia Civil, se desarrollase de una forma absolutamente tranquila y segura, ya que fue un ejemplo de
seguridad integral muy exigente. Otro
momento muy emotivo para mí fue la jornada de puertas abiertas que organiza-

mos en la Delegación de Gobierno, que
pudimos celebrar con la Selección Española, con el seleccionador y con la copa
del Mundo. En esa jornada de puertas
abiertas los madrileños pudieron venir a
hacerse fotos con la copa, y también a
conocer la Delegación y lo que hacemos
desde aquí.

Parece que se cierra el bucle: empiezas
hablando de la concejalía de tu pueblo y terminas hablando hace un momento de deportes. Casi me ha surgido la pregunta de una forma natural: ¿Cómo es que apareces tú
también como número dos dentro de la lista a
la Comunidad de Madrid? ¿Cómo ves de alguna forma todo este tipo de evolución, se juntan
amigos, corazón?
Hay un poco de todo, y para mí es
todo un reto incorporarme al equipo de
Tomás Gómez para presentarnos a las
elecciones del próximo 22 de mayo con
el objetivo de ganar en la Comunidad de
Madrid. Ganar para que haya un cambio
en clave de progreso, para que haya un
cambio en clave de bienestar para los
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madrileños, y desde luego para mí creo
que es una evolución natural.
Llevo muchos años viviendo y trabajando en Madrid; y, además de dos años
muy dedicada desde la Delegación del
Gobierno a la Comunidad de Madrid.
Creo que es una evolución absolutamente natural y desde luego me siento muy
honrada de que mis compañeros, los
socialistas madrileños, me hayan pedido
y propuesto para esta responsabilidad de
ser número dos en la candidatura que
lidera Tomás Gómez a la Comunidad de
Madrid.
Creo que se pueden hacer grandes e
importantes cosas, porque hay que tener
en cuenta que hoy son las Comunidades
Autónomas las que deciden y gestionan
aspectos tan importantes como la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales.
Para mí hay un reto especialmente
importante en este momento y es que
Madrid necesita nuevas oportunidades.
Madrid tiene la oportunidad de convertir-

se en el Silicon Valley de España, si hace
bien sus deberes, y creo que los deberes
de los políticos madrileños son apostar
por la Educación, la Formación y la Innovación. Madrid tiene que crecer ya de
otra manera, y tiene que hacerlo aportando más valor y ese valor es no continuar
dedicados al ladrillo sino, por el contrario, a las nuevas tecnologías y a la innovación que es donde nosotros podemos
tener un futuro asegurado de crecimiento
económico y sostenible, pero sobre todo,
donde se puede y debemos ser capaces
de crear más empleo, y empleo más cualificado.
Hoy a lo que nos enfrentamos los
políticos de Madrid es a pensar otro
Madrid. Como social demócrata que soy,
para mí tiene que ser un Madrid en clave
de bienestar, que significa calidad de
vida para todos; y, ello sólo puede ser si
somos capaces de crecer más económicamente.
Pero la prosperidad de hoy en
Madrid tiene que estar vinculada, sobre
todo, a las nuevas tecnologías; y, para

ello sólo podremos hacerlo si somos
capaces de cambiar ese modelo productivo. Ese cambio de modelo productivo tiene que ir acompañado, como lo
han hecho otros países de nuestro
entorno por ejemplo Finlandia, de inversiones en capital humano, educación y
formación.

Has hablado de seguridad de la información, de las comunicaciones, de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, de innovar
en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que se
está haciendo actualmente en este campo
concretamente en el ámbito de tu competencia de la Delegación del Gobierno?
Nosotros en la Comunidad de Madrid
hemos apostado por la seguridad integral como objetivo estratégico. Cuando
hablamos de seguridad integral nos
importa tanto la reacción ante una situación, como la prevención. Además
entendemos que la seguridad tiene que
ser no sólo la seguridad ciudadana, sino
también otros ámbitos de la seguridad
como es la protección civil. Para ello,
necesitamos un objetivo estratégico
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complementario con las prioridades presupuestarias.
Hoy en la Comunidad de Madrid,
tenemos un 43% de Policías y Guardias
Civiles más que en el año 2003. Esto es
debido a que hemos apostado por la
seguridad pública, pero también por
invertir en la seguridad. Hoy en la Comunidad de Madrid tenemos más de 19.000
Policías y Guardias Civiles y esto nos ha
permitido obtener unos resultados que
son los mejores datos de seguridad de la
década.
El índice de seguridad de Madrid está
por encima de la media europea. Somos
una de las regiones europeas más seguras, y en concreto la ciudad de Madrid
es, junto con Viena, la capital europea
más segura. Esto es porque tenemos
más Policías y Guardias Civiles, pero
también porque ese objetivo estratégico
lo hemos acompañado de un método en
el que hemos trabajado, sobre todo, en
reforzar la formación y la especialización
de los cuerpos policiales. Con más presencia policial en la calle conseguimos
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mejor prevención. También es muy
importante lo que nosotros llamamos
seguridad subjetiva, porque no se trata
sólo de tener las mejores estadísticas,
sino que los ciudadanos se sientan seguros y con la presencia policial en la calle
lo que conseguimos es que las personas
sientan esa seguridad.
Para mí ha sido muy importante la
coordinación y colaboración institucional
tanto con la Comunidad de Madrid como
con el Ayuntamiento de Madrid. Esa
colaboración y coordinación institucional
nos ha permitido ser más eficientes, porque cuando sumamos recursos se multiplican los resultados.

Hace muy poquitas semanas, el 27 de enero, tuvimos el privilegio de concederte nuestro
premio estrella al personaje del año por la
colaboración entre las políticas públicas y privadas, que te entregó personalmente el Vicepresidente Chaves. ¿Qué has impulsado desde
tu responsabilidad actual como Delegada del
Gobierno en cuanto a la colaboración públicoprivada, es decir, el sector privado qué ha
aportado y qué le has pedido?
He tenido el honor de impulsar los
dos congresos que se han celebrado
sobre seguridad privada y que se han
hecho aquí en Madrid. Para nosotros la
colaboración pública-privada es esencial, porque cuando colaboramos somos
capaces de mejorar los resultados.
Pero, sobre todo, nosotros donde
hemos trabajado de una manera más
intensa, es con las organizaciones de
todos los sectores empresariales y
comerciales. Porque, yo siempre digo,
que la Comunidad de Madrid es una
Comunidad muy compleja y que tiene
grandes retos de seguridad. Porque no
sólo somos una comunidad con seis
millones y medio de habitantes y un
millón de población flotante, sino que
tenemos que tener en cuenta la capitalidad del Estado. Somos una de las
Comunidades con mayor actividad
empresarial e industrial de Europa; y,
sobre todo tenemos grandes vías de
comunicación no sólo de ferrocarriles,
autovías, autopistas, sino lo que supone
el gran aeropuerto de Barajas. Todo ello
impone enormes retos a la seguridad, y
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Ese trabajo que
hemos realizado
nos ha dado
enormes
satisfacciones; y,
sobre todo, ha
contribuido de
una manera
decisiva a la
seguridad
general de la
Comunidad de
Madrid, y muy
especialmente a
la garantía de los
negocios

colaborar con todas las entidades de
seguridad privada es fundamental.
Para mí, quizás, una de la más satisfactoria es la colaboración que hemos
tenido con actividades del sector servicios, muy especialmente con la hostelería y luego con todo el sector de distribución de mercancías. Porque aquí se
refleja la importancia que tiene el concepto de seguridad integral, y no sólo
para un gran distribuidor de mercancías
como puede ser El Corte Inglés o Mercadona. Para nosotros es vital su seguridad, entendida como seguridad ciudadana. Pero tan importante como ello es
garantizar, sobre todo, el funcionamiento
de la accesibilidad, es decir que no haya
ningún problema en las comunicaciones.
Ese trabajo que hemos realizado nos
ha dado enormes satisfacciones; y, sobre
todo, ha contribuido de una manera decisiva a la seguridad general de la Comunidad de Madrid, y muy especialmente a la
garantía de los negocios.
A mí me interesa especialmente todo
lo que tiene que ver con la seguridad en
las nuevas tecnologías. Es un reto al que
nos enfrentamos todos los que trabajamos en seguridad. Este trabajo lo venimos realizando con las asociaciones que
están vinculadas a la seguridad tecnológica. Pero su aplicación práctica tiene
mucho que ver con el trabajo que realizamos no sólo con la banca, los seguros,
sino también con las empresas consultoras, ya que gestionan una parte muy
importante tanto del negocio bancario
como el negocio de las aseguradoras.
Garantizar el perfecto y exquisito funcionamiento de estas entidades, para nosotros, sólo se puede realizar con la colaboración público-privada.

El Gobierno promovió el Plan E y en
estos momentos de crisis uno de los objetivos de todo el mundo es tratar de afrontar
la recuperación económica con la mayor
eficacia y rapidez posible. Desde la Delegación del Gobierno, ¿cómo se está haciendo
esta recuperación y qué influencia consideras que tienen las TIC a las que acabas de
hacer referencia?
El Plan E es uno de los instrumentos
más importantes que ha utilizado el
Gobierno para el impulso de la economía
y la creación de empleo. En la Comunimarzo 2011 34

dad de Madrid ha supuesto una inversión
de mil setecientos millones de euros, y se
han generado más de setenta mil empleos. Creo que son magnitudes que nos
dan una idea de la importancia del Plan E
que se ha desarrollado además en los
dos años de mayor profundidad de la crisis, como han sido 2009 y 2010.
Además el Plan E de 2010, ha tenido
una diferencia con respecto al del año
2009, y es que ha incorporado una línea
de financiación para todo lo que, precisamente, tiene que ver con la incorporación
de las nuevas tecnologías. De tal manera, los ayuntamientos que son los que lo
han gestionado, con la supervisión de la
Delegación del Gobierno, han dedicado
una parte muy importante de hasta el
30% de los setecientos millones que ha
supuesto en 2010, no sólo a incorporar al
propio ayuntamiento lo que es la gestión
electrónica, sino muy especialmente porque han incorporado también la mejora
de líneas ADSL y WiFi.
Me ha parecido especialmente importante que algunos de los ayuntamientos
hayan puesto en marcha centros de
coordinación y gestión de los servicios
de seguridad del ayuntamiento. Lo han
hecho ayuntamientos como Leganés,
San Sebastián de los Reyes o Alcobendas donde han instalado centros de
coordinación tanto de la gestión de Policía Local, bomberos o Protección Civil;
es decir, las nuevas tecnologías al servicio de la seguridad. Además ha permitido desarrollar sistemas de vídeo vigilancia que son muy eficientes tanto para la
prevención como para combatir el delito.
Me ha parecido muy interesante, por
ejemplo en San Sebastian de los Reyes,
que con vídeo vigilancia a través del sistema WiMAX hayan podido cubrir y
extenderla incluso a las urbanizaciones
más alejadas. Esa, por lo tanto, una aplicación directa de las tecnologías de la
seguridad en un ayuntamiento gracias al
Plan E.
En Leganés, a través de las cámaras
de vídeo vigilancia, no sólo se puede
mejorar el tráfico, sino que estamos favoreciendo el trabajo coordinado de los
diferentes agentes que trabajan en la
seguridad integral del municipio.
Esto es un ejemplo y, como éste, hay
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Para mí, el que hayamos podido
incorporar el mayor número posible de
procedimientos, es un ejemplo no sólo
de modernización de la Administración,
sino de que somos de verdad servidores
públicos. Que los ciudadanos, desde su
casa o puesto de trabajo, puedan hacer
una gestión ante la Administración; es un
ejemplo de eficiencia para todos, ya que
hay menos costes tanto para el ciudadano como para la Administración. Por ello,
soy de las entusiastas del sistema y estamos consiguiendo grandes avances.

otros muchos proyectos. A mí me ha
encantado el que se ha llevado a cabo en
un pequeñísimo ayuntamiento de la Sierra Norte de Madrid, Piñuecar. Han establecido en el ayuntamiento WiFi que permite a todos los ciudadanos tener una
conexión eficiente a Internet. Pero algo
muy importante, y es que, gracias a ello
han podido establecer un programa de
empleo que ha permitido dinamizar económicamente la zona. Este tipo de proyectos son los que han entendido lo que
es el cambio de modelo productivo. Es
un ejemplo de cómo se puede apostar
por una economía sostenible, cuando se
hace una inversión pública en nuevas
tecnologías.

No puedo decir que hayamos hecho
todo. Todavía quedan muchas cosas por
hacer, y esto se ha podido llevar a cabo
gracias a la magnífica colaboración de
los funcionarios. Hoy tenemos funcionarios muy formados y preparados; muy
conscientes del reto que supone el servicio público, pero también muy motivados para mejorar. Por ello, estamos
haciendo muchos avances en cosas a
veces muy pequeñas, pero que la suma
de esos avances nos permite hoy presentarnos como una Administración
moderna.

Otros de los temas que preocupan mucho
a las Administraciones Públicas es el tema de
la información electrónica, los servicios al ciudadano. ¿Qué acciones habéis hecho en este
periodo también dentro de la Comunidad de
Madrid?
Para nosotros, la Ley de Administración Electrónica es muy exigente con las
administraciones y lo es también con la
Delegación del Gobierno. Me siento muy
orgullosa porque a través de nuestra
página web tenemos disponible más del
85% de las gestiones que se hacen en la
Delegación del Gobierno.

Nosotros gestionamos una cosa que
casi nadie se imagina ni conoce, como
es la vacunación internacional. Una de
las primeras cosas que hice fue gestionar
la cita previa. Yo no me podía imaginar
cómo podía haber colas en el pasillo
esperando para una cita y luego para ir a
ponerse la vacuna. A eso teníamos que
ponerle fin, y lo hemos logrado.
Tenemos un sistema de cita previa
que nos está funcionando de una forma
excelente desde hace dos años. Esto
nos ha permitido mejoras en otros ámbitos, y ser además modelo y ejemplo para
otras Administraciones. Pero incluso

Tanto desde pedir y gestionar una
cita previa; solicitar, recibir y obtener
información; como además gestionar su
documentación. No sólo me refiero a
cosas como pueden ser el carnet de conducir, los pasaportes, etc., sino también
a las prestaciones por desempleo, que
es una de las cuestiones más importantes que hoy se pueden realizar a través
de RedTrabaja.es
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para nosotros mismos, porque prácticamente con los mismos locales podemos
gestionar la recepción de las incautaciones de drogas realizadas por la Policía
Local, la Guardia Civil o la Policía Nacional. En colaboración con el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, estamos
gestionando la cita previa cuando para la
recepción de una incautación de droga.
Son tareas poco conocidas, pero no te
imaginas lo eficaces que son y lo que lo
agradecen luego otras Administraciones
como puede ser la Policía Local de cualquiera de los 179 ayuntamientos de
Madrid.

Preguntas atrás hablabas de un millón de
personas de población flotante. ¿Cómo influye
eso en los otros seis millones que habitan
Madrid, para bien, para mal?
Esta población flotante son desde
turistas a toda aquella población que tiene que ver con las actividades comerciales e industriales de Madrid; porque hay

que tener en cuenta que la Comunidad
de Madrid, es una Comunidad que llega
a las Comunidades limítrofes tanto a
Castilla-La Mancha como a Castilla-León
fundamentalmente.
Esta población es muy importante
para nosotros, porque es lo que explica
sin lugar a dudas la riqueza y el crecimiento de Madrid. Esa población flotante
es un reto muy importante en materia de
transporte. Nosotros tenemos competencias en tráfico, pero no menos importante es todo lo que suponen los ferrocarriles y el aeropuerto de Barajas. Para
nosotros es muy exigente ya que a mayor
población, mayor actividad. Y tiene una
correlación muy directa con nuestros
datos de seguridad, ya que somos el
espejo de una ciudad, y una Comunidad
segura como es Madrid, espejo de un
país como es España.
Pero no sólo en la seguridad ciudadana se es muy exigente; la seguridad vial
tiene una parte que nos influye mucho
37 marzo 2011

en el diván

como es Protección Civil. Este ha sido un
año muy bueno, de momento, en cuanto
a nevadas; pero el año pasado tuvimos 9
alertas naranja, es decir, de segundo
nivel muy importantes y Madrid funcionó.
Porque no nos podemos permitir que
Madrid se colapse, e incluso se movilizó
a la UME porque sabemos lo importante
que es.
¿Cuál sería tu consejo a quien te tenga
que suceder al frente de la Delegación de la
Comunidad de Madrid basándote en tu experiencia?
Pues yo en fin, con toda modestia, el
único consejo que le daría es que la lealtad institucional es la clave de la buena
gestión. Y que los ciudadanos valoran
tanto la seguridad, que sólo nos podemos permitir la colaboración y la coordinación institucional.
Yo creo que esa es la clave y lo fundamental para los ciudadanos. Con la
seguridad no se puede jugar de ninguna
de las maneras.

