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Encuentro con…
Entrevista a
José Mª. Salinas
Leandro
Director General de
Innovación Tecnológica y
Sociedad de la Información
REGIÓN DE MURCIA
REALIZADA POR

Jesús Rivero

C

on motivo de la Sesión de
“Jueves, con DINTEL”
del 8 de marzo, dedicada a los

“Proyectos TIC en las Comunidades
Autónomas”, surgió al finalizar la
misma este ENCUENTRO CON José

María Salinas Leandro, actualmente
Director General de Innovación
Tecnológica y Sociedad de la
Información de la Región de Murcia.
La entrevista, realizada en el
mismo CLUB FINANCIERO GÉNOVA de
Madrid, tuvo que ser necesariamente
breve por razones de tiempo, allí, y
espacio físico, aquí. Una auténtica
pena, porque al entrevistado no le
faltan “tablas” y capacidad de
comunicación, y los proyectos que ha
ejecutado en la Región de Murcia
tienen un interés manifiesto, además
de haberse constituido en auténticas
referencias en el Sector Público.
Por otra parte, conozco al Director
General desde hace años, he visto
cómo le confirmaban en su puesto
tres Consejeros Autonómicos
consecutivos ... “sobreviviendo” de

Ponente, en muy diversos países

Para empezar, me gustaría que

hecho a algunas más remodelaciones

iberoamericanos (desde Cuba hasta

nos explicase brevemente su

de Gobierno, y he tenido constancia

Chile, pasando por Ecuador y

trayectoria profesional.

de cómo sus tareas y

Argentina), lugares en los que hemos

responsabilidades administrativas se

organizado Congresos Internacionales

le modificaban de uno u otro modo,

estos últimos años (Observatorio

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

sin que ello le afectase a su

DINTEL y Semana DINTEL). Allá

Industriales de Madrid y, aunque mi

omnipresente sonrisa y mucho menos

donde ha intervenido, José María

especialidad es Técnicas Energéticas,

a su brillante “hoja de servicios”.

siempre ha triunfado ... por su verbo

en una asignatura del último curso

Cerca de siete años como Director

fácil, su capacidad de improvisación,

tuve que aprender y utilizar Fortran IV.

General habrían quemado a muchos.

la importancia de los proyectos

El interés que despertó en mi fue tan

expuestos y, sobre todo, ¡su

profundo que decidí dedicarme a "eso

bonhomía!.

de la informática". Toda mi vida

Es más, he tenido la satisfacción de
contar con José María Salinas como
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profesional se ha desarrollado entre

¿Nos puede contar sus principales

ordenadores y tecnologías de la

objetivos y logros?

información. He vivido etapas muy
intensas y apasionantes en diversas

Internet para que los ciudadanos
Bajo el nombre compacto de

empresas e instituciones. Destacaría la

RegióndemurciaSI se han

etapa en la que estuve como experto

desarrollado un total de 72 acciones

de la Comisión Europea para los

estructuradas en dos planes. El

programas Esprit, Telematics y Brite

primero abarcó el periodo 2002-

Euram. Me permitió desarrollar una

2004 y el segundo, que finalizará

visión a medio plazo que me ha

este año, lleva vigente desde 2005.

resultado muy valiosa, así como

En lo relativo al desarrollo de la

comprender claramente el significado

sociedad de la información,

de la convergencia de medios. En la

RegióndemurciaSI ha supuesto un

etapa actual, que se inició en octubre

notable impulso para la Región de

de 2000, estoy teniendo el privilegio

Murcia y así lo atestiguan los datos

de poder ser el impulsor de

facilitados por el INE.

destacados proyectos en el ámbito de
la innovación y la sociedad de la
información en la Región de Murcia.

Por su parte, el programa de
instalación de aulas de libre acceso a

Tal vez, la acción de mayor impacto
en la sociedad regional ha sido el
programa "Internet en casa". A
través de él, más de 45.000 familias

¿Qué ha supuesto el plan

de la Región de Murcia han incorporado

RegióndemurciaSI para el

a sus hogares un ordenador con

desarrollo de la Región de Murcia?

capacidad de conexión a internet.
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inicio sea el 17 de mayo, Día de
Internet. Como en ediciones
anteriores SICARM Ciudadanos se
celebrará en el Paseo Alfonso X El
Sabio de Murcia. SICARM Itinerante se
va a llevar simultáneamente a ocho
municipios.
En cuanto a la parte profesional,
SICARM Animación Digital,
Empresas, Periodismo Digital y
eAdministración se celebrarán los
días 23 y 24 de mayo en el Auditorio
y Centro de Congresos de Murcia. El
Foro de la TDT será los días 21 y 22
de mayo en la sede de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia. La
información actualizada con el
programa de jornadas se puede
encontrar en la Web de SICARM.
SICARM, organizado por la
Fundación Integra con la
colaboración de diversas entidades,
consigue movilizar una buena parte de
las empresas y la sociedad de la
Región de Murcia. La mayoría de los
medios de comunicación regionales le
dedican bastante atención y eso hace
que tenga una destacada repercusión
social y una alta valoración.
puedan navegar gratuitamente por
Internet ha sido otra de las acciones
de gran repercusión.
Las empresas han optado sobre
todo por incorporar tecnologías de la
información, conexión a Internet y
comercio electrónico.
De forma general comentar que el
plan, se ha puesto en marcha con la
visión de que la Región de Murcia se

¿Cuál es el papel de la Fundación

Este año
SICARM Ciudadanos, y
SICARM Itinerante,
se han adelantado
al 17 de mayo

convierta en una región móvil y

Integra en el desarrollo y difusión
de las TIC? ¿Qué papel debe
desempeñar la iniciativa privada?
La Fundación Integra es una pieza
clave para la ejecución de muchas de
las acciones contempladas en los
planes de desarrollo de la sociedad de
la información regionales. Sin su
valiosa colaboración, muchos de los

digital, líder en Europa en el

proyectos ejecutados no se habrían

desarrollo de servicios avanzados de

¿Nos puede hablar de SICARM

telecomunicaciones y en la producción

2007, VII Foro Anual de la

de la Red CTnet (Red de Ciencia,

de contenidos digitales de gran

Sociedad de la Información? ¿Qué

Tecnología y Sociedad de la

calidad y alto valor añadido. Se han

importancia tiene para el desarrollo

Información). También acoge al

fijado siete objetivos y siete metas

de la Sociedad de la Información en

Observatorio de la Sociedad de la

para medir su evolución y eficacia.

la Región de Murcia?

Hasta el momento, la evolución es
muy positiva ya que se está creciendo

podido desplegar. Es el órgano gestor

Información de la Región de Murcia.
Ha ejecutado la mayor parte de las

Este año SICARM Ciudadanos y

acciones de Molina Digital y además,

a un ritmo muy superior a la media

SICARM Itinerante se han

lo ha hecho con brillantez. Está

nacional.

adelantado unos días para que su

dotando de destacados contenidos al
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portal de Región de Murcia Digital,

Fundación Integra como con la

destacando el proyecto CARMeSI,

Dirección General. La iniciativa privada

mediante el cual se han digitalizado y

está presente además, a través de sus

catalogado todos los documentos

representantes, en el Consejo

medievales en archivos de la Región.

Asesor para el Desarrollo de la

Hasta el momento más de 170.000.

Sociedad de la Información de la

Edita Ventana Digital, una

Región de Murcia. Este Consejo es un

publicación digital sobre el desarrollo

instrumento diseñado, precisamente,

de la sociedad de la información, en

para que la iniciativa privada y las

colaboración con la Asociación de la

administraciones públicas pongan en

Prensa de Murcia. Organiza SICARM...

común sus estrategias, ideas y

y un largo etcétera.

proyectos.

En cuanto a la iniciativa privada,
más que describir qué papel debe

¿Cuáles han sido los mayores

jugar, le diré el que debe jugar la

logros, dentro del ámbito de las

Administración Regional, que es el de

TIC, del Gobierno de la Región de

impulsor de nuevos proyectos e

Murcia en esta legislatura a punto

iniciativas. Hasta ahora, además, en

de finalizar?

todos los proyectos lanzados han
participado un notable número de

Es difícil responder a esa pregunta

entidades privadas. Éstas colaboran

cuando han sido tantas las acciones y

de forma estrecha tanto con la

todas destacables. Quizás el mayor

logro haya sido el de articular los
planes para el desarrollo de la
Sociedad de la Información haciendo
partícipe de ellos a toda la sociedad
murciana, así como a sus empresas e
instituciones.
¿Hay algún proyecto o aspecto
que tenga interés en
comentarnos?
Dos que, además, han quedado
recogidos como proyectos
emblemáticos en el Plan Estratégico
de Desarrollo de la Región de Murcia
2007-2013, el Centro de Recursos
Multimedia y la Ciudad de los
Contenidos Digitales. En cuanto al
primero, se trata de crear la memoria
histórica digital de la Región de
Murcia. Su puesta en marcha se hace
posible al disponer de una
infraestructura como la Red CTnet y
multitud de agentes conectados a la
misma. La Ciudad de los Contenidos
Digitales contribuirá a destacar a la
Región de Murcia como centro de
talento audiovisual y de contenidos.
Ya se está trabajando en su proyecto
de creación y, en breve, se dará a
conocer a nivel internacional.

nº 9  abril 2007

