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Tengo una gran
confianza en que
Hitos 2020
va a ser, con el
trabajo de la
sociedad
murciana y la
aplicación de la
tecnología,
nuestra rampa
de lanzamiento
hacia el futuro

Las tecnologías de la información
son, a estas alturas de siglo,
absolutamente necesarias en
todos los sectores económicos

Pareciese que los “elementos” no querían que esta entrevista tuviese lugar. Por dos
veces consecutivas el temporal
de nieve se interpuso: en
diciembre 2009, dándose la
paradoja de impedir al Presidente regresar a Murcia (nos
cruzamos al no poder viajar la
noche anterior desde Madrid,
donde fue para participar en el
Consejo de Presidentes Autonómicos bajo la presidencia de
SS.MM. los Reyes de España);
en enero 2010, la nevada generalizada que cayó en Madrid y
Murcia, me lo puso difícil a mí...
“Pelillos a la mar”... conseguir algo que vale, siempre cuesta. Conocer a Ramón Luis Valcárcel Siso en persona, y debatir
“un buen rato” con él, más allá
de asuntos y políticas tecnológicas e incluso de Murcia... bien
vale un par de intentos fallidos y
atravesar campos nevados, con
lo que ello implicó de soportar
inclemencias climatológicas.
Así, pude conocer al profesor
de Historia del Arte –ha sido investigador y colaborador en publicaciones y medios de comunicación
sobre temas histórico/artísticos de
la Región de Murcia- que subyace
bajo su actual profesión de Presidente de Murcia; o, la “fuerza personal” que le mueve, y atrae a las
personas que le tratan, convirtiéndole en una máquina perfecta de

ganar elecciones: es Presidente
del Partido Popular de Murcia desde noviembre de 1991, habiendo
sido reelegido sucesivamente en
1993, 1996, 1999... Incluso, después de finalizar la entrevista, tuvo
tiempo para terciar, con conocimiento contrastado, sobre fotografía, y cámaras digitales...
No sé si por formación académica –es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de
Murcia-, o por trayectoria política
–ingresó en Alianza Popular en
1982, desempeñando desde poco
después la responsabilidad de la
Organización Territorial de la
Junta Local de Murcia-, o por las
dos cosas a la vez y muchas
otras desconocidas para mí... el
Presidente Valcárcel es un
comunicador excelente, alguien
capaz de aglutinar en torno a él
equipos motivados de personas,
a los que atrae, convenciendo
con argumentaciones.
Durante estos últimos años
en los que DINTEL ha tenido la
oportunidad de mantener una

relación creciente con el gobierno autonómico de la Región de
Murcia, participando en diferentes actividades y eventos promovidos por ambas partes, he-mos
tenido acceso a un mayor conocimiento de su potencialidad
intrínseca y, sobre todo, su
impresionante ratio entre peso a
nivel nacional de la Región y el
tamaño geográfico de la misma.
Y, por supuesto, no sólo me refiero a los tradicionales ámbitos
que caracterizan a Murcia como
la agricultura y el turismo, sino
incluso en esferas tecnológicas
punteras como fue por ejemplo
la decidida y estratégica apuesta
por el audiovisual y los contenidos digitales, todo lo cual aporta
un claro dividendo en el contexto
de la Sociedad de la Información,
cuyos Planes Estratégicos se
hicieron acreedores de hecho al
correspondiente Premio y reconocimiento público.
Por todo ello, considero un
privilegio haberle podido entrevistar para este primer DIVAN de
2010, en nuestra Revista DINTEL
Alta Dirección: muchas gracias,
por concedérnosla Presidente.
Seguro que el pueblo murciano
sabrá valorar el trabajo de su
gobierno en las próximas elecciones autonómicas, en las que
volverá a ser candidato por el
Partido Popular, de cuyo Comité
Ejecutivo Nacional y Junta Directiva Nacional es Miembro.
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una cantidad de gastos destinados a
cumplir estos objetivos estratégicos,
mucho mayor de lo que inicialmente se
había previsto en los escenarios financieros del Plan Estratégico.
Queda prácticamente año y medio hasta
las próximas elecciones autonómicas ¿Cuáles
son los objetivos más importantes que quiere
alcanzar en lo que queda de legislatura?
La prioridad, como no podía ser de
otro modo, es salir cuanto antes de esta
crisis, y recuperar a la Región de Murcia
de su efecto más dramático, que es el
desempleo. A ello se dirigen en este
momento todos los esfuerzos del Gobierno regional y, entiendo yo, los de todo el
tejido empresarial, económico y social de
la Región, porque es una labor que
hemos de acometer entre todos y que
entre todos, estoy seguro, vamos a
lograr.

El Plan Estratégico de la Región de Murcia
termina en el 2013 por lo que se encuentra en
su punto medio ¿De qué se siente más orgulloso? ¿Qué lamentaría no poder culminar?
La trayectoria del Gobierno regional
de Murcia se ha caracterizado siempre
por planificar desde el consenso para
fijar sus objetivos. Hasta hoy, en los años
que lleva el Plan Estratégico de vigencia,
podemos concluir que su ejecución ha
sido muy buena, buena prueba de ello es
que en su primer año, el 2007, se alcanzó una tasa de ejecución del 203,37%, y
así, sucesivamente, todos los años hasta
el presente 2010, en los presupuestos de
cada ejercicio, se ha ido consignando

E incluso para 2010, año en el que
por primera vez han descendido los Presupuestos de la Región, las cantidades
presupuestadas relacionadas con el Plan
Estratégico superan en un 49,5% las previsiones de la anualidad correspondiente
del Plan. Y eso, como usted decía, cuando estamos a mitad de su periodo de
vigencia. Por lo tanto, me siento orgulloso de haber puesto en marcha, con el
concurso de toda la sociedad murciana,
un Plan Estratégico útil, válido y vigente;
y de ser capaces de ejecutarlo en la forma en la que lo estamos haciendo.

El agua es un problema permanente en
Murcia ¿Qué vías de solución a largo plazo se
están acometiendo?
La solución más justa y eficaz pasa
por la puesta en marcha, por parte del
Gobierno de Rodríguez Zapatero, de un
Pacto Nacional sobre el Agua que solu-

cione el problema que el propio Ejecutivo
ha creado en estos últimos seis años.
Gobierno al que cabe exigir responsabilidades y, sobre todo, soluciones, teniendo muy presente que los recursos hídricos pertenecen a todos los españoles y
no están sujetos a los caprichos de las
distintas Comunidades Autónomas.
El Plan Hidrológico Nacional era una
magnífica solución que se convirtió en
problema tras la derogación del trasvase
del Ebro en 2004, y las alternativas del
Gobierno al déficit hídrico del Levante se
han quedado, lamentablemente, en agua
de borrajas.
A corto plazo, nuestra máxima preocupación pasa por garantizar la continuidad de esa vital infraestructura que para
la Región de Murcia, Alicante y Almería
es el trasvase Tajo-Segura, Y para ello
contamos con el absoluto respaldo de la
Ley y de la Constitución.

¿En qué medida las herramientas TIC ayudan o pueden ayudar a optimizar el consumo
de agua?
En la Región de Murcia somos unos
convencidos –y se demuestra en nuestras acciones y políticas- de que las tecnologías de la información son, a estas
alturas de siglo, absolutamente necesa-
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rias en todos los sectores económicos,
en todos los órdenes de nuestra vida.
Viajamos en ese tren vertiginoso de la
tecnología y somos conscientes, además, de que hemos de subir a él hasta
el último sector, la empresa más pequeña y el más humilde de los ciudadanos,
porque perderlo significa quedarse en el
apeadero de la modernidad. También en
el tema del agua, por supuesto. Y le diré
algo: Murcia es, con mucho, una de las
Regiones, no sólo de España, o de
Europa, sino del mundo, que más alto
grado de tecnificación está aplicando a
la gestión, uso u ahorro de agua. Porque
es un bien que nos es carísimo, incluso
en el sentido textual de la palabra, se lo
aseguro.

Estamos ya en 2010, ¿en qué medida se
han cumplido en la Región de Murcia los objetivos establecidos por la ley 11/2007 de Acceso de los Ciudadanos a las AA.PP.?
Con esta Ley base se reconoce a los
ciudadanos el derecho de relacionarse
con las administraciones públicas de forma telemática. En nuestra Comunidad
hemos apostado por la utilización de las
TIC como una herramienta para conseguir una administración regional más eficaz y eficiente. Esto, sin duda, incluye
facilitar la relación y el acceso del ciudadano por cualquier canal y en cualquier
momento, convirtiendo el canal telemático en un elemento fundamental. Sin
embargo la apuesta ha ido más por unificar la forma de relacionarnos con el ciudadano de una forma sencilla, reconocible y centrada en sus necesidades y
abierta a todos los canales, presencial,
telefónica -con el uso del 012- y electrónico, por Internet, móvil…

Uno de los puntos más difíciles de resolver
que se han planteado a raíz de la Ley 11 es la
interoperabilidad entre las distintas administraciones ¿Cómo se está resolviendo este problema en la Región de Murcia?
Para conseguir esa forma de relación
y acceso a los servicios de la administración regional centrada en el ciudadano y
que resulte eficaz y eficiente, debemos
simplificar la información y los datos que
éstos deben aportarnos. Para ello, compartir la información siendo respetuosos
con la protección y el correcto uso de los
datos se ha convertido en un punto clave.
Cuando en Murcia comenzamos a crear
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nuestra plataforma de administración
electrónica se dotó de los mecanismos
técnicos para que la transmisión de información fuese posible. Comenzamos con
intercambios de información en los ámbitos tributarios con registradores y notarios, luego evolucionamos las formas tradicionales de comunicación con la AEAT
y la SS, e incluso con el padrón de algunos ayuntamientos. En la actualidad participamos como el resto de Comunidades
en la Red SARA para conectarnos con la
Administración General del Estado y
somos el puente para el acceso de ayuntamientos, universidades…

¿Cómo ha afectado la crisis a la Región de
Murcia? ¿Por qué?
Como sabe, una de las características
más importantes de esta crisis ha sido que
es una crisis globalizada, y algo básico
para poder enfrentarse a ella, ha sido, el
llamarla por su nombre cuando los síntomas eran claros. Nosotros identificamos la
crisis a tiempo, fuimos la primera Comunidad Autónoma de España en tomar medidas y, creo, seremos también de las prime-

ras en salir adelante. De hecho los últimos
datos obtenidos ya son positivos para
nosotros. En la Región de Murcia ya
hemos crecido un 0,2% en el tercer trimestre de 2009 con respecto al trimestre
anterior. Mientras que en España, aunque
se va atemperando la caída con respecto
al segundo trimestre, la economía ha continuado cayendo en el tercer trimestre un 0,3%, que son los últimos datos de los
que se dispone oficialmente. ¿Por qué?
Porque estábamos mejor preparados, en
cuanto a que llevábamos diez años liderando el crecimiento económico, y hemos
crecido, además, haciendo una gestión
del crecimiento responsable y realista, sin
concesiones a la complacencia; y ello nos
ha acreditado una salud financiera que,
mientras las agencias de valoración cuestionan el rating a España, a la Región de
Murcia le mantienen su calificación.

El paro es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en estos momentos
¿Cree que la ley para el cambio de modelo
económico que el Gobierno de España está
preparando es una solución? ¿Por qué?
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Los modelos económicos no se
cambian a golpe de legislación, por
decreto. Si hay que cambiar el modelo
económico, y yo estoy convencido de
que hay que hacerlo, será en un diálogo constante, sostenido y prolongado
con la sociedad, con los agentes económicos, con los empresarios, que son
los que hacen la economía y el modelo
en que esta se desenvuelve. Y la trayectoria que lleva el Gobierno central,
desde luego, no es precisamente la
más adecuada.

DINTEL ha premiado ya en varias ocasiones a la Región de Murcia, y en concreto a su
Consejería de Economía y Hacienda, por su
Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información. ¿Cuál es su perspectiva, a principios
de 2010 sobre los éxitos conseguidos en la
Región con esta iniciativa?
Estamos justificadamente orgullosos
de los resultados del Plan de Desarrollo
de la Sociedad de la Información, tanto
por los premios a que se ha hecho acreedora, entre ellos los otorgados por
DINTEL, que le agradezco mucho,
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como, sobre todo, por el resultado que
está provocando en los sectores a los
que va dirigido, que no son otros que las
Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones, los ciudadanos y las
empresas, además de distintas acciones horizontales que afectan a dos o
más de éstos. En el primer año y medio
de vigencia, hemos puesto en marcha
25 de los 34 proyectos incluidos en el
Plan, nada menos que un 73%, habiendo desembolsado ya 96 de los 122
millones de euros presupuestados.

La ultima iniciativa anunciada por su
Gobierno, a la que ha convocado a toda la
sociedad murciana se llama Hitos 2020 ¿En
qué consiste y qué resultados espera?
Es una nueva iniciativa ante esta década, que será la de la reactivación económica, y que recogerá los proyectos que
debe realizar la Región con el objeto de
estar en la línea de salida totalmente dispuesta para superar esta crisis con ventaja de partida y quedar posicionada en la
vanguardia de las regiones españolas.
HITOS 2020 se configurará a partir
de “proyectos-palanca” o “proyectos
tractores” en cualquier sector económico, en los que se apoyará dicho proceso de modernización, y que serán concebidos para desencadenar un importante efecto arrastre sobre el conjunto
de la economía. Para ello tendrán una
orientación eminentemente práctica, y
así, tan importante como la determinación de los propios proyectos será su
impulso, realización y seguimiento, además de que se obtengan con fórmulas
de participación social.

¿Es previsible que alguno de esos HITOS
tenga relación con las tecnologías de la información y la comunicación?
Sin duda, de una forma o de otra, las
TIC estarán presentes en la mayor parte
de los proyectos, por no decir en todos.
Al tratarse de proyectos de modernidad,
de desarrollo, de crecimiento, tendrán
sin duda que contar con las más punteras tecnologías en su sector, pues de lo
contrario nacerían muertos. Tengo una
gran confianza en que Hitos 2020 va a
ser, con el trabajo de la sociedad murciana y la aplicación de la tecnología,
nuestra rampa de lanzamiento hacia el
futuro.
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