
Valcárcel defiende
que «la Región tiene
musculatura» para
alcanzar una facturación
de 14.000millones

:: EP
MURCIA. La Comunidad Autóno-
ma se hamarcado como objetivo lo-
grar un incremento del 40% de las
exportacionesmurcianashasta 2020,
logrando pasar de los 9.000 millo-
nes de euros de facturación con que
prevé cerrar este añohasta los 14.000
millones de euros. Así lo hizo saber
ayer el presidente del Gobierno re-
gional, RamónLuisValcárcel duran-
te el III Congreso Ingenio Respon-
sable que se celebra enMurcia bajo
el lema ‘Reindustrializar el futuro’.
En el acto inaugural estuvo acom-
pañado por el presidente del Con-
sejo General de la Ingeniería de Es-
paña y decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Industriales
de la Región, JoséAntonio Galdón.
El jefe del Ejecutivo indicó que

el futuro «pasa por un plan estraté-
gico con el horizonte 2020 y con
fondos europeos en cantidades im-
portantes, seguro que sí, para que
las metas que hoy nos planteamos
sean conseguidas». Afirmó que es-

tos objetivos pasan por «incremen-
tar las exportaciones de la Región
en una facturación que alcance los
14.000millones de euros».

Objetivo«ambicioso»
El objetivo es que esta facturación
crezca un 40% de aquí a 2020, algo
que reconoció que es «ambicioso»,
pero argumentó que Murcia «tie-
ne musculatura para ello y puede
alcanzar tal logro». Otra de las pre-
tensiones es que el sector indus-
trial crezca un 40% en su aporta-
ción del PIB. El presidente añadió
que este dato «habla del potencial
que tiene la Región desde el pun-
to de vista económico».
Valcárcel defendió la importan-

cia que para el crecimiento econó-
mico tienen las políticas que apues-
tan por la llamada ‘triple i’, al estar
basadas en la «industrialización, la
innovación y la internacionaliza-
ción». Tres conceptos que van uni-
dos, «pues está comprobado que de
la industria procede, en el conjun-
to de la UE, el 80% de la innovación
y de las exportaciones». Subrayó que
el congreso «es una oportunidad en
un momento en el que parece ser
que, según coincide todo elmundo,
estamos al final de esta crisis que
nos hamachacado literalmente».

La Comunidad prevé que
las exportaciones crezcan
un40%hasta 2020
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