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DISCURSO

Valcárcel: "Nuestro crecimiento se basa 
en innovación, industrialización e 
internacionalización"
El presidente remarca que “la salida de la crisis, la creación de empleo estable y de 
calidad, y el desarrollo económico de la Región pas an por generar un tejido 
productivo con actividades de mayor valor añadido" 
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Jueves, 14 de noviembre de 2013  |  Redacción 

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis 
Valcárcel, defendió hoy la importancia que para 
el crecimiento económico de la Región de 
Murcia tienen las políticas que apuestan por la 
llamada ‘triple i’, al estar basadas en la 
industrialización, la innovación y la 
internacionalización. 
 
“Tres conceptos que van inexorablemente 
unidos”, remarcó, “pues está comprobado que 
de la industria procede, en el conjunto de la 
Unión Europea, el 80 por ciento de la innovación y de las exportaciones”. 
 
El jefe del Ejecutivo realizó estas declaraciones durante su intervención en el III Congreso Ingenio 
Responsable, que se celebra en Murcia bajo el lema ‘Reindustrializar el futuro’, y cuyo acto inaugural 
presidió acompañado por el presidente del Consejo General de la Ingeniería de España y decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, José Antonio Galdón. 
 
“La salida de la crisis, la creación de empleo estable y de calidad y el desarrollo económico de la Región 
pasan, de forma incuestionable, por generar un tejido productivo en el que las actividades que aportan 
mayor valor añadido se conviertan en el motor de la economía”, aseguró Valcárcel.
 
“Por ello –insistió- la reorientación del modelo económico regional debe dirigirse hacia aquellos modelos 
que han demostrado solidez frente a las crisis económicas y, para ello, basta con analizar el sistema que 
se sigue en los países cuya economía está en mejores condiciones, como es el caso de Alemania, o 
incluso, dentro de España, el de las regiones que presentan indicadores económicos más favorables, 
como sucede con el País Vasco o Navarra, territorios de gran tradición industrial y que, junto con Baleare, 
presentan los mejores datos de empleo de España”.
 
“Por este motivo -apuntó Valcárcel- la visión para la Región de Murcia en el horizonte 2020 debe ser la de 
una región con neta vocación industrial, donde el sector represente, en sintonía con las directrices de 
política industrial de la Unión Europea, el 20 por ciento del PIB regional, lo que es perfectamente 
compatible con el desarrollo de otros sectores productivos, como el sector servicios, el comercio o el 
turismo”.
 
En este sentido indicó que “el Gobierno regional está apostando con firmeza en sus políticas por los dos 
pilares que sustentan y promueven la industria, que son la internacionalización y la innovación”.
 
Nuevo Plan de Promoción Exterior
En esa misma línea, avanzó que, en lo que se refiere al ámbito de la internacionalización, se está 
elaborando un nuevo Plan de Promoción Exterior que abarcará el periodo comprendido entre 2014 y 2020, 
con el que se espera conseguir, entre otros objetivos, incrementar las exportaciones en más de un 40 por 
ciento, superando los 14.000 millones de euros, y conseguir que éstas representen el 40 por ciento del PIB 
regional.
 

1. José María Albarracín será el nuevo presidente 
de la Croem 

2. Inforges celebra su 35 aniversario con las 
enseñanzas de Javier Fernández Aguado 

3. Los acreedores de Cofrusa dan el visto bueno a 
una quita del 50% de la deuda ordinaria: 33 

millones de euros 

4. Los murcianos, los segundos que menos cobran 
de España 
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El plan también contempla incrementar en un 40 por ciento el número de empresas que exportan en la 
Región, pasando desde las 4.400 actuales hasta 6.100, así como introducir una mayor diversidad en 
cuanto a los países a los que se destinan las exportaciones, triplicando las destinadas a zonas de América 
Latina y África.
 
El jefe del Ejecutivo también destacó que “la industria regional, pese a haber experimentado una mayor 
caída que la nacional durante los primeros años de la crisis, ha conseguido reponerse con cierta rapidez 
durante los años posteriores, impulsada, entre otros muchos factores, por el Plan Industrial de la Región 
de Murcia 2008-2013”. 
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“  Hola para tu informacion Besos „  

Albarracín: "Mi motivación será la cooperación y el 
diálogo" 
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