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«Si una región quiere progresar  
tiene que situar las políticas de I+D  

en una posición prioritaria»
¿Cómo evalúa la posición de Murcia co-
mo polo de atracción de empresas tecno-
lógicas? 
Murcia es una Región que está viviendo un 
cambio acelerado en los términos de creci-
miento en estas materias que nos ocupan. 
Y lo hace en base a la combinación acerta-
da de los ingredientes que son imprescindi-
bles para que las cosas progresen. El prime-
ro es contar con conocimiento, saber para 
poder atacar la resolución de los proble-
mas. El segundo, disponer de los agentes, 
en este caso las empresas, que deben aco-
meter la difícil labor de convertir los avan-
ces en elementos de mercado que la ciuda-
danía usa para las mejores condiciones de 
vida. Y el tercero, contar con los apoyos pú-
blicos que incentiven la imprescindible cola-
boración entre los agentes privados y los 
sectores públicos del conocimiento, univer-
sidades, centros tecnológicos, etc.  
 
¿Invertimos adecuadamente en I+D+i? 
Murcia vive de las mismas limitaciones de 
atención a la I+D+i que el resto del país, que 
se concretan en recursos muy limitados, pro-
venientes de los presupuestos generales que 
sitúan la cifra de inversión en I+D en el 1,41% 
del Producto Interior Bruto (PIB) frente a las 
del 3% de nuestros competidores más direc-
tos y de los 4.5% de los países líderes en el 
mundo. No obstante, la Región ha tenido un 
relevante incremento del 5,5% en inversión 
en I+D con relación al año anterior, situándo-
se entre las de mayor crecimiento.  

En el ranking europeo de regiones innova-
doras europeas, Murcia ha mejorado su posi-
ción el año 2021 con relación al 2019 en 14 
puntos porcentuales, situándose en la posi-
ción nº 10 de las 17 CC. AA., estando por de-
lante de Asturias, Cantabria, Andalucía y por 
detrás de País Vasco, Madrid, Cataluña y Co-
munidad Valencia, entre otras.   
 
¿Qué ha hecho nuestra Región para vivir 
este boom tecnológico?  
En coherencia con lo dicho hasta ahora, si 
una región quiere progresar tiene que situar 
las políticas de I+D en la posición que les co-
rresponde, priorizar las labores de coopera-
ción entre los agentes y facilitar los medios 
para que los actores dispongan de recursos 
para acometer las labores de riesgo implíci-
tas a estas actividades.  

Lo más pujante del Sistema ha sido sin 
duda la decidida actividad empresarial que 

se ha empeñado en diversificar la inicial pa-
rrilla de oferta de la Región para estar en es-
tos momentos activa en múltiples sectores, 
inexplorados hasta fechas recientes, y en 
los que las empresas de la Región tienen 
posiciones de respeto en la actualidad. Bue-
na muestra de esta actividad lo reflejan los 
resultados obtenidos de financiación CDTI 
en los años últimos de la década pasada, 
donde se impulsaron 303 proyectos por im-
portes de 167 millones de euros. 
 
¿En qué sectores deberíamos apostar? 
España debe decidir qué papel quiere jugar 
en el contexto mundial y, solo si hace eso al 
origen de este periodo de cambio que nos fa-
cilitan los fondos europeos, podremos mejo-
rar tal y como nos lo merecemos. Pero eso 
siempre es difícil y hasta el presente pocos 
han sido los casos en nuestra historia en los 
que lo hemos hecho. Ahora, por primera vez 
en mucho tiempo, tenemos un plan (España 
Puede), unos fondos (NGEU, entre otros) y 
unos actores preparados para competir.  

Creo que la estructura de los PERTES, 
que animan a la participación de las distin-
tas regiones de acuerdo con las capacida-
des de las empresas existentes y que no im-
plican el establecimiento de nichos de activi-

dad, es bien acertada. Especialmente co-
rrecta es la tendencia de intensificar la coo-
peración interregional y de facilitar el creci-
miento de polos de desarrollo industrial a 
través de la colaboración con el tejido de 
pymes de cada territorio. 
 
Una de las mesas del evento en Murcia se 
va a centrar en la innovación tecnológica en 
el sector agro. ¿Cuáles son nuestros pun-
tos fuertes y cuáles nuestras debilidades 
en este campo? 
El sector agroalimentario es en España uno 
de los que merecen tener siempre presente 
cuando se habla de futuro y, particularmente, 
cuando se piensa en actividades de innova-
ción. Somos la octava potencia mundial en 
este sector, con un saldo comercial positivo 
de más de 12.000 millones de euros. España 
dispone de un sector que debería crecer en 
tamaño y, para ello, se precisa que en el mar-
co de los Fondos de Recuperación que va-
mos a utilizar para cambiar nuestro esque-
ma productivo, el sector de la agroindustria 
tenga un papel protagonista. En fechas re-
cientes se ha anunciado la existencia de un 
PERTE agroalimentario, específico para este 
sector, de lo cual me felicito de forma muy ro-
tunda.  

Con este programa se debería tratar de re-
solver los principales aspectos de mejora del 
sector. El primero, el tamaño de las empresas 
y su muy necesaria incorporación a las prácti-
cas digitales tan imprescindibles para conse-
guir las tasas de competitividad exigidas. El 
segundo, la sostenibilidad medioambiental y 
la economía circular, elementos que están en 
el centro de las preocupaciones de los fondos 
NGEU y, por lo tanto, actividad que debe do-
minar nuestras apuestas de futuro. Por últi-
mo, y nada desdeñable, se ha de asegurar la 
seguridad, vía la trazabilidad, del sector que 
afecta de forma muy notable a la valoración 
que tienen los consumidores sobre la calidad 
de lo que se adquiere. 
 
¿Cómo podemos hacer un buen uso de los 
fondos Next Generation? 
Lo primero, respetando su filosofía; son fon-
dos para cambiar el país haciéndolo más di-
gital, más sostenible, más equilibrado en tér-
minos de género y territorial y todo ello basa-
do en decididas apuestas por la Innovación y 
la I+D. Lo segundo, haciendo que se arran-
quen y tramiten con celeridad. Lo tercero y 
más importante, poniendo al frente de esos 
programas a personas y entidades que se-
pan gestionar dichos proyectos de transfor-
mación. Si se quiere hacer que entidades sin 
esas habilidades gestionen miles de millo-
nes de euros podremos producir serios en-
deudamientos en el futuro. No olvidemos 
que todos esos fondos se deben justificar y 
buena parte de ellos devolverse. 
 
Por último, ¿cree que se fomenta adecua-
damente el talento español?  
En ese aspecto, los años pasados han produ-
cido un daño serio al atractivo de la Ciencia y 
la Tecnología para los jóvenes españoles y, 
en consecuencia, encaramos un envejeci-
miento de los grupos de investigación en 
nuestro país de grave significado para el fu-
turo. La recién anunciada Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tendrá su trá-
mite parlamentario en las próximas sema-
nas, persigue acometer algunos elementos 
correctivos en esta materia. Reconociendo 
su voluntad de encarar el problema, me temo 
que al Anteproyecto de Ley le ha faltado más 
ambición reformista. También es precisa 
una coordinación, que no aparece clara por el 
momento, con la otra gran ley transformado-
ra para resolver este asunto que es la Ley 
Universitaria que se anuncia para el 2023.
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