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EXCELENTÍSIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE,
EXCELENTÍSIMAS E ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES,
SEÑORAS Y SEÑORES

Gracias Juan por esta gran presentación,
por esta puesta en marcha de una de las más
necesarias herramientas de trabajo en aras del
desarrollo de nuestra Región.

Gracias también a todos cuantos han
participado en su elaboración. Gracias por
muchos días de trabajo y coordinación para
sacar adelante un documento que está llamado
a ser de suma utilidad. Que no es meta, sino
punto de partida, puesto que hoy inicia
partiendo de una base excelente, un camino
que ha de llevarlo a su culminación definitiva
siempre en aras de conseguir el máximo
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respaldo y la más alta participación no sólo en
su diseño sino, sobre todo, en su puesta en
práctica tras su aprobación definitiva.

A lo largo de los años me han oído en
múltiples ocasiones hablar de la necesidad del
consenso, del diálogo, del acuerdo. Lo he
calificado incluso como “la marca de la casa”
de los Gobiernos impulsados por el Partido
Popular en la Región de Murcia.

Un consenso que no siempre ha sido fácil
de alcanzar. Que era, evidentemente, más
sencillo cuando las cosas pintaban mejor que
cuando las cañas se tornaron lanzas.

Pero del que nunca hemos desistido y,
estoy plenamente seguro, nunca dejará de ser
una aspiración y un objetivo permanente para
el Gobierno de la Región.
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No se trata hoy de repasar –una vez máslos muchos acuerdos logrados, sino quizá de
resaltar que gracias a éstos se han alcanzado
metas ambiciosas; se han obtenido ventajas
para todos los murcianos, porque cada paso
adelante que demos no ha de tener otro
objetivo que cada una de las personas –de ese
millón y medio de personas- a las que nos
debemos cada segundo, cada minuto, cada
hora de cada día.

En ocasiones el camino se inclina. Con
mayor o menor ángulo, con mayor o menor
pendiente. Sin embargo nuestro objetivo no ha
de variar por ello porque siempre hemos de
recorrerlo hacia arriba.

Y recorrerlo será siempre más sencillo
cuantos más empujemos en la dirección
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correcta. Una dirección que no nos ofrece
ninguna duda si contamos con una adecuada
Hoja de Ruta.

Desde que se aprobó por vez primera un
Plan Estratégico para la Región de Murcia
(para el período 2000-2006) e incluso antes,
con el Plan de Reactivación Económica que dio
origen al mismo, esta hoja de ruta siempre ha
sido fruto de un excelente trabajo y ha
resultado crucial para trazar el camino a seguir.

El documento que hoy se presenta está
llamado a convertirse, una vez más, en esa
herramienta esencial no sólo para definir los
objetivos

de

nuestra

Región,

sino

para

alcanzarlos con éxito.

Sus siete líneas de actuación y sus casi
tres centenares de medidas tienen un único
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objetivo que no es superar la crisis, sino salir
reforzados de ésta. Que no es conformarnos
con

la

constatación

palmaria

de

la

recuperación, sino afrontar nuevos y más
ambiciosos objetivos.

Hemos

de

recuperar

la

senda

del

crecimiento, por supuesto, y cuanto antes,
mejor. Hemos de crear empleo, que es, y será
sin duda alguna la máxima prioridad para la
Región de Murcia. Pero además con la lección
aprendida. Sabiendo dónde se nos han puesto
las trabas para el progreso, qué incidencia han
tenido y cómo podremos evitar que vuelva a
suceder algo similar.

La experiencia ha de servirnos para lograr
una mayor fortaleza, para alcanzar con mayor
seguridad y eficacia todos y cada uno de los
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objetivos

que,

de

forma

conjunta,

nos

tracemos.

Como digo, el Plan Estratégico 2014-2020
aún no es más que un embrión. Que ya tiene
todo su ADN pero que debe desarrollarse –y a
buen seguro que lo hará- con la participación y
la buena voluntad de todos.

Me consta que el acuerdo es posible. Me
consta porque así lo ha sido siempre. Y apelo,
una vez más, a la responsabilidad de todos
para alcanzarlo de nuevo. Porque nuestra
prioridad han de ser los murcianos. Por encima
de colores y etiquetas. Los murcianos que
reclaman –y con razón- que seamos capaces
de ir más allá de la confrontación y llegar al
consenso. Con sacrificio y con capacidad de
diálogo.
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Murcia ha de ganar su futuro y, por tercera
vez, hemos de posibilitar que la carta náutica
que dirija su rumbo sea un Plan Estratégico. Un
futuro mejor, un futuro que contemple aspectos
como la transformación de la Administración
Regional, la economía basada en el talento o el
bienestar social y la lucha contra la exclusión.

Un futuro, el de la Región en el que todos
hemos de seguir trabajando. Cada uno en el
lugar que nos corresponda a partir de ahora.
Porque los murcianos así lo esperan de
nosotros y porque nuestro compromiso con
nuestra tierra, con nuestras gentes, con todos y
cada uno de ellos, es y ha de ser firme y se
verá sin duda coronado con éxito.

Muchas gracias.
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