
:: NURIA TRIGUERO
MÁLAGA. Formanunafami-
lia extensa, conbuenasaludy
marcado carácter innovador.
Sonmás de 300 las empresas
quesehancriadobajoelman-
toprotectordeBICEuronova
a lo largo de sus veinte años
de historia. Su estancia en la
primera incubadoraqueabrió
sus puertas en el ParqueTec-
nológico leshadadobuenaes-
trella: su tasamediade super-
vivencia superael 75%,gene-
rando cada una de esas com-
pañíasunamediadeseispues-
tos de trabajo.
Cuando BIC Euronova

arrancó su andadura en 1991
comoCentroEuropeodeEm-
presas e Innovación (CEEI)
enel reciénestrenadoPTA, el
concepto de incubadora de
empresas –importado del fa-
moso SiliconValley de Cali-
fornia, donde empezó a im-
plantarse en los años 70– so-
nabapocomenosquea chino
enMálaga. «Fuemuybonito
ponerlo todo enmarcha», re-
cuerda el quedesdeentonces
es sudirector general, Álvaro
de Simón.Unode sus prime-
ros inquilinos fue Ingenia.
Después vinieronNovasoft,
Aertec, ProcedimientosUno,
Hispasec, Arelance, Libera
Networks... Desde las ofici-
nasdeesta incubadora sehan
empezado a escribir algunas
de las páginasmás brillantes
de la historia del PTA.Dehe-
cho, el 30%de las compañías
del recintohanpasadopor sus
instalaciones.

A lo largo de estos veinte
años, el centro ha apoyado la
creación de casi 750 nuevas
empresas, que han generado
más de 3.500 puestos de tra-
bajo de alta cualificación.De
estas compañías,más de 300
han estado incubadas de for-
ma directa en BIC Euronova
porunperíodomediode2,32
años.Yesqueen la incubado-
ra la rotaciónde inquilinos es
obligadaparapoderatenderal
mayornúmerodeemprende-
doresposible,por loqueelpe-
ríodo de estancia está limita-
do aunmáximode tres años.

Sectores innovadores
Deltotaldeempresasquehan
pasado por el CEEImalague-
ño,el sectorde las tecnologías
de la información y la comu-
nicación (TIC) es el predomi-
nante,aunquetambiénsehan
alojado en sus instalaciones
emprendedores dedicados a
lasenergías renovables,elme-
dio ambiente, la biotecnolo-
gía, la consultoría, la ingenie-
ría, lacomunicaciónylaarqui-
tectura, entre otros ramos.

BICEuronova,cuyapropie-
dad se reparte entre laAgen-
cia IDEA(JuntadeAndalucía)
con un 40%, Promálaga
(Ayuntamiento)conotro40%
yUnicaja con un 20%, no li-
mita su funciónal alojamien-
toempresarial.Dehecho, son
sus serviciosdeasesoramien-
toyacompañamientode laac-
tividademprendedora losque
explican–almenosenparte–,
la alta tasa de supervivencia
de las empresas allí alojadas.
Asimismo, el centro apoya la
implantación de sistemas de

calidad,medioambienteyex-
celenciayanimaa las empre-
sas a participar en programas
de cooperación europeos.
Recientemente, además, la

incubadora ha promovido la
constitucióndelClubdeEm-
presas Innovadoras Eurono-
va, formadapordirectivosde
casi cuarenta sociedades que
han estado o están allí aloja-
das, conelobjetivodepromo-
ver la cooperación empresa-
rial,quees,precisamente,uno
de los principales activos in-
tangibles del BIC.

Emprendedores bajo el ala
BICEuronova, la primera incubadora
del Parque, cumple veinte años.
Por sus oficinas hanpasadomásde
300empresas conuna tasa de
supervivencia superior al 75%

PTA

E l Tribunal Su-
premo en su
reciente sen-
tencia de 22-

11-2011 establece las di-
ferencias entre la con-
tratación temporal para
obra o servicio determi-
nado y la de fijo discon-
tinuo. La contienda con-
sistía en determinar si la
situación de un trabaja-
dor que es sucesivamen-
te contratado cada año
en periodos temporales
concretos para poder
cumplir con sus obliga-
ciones, que están dentro
de las ordinarias compe-
tencias administrativas
autonómicas que gestio-
na (extinción de incen-
dios), puede ser válida-
mente formalizada a tra-
vés del contrato para
obra o servicio determi-
nado o si la situación
debe calificarse de inde-
finida discontinua.
Recuerda el TS que en

una sentencia de 2008
ya se indicaba que la di-
ferencia entre un traba-
jador eventual de un in-
definido discontinuo ra-
dica en que,mientras el
trabajo eventual está
justificado cuando «la
necesidad de trabajo es,
en principio, imprevisi-
ble y queda fuera de
cualquier ciclo de reite-
ración regular», la de in-
definido discontinuo se
produce «cuando, con
independencia de la con-
tinuidad de la actividad
de la empresa, se produ-
ce una necesidad de tra-
bajo de carácter intermi-
tente o cíclico, es decir,
en intervalos tempora-
les separados pero reite-
rados en el tiempo y do-
tados de una cierta ho-
mogeneidad».
Asimismo, añade que

lo que prima es la reite-
ración de esa necesidad
en el tiempo. Será posi-
ble pues la contratación
temporal cuando esta se
realice para atender a
circunstancias excepcio-
nales u ocasionales. Por
el contrario existe un
contrato fijo de carácter
discontinuo cuando se
produce una necesidad
de trabajo en intervalos
temporales separados
pero reiterados en el
tiempo y dotados de una
cierta homogeneidad;
por lo que en este caso se
concluye que el trabaja-
dor era fijo discontinuo.

LA SENTENCIA

CONTRATO
TEMPORAL

RealizadoporMartínez-Echevarría,
Pérez yFerreroAbogados / La Ley

:: REDACCIÓN
MÁLAGA. Con un 10% de
crecimiento en su volumen
de negocio ha cerrado el ter-
cer trimestre Banco Sabadell
enAndalucía, gracias auntra-
bajo enfocado fundamental-
mente a la «a la actividad co-
mercial y la gestiónactivadel

capital», según el director de
laTerritorial Surde laentidad,
JuanKrauel.
El volumen total de nego-

cio de Sabadell en la región,
entre inversión y recursos,
ha alcanzadoasí los8.800mi-
llones de euros. Además, la
entidad continúa su creci-

mientoencaptacióndeclien-
tesyacierredel tercer trimes-
tre ha sumado 30.348 parti-
culares y6.594empresas, se-
gún su comunicado.
Enpalabrasde JuanKrauel,

«continuamos prestando es-
pecial apoyoanuestros clien-
tes en susproyectosde inter-

nacionalización, convencidos
de que se trata de una palan-
canecesariaparael desarrollo
y la prosperidad de la empre-
sa andaluza».
Además, la financiaciónca-

nalizada a las empresas a tra-
vésde las líneas subvenciona-
das ICOmostróuncomporta-

miento «muy positivo» du-
ranteeste tercer trimestre, re-
gistrando un incremento in-
teranual superior al 67%ani-
vel andaluz.
SegúnKrauel, «los resulta-

dosobtenidossonfrutodeuna
granactividad comercial, en-
caminada al crecimiento de
nuestra base de clientes, per-
mitiéndonos a pesar de la si-
tuacióneconómicadel entor-
noestar alineados con losob-
jetivosmarcadosenelPlanDi-
rectorCREA2011-2013».

Sabadell crece un 10%enAndalucía

Vista de la entrada al edificio de BIC Euronova. :: SUR

CONOCER EL PTA

�Fundación. 1991.

�Accionistas. LaAgencia
Idea (40%), Promálaga
(40%) yUnicaja (20%).

�Actividad. EsunCentro
EuropeodeEmpresas e In-
novación, destinado a alojar
y asesorar a emprendedores.

�Capacidad. 40 empresas.

LOS DATOS

MOTIVO DE
CELEBRACIÓN

Másdeuncentenar deem-
presas, ademásdediversas
autoridades, se dieroncita
el pasado 14deoctubre en
la sededeTurismoAndaluz
para celebrar el vigésimo
aniversario deBICEurono-
va.Durante el acto se con-
cedierondistintivos a vein-
te compañías por su trayec-
toria innovadora.
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