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Economía

C
ITANDO al comisario
de Política Regional de
la UE, Johannes Hahn
en un foro organizado
recientemente por la

asociación europea de Centros Eu-
ropeos de Empresas e Innovación
(CEEI),enBruselas,“lainnovación
es un componente clave de un pro-
ceso de transformación complejo
que Europa necesita para empren-
der si se trata de crear crecimiento
y empleo en las próximas décadas.
Pero sólo será eficaz si nos acerca-
mos de una manera mucho más in-

teligente y completa de lo que lo
hemos estado haciendo en el pasa-
do”. Con estas palabras, el comisa-
rio quería poner énfasis en la inno-
vación como sujeto primario a in-
corporarenlasestrategiasdenues-
tro tejido productivo. Para ello, es
necesario también que las políticas
deinnovaciónseanmáseficacesde
loquelohansidoenelpasado.

En Europa, las regiones que más
han invertido en investigación han
sido más fuertes en la crisis y están
mostrando señales de una recupe-
ración más rápida. Por lo tanto, es
vital para nuestro futuro económi-
co y en el futuro proyecto europeo
generarunaculturadeinnovación.
La llamada especialización inteli-
gente no es otra cosa que el aprove-
chamiento por las regiones de sus
fortalezas, centrando esfuerzos en
aquelloquemejorsesepahacer.

El caso de los CEEI europeos es
un caso de exitoso spin off de la po-
lítica de cohesión europea. Crea-
dos en 1984, son instrumentos so-
bre el terreno para la creación y
consolidación de empresas inno-
vadoras. También han participado
en la introducción de las redes de
business angels de financiación, la
gestión de clusters y el apoyo a la
transferenciadeconocimientouni-
versidad-empresa.

Dentro del sistema andaluz de
innovación, los CEEI desempeñan
un papel fundamental sobre todo
en el acompañamiento a las Em-
presas de Base Tecnológica (EBT).
Los CEEI andaluces en la actuali-
dad son cuatro: Eurocei en Sevilla,
CEEIBahíadeCádiz,BicGranaday
Bic Euronova en Málaga. Sus pri-
meras actuaciones se remontan a
1991, siendo pioneros en la identi-

ficación y posterior consolidación
de empresas innovadoras. Como
casosdeempresasbasadasenelco-
nocimiento, y cuyo arranque tuvo
o lugar en algunos de los CEEI an-
daluces podemos resaltar Aertec
en Málaga, Surcontrol en Cádiz o
NeuronBiopharmaenGranada.

Los CEEI andaluces poseen un
excelente conocimiento del tejido
productivo andaluz, cuentan con
consultores con una dilatada ex-
periencia en la valoración de pla-
nes de negocio y herramientas in-
novadoras de gestión y poseen
también excelentes infraestruc-
turas para acoger empresas, las
denominadas incubadoras, espa-
cios preparados para que un em-
prendedor arranque su negocio
sin preocuparse de trámites ad-
ministrativos o inversiones en in-
movilizado material.

Si a todo ello añadimos que son
organizaciones que se gestionan
de acuerdo a una cuenta de resul-
tados y cuya inversión pública es
altamente rentable concluiremos
que son instrumentos de éxito. De
acuerdo a los datos de 2010, el
coste medio por empleo creado
por los BIC s en España no llega a
7.000 euros, y la contribución pú-
blica por empleo creado fue de
tan solo 5.000 euros. Si tenemos
en cuenta que son empleos de alto
nivel podemos concluir que el re-
torno de la inversión pública es
muy positivo.

José Antonio López de la O es director de
Eurocei. Álvaro Simón es director de Bic Eu-
ronova y Presidente de laAsociación de CEEI.
Miguel Sánchez Cossío es director de
CEEI Bahía de Cádiz. María Jesús Gonzá-
lez es subdirectora de Bic Granada.
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R. E. / LUXEMBURGO

El ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, reclamó
ayer para España una “enorme
flexibilidad” para redistribuir las
ayudas de la futura Política Agra-
ria Común (PAC) entre sus explo-
taciones y regiones, en respuesta
a la petición de Bruselas de ree-
quilibrar el reparto para igualar
los pagos a cada explotación, por-
que de lo contrario se pondría en
peligro la viabilidad de muchas

de las producciones actuales.
También planteó que se extienda
el grupo de sectores que se po-
drán acoger a los subsidios aco-
plados que aún permitirá la nue-
va PAC, para que se tenga en
cuenta a sectores “sensibles” para
España, como son la aceituna de
mesa, el tabaco y el algodón.

Los ministros europeos de Agri-
cultura debatieron ayer en Lu-
xemburgo algunos de los princi-
pales cambios que promueve el
Ejecutivo comunitario para la re-
forma de la PAC que la Unión Eu-

ropea debe negociar en el próxi-
mo año y medio, para su aplica-
ción a partir de 2014.

En una primera intervención,
Arias Cañete pide la inclusión del
tabaco, el algodón y la aceituna
de mesa entre los sectores que po-
drían recibir pagos acoplados,
porque, según explicó posterior-
mente en rueda de prensa, son
producciones con una “fortísima
vinculación” a los apoyos euro-
peos. El ministro español explicó
que el éxito de los fondos que se
reservan para las ayudas vincula-
das a la producción dependerá
también de la “flexibilidad” que
se permita para su aplicación y
apostó por “no impedir que se au-
menten sus recursos cuando se
estime necesario”.

Por otro lado, Bruselas quiere
llevar el sistema de pagos directos
a un modelo regional que supon-
dría igualar los subsidios a todas
las explotaciones de una región y
“comprometería” la viabilidad de
las explotaciones y “alterar los
equilibrios territoriales”, según
el ministro de Agricultura.

La Comisión Europea (CE) pro-
puso también la creación de una
lista de superficies no producti-
vas, como campos de golf y aero-
puertos, que dejarían de recibir
las ayudas si no realizan activida-
des agrarias. La idea fue bien aco-
gida por muchos de los ministros
comunitarios presentes ayer en
Luxemburgo.

España pide ayudas a la
producción para el tabaco,
el algodón y la aceituna
Exige flexibilidad para la distribución interna de las ayudas ·
Bruselas quiere excluir de la PAC a aeropuertos y campos de golf

J, WARNAND / EFEArias Cañete saluda a su homóloga belga, ayer en Luxemburgo.

Elproyectoestará listoen38
mesesysuponeunainversión
de380millonesdeeuros

R. E. / VARSOVIA

ElgrupoAbengoafirmóayerun
contrato con la compañía
Elektrocieplownia Stalowa Wo-
la de Polonia para llevar a cabo
la construcción de una planta
de ciclo combinado en este país
por380millonesdeeuros.

Según fuentes del grupo in-
dustrial, el proyecto presentado
por Abengoa, que fue el selec-
cionado por la compañía ener-
gética y distribuidora de gas se-
miestatal polaca el pasado 9 de
abril, incluye la ingeniería y
construcción de la que sería la
mayor planta de ciclo combina-
do de Polonia, con una potencia
de450megavatios.

La instalación, ubicada en
Stalowa Wola, a 200 kilómetros
al sureste de Varsovia, cuenta
para producir electricidad con
una turbina de gas, otra de va-
por y una caldera de recupera-
ción, y dispone además de un
sistema de calefacción urbana
con 270 megavatios de poten-
cia que proveerá agua caliente a
10.000hogaresdelazona.

El proyecto, cuyo plazo de
ejecución se ha estimado en
unos38meses, tambiénincluye
la operación y mantenimiento
de la turbina de gas durante los
doceprimerosmeses.

Abengoa está presente en Po-
lonia desde 2006, donde cuen-
ta con una sede propia en Gliwi-
ce y trabaja con clientes como
Alstrom Power, EdF Polska,
PGE,EnergoinstalyPKNOrlen.

Abengoa firma
el contrato
para construir
una planta de
gas en Polonia

EMPRESAS. Ezentis logró recor-
tar sus pérdidas en el primer
trimestre del año en un 84,1%,
pasando de un resultado nega-
tivo de 4,2 millones de euros
entre enero y marzo de 2011 a
unas pérdidas de 668.000 eu-
ros en el mismo periodo.

DIMISIÓN. El ex ministro del In-
terior, Angel Acebes, presentó
ayer su renuncia como miem-
bro del consejo de administra-
ción de la matriz de Bankia, el
grupo BFA, tras ser propuesto
para el de Iberdrola.

Ezentis recorta sus
pérdidas un 84,1%,
hasta 668.000 euros

Acebes renuncia al
consejo de BFA tras su
marcha a Iberdrola

BIOTECNOLOGÍA. La empresa ga-
ditana de desarrollo y fabrica-
ción de medicamentos de tipo
biológico Bionaturis ha cerra-
do 2011 con un beneficio neto
de 308.000 euros, frente a
unas previsiones iniciales de
pérdidas, y ha elevado un 28%
la cifra neta de negocios.

Bionaturis gana
308.000 euros en 2011
y vende un 28% más

TELECOMUNICACIONES. Telefóni-
ca lanzará el 1 de mayo su
plan de precios para internet
móvil que reduce de 12 a tres
las tarifas (500 MB a 15 euros,
2 GB a 25 y 10 GB a 40), que
serán comunes para todos los
dispositivos, smartphones, ta-
bletas o modems USB.

Telefónica reduce
a tres sus tarifas
para internet móvil

En breve


