
Industria formará a profesionais dirixidos a 50 sociedades galegas

redacción > a coruña

n A Consellería de Economía e In-
dustria vén de poñer en marcha o 
proxecto de creación da Rede de 
Xestores de Innovación de Galicia 
(XIGA), pioneiro en España. 

Esta rede, presentada polo con-
selleiro de Economía e Industria, 
Javier Guerra, e o director xeral 
de I+D+i, Ricardo Capilla, será o 
resultado dun programa piloto de 
formación de técnicos especialis-
tas en materia de I+D+i e a súa 
incorporación a un total de 50 pe-
mes galegas. 

A dirección xeral de I+D+i fa-
rase cargo do adestramento de 50 
profesionais –previamente selec-
cionados a través dun proceso 
competitivo– para convertelos en 
expertos na xestión de proxectos 
innovadores e cofinanciará os 
seus custos laborais durante os 
seus primeiros tres anos como 
parte do persoal das pemes bene-
ficiarias.

As pequenas e medianas em-
presas participantes nesta primei-
ra acción do programa para o Im-
pulso da Innovación das Pemes 
Galegas promovido por Economía 
e Industria recibirán axudas im-
portantes para facerlle fronte aos 
gastos derivados da contratación 
destes expertos, que se materiali-
zarán no 70% do custo laboral o 
primeiro ano, o 50% o segundo, e 
o 30% o terceiro, sempre coa limi-
tación máxima de 30.000 euros 
anuais en concepto de axuda.

Aliviar custos > Desta maneira, 
a Xunta quere contribuír ao finan-
ciamento destes novos postos de 
traballo nas pemes durante a súa 
etapa de consolidación, co obxec-
tivo de aliviar os custos da empre-
sa ata o punto no que se comecen 
a producir retornos do investi-
mento nos proxectos de innova-
ción xestionados por estes exper-
tos. O orzamento total para abor-
dar esta actuación ascende a 5 
millóns de euros.

As expectativas do programa 
contemplan que as empresas con-
tratantes de profesionais da Rede 
XIGA teñan acadado ao remate de 
2012 un incremento do investi-
mento en innovación dun 30%; 
un 50% máis de proxectos presen-
tados a convocatorias competiti-
vas de plans autonómicos, estatais 
e internacionais; e un aumento da 
facturación ligado á explotación 
dos resultados dos proxectos. Me-
diante esta iniciativa, a Xunta 

trascende as accións de cofinan-
ciamento de proxectos concretos 
de I+D+I empresarial –que se-
guirán estando vixentes– para 
abordar o soporte á incorpora-
ción nas pemes de capital huma-
no especializado na xestión des-
tes proxectos. 

O obxectivo é capacitar ás 
empresas para convertelas nas 
principais promotoras do au-
mento da súa competitividade a 
través de recursos propios.

Javier Guerra e Ricardo Capilla presentan o proxecto 

A Xunta promove a contratación de 
técnicos en innovación nas pemes 

A iniciativa pretende compensar o descenso de 
case o 9 por cento do gasto privado neste eido

n  A Consellería de Economía e 
Industria pon en macha esta 
iniciativa no marco do paquete 
de medidas deseñadas para 
invertir a tendencia negativa 
que experimentou o gasto 
privado en I+D entre 2007 e 
2008, cun descenso do 8,7%, 
segundo datos publicados polo 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE). Ante a realidade de que 
as pemes son o músculo 
principal da estrutura 
económica galega e de que para 
saír da crise cun posicionamento 
sólido e competitivo no novo 

escenario económico a clave 
está na innovación, buscouse 
unha actuación de efectos 
sostidos no tempo e que sexa 
extensible no futuro a máis 
empresas. Este programa é un 
anticipo das liñas de traballo 
que serán priorizadas no novo 
plan Galego de I+D+i, en fase 
de deseño, e na nova Axencia 
Galega de I+D+i, que se porá 
en marcha durante o ano 2010.
Ao longo do mes de xaneiro de 
2010 procederase á selección 
dos candidatos a xestores 
expertos en innovación.

europa press > barcelona

n La fábrica de Pirelli en Manre-
sa (Barcelona) cerró sus puertas 
y los 135 trabajadores que que-
daban en plantilla ya no acudie-
ron ayer a su puesto, una vez 
terminado el material con el que 
se fabricaban los neumáticos, y 
de acuerdo con el plan de cierre 
previsto por la empresa, según 
informaron fuentes sindicales.

El portavoz de UGT, Iva Sole, 
explicó que aunque el calenda-
rio laboral de la mayoría de tra-
bajadores se extendía hasta el 
día 23, se preveía que la produc-
ción se detuviera paulatinamen-

te al irse agotando los materiales. 
Sole aseguró que el cierre “no fue 
traumático como la última vez, 
cuando no dejaron entrar a la gen-
te en la fábrica”, y que no sorpren-
dió a ningún trabajador. “Se fue-
ron al terminar su jornada y ya es-
tá”, señaló.

Pirelli mantendrá una sede en 
Madrid y otra en Barcelona dedi-
cadas a la investigación sobre 
energía fotovoltaica, en las que 
trabajarán unas 10 personas, aun-
que el sindicato espera que las 
nuevas actividades permitan am-
pliar puestos de trabajo y crear 
nuevas líneas de producción.

Un total de 135 empleados de 
Pirelli en Barcelona ya no podrán 
volver a trabajar en la fábrica

La promoción descentralizada del 
turismo en España hace que se 
pierda competitividad en el sector
efe > madrid

n La descentralización resta efi-
cacia a la política turística y hace 
que España pierda la competiti-
vidad en materia de turismo 
frente a otros países competido-
res, donde el liderazgo de sus 
respectivos gobiernos ha permi-
tido tomar medidas que contri-
buyen a la recuperación del sec-
tor de la crisis.

Así ve la actual situación de la 
industria turística española el 
presidente de Exceltur y vicepre-
sidente de Sol Meliá, Sebastián 
Escarrer, para quien el caso de 
promoción de la imagen de Es-
paña es un claro ejemplo del 
perjuicio que produce la transfe-

rencia de las competencia del tu-
rismo a las comunidades.

En su opinión, las comunida-
des, e incluso muchos municipios, 
están promocionando su propio 
territorio en el extranjero, donde 
nadie los conoce y donde la marca 
España apenas es transmitida.

Para Escarrer, eso es “un sin-
sentido”, teniendo en cuenta que 
competidores de España como 
Francia, Alemania, el Reino Uni-
do, Egipto, Croacia o Túnez pro-
mocionan sus destinos con la ima-
gen del país. Aunque el ejecutivo 
reconoció que la Secretaría de Es-
tado de Turismo está haciendo 
avances importantes, opina que 
son claramente insuficientes.

Gas Natural vende parte de su  
red en Madrid a Galp y Morgan 
Stanley por 800 millones de euros
efe > madrid

n Gas Natural informó ayer de 
que ha vendido parte de su red 
de distribución de gas en la Co-
munidad de Madrid al fondo de 
inversión Morgan Stanley In-
frastructure y a la compañía por-
tuguesa Galp Energía por 800 
millones de euros libres de deu-
da. La operación reportará a Gas 
Natural una plusvalía bruta de 
unos 380 millones de euros.

En virtud del acuerdo, cerra-
do ayer, Gas Natural se despren-
derá de 504.000 puntos de co-
nexión, 412.000 clientes de gas 
y 8.000 usuarios de electricidad 
de 38 municipios madrileños, en 
cumplimiento de una de las con-
diciones impuestas por la Comi-
sión Nacional de Competencia 
(CNC) para aprobar la fusión 
con Unión Fenosa.

El acuerdo deberá ser aproba-
do por parte de las autoridades 

competentes y Gas Natural prevé 
culminar la operación en los pri-
meros meses de 2010.

En julio, Gas Natural cerró la 
venta a Naturgás de activos de 
distribución de gas en Cantabria y 
Murcia por 330 millones.

Con la venta de parte de su red 
en distribución en Madrid, donde 
Gas Natural tiene más de dos mi-
llones de clientes, la compañía ga-
sista considera que completa los 
requisitos de desinversión im-
puestos por la CNC en lo relativo a 
activos de gas.

Entre otros requisitos, la CNC 
impuso a Gas Natural desprender-
se de su participación del 5 por 
ciento de Enagás –que en junio 
vendió a Oman Oil por 155,2 mi-
llones– y salir del consejo de 
Cepsa, que abandonó después de 
vender el 5 por ciento de la petro-
lera con plusvalías de 264 millo-
nes de euros.

europa press > santiago

n O endebedamento das empre-
sas públicas en mans da Xunta re-
duciuse un 16,5% no terceiro tri-
mestre do ano, en relación co 
mesmo período de 2008, cando 
alcanzou os 265 millóns de euros, 
segundo os últimos datos do Ban-
co de España.

Deste modo, a débeda das em-
presas públicas galegas ascendeu 
entre xullo e setembro a 221 mi-
llóns de euros, e sitúase como a 
sexta máis baixa no Estado. Se se 
compara coa débeda acumulada 
por estes organismos no trimestre 

anterior, o segundo de 2009, a ci-
fra incrementouse un 11,05%. 
Galicia representa, neste aparta-
do, o 1,48% da débeda total en 
España.

Cataluña é a comunidade que 
alcanzou unha cifra maior no 
terceiro trimestre (7.117 millóns), 
seguida de Comunidade Valencia-
na (2.254 millóns), Madrid (1.123 
millóns), Castilla-La Mancha (969 
millóns), País Vasco (740 mi-
llóns), Baleares (652 millóns), 
Navarra (377 millóns), Aragón 
(363 millóns de euros) e Andalu-
cía (310 millóns).

A débeda das empresas públicas de Galicia 
sitúase como a sexta máis baixa do Estado

Pola súa banda, unha serie de 
comunidades rexistraron menor 
volume de débeda de organismo 
non administrativos, entes e em-
presas públicas, como Canarias 
(272 millóns), Castilla y León 
(239 millóns), Galicia (221 mi-
llóns), Asturias (216 millóns), 
Cantabria (27 millóns) e Murcia 
(26 millóns).

A débeda das empresas públi-
cas que dependen da Xunta foi 
crecendo paulatinamente desde 
o segundo trimestre de 2008 e 
ata o segundo deste mesmo ano, 
no que rexistrou un descenso.
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