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Empresas & finanzas

El microscopio

El año pasado las ayudas a las
iniciativas de I+D desde el Mi-
nisterio de Innovación llegaron a
un 25 por ciento más de proyec-
tos que en 2009. Sin embargo,
la financiación pública, aunque
se halla en el buen camino, dista
sensiblemente de una situación
ideal, tanto por el marco regula-
torio en el que se desarrolla co-
mo por su contexto administra-
tivo. Y es que aunque el número
de proyectos financiados se ha
elevado notablemente, el monto
destinado se ha mantenido
prácticamente intacto: 1.244 mi-
llones en 2010 frente a 1.250 mi-
llones un año antes. Además, el
ejercicio burocrático para optar
a este tipo de subvenciones a la
innovación es demasiado lento y
farragoso, lo que no pone las co-
sas fáciles a todas las pequeñas
y medianas empresas que tra-
tan de hacerse un hueco en el
difícil mercado del valor añadi-
do. Con el estallido de la crisis
económica, además, se enfatizó
mucho por parte del Gobierno la
necesidad de incentivar la labor
investigadora del tejido empre-
sarial español, enfoncando bue-
na parte de las ayudas que se
concibieron a sectores estratégi-
cos como el biotecnológico. Sin
embargo, en lugar de dar conti-
nuidad a ese planteamiento, el
Gobierno no sólo ha generado
una importante polémica entre
los investigadores con la nueva
Ley de Ciencia, que actualmente
se tramita en el Parlamento, sino
que ha hecho sucumbir con sus
medidas a uno de los sectores
clave para la I+D: el farmacéuti-
co. Y es que con las medidas del
control del gasto sanitario se
han puesto diques al crecimien-
to de las empresas farmacéuti-
cas, lo que no sólo redunda en
su actividad de I+D, también en
las colaboraciones y en los pro-
yectos de investigación que es-
tas compañías llevan a cabo con
universidades y otros centros de
investigación. La visión cortopla-
cista del Gobierno, aunque ne-
cesaria en cierto modo, no pue-
de ser hipócrita en sí misma.

Bankinter hace sus
deberes

Bankinter ha hecho unos debe-
res a los que no tendría que ha-
berse visto abocado. Pero la ma-
la gestión del Banco de España
en la reestructuración de las ca-
jas de ahorros acrecentó la des-
confianza de los mercados en el
sector y en España, lo que ha lle-

vado al Gobierno a impulsar un
aumento de la solvencia de to-
das las entidades, sin dicriminar
por los riesgos asumidos, que
poco ayudará a limpiar unos ba-
lances llenos de activos tóxicos.
Bankinter ha tenido que llevar a
cabo una emisión de converti-
bles para elevar sus ratios de ca-
pital, a pesar de contar con una
de las cifras de morosidad más
bajas del sistema. La entidad ha
optado por la vía más fácil y
atractiva para los inversores y
sus accionistas. Haber vendido
Línea Directa habría sido un
error, porque sus resultados en
la actualidad dependen en gran
medida de su franquicia asegu-
radora.

El Corte Inglés avanza
en nuevas fórmulas

El grupo de grandes almacenes
no se resigna a que la crisis del
consumo termine por arrastrar-
le. Pese a los problemas del gas-
to familiar que sacude a la mayor
parte de los españoles, El Corte
inglés prefiere apostar por una
estrategia de crecimiento mar-
quista y especializado. En los úl-
timos meses, la compañía que
preside Isidoro Álvarez ha inicia-
do un proceso de regeneración
que ha abierto su actividad a
nuevas líneas de negocio. A su
sección ‘gourmet’ y de muebles
hay que añadir ahora un nuevo
club de ventas privadas a través
de Internet. Es decir, comerciali-
zará productos de temporadas
anteriores con grandes descuen-
tos. Mientras explora otros seg-
mentos, El Corte Inglés aprove-
cha también para profundizar en
su perfil más marquista (frente
al empuje de la moda barata) y
ya cuenta con 1.000 enseñas de
moda especializadas. Ya se sabe,
quien no arriesga, no gana.

La financiación pública
de la I+D tiene un largo
camino por recorrer

Una aguja hipodérmica. EFE

La patronal presiona a Blanco
para que evite la huelga aérea

Á.S.

MADRID. Hoy se da el pistoletazo de
salida para que los sindicatos de Ae-
na y el Gobierno alcancen un acuer-
do que dé marcha atrás a la huelga,
y las presiones exteriores no paran
de crecer. Al grito de indignación
del sector turístico y las aerolíneas
se suman las organizaciones em-
presariales CEOE y Cepyme, que
piden al Ejecutivo que evite el con-
flicto de “manera inmediata”.

A través de un comunicado de
prensa, ambas patronales han tras-
ladado su preocupación a los sin-
dicatos (CCOO, UGT y USO) y se
han ofrecido para solucionar “rá-
pidamente” un conflicto que ha
puesto en “jaque al turismo.”

Mientras el mundo empresarial
critica ferozmente los 22 días con-
vocados de huelga, cuatro de ellos
en plena Semana Santa y el resto
repartido entre puentes y vacacio-
nes, los sindicatos del ente público
piden “comprensión a los ciudada-
nos” ya que “sólo” luchan por su
trabajo. No en vano, Aena ha lan-
zado un órdago para forzar al Go-
bierno a sentarse a negociar y lle-
gar a un acuerdo sobre el futuro de
los 2.073 empleados de Barajas (Ma-
drid) y el Prat (Barcelona).

El ministro de Fomento ha re-
cogido rápidamente el guante y ha

asegurado que “el empleo y los de-
rechos de los trabajadores” están
garantizados en el modelo de Ae-
na, que seguirá “siendo pública”. A
su vez, José Blanco intentó calmar
al sector explicando que “con de-
terminación y diálogo” se logrará
un acuerdo.

Pese a las amenazas de paros, am-
bas partes ya han sentado las bases
para una rápida resolución del con-
flicto puesto que los sindicatos de
Aena han desistido de intentar fre-
nar la privatización del 49 por cien-
to de los aeropuertos, algo que Fo-

mento no puede hacer, y ahora
buscan que Blanco blinde las plan-
tillas, un punto en el Ministerio que
tiene más margen de maniobra. Se-
gún fuentes laborales consultadas
por este periódico, Fomento tiene
“muchas herramientas para garan-
tizar el empleo, igual que se ha he-
cho en otras privatizaciones”.

Tanto Gobierno como sindicatos
buscan llegar a un acuerdo lo antes
posible ya que tan sólo la amenaza
de huelga está dañando al sector
turístico. Diferentes asociaciones
de agencias de viajes ya han empe-
zado a notar las consecuencias de
la huelga (las reservas se están ra-
lentizando). Por su parte, Exceltur
aseguró que el anuncio de estos pa-
ros “dañan la imagen de España”.

Nuevaterminaldemercancías
Después de muchos cambios y re-
trasos, Aena e Iberia firmaron ayer
el contrato para la construcción de
una nueva terminal de carga en Ba-
rajas. Ambas empresas invertirán
100 millones de euros —60 millo-
nes Iberia y 40 millones Aena— con
el objetivo de convertir al aeropuerto
madrileño en el principal hub (cen-
tro de conexión de vuelos) de mer-
cancías a Latinoamérica, triplicar
el volumen de carga hasta 2030 y
generar 400 empleos directos y
1.000 indirectos.

Iberia y Aena invertirán 100 millones en el negocio de carga

12
POR CIENTO. Es lo que ha subi-
do el número de reservas en
España de cara al verano. La cri-
sis política de África y Oriente
Próximo elevó a España como
un destino refugio para los turis-
tas europeos. Las asociaciones
esperan hasta un millón de tu-
ristas más, lo que puede impul-
sar la leve recuperación de uno
de los principales sectores eco-
nómicos de nuestro país.
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