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El Foro Marítimo
Vasco (FMV) organizó el
miércoles día 15 una jor-
nada en Bilbao sobre los
nuevos programas de
apoyo y financiación para
proyectos empresariales,
inversión e I+D+i, con una
especial atención al pro-
grama de ayudas
«Innpacto» cuya convoca-
toria es inminente. Una
vez más, la industria aso-
ciada a la construcción
naval respondió masiva-
mente a la convocatoria,
que reunió a casi dos cen-
tenares de asistentes.

Abrió la jornada Luis
Cañada Vicinay, presi-

dente del Foro Marítimo
Vasco, para señalar las
dificultades que encuen-
tran los proyectos
empresariales para salir
adelante. Aprovechando
la presencia de la direc-
tora de Planificación y
Estrategia,  Inmaculada
Freije, solicitó mejores y
mayores líneas de finan-
ciación para las empresas
y también para el clúster
naval vasco.

A continuación, Juan
Castro, director de
Tecnología, Innovación y
Sociedad de la informa-
ción del Gobierno Vasco,
explicó los programas

«Resiste» y «Compite»
basados en las estrate-
gias de mejora y
competitividad que «ayu-
dan a las empresas
existentes en una solu-
ción global y a medida»
que implica también a
entidades financieras.
Señaló que ambos pro-
gramas continuarán
vigentes para el 2011
«ante las persistencia de
la crisis» aunque con
modificaciones, como la
nueva estrategia denomi-
nada «Consolida» que se
basa en ayudas para
ganar dimensión en las
empresas.

El nuevo programa
«Innpacto»

El argumento principal
de la jornada fue el nuevo
programa «Innpacto» del

MICINN, expuesto por Mª
Carmen Vicente, jefa de
Área de Sectores
Industriales del Ministerio.
El objetivo fundamental
de este programa es pro-
piciar la creación de
proyectos en cooperación
entre organismos de
investigación y empresas
para la realización con-
junta de proyectos de
I+D+i que ayuden a
potenciar la actividad
innovadora, movilicen la
inversión privada, gene-
ren empleo y mejoren la
balanza tecnológica del
país. «Innpacto» está
dotado con un presu-
puesto de 940 millones de
euros a los que se pue-
den añadir otros 400

millones en determinados
casos. Además, este pro-
grama es compatible con
otras ayudas y subvencio-
nes. 

Basado en préstamos
a 11 años a interés cero, 3
años de carencia y con
deducciones fiscales, se
dirige a proyectos de
desarrollo experimental
con duración entre 2 y 4
años. Priorizará proyectos
orientados a la internacio-
nalización y al mercado.
Es conveniente reseñar
que el programa «inn-
pacto» tendrá una «corta»
ventana de 30 días natu-
rales desde la publicación
en el Botelín Oficial del
Estado (BOE) para pre-
sentar las solicitudes.

Jornada del Foro Marítimo Vasco
sobre la financiación como clave
para el desarrollo empresarial

La jornada contó con casi dos centenares de asistentes

Julio Dolado, Juan Castro, Luis Cañada Vicinay e Inmaculada Freije

El lunes 14 de marzo,
la Plataforma Logística
Aquitaine-Euskadi orga-
nizó una visita regional al
Complejo Ferroviario de
Irún-Hendaya, infraestruc-
tura asociada a la
agrupación transfronte-

riza. Esta visita tuvo como
objetivo dar a conocer las
oportunidades que se
ofrecen en este territorio
en el sector del transporte
y logística, y más concre-
tamente, en el transporte
de mercancías por ferro-

carril. La visita estuvo pre-
cedida por la firma de un
protocolo entre el
Gobierno Vasco, el
Ministerio de Fomento, la
Diputación Foral de
Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de Irún con

vistas a la Reordenación
del Espacio ferroviario de
Irún, un documento que
reúne también el con-
senso de otras entidades
implicadas como son: Adif,
Renfe, Euskal Trenbide
Sarea y Euskotren.

El complejo ferroviario Irún-Hendaya

se reinventa para el futuro

La PLAE volvió a hacer gala de su capacidad de convocatoria

La excelente reacción
de los operadores de Vigo
ante la convocatoria de
Grupo Taric, y la Autoridad
Portuaria de Vigo, promo-
tores de una Jornada
Técnica sobre la situación
actual de la figura del
Operador Económico
Autorizado (OEA), con-
gregó a más de ochenta
profesionales del sector
aduanero gallego el martes
8 de marzo.

El acto fue presentado
por Jaime Gayá, jefe de la

Dependencia Regional de
Aduanas e II.EE. de Galicia
y Rubén Marín, jefe de
Área de Explotación de la
Autoridad Portuaria de
Vigo, quienes, tras su inter-
vención, dieron paso a
diferentes análisis sobre
las ventajas y los requisitos
de la certificación por parte
de José González jefe de
la Dependencia Provincial
de Aduanas e II.EE. de
Vigo, y José Luis Cabrera,
responsable de los servi-
cios OEA de Grupo Taric.

Jornada técnica

sobre el OEA en

el puerto de Vigo

Ponentes en la sesión sobre el certificado de
Operador Económico Autorizado (OEA)
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