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ECONOMÍA

Antonio Tajani: «Ha llegado ya la hora de las
políticas de crecimiento y empleo en Europa»
El vicepresidente de la Comisión Europea aboga por un
BCE que se parezca más a la Reserva Federal americana

ZARAGOZA. La industria es clave
en la recuperación. «Ha llegado ya
el momento de invertir y de inno-
var».Conestemensajedeconfian-
za en el futuro, el italiano Antonio
Tajani, vicepresidente de la Comi-
siónEuropea,clausuróayerel I Fo-
roEuropeodeIndustriayEmpren-
dimiento que, organizado por el
Gobierno aragonés, se celebró en
el Palacio de Congresos Expo.

TrasagradecerelPremiodeHo-
nor Aragón Empresa 2014 que re-
cibiódemanosdelPríncipedeAs-
turias, Tajani aseguró que «ha lle-
gado ya la hora de las políticas de
crecimientoyempleoenEuropa».
«Nuestro compromiso con la in-
dustrianoespuraretóricasinoque
va avalado por hechos», dijo y an-
ticipó que en los próximos años la
UE«pondrámásde100.000millo-
nesdeeurosadisposiciónde la in-
dustria, y España, en concreto, re-
cibirá más de 20.000 millones de
fondosestructuralesyhastaunto-
tal de 36.000 millones en recursos
europeos». Por eso, apuntó, «es
importante que las regiones plani-
fiquen bien el empleo de esos fon-
dos y cada una seleccione los sec-
tores y las inversiones que mayor
rendimiento le reporten». Tajani

abogó por cambiar las normas del
BancoCentralEuropeo(BCE)por-
que «el euro sigue estando muy
fuerte para empresas españolas,
italianasyfrancesas,y prontotam-
bién para las alemanas», y defen-
dió la necesidad de un banco más
parecido a la Reserva Federal
Americana».

Refiriéndose en concreto a Ara-
gón, que «ha sabido dar a la indus-
tria el papel que merece» –ya que
su peso en el PIB, superior al 20%,
está por encima de la media euro-
pea–, Tajani reconoció que los es-
fuerzos por «movilizar a Europa
paraemprenderelcaminohaciasu
reindustrialización» han dado sus
frutos.Enestesentido,recordóque
los jefes de Estado de los países
miembros por primera vez hace
dossemanasenBruselasse fijaron
como objetivo común reforzar la
base industrial europea e introdu-
cir la competitividad industrial en
todas laspolíticasdelaunión.Con-
vencido de que «la inversión en
Europa se va a recuperar a un rit-
mo del 3,5% este año y el próxi-
mo»,animóalosempresariosare-
novar su equipamiento industrial
ya que «va a ser el motor», dijo,
«paraaumentar laproductividad».

El Príncipe de Asturias, ayer en el Palacio de Congresos Expo, tras entregar el Premio de Honor Aragón Empresa 2014 al vicepresidente de la CE, Antonio Tajani. JOSÉ MIGUEL MARCO

El Premio de Honor Aragón Empresa 2014 anunció que
España recibirá 36.000 millones de fondos europeos

I FORO EUROPEO DE INDUSTRIA Y EMPRENDIMIENTO

Tratando de contagiar confian-
za a la audiencia, el también comi-
sario de Industria manifestó que
Europa –y también España, apo-
yándose en el dato de la bajada del
paro en marzo– está ya en las pri-
meras etapas de la recuperación:
«Mejoran las expectativas de ne-
gociopara lasempresaspermitien-
do la inversión, la reforma finan-
ciera avanza, el crédito está co-
menzando a fluir y se empiezan a
despejar también las incertidum-
bres económicas tras la peor crisis
jamásvividaenEuropa».Pero,«no
nos engañemos», advirtió, «solo
los empresarios pueden hacer que
la inversión e innovación sean una
realidad en Europa y las autorida-
desdebemosproporcionar lasme-
jorescondicionesparaello», sobre
todo con «un marco regulatorio
estableyprevisible,unaformación
profesionaldecalidadyunareduc-
cióndelascargasadministrativas»
para las empresas. Por último, Ta-
janimencionólaproximidaddelas
eleccioneseuropeasyla importan-
cia de votar «para construir ese
marcodesolidaridadquetantone-
cesitamos de cara a acabar con el
paro».

Al desempleo «que obstaculiza

el mejor futuro de nuestros jóve-
nes y al progreso de nuestras so-
ciedades» se refirió también el
PríncipedeAsturias, aldestacar la
«importancia de la industria y el
espíritu emprendedor» para ga-
rantizar el crecimiento económi-
co. «Necesitamos más empresas,
más jóvenes innovando con ideas
ycapacidaddeatraer inversión;en
fin, mucha más densidad y poten-
cia de nuestro tejido empresarial,
con empresas que puedan adqui-
rir tamaño y dar ese salto difícil de
ser pequeñas y medianas a gran-
des para moverse con agilidad en
el mundo tecnológico global».

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, subrayó el papel
fundamental que el sector de las
telecomunicaciones y la sociedad
dela información jueganenlaeco-
nomía digital y en la industria del
futuro. Y de la mayor carga ener-
gética que soportarán las empre-
sas por la reforma del Gobierno,
Soriasolodijoque«hayqueiraun
mercadoúnicodeenergíaparadis-
minuir vulnerabilidades como la
de Crimea», y a la vez abogó por
«disminuir los costes energéticos
ademásdelos laboralesyfiscales».

M. LLORENTE

TAJANI Y EL REY

Agradecimiento expreso a
don Juan Carlos. No olvi-
dó Tajani darle las gracias
al monarca por apoyar su
defensa de la reindustriali-
zación de Europa.

RUDI Y ALIAGA

Ciencia e Industria. La pre-
sidenta de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi, evocó la fi-
gura de Santiago Ramón y
Cajal, premio Nobel de Fi-
siología y Medicina en
1906, para insistir en que
industria e innovación cien-
tífica van de la mano.

Marco regulatorio estable.
El consejero de Industria, Ar-
turo Aliaga, volvió a defen-
der un gran pacto por la
energía en España con un
marco que permita a empre-
sas y consumidores saber
qué precios tendrá la ener-
gía a medio y largo plazo.
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La UE «no podrá mantener
su nivel de vida si no tiene una
base industrial más fuerte»
Antonio Cobo, director general de GM España, defiende junto a
Airbus, Brembo, OHL y Siemens el empleo y la riqueza del sector

ZARAGOZA. La industria españo-
la y europea sacó pecho ayer en el
foro organizado en Zaragoza que
reunió a casi 1.500 personas. Las
empresas que participaron, gran-
des en su mayoría, defendieron la
reindustrialización de Europa tras
unos años en los que se había con-
siderado que este sector ya no te-
nía futuro por el aumento de la
deslocalización a países de bajo
coste.«Europanopodrámantener
su calidad de nivel de vida ni mi-
rar con esperanza al futuro si no
tenemos una base industrial mu-
cho más fuerte», auguró Antonio
Cobo, director general de GM Es-
paña, que desgranó el peso del au-
tomóvil, con más del 4% del PIB
europeo, el 10% del PIB español y
13 millones de empleos directos e
indirectos,dosmillonesenEspaña.

«El 85% de las personas que tra-
bajan en la industria lo hacen con
un contrato fijo y cobran un sala-
rio justo, no empobrecido», afir-
móRosaGarcía,presidentadeSie-
mensEspaña.Enestesentido, Juan
Miguel Villar-Mir, presidente de
OHL, añadió que los empleados
«gananun25%másquelamedia».
Por ello, consideró que «la indus-
trialización es una condición para
que España viva mejor». Y no so-
lo España. Desde Italia, el presi-
dente de Brembo, Alberto Bom-
bassei, se unió a la petición de re-
industrialización,aunqueintrodu-
jo un tema poco popular en Espa-
ña como son los ‘minijobs’ de 400
o 500 euros, que defendió para es-
tudiantes o desempleados con
prestación. El fabricante de frenos
para el automóvil destacó que uno
de los «grandes errores» de los úl-
timos años ha sido preconizar el
fin de la industria manufacturera
en los países maduros. Reconoció

que la deslocalización ha sido pa-
ra muchas empresas «una necesi-
dad»entiemposdecrisis,peroau-
guró la vuelta de compañías a sus
paísesporelaumentodecostesen
los países asiáticos, la recupera-
ción europea y la búsqueda de ca-
lidad. «El mercado hoy es el mun-
do y, por fortuna, quiere produc-
tos europeos», afirmó.

Los ponentes alabaron el peso
de la industria en Aragón, que su-
pera el 20% del PIB, cumpliendo
el objetivo fijado por la Unión Eu-
ropea para 2020, frente al 13% de
mediaenEspañayel 16%enlaUE.

«El problema de la industria es-
pañola no es de calidad, sino de ta-
maño», añadió García, en un en-
cendido discurso sobre los obstá-
culos de «ser pequeño». Entre
ellos, señaló que las pequeñas em-
presas no pueden hacer una I+D
«puntera», tienen más problemas
para conseguir financiación, ries-
go de obsolescencia tecnológica y
son un 30% menos productivas.

Profunda reforma energética
La propuestas para recuperar una
industria potente fueron diversas,
pero coincidieron en peticiones
como rebajar el coste de la electri-
cidad y el gas. «España necesita
una profunda reforma energéti-
ca», apuntó Villar-Mir, que habló
comoprimerconsumidorespañol
de electricidad, solo superado por
las multinacionales Alcoa y Arce-
lorMittal.Criticóquelasempresas
estén pagando el kilovatio a algo
más del doble que en Francia y
anuncióquesugrupobarajaelcie-
rre de dos plantas de amoniaco en
España por el aumento de los cos-
tes. Defendió las reformas del Go-
bierno, que considera han hecho
que se haya salido ya de la crisis.

De izquierda a derecha, Rosa García, Alberto Bombassei y Antonio Cobo, ayer. JOSÉ MIGUEL MARCO

nología», si bien admitió que hay
trecho para avanzar en materia de
competitividad.Elempresarioara-
gonés reconoció que es mucho lo
quesepuedehacerparaevitarque
el desempleo juvenil siga aumen-
tando o para conseguir un sistema
financiero más sólido que permi-
taqueelcrédito lleguealaspymes,
pero defendió las posibilidades de
un Viejo Continente con tanto o
más protagonismo que países de
América o Asia. «Nuestro futuro
depende de hacer más Europa, de
ser más competitivos, de ser más

solidarios y de dar más apoyo a las
pymes», afirmó como conclusión.

Más crítico, Harris reconoció
que la des-Unión Europea es un
obstáculo para avanzar como blo-
que económico, y citó las diferen-
cias entre los países miembros en
lo relativo al coste de financiación
en las empresas. El ponente inglés
dijo que «para exportar también
hace falta mantener un mercado
interior»yconsideróquela indus-
tria aún reclama nuevos ingenie-
ros para los retos que vienen.

B. A./L. H. M.

Domingo Ureña (izquierda) habla con Juan Miguel Villar-Mir. J. M. MARCO

AMBIENTE

DISCURSOS (LARGOS) Y UN ‘TRENDING TOPIC’
Hubo en el encuentro de ayer
en el Palacio de Congresos
Expo intervenciones de altísi-
mo nivel, pero también largos
y aburridos discursos. Las me-
sas con tantos ponentes no
suelen ser las más ágiles y po-
nen en dificultades a los mo-
deradores, que intentan repar-
tir el tiempo equitativamente
y dar prioridad, si se puede, a
los argumentos más inhter-

sentes. Difícil tarea es, cierta-
mente, organizar una cita co-
mo ésta y dejar contentos a to-
dos, pero no hubiera estado de
más suprimir del panel a al-
gún ponente y, en cambio, po-
der escuchar a algún líder sin-
dical. Es mucho lo que está en
juego en la reindustrialización
de Europa y saber qué piensan
los representantes de los tra-
bajadores estaría bien.

El ‘hastag’ #FEINE, que re-
cogía comentarios y referen-
cias sobre el foro, fue ‘tren-
ding topic’ en Twitter durante
todo el día, aunque entre lo
escrito había de todo, como
suele ocurrir en estos casos.
Muy activas estuvieron, entre
otras, las cuentas de Rosa Gar-
cía (Siemens), Daniel Calleja
(Comisión Europea) o Aragón
Empresa (IAF). L. H. M.

El más duro fue el presidente de
Airbus Group en España, Domin-
go Ureña, quien criticó la política
europea cada vez más «restricti-
va», frente a las ayudas que recibe
su principal competidor, Boeing,
del Gobierno de Estados Unidos.
«Al final lo pagará la industria»,
auguró, y pidió que la UE deje de
«mirarse al ombligo» porque «en-
tre tanto, los otros países corren».

Competir por tecnología
Conunavisiónpuramenteempre-
sarial, Manuel Teruel, presidente
delasCámarasdeComerciodeEs-
paña, y Adrian Harris, director ge-
neral de Orgalime, organización
querepresentaa industriasdemuy
diversos sectores en toda Europa,
defendieron el peso que desde su
punto de vista deben tener los paí-
ses europeos en el contexto inter-
nacional.

Teruel admitió que puesto que
Europa no puede competir con
muchos países por costes labora-
les, «tiene que competir por tec-

JOSÉ MIGUEL MARCO

La primera fila. De izda. a dcha., el consejero Arturo Aliaga; el delegado
del Gobierno, Gustavo Alcalde; el comisario Antonio Tajani; la presidenta
Luisa Fernanda Rudi; el Príncipe, y el ministro José Manuel Soria.
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APUNTE CONTABLE
Luis H. Menéndez

Alas de mariposa

SI algo quedó claro en el Foro Europeo de Industria y
Emprendimiento de ayer en Zaragoza es el convenci-
miento bastante extendido de que hay que actuar con
urgencia para evitar que en el escenario de globaliza-
ción en el que vivimos perdamos enteros frente al em-
puje de países de Asia o América. La reindustrializa-
ción que defiende el comisario Tajani tiene todo el
sentido del mundo si es que algo hemos aprendido de

las razones que nos llevaron a la crisis económica de
estos años, marcada por el excesivo peso de la cons-
trucción en economías como la española y de apuestas
centradas más en acciones que se han demostrado es-
peculativas y menos en aquellas que tenían que ver
con la economía real.

Manuel Teruel, presidente de las Cámaras de Co-
mercio de España, expresó con una alegoría gráfica el
peso que podría tener hoy Europa en el contaxto mun-
dial respecto al que llegó a tener hace un tiempo. El
empresario aragonés comparó a la economía global
con una mariposa, en la que hace años el cuerpo era
Europa y las alas, América y Asia. Hoy, consideró, Es-
tados Unidos podría estar en el centro, por lo que aler-
tó de que «si no hacemos algo, nos quedaremos en ala
de mariposa, cuando antes éramos el cuerpo».

Alberto Bombassei, el presidente del grupo italiano
Brembo, otro de los oradores destacados de ayer, con-
sidera que Obama ha sabido ver la importancia de la
industria para contrarrestar el peso de países emer-
gentes y es por ello que Estados Unidos ha abandona-
do la crisis antes que Europa. El líder del fabricante de
los frenos de Ferrari, que se dejó seducir por Mario
Monti y ha entrado en política, está dispuesto a poner
de su parte para que Europa recupere su peso indus-
trial, como defiende su paisano Tajani, pero reclama
que se actúe con más urgencia. Admite, sin embargo,
que las acciones políticas van mucho más lentas que
las empresariales, así que las cosas no están tan fáciles.

La industria, nuestras industrias, desde el automóvil
hasta las agroalimentarias, saben lo que se tiene que
hacer. Solo hay que respaldarlas un poco más.

I FORO EUROPEO DE INDUSTRIA Y EMPRENDIMIENTO

De vuelta a su ciudad, anunció en
el foro las novedades de la últi-
ma iniciativa del Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO), un fondo glo-
bal de capital riesgo dotado de
1.200 millones de euros y bauti-
zado con un nombre con acento
aragonés: Fondico. Tras colocar
200millonesendiciembrevapor
su segunda convocatoria. ¿Cómo
está siendo la respuesta?
El resultado se decidirá en mayo,
pero se han interesado 24 fondos
nacionales e internacionales. De
ellos, 11 son extranjeros, y hemos
sido capaces de atraer la atención
de los grandes nombres del sec-
tor. Nosotros financiamos entre el
30% y el 40%, siempre como in-
versor minoritario, y el resto lo
tiene que buscar la gestora entre
inversores privados en España o
en el resto del mundo. Ahora es-
tamos en proceso de valoración y
puntuación de las candidaturas.
La tercera licitación empezará el
11 de julio y la cuarta en noviem-
bre. El apetito inversor está cre-
ciendo.
¿Elapetitoestácreciendoporque
España vuelve a ser atractiva?
Sí. Su lanzamiento ha coincidido
con un cambio muy importante
en la percepción de la economía
española. En estos momentos,
muchos operadores españoles y
de fuera tienen la impresión de
que hay oportunidades de inver-
sión en España.
Esas oportunidades hasta ahora
han sido gangas en el sector in-
mobiliario. ¿Se sabrá a qué tipo
de empresas irá el capital riesgo
del ICO?
Nuestro interés, desde luego, no
es la inversión puramente inmo-
biliaria sino en nuevas iniciativas
empresariales, sobre todo en em-
presas más pequeñas. Pero cada
fondo tiene su política de inver-
sión. Nosotros no somos un inver-
sor activo, sino pasivo, y no pre-

Román Escolano, ayer tras su intervención, en el escenario del Palacio de Congresos Expo. JOSÉ MIGUEL MARCO

juzgamos la política de los fondos.
Lo que queremos es que haya mu-
chos al final del proceso, que du-
ra cuatro años. Pensamos que en-
tonces habrá unos 50 de distintos
tamaños, compitiendo entre ellos,
con lo que cubrirán el ecosistema
empresarial.
¿Pero se controlará dónde va a
parar el dinero público que se
aporta a estas operaciones?
El control del sistema y la monito-
rización de lo que van a hacer los
fondos es total. Dicho eso, quere-
mos que sea el sector privado el
que tome sus decisiones. Él se jue-
ga su dinero, porque en cada fon-
do su presencia es mayoritaria.
¿Y si las empresas en las que se
invierte terminan cerrando?
El mundo del capital riesgo, su
propio nombre lo indica, consis-
te en asumir riesgos. En los pro-
cesos de inversión en capital ries-
go, sobre todo en empresas pe-
queñas, muchas veces se tienen
unas pocas muy buenas experien-
cias y bastantes más mediocres o
no positivas. Por eso es muy im-
portante diversificar. Este sector
aporta un elemento muy impor-
tante de empuje para la pequeña
y mediana empresa española. En
los últimos años, el capital riesgo
estaba languideciente –entre 2011
y 2012 movió 400 millones de eu-
ros– y este fondo va a ser un des-
fibrilador.
¿Ha calculado ya el ICO la pérdi-
da que puede suponer la crisis en
las concesionarias de autopistas
por la quita del 50% de su deuda
que baraja el Gobierno?
Estamos hablando con el Minis-
terio de Fomento y el resto de en-
tidades, estudiando alternativas.
Es una operación que seguimos
de cerca, en muy estrecho diálo-
go con Fomento, que es el que es-
tá tomando las decisiones.
Volcarse en el capital riesgo,
¿significa que los bancos ya es-

te. El año pasado terminamos la
actividad de financiación en
14.000 millones de euros, un 20%
más, de los que 525 fueron en Ara-
gón. Este primer trimestre hemos
terminado con 3.700 millones en
toda España y 145 en Aragón, lo
que representa el mejor primer
trimestre en los 44 años de histo-
ria del ICO. Vamos a seguir sien-
do un actor importante en la fi-
nanciación de la pyme española,
aunque nuestra participación en
el total es posible que vaya mode-
rándose, en la medida que la fi-
nanciación del resto del sector
mejore.
¿La crisis ha demostrado que ha-
ce falta una banca pública?
Yo creo que la banca pública tie-
ne un papel que hacer y que lo ha-
ce mejor en cooperación con el
sector privado. La experiencia de
la banca pública comercial corres-
ponde a una España que ya no es
la de hoy.
¿Cómo encaja el ICO en la Unión
Bancaria europea?
Nos vemos dentro de esta unión
en un marco de cooperación ban-
caria más clara con nuestros pares
europeos –en casi todos los paí-
ses del euro existe una entidad si-
milar al ICO– y con el Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI).

B. ALQUÉZAR

«El capital riesgo
es un elemento
de empuje
para las pymes»

ROMÁN ESCOLANO I PRESIDENTE DEL ICO I El zaragozano, que dirige desde 2012 el Instituto de Crédito
Oficial, cree que la financiación empezará a fluir en un año que ha comenzado con récord en sus líneas

EN EL FORO

INNOVACIÓN Y EMPREDIMIENTO
Román Escolano, presidente
del ICO, participó en el I Fo-
ro de Industria y Emprendi-
miento en la mesa dedicada a
la innovación en la empresa.
En ella se escucharon los
problemas de las pymes a la
hora de innovar. A la falta de
recursos se une la necesidad
de hacer un «ejercicio de au-
toestima», explicó Ramiro
Bengoechea, socio fundador
de la Plataforma Tecnológica
Industrial Española del sec-
tor Metal-Mecánico. «Tene-
mos un ‘stock’ de 5.000 em-
presas auxiliares que debe-

rían transformarse, competir
con un producto propio para
igualarse a países como Fran-
cia y Alemania», dijo. Sin
embargo, reconoció que es
un proceso «lento de asimila-
ción» para la propia pyme.

En la mesa se puso de ma-
nifiesto el déficit en innova-
ción de España y se destacó
el peso de la innovación que
se hace desde las pymes, el
grueso del tejido en España,
destacó Elisa Robles, directo-
ra general del CDTI: el 48%,
frente al 20% de Francia o el
11% de Alemania. B. A

año. Ese 11% está subiendo un po-
co trimestre a trimestre.
Entonces, ¿ese aumento es un
síntoma de que el crédito todavía
no fluye desde la banca?
Es un síntoma de que nuestra con-
tribución ha sido importante y ha
sido un factor de dinamización.
En este momento de reestructu-
ración del sector financiero, el
ICO ha jugado un papel importan-

tán listos para aportar crédito a
las empresas?
Se está notando en las primeras
estimaciones de crecimiento de
nuevo crédito y, sin duda, vamos
a un proceso gradual de normali-
zación de las condiciones de cré-
dito. Pero si el ICO es algo, es un
banco. En estos momentos, las lí-
neas ICO representan el 11% del
total de financiación a la pyme al


