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Zaragoza, capital
de la industria europea
La Comisión Europea lidera el miércoles la celebración de un foro
sobre la importancia del sector industrial en el Viejo Continente

ZARAGOZA. La apuesta de la Co-
misión Europea por renovar el
impulso a la industria en el seno
de los países de la UE tendrá este
miércoles en Zaragoza un escena-
rio de debate de primer orden. El
primer foro de Industria y Em-
prendimiento organizado por el
Ejecutivo comunitario, que tendrá
lugar en el Palacio de Congresos
Expo de la ciudad, servirá para
testar las políticas que plantean
las instituciones comunitarias pa-
ra impulsar la industria en Euro-
pa y contará con la participación
de representantes de Bruselas y
de los Gobiernos de España y Ara-
gón, así como directivos tanto de
grandes empresas como de
pymes. El príncipe Felipe clausu-
rará la jornada, que se prolongará
a lo largo de todo el día.

El director general de Industria
de la Comisión, Daniel Calleja, re-
saltó durante la presentación del
foro en Madrid que en la UE hay
países con un paro juvenil de más
del 50% y que la apuesta por la re-
industrialización es clave para po-
der dar la vuelta a la situación.
«Hay que identificar qué políticas
concretas hay que poner en mar-
cha para crear empleo a nivel de
la Unión Europea, de los Estados

y de las regiones», explicó el alto
cargo de la Comisión.

Calleja, que intervendrá en Za-
ragoza, explicó que las actuales
prioridades de la UE en materia
de industria pasan por impulsar la
innovación, dar un mayor apoyo a
las pequeñas y medianas empre-
sas, promover la internacionaliza-
ción y potenciar la formación
dual. El consejero de Industria del
Gobierno de Aragón, Arturo Alia-
ga, que también participó en el ac-
to de presentación de la cita en
Madrid, destacó que Aragón es
una comunidad autónoma con un
fuerte peso de la industria en su
economía (lo cifró en el 21%) y
que «ahora más que nunca, Euro-
pa necesita a la industria y la in-
dustria necesita a Europa».

Propuesta aragonesa
La propuesta del foro surgió des-
de las instituciones aragonesas y
fue recibida de forma positiva por
los representantes de la Comi-
sión. De hecho, Daniel Calleja
trasladó a Aliaga el «agradeci-
miento» del vicepresidente y co-
misario de Industria de la UE, An-
tonio Tajani, por acoger esta ini-
ciativa. Durante el evento, el Eje-
cutivo aragonés distinguirá al co-

misario Tajani con el premio de
Honor Aragón Empresa 2014.

El foro comenzará a las 9 de la
mañana de este miércoles 2 de
abril con una bienvenida institu-
cional por parte de Begoña Cris-
teto, secretaria general de Indus-
tria y de la pyme del Ministerio de
Industria. Después se sucederán
dos talleres (‘workshops’), uno de
emprendimiento y otro de inno-
vación, en los que intervendrán,
entre otros, la aragonesa Carmen
Yorno, directora de la empresa za-
ragozana CYO Proyectos, y el pre-
sidente del Instituto de Crédito
Oficial (ICO), Román Escolano.

Dos mesas redondas contarán
con ponentes de primera fila. En
una, de ‘Perspectivas sobre la UE,
el euro y la globalización’, estarán
Adrian Harris, director general de
Orgalime, y Manuel Teruel, pre-
sidente de las Cámaras de Comer-
cio de España. En la otra, sobre la
‘Visión de la industria europea,
perspectiva empresarial’, estarán
Domingo Ureña, presidente de
Airbus en España; Juan Miguel Vi-
llar-Mir, presidente de OHL y de
la Fundación Cotec; Alberto Bom-
bassei, presidente del grupo
Brembo; Rosa García, presidenta
de Siemens España, y Antonio
Cobo, director general de Gene-
ral Motors España.

Pronunciará la conferencia de
clausura Antonio Tajani, vicepre-
sidente de la Comisión Europea y
comisario de Industria y Empren-
dimiento, en una ceremonia en la
que recibirá el premio de Honor
Aragón Empresa de manos del
Príncipe de Asturias y en la que
participarán también la presiden-
ta del Gobierno de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi; el consejero Artu-
ro Aliaga y el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria.

Otra cita en Sevilla
Desde el día anterior, el martes, y
también el miércoles, la ciudad de
Sevilla acogerá a más de 800 em-
presarios procedentes de 31 paí-
ses en la primera cita española de
la Misión para el Crecimiento,
una iniciativa impulsada también
por el vicepresidente de la Comi-
sión Europea (CE) y comisario
responsable de Industria y Em-
prendimiento, Antonio Tajani, pa-
ra apoyar a las empresas euro-
peas, y particularmente a las
pymes, en sus actividades comer-
ciales, tecnológicas y de interna-
cionalización tanto dentro como
fuera de la UE.

El propio Antonio Tajani y el
ministro José Manuel Soria inau-
gurarán el martes el encuentro de
Sevilla acompañados de la presi-
denta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz. En el encuentro se
tratarán asuntos como el mejor
acceso a la financiación y a la in-
ternacionalización para pymes y
los instrumentos de fondos euro-
peos que existen para ello o el cre-
cimiento a través de la I+D+i en el
marco de la iniciativa Horizonte
2020.
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