© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

DOMINGO
17 DE FEBRERO DEL 2019

Empresa y empleo

el Periódico de Aragón

31

encuentro bilateral en madrid

innovación en pymes

Aragón apoya la llegada de nuevos
proyectos a las comarcas mineras

Las empresas
innovadoras
recibirán
ayudas para
sus proyectos

gobierno de aragón

b Solicita a Europa una
«respuesta específica»
frente al desafío de la
transición energética
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

A

ragón participó el pasado miércoles en la reunión de la Plataforma
Europea de Regiones del
Carbón en Transición celebrada
en Madrid. La consejera de Economía, Marta Gastón, asistió a
este primer encuentro bilateral
entre la Comisión Europea y el
«equipo-país» formado por Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León y el Ministerio para la
Transición Ecológica.
«Las situaciones excepcionales,
requieren respuestas excepcionales», subrayó Gastón y, al igual
que el resto de comunidades y el
propio ministerio, pidió «una respuesta específica» y una mayor
flexibilidad en las herramientas
de financiación de proyectos con
las que cuenta la Unión Europea
para poder dar respuesta a este
«desafío excepcional». «Salimos
reforzados como ‘equipo-país’»,

33 Gastón asistió esta semana al encuentro bilateral en Madrid.

aseguró la consejera refiriéndose
a esa petición conjunta.
Hasta que no haya un nuevo
presupuesto, la UE no podrá contar con un fondo específico para
la transición económica de las regiones mineras, según trasladaron desde la Comisión Europea.
Durante el encuentro desgranaron los diversos fondos disponibles (Feder, Fondo Social Europeo
o programa Life...) que pueden
utilizarse para paliar los efectos
del fin de la minería, además de
las oportunidades que presentan

programas como Horizonte 2020,
que financia proyectos de investigación e innovación en diversas
áreas, incluida la transición hacia energías renovables. También
la Comisión Europea está elaborando un estudio que confirma
el alto potencial en energías renovables que tienen las regiones
mineras, un potencial muy elevado en el caso de Aragón.
En este
sentido, el Gobierno de Aragón
aprobó esta semana declarar inde INTERÉS AUTONÓMICO /

versión de interés autonómico el
proyecto promovido por Samca
en las comarcas Andorra-Sierra
de Arcos, Bajo Aragón y Cuencas
Mineras para la fabricación de
fertilizantes organominerales, es
decir, utilizando para ello recursos minerales y residuos ganaderos y agrícolas. Este proyecto supondrá una inversión inicial de
más de 41 millones de euros y la
generación de 85 puestos de trabajo directos y, al menos, 40 indirectos, permitiendo la continuidad de la mayoría del personal
de los dos grupos mineros de extracción de carbón a cielo abierto
que la empresa Samca posee en
la provincia de Teruel.
También el Gobierno de Aragón aprobó declarar inversión
de interés autonómico una planta fotovoltáica en la comarca de
las Cuencas Mineras, en la localidad de Muniesa, de 41,80 MW. Este proyecto está impulsado por el
grupo empresarial Ignis y supondrá una inversión aproximada de
25 millones de euros. Está prevista la creación de 160 puestos de
trabajo durante su construcción,
con picos de 250 empleos, y cuatro puestos de media que podrán
llegar hasta 10 durante la fase de
explotación. H
gobierno de aragón

título de expertos en gestión

Comienza el curso de
Responsabilidad Social
b Una veintena de

alumnos asiste a la
Facultad de Economía
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El título de Experto en Gestión
de la Responsabilidad Social comienza un nuevo ciclo a través
de su cuarta promoción de expertos. Una veintena de alumnos recibirán formación de alta calidad
y se convertirán así no solo en defensores teóricos de Responsabilidad Social Corporativa sino que
aprenderán a gestarla y ejecutarla con eficiencia, eficacia y efectividad en el seno empresarial, teniendo como meta la transformación positiva de la sociedad.
El director gerente del IAF, Ra-

món Tejedor, que cerró la primera sesión, intervino para «animar» y «felicitar» a los participantes del curso, por considerar
la decisión de embarcarse en esta actividad social como auténtico «hito». Es «honorable, dijo, que
existan personas que deseen encomendarse a tareas de liderazgo
como agentes activos de la Responsabilidad Social (RS). Responsabilidad que impulsará el equilibrio socioeconómico de todo un
planeta que hoy, más que nunca,
necesita mentores de una «triple
sostenibilidad» que ayude a garantizar el «futuro de todos».
Los futuros expertos estuvieron respaldados en el inicio de
esta nueva andadura «personal y
profesional» por la directora del
curso, Nieves García Casarejos,

33 Alumnos del título de Responsabilidad Social.

que agradeció el esfuerzo de «todos los ponentes, alumnos, patrocinadores y entidades».
A continuación, el economista experto y auditor Luis Ortín
ofreció una conferencia a los futuros especialistas sobre la importancia de la llamada Información no Financiera, es decir, las
nuevas obligaciones de divulgación. Por su parte, el administrador del Estado y vocal asesor en la

Secretaría de Estado de Igualdad,
David Lafuente, reforzó el contenido de esta primera masterclass
que los alumnos recibieron sobre las responsabilidades que deberán tener en cuenta para aplicar y gestionar la RS. También se
pronunció el decano de la Facultad de Economía y Empresa, José
Mariano Moneva, transfiriéndoles una visión presente y futura
del concepto de la RS. H
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El Fondo de Apoyo a la Innovación de las Pymes Aragonesas
continuará en funcionamiento hasta el 2020 gracias a la colaboración del departamento
de Economía, Industria y Empleo, y el de Innovación, Investigación y Universidad. En sus
más de seis años de actividad,
esta herramienta de Sodiar
(Sociedad para el Desarrollo
Industrial de Aragón) ha permitido promover 63 proyectos
empresariales a través de préstamos participativos –con un
importe total invertido de 8,4
millones de euros– que ha permitido una inversión por parte de las empresas de 35,4 millones y la creación y mantenimiento de 1.438 puestos de
trabajo directos.
El Fondo de Apoyo a la Innovación de las Pymes Aragonesas permite ofrecer préstamos
fácilmente a proyectos empre-

El Fondo de Innovación
ha permitido impulsar 63
proyectos hasta la fecha
sariales innovadores y viables
que, de otra manera, encontraría dificultades para acceder a financiación por carecer
de garantías o estar en una fase temprana de su desarrollo.
Muchos de estos proyectos, no
solo han conseguido sus objetivos, sino que se encuentran
actualmente en nuevas fases
de expansión. Así lo destacaron tanto el secretario genereal técnico del departamento de Innovación, Investigación y Universidad, Fernando
Beltrán, como Luis Lanaspa,
vicepresidente de Sodiar y director general de Economía.
Las iniciativas financiadas
pueden ser tanto nuevos proyectos empresariales, como
aquellos que, ya maduros,
acometan un nuevo proceso
de inversión. Para Sodiar, el
Fondo se ha consolidado como un instrumento de gran
interés, que cubre su oferta
de financiación para proyectos innovadores y le permite
seguir cumpliendo su objeto
social de dinamización del tejido empresarial aragones. H

