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La DGA habilitará en el CEEI una nueva 
sede y centro de trabajo para los clústeres
● Las AEI de Aragón lograron en 2017 el 18,3% de ayudas estatales para industria 4.0
ZARAGOZA. Abanderados de la 
innovación y palanca para que 
Aragón gane en competitividad. 
Eso quieren ser los ocho clúste-
res o AEI (Asociaciones Empresa-
riales Innovadoras) de Aragón 
que ayer recibieron el reconoci-
miento del Gobierno de Aragón 
por ser capaces de haber desarro-
llado en 2017 25 proyectos inno-
vadores por un valor de 2,9 millo-
nes, para los que lograron la cofi-
nanciación de 1,8 millones, por 
parte del ministerio para Indus-
tria 4.0, lo que supone casi una 
cuarta parte de las ayudas, de 9 
millones, para todo el Estado.  

«Somos la segunda región en 
número de clústeres. Nuestra Co-
munidad suma más del 10% de las 
AEI nacionales y queremos ayu-
darles a lograr un Aragón más 
competitivo», destacó la conseje-
ra de Economía, Marta Gastón, 
que no olvidó referirse a otros tres 
clústeres con sede en Zaragoza de 
ámbito nacional –Anmopyc (de 
maquinaria de obras públicas), la 
Fundación del Hidrógeno y Ae-
cae (Asociación de empresas de 
componentes para ascensores)–, 
a los que no puede incluir en el 
plan de apoyo de la DGA ya que 
su ámbito de actuación excede el 
aragonés. Los que sí son aragone-
ses son el aeroespacial Aera, el de 
logística Alia, el de la salud Ara-
health, el de automoción (CAAR), 
el de la energía (Clenar), el de 
agroalimentación Innovalimen, el 
de tecnología Tecnara y el del uso 
eficiente del agua Zinnae. 

Dicho plan, del que la conseje-
ra no desveló la cuantía económi-
ca, incluye entre sus prioridades 
habilitar una nueva sede para los 
clústeres. Estará en el CEEI (Cen-
tro Europeo de Emprendimiento 
e Innovación), ubicado en el cam-
pus Río Ebro. Se habilitará una de 
sus naves para que estas agrupa-

ciones empresariales –que con-
centran un total de 366 socios, 306 
empresas y 44.603 trabajadores– 
puedan trabajar con mayor ampli-
tud ya que ahora están todos jun-
tos compartiendo un espacio en 
la Cámara de Comercio de Zara-
goza. Junto con esta actuación, el 
plan contempla ayudas a la inter-
nacionalización para las AEI, a 
través del Arex, con una dotación 
presupuestaria de 267.000 euros. 
La innovación aparece también 
en este plan de apoyo a los clús-
teres con la puesta en marcha, en 
breve, dijo la consejera, de una 
nueva línea de ayudas. Asimismo 
se contempla, el asesoramiento a 
través del IAF, Itainnova, Arex y 
la propia oficina del Gobierno 

aragonés en Bruselas, para que 
puedan concurrir con más facili-
dad a las convocatorias del pro-
grama Horizon 2020 y a la obten-
ción de los sellos de calidad eu-
ropeos. Gastón se refirió también 
a siete planes de excelencia sec-
torial, pioneros a nivel nacional 
para medio ambiente, logística, 
sector TIC, salud, agroalimenta-
ción, aeronáutica y automoción, 
en los que podrán implicarse las 
empresas de los clústeres para 
obtener el Sello de excelencia y el 
Sello de Oro que concede el IAF 
y gozar así de mayor proyección. 

La jornada de clústeres que se 
celebró ayer en Ibercaja contó 
con más de 200 invitados y estu-
vo protagonizada por dos mesas 

redondas en las que gerentes y 
presidentes de los clústeres ha-
blaron de algunos de sus proyec-
tos. Así, intervino David Romeral, 
gerente del CAAR, para destacar 
la importancia de la formación y 
cómo la unión ha permitido que 
los cursos que tiene que hacer 
obligatoriamente el personal de 
los proveedores del grupo PSA y 
que en Francia cuestan 3.000 eu-
ros hayan supuesto un coste infe-
rior aquí de 900 euros. También 
lo hizo Noelia Sanz, gerente de 
Aera, para explicar ‘Abroad’, un 
proyecto que ha permitido a algu-
nos socios del clúster conocer de 
cerca cinco de los principales 
mercados donde opera Airbus.  
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Noelia Sanz, gerente de Aera, en la II jornada de clústeres en Ibercaja organizada por la DGA. JOSÉ MIGUEL MARCO

BRUSELAS. España recibirá 
34.004 millones de la política 
de cohesión europea para el 
periodo 2021-2027, un 5% más 
que en el marco financiero 
2014-2020, según la propuesta 
presentada ayer por la Comi-
sión Europea para regular la 
distribución de esta partida 
dentro del próximo presu-
puesto plurianual. 

España se llevará en concre-
to el 10,2% del total de los 
330.624 millones con que cuen-
ta la partida, que ha sufrido un 
recorte del 5% en comparación 
con el marco precedente. Esto 
convierte al país en el tercer 
mayor beneficiario de estas 
ayudas en términos absolutos, 
solo por detrás de Polonia, que 
recibirá 64.396 millones, e Ita-
lia, con 38.564 millones. 

El Ejecutivo comunitario 
presentó ayer las propuestas 
legislativas que rigen la atribu-
ción de estos fondos, divididos 
entre Fondos Estructurales y 
Regionales (200.629 millones 
para el conjunto de la UE), el 
Fondo de Cohesión (41.349 mi-
llones) y el Fondo Social Euro-
peo (88.646 millones). Bruse-
las propone introducir nuevos 
criterios para otorgar estos 
fondos, destinados a paliar las 
diferencias socioeconómicas 
entre los países y regiones de 
la Unión, que hasta ahora se 
han otorgado en función del 
producto interior bruto, te-
niendo en cuenta la diferencia 
entre la media europea y la ci-
fra de la región en cuestión. A 
partir de 2021, el PIB seguirá 
siendo el factor predominan-
te pero se tendrán también en 
cuenta nuevos criterios liga-
dos a tasa de paro, la recep-
ción e integración de inmi-
grantes, el cambio climático y 
el bajo nivel educativo. 

EFE

España recibirá 
de la UE un 5% 
más en fondos 
de cohesión


