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Más I+D+i sin ser
tan dependientes
de los recursos
públicos
El director xeral del Igape
receta a las empresas
apostar por la “innovación
disruptiva no incremental”
Santiago. El tejido empresarial
gallego en general y las pymes
en particular deben redoblar su
apuesta por la “innovación disruptiva no incremental” como
“garantía de futuro” en un contexto como el actual caracterizado
por la existencia de un “tsunami
tecnológico”. Al menos, ésta es la
receta del director xeral del Igape, Javier Aguilera, animado a las
empresas a “evitar la dependencia de los recursos públicos” en
Investigación, Desarrollo e innovación tecnológica.
“La cooperación es fundamental en materia de innovación e internacionalización”, señaló ayer
en una jornada organizada en el
Hotel Puerta del Camino de Santiago por la consultora española
F. Iniciativas y la Asociación para
el Progreso de la Dirección (APD).
Una cita que reunió a 120 responsables de las áreas de innovación,
financiera y fiscal del mundo empresarial gallego. La economía
gallega “está saliendo de la crisis”
porque “ha dado con las claves de
la competitividad”, indicó.
Por su parte, el director Zona
Norte de F. Iniciativas, Joaquín
Medrano, enfatizó la “necesidad
de mantener los incentivos fiscales y presupuestarios de impulso de la I+D+i”, y reclamó la
“máxima seguridad jurídica” de
los mismos en pos de una mayor
participación empresarial en el
sistema de innovación gallego y
español. Mientras, el director de
la Zona Noroeste de APD, Santiago Sesto, se refirió a la innovación
como la “base del desarrollo y el
crecimiento económico”.
Según el INE, Galicia destinó un
0,89% de su PIB a actividades de
I+D a cierre del año 2015, frente
a la media española del 1,22%. De
los datos se desprende asimismo
que la inversión en actividades de
I+D ascendió a 496,5 millones en
el mismo periodo, un 5% menos
en términos interanuales. ECG
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España arranca de la UE algunas
mejoras en las cuotas pesqueras
Los armadores tachan de “inaceptables” las rebajas iniciales// Mar ve un
“paso adelante” para reducir obligaciones en el botiquín de 3.800 buques

Rosa Quintana, en la reunión que mantuvo ayer en Bruselas.
F.T/M.G
Santiago/Vigo
Los países de la UE proseguían
ayer noche con las duras negociaciones sobre los TAC y cuotas pesqueras en aguas atlánticas para
2017, sobre una primera propuesta de la Comisión que fue tachada
de “lamentable” por la conselleira
do Mar, Rosa Quintana, y que incluía duros recortes en especies
prioritarias para España
“No satisface a nadie”, dijo la
conselleira desde Bruselas, donde también mantuvo una reunión
con miembros de la Dirección Ge-

neral de Empleo, tras la que expresó su confianza en que se dé
“un paso adelante” para reducir
las obligaciones de las 3.800 embarcaciones gallegas que faenan
cerca de la costa y que se ven obligadas, por la normativa europea,
a llevar a un “engorroso” botiquín
“que les supone más de un dolor
de cabeza”, cada vez que tienen
que pasar la revisión.
De vuelta a la negociación sobre las posibilidades de pesca,
Tejerina mantuvo por la tarde
encuentros bilaterales con sus
homólogos francés y portugués.
Francia se alineó durante el Consejo con la petición de reducir los
recortes a la cuota para la merluza sur y el jurel del Golfo de Vizcaya. En la primera propuesta
de compromiso, la presidencia
planteó cambios en 30 de los TAC
presentados por la Comisión, incluido el de la merluza sur, para la que limitó la rebaja al 20 %
(frente al 36 % que pide la Comisión). Otras mejoras planteadas
para España fueron reducir la bajada en las capturas del gallo en
Gran Sol y aguas de Irlanda (del
28 % al 25 %) y del gallo del VIIIc
(del Golfo de Vizcaya a Fisterra),
que pasaría del 25 % al 15 %.
ARMADORES. Sea como sea, el
gerente de la Cooperativa de Ar-

Vestido y calzado elevan el IPC en noviembre
un 0,4 % en puertas de la campaña de Navidad
Santiago. En puertas del inicio de
la campaña de Navidad, vestido
y calzado tiraron de la inflación
en noviembre, elevando un 0,4%
el Indice de Precios de Consumo
(IPC) en Galicia en relación con el
mes anterior. De este modo, la tasa anual se sitúa en el 0,7% –cayó
una décima– y continúa en positivo por tercer mes consecutivo,
tras hacerlo por primera vez en
septiembre después de 22 meses
en negativo. En 2016, los precios
acumulan en la comunidad una
evolución positiva del 1,1%.
Los precios, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
subieron en todas las comunidades respecto al mes anterior. A
nivel nacional, la inflación también repuntó un 0,4% aunque
mantuvo su tasa interanual en el
0,7%, encadenando así su tercera
tasa positiva tras la de septiembre (0,2%) y octubre (0,7%).

Vestido y el calzado, como se
dijo, suponen el mayor incremento de precios mensuales en
Galicia durante el undécimo mes
del año, con un avance del 4,9%;
tras lo que está la vivienda (0,8%)
y el menaje (0,2%). En el otro extremo, hubo un descenso en hoteles, cafés y restaurantes (-0,5%);
transportes (-0,5%); ocio y cultura
(-0,2%) y alimentos y bebidas no
alcohólicas (-0,2%). La tasa anual
alcanza el 3,2% para comunicaciones, el 1,5% para enseñanza, el
1,4% para hoteles, cafés y restaurantes y el 1,1% para transporte y
para medicina. En el conjunto
de España, con el mantenimiento
de la tasa interanual en noviembre, el IPC frena una racha de
seis meses consecutivos de incrementos tras subir una décima
en mayo, dos décimas en junio,
otras dos en julio, cinco en agosto, tres en septiembre y cinco en
octubre. ECG

SEGÚN FUNCAS

2,5%

Se situará el IPC en la primera
mitad de 2017, para luego descender hasta el 1,3 % en diciembre. Así lo adelanta Funcas, que
pone de relieve el “notable” repunte del precio del petróleo lo
que supone un “cambio significativo” de escenario que obliga
a revisar “sensiblemente al alza”
las previsiones.

madores de Vigo, José Antonio
Suárez Llanos, calificó ayer de
“totalmente inaceptable” la propuesta inicial de recortes y aseguró que las recomendaciones
científicas no apuntan a unasmedidas tan drásticas y que tampoco
han tenido en cuenta las consecuencias sociales y económicas.
“Nosotros hemos dicho que toda
reducción de más de un 15 por
ciento anual afecta gravemente
a las empresas y a los empleos”.
Suárez Llanos expresó el deseo de
que “al final impere la cordura” e
insiste en que las últimas campañas científicas demostraron que
se ha recuperado la biomasa de
las especies en negociación.

OTRO DATO
1 BAJA LA GASOLINA. La

estabilidad del IPC interanual
se debe a que el descenso
experimentado por los precios de los carburantes se
vio compensado por otros
factores, como la subida
de los precios del transporte aéreo y la evolución de
los viajes organizados y las
hortalizas frescas y legumbres.En contraste con la reducción de la tasa interanual
del grupo de transporte, subio ocio y cultura, tres décimas, hasta el -1,6 %, por la
estabilidad de los precios de
los viajes organizados frente
al descenso de 2015.

