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El Consell irrita al comercio al El ex director
primar las ayudas vía municipios financiero de
Los ayuntamientos recibirán cerca del 40% de los 4 millones para el
sector este año / Malestar en Covaco por sentirse discriminados
JAVIER CARRASCO / F. D. GONZÁLEZ
Valencia / Alicante

La Conselleria de Economía ha irritado a las organizaciones de comercio por considerarse discriminadas
en el reparto de ayudas para el sector en 2012. Cerca del 40% de los casi cuatro millones presupuestados
irán destinados a entes locales mientras que el resto se distribuirá entre
asociaciones y pymes. La Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunidad (Covaco) considera que Economía ha primado a
los entes locales en un año en que
las subvenciones se han reducido de
media un 30%.
La Conselleria de Economía publicó tres órdenes el pasado 20 de
abril, con sensible retraso sobre la
costumbre de años anteriores, que
regulan las ayudas para los ayuntamientos (incluidas la Red de
Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial de las que dependen), las asociaciones empresariales y las pymes comerciales.
El montante total de las subvenciones se acerca a los 3,9 millones de
euros, de los cuales la mayor cantidad (1,5 millones) será para entes locales y las Agencias para el Fomento
de la Innovación Comercial (AFIC),
un 39% del total. En segundo término quedan las pymes comerciales,
que recibirán 1,2 millones (31%) y,
en último lugar, las asociaciones de
comercio con 1,17 millones (20,23%).

lamentó el recorte del 30% que ha
sufrido el convenio de su patronal
con la Conselleria, idéntico al apli> Cambio. La Conselleria de
cado a Covaco, de la que se benefiEconomía ha modificado el
cian sus organizaciones miembro.
concepto de subvención por
Las organizaciones de comercio
el de incentivo. Al otorgar las
se quejan de que la Generalitat no
ha pagado parte de las
ayudas de 2009 y
adeuda todas las de
2010 y 2011. En un reciente encuentro, Covaco ya le expresó al
conseller de Economía, Máximo Buch,
que no eran partidarios de más órdenes
de ayudas hasta que
se saldara la deuda
de los anteriores ejerUna mujer mira un escaparate de una tienda. / B. P.
cicios con cargo a los
presupuestos de 2012.
ayudas al comercio, Economía
Fuentes de Economía justificaron
busca la complementariedad,
que los ayuntamientos reciban más
la eficiencia y el efecto
ayudas porque tienen «un mayor
multiplicador.
efecto multiplicador al llegar a todos
los comercios», mientras que las
que reciben las patronales «sólo llemos en contra de las AFIC», dijo. gan a sus asociados». Esas mismas
La presidenta de la Confederación fuentes negaron la «discriminade Empresarios del Comercio Va- ción» a las asociaciones de comerlenciano (Cecoval), Isabel Cosme, cio, que seguirán recibiendo ayudas.

Un nuevo modelo
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La presidenta de Covaco, Encarna Sanchis, se ha dirigido a la directora general de Comercio, Silvia
Ordiñaga, para mostrarle su desacuerdo. «La primera impresión es
que no se apoya decididamente a
las asociaciones de comercio, aunque esto no quiera decir que este-

Valencia

Bankia prescinde de su director
financiero, Ildefonso Sánchez
Barcoj, y del director general adjunto de auditoría interna, Miguel Ángel Soria, los dos ex responsables de medir el riesgo en
Caja Madrid y Bancaja, respectivamente.
Según informaron a Efe fuentes próximas al consejo de administración de la entidad, cuya matriz BFA (Banco Financiero y de
Ahorros) ha sido recientemente
nacionalizada, la salida de estos
dos directivos se produce después de que el miércoles el nuevo
presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, nombrado en
sustitución de Rodrigo Rato,
anunciara cambios en la cúpula.
Estos cambios se tradujeron
en el fichaje de dos ex directivos
de BBVA, José Sevilla y Antonio
Ortega, como hombres fuertes
del grupo, junto al actual consejero delegado de la entidad,
Francisco Verdú.
Estos tres directivos se ocuparán de las tres nuevas áreas or-

ganizativas del banco, después
de que Goirigolzarri haya creado
una dirección general de presidencia y otra de personas, medios y tecnologías.
Ildefonso Sánchez Barcoj llegó
a Bankia proveniente de Caja
Madrid, donde desarrolló principalmente toda su carrera profesional.
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid, además
de Máster en Business Administration por la Universidad de
Houston (Texas).
Por su parte, Miguel Ángel Soria se incorporó al grupo desde
Bancaja, donde era el director financiero, con la máxima responsabilidad en las áreas de intervención y control, tesorería y
mercado de capitales, gestión
global del riesgo o asesoría fiscal.
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Navarra y posee
un Máster en Derecho de la Empresa por la misma Universidad.
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Los centros tecnológicos ingresan 122 millones
Un 52% de la facturación de los institutos agrupados en Redit proviene de las empresas
Valencia

Economía defiende
que las ayudas a los
entes locales llegan a
«todos» los comercios

Bancaja se cae de
la cúpula de Bankia

Los 14 centros asociados a la Red
de Institutos Tecnológicos de la
Comunidad Valenciana (Redit)
generaron un volumen de ingresos próximo a los 122 millones de
euros en 2011. Un 52% provino de
facturación a empresas, mientras
que el resto correspondió a fondos públicos competitivos de la
Administración autonómica, nacional y europea según informó la
entidad en un comunicado.
El 50% de estos ingresos corresponde a proyectos de I+D y un
28% a proyectos de innovación,
mientras que el 14% fueron ensa-

yos de laboratorio y el 4% servicios de formación. En total, la Red
de Centros, en la que trabajan
1.700 profesionales, llevó a cabo
más de 1.000 proyectos de I+D+i
para sus 6.200 empresas asociadas y 12.900 firmas cliente.
En conjunto, los centros cuentan con 114 patentes vigentes, han
publicado casi 400 artículos técnicos, han realizado más de 300 ponencias en congresos nacionales
e internacionales y han organizado 150 jornadas y congresos.
En cuanto a los fondos nacionales y europeos, en 2009-2011 los
institutos tecnológicos captaron

54 millones de euros y ayudaron a
que sus empresas cliente consiguieran más de 163.
Según la directora de Redit,
Cristina Del Campo, «estos datos
avalan el buen hacer de los centros y la eficacia del modelo valenciano de Instituto Tecnológico,
ya que el equilibrio entre ingresos
de facturación privada y fondos
públicos competitivos nos permite mantener un alto nivel científico-tecnológico y una gran capacidad de respuesta a las necesidades inmediatas de las empresas».
Del Campo también destacó «el
claro efecto tractor y multiplica-

dor de los centros en la captación
de fondos nacionales y europeos,
ya que hemos atraído más de 70
millones anuales que, de otra manera, se habrían ido a otras regiones españolas y europeas».
Los institutos tecnológicos de la
Comunidad suponen el 25% respecto al total de España en ingresos generados y en número de
centros. El 29 de mayo, Redit presentará en Madrid el libro Redit,
14 razones para innovar y la exposición «10 años de Red, 40 años
de innovación», con las que se cerrarán los actos de celebración de
su décimo aniversario.

