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   Unas jornadas en Santiago reú nen al sector innovador de la com unidad para desarrollar las

líneas del Plan Galicia Innova 2020

   SANTIAGO  DE CO M PO STELA, 29 Ene. (EURO PA PRESS) -

   El conselleiro de Econom ía, Em prego e Industria, Francisco Conde, ha apuntado a apostar

por el desarrollo del diseño com o uno de los "factores" sobre los que debe pivotar la

estrategia de innovación en el sector industrial gallego para avanzar hacia "la Galicia del

futuro".

   La Xunta ha reunido este lunes en Santiago a diferentes representantes del ám bito de la

innovación de Galicia en unas jornadas de trabajo para definir las líneas de actuación del

recién aprobado 'Plan Galicia Innova 2020', con el que el Gobierno gallego pretende

m ovilizar una inversión de 1.775 m illones de euros con el objetivo de "centrarse en las

personas" y en la "captación de talento".

   La jornada ha sido inaugurada por Conde y el titular de Facenda, Valeriano M artínez,

que ha sido el encargado de abrir la presentación del program a, que se encuadra dentro de la

estrategia de la Xunta '2015-2020', un plan que, segú n el conselleiro, "está siendo ú til para

consolidar la recuperación económ ica" y cuyos "datos parciales" serán presentados en

aproxim adam ente "un m es".

   El 'Plan Galicia Innova 2020', aprobado en Consello el pasado 18 de enero y que cuenta con

una inversión pú blica de 980 m illones de euros, es la respuesta al contexto actual para "seguir

avanzando" en el cam bio de m odelo productivo con el objetivo de situar la I+D+i com o

factor clave para fom entar la investigación y la actividad industrial en la Com unidad y,

así, garantizar la com petitividad de la econom ía y la "consolidación" de un m odelo sostenible y

que apueste por la inclusión social.

   Así, el plan pretenda aum entar en m ás de un 10 por ciento el nú m ero de em pleos

vinculados en Galicia al I+D+i hasta alcanzar los 10.400, lo que supondría 1.000 m ás que

los hubo en 2016. Asim ism o, el Gobierno gallego aspira a que la com unidad cuente con un

15 por ciento m ás de em presas relacionadas con actividades innovadoras, con el

objetivo de que sean m ás de 1.000 dentro de dos años.

   Adem ás, otra de las m etas del program a es que el gasto en innovación se increm ente en

un 20 por ciento, hasta los 600 m illones de euros anuales. Todo ello, segú n Conde, con la

vista puesta en hacer de Galicia "un territorio para innovar", con un "crecim iento económ ico

sostenible" basado en "la especialización inteligente" de la econom ía.

XUNTA
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   El plan estim a que se puedan alcanzar 120 m illones de euros en retornos procedentes de

los proyectos europeos en Horizonte 2020, el program a de financiación de la investigación y la

innovación en la Unión Europea para el periodo 2014-2020.

   De cum plirse este objetivo, el retorno para Galicia "se increm entaría en un 38 por ciento"

con respecto al alcanzado en el anterior program a m arco (87 m illones de euros),

correspondiente al periodo 2007-2013.

CO N O CIM IEN TO Y TALEN TO

   O tro de los puntos fuertes del plan es m ejorar "el conocim iento" que genera la com unidad

a través de la puesta en valor de la labor de los investigadores y de sus resultados científico-

tecnológicos y, así, incentivar la transferencia de conocim iento.

   La captación de talento será otra de las líneas que la Xunta aspira fom entar. Para ello,

'Galicia Innova' tratará de detectar las vocaciones de los jóvenes de form a precoz para, de

este m odo, poner los m edios para que se puedan desarrollar "desde el ám bito educativo,

em presarial o investigador".

DISEÑ O

   Así las cosas, la aeronáutica, la bioeconom ía y la Industria 4.0 serán los sectores sobre los

que se centrará el plan. Este lunes, Conde ha subrayado que el diseño tiene que ser "un

factor de innovación" com o m étodo para que la econom ía gallega "gane en

com petitividad".

   Así, a través del program a europeo 'Horizonte 2020' y las convocatorias de Com pra Pú blica

Innovadora, tratarán de im pulsarse "los m ejores proyectos de diseño" con el ánim o de

convertir a Galicia en un "referente" a nivel internacional.

BÚSQUEDA DE IN VERSORES EN  ISRAEL

   El 'Plan Galicia Innova 2020' será prom ocionado en el viaje a Israel que este jueves

em prende el presidente de la Xunta, Alberto N ú ñez Feijóo, que estará acom pañado en esta

"m isión com ercial" por el propio Conde y una veintena de centros tecnológicos y em presas de

los sectores de la aeronáutica, autom oción, biotecnología, TIC y agroalim entario.

   El objetivo de este viejes, que durará tres días, es captar inversiones y oportunidades de

m ercado para Galicia, que será vendido por la delegación com o "un lugar para innovar" en el

que "existen im portantes sectores estratégicos".
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