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Nueva expedición a China. La inauguración de las plantas de Fagor Ederlan y Cikautxo fue aprovechada para
estrechar relaciones con las autoridades chinas. El consejero vasco de Industria aprovechó la gira para hacer un segui-
miento de los acuerdos firmados con diversas administraciones chinas y visitar a las autoridades de Jiansú y Nanjing.

El pasado mes de julio se
publicaron oficialmente una
nueva ronda de convocato-

rias del Séptimo Programa Marco
de la UE dirigido a la financiación
de proyectos excelentes de I+D
mediante subvenciones de hasta el
75% del presupuesto. Seguramente
esta noticia es de sobras conocida
en los departamentos financieros y
de I+D de gran parte de las empre-
sas que buscan ayudas para llevar
a cabo proyectos innovadores,
pero a pesar de lo jugoso de las
condiciones la mayoría de ellas
ven estas ayudas en el mejor de los
casos con recelo y temor y en
demasiadas ocasiones se desecha
directamente la posibilidad de par-
ticipar. Suele echar para atrás la
dificultad que supone preparar
una propuesta europea, colaborar
con socios de otros países, trabajar
en otro idioma o enfrentarse a los
procedimientos burocráticos de la
Comisión Europea, entre otros.
En parte esos temores están fun-
dados, pero dado el paupérrimo
panorama en cuanto a ayudas a la
I+D al que últimamente nuestros
gobernantes nos han empujado, no
está la situación como para dejar
pasar oportunidades, más si estas
pueden contribuir de manera cla-
ra a aumentar la competitividad
de nuestra empresa y ampliar la

red de contactos y mercados poten-
ciales.
Por ello, sirvan las siguientes
líneas como una modesta contri-
bución para asomarse al proceloso
mundo del Programa Marco y
enfrentarse a la posibilidad de pre-
parar (sin temor) una propuesta
exitosa:
-Lo primero es partir de una idea
de proyecto realmente novedosa
desde el punto de vista tecnológico
y excelente, con alcance no solo
nacional sino también europeo.
-Valora tus posibilidades. Lee aten-
tamente los programas para iden-
tificar el mejor instrumento y área
en el que participar. Quizás lo más
conveniente si no tienes experien-
cia previa es intentar sumarte a
otras propuestas en marcha o
ceder el liderazgo a organizaciones
más curtidas, asumiendo un
paquete de trabajo sobre un aspec-
to concreto en el que tu empresa
pueda aportar un valor añadido en
un proyecto más amplio.
-Consorcio Europeo. Es la pata
fundamental de la propuesta y el
origen de los principales temores.
En la mayoría de los casos partici-
par en una propuesta europea
supone colaborar con al menos
otras organizaciones de otros paí-
ses. Para dar forma al consorcio,
define los perfiles de trabajo y el

reparto de tareas, y posteriormen-
te sondea entre tus colaboraciones
anteriores por si estuvieran inte-
resados en participar o busca apo-
yo en organizaciones y redes que
puedan ayudarte en la búsqueda.
-Una vez definido los puntos ante-
riores es hora de ponerse a escri-
bir la propuesta técnica. Expón
claramente los objetivos y puntos
fuertes de tu proyecto y la forma
de llevarlo a cabo. Es importante
convencer al evaluador que la pro-
puesta que planteas cubre amplia-
mente el impacto esperado de la
convocatoria. Y no te preocupes
por el idioma: aunque debe estar
escrito en ingles, la mayor parte
de los evaluadores no son nativos
anglosajones. Basta con que sea un
inglés correcto, directo y claro.
Y no desesperes, en muchos casos
un proyecto no sale a la primera
pero refuerza las opciones para
una próxima convocatoria y el
esfuerzo realizado no es en balde.
Además, por el solo hecho de pre-
parar la propuesta has ampliado
tu red de contactos para futuras
posibles colaboraciones. Siempre
se dice que de un proyecto europeo
pueden salir muchos más.

Xavier Cazabon  
es Director General de F. Iniciativas

La financiación es cada día más difícil y las administraciones públicas españolas cada
vez cuentan con menos recursos para I+D. En este escenario resulta fundamental que
las empresas diversifiquen sus fuentes de financiación para los proyectos tecnológicos.
En este artículo, el director general de F. Iniciativas, Xavier Cazabon, da unos consejos
prácticos para que las empresas aprovechen las oportunidades del VII PM Europeo.

Menos veces de las que debo,
vuelvo del trabajo a casa
paseando. Son cuatro kiló-

metros por la margen izquierda del
Ibaizabal, no tan famosa como su
homónima en la desembocadura de
la Ría, pero también con un intenso
sabor industrial. Estoy convencido
que la caminata dibuja fielmente lo
que ocurre en muchas pequeñas
zonas manufactureras vascas, espe-
cialmente si el recorrido se ha rea-
lizado durante 20 años.
El río y las vías de Euskotren enca-
jonan la carretera entrefábricas que
une los barrios de Ariz en Basauri,
Arkotxa en Zaratamo y Zuazo en
Galdakao, y que de seguir las cosas
así deberá rebautizarse. Desde los
días previos a la crisis de los 90 has-
ta hoy, las cuatro empresas más
famosas de la zona, que cubren el
trayecto alineadas, han perdido más
de 1.500 empleos, sobre el 55 por
ciento de sus trabajadores, pero con
el agravante de que prácticamente
tres han bajado la persiana.
El recorrido arranca con la imagen
de la virgen de Las Nieves, en Ariz,
junto a la planta de tratamiento de
bobinas de Theis Ibérica, que en su
día contó casi con 100 empleados.
La entrada de las siderúrgicas en
los centros de servicios más la arti-
culación de grandes grupos especia-
lizados, influyeron en su decaden-
cia. Hace unos días se ha colgado el
cartel de ‘se vende’ que pone punto
final a su liquidación.
Todavía en Basauri, la siguiente
escala corresponde a Bridgestone.
Esta empresa de los años 30 todavía
presenta una buena salud, aunque
acumule varios ERE’s, gracias a las
mejoras y automatizaciones, para
las que todavía tiene margen. Su
empleo, en los últimos 20 años, se
ha reducido en una tercera parte,
pero sus ruedas para camión man-
tienen un buen índice exportador.
Enfilada la recta de Zuazo aparece
Outokumpu, la histórica Pradera
Hnos., que tras décadas de crisis ha
dejado de emplear a 600 personas en
la fabricación de tubo de cobre. Más
repentina ha sido la caída de Fór-
mica Española, también con domi-
nio accionarial multinacional, que
afronta ahora la liquidación de casi
toda su plantilla, unos 200 puestos
de trabajo, cuando su nómina era
de unos 365 empleos en 1993.
El milagro industrial parece que,
tras varias décadas de largo cami-
no, necesita nuevos mimbres.
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