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SPRI apremia al tejido empresarial vasco a una
innovación "orientada a resultados"
Publicado 10/12/2015 18:14:49 CET
BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) El director de Tecnología e Innovación de la Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial (SPRI), Aitor Cobanera, ha reclamado al tejido empresarial vasco una
innovación "orientada a resultados" y "más participación" en los programas
internacionales facilitadores de recursos económicos destinados a la financiación de
la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i).
Para Cobanera, Euskadi debe apostar por la especialización inteligente, la
excelencia en materia de I+D+i y el capital humano para que la industria vasca
alcance y pueda mantener una posición de liderazgo a nivel internacional.
El representante de la SPRI ha hecho estas declaraciones en la apertura de la
jornada 'Innovar es ahorrar. Incentivos para la I+D+i en el nuevo entorno económico', organizada por la consultora
F. Iniciativas I+D+i y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).
Según han informado los organizadores, en este foro, el director Zona Norte de F. Iniciativas, Joaquín Medrano, ha
abogado por un mayor uso de los informes motivados por parte de las empresas para un acceso "con garantías y una
adecuada seguridad jurídica" a los incentivos fiscales existentes en materia de I+D.

BAJA EL I+D
Medrano ha lamentado que el gasto en I+D en Euskadi en porcentaje de PIB se haya reducido un 2,1% en 2014, hasta
el 1,93% del PIB (frente al 2% alcanzado en 2013). Además, Euskadi no dispone, a diferencia de España gracias a la
Ley de Emprendedores, de la monetización de las deducciones generadas en I+D, lo que "incide negativamente en la
competitividad de su economía".
Por su parte, el consejero de la APD en Zona Norte, Asís Canales, ha señalado que "en Euskadi las ventajas
competitivas basadas en los costes son difíciles de lograr". En este contexto, ha abogado por la "necesaria innovación
empresarial" como factor de competitividad.
La jornada 'Innovar es ahorrar. Incentivos para la I+D+i en el nuevo entorno económico', celebrada el Palacio
Euskalduna de Bilbao ha reunido a 120 responsables de las áreas de innovación y financiera del mundo empresarial
vasco.
En el debate desarrollado bajo el título 'Incentivos fiscales I+D+i', la responsable del Servicio de Informes Fiscales de
SPRI, Susana Larrea, ha puesto énfasis en la importancia de la memoria técnica que deben realizar las empresas como
factor "fundamental" que puede contribuir a una mejor calificación de sus respectivos proyectos de I+D por parte de
SPRI.
En la misma mesa redonda, el subdirector de Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia, Antonio Pérez, ha lamentado
que "la innovación no posea una acreditación propia que de seguridad jurídica a las empresas que realizan actividades
innovadoras".

