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REAS Euskadi presenta la Feria de
Economía Solidaria para el 16 y 17
Este próximo fin de semana el mercado y plaza
del Ensanche en Bilbo se convertirán en escenario de la primera Feria de Economía Solida-

Lakua y las
industrias
propondrán
abaratar la
electricidad

ria. Colectivos y organizaciones de todos los
ámbitos expondrán «otras maneras de hacer
frente al mundo capitalista fracasado».
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Leire Álvarez de Eulate y Carlos
Askunze, de la Red de Economía
Alternativa y Solidaria de Euskadi (REAS Euskadi) anunciaron
esta feria como altavoz diferente «a una realidad socioeconómica en crecimiento que ofrece
a través de sus prácticas respuestas reales a la crisis actual».
Álvarez de Eulate explicó que
tendrá expresión «en diversos
sectores como el productivo, los
servicios, la comercialización, el
consumo o el sector financiero,
a través de modelos empresariales y proyectos sociales que basan su viabilidad en una realidad integral, económica, social
y ambiental». Con la feria pretenden acercar «el mercado social a los ciudadanos y promover la intercooperación entre
personas, organizaciones productoras y personas consumidoras».
La feria contará con stands informativos y de venta de productos y servicios de alrededor
de 50 organizaciones y empresas de economía solidaria que
forman parte del Mercado Social: finanzas éticas, agricultura
local y ecológica, transporte sostenible, comercio justo, energías
renovables, construcción, textil,
mensajería, hostelería, reciclaje,
moneda social, intervención social, entre otros», indicó la representante de REAS Euskadi.
Por su parte, Askunze, responsable de esta red solidaria, mostró el peso creciente que tiene
esta manera diferente de entender la economía «con rostro de

Carlos Askunze y Leire Álvarez de Eulate presentaron los actos de este fin de semana.

EMPLEOS
La economía solidaria
mantiene unos 1.470
empleos directos, gran
parte dirigidos a
personas en exclusión y
el 68% hacia mujeres, y
en 2012 generó unos
ingresos de 82,4
millones.

hombre y de mujer». A su juicio,
«en estos tiempos de incertidumbre, de desesperanza, de
destrucción de empleo, de achicamiento de la línea que separa
la situación de inclusión de la
de exclusión social, tiempos en
las que las instituciones financieras, lejos de comprometerse
con las soluciones parecen más
bien empeñadas en agravar las
problemáticas, y donde a menudo, las instituciones públicas no
responden o no pueden responder cómo quisiéramos… es importante que se alcen voces que
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reivindiquen una nueva manera
de hacer economía».
Explicó que hay 59 entidades
y empresas trabajando en la
economía solidaria. Mantienen
1.470 empleos «en plena crisis
económica» para personas en
exclusión y el 68% son mujeres.
Enganchan, además , a 3.155 personas voluntarias. «En 2012 generamos unos ingresos de 82,4
millones, una cantidad modesta
pero generamos y redistribuimos riqueza social y económica.
Esta realidad está detrás de la feria», concluyó Askunze.

Europa tendrá 70.000
millones para I+D+i
J.B. | BILBO

La comisaria europea de Innovación, Investigación y Ciencia,
Máire Gheoghegan-Quinn, pidió ayer en el Palacio Euskalduna a las pymes que «piensen en
grande» al invertir en investigación, desarrollo e innovación y
«busquen socios» en otros países europeos para afrontar esa
importante tarea.
Gheoghegan-Quinn explicó
que el programa marco de
I+D+i de la Comisión Europea,
Hor izon 2020, movilizará
70.000 millones en 20 años. La
comisaria irlandesa, que empezó su discurso con unas pala-

bras en gaélico como homenaje
al euskara y las lenguas minoritarias, reclamó a las empresas
vascas «que aprovechen esa financiación» para cumplir el objetivo de que «la ciencia y la investigación sirva para transformar la industria y la economía europea con nuevos productos».
Anticipándose a las críticas, la
comisaria explicó que han simplificado y reducido los trámites burocráticos para «llamar a
las pequeñas empresas». Destacó la posición puntera de la CAV
en el desarrollo de I+D+i, aunque admitió que «hay que dar
un mayor impulso». Por su par-

La comisaria europea en primer término y la consejera, al fondo.

te, la consejera de Desarrollo
Económico y Competitividad,
Arantza Tapia, destacó la necesidad de hacer una I+D+i que esté
«cerca del mercado» y la necesidad de «pensar en grande», como antic ipó Gheoghegan-
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Quinn. Según Eustat, el gasto en
I+D de la CAV creció el 0,5%, representando el 2,12% del PIB en
2012, aunque solo son 1.578 las
empresas que llevan adelante
estas prácticas innovadoras, según esas estadísticas.
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El Gobierno de Gasteiz y
las empresas propondrán
al Ministerio español de
Industria «medidas concretas para restablecer la
competitividad del sector
industrial ante la reforma
eléctrica». Las medidas
aglutinan exenciones fiscales o reducciones de
gravámenes para grandes
consumidores industriales de sectores estratégicos, «como se hace en
Alemania y Franc ia».
También reclaman reestructurar los tipos de tarifas de suministro eléctrico intensivo.
Según explicaron, tras
una reunión en Bilbo, «la
nueva regulación eléctrica provoca que en Euskadi aumente un 25% el coste de los peajes de alta
tensión, 17 puntos más de
lo previsto por Madrid».
A juicio del sector, «el
incremento desorbitado
de los costes eléctricos
lastra la competitividad
de empresas de sectores
estratégicos y puede comprometer su viabilidad
futura». Los más afectados son el metalúrgico
«con un aumento medio
del 29%»; el de producción de productos metálicos manufacturados
(24%) y el transporte (metro y tren), 19%. También
demandaron que se cambien los periodos tarifarios únicos.
Desequilibrio
Según explicaron las empresas ayer en Bilbo, «las
tarifas eléctricas aplicadas a la industria en Euskadi son un 75% más caras que las tar ifas
aplicadas en otras comunidades autonómicas».
De ahí que las medidas
a proponer al Ministerio
español de Industria tienden a hacer compatible la
necesaria reducción del
déficit tarifario eléctrico
y, al mismo tiempo, mantener la competitividad
de la industria vasca en
los mercados internacionales.
En este sentido, el Gobierno autonómico junto
a diferentes Clústeres,
Asociaciones Empresariales y Patronales industriales volverán a presentar al
Ministerio una batería de
propuestas concretas para minimizar el impacto
que la reforma eléctrica
tiene en la competitividad de la industria vasca.

