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ECONOMÍA

Renault, Bridgestone y otras nueve empresas de la región
reciben 19,7 millones en ayudas
Las subvenciones apoyan unas inversiones de 209 millones que crearon 89 puestos de trabajo
07.12.10 - 00:56 - J. LÓPEZ. ICAL | VALLADOLID.

Once empresas de Castilla y León se repartieron durante los primeros nueve meses del año hasta 19,7 millones de euros en subvenciones correspondientes a
Fondos Feder -incentivos económicos regionales-, a través de los cuales se podrán crear 89 empleos. Los proyectos supondrán una inversión de 208,9
millones, de los que Bridgestone, Renault y Naturiber absorben el 83% del dinero concedido.

En el conjunto del país se han aprobado 85 proyectos de inversión, de los cuales 20 son turísticos y el resto está relacionado con la industria. Significan una
inversión acumulada de 1.247 millones de euros, 153,2 de ellos vinculados a este tipo de subvenciones, con 1.926 nuevos empleos. Normalmente, se reparten
de media anual casi 290 millones, por lo que en lo que va de año apenas se ha distribuido el 52% de los recursos disponibles, según un estudio de Dyrecto
Consultores.

En la comunidad, diez de los once proyectos son de tipo industrial, con una inversión conjunta de 204,7 millones de euros, mientras que solo hay uno turístico,
que contará con 4,1 millones y una subvención concedida de 540.000 euros.

De los proyectos industriales destacan tres: el de Renault España, que afecta a varias provincias con 87,1 millones de inversión (8,7 de subvención), pero que
no ayudará a crear ningún puesto de trabajo sino a mantener parte del actual; el de Bridgestone Hispania en Burgos, con una inversión de 39,7 millones (3,5 de
subvención) y que tampoco contribuirá a originar empleos, y el proyecto del Grupo Alimentario Naturiber, de Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca), con 45,8
millones (3,6 de subvención), que sí servirá para generar 40 nuevos puestos de trabajo. Entre los tres se reparten casi el 85% del dinero concedido vía
subvenciones para la comunidad.

En España, el proyecto de Renault destaca por encima de todos, tanto en cantidad de inversión como en subvención recibida. La reforma del Hotel Mencey, en
Canarias, de la cadena Iberostar, con una inversión de 176 millones, es la mayor idea hostelera favorecida con ayudas públicas en España.

Además de los proyectos con importantes inversiones que reciben subvenciones procedentes de Fondos Feder, en la comunidad hay otros ocho, de los que
solo uno es de tipo turístico. Se trata de la nueva construcción de un hotel de la firma NH en Palazuelos de Eresma, en el alfoz de la ciudad de Segovia, que
contará con una inversión global de 4,16 millones, de los que 541.000 euros son subvencionados. Ello ayudará a la creación de 25 puestos de trabajo.

En cuanto a los siete proyectos industriales restantes destaca el de Técnica de Vidrio Transformado (Tvitec), en Cubillos del Sil (León). Esta firma, también
implantada en Madrid y Málaga, creó 25 empleos y destinó 12,2 millones, de los que 735.500 euros procedieron de Fondos Feder. Otra firma del mismo sector,
Vidriera Arandina, invirtió 3,2 millones (185.357 euros subvencionados), que contribuyeron a cuatro trabajos.

Otro de los proyectos con una aportación importante es el que desarrolla en Almazán (Soria) Pellets, por valor de 7,6 millones, de los que 1,04 son
subvencionados, para constituir 15 puestos de trabajo. La empresa Aguas de Fontedoso, de la localidad abulense de El Oso, ha destinado este año 3,03
millones (455.116 subvencionados) a la mejora de maquinaria y nuevas líneas de embotellamiento. Ello le ha permitido contratar a cinco personas.

La apertura del Centro Internacional del Vino de Castilla y León, dentro de las Bodegas Copaboca (Tordesillas), ha supuesto una inversión de 2,89 millones, de
los que 376.463 euros proceden de Feder, y ha ayudado a crear cinco puestos laborales. Alianco Contratas y Canteras, de Carucedo (León) destinó 2,3
millones a una iniciativa que ayudó a crear siete empleos (255.258 euros, subvencionados) y la palentina Fast Drinks 2005 desarrolló un nuevo proyecto en
León por valor de 1,4 millones (de los que se subvencionaron 132.300 euros) que dieron empleo a tres trabajadores.
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