Provincia Dom, 10/01/2010

ICAL/ Burgos

ITCL y FAE avalan otros seis planes para revitalizar la
zona de Garoña
El Gobierno comenzará a evaluar el lunes las iniciativas y en febrero las seleccionará
La convocatoria de ayudas del Gobierno para dinamizar el entorno de Garoña ha recibido seis proyectos que cuentan
con asistencia del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y la Confederación de Asociaciones Empresariales
(FAE) de Burgos. En total, suman una inversión de 18 millones y prevén crear 120 puestos de trabajo, según explicó a
Ical el director gerente del ITCL, José María Vela, quien precisó que este lunes, 11 de enero, comenzarán a evaluarse las
iniciativas que se hayan presentado. A finales febrero, se harán públicos los proyectos aprobados y las cuantías
respectivas y al mes siguiente, se prevé que las empresas puedan contar con las ayudas en sus cuentas corrientes.
El Gobierno central convocó un paquete de ayudas por valor de 100 millones de euros para dinamizar el entorno de la
central nuclear de Santa María de Garoña y crear 1.000 empleos directos en cuatro años. Las ayudas se distribuirán
hasta 2013, a razón de 25 millones al año (seis en subvenciones y 19 en préstamos), con la intención de atraer la
creación de actividad y puestos de trabajo a la zona.
Los seis proyectos presentados con la asistencia del ITCL y de FAE son LanzaIndustria-Oficina del Inversor Empresarial
en el Valle de Tobalina, un centro de dinamización económica y servicios de Las Merindades, un hotel balneario, un
proyecto de ampliación y modernización de la planta de tratamiento en Bóveda de la Ribera (Medina de Pomar), un
complejo turístico en Frías, y la ampliación del centro de reciclaje comarcal de residuos no peligrosos de demolición y
construcción en Villanueva la Lastra.
LANZAINDUSTRIA. El proyecto LanzaIndustria-Oficina del Inversor Empresarial en el Valle de Tobalina está liderado por
FAE y tiene tres líneas de trabajo. En primer lugar, el desarrollo de planes empresariales de transferencias tecnológicas
en pymes que ya existen en la zona y en empresas que están trabajando en unas determinadas tecnologías o bien
necesitan una modificación o ampliación tecnológica. Esto, según explicó Vela, se plantea a través de un modelo de
transferencia tecnológica. En esos proyectos van a intervenir dos centros tecnológicos, el ITCL y el Centro Tecnológico
de la Corporación del País Vasco, en Mendavia.
Resaltó que se trata de «un proyecto novedoso que va a poner en valor la zona de Merindades, no sólo desarrollando en
la propia zona la estrategia de captación de inversiones sino poniendo en valor la zona de Merindades para atraer
inversiones allí donde se decide la ubicación de las inversiones». De hecho, los resultados que tienen previstos en este
proyecto es crear en estos dos años trabajo al menos 40 puestos de trabajo de empleo directo y unas inversiones del
orden de 25 millones de euros.
Centro comercial y de ocio. La empresa Construcciones Lito González presentó un proyecto de dos supermercados y
locales comerciales y de ocio a la convocatoria. Es el más significativo de los seis desde el punto de vista de inversión ya
que asciende a 11,8 millones de euros y 91 empleos.
El proyecto se denomina Cedesme (Centro de dinamización económica y servicios de Las Merindades) y se levantaría
en un solar de 14.180 metros cuadrados. La subvención solicitada comprende un crédito sin intereses con carencia de
cinco años y plazo de amortización de diez años por un importe del 50 por ciento del proyecto. Hay un compromiso de
generar 91 empleos y se prevé para el 2010 una inversión de 3,6 millones de euros. En el año 2011 se invertiría el resto
de los 11,8 millones.
HOTEL BALENARIO
En cuarto lugar, la empresa Hulu Ocio Aventura y Naturaleza, S.L. promueve un complejo turístico en el municipio de
Frías. El presupuesto total es de 744.550 euros y se centrará en actividades ligadas al ocio y al turismo cultural. «Las
cifras concretas de empleo no las sabemos, pero será en torno a cuatro o cinco personas», concretó.
. El tercero de los proyectos consistiría en un Hotel Balneario, aunque por el momento se desconoce el proyecto. «No
hemos visto el proyecto final; sabemos que es un hotel balneario en Merindades pero no sabemos la inversión ni en
empleo», dijo. Sin embargo, señaló que los datos iniciales previstos hablan de entre 14 y 15 empleos.

