
La idea de concentrar empresas
en unmismo espacio comenzó en
EE UU, a principios del siglo XX,
cuando se construyeron los llama-
dos parques industriales. La déca-
da de los cincuenta supuso la con-
solidación de los primeros par-
ques científicos norteamerica-
nos; consistían en una modalidad
de espacios junto a una universi-
dad, capaces de aprovechar esta
ventaja de ubicación privilegiada.

Losparques científicos y tecno-
lógicos han experimentado un
enorme crecimiento. Es frecuen-
te que dispongan de viveros de
empresas; infraestructuras espe-
cialmente diseñadas para acoger

proyectos preempresariales o em-
presariales, que se hallan en sus
primeras fases de desarrollo.

Los viveros empresariales, o
incubadoras, poseen recursos
que son administrados por exper-
tos con capacidad para guiar a
otras personas y orientarlas en el
enfoque empresarial de sus pro-
yectos. Realizan una transferen-
cia de know-how a jóvenes empre-
sarios con ideas innovadoras.

Los servicios que brindan son:
espacios físicos como oficinas o
laboratorios, servicios comparti-
dos, contactos para posibles alian-
zas, búsqueda de financiación...
Además, ofrecen asesoramiento
para analizar aspectos como: la
viabilidad de un proyecto, el mer-

cado y sus tendencias, las venta-
jas competitivas de un producto o
servicio, etcétera. Todo ello orien-
tado a facilitar los recursos nece-
sarios para difundir el espíritu
emprendedor, promover iniciati-
vas empresariales y hacer que un
negocio crezca rápidamente. Con
el apoyo de las universidades, es-
tas incubadoras ofrecen a sus em-
presas unas condiciones económi-
cas muy ventajosas que incluyen,
además, el acceso a potentes in-
fraestructuras científico-técnicas.

Las empresas derivadas del co-

nocimiento, constituidas por estu-
diantes ya formados, con el apoyo
de profesores e investigadores,
transforman nuevas ideas y pro-
yectos de investigación enproyec-
tos empresariales de alto valor
añadido. No sólo surgen en áreas
más proclives como ciencias bási-
cas y técnicas, sino también en
otros aspectos del conocimiento,
desde la geografía a la psicología
pasando por la lingüística.

Los parques científicos cuen-
tan con una amplia gama de re-
cursos que operan como nexo en-

tre la academia y el entorno pro-
ductivo, un lugar donde las em-
presas se nutren de ideas. Como
su finalidad es facilitar el desarro-
llo empresarial para promover el
desarrollo regional, la propia re-
gión debe estar implicada activa-
mente en ellos. Los dos objetivos
primordiales de estos espacios de
colaboración empresa-universi-
dad son: actuar como catalizado-
res del desarrollo regional y facili-
tar el crecimiento de nuevas em-
presas de base tecnológica, que
promueva la transferencia de co-
nocimiento y de tecnología desde
las universidades a las empresas.

En España,más de treinta uni-
versidades están implicadas en el
desarrollo de parques científicos
que, junto con los tecnológicos
operativos o en construcción, casi
alcanzan los 80parques, distribui-
dos en las 17 comunidades autóno-
mas.Alojan ya a casi 4.000 empre-
sas que generan más de 100.000
puestos de trabajo. Apoyar a vive-
ros y parques esunaapuesta segu-
ra frente a la crisis. �

J. A. Raga es director del Parc Cientí-
fic de la Universitat de València.

ALGO MÁS QUE DINERO
Mark Albion
Ediciones Urano
ISBN 978-84-92452-25-5

“El éxito es lograr lo que
quieres. La felicidad es
querer lo que tienes”, seña-
la Warren Buffet. El dine-
ro es un objetivo, pero no
el único, para alcanzar
unacierta satisfacción pro-
fesional. La obra de Al-
bion, subtitulada “Pregun-
tas que todo ejecutivo de-
bería contestarse”, es una
especie de guía que mues-
tra una forma concreta de
clarificar valores y diseñar
unplande vida que combi-

ne tanto el dinero como el
sentido de la vida. El libro,
a través de cuatro pregun-
tas y doce principios, brin-
da las herramientas nece-
sarias para que cada uno
pueda seguir su camino
hacia una vida mejor. �

CASTILLA Y LEÓN
EN LA ENCRUCIJADA
DEL CRECIMIENTO
Varios autores. J. A. Herce (director).
V. Lloret (coordinador)
Ediciones Empresa Gráfica Global
(Analistas Financieros Internacionales)
ISBN 978-84-89378-60-5

Como se recoge al comienzo de
la introducción, “el presente es-
tudio se ha elaborado con la in-
tención de situar los principa-
les retos que tiene la economía
regional en una fase especial-
mente delicada de la economía
mundial, caracterizada por el
estancamiento general y la rece-
sión de los países avanzados.
Una fase que se prevé larga y en
la que Castilla y León se juega
algunos de los logros consegui-
dos en los años precedentes de
dinamismo económico”. Es,
pues, un trabajo oportuno en
una situación cuajada de incer-
tidumbres donde las metas a

conseguir y las acciones para
alcanzarlas han de ser fijadas
con precisión.

El capítulo primero, de los
cinco que tiene la obra, está de-
dicado a las perspectivas econó-
micas generales, analizando
tanto el entorno internacional
como el nacional para pasar al
análisis de la economía de Casti-
lla y León, recogiendo las medi-
das de estímulo a corto plazo
que se están llevando a cabo
por el Gobierno regional. El se-
gundo se dirige al estudio del
futuro de la economía castella-
noleonesa planteándose interro-
gantes como: ¿qué nos depara
el largo plazo? o ¿se aleja el ob-
jetivo del pleno empleo? En él
se recogen los factores que los
autores consideran que limitan
la productividad. No obstante,
durante el periodo 2000-2007,
el PIB per cápita ha aumentado
a un ritmo del 2,84%, permitien-
do situarse, en relación a la va-
riable considerada, en niveles
similares a los registrados por

la media nacional y superiores
a los de la media de la UE27.

Los tres últimos capítulos re-
cogen las apuestas de futuro,
cuestión importante en las cir-
cunstancias actuales. Se aboga
no sólo por un crecimiento
cuantitativo, sino acompañado
de aspectos cualitativos acor-
des con las características so-
cioeconómicas de la comuni-
dad autónoma. Las infraestruc-
turas para el siglo XXI: redes de
transporte, integración territo-
rial y desarrollo socioeconómi-
co, son objeto de estudio en el
tercer capítulo, poniendo de
manifiesto la necesidad de su
modernización no sólo para me-
jorar la eficiencia como región
de paso, sino también las fun-
ciones como región de destino
e interconexión, que generen
oportunidades, mayor diversifi-
cación y valor añadido de las
actividades económicas. La sos-
tenibilidad ambiental y huma-
na: crecimiento cualitativo, es
el contenido del cuarto capítu-

lo, considerando que las bases
del futuro crecimiento deben
participar en un modelo respe-
tuoso con los recursos que me-
jore la competitividad económi-
ca y asegure el crecimiento a
largo plazo: el turismo, el man-
tenimiento de núcleos rurales y
la gestión de los paisajes son
áreas destacadas de promo-
ción. El papel de las empresas:
actividades emergentes e inno-
vación, es la materia tratada en
el capítulo quinto, donde se exa-
minan aspectos como la socie-
dad del conocimiento, capaci-
dad innovadora de las empre-
sas, capital humano y empren-

dedor, estructuras empresaria-
les innovadoras (parques tecno-
lógicos y científicos) o el uso de
las TIC en las empresas. ¿Cuá-
les son las actividades emergen-
tes por las que se apuesta? La
logística (el Gobierno regional
se ha dotado de un modelo lo-
gístico propio y pionero en Es-
paña), el sector agroalimenta-
rio y el sector quinario, en el
que las actividades relaciona-
das con la cultura son generado-
ras de empleo e incremento de
la competitividad.

Los autores han realizado
un análisis de la situación eco-
nómica con predicciones de las
principales variables que con-
ducen a exponer sus apuestas
de futuro que exigen solucio-
nar: la dependencia de la indus-
tria de automoción y del sector
de la construcción, la disminu-
ción de inversiones y consumo,
además de la atracción de capi-
tales y mano de obra. El libro
tiene un título atrayente y reta-
dor, que avala su contenido, y
una exposición clara. Es de ne-
cesaria lectura para los intere-
sados en la evolución de la eco-
nomía de Castilla y León. �

Josefa Eugenia Fernández Arufe
es catedrática de Economía Aplicada
de la Universidad de Valladolid.
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Servicios que brindan los Viveros de Empresas
Universitarios

Espacio
 físicos

Detección de puntos fuertes
y débiles de las empresas

Promoción de los recursos
necesarios para hacer que

un negocio crezca rapidamente

Oficinas,
laboratorios

Servicios
compartidos

Secretarías y equipos:
acompañamiento

y asesorías

Establecimiento
de contactos
para posibles

alianzas
o actividades
de inversión

Donde las empresas
se nutren de ideas

UN PEQUEÑO EMPUJÓN
Richard H. Thaler y Cass R.
Sunsteinn (coordinador)
Taurus. Santillana Ediciones
Generales
ISBN 978-84-306-0684-9

Somos propensos a come-
ter errores. Cada día toma-
mos decisiones sobre te-
mas diversos como la edu-
cación, la salud, las finan-
zas... Y muchas veces nos
equivocamos. La razón,
explican Thaler y Suns-
tein, está en los prejuicios.
Los autores promueven el
término “paternalismo li-
bertario”: tenemos liber-
tad, pero el Gobierno y las

empresas privadas se con-
vierten a menudo en “ar-
quitectos de elección” por-
que nuestras percepcio-
nes suelen depender de có-
mo organizamos las dife-
rentes opciones que se
nos plantean. �

Ancha es Castilla
Claves para un cambio estructural en la región tras la crisis

DICCIONARIO DE
ECONOMÍA APLICADA
Miguel Ángel Galindo Marín
(coordinador)
Ecobook
ISBN 978-84-96877-11-5

Es uno de los nueve volú-
menes que integran la
obra Diccionario de econo-
mía y empresa y que están
referidos a los campos
más relevantes de la eco-
nomía y de la administra-
ción de empresas (contabi-
lidad, econometría, econo-
mía aplicada, economía
pública, economía social,
estadística, organización
de empresas, teoría econó-

mica...). En este volumen
se incluyen mil entradas
con información sobre tér-
minos que se emplean en
el ámbito de la política eco-
nómica, de la economía
mundial y de la estructura
económica. �

textos y publicaciones
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Tres mujeres (Lucinda Claver
Madurga, María Ortega Diego y
Paloma García Galocha) de la Se-
cretaría Técnica del Banco de Es-
paña se han encargado de la ins-
trucción del expediente abierto a
Caja Castilla La Mancha (CCM) y
los responsables de su gestión. Es
decir, los miembros del consejo
de administración durante 2007 y
2008 (incluidos los representan-
tes del PPquedimitieron en febre-
ro), con su presidente, Juan Pe-
dro Hernández Moltó, y el direc-
tor general, Ildefonso Ortega, a la
cabeza. Los implicados pueden
presentar alegaciones al pliego de
cargos en un plazo de 20 días.

Todo indica, a la vista del de-
moledor informe de los Servicios
de Inspección del Banco de Espa-
ña, que los implicados tienen po-
ca defensa. Los errores cometi-
dos —como volcarse en el sector
inmobiliario, no hacer caso a las
exigencias del Banco de España,
conceder créditos a personas liga-
das a la entidad para otros proyec-
tos, tener un 84% de los grandes
créditos de dudoso cobro, entre
otros pecados— no son desde lue-
go la mejor tarjeta.

Lo cierto es que el informe ha
puesto patas arriba el sector, don-
de se comenta con avidez que las
malas prácticas de CCM son mo-
neda común en gran parte de las
cajas de ahorros. Sin embargo, lo
que ha ocurrido es que la que se
ha intervenido es CCM y, a juzgar
por lo que se sabe ahora, conmu-
cho retraso. Lo que el banco cen-
tral quiere es aprovechar el infor-
me para dar el aviso a navegantes
basándose en los requerimientos
que hace a CCM tras desvelar su
política de actuación, que llevó a
unas pérdidas antes de impuestos
de 1.102 millones de euros.

El informe, en ese sentido, re-
comienda “establecermedidas ge-
renciales para reforzar el área de
recuperaciones y extremar el se-
guimiento de los acreditados que
presenten debilidades para evitar
elmenoscabo de valor de la carte-

ra crediticia”. Asimismo, exige
“una profunda reflexión sobre los
errores cometidos y un esfuerzo
por encontrar lasmejores solucio-
nes que eviten que las inversio-
nes continúen siendo una fuerte
rémora para la institución”. Y, so-
bre todo, destaca que la estructu-
ra organizativa no contaba con lí-
neas de responsabilidad claras y
definidas y que hicieron poco ca-
so a anteriores inspecciones del
Banco de España. Vale para to-
das, las que pueden estar en una
situación delicada y las que no.

El conocimiento del informe
ha provocado gran revuelo políti-
co en Castilla-La Mancha, donde
PP y PSOE se han estado echando
los trastos a la cabeza en busca de

réditos electorales. Pero tanto
uno como otro saben que tienen
muy difícil salida, porque los dos
tienen personas implicadas en la
gestión de la caja por mucho que
el PP hubiera querido escurrir el
bulto forzando la dimisión de sus
consejerosde la caja yde la Corpo-
ración CCM, que no cumplieron
todos. Seguramente por eso, des-
de el PSOE, que con José María
Barreda gobierna en la región, se
mandanmensajes de concordia y
entendimiento al otro lado ape-
lando a asegurar el futuro de la
caja de ahorros. Las respuestas
del PP, dirigido por María Dolo-
res de Cospedal, no parecen que
vayan encaminadas a acabar con
el enfrentamiento.

Elmismomensaje se ha lanza-
do desde el Banco de España, que
ha puesto al frente de la caja para
reflotarla a un hombre del sector,
XabierAlkorta, recientemente ju-
bilado como director general de
la Kutxa. Alkorta tiene el reto de
poner a CCMen órbita de nuevo y
evitarque siga la sangría de retira-
da de depósitos, que para lo que
está cayendo se considera que no
ha sido muy grave.

Y, mientras siguen los rumo-
res de fusiones y de existencia de
listas negras, en la institución que
gobierna Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez han respirado satis-
fechos al ver cómo en los resulta-
dos del primer trimestre se han
cumplido, en lamayoría de los ca-

sos, los criterios deprudencia que
recomienda en general y que en
el caso de CCM han brillado por
su ausencia, a juzgar por la Ins-
pección. Es decir, dotar provisio-
nes extraordinarias (llenar la hu-
cha) por si los tiempos que vienen
son todavía peores.

La lectura de los resultados tri-
mestrales ofrece otras conclusio-
nes: el efecto de la crisis ha sido
duro, pero no demasiado (los sin-
dicatos reclamaron el viernes que
no llenen sus resultados y hagan
fluir el dinero a los ciudadanos);
la morosidad se ha disparado de
formapreocupante y sigue siendo
un peligro, y el sistema financiero
español es el quemejor ha capea-
do y capea el temporal. �

La visita a Madrid del presidente de Co-
lombia, Álvaro Uribe, estuvo eclipsada
por la presencia en la capital del presi-
dente francés, Nicolás Sarkozy, y su es-
posa, Carla Bruni.Uribe, cuya intención
clara consistía en forjar relaciones eco-

nómicas con empresas españolas, inter-
vino en una conferencia en un foro em-
presarial y posteriormente aprovechó
para entrevistarse con presidentes de
las empresas españolas con mayores in-
tereses en su país, la mayoría de los cua-

les también le fueron a rendir pleitesía
en el acto. Uribe se vio con Francisco
González, del BBVA; César Alierta, de
Telefónica; Borja Prado, de Endesa; Jo-
sé Manuel Martínez, de Mapfre, y Fer-
nando Conthe, de Iberia, entre otros. �

Información
privilegiada

La visita de Uribe bajo el efecto Sarkozy

Paradores Nacionales quiere potenciar
su imagen mediante el doble objetivo de
atraer al cliente extranjero y al hombre
denegocios. La empresa pública que pre-
side el leonésMiguel Martínez se ha da-
do cuenta del filón del cliente extranjero
con alto poder adquisitivo y, por ello, ha
decidido elevar la categoría de tres a cua-
tro estrellas de 22 de sus hoteles. Por
otro lado, ofrece salones gratis para reu-
niones de negocios, a cambio, se supone,
de usar otros servicios. �

Las diferencias entre los ministros de
Industria,Miguel Sebastián, y de Cien-
cia e Innovación, Cristina Garmendia,
a propósito de las competencias sobre
el sector aeroespacial han encendido
la alarma de las empresas, que se que-
jan de las pérdidas por la falta de sub-
venciones. El reparto no fue el adecua-
do, según fuentes del sector, que sostie-
nen que se desaprovechó la última cri-
sis de Gobierno para delimitar clara-
mente las funciones. �

El presidente de Ferrovial, Rafael del
Pino, se encuentra en estas fechas con
varios frentes aciertos. Por un lado, tie-
ne dificultades para vender las participa-
ciones en BAA (gestora de aeropuertos
británicos) a que le ha obligado la autori-
dad de competencia local. Pero, además,
se ha topado con una crisis interna que
ha acabado con la marcha del consejero
delegado que le ha acompañado durante
los últimos años, Joaquín Ayuso, y que
ha sido testigo de las desavenencias que

el mayor de los Del Pino ha tenido con
parte de sus hermanos y que supuso el
reparto patrimonial y la salida de Fer-
nando y Joaquín, a los que tuvo que pa-
gar una importante indemnización a la
que debe hacer frente. �

Tres mujeres sin piedad
Tres directivas del Banco de España instruirán el expediente de CCM

La doble estrategia de
Paradores Nacionales

La diferencia espacial de
Sebastián y Garmendia

Los frentes abiertos de
Rafael del Pino

MIGUEL Á.
NOCEDA

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con los presidentes de Telefónica, César Alierta, y del BBVA, Francisco González, el martes. EFE
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