NOTA DE PRENSA

BEI/08/152
Luxemburgo, 15 de diciembre de 2008

España: 45 millones de EUR del BEI para el Plan Gallego de I+D+i

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 45 millones de EUR a la
Comunidad Autónoma de Galicia para apoyar el Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e
Innovación tecnológica 2006-2010. El Vicepresidente del BEI, Carlos da Silva Costa, y el Consejero
de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma, José Ramón Fernández Antonio, han firmado
esta mañana en Luxemburgo el correspondiente contrato de financiación.
En el acto de la firma el Vicepresidente del BEI ha destacado “la importancia de la colaboración entre
universidades, investigadores y empresas, que permite que los avances tecnológicos salgan del
ámbito académico y se transmitan a las empresas. Este es un proceso esencial para la valorización
económica de nuevos conocimientos. Para la Unión Europea la fórmula para aumentar la
competitividad de las empresas europeas, el valor añadido de sus productos y garantizar el empleo
es reforzar la innovación y en esta línea los parques tecnológicos gallegos son un ejemplo de las
inversiones que constituyen una apuesta por esta política”.
El préstamo del BEI contribuirá a financiar la ampliación del Parque Tecnológico de Galicia
“Tecnopole”, en Orense, y de la “Cidade Tecnológica de Vigo”. Las nuevas inversiones están muy
orientadas a facilitar una relación mas estrecha entre ciencia e industria, promover los intercambios
científicos y de conocimientos técnicos entre universidades, instituciones de I+D y empresas,
atendiendo en especial a las PYMEs con fuerte orientación tecnológica.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión
Europea (UE), al servicio de los objetivos europeos. Creado en 1957, opera en los 27 Estados
miembros de la UE y en más de 130 terceros países de todo el mundo.
El BEI está muy involucrado en la financiación de inversiones destinadas a aumentar la
competitividad de la economía europea, apoyando proyectos de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i), educación y formación, la difusión de nuevas tecnologías y el desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo con las decisiones del Consejo
Europeo de Lisboa en el año 2000, el Banco ha dado prioridad a la innovación, financiando desde
entonces inversiones en este campo por más de 57 000 millones de EUR.
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