Cristina Garmendia en Castilla-La Mancha

Ciencia e Innovación destina 21,5 M€ del PlanE para
proyectos de investigación empresarial en energías
renovables
 Los proyectos en los que participan un total de 10 pymes, 3 grandes empresas, 15
organismos públicos de investigación y universidades, 4 fundaciones y asociaciones
y 2 entidades públicas, generarán alrededor de 620 empleos en los próximos meses,
y en el medio plazo, contribuirá al impulso de nuevas industrias energéticas en todas
sus ramas de actividades
 Entre las tecnologías a desarrollar destacan la biomasa y los biocarburantes,
biocombustibles líquidos, eficiencia energética de la edificación, energía marina,
generación distribuida, tecnologías de uso limpio del carbón y solar fotovoltaica.
 De los ocho proyectos financiados en la convocatoria extraordinaria del PlanE, dos
cuentan con participación castellanomanchega: Hidrógeno y Pilas de Combustible
 El sector energético es estratégico para el Ministerio de Ciencia e Innovación y clave
en el cambio de modelo productivo
28 de mayo de 2009. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha anunciado
durante su visita al Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC) de
Puertollano (Ciudad Real), que en la última semana se ha resuelto la convocatoria
extraordinaria del Plan E, -Proyectos Innovadores, Demostradores y tipo Cluster en el Sector
Energía- con una dotación de 21,5M€.
Estos proyectos mejorarán la competitividad de las empresas y generarán un importante
número de empleos. Concretamente, esta iniciativa del Ministerio de Ciencia e Innovación
creará 620 empleos en los próximos meses y, en el medio plazo, contribuirá a la creación de
nuevas industrias energéticas en todas sus ramas de actividad.

Esta es -ha dicho Garmendia-, una muestra más del compromiso del Gobierno con la las
energías renovables por ser un área en la que España tiene un liderazgo científico y
empresarial, esencial para el desarrollo económico y para nuestro bienestar.
Estos proyectos de cooperación público–privada pretenden potenciar las investigaciones en
centros y empresas a través de la demostración de la efectividad de las tecnologías.
El sector de las energías renovables es estratégico para el Ministerio de Ciencia e
Innovación, y clave en el cambio de modelo productivo que, ha de ser sostenible
económicamente a medio y largo plazo, y para ello, debe incorporar más conocimiento y
hacer de la innovación y la investigación actividades sistemáticas. El MICINN, reforzará este
cambio a través de la Secretaría General de Innovación y la nueva Ley de la Ciencia y la
Tecnología.
Garmendia ha incidido en que de los ocho proyectos financiados, dos instituciones de
Castilla-La Mancha, han sido las beneficiarias de las ayudas, concretamente, estas
instituciones han sido: la universidad de Castilla-La Mnacha y el Centro Nacional de
Combustible e Hidrogeno. Los proyectos son: Proyecto SINTER Sistemas Inteligentes
Estabilizadores en Red y el Proyecto de Co-procesamiento de aceites vegetales en unidades
de refino para la producción de biocarburantes.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Esta visita, es el resultado de la buena relación existente entre el Gobierno central y la Junta
de Castilla-La Mancha, que a lo largo del último año han estado trabajando en importantes
proyectos para el crecimiento y el desarrollo económico de la región, y del país en general.
Precisamente, como fruto de estas reuniones, son la importante financiación, con cargo a los
Fondos Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Parque Científico-Tecnológico de
Guadalajara y el Centro Tecnológico Europeo del Asfalto. La construcción del Centro
Tecnológico Europeo del Asfalto supondría un referente a nivel internacional, ya que sólo
existe uno similar en Estados Unidos.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) está destinado a contribuir a la
rectificación de los principales desequilibrios regionales en la Comunidad, actuando en el
marco de una estrategia global e integrada de desarrollo sostenible y garantizando un efecto
sinérgico con las intervenciones de los demás Fondos Estructurales.
En el marco de sus funciones, el FEDER debe prestar apoyo a los siguientes ámbitos
generales de actuación, entre otros: el entorno productivo y a la competitividad de las
empresas, especialmente las pequeñas y medianas y, la investigación y el desarrollo
tecnológico.

El sector global de la fotovoltaica puede generar 200.000 puestos de trabajo en la Unión
europea antes del 2020, y está creciendo a una media de 25% anual durante la pasada
década y casi a un 50% en los últimos cinco años. España ha experimentado un crecimiento
del 100% en los últimos años.
Durante la visita, la ministra ha estado acompañada por el del presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, el Director General de Transferencia y Desarrollo Empresarial,
Juan José Moreno Navarro, la Consejera de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, Mª
Ángeles García Morenos, y el alcalde de Puertollano, Joaquín Carlos Hermoso Murillo.
ISFOC
El Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC), es fruto de un convenio
específico de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Castilla
La Mancha, para la financiación de un Plan de I+D solar Fotovoltaica de Concentración. La
sede, laboratorios y parte de las plantas fotovoltaicas piloto del ISFOC se están construyendo
en Puertollano, desde donde se coordinarán todas las actividades del Instituto. El objetivo
principal del Instituto es establecer en Castilla-La Mancha el motor para el desarrollo mundial
de la tecnología Fotovoltaica de Concentración (CPV).

