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ENTREVISTA | Juan de Dalmau Director del Centre de Tecnologia per a la Indústria Aeronàutica i de l’Espai

‘El aeropuerto de Reus aún puede
crecer en tráfico y superar al de Girona’
❞
POR JAUME APARICIO LÓPEZ

¿Qué papel pueden jugar los
centros tecnológicos en el futuro?
España es uno de los países donde más conocimiento e investigación por habitante se genera
desde las universidades, pero
falta que este conocimiento salga a la sociedad y pueda ser aprovechado por las empresas. En este sentido, los centros tecnológicos pueden actuar de
transmisores para sacar ese conocimiento y llevarlo al mundo
empresarial.
Los empresarios critican que a
la hora de hacer innovación
hay demasiados interlocutores.
Es verdad. Hay demasiados
agentes que intervienen en la innovación. Están los centros tecnológicos, los grupos de investigación de cada universidad,
agentes de la Generalitat, Gobierno y UE... Hay tantos que las
pequeñas empresas se pierden y
no saben por dónde empezar. Es
aquí donde el centro tecnológico
puede actuar como el primer interlocutor para orientar al empresario a definir su plan de innovación y cómo ejecutarlo.
¿Qué debe de tener un gran
centro tecnológico?
Una buena comunicación electrónica –con conexiones de datos de gran capacidad y fiables– y
una buena conexión de transporte para facilitar el acceso de
las personas. Uno de los sistemas más utilizados en el mundo
es el aéreo. En Francia hace unos
años el Gobierno decidió que
cualquier población de más de
50.000 habitantes tenía que tener su propio aeródromo.
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¿Un aeródromo en un centro
tecnológico?
Sí, claro. Muchas empresas,
americanas o europeas, que visitan nuestros centros tecnológicos para valorar la posibilidad de
instalarse en ellos se sorprenden
al ver que ninguno tiene una pista de aterrizaje para que sus ejecutivos puedan llegar por la mañana y dormir en su casa sin perder tiempo en aeropuertos. Esto
nos resta competitividad frente
a otros centros que sí los tienen.

PERFIL | Desde 1985, Juan de Dalmau es directivo de la
Agencia Espacial Europea (ESA) cuando entró a trabajar en
el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES).
Este reusense, con doble nacionalidad española y alemana,
fue el primer ‘no francés’ en asumir el cargo de Director de
Operaciones de la Base Espacial Europea en Kourou (Guayana francesa). Además, es miembro electo del Consejo Académico de la Universidad Internacional del Espacio.

¿Cómo pueden ayudar las empresas?
Las empresas son las que se beneficiarán de los servicios que
salgan del centro con lo que se
les tiene que informar y escuchar. Pero también deben participar. Si una compañía acepta
entrar en el patronato de un centro tecnológico, debe tener claro
que no está sólo para escuchar y
aprovecharse de las ideas sin dar
nada a cambio. Cualquier consejero debe escoger entre las tres
opciones para mantener su
puesto: dar al centro, conseguir
cosas o irse, lo que en la máxima
inglesa es:to give, to get or to get
away.
¿Puede atraer un centro de investigación grandes empresas?
Claro. Un centro tecnológico
puede ser el embrión o el catalizador de un gran proyecto que
implique a más de una empresa
ya que conoce el sector, conoce
las empresas y las formas de financiación. Por ejemplo, los
proyectos Zenit, del Ministerio
de Industria, necesitan de un líder industrial o una gran empresa y en muchas ocasiones ha sido
el centro tecnológico quien ha
atraído a las grandes compañías.

¿En qué situación está la industria aeronáutica española?
En la manufactura de subsistema (diseño de piezas para
avión), España está bastante desarrollada, igual que en transporte (aeropuertos y líneas aéreas). Donde hay que hacer más
es en la aviación general, aeródromos y aviones pequeños. Ahí
todavía tenemos mucho camino
por recorrer ya que nuestra red
de aeródromos está muy por debajo de la que deberíamos tener
por nuestro nivel de riqueza y
población.

◗ Juan de Dalmau fue uno de los ponentes en la última Jornada Sistema

de Ciència i Tecnologia de la cátedra Innova de la URV. FOTO: J.APARICIO

EL LEMA DE LA MOVILIZACIÓN ES ‘QUE NO SE APROVECHEN DE LA CRISIS’

Lossindicatosseechanhoyalacalleen
Madridpara‘defender’eldiálogosocial
LossecretariosgeneralesdeCCOO
y UGT, Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez, consideran que
la «gran» movilización convocada para hoy sábado será una «oportunidad» para recuperar el diálogo social entre Gobierno, sindicatosypatronal,conelfindeproteger
los salarios y el empleo.
Bajo el lema ‘Que no se aprovechendelacrisis,eltrabajoloprimero, por el diálogo social’, Ignacio
Fernández Toxo y Cándido Méndez encabezarán una gran mani-

festación en Madrid que comenzará a mediodía en la Glorieta de
Atocha y terminará en la Puerta de
Alcalá, mientras que en el resto de
España se producirán asambleas y
otros actos reivindicativos. A esta
manifestación, para la que se han
fletado 650 autobuses procedentes de diferentes comunidades autónomas y 21 trenes, se han adherido 341 organizaciones sociales y
representantes del mundo de la
cultura y del arte. También acudirán sindicalistas de Tarragona.

España es uno
de los países donde
se genera más
conocimiento
por habitante

Con esta movilización Toxo y
Méndez, exigirán hoy «un equilibrio en los sacrificios que provoca la crisis» y un compromiso de
los empresarios y de la administración para recuperar la eficacia
del diálogo social.
Ambos líderes se mostraron
dispuestos a acudir a «cualquier
mesa de negociación cuando se
nos convoque», aunque advirtieron de que sería «conveniente no
precipitarse para no provocar un
nuevo fracaso del diálogo social».

¿Qué le parece como infraestructura el actual aeropuerto
de Reus?
Es una suerte poder disfrutar de
una infraestructura que puede
facilitar que se instalen empresas de cualquier sector en el territorio. Además, todavía tiene
mucho potencial y capacidad para desarrollar y aumentar el tráfico aéreo y superar al de Girona.

Breves
IMPAGOS

INSTITUCIONAL

Tarragona acumuló 5.881
efectos comerciales sin
pagar en octubre

El Presidente Mundial de la
Jove Cambra Internacional
visita Tarragona

La provincia de Tarragona acumuló 5.881 efectos comerciales
sin pagar el pasado mes de octubre, por un importe total de
21.999.132 euros, lo que deja el
valor del efecto medio impagado en 3.740 euros. En el conjunto de España el importe de los
efectos de comercio impagados de las familias y las empresas que operan en el país alcanzó los 911 millones de euros en
octubre, el 60,4 por ciento menos con respecto al mismo mes
de 2008.

El presidente mundial de la Jove Cambra Internacional, el
coreano Jun Sup Shin, visitó
Tarragona el pasado miércoles,
donde visitó diferentes instalaciones como el Palau Firal i de
Congressos, el Anfiteatro o el
Balcón del Mediterráneo. Sup
Shin también fue recibido por
el alcalde de la ciudad, Josep
Fèlix Ballesteros, y el concejal
Manuel López Pasca. El acto
sirvió para hablar de la conferencia europea que se celebrará en Tarragona en 2011.

