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Guipuzcoa

Ermua firma un acuerdo europeo que persigue fortalecer
la economía local
El proyecto 'Inntegra' promoverá la viabilidad socioeconómica de los municipios participantes mediante
mecanismos de colaboración
28.04.2009 - AINHOA LASUEN | ERMUA

El Ayuntamiento de Ermua firmó ayer el acuerdo, de ámbito europeo,
denominado 'Inntegra', que persigue fortalecer la economía de los
municipios e instituciones participantes. 'Inntegra' tratará de garantizar
la viabilidad socioeconómica de los pequeños y medianos municipios
mediante el establecimiento de mecanismos de colaboración que
permitan facilitar el desarrollo propio de las localidades, mejorar su
competitividad empresarial y evitar la fuga de las personas más
formadas a polos de competitividad ubicados en centros urbanos de
mayor dimensión.
Se pretende conseguir a través de la puesta en marcha de planes
globales de acción en materia de innovación, formación, creatividad y
colaboración de sus socios (cuatro españoles, tres franceses y dos
portugueses). En concreto, representantes de la Asociación de
INNTEGRA
Industrias Tecnológicas, Electrónicas y de la Información del País
Objetivo: Garantizar la viabilidad económica de
Vasco, Gaia, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
los municipios asociados.
de Eibar, Business Innovation Broker S.Coop., la Cámara Municipal de
Duración: Desde ahora hasta 2011.
Covilha ( Portugal), Communaute Dágglomeration de Lálbigeois
(Francia), la Cámara de Comercio e Industria y la Escuela Nacional
Superior de Técnicos Industriales y minas, ambas de Albi- Carmaux (Francia), firmaron ayer el convenio para
mejorar los modelos de cooperación y transferencia y la formación y el espíritu empresarial de estas localidades.
Este proyecto se desarrollará desde ahora hasta marzo de 2011. El coste total será de 1,4 millones de euros de
los cuales se ha solicitado un millón a los Fondos europeos Feder. Para lograr la viabilidad económica de los
municipios asociados, entre ellos Ermua, se pretenden crear 7 grupos de trabajo. Estos tratarán de fortalecer las
estructuras empresariales locales, mediante el diseño y la prestación de recursos avanzados relativos a la
innovación y establecer un sistema transnacional de recursos relativos a la innovación accesibles a las pymes.
Creación de empresas
El proyecto tratará de asentar los modelos cooperativos en el ámbito local para la mejora del espíritu empresarial
y, sin olvidarse de la población que representa el futuro, fomentar el desarrollo de la creatividad y educación
científico tecnológicas entre la población más joven.
Como consecuencia, se intentará crear una estructura para la colaboración interempresarial no sólo local sino
entre los municipios asociados, diseñar un programa de creatividad y conocimiento científico tecnológico para
jóvenes en edad escolar. También se creará un marco de participación ciudadana en cuestiones relativas a la
innovación y fomentar la colaboración entre Universidad y entidades públicas, potenciando además una nueva
gestión de viveros.
Se potenciará la puesta en marcha, al menos de una empresa por región que parta de la citada relación de la
Universidad con entidades locales y concursos para elegir el logo del proyecto, entre otras muchas acciones que
se espera tengan reflejo en la economía local.
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