10 razones por las que los clusters son
agentes necesarios para asegurar la llegada
de los fondos europeos
Siempre se dice que de las crisis nacen nuevas oportunidades.
A pesar de los graves daños sufridos, a causa del COVID-19, por la sociedad y la industria
a nivel nacional y regional, esta crisis abre en una oportunidad para acelerar la
transformación de nuestras empresas y sociedad. Es el momento de apostar por líneas
de trabajo encaminadas a establecer un tejido industrial sostenible, digital y resiliente.
Es el momento de apostar por el cambio y modernización de nuestro sistema
productivo. Pero ¿cómo lo hacemos?
Para dotar a los países miembro de fondos para poder hacer frente a esta crisis, Europa
se ha comprometido a desembolsar 140.000 millones de euros a España, 72.700 en
forma de subvenciones no reembolsables para su plan de recuperación y resiliencia
entre 2021 y 2022.
Pero ¿estamos como país preparados para gestionar y presentar ante Europa
proyectos exitosos que cubran estas cantidades en tan solo dos años? ¿Tenemos
suficiente personal técnico, capacidades de gestión?
La respuesta, seguramente, es “escasamente”.
Los clusters siempre hemos sido de vital importancia en nuestra economía, pero es
ahora, más que nunca, cuando nuestra presencia y participación tiene que ser mayor en
los proyectos de los gobiernos central y autonómico, especialmente, y sobre el contexto
actual, en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Somos el
enlace necesario entre la administración y los beneficiarios finales de sus ayudas y
servicios, tal y como ocurre en los países de nuestros vecinos europeos.
¿Por qué debemos ser un eje fundamental en el Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la Economía Española?
Se pueden dar muchas razones para ello, pero expondré brevemente las que considero
más relevantes.
Comencemos diciendo que la recuperación de España, país que ocupa el puesto 14 de
27 en el ranking de innovación de la Unión Europea, exige proyectos estratégicos e
innovadores. Los negocios y las empresas entendidos como siempre se han entendido
ya no son una opción, tienen que avanzar, mirar hacia el futuro, industrializarse y
digitalizarse. (1) Los clusters llevamos muchos años impulsando la innovación y hemos
acelerado la implementación de tecnologías avanzadas en nuestros respectivos
sectores. Es el centro de nuestro expertise.

Tenemos una (2) gran experiencia, forjada durante años, en poner en funcionamiento
con éxito proyectos europeos, nacionales y regionales y es que (3) conocemos de
primera mano las necesidades y capacidades en materia de innovación y colaboración
de cada sector.
Por otro lado, además, (4) somos capaces de movilizar a las pequeñas y medianas
empresas. De hecho, los datos nos dicen que las pymes afiliadas a un cluster están más
dispuestas a participar en las convocatorias de proyectos y, además, sus tasas de éxito
son más altas. Los clusters sabemos cómo involucrar a las pymes adecuadas en
proyectos de planes de recuperación y fomentar la colaboración entre ellas y las grandes
empresas. Además, (5) podemos reunir cadenas de valor completas dentro de sus
ecosistemas de innovación, (6) conectando ecosistemas y regiones. Los clusters (7)
podemos tender puentes entre las pymes aragonesas y españolas y las grandes
empresas para el desarrollo y ejecución de proyectos de innovación financiados por los
planes de recuperación.
Es decir, entre otras muchas cosas, nosotros podemos acelerar estos procesos porque
(8) sabemos asignar de manera eficaz los fondos para la creación de valor económico.
(9) Conectamos las partes interesadas, reduciendo así la duplicación de proyectos,
creando sinergias, ahorrando así tiempo y recursos.
Además, (10) tenemos un profundo conocimiento de las áreas hacia las que las
empresas tienen que orientar sus proyectos para alinearse, tanto con las diez políticas
tractoras establecidas por el Gobierno de España como con las siete áreas emblemáticas
de la Comisión Europea.
Sabemos que podemos ser de utilidad y proporcionar a los responsables políticos
información valiosa para diseñar e implementar los instrumentos adecuados para la
recuperación. Sabemos que podemos hacer un buen papel para acelerar la salida de
esta crisis y hacer nuestra sociedad y a nuestras empresas más competitivas, más
sostenibles, más verdes, más digitales y resilientes. Ahora solo falta que nos den luz
verde para ello.
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