10

EL MUNDO. VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2010

LEÓN

Los economistas premian a De Paz
con el ‘Becker’ por traer HP a León
El profesor de la Universidad de Pensilvania Mauro Guillén, ‘Leonés en el Extranjero’
J.A.O. / León

El Premio ‘Fernando Bécker de los
Economistas’ de León ha recaído
este año en el presidente y consejero delegado de HP Iberia, el astorgano José Antonio de Paz. Los
economistas, más la Cámara de
comercio y Caja España, que colaboran en el galardón, han querido
reconocerle el «impacto económico» en materia de innovación y
nuevas tecnologías del proyecto de
supercomputación y el de excelencia de la multinacional, que él con-

tribuyó decisivamente a que recalara en León. Se destaca en el fallo,
según explicó ayer la decana del
Colegio de Economistas, Nuria
González «la gran repercusión
económica y un volumen importante de empleo» en la provincia
en los tiempos que corren.
En la edición de 2009, el
‘Becker’ recayó en el miembro del
consejo de administración de Banesto y vicepresidente de esta entidad, José Luis López Combarros.
Mientras, el premio ‘Leonés en

el Extranjero’ recae este año en
Mauro Guillén, profesor en prestigiosas universidades y centros de
investigación mundiales. En la actualidad dirige el programa de investigación internacional de la
Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. A Guillén, ampliamente galardonado a nivel nacional e internacional, se le da por
primera vez un premio en su tierra
y se le pretende reconocer la «importante labor» que realiza fuera
de las fronteras españolas, además

del trabajo de prestigio en el ámbito económico «fuera de nuestras
fronteras», detalló González. El acto de entrega de estos dos galardones tendrá lugar el próximo 29 de
octubre en un acto en el Hotel conde Luna de la capital leonesa, a
partir de las 13.00 horas. En él se
contará con la presencia de autoridades y representantes institucionales relevantes de todos los ámbitos de la provincia, galardonados
en ediciones anteriores y buena
parte de los 470 colegiados de la

entidad que representa a los economistas leoneses.
Este galardón, que llega este
año a sus sexta edición, cambia su
denominación a partir de ahora,
pasando a llamarse Premio ‘Fernando Becker de los Economistas’. Según explicó también Nuria
González, además se modifican
algunas de sus bases. La decana
del Colegio de Economistas de León detalló que con el fin de ampliar el perfil de los posibles candidatos, las personas que opten a
partir de ahora a este premio no
tienen por qué tener la condición
de economistas como requisito indispensable.
El ‘Becker’ de Economía es el
galardón más prestigioso del ámbito económico de cuantos se otorgan en la provincia de León y reconoce a los personajes leoneses más
insignes en esta materia.

JOSÉ ANTONIO DE PAZ / PRESIDENTE DE HP IBERIA

MAURO GUILLÉN / UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA

HP aumenta el prestigio de León
en innovación tecnológica

«La mayor debilidad de León
es su falta de adaptación»

El aterrizaje de HP en el Parque Tecnológico de León ha
supuesto un antes y un después en la innovación y las
nuevas tecnologías. Por eso el
Colegio de Economistas de la
provincia ha decidido reconocer a uno de los impulsores
del proyecto, el actual presidente de HP Iberia, José Antonio de Paz. Mientras se fallaba el galardón, De Paz sobrevolaba los océanos en ese
devenir al que le somete su
cargo en la multinacional.
Sus más cercanos colaboradores no ocultaban la satisfacción por un reconocimiento que, estiman, favorece a todos los implicados en la sede
de HP en León.
José Antonio de Paz nació
en Astorga hace 47 años y a
lo largo de su vida profesional
ha estado ligado durante más
de dos décadas al ámbito de
las tecnologías de la información y la innovación. Ha pasado por las multinacionales
más punteras hasta convertirse en presidente y consejero
delegado de Hewlett-Packard
española y máximo responsable de la región de HP Iberia.

Pregunta.- ¿Qué supone ser
reconocido en su tierra?
Respuesta.- Aparte de haber
ganado campeonatos de baloncesto en el bachillerato y
jugar en el CB Elosúa, esta
es la primera vez que recibo
un premio en León y me
siento muy feliz y agradecido. Todavía conservo muchos amigos, a quienes veo
regularmente. Además, la
educación en los Maristas y
Padre Isla fue excelente y
me preparó muy bien para
el futuro. A León le debo todo y me siento leonés hasta
la médula.
P.- ¿Cómo ve la provincia?
R.- Tenemos recursos humanos bien preparados, pero muchos emigran. También nos azota el declive minero y de sectores
tradicionales. En la economía global hay que saber
transformarse. Existen, eso
sí, empresas con una proyección internacional como
Piva, Ovejero, Ibernobel, Alimentos Naturales y otras.
Hay que apostar por este tipo de sectores, emplean a
personas con alta cualifica-

Desde ese puesto apostó en
su día por el asentamiento de
la multinacional que preside
en León, pero no sólo para
desarrollar sus proyectos. HP
se ha involucrado además en

innovación a nivel mundial
tiene desde ayer el reconocimiento, pero no sólo por ubicar en León una de sus filiales, sino porque a través de su
sede se ha impulsado la creación de empleo y
se ha logrado
atraer a otras empresas ligadas a la
investigación para
que sigan su ejemplo y se instalen
en la tierra que un
día le vio nacer.
En este empeño,
José Antonio de
Paz no ha estado
solo. El director de
HP en León, Miguel Ángel Turrado, también ha sido partícipe del
proyecto.
El premio se enEl astorgano José Antonio de Paz.
tregará la próxima
semana y junto a
el centro de Supercomputa- los galardonados de esta edición, que ha colocado a la ción se sumarán los que obtuprovincia a la cabeza de la in- vieron el reconocimiento en
vestigación en infinidad de años anteriores. El Colegio de
áreas.
Economistas cuenta con la
Este empeño por atraer a presencia en el acto de José
su tierra uno de los polos de Antonio de Paz.

ción: maquinaria e instalaciones, medicamentos, química, agricultura ecológica...
La mayor debilidad es la falta de adaptación.
P.- ¿Ve oportunidades?

El leonés Mauro Guillén.

R.- Tenemos que lograr una
colaboración entre instituciones y empresas, planteamos ganar el partido de la
economía global. Hay que
pensar en sectores de futuro. Eso incluye carbón y minería, pero no exclusiva-

mente extrayendo mineral
sino transformarlo con procesos más avanzados y vender la experiencia en explotación y en instalación de
maquinaria o ingeniería.
P.- Y, ¿en innovación?
R.- No solamente es posible en
sectores tecnológicos. El ejemplo
de la agricultura
ecológica y los
productos orgánicos es el mejor.
Cabe la innovación en la minería, que en su estado actual tiene
un futuro muy limitado. Pero enfocada como actividad de valor
añadido, empleando el conocimiento y sin obsesionarse
con la extracción tiene un
futuro brillante. El otro foco
importante es la biofarmacia, gracias a las grandes
empresas, las pymes, y a la
Universidad, puntera internacionalmente.
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AQUÍ Y AHORA
NURIA
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El ‘aparatejo’
de ministros
ANODADADA me ha dejado la tantas
veces demandada remodelación
ministerial. Comenzando por las buenas
noticias, veo que estábamos en lo cierto
quienes hablábamos de la innecesariedad
del Ministerio de Igualdad que no era sino
un gasto superfluo para la propaganda
feminista a costa de nuestro bolsillo. Si se
quieren hacer políticas de igualdad real,
ha de hacerse de forma transversal y no
aumentando el gasto con un ministerio al
frente del cual se coloca más al perfil
«florero» que al gestor. En cuanto a
vivienda, teniendo las competencias
transferidas a las comunidades
autónomas y el plan cuatrienal de
vivienda y suelo aprobado hasta el 2012
podía haberse ahorrado hasta la
Secretaría de Estado.
Pero lo sorprendente viene cuando
comprobamos que, en vez de un Consejo
de Ministros, Zapatero nos ha colocado a
su comisión ejecutiva federal sin previa
afiliación al partido. Para todos los
españoles. Porque él, lo vale. Veamos: con
Zapatero, secretario general del partido al
mando, su presidente, Manuel Chaves,
ministro de política territorial. El
vicesecretario Blanco, ostentando
Fomento y ampliado a Vivienda. La
vicesecretaria de organización, Leire
Pajín, a Sanidad. Y dos vocales de la
comision ejecutiva, Chacón y Rubalcaba,
una en Defensa y el otro con
superpoderes de vicepresidente primero,

Zapatero nos ha colocado
a su comisión ejecutiva
federal sin previa
afiliación al partido
ministro de Interior y portavoz.
Resumiendo: Si a ustedes no les gusta el
partido socialista, dos tazas.
El nuevo ministro de Trabajo, sindicalista
de toda la vida, fue administrador de la
PSV. Aquella cooperativa de viviendas de
la UGT, que a causa de una suspensión de
pagos, dejó a veinte mil familias
compuestas y sin piso. Para solucionar el
lío Zapatero, ya como presidente del
Gobierno, le devolvió el «patrimonio
histórico» a la UGT y así se pudo liquidar
la deuda de trece mil millones de pesetas
que tenía el sindicato con el Instituto de
Crédito Oficial.
Ahora que encaminamos los cinco
millones de desempleados y una tasa de
paro cercana al 20%, veremos qué
solución mágica nos presenta el nuevo
ministro, que ya aventura creación de
empleo el año próximo.
Finalmente, Leire Pajín al frente de
Sanidad es claro ejemplo de cómo se
puede llegar a ministro sin ninguna
formación en la materia a dirigir. ¡Que
Dios nos dé salud!

VOX POPULI
JOSÉ ANTONIO DE PAZ

MAURO GUILLÉN

FRANCISCO GUTIÉRREZ

La apuesta de
HP por León
tiene nombre

Un investigador
que traspasa
las fronteras

El Palacio de
Congresos
toma forma

7 Este astorgano deci- 7 Desde sus tiempos
dió un día apostar por
su tierra y desde su jefatura en HP Iberia decidió ubicar en León
una de las plantas de la
multinacional. Su asentamiento ha revolucionado el tejido industrial
y los economistas leoneses le reconocen su
esfuerzo. De bien nacidos es ser agradecidos.

en el Elosúa este investigador no había
recibido el aplauso de
sus paisanos. Ahora,
desde el otro lado del
Atlántico, recibe el reconocimiento a su labor y la gesta que supone ser un número
uno en el extranjero
sin desconectar de su
tierra.

7 Ha sido uno de los
artífices del Palacio de
Congresos y que su
proyecto estuviera respaldado por el prestigio de Perrault. El llamado a ser polo de
atracción congresual
inicia ya la senda para
lograr que León cuente con una infraestructura necesaria y vanguardista.

A MEDIA VOZ / BERENGUELA

Llegar a fin de mes
SIEMPRE se ha hablado de las dificultades
de alcanzar el fin de
mes con las nóminas
familiares. Pero antaño el problema era casi una queja tradicional y asumida, como
de boquilla, al estilo de
las que habitualmente
se achacan a los agricultores o los comer-

ciantes. Pero en la actualidad, desgraciadamente, se trata de una
realidad constatable,
generalizada y preocupante. La mitad de los
hogares de Región tuvo problemas para llegar a fin de mes en
2009, algo que probablemente se haya agravado en los últimos

meses. Aun así,
prácticamente todos los hogares disponen de televisor, lavadora y teléfono; la mayoría tiene vehículo
propio; y más de la mitad cuenta con ordenador personal. Esa es la
famosa parte medio
llena de la botella, pero para la medio vacía
estos datos no resultan
un consuelo.

Nueva incontinencia
verbal del alcalde
LA TRADICIONAL incontinencia verbal del
alcalde vallisoletano ha vuelto a jugarle una
mala pasada. Sus declaraciones sobre Leire
Pajín, no por pretendidamente ambigüas resultan menos desafortunadas, groseras y de
mal gusto. Se trata de una falta de respeto a
una contrincante política que no sólo afecta a
las palabras originales, sino incluso a su rectificación, en la que la califica de «dibujo animado», con lo que la retractación resulta asimismo inconveniente y prescindible. En cualquier caso, que la circunstancia haya llegado
al extremo de que el vicesecretario del Partido Socialista, José Blanco, haya convocado
una rueda de prensa «extraordinaria» con tal
motivo, puede parecer desproporcionada para muchos ciudadanos.

La innovación en las
empresas en peligro
CINCO expertos económicos vinculados al
mundo de la empresa y el I+D+i han coincidido en subrayar, en el Congreso de Economía
de Valladolid, las dramáticas consecuencias en
la economía regional del estrangulamiento del
crédito por parte de la banca. A los problemas
empresariales de falta de activo se suma esta
situación que dificulta la investigación y los
proyectos de innovación de las empresas. En
esta tesitura parece indispensable y urgente tomar medidas para desbloquear un verdadero
cuello de botella que condiciona de forma grave la recuperación regional.
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