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CATALUNYA.-El Govern invierte casi 200
millones en renovar los contratos de 10
centros de investigación
BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) El Govern invertirá 177,6 millones de euros en renovar los contratos programa de
diez centros de investigación de Catalunya en el marco del recién firmado Pacto
Nacional de Investigación e Innovación.
El Consell Executiu aprobó hoy incrementar la financiación prevista de estos centros
en un 11,65 por ciento con esta medida. La renovación de contratos afectará en gran
medida al Centro de Regulación Genómica --con 58,7 millones--, al Instituto Catalán
de Investigación Química (ICIQ) --con 30,4-- y al Instituto de Investigaciones
Biomédicas August Pi i Sunyer --25,1--.
El resto de centros beneficiados por la medida serán el Instituto de Ciencias
Fotónicas, el Instituto de Física de Altas Energías, el Centro Tecnológico de
Telecomunicaciones de Catalunya, el Centro de Estudios Demográficos, el Centro de
Investigación en Economía Internacional, el Instituto Catalán de Arqueología Clásica,
el Centro de Investigación Matemática y el Instituto de Estudios Espaciales de
Catalunya.
Con esto, la Generalitat intenta potenciar los centros de investigación ya existentes
para que alcancen un nivel que les permita estar presentes y competir "con éxito"
internacionalmente y, según el Govern, aprovechar las posibilidades que se abren en
el marco del nuevo Espacio Europeo de Investigación.
Esta iniciativa se enmarca en el Pacto Nacional de Investigación e Innovación, que
propone el reto de ampliar la base de la capacidad investigadora de Catalunya, así
como transformar el conocimiento en una pieza "clave" de la prosperidad económica.
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