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ESPA ÑA

El MICINN impulsar á la ciencia y la innovaci ón en
los ayuntamientos
ventanilla virtual para la presentaci ón de proyectos municipales son
algunas medidas que promoverá el Ministerio de Ciencia e Innovaci ón
iniciativa se enmarca dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, aprobado en el último Consejo de Ministros, seg ún ha
informado hoy la ministra Cristina Garmendia en el Congreso.
29 Oct 2009 | SINC

T

odos los ayuntamientos
espa ñoles est án invitados a

sumarse "a la gran oportunidad" que
supone el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local para
el impulso de la ciencia y la
innovación, ha señalado hoy en el
Congreso la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia.
Entre las medidas con las que el MICINN llevar á a cabo esta iniciativa se
encuentra la creación del premio "Ciudades de la Ciencia y la Innovación", un
reconocimiento anual para otorgar prestigio y generar conductas proactivas en
la innovación municipal. La primera edición será en 2010 y las ciudades
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La Secretaría General de Innovaci ón también creará una ventanilla virtual, a
través de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Dise ño y la Innovación, para
prestar asistencia t écnica a los municipios que quieran presentar proyectos, "lo
que contribuirá a aumentar su número y calidad y, en consecuencia a encauzar
el modelo económico español hacia la sostenibilidad", ha dicho la ministra.
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Má s noticias

pasado Consejo de Ministros, financiar á proyectos municipales de desarrollo
sostenible relacionados con el medio ambiente, la innovaci ón económica y las
iniciativas sociales. Está dotado con 5.000 millones de euros y las obras
entrarán en ejecución a partir del 1 de enero de 2010.
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El Gobierno pretende impulsar la participaci ón de las entidades locales en el
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cambio del modelo productivo y la economía sostenible, y en el destaque el
papel de la ciencia y la innovación.

Patrocinado por:

centros de conocimiento, viveros de empresa, y dotaci ón de infraestructuras
para el despliegue y acceso a las redes de telecomunicaci ón de nueva
generaci ón.
Los ejemplos de Benasque y Lleida

TIENDA

Garmendia ha citado a los ayuntamientos peque ños, como el de Benasque, en
Huesca. A pesar de su reducido tama ño, este municipio cuenta desde este a ño
con el Centro de Ciencias Pedro Pascual, al que el MICINN ha destinado 2,2
millones de euros. "Es un ejemplo de impacto en el prestigio de nuestro sistema
científico, pero también con un indiscutible impacto en el municipio donde se
ubica".
La ministra también ha recordado el caso del Ayuntamiento de Lleida, de mayor
tamaño, que impulsa el desarrollo de parques cient íficos como el que ayer
inauguró.
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Por eso, los ayuntamientos podr án destinar las cantidades asignadas a la
creación y desarrollo de parques empresariales, científicos y tecnológicos,
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ubica".
La ministra también ha recordado el caso del Ayuntamiento de Lleida, de mayor
tamaño, que impulsa el desarrollo de parques cient íficos como el que ayer
inauguró.
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