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Comarcas
RIBAGORZA
- DESARROLLO MUNICIPAL

Garmendia, partidaria de impulsar la ciencia a través del nuevo Fondo Local
La ministra cita como ejemplo el Centro Pedro Pascual de Benasque

D.A. - 29/10/2009
HUESCA.- La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, se refirió ayer a "la oportunidad" que tienen los ayuntamientos para impulsar la ciencia y la
innovación a través del nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y puso como ejemplo a la localidad de Benasque, donde recientemente se inauguró
el Centro de Ciencias Pedro Pascual.
Garmendia respondió así en el Pleno del Congreso de los Diputados a la interpelación de la diputada socialista Yolanda Casaus sobre cuál es el objetivo del nuevo centro
científico de Benasque, que según subrayó la titular de Ciencia en su intervención, "desde su apertura ha acogido 19 reuniones científicas de alto nivel, con la consiguiente
repercusión en la actividad hotelera local, que en este año ha registrado unas 10.000 pernoctaciones".
En este sentido, la ministra explicó que el Centro de Ciencias de Benasque aspira a convertirse en "un lugar de referencia de reuniones científicas de alto nivel, en un
entorno natural privilegiado y alejado de los circuitos académicos habituales, similar a otras instalaciones internacionales como el Aspen Center, en Estados Unidos, o Les
Houches en Francia, "donde se han producido algunos de los avances científicos más importantes de los últimos años".
Garmendia dijo además que un sistema científico como el español se mide "por los recursos de que disponen o por la proyección que se expande dentro de la comunidad
científica", y recordó a los presentes que "hasta el momento los recursos aportados a este campo desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, ascienden a 2,2 millones de
euros".
Asimismo, añadió que el Ministerio es partidario de establecer una línea permanente de colaboración con los ayuntamientos para promover proyectos municipales
innovadores y de desarrollo sostenible, en el marco del nuevo Fondo.
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