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Aprobado el Paidi

Más de 25.400 millones de euros de inversión
27-03-2007 - Diariocrítico/M. Molina
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El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el Plan Andaluz
de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) para el
periodo 2007-2013, que supondrá una inversión superior a
los 25.400 millones de euros, de los que algo más de 9.000
son aportación de la Junta y el resto procede de la Unión
Europea, el Gobierno central, las universidades y las
aportaciones privadas.
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Este documento, que engloba de forma integral la investigación,
el desarrollo tecnológico y la investigación, sustituye al Plan Andaluz de Investigación (PAI) y al
Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Pladit).
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El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, indicó tras el Consejo de
Gobierno que el nuevo plan pretende aumentar la competitividad empresarial y la transferencia
de conocimientos científicos, así como crear empleo de calidad.
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"El Paidi se articula en cuatro objetivos generales: generar y poner en valor el conocimiento;
desarrollar una cultura emprendedora y de innovación en universidades, organismos de
investigación y empresas; mejorar los cauces de intercambio del conocimiento favoreciendo el
desarrollo tecnológico y la innovación, e implicar la participación de la iniciativa privada en el
sistema andaluz del conocimiento a través de la I+D+i", dijo Vallejo.
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Entre los objetivos fundamentales del documento aprobado destaca la consolidación en
Andalucía de una potente red de infraestructuras científicas y tecnológicas que estará
constituida por: 11 parques tecnológicos (uno en cada una de las capitales andaluzas, más el
Parque Agroalimentario de Jerez, el Parque Aeroespacial de Andalucía 'Aerópolis' y el Parque
Tecnológico del Área Metropolitana de Sevilla); 25 centros tecnológicos distribuidos por todo el
territorio; 90 centros de investigación especializados en las principales materias de
conocimiento, y más de 700 agrupaciones tecnológicas con presencia en los principales
polígonos industriales de Andalucía a través de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía
(RETA).
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Esta red conformará en la comunidad autónoma un nuevo escenario de infraestructuras
científico tecnológicas interconectadas entre sí, con las universidades y con el tejido productivo,
que permitirá orientar fondos económicos a la potenciación de la investigación aplicada, a las
estrategias de mejora del tejido productivo andaluz y a dar respuesta a las necesidades
sociales y culturales de Andalucía.
El esfuerzo económico previsto en el Plan supondrá que Andalucía dedique a I+D en el año
2010 el 1,8 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) y que en 2013 este porcentaje sea del
2 por ciento, con un esfuerzo tecnológico del sector privado en torno al 50 por ciento.
Este desarrollo supondrá duplicar el capital humano dedicado a I+D en la comunidad
autónoma, pasando del 5,4 por ciento actual al 10,8 por ciento del empleo, en consonancia con
los parámetros e indicadores europeos.
Capital humano
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jóvenes investigadores.
Para ello, establece que en todas las convocatorias en el ámbito de la investigación se reserve
un porcentaje de los proyectos de excelencia para los investigadores menores de 35 años.
Igualmente, incorpora un programa de movilidad nacional e internacional del personal
investigador, de forma que al menos el 10 por ciento participe de forma permanente en
estudios científicos que se desarrollen en el exterior y que el 10 por ciento de los que lo hagan
aquí procedan de otros países.
Por otra parte, está prevista la puesta en marcha de un programa de gestión de la innovación,
que se articulará a través de la RETA, y que estará especialmente dirigido a la incorporación de
doctores a las pymes y a los centros tecnológicos que aglutinen en su entorno agrupaciones
empresariales.
Con esta medida se pretende duplicar las ayudas a los jóvenes investigadores con el objetivo
de que realicen sus tesis doctorales ligadas directamente a las empresas.
De esta forma los doctores contarán con nuevas posibilidades de carrera profesional fuera de
los departamentos universitarios y podrán incorporarse como tecnólogos y agentes de
innovación al sistema productivo andaluz.
Actualmente, el tejido investigador andaluz está formado en casi el 70 por ciento por doctores
dedicados a la investigación y sólo el 30 por ciento es personal dedicado al desarrollo
tecnológico.
En este sentido, el objetivo marcado en el Plan es conseguir una proporción del 50 por ciento
entre ambas magnitudes.
Cooperación científica
De forma paralela, con el propósito de incrementar la capacidad de I+D de Andalucía, está
prevista la puesta en marcha de programas específicos de investigación cooperativa entre

Asimismo, el Plan prevé la creación de una Red de Espacios destinados a la Divulgación
Científica y Tecnológica de Andalucía que articule los recursos existentes en la comunidad en
dicha materia.
«VOLVER

COMENTAR»

Herramientas
Versión para imprimir
Enviar a un amigo
Archivo de noticias
Opina en los foros

Enviar Comentario

Argentina

Perú

Bolivia
Deportes

México

Venezuela

Economía

Bolsa

Chile

Uruguay

Cantabria

Ecuador
C. La Mancha

quienes somos | contacto
© Diariocritico.com - Powered by Tecnilógica

Foro LíneaCrítica
Madrid

Turismodi

