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Nuevo contrato 
programa para 
los Institutos de 
Investigación

HUESCA.- La consejera de Inno-
vación, Investigación y Univer-
sidad, Pilar Alegría, ha infor-
mado esta semana a los direc-
tores de los nueve Institutos 
Universitarios de Investiga-

ción de la Universidad de Zara-
goza (UZ) del contrato pro-
grama que por primera vez ga-
rantizará su financiación en 
un horizonte temporal. La con-
sejera, que estuvo acompaña-

da por el rector de la UZ, José 
Antonio Mayoral, señaló la es-
tabilidad como el principal 
factor de esta nueva medida.   

Pilar Alegría afirmó que este 
nuevo sistema de financiación 
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Participantes en la reunión DGA-UZ.

era una demanda de los pro-
pios investigadores, que ahora 
“podrán trabajar teniendo más 
certeza y seguridad de que año 
a año tendrán asegurada una 
financiación por parte del Go-
bierno de Aragón”.  

La consejera recordó que an-
teriormente era el Gobierno el 
que destinaba una cantidad 
anual a los institutos, “ahora la 
dinámica cambia y el dinero se 
dirigirá a la Universidad de Za-
ragoza para que haga el repar-
to” según una serie de criterios. 

El período de financiación 
del contrato programa va de 
2018 a 2020 y establece un im-
porte de cinco millones dos-
cientos cuarenta mil euros, re-
partidos en tres anualidades, 
con incrementos progresivos. 
De este modo, en 2018 se esta-
blece un importe de 1.640.000; 

en 2019 será de 1.750.000 euros 
y en 2020 de 1.850.000 euros.  

Desde el año 2015 el Gobier-
no de Aragón viene aumentan-
do el presupuesto destinado a 
estos centros; de hecho, en 
2017, los Institutos de Investi-
gación, propios y mixtos, reci-
bieron 1.150.000 euros. 

Esto -resalta el Gobierno ara-
gonés- “permite a los centros 
dotar de estabilidad a su traba-
jo y seguir avanzando en el 
proceso de orientación de la 
I+D+i hacía un crecimiento 
apoyado en la economía del co-
nocimiento”. En este sentido, 
el rector de la Universidad de 
Zaragoza destacó que este con-
trato programa representa 
una “clara apuesta por la inves-
tigación, con aumentos sus-
tanciales en la financiación, 
demanda básica para salir de 
la crisis. Y al ser plurianual 
permite tanto estabilidad fi-
nanciera como una mejor pla-
nificación en el gasto, lo que fa-
vorece una mayor capacidad es-
tratégica de la institución”. 

Por su parte, Ignacio Garcés, 
representante de los Institutos 
Universitarios de Investigación 
de la Universidad de Zaragoza,  
puso de relevancia el “efecto 
multiplicador que los Institutos 
de Investigación hacen de la fi-
nanciación estructural que re-
ciben a través del Gobierno de 
Aragón, con la que anualmente 
captan del orden de 15 millones 
de euros en proyectos competi-
tivos y con la industria”. 

Desde la DGA añadieron que 
la financiación estará sujeta a 
una serie de objetivos como la 
mejora de la generación de resul-
tados de alto impacto científico, 
social y económico. ● D. A.

Mayoral señala la estabilidad como el 
principal factor de esta nueva medida
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● Institutos. Biocomputa-
ción y Física de Sistemas 
Complejos, Matemáticas y 
Aplicaciones, Ingeniería, 
Nanociencia y Ciencias 
Ambientales. 
● Centros mixtos. Tam-
bién tendrán este medio 
de financiación: Circe, 
ISQCH, Icma e IA2.

Atacan un centro LGTBI 
de Barcelona abierto 
desde hace una semana
La sede amaneció con 
los cristales rotos y una 
pintada en la que podía 
leerse ‘Estáis muertos’

BARCELONA.- La sede del Cen-
tro Municipal de Recursos 
LGTBI de Barcelona, que 
abrió sus puertas hace una 
semana, dedicado a la lucha 
contra la LGTBIfobia, fue 
atacado durante la pasada 
madrugada y amaneció con 
los cristales rotos y pintadas 
en las que se puede leer “Es-
táis muertos”, “Fuck LGBTI” 
y una cruz celta, a menudo 
utilizada por los movimien-
tos neonazis. 

El Ayuntamiento de Bar-
celona anunció ayer que 
presentará una denuncia 
ante la Fiscalía de Delitos de 
Odio por el ataque “fascista 
y LGTBIfóbico” al Centro 

Municipal de Recursos 
LGTBI. 

El espacio pretende con-
vertirse en un punto de refe-
rencia de la comunidad 
LGTBI, ya que ofrece una 
atención integral a personas 
lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales e intersexuales de 
la ciudad y da cobijo a distin-
tas entidades, como el Casal 
Lambda o el Frente de Libe-
ración Gay de Cataluña. 

La alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, que inauguró es-
te centro, el primero de este 
tipo en Cataluña, calificó el 
ataque de “cobarde” y lanzó 
una advertencia a sus res-
ponsables: “Tienen que sa-
ber que no nos dan miedo, al 
contrario. Más que nunca 
sentimos el orgullo de ser 
ciudad diversa, y la alegría de 
querer a quien queremos y 
como queremos. En Barcelo-
na #lovewins”. ● EFE
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Cuarenta personas se concentraron ayer en la pla-
za Mayor de Monzón en repulsa por la muerte de 
una mujer en Dos Hermanas (Sevilla), según todos 
los indicios a manos de su marido. El acto duró 
quince minutos y lo cerró una salva de aplausos. 
La Comisión de Políticas de Igualdad del Ayunta-
miento, en la que están representados partidos po-

líticos, asociaciones, grupos feministas y otros 
agentes sociales, acordó en octubre, en el marco 
de la lucha contra la violencia machista, que cuan-
do se produjese “el asesinato de una mujer o de al-
guno de sus hijos en el país” habría concentración 
en la plaza Mayor a las ocho de la tarde del día si-
guiente, sin necesidad de convocatoria. ● F. J. P.

Monzón condena el último asesinato por violencia machista


