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La Comisión Europea aprobará el miércoles la financiación para el estudio de
la travesía central
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha anunciado en los Premios Aragón
Investiga que la Comisión Europea aprobará este miércoles la financiación para el estudio de la
travesía central del Pirineo, cuyo proyecto de redacción podrá empezarse en el año 2012.

Zaragoza.- La Comisión Europea aprobará la financiación para el
estudio de la travesía central del Pirineo. Así, lo ha anunciado el
presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, tras el
acto de entrega de los Premios Aragón Investiga. El presidente
considera que esto es un paso importante "porque es la primera
vez que el Gobierno francés y español se dirigen a la Unión
Europea solicitando financiación para el proyecto". Iglesias
considera que no habrá problemas para que al final de este año
"tengamos estos recursos. Se consolida un proyecto con
compromiso de todos".
De este modo, una vez que se realicen estos estudios y se saque
Marcelino Iglesias y María Victoria
a exposición pública –en el año 2009, se realizarán los estudios
Broto
previos ambientales; en el 2011, se sacará a exposición pública
en España, y en el 2012, será el debate público en Francia- se realizará el proyecto de redacción,
previsiblemente para este mismo año, el 2012.
Asimismo, el presidente aragonés se ha referido al proyecto de parque de ocio de los Monegros, del
cual ha destacado que es una inversión muy importante para Aragón y ha dado por hecho la puesta en
marcha de estas instalaciones, que tendrán “unas cifras importantes”. Iglesias ha explicado que
Aragón ha vencido en esta apuesta a otros países "como Italia, Hungría o Francia y a otras
Comunidades españolas".
Para el presidente de la Comunidad aragonesa “hemos pasado de ser un territorio periférico a
desarrollar un núcleo central muy importante en torno a las principales áreas económicas españolas
con las que cada vez está mejor comunicada”, ha aseverado Iglesias respecto al proyecto de ocio.
El presidente también ha hablado de la llegada del centro de I+D de El Corte Inglés a Monzón y ha
remarcado la importancia de que otra empresa vaya a instalar una empresa en Aragón, en concreto,
en Monzón, donde se vivió hace unos meses una crisis por el cierre de la compañía Meflur, así como el
inminente cierre de Ercross. "Es una población que ha tenido un problema con una empresa y nuestro
compromiso era captar inversiones para que no se perdieran puestos de trabajo. Así podemos cumplir
que los puestos de trabajo vuelvan a Aragón", ha indicado el presidente.
Premios Aragón Investiga
Los investigadores Francisco Honrubia, Tomás García Martínez y la empresa Bioingeniería Aragonesa
han sido los ganadores de la nueva edición de los Premios Aragón Investiga.
Los galardones nacieron hace 4 años con el objetivo de reconocer la labor investigadora de expertos
aragoneses en el campo de la ciencia. Su finalidad reside en el reconocimiento público de las
contribuciones que aporta la investigación básica o aplicada de los investigadores individuales y las
labores de apoyo a la investigación realizadas por entidades públicas y privadas.
Aragón cuenta en estos momentos con 3.000 investigadores en 255 grupos de investigación
reconocidos por el Gobierno de Aragón y que trabajan en los institutos y centros diseminados por todo
el territorio.
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El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, María
Victoria Broto, han presidido el acto de entrega de dichos premios, que reconocen la labor
investigadora en la Comunidad aragonesa cumpliendo su cuarta edición, en la Sala de la Corono del
Edificio Pignatelli.
Todos los premiados han agradecido el poder recibir un galardón de estas características y han
valorado el esfuerzo de la Comunidad en el desarrollo de la investigación. De esta manera,
Bioingeniería Aragonesa ha recibido el premio en la categoría de Entidades; Tomás García Martínez, en
la categoría de Jóvenes Investigadores; y Francisco Honrubia, en la Excelencia Investigadora.
Marcelino Iglesias ha destacado en su discurso que los tres premiados constituyen “un ejemplo de una
comunidad científica en Aragón dispuesta a apostar por la excelencia en sus respectivos campos”.
Premiados
Francisco Honrubia es catedrático de Oftalmología y jefe del servicio de esta unidad en el hospital
Miguel Servet de Zaragoza. El Premio a la Excelencia Investigadora está dotado en esta nueva edición
con 50.000 euros y está destinado a investigadores que se hayan distinguido por la excelencia de su
trayectoria, realizando una labor reconocida a nivel nacional e internacional en el campo de la
investigación básica, investigación aplicada o transferencia de tecnología.
Por su parte, Tomás García Martínez es doctor en Ciencias Químicas (2002) e investigador, en el
Departamento de Energía y Medioambiente, del Instituto de Carboquímica del CSIC. Este galardón
está dotado con 20.000 euros y dirigido a jóvenes que no superen los 35 años y se consideran no sólo
sus logros científicos alcanzados sino también la importancia y el potencial de sus líneas de trabajo.
En la categoría de Entidades el galardón ha sido para la empresa Bioingeniería Aragonesa SL, fundada
en 1990 por un grupo de alumnos y profesores como una empresa Spin-Off que surgió del Master de
Ingeniería Biomédica del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza con la finalidad de
desarrollar software vinculado con el área biomédica.
El Premio a Entidades está dirigido a organizaciones públicas o privadas que sean aragonesas o tengan
vínculos con la Comunidad y que se distingan por su aportación a la investigación, la innovación y la
transferencia de los conocimientos.
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