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Oviedo, 2 ago (EFE).- El Ministerio de Ciencia e Innovación ha
aprobado nueve proyectos de investigación al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
(Serida) con un presupuesto total de 849.907 euros para desarrollarlos hasta el año 2014.
Según ha informado el Serida, a estas convocatorias se presentan las 17 comunidades autónomas junto con el
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), organismo público de investigación
responsable de la gestión y la coordinación de la investigación agroalimentaria que también ejecuta proyectos de
investigación a través de la Subdirección General de Investigación y Tecnología (SGIT-INIA).
El subprograma de recursos y tecnologías agrarias es la base para desarrollar la investigación agroalimentaria en
las autonomías donde cada una de ellas dispone de una preasignación inicial que se determinó por parámetros
como la población activa agraria, la producción final agraria o el número de investigadores, entre otros.
En el caso de Asturias, la asignación de partida fue de 221.070 euros lo que colocaba al Principado en el
duodécimo lugar del ranking, asignación que sólo es efectiva cuando los proyectos de I+D presentados superan los
filtros de evaluación científica y de prioridad sectorial establecidos en el sistema INIA-CC.AA y cuyos presupuestos
encajen en dicha cuantía.
Los proyectos presentados por el Serida a esta convocatoria cuadruplicaban esta cifra, por lo que su financiación
debió valorarse en su mayor parte por criterios competitivos de excelencia compitiendo con los presentados por
otras comunidades autónomas.
Con los nueve proyectos aprobados en la convocatoria RTA de 2011 Asturias obtiene 849.907 euros y se coloca en
la quinta posición en cuanto a fondos asignados, sólo superada por Andalucía, Cataluña, Valencia, y por la propia
SGIT-INIA.
Para el director gerente del Serida, Koldo Osoro, estos datos reflejan los resultados positivos de la apuesta por una
I+D+i más competitiva realizada en estos últimos años por este organismo con la incorporación a la plantilla de
siete doctores como personal investigador fijo en 2009 y de otros cinco interinos en el periodo 2009-2011.
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