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Presupuesto DURSI crece un 21% en 2006 y llega a 1.250,4 millones 
 

El presupuesto del departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información 
(DURSI) se incrementará en 2006 un 21% y alcanzará los 1.250,4 millones de euros, 217,2 millones 
más que en 2005, según los datos presentados hoy por el conseller Carles Solá. 

 
El presupuesto pretende, según Solá, aumentar la calidad de la educación universitaria en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior y mejorar la financiación universitaria y las condiciones laborales del 
profesorado. 
 
También se quiere hacer posible el desarrollo de una carrera investigadora, consolidar infraestructuras y 
centros de investigación, potenciar la transferencia tecnológica y desarrollar infraestructuras para promover la 
cultura digital. 
 
Solá ha puntualizado que las actuaciones en el marco de las telecomunicaciones y la Sociedad de la información 
crecen en un 62,5%, y pasan de 190,2 millones en 2005 a 309,1 en 2006, y lo que menos crece es la 
administración y los servicios generales del departamento. 
 
En el ámbito universitario lo más destacado es el cambio de la financiación de las inversiones de las 
universidades públicas, que crecerá 13,6 millones y alcanzarán los 61,5 millones, ya que se hará con los 
presupuestos de la Generalitat y no endeudándose las instituciones, como se hacía hasta ahora. 
 
En el ámbito de los estudiantes, se incrementa la dotación de las becas ERASMUS, se establecen ayudas para 
estudiantes adscritos a la Universidad de Vic y para los residentes en comarcas de alta montaña, y se mejora la 
oferta de formación de postgrado. 
 
También están previstas mejoras del personal universitario, que pese a ser funcionarios estatales quedaban 
siempre fuera de las mejoras de la función pública catalana y la estatal, lo que para Solá suponía una 
discriminación negativa. 
 
Además, se formalizarán cien nuevos contratos dentro del programa Jaume Serra Hunter para catedráticos y 
agregados, para dotar a las universidades de personal de máximo nivel, fuera del sistema rígido de los 
funcionarios, y los contratos serán laborales. 
 
En el ámbito de la investigación, se impulsa la carrera investigadora con 31,8 millones de euros, que supone un 
incremento del 12% para becas y contratos de formación de investigadores. 
 
El próximo año está previsto también poner en marcha el Plan de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas 
para el 2006-2010, en contacto con las universidades, y desarrollar el programa de centros de investigación. 
 
En el ámbito de la investigación, las inversiones más elevadas serán las del supercomputador Mare Nostrum, el 
Sincotrón del Vallés, dotado con 34,2 millones de euros, y la línea BM16 del sincrotrón de Grenoble y el CESCA. 
Además se incentiva la investigación empresarial y la transferencia del conocimiento de los parques científicos. 
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