El Gobierno de progreso impulsará el conocimiento y la
innovación como pilares del desarrollo socioeconómico
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, participa en la reunión del Consejo
Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias, que coincide este año con el X aniversario de la
inauguración del Gran Telescopio Canarias
“El IAC es una institución de la que toda la sociedad se siente orgullosa, pues representa algo esencial:
que Canarias es una oportunidad para Europa y para el mundo”, afirma

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias San Sebastián, afirmó este martes
que el conocimiento y la innovación son “decisivos” para garantizar un desarrollo económico y social
“justo y duradero para Canarias”. Así lo manifestó al término de la reunión del Consejo Rector del Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC), celebrada esta mañana en la sede del centro en La Laguna, durante una
comparecencia pública junto al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y el
director del instituto, Rafael Rebolo.
La consejera adelantó que el nuevo Gobierno autonómico de progreso “propiciará un contexto social que incentive
el avance de la ciencia y la transferencia del conocimiento al sistema productivo y al funcionamiento de las
instituciones”.

Reunión del Consejo Rector del IAC
Carolina Darias recordó que el IAC es una institución “de la que toda la sociedad se siente orgullosa”, ya que, a
su juicio, encarna una idea esencial: que “Canarias es una oportunidad para Europa y para el mundo”. “El IAC es
uno de los grandes centros de investigación internacionales y, desde la excelencia, convierte a Canarias en una
referencia en materia de investigación astrofísica, formación de personas investigadoras y divulgación de la
ciencia”, señaló.
Conocimiento, crecimiento y empleo
La consejera recordó que la astrofísica y el espacio forman parte de los objetivos específicos definidos en la
Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 para “generar conocimiento y potenciar la
excelencia, impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo en Canarias”.
En este sentido, hizo referencia a la “reclamación histórica” de los sucesivos gobiernos autonómicos para que las
instituciones comunitarias “vean el Archipiélago como una oportunidad para la Unión Europea”, una demanda
“más que justificada” en un territorio que “dispone no solo de unas condiciones naturales inigualables, sino
también de unas dotaciones culturales, científicas, tecnológicas y de seguridad que hacen de las Islas la
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plataforma ideal para que Europa colabore en el desarrollo de África y América”.
“Esto ha hecho que Canarias esté en el punto de mira para el establecimiento de las grandes infraestructuras
científicas más avanzadas en el campo de la astrofísica”, subrayó Darias, unos desarrollos tecnológicos que
suponen “un claro ejemplo de capacidades que pueden impulsar un desarrollo diversificado de la economía
autonómica, con la creación e implantación de empresas de base tecnológica en Canarias”.
“El Ejecutivo está convencido de que hay que alcanzar un equilibrio entre crecimiento económico, desarrollo
humano y sostenibilidad; para alcanzar este objetivo, el IAC constituye un elemento fundamental por sus grandes
capacidades y su papel como referente internacional”, concluyó.
En la reunión del Consejo Rector del IAC también participaron el secretario general de Política Científica y
Tecnológica, Rafael Rodrigo; el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el presidente del Cabildo de La
Palma, Mariano Hernández Zapata; la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar; el
vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Jesús Marco de Lucas; el presidente de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información, José Moya; la subdirectora del IAC, Casiana Muñoz Tuñón, y el administrador general del IAC, Jesús
Burgos.
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