
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

RESOLUCIÓN EMC/3221/2020, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Resolución EMC/2797/2018, de
27 de noviembre, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la acreditación de clústers
dentro del Programa Cataluña Clústers para el año 2018.

El Programa Cataluña Clústers fue aprobado inicialmente mediante el acuerdo del Gobierno AGOV 172/2013,
de 3 de diciembre, dentro del Plan de Gobierno 2013-2016 de la Legislatura X y sujeto a la vigencia del
mencionado Plan de Gobierno, si bien con posibilidad de prórroga.

La vigencia del Programa Cataluña Clústers se ha ido prorrogando sucesivamente con ocasión de los cambios
de Plan de Gobierno, y actualmente su vigencia queda sujeta a la del Plan de Gobierno 2018-2022 de la
Legislatura XII.

Por otro lado, la regulación del procedimiento para la acreditación de clústers dentro del Programa Cataluña
Clústers, aprobado mediante Resolución EMC/2797/2018, de 27 de noviembre (DOGC n.º 7761 - 4.12.2018),
prevé, en el artículo 7, que la acreditación tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Se preveía así
hacer una revisión del mapa de clústers existentes en Cataluña a mitad de legislatura, introduciendo si procede
las modificaciones oportunas en el acceso y participación de clústers en el Programa Cataluña Clústers, para
lograr de este modo el más eficiente impacto del Programa Cataluña Clústers.

La vigencia de la nueva acreditación que se preveía otorgar dentro de la segunda mitad de la legislatura XII
tendría sin embargo en estos momentos una duración muy breve que desaconseja iniciar un nuevo
procedimiento de acreditación, dado que están anunciadas elecciones al Parlamento de Cataluña para el
próximo 14 de febrero de 2021, y la convocatoria de elecciones, y la correspondiente disolución del Parlamento
de Cataluña, comportarán la finalización anticipada de la actual Legislatura XII y de su correspondiente Plan de
Gobierno; y con ellas, la finalización de la vigencia de toda nueva acreditación como clúster que se pudiera
haber otorgado.

Por los motivos expresados, y a los efectos de garantizar la continuidad del desarrollo del Programa de
Cataluña Clústers con el mantenimiento de la correspondiente acreditación como clúster, se considera
adecuado prorrogar la acreditación vigente como clúster dentro del Programa Cataluña Clústers hasta que se
inicie la Legislatura XIII.

Dado que el Consejo de administración de ACCIÓ, de fecha 29 de octubre de 2020, ha autorizado la
publicación de esta modificación;

Visto el informe previo de la Asesoría Jurídica, y en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

 

Resuelvo:

Artículo único

Se acuerda modificar el artículo 7 de la Resolución EMC/2797/2018, de 27 de noviembre, por la cual se
establecen los requisitos y el procedimiento para la acreditación de clústers dentro del Programa Cataluña
Clústers para el año 2018 (DOGC n.º 7761 de 4.12.2018 que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 7

Vigencia
La vigencia de la acreditación como clúster dentro del Programa Cataluña Clúster tendrá efectos desde el día
siguiente de la fecha de resolución y hasta la finalización de la legislatura XII, salvo que concurra alguna causa
de revocación.”
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Disposición final única

Entrada en vigor

Esta Resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Barcelona, 2 de diciembre de 2020

 

Joan Romero i Circuns

Consejero delegado

 

(20.344.041)
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