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El señor presidente (LEDESMA GELAS): Sus señorías vayan ocupando sus
puestos para que podamos empezar [a las diez horas dos minutos] la séptima comisión
de Hacienda en lo que va de semana.
El primer punto del orden del día es lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior, que la dejaremos para el final para que los portavoces o miembros de la comisión que les interese puedan leerla tranquilamente y verificarla, y pasamos al segundo
punto del orden del día que es comparecencia de la consejera de Innovación, Investigación y Universidad para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón para el ejercicio de 2017 en lo concerniente a su departamento.
Tiene por ello la señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad de
veinte minutos para su exposición inicial.
Tiene la palabra.
La señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad (ALEGRÍA
CONTINENTE): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Como me indicaba el presidente antes de iniciar esta comisión voy a intentar
ceñirme lo máximo a los tiempos porque aunque nos toca a todos los consejeros, ¿verdad?, pasar por esta comisión, son todos ustedes los que tienen que escuchar a todos los
miembros del Gobierno y sé que a lo largo del día tienen todavía un arduo trabajo por
delante.
Así que vamos a ver si soy capaz, como digo, de ser breve y ceñirme a los tiempos que se me marca.
Bueno, como saben comparezco ante esta comisión para dar cuenta del proyecto
de presupuestos del departamento de innovación, investigación y universidad para el
año 2017. Un proyecto de presupuesto que contempla una cifra de 240’ millones de
euros, lo que supone un incremento de un 9% respecto al año 2016.
Este aumento que llega tras una subida cercana del 5% del año anterior, es el
argumento seguramente más elocuente de que el Gobierno del que forma parte se toma
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muy en serio la apuesta por el conocimiento como un vector esencial para construir un
Aragón con futuro.
Esta trayectoria de incremento de los recursos destinados a la ciencia a la tecnología y a la innovación, nos permite pensar cuando nos encontramos casi en el ecuador
de la legislatura que podremos alcanzar los objetivos estratégicos que nos marcamos
hace dos años.
Recuperar y estabilizar el sistema de ciencia y tecnología para que se pueda
desarrollar todo su potencial, asegurar una adecuada financiación a la universidad pública como locomotora principal del sistema regional de producción de conocimiento, garantizar el acceso a todos los ciudadanos a las redes digitales y a los servicios electrónicos de la Administración independientemente de su lugar de residencia, y reforzar los
mecanismos de trasferencia tecnológica para que nuestro tejido productivo con especial
énfasis en la industria y en la agroalimentación mejore su competitividad mediante la
innovación y el talento.
Para conseguir estos objetivos vamos a contar con más recursos este año y tenemos el aval de haber alcanzado una ejecución presupuestaria del 98% el año pasado.
Así que tenemos todo preparado para comenzar a ejecutar las cuentas del 2017
cuando se aprueben estas Cortes.
Y de este modo poder también este año cerrar un ejercicio con un alto porcentaje
de ejecución, y ya les adelanto que tenemos avanzadas las distintas tramitaciones necesarias de las distintas convocatorias para no demorarnos en el tiempo.
Encaramos pues el ejercicio con optimismo, pero ese optimismo no es óbice para
que seamos también realistas. Partíamos de una situación muy complicada, muy difícil
en un sector en el que los retrocesos causan daños duraderos en el tiempo y no son fácilmente recuperables.
Por ello, cuando llegamos al Gobierno desde mi departamento nos planteamos
como primera tarea la recuperación del papel de la universidad que tiene nuestro modelo educativo y productivo.
La relación entre el Gobierno y la mayor institución académica de la comunidad
autónoma, la mayor fuente de conocimiento y creación científica estaba rota, lo que era
evidente para cualquier observador. Hacía muy improbable, por tanto, realizar algún
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progreso en el campo científico y tecnológico, y se lanzaba además al conjunto de la
sociedad un mensaje nada esperanzador.
Por otro lado, no se habían puesto en marcha ayudas para el estudio. En un momento complicado para muchas familias aragonesas, si no que al contrario, se asumió el
decreto del ministro Wert y los estudios universitarios incrementaron su precio en Aragón.
A través del diálogo, a través del respeto logramos encauzar la relación. Recuperamos la confianza y alcanzamos un acuerdo de financiación que ofrecía estabilidad y la
posibilidad, sobre todo, a la universidad de Zaragoza de planificación. Generando con
ello una dinámica de colaboración que a día de hoy continúa y que tenemos que seguir
mejorando.
Lo hicimos también con el mundo científico. Diálogo, respecto, incremento progresivo de recursos y estabilidad. Solo así era posible superar una etapa en la que habíamos visto como desde la institución, desde el Gobierno quizás se había vivido demasiado a espaldas de la comunidad científica.
Desde luego, además ustedes ya me conocen, me han oído en varias ocasiones
que no, seguramente no es el camino el mirar al pasado ni polemizar sobre asuntos y
momentos que en todo caso ya han quedado atrás.
Mi intención es simplemente llamar la atención sobre el débil estado en que se
encontraba nuestro sistema de ciencia y tecnología y la dificultad que entraña conseguir
su recuperación.
Hace falta ya tiempo, mucha constancia estratégica y mucho diálogo para enderezar esa situación.
Como consejera, por tanto, me encuentro razonablemente satisfecha de lo conseguido en casi dos años, pero todavía estamos lejos de llegar a los niveles de excelencia
que necesitamos como comunidad autónoma para asegurarnos un papel digno en la
competitividad, competitiva sociedad del siglo XXI.
Ahora, al menos estamos en el buen camino y me agrada decir que parte importante del mérito es haber podido trabajar en la comisión de investigación, innovación y
universidad en la que todos grupos parlamentarios que aquí se sientan creo que compartimos la misma sensibilidad hacia el papel clave de la I+D+i que debe desempeñar como una de las políticas estratégicas para Aragón.
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Como he dicho anteriormente los presupuestos para el 2016 respondieron ya a
esa dinámica de normalización, por lo que significaron no solo un incremento de las
partidas destinadas a la universidad, a la I+D, y a la sociedad de la información. Si no
también a la recuperación de programas que estaban aparcados durante la legislatura
anterior.
Ahora con las cuentas del 2017 lo que pretendemos es la continuación de ese
camino pero también la consolidación del cambio que se está realizando.
El cambio por un modelo productivo de crecimiento que se apoye en el conocimiento, en la investigación y en la innovación, como herramientas para crecer más, para
crecer mejor, pero sobre todo para crear más empleos de calidad y para que todos los
aragoneses se vean beneficiados por este nuevo modelo.
En lo que respecta a la Universidad de Zaragoza los presupuestos del año 2017,
como decía, son la consolidación del departamento que dirijo.
El acuerdo que se firmó con la Universidad de Zaragoza les ha permitido planificarse y nosotros seguimos adelante con la ejecución de los compromisos adquiridos.
Como ya les dije en la comparecencia de las cuentas del año pasado, esta consejera les explicó detalladamente el acuerdo de financiación y en el año 2017 la trasferencia básica de la Universidad de Zaragoza es de 154,5 millones de euros. Un 3,12 más.
Un aumento de casi cinco millones y que supone el cumplimiento de ese acuerdo.
Además, se mantiene la cuantía para el plan de infraestructuras con 2,5 millones
de euros para cada año hasta el año 2020.
Asimismo estos presupuestos también remarcan otro compromiso de este Gobierno que vamos a cumplir también con la Universidad de Zaragoza, y es que se incluye ya por fin, una partida de doscientos cuarenta mil euros para el proyecto de reforma
de la facultad de filosofía y letras.
Es la primera y es un nuevo pequeño paso para la reclamación histórica de la
institución. De este modo seguimos cumpliendo los plazos que nos marca la ley en la
tramitación de este proyecto.
Estamos siendo todo lo céleres que podemos y seguramente nos gustaría ir incluso mucho más ágiles, pero es el ritmo que nos impone el cumplimiento estricto de la
legalidad en este tipo de proyectos.
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Creemos que la mejora de la financiación de la universidad, esas condiciones de
estabilidad y de planificación redunden también en el alumno y por ello hemos trabajo
en una importantísima políticas de becas propia de la comunidad autónoma.
Asimismo porque creemos en el papel vertebrador de la educación superior, seguimos apoyando en estos presupuestos actividades de extensión universitaria como los
cursos de la universidad Menendez Pelayo, los de español como lengua extranjera que
se realizan en Jaca, o los cursos de la universidad de Teruel.
Y también seguimos apoyando la formación a distancia con el apoyo de trescientos cincuenta mil euros a las sedes territoriales de la UNED y a la financiación del consejo social de la universidad de Zaragoza.
Apostamos por esa universidad pública descentralizada de calidad y abierta. Defendemos esa igualdad de oportunidad vivan donde vivan los alumnos y por ello seguimos trabajando con la Universidad de Zaragoza por una especialización de los campus
de Huesca, Teruel y la Almunia.
Además, este año la EUPLA, la escuela politécnica de la Almunia aumenta en su
presupuesto su partida en un 20% con seiscientos mil euros.
No solo hemos recobrado las relaciones con la Universidad de Zaragoza si no
que hemos normalizado las relaciones dentro del propio sistema universitario aragonés.
Un sistema que tiene distintos retos que abordar en el futuro para seguir avanzando en
su reforzamiento y en la mejora continua de la calidad, por ello estamos trabajando en la
reforma de la ley de ordenación del sistema universitario de Aragón.
Dentro del actual sistema aragonés cobra un papel destacado la ACPUA, la
agencia de calidad y prospectiva universitaria de Aragón.
Se ha cumplido un hito importante, estuvo su directora aquí, ya les anunció la
acreditación europea que ha conocido esta agencia.
Desde el pasado mes de noviembre ACPUA además ha formalizado ya convenios con universidades distintas de España, lo cual marca ese carácter positivo que ha
adquirido esta agencia. Y quiero resaltar aquí el excelente trabajo que está desarrollando
la ACPUA y que cuenta en el año 2017 con un presupuesto de seiscientos sesenta mil
euros.
Con respecto a la Dirección General de Investigación e Innovación, estos años
de crisis económica nos han demostrado que aquellas comunidades o países que han
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sabido hacer una apuesta decidida por el I+D+i han podido crecer pese a las dificultades
del entorno.
En España se sigue invirtiendo en innovación e investigación, pero se hace a dos
velocidades. Vivimos inmersos en una nueva revolución industrial, tecnológica y social,
y Aragón desde luego no puede dejar escapar ese tren. Debe fortalecer y afianzar su
sistema de I+D y recuperar posiciones.
Entendimos al llegar al Gobierno que debíamos recuperar el camino desandado y
hacerlo además con paso firme. Hablamos con los investigadores, retomamos un diálogo que no existía con la fluidez que a mi entender debía existir, y fruto de ello, del trabajo entre todos y para todos, obtuvimos un elemento del que me siento especialmente
orgullosa, que es ese Pacto por la Ciencia. Lo sacamos adelante gracias al trabajo de la
comunidad científica, de las universidades, de los agentes sociales y también de todos
ustedes. Así que muchísimas gracias de nuevo, señorías, por ese esfuerzo. Un pacto que,
como hemos dicho en muchas ocasiones, nos une, nos hace más fuertes, y de hecho somos la única comunidad autónoma en España en tener un texto refrendado por todos los
partidos políticos.
Hace escasas semanas, les presenté, presentamos también en el Consejo de Gobierno, el anteproyecto de la ley de investigación e innovación de Aragón, que está sometido, como ustedes saben, a exposición pública, que desde luego emana de ese Pacto
por la Ciencia y que también en breve ustedes podrán conocer ya el borrador.
Todo ello, todo ese Pacto por la Ciencia, todo ese compromiso no va a quedar en
un papel mojado o en un brindis al sol. Queremos que nuestra política en investigación e
innovación sea consistente en el tiempo. Es lo que nos pedían los investigadores, la comunidad científica, y es lo que hemos intentado o estamos intentando reflejar. Y muestra de ello es el incremento del presupuesto de la Dirección General de Investigación e
Innovación en un 65,53%. Son 23’7 millones de euros frente a los catorce millones del
año pasado. Una cifra que va a permitir por un lado continuar con las líneas de actuación trazadas el año pasado y lanzar o recuperar líneas que no pudieron llevarse a cabo.
También estamos mejorando otras que ya llevamos a cabo pero que necesitan también
una revisión.
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En el caso de la modificación e incremento hay una importante a los grupos de
investigación. Se ha introducido además un nuevo sistema de evaluación de los grupos
con ayudas plurianuales y en cuantías superiores a las que hasta ahora se les otorgaban.
En 2017 estamos hablando de tres millones de euros de presupuesto, uno más
que el año pasado, un incremento además que se ha visto mejorado por las enmiendas,
por los acuerdos que alcanzamos con el Grupo de Podemos. Queremos con ello alcanzar
objetivos cuantificables en el desarrollo de la investigación que se llevan a cabo.
Asimismo, seguimos manteniendo las líneas de apoyo a los institutos universitarios con una partida de un millón ciento cincuenta mil euros.
Se retoma la línea de apoyo a la investigación realizada entre empresas y grupos.
Nos parecía fundamental recuperar esa simbiosis, esa forma de entender y trabajar de la
ciencia con el tejido productivo, una nueva línea con 3’4 millones de euros a través de
InnovAragón.
Son líneas de ayudas que habían desaparecido durante la última legislatura pero
que también vamos a lanzar otras como una nueva convocatoria para proyectos de investigación en áreas prioritarias y con actuaciones multidisciplinares. Una convocatoria
también para la ayuda a la realización de congresos, encuentros o actividades divulgativas con novecientos sesenta mil euros y setenta y cinco mil euros cada una de ellas.
También hemos aumentado la partida para contratos predoctorales. Este incremento permitirá duplicar el número de beneficiarios incorporando una oferta de movilidad predoctoral para las personas que disfruten de estos contratos. En el primer presupuesto que elaboramos en el Gobierno ya recuperamos también los contratos Araid para
atraer y retener investigadores de primer nivel. Ya hemos sacado dos convocatorias con
ocho contratos cada una de ellas y ahora se incrementarán seguramente en ocho puestos
los ocho ya previstos. De ocho podremos traer y retener quince contratos con unas buenas condiciones.
El presupuesto de Araid aumenta para ello en un 47% con 2,5 millones de euros.
La convocatoria de contratación de investigadores Araid de carácter internacional nunca, en nuestro entender, debía haber desaparecido de las prioridades del Gobierno. No
nos podemos permitir el déficit de talento, de materia gris como se dice, en nuestra comunidad.
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Además, en los presupuestos del año 2017 continúa con la ayuda a las instalaciones científico-técnicas singulares en Aragón: Laboratorio de Canfranc, Laboratorio
de Microscopía Avanzada, el nuevo Cesaraugusta y el CEFCA; así como los convenios
de divulgación que se realizan con distintas entidades, como el centro Pedro Pascual de
Benasque o la cátedra Savirón.
En cuanto a Administración electrónica, estamos inmersos, como decíamos antes, en una revolución, como les he dicho, y trabajamos en un objetivo para nosotros
prioritario, que es llevar la banda ancha al territorio. Entendemos que la conectividad es
un derecho, una herramienta que permite el crecimiento de la economía moderna y que
contribuye al desarrollo económico y social de las regiones, pero sobre todo cobra una
especial importancia en un territorio como el nuestro, con una población envejecida y
dispersa.
El Gobierno de Aragón, de PSOE-Chunta Aragonesista, está trabajando en subsanar y en avanzar lo más rápido posible el Plan ConectAragón, que fijaba la llegada a
la banda ancha de trescientas cuarenta y ocho localidades y trescientos cincuenta y un
centros educativos. La fase de despliegue de este plan finaliza en 2018 y el contrato
total en 2021.
Es verdad que consideramos dentro de nuestro gobierno que había ciertos aspectos que se habían quedado fuera de ese plan de ConectAragón y por eso, tras un acuerdo
tras muchas negociaciones y conversaciones con las diputaciones provinciales, hemos
podido firmar un nuevo plan que se conoce como el Programa Todos Banda Ancha
Aragón para llegar a setecientos núcleos de población que, como digo, habían quedado
fuera del anterior plan.
En estos momentos, la ejecución del ConectAragón se encuentra en un 97% en
cuanto a la previsión del primer trimestre, registrando una desviación mínima por distintos motivos que corresponde al contratista, pero como les digo hay ya doscientas veinte
localidades que están al servicio. Más del ochenta en fase de construcción y otras cuarenta en fase de redacción.
Para garantizar la igualdad de acceso a todos los ciudadanos no solo necesitamos
llevar las infraestructuras digitales necesarias a todo al territorio, sino disponer de las
formas de relaciones eficaces, transparentes y fáciles para todos los ciudadanos. Y para
conseguir una administración electrónica que responda cada vez más a esos objetivos se
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está trabajando en una serie de actuaciones en las que voy a destacar la facilidad de uso
mediante mejora de Interfax en el lenguaje y en el soporte electrónico, un nuevo portal
del Gobierno de Aragón para el que se van a destinar trescientos cuarenta mil euros con
nuevas herramientas, más servicio y sobre todo más integración para las redes sociales.
Un plan de Administración electrónica para ampliar y perfeccionar los servicios y herramientas de que dispone el Gobierno de Aragón e impulsar al mismo tiempo mejores
soluciones organizativas y tecnológicas en las diferentes unidades administrativas.
Se ha puesto en marcha además una oficina de Registro virtual, conocida como
ORVE, que ya ha empezado a tramitar solicitudes y que va a permitir tanto a los ciudadanos como a las administraciones, fundamentalmente a los ayuntamientos, ahorrar costes y tiempo. Y se ha reforzado el servicio de Open Data como mecanismo de transparencia que permite el acceso a datos de información de la Administración Pública para
cualquier ciudadano. Este año el presupuesto aumenta hasta los quinientos cuarenta y
seis mil euros.
Como veo que ya me voy yendo en el tiempo, me voy a centrar en las piezas
clave que me quedan dentro de mi departamento, y una de ellas es la estratégica de implantar los servicios tecnológicos dentro de la propia Administración, que es para la
Aragonesa de Servicios Telemáticos, AST.
En el año 2016 hemos llevado a cabo un proceso de reordenación para hacer la
entidad más eficaz y eficiente y orientarla a las necesidades reales de una Administración cada vez más moderna. El presupuesto de AST para 2017 se establece en nueve
millones ciento noventa y dos mil euros.
Este año se debe abordar la renovación parcial de los equipamientos de la electrónica de red para mejorar las mejores prestaciones para el usuario final de servicios.
Además se atenderá la renovación del equipamiento informático obsoleto y la ampliación y mejoras de distintas capacidades de prestación de servicios, entre los que se incluye los de la firma electrónica, pasarela de pagos y gestión documental.
El nuevo servicio que se ha licitado para la atención informática integral por
puestos de trabajo permitirá la renovación de diecisiete mil equipos informáticos, lo que
supone multiplicar por seis la velocidad de renovación de ordenadores. Esto permitirá
resolver en gran medida el problema de la antigüedad de nuestro parque informático —
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el 80% de los ordenadores tienen más de cinco años— y prestar un mejor servicio a los
ciudadanos con mejores condiciones de trabajo para los empleados públicos.
Con respecto al CITA. Si hablamos de las TIC como un sector de crecimiento en
Aragón, es preciso hablar también de otro sector estratégico para nosotros como es la
agroalimentación, y también fundamentalmente porque es un elemento vertebrador de
nuestro territorio.
Queremos seguir trabajando para que nuestras explotaciones agrarias y ganaderas y las empresas agroindustriales sean punteras y obtengan una mayor rentabilidad
económica, creen puestos de trabajo y por lo tanto nos ayuden a sentar población en el
territorio y a mejorar la calidad de vida.
Y el CITA juega un papel fundamental en este ámbito. El centro cuenta este año
con un presupuesto de más de once millones de euros. Por un lado, contempla el mantenimiento de los recursos humanos existentes y, por otro, tras unos años de renovación
de la infraestructura científica, la prioridad es ahora el mantenimiento.
Además hay que hablar aquí también del parque científico tecnológico Aula Dei.
Este parque contará este año con doscientos veinticinco mil euros. Hemos reestructurado Aula Dei y estamos trabajando en adecuarlo a las necesidades de transferencia del
sector productivo.
Otro impulso importante que se va a realizar con estos presupuestos va dirigido
al Instituto Tecnológico de Aragón, cuyo presupuesto de explotación asciende a algo
más de catorce millones de euros, pasando la transferencia nominativa de un millón y
medio a casi dos millones de euros, un aumento del 57%.
Debemos refrendar al ITA para darle estabilidad y proyección y además sus cifras nos respaldan.
Del ITA queremos hacer también una atracción de talento. Se va a incrementar
el programa de becas del ITA a través de unas becas conocidas como promoción de
joven talento, pasando de treinta y dos a cincuenta y seis beneficiarios con un coste que
este año superará el millón de euros.
Permítanme que finalice ya, por tanto, mi intervención hablando de uno de los
aspectos más fundamentales, no de mi departamento exclusivamente, sino del gobierno,
que es la igualdad de oportunidades.

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
(Consejera de Innovación, Investigación y Universidad)
24-03-17
(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

Creemos que la educación es una herramienta clave para nuestro futuro, que
desde luego nos hace más iguales, y por ello defendemos la vertebración en nuestro
territorio a través de esa educación.
Por ello, con estos presupuestos, consolidamos la apuesta del gobierno por mantener una política propia de becas en nuestra comunidad, una apuesta que se explica
simplemente en sus cifras, en dos años hemos multiplicado por nueve el volumen de
ayudas para las becas universitarias y por seis el número de estudiantes que tendrán acceso a ellas.
Además pasaremos de un único tipo de becas complementarias Erasmus a cuatro
líneas de becas, Erasmus, movilidad, másteres estratégicos y ayudas complementarias
de renta.
Solo con estas cifras creo que sería más que suficiente para solicitarles, señorías,
un apoyo a unos presupuestos que no pretenden más que dar estabilidad a nuestra universidad, a nuestros investigadores, a nuestro modelo de crecimiento acompasado en la
I+D y de que las familias aragonesas puedan beneficiarse también de este nuevo escenario, con el incremento de becas y ayudas para sus hijos.
Estoy segura, porque además ya se ha comentado, que será así. Nuestra economía también se beneficiará con este modelo de cambio y creo sinceramente que poco a
poco estamos avanzando por el buen camino porque existe un suficiente grado de consenso político y social para fortalecer el marco institucional y presupuestario que necesita cualquier sistema robusto de ciencia y tecnología.
Pero sobre todo creo que tenemos motivos para el optimismo porque si somos
capaces de procurar ese marco estable y motivador en Aragón, tenemos investigadores,
empresas, tecnólogos y emprendedores en número y calidad más que contrastada para
creer que podemos en unos años situarnos entre las regiones más avanzadas de Europa.
Muchísimas gracias y disculpen que no haya sido lo breve que hubiera querido.
Gracias.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias señora consejera. Si
nadie pide el receso previsto en el reglamento de treinta minutos seguimos con el tercer
punto que es la intervención de los grupos parlamentarios para la formulación de observaciones, peticiones de aclaración o preguntas, por un tiempo máximo de diez minutos
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cada grupo, empezando por el Grupo Mixto, interviene la señora Martínez. Tiene la
palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidente.
Buenos días señorías. Bienvenida señora consejera y también al equipo que le
acompaña.
Decimos del presupuesto que es la herramienta que tiene cualquier gobierno para
trasladar su acción política. Yo creo que hoy, ya lo habíamos visto antes cuando los
grupos nos ponemos a analizar con más detalle las cifras y los datos, creo que el presupuesto de la sección que usted es titular, de Innovación, Investigación y Universidad, es
un buen presupuesto.
Y además quiero decir que me parece que es un presupuesto que marca fielmente la línea política que desde el principio de la legislatura se quiso llevar en este departamento.
Yo sí que quiero, no me voy a regodear muchísimo en el pasado pero sí que
quiero que todos pongamos la vista un poco a unos años atrás y seamos conscientes de
los errores cometidos y que algunas políticas que se hacen evidentemente no son favorables para nadie.
En la legislatura pasada el gobierno del Partido Popular y el Partido Aragonés
parecía que estaba haciendo políticas anti jóvenes, la realidad era que teníamos unas
tasas universitarias cada vez más altas, la realidad era que teníamos un número de egresados importante y la realidad era que esos egresados muchos de ellos tenían que salir
fuera de nuestras fronteras si querían hacer un proyecto vital.
Esto creemos que se ha parado, nosotros estamos convencidos que se ha parado
y para ello se dijo al principio de la legislatura, en nuestros acuerdos para la investidura
del presidente Lambán así se marcaba, una apuesta decidida por la universidad pública,
la universidad pública es la única que puede ofrecer la garantía de poder acceder a la
enseñanza superior a cualquier ciudadano y a cualquier ciudadana y por eso nos parecía
imprescindible, además de recobrar las amistades, porque las amistades se rompieron en
la legislatura pasada, parecía que se tenían que ver en los tribunales, llegamos a que el
diálogo se restablecía.
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Y nos parecía importante la apuesta que, y así lo fijamos también en nuestro
acuerdo de investidura, fijarnos en la I+D+i para cambiar ese modelo productivo, para
conseguir que la economía aragonesa mejorara y que además esa mejora fuera a través
de empleos de calidad que es lo que mejor podemos ofrecer a los ciudadanos y las ciudadanas.
Y así es como están las cosas y así es como se presupuestó el ejercicio pasado y
así es, como usted ha dicho, como ya hemos visto, como se ha presupuestado este ejercicio.
La política anti jóvenes sigue relegada y, como usted ha dicho, se ha impulsado
un programa propio de becas, estaban en la comunidad, estaban en Aragón las becas
complementarias Erasmus, cada vez con una cuantía un poco más pequeña y además,
bueno, con unos trámites administrativos larguísimos que para cuando la beca era efectiva en la cuenta corriente de los estudiantes que se iban fuera, ya habían tenido que
adelantar muchísimo dinero las familias.
También quiero reconocer esas becas de movilidad que se ha hecho además ese
esfuerzo por vertebrar el territorio con la universidad, por hacer campus más específicos
y que eso supone que nuestros estudiantes no estén muchas veces cerca de sus casas.
Las becas a másteres estratégicos, como ha dicho usted, y las ayudas a la renta
que también son importantísimas a nuestro juicio.
Se ha hablado aquí, y hablamos muchísimo en la legislatura pasada, de la revisión que había que hacer a la financiación de la universidad. La universidad había que
dotar, tiene que tener una dotación económica suficiente y adecuada, sobre todo porque
además de que ofrece una mejor enseñanza en la calidad supone estabilidad y la estabilidad para cualquier institución es un valor.
Usted ya lo ha dicho, son doce millones más de financiación al año para la universidad, es decir, que estamos hablando de que más de un millón de euros al mes está
recibiendo una de las mayores instituciones de nuestra comunidad autónoma.
Voy a hacer también una breve reseña a la Escuela Politécnica de La Almunia.
Creo que estaba en el momento ya de descuento, se puede decir, y nos parece importantísimo que escuelas que además yo creo que tienen un bagaje importante y que han sabido vertebrar bien el territorio y que, bueno, han reforzado esa comarca como es la
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comarca de Valdejalón, pues desde el Gobierno de Aragón también se dé ese respaldo a
través de una consignación presupuestaria.
Se ha hablado del plan de infraestructuras universitarias, la legislatura pasada
podemos decir que no existieron las infraestructuras o solamente existían en este parlamento para decir que no se estaban haciendo. Usted ya lo ha dicho, 2,5 millones de euros al año en este plurianual que ya se había firmado.
Y quiero aquí poner y focalizar la atención en que la Facultad de Filosofía cada
vez urge más que se empiece la reforma y que se empiecen las formas, pero yo creo que
todos tenemos que ser conscientes que si no se aprueba este presupuesto no se podrá
iniciar las obras de filosofía y letras.
Y eso no es justo, no es justo para los ciudadanos y muchísimo menos justo para
los estudiantes que van a recibir ahí sus clases.
Hemos hablando ya de la I+D+i y quiero pararme un poco en este pacto por la
ciencia que tan alabado fue por todo el mundo, no solamente que fue alabado, bueno,
pues está muy bien que los grupos políticos consigamos encontrar acuerdos y firmar ese
pacto, si no que fue alabado por toda la comunidad científica y además yo creo que es
un referente a nivel estatal.
Creo que todos, al menos muchos portavoces, yo he tenido la sensación cuando
los he oído que estaban un poco escépticos por este pacto con la ciencia porque esto
después está muy bien las palabras, los papeles lo sujetan todo, pero esto hay que trasladarlo a la hora de hacer política.
Yo creo que está más que reflejado ese incremento que tiene que ver en las partidas, en el I+D+i, y es una pena que ahora no conozcamos las cifras del PIB, no conozcamos cuánto es, en cuanto se ha aumentado, pero yo estoy convencida que cuando se
conozca el PIB del año 2016, veremos probablemente que estamos ya en el 1% o al
menos ese es nuestro deseo y conseguir en un futuro cercano ese 1,35% del PIB en investigación.
Ha hablado usted aquí también de otro reto que tenía su departamento que es el
terminar con la brecha digital.
Se puso en marcha en la legislatura pasada un programa, un programa que,
bueno, no es que estuviera mal si no se simplemente que no llegaba a donde tenía que
llegar y a todos los sitios que tenía que llegar. Es curiosísimo que estuviera diseñado y
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nos parece correcto para los colegios que los…bueno, pero que los polígonos que están
a un kilómetro no pudieran acceder a ese programa de banda ancha, pues realmente me
parece que fue poco ambicioso y que no se entendía tan bien que aparte de los servicios
públicos el poder ofrecer empleo en esos polígonos y que las empresas se puedan instalar era una forma de fijar población y de vertebrar el territorio.
Así pues nos congratulamos de que se haya complementado ese programa de
conecta Aragón con el programa que usted ha dicho de todos banda ancha, conecta Aragón y que poco a poco esa brecha digital que separa muchas veces el medio urbano del
medio rural, pues vaya despareciendo y que todos y todas tengan las mismas oportunidades.
En cuanto a la modernización de la administración pues es que sí o sí hay que
hacerlo. Usted ha hablado de los diecisiete mil puestos que hay que modernizar, creo
que son diecisiete mil puestos. Eso quiere decir traducido a que, bueno, los jueces contarán con mejores equipamientos informáticos, pero que para que la receta electrónica
sea una realidad y que pueda llegar a todos los sitios en los centros de salud y en los
consultorios haya mejores equipamientos, que el diagnóstico por imagen y que en un
sitio te tomen la imagen y en otro sitio sea una realidad eso se hace gracias a la modernización de la Administración y no solamente lo que se refiere a los archivos virtuales y
al registro virtual que es como usted ha dicho. Me ha parecido interesante poner otros
ejemplos que la vida cotidiana, las personas que no trabajan en la Administración o que
no se dirigen a la Administración entendida como oficinas lo pudieran ver.
Para terminar quiero hacer un pequeño inciso en el ITA. Yo creo que es la mejor
apuesta que puede tener un Gobierno para favorecer a las Pymes. Usted ha dado los
datos, pero me parece más que satisfactorio que el instituto tecnológico de Aragón la
mayoría de los proyectos que realiza, la mayoría de los encargos que tengan sean de
Pymes aragonesas.
Está claro que el gobierno ha apostado por la I+D+i, y está claro que las empresas encuentran ese referente, las empresas pequeñas, las Pymes aragonesas encuentran
ese referente en la Administración para poder modernizar su negocio, ampliarlo y poder
ofrecer empleo de más calidad.
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Muchas gracias, señora presidenta, y creo que sobra decir que desde luego desde
Chunta Aragonesista contará con el apoyo para que estos presupuestos sean una realidad
lo más rápidamente posible.
Muchas gracias.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora Martínez.
Es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Martínez, por diez minutos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Darle las gracias, señora Alegría. Darle las gracias y darle la enhorabuena porque el otro día decía en la comisión de Economía que no había caído nada de esta lluvia
de millones y a usted, creo, sinceramente que le ha tocado el premio gordo.
Se lo tengo que decir porque difícilmente se puede criticar todo esto. Difícilmente se puede criticar en este departamento porque las cifras son impresionantes. Se lo
tengo que decir.
Y desde luego, sabe que esta comisión siempre ha habido una sensibilidad que
casi todos hemos tenido la misma orientación, que todos tenemos una misma intención,
aunque muchas veces no coincidamos con los hechos. Todos sabemos la importancia
que tiene esta comisión, que tiene su departamento para poner Aragón en donde se merece en el siglo XXI, y me gusta, ya me gusta que se hable de futuro.
También darle la enhorabuena porque independientemente de que no esté reflejado en sus presupuestos pues ese pacto por la ciencia en el que ninguno creo que aquí
mostremos o hayamos mostrado escepticismo, en todo caso, lo que sí que queremos es
que se potencie al máximo. Ese pacto por la ciencia demuestra que con audacia, con
valentía y yendo todos en la misma dirección se pueden conseguir cosas y se pueden
conseguir cosas muy importantes.
Pero la cuestión es que aquí de lo que hablamos es de algunos instrumentos. Todo lo que usted ha estado manejando son instrumentos tiene su departamento para intentar, como le digo, alcanzar ese futuro que todos pretendemos.
Y el primero de todos, el más importante por el volumen de trasferencias que
tiene, que además ha aumentado cinco millones es el de la Universidad de Zaragoza,
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que entendemos todos que es la única que garantiza esa educación, pero que tendríamos
todos también, creo que tendríamos todos que no ha de ser o no tiene por qué ser la única, la única que exista. Puede que sea necesaria, pero también creemos que muchas veces no es suficiente.
Y aquí sí que hay una cuestión, aquí sí que hay una cuestión que yo quiero trasladarle precisamente en esta intervención. Y hay una cuestión que consideramos esencial. Si lo que pretendemos es cambiar y con ese volumen de trasferencias con la importancia de esa institución, lo que creemos es que el Gobierno de Aragón lo que debería
hacer además de establecer o de dotar a la Universidad de Zaragoza de todos estos recursos, es tratar de involucrarse o tratar de influir para que la Universidad de Zaragoza
consiga los cambios que en este momento está planteando del señor Mayoral.
Este Grupo Parlamentario, este diputado ha podido hablar con alguno de los vicerectores y creemos sinceramente, se lo tenemos que decir, creemos que tienen muy
buenas ideas, que tienen muy buenas intenciones, pero que se van a encontrar con lo
que se van a encontrar, que se van a encontrar con cierto inmovilismo, y ahí creemos
que el Gobierno de Aragón tiene mucho, mucho que decir.
Mucho que decir porque entendemos que cuando se la aporta semejante cantidad de dinero independientemente de que haya una independencia de la universidad sí
que se puede influir. Y ya le digo, además lo sabe perfectamente su director general de
universidades. Creemos que es una persona además muy capacitada y muy capacitada
precisamente para influir. Se lo tengo que decir. Si contamos con todo esto, creemos
que la oportunidad es de oro.
La oportunidad es de oro y deberíamos de apoyarlo. Un rector que está dispuesto
a hacer cambios, un director general que puede influir, y una serie de recursos que van a
permitir que esos cambios se lleven a cabo con la mayor de las comodidades porque ya
se les está dotando de la suficiente estabilidad.
La dirección en la que tienen que ir estos cambios porque, ya le digo, de todos
esos instrumentos, si hay uno que es imprescindible que es el fundamental precisamente
sobre la Universidad de Zaragoza, sería en dos puntos concretos, independientemente,
no voy a entrar en cómo funciona la universidad porque creemos que eso no es competencia de esta comisión.
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El primero sería el de la flexibilidad de la oferta académica. Ya hubo en esta
comisión una propuesta de este grupo parlamentario en cuanto que tenía que retomarse
este tema. Pues sorprendente no salió adelante, era una simple puntualización, una simple planteamiento de intenciones y no salió adelante cuando precisamente la ACPUA, la
que usted ha dotado de más recursos en la intervención anterior había dicho que creía
que eso se podía hacer y que se estaban instrumentando los mecanismos para que eso se
pudiera hacer de forma más sencilla, por la autonomía que tenía para la autorización
titulaciones la propia universidad.
Ese tal vez sea el primero.
El segundo, el de la trasferencia de resultados. En esto somos muy pesados. Antes estábamos discutiendo la señora Luquin y yo, y me decía…No discutiendo, debatiendo, es verdad, que usted y yo no discutimos casi nunca. La señora Luquin me decía
que obviamente la investigación, y ponía el ejemplo de la farmacia, que la investigación
se hacía aquí, la investigación básica y luego obviamente…la señora Martín, sí, porque
al final hemos debatido dos contra uno. Entonces la cuestión es que la farmacia se investigaba aquí y que luego todo eso servía para el gasto farmacéutico.
Yo lo que digo es que lo que nos gustaría y lo que planteamos es que…[Risas]
Bueno, que eso podría repercutir y que teníamos mucho gasto farma…No voy a explicar
aquí todo el debate. Bueno, conclusión, lo que ha este grupo parlamentario le gustaría es
que toda esa investigación se transformase, vamos a resumirlo, a este grupo parlamentario lo que le gustaría es que toda esa investigación se convirtiera en unas patentes y que
la explotación de esas patentes se pudiera hacer desde el entorno de la propia Universidad de Zaragoza.
Y se lo digo por lo siguiente, porque muchas veces, a veces nos olvidamos y lo
creemos desde este grupo parlamentario, cuando se habla de investigación tal vez no
solo haya una retribución que sea la económica, solo haya que dotar de recursos financieros sino que también muchas veces hay una retribución que es otra completamente
distinta que es aquella del orgullo, de que muchas de las cuestiones que se han llevado a
cabo en la investigación se conviertan en auténticas realidades.
Hay investigadores que de verdad tienen ese posicionamiento, que de verdad
tienen esa intención y creemos que hay que apoyarlo.
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Nosotros, desde luego, con respecto a la Universidad de Zaragoza, vamos a estar
siempre a favor de que los recursos aumenten, pero ya le digo, y con todo lo que le he
planteado anterior, esperemos que el que haya más recursos no signifique que se siga
haciendo exactamente lo mismo y que en este caso haya exactamente la misma audacia
y la misma valentía que ya hubo para la firma del pacto por la ciencia.
Hay una cuestión, simplemente por matizar una pequeña cuestión, y sigo con los
instrumentos, es el tema de divulgación y promoción donde vemos que la partida ha
disminuido un 50%, donde precisamente en esta comisión si algo ha salido han sido
muchísimas iniciativas, muchísimas, muchísimas iniciativas, y algunas no han salido
porque se decía que su departamento ya lo estaba haciendo, en cuanto a la divulgación y
la promoción que consideramos que es fundamental. Lo que quisiéramos saber es por
qué disminuye precisamente esa partida.
Y sigamos con los instrumentos. Si había uno que es esencial hay otro que es un
instrumento de justicia y es el de las becas. Aquí se tiene que hacer todo el esfuerzo
posible, todo el esfuerzo posible, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, esperemos que esto no suponga el que el hecho de que haya una especie de competencia, al
final que la asume la comunidad autónoma, cuando debería de estar asumida a nivel
nacional, pero desde luego, por la igualdad de oportunidades, nosotros vamos a estar
siempre a favor.
Y desde luego tiene que haber becas, primero porque no nos podemos permitir el
perder talento, eso es una cuestión adicional, todo el mundo tiene que tener capacidad
de desarrollar su talento y de acceder exactamente a la misma formación y todos los
recursos que haya para esto, piensen lo que piensen algunos de los grupos parlamentarios, otros grupos parlamentarios de estas Cortes, ya le digo que desde Ciudadanos
siempre vamos a estar a favor.
El siguiente instrumento, este ya es esencial, tal vez sea uno de los que más, en
este sí que tengo que felicitarle, tengo que felicitarle a usted y a quienes llevan la dirección de todos los institutos tecnológicos. Estamos hablando de nada más y nada menos
que de tres institutos tecnológicos que están precisamente centrados en los sectores estratégicos de la economía aragonesa como son el de la industria, la logística y la agroalimentación.
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Y aquí el Instituto Tecnológico de Aragón, tengo que decirle que creo que esta
dotación presupuestaria, que aumenta de forma considerable, es una de las mejor utilizadas en el ámbito de la transferencia de resultados, porque lo que sí que estamos viendo es que el modelo que en este momento está implementando el Instituto Tecnológico
de Aragón, donde lo que se ha ido es a buscar fuera, entablar un diálogo directo y trabajar para las empresas, es el modelo que realmente se puede convertir o puede convertir
en realidad toda la investigación y todo el desarrollo.
En agroalimentación obviamente tampoco vamos a decirle nada.
Hay uno que sí que quiero hacer un comentario, que es el ZLC, el ZLC aquí ya
sí que es una cuestión, como aquí ya sí que es el Gobierno de Aragón el que tiene la
capacidad de decir por dónde pueden ir las cosas, yo sí que le diría y le haría una pequeña puntualización, creemos que el ZLC, y se lo digo desde este grupo parlamentario,
debería intentar trabajar un poquito más con el tejido productivo de la comunidad autónoma.
Estamos hablando de un centro logístico que ingresa un millón de euros, que
obviamente tiene un aprovechamiento, tiene una proyección internacional impresionante, eso tenemos que decirlo, pero sí que creemos que además tiene una capacidad, porque está aquí y ha estado, en las presentaciones de proyectos de final de curso y ya he
visto los trabajos que se realizaban para algunas empresas como un simple proyecto de
fin de curso, pero creemos que tiene una capacidad de impacto en cuanto al apoyo del
desarrollo logístico de las pequeñas o del desarrollo del área de logística de las pequeñas
y medianas empresas, que es impresionante.
Yo ahí sí que creo que con este millón de euros el gobierno tiene perfectamente
justificado el hablar con el Zaragoza Logistic Center y decirle por dónde podría realizar
algunos cambios tal vez en sus mecanismos de funcionamiento.
En ese aspecto ya le anticipo que tendría usted todo nuestro apoyo.
Y si hablábamos de instrumentos justos y de instrumentos esenciales, sí que hay
uno que es totalmente imprescindible, este es imprescindible y es el tema de la banda
ancha, donde, ya le digo, nosotros lo que consideramos es que es simplemente una necesidad.
Esto tiene que hacerse cuanto antes lo que es el desarrollo de la banda ancha y de
la Administración electrónica, no solo por la vertebración del territorio, que es obvio
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que es necesario por la vertebración del territorio, sino porque las formas de vida están
cambiando y desde luego los aragoneses lo que necesitan también es tener acceso a todas esas tecnologías para que su forma de vida pueda desarrollarse con la mayor de las
facilidades.
Cuenta usted, señora consejera, con todos estos instrumentos, cuenta usted con
unas cifras que ya le he dicho desde el principio que eran impresionantes, yo lo que creo
es que aquí tiene usted todos los instrumentos, vuelvo a referirme y voy a hacer hincapié, porque vamos a hacer hincapié muchísimo en lo que queda de legislatura en este
aspecto, en cuanto a lo que es la importancia de la universidad de Zaragoza y lo que
esperamos es que, igual que se reflejó en ese pacto por la ciencia, podamos o luche usted, luche usted, su departamento y todos sus directores generales, por que se establezcan al final unos mecanismos y unas condiciones para alentar e impulsar y para hacer
realidad la transferencia de resultados, sobre todo en lo que es, porque ya le he dicho
que en institutos tecnológicos lo vemos perfectamente reflejados, la Universidad de Zaragoza y la sociedad, ahí sí que creemos que ustedes, lo voy a volver a repetir muchísimas veces, ahí sí que creemos que ustedes pueden ponerse a trabajar, a ayudar e intentar
hacer cambios.
Y se lo digo simplemente para que al final, a ver si es posible que cuanto antes,
sea normal el que ya no tengamos que hablar de necesidad de cambio, sino que lo que
hagamos sea precisamente felicitarnos porque hayamos conseguido un modelo que sea
excepcional, que funcione y que además sea estable.
Muchísimas gracias.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias señor Martínez. Es el
turno del Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero tiene la palabra por diez minutos.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias señor
presidente.
Señora Alegría, felicidades porque la verdad es que, digamos, su consejería ha
sido la bendecida en detrimento de otras muchas, me gustaría que la consejería de Economía, Industria y Empleo hubiese sido también bendecida en este sentido, la consejera
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entiende que no, la verdad es que nos tenemos un aprecio mutuo, lo que pasa es que no
compartimos el fondo de lo que puede ser una de las consejerías estrella, como las de
Economía, Hacienda y Empleo.
En su caso sí que el Gobierno de Aragón recoge las inquietudes del Partido Aragonés en cuanto a fomentar todo lo que tiene que ver con la ciencia en Aragón y en ese
sentido pues igual que el otro día con la señora Gastón tuvimos un debate extenso y
arduo en cuanto a ver las políticas de la Industria, del Comercio, de lo que es el Empleo,
pues en este caso nosotros no podemos hacer más que felicitarla.
Y además hago mías unas palabras suyas, usted decía que no es el momento de
mirar al pasado y lo que hay que hacer es avanzar. Naturalmente en años atrás no se
pudo avanzar todo lo que se quiso en ciencia, no se tenían los ingresos que se están teniendo de una manera u otra este año, contábamos con una grave crisis económica y en
ese sentido, como usted puede ver, además de su propia inquietud tiene el apoyo del
Partido Aragonés y prácticamente de todos los grupos de la cámara, con lo cual lo que
hay que hacer es avanzar, lo que hay que hacer es mirar adelante y lo que tenemos que
hacer desde los grupos, y vamos a hacer desde el Partido Aragonés, es apoyar todo lo
que tenga que ver con la ciencia en Aragón.
Eso sí, nosotros le dijimos, la única condición que le dijimos para suscribir el
pacto por la ciencia era que teníamos que poner una cantidad, una evaluación de que el
pacto por la ciencia no era una foto con todos los agentes sociales o del sector o todos
los agentes políticos o los investigadores, sino que teníamos que tener un objetivo ambicioso hacia el que tender, en este caso nosotros hablábamos del 1,3% del PIB.
La señora Martínez ha dicho una cifra muy alegre, “estamos en el 1%”, yo no
tengo claro que estemos en el 1% porque para poder medir algo tenemos que tener indicadores y en estos momentos no tenemos indicadores, hemos visto una gran cantidad de
millones en el presupuesto, de verdad, le felicitamos de parte del Grupo Parlamentario
Aragonés, cuenta con nuestro apoyo para el pacto por la ciencia, pero no sabemos qué
indicadores ni en qué nivel de ese acuerdo y de compromiso nos encontramos y en eso
sí que vamos a estar, como grupo de impulso y de control al gobierno, vigilantes.
¡Ojo!, somos positivos, se están dando pasos importantes para poder llegar a ese
1,3, pero no sabemos si estamos en el 0,93, en el 0,99, en el 1,1, y estamos hablando de
que una décima son varios cientos de miles de euros o varios millones de euros, con lo
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cual en ese sentido sí que nuestra labor y nuestra crítica constructiva en ese sentido está
en que no somos escépticos, como comentaban antes, pero sí que queremos saber en qué
sitio nos encontramos, en qué nivel nos encontramos de ese grado de cumplimiento,
porque, de verdad, le pedimos desde el Grupo Parlamentario Aragonés que no nos defraude en ese sentido, no nos defraude, ya no solo usted, el señor Lambán o el señor
Gimeno, en cuanto a poder llegar al final de la legislatura a ese 1,3% del PIB. De momento, lo sabe usted de primera mano por este portavoz, por el propio grupo del Partido
Aragonés, que cuenta con nuestro apoyo.
En ese sentido también indicarle y felicitarle por todo lo que tiene que ver con la
universidad, la verdad es que la universidad de manera justa está recibiendo los fondos
que se merece, fruto naturalmente de esta coyuntura, fruto de una apuesta, fruto de que
cuenta también con nuestro apoyo, y lo que no nos gustaría es también en este año, ya
no solo en virtud de los presupuestos, no entrar a confrontar universidades, no hablar ya
de duplicidades sino hablar de un músculo universitario potente en Aragón, de hablar de
unos grados de enseñanza superiores potentes en Aragón.
Y luego también sí que nos gustaría, y naturalmente se lo haremos saber al rector, le haremos saber al rector que hay que hacer una apuesta decidida por los mal llamados campus externos o campus periféricos. Habla de la Universidad Politécnica de
La Almunia, de que sube un 20%, pero queremos también que se apueste en Teruel y
que se apueste de forma importante, como no puede ser de otra manera, por ejemplo por
el campus de Huesca.
¿Qué hay de las infraestructuras en cuanto a nivel de Odontología de la Politécnica? ¿De esos grados que se pidieron de Medicina, que se quitaron dos cursos y que se
pidió el grado completo? ¿Del grado de Turismo…? Quiero decir, se tiene que apostar
no solo por la Universidad de Zaragoza en Zaragoza, que también, sino también por esa
labor importante que tiene la universidad, que es la de vertebrar el territorio, la de llegar
al otro 60% de Aragón, y ahí sí que discutimos de forma constructiva con el rector. No
hablamos de mentalidad provinciana, hablamos de vertebrar Aragón y hablamos de una
especialización inteligente de los campus, no solo de Zaragoza sino los campus de
Huesca y de La Almunia —como nos consta que se ha subido un 20%, como usted ha
dicho, lo cual felicitamos— y también de Teruel.
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En ese sentido también, y se lo haremos llegar al rector y también se lo decimos
a usted, hay que intentar hacer una apuesta importante como se ha comentado aquí en la
Comisión no solo de la flexibilidad del programa académico sino también de la adecuación a los nuevos perfiles profesionales.
En los próximos veinte años, ya no solo en Aragón o en España o en Europa,
van a surgir cantidad de titulaciones, que tenemos que estar preparados, que ahora mismo no existen; con lo cual, en ese sentido y se lo hemos hecho saber al rector, la Universidad tiene que ser mucho más activa, más proactiva en ese sentido. Porque o nos
movemos o nos van a mover, y nuestra gente, nuestros estudiantes no van a estar preparados para lo que es un futuro que ya es presente.
Algo también que vemos importante, naturalmente, y que hemos visto inversión
—y también le felicitamos, señora consejera— es la inversión en lo que tiene que ver
banda ancha y telefonía. Existen en la actualidad ocho comarcas en Aragón de forma
urgente e importante —hay otras muchas que tienen incidencia puntuales—, pero hay
ocho comarcas en Aragón que tienen todavía problemas. Y ya no hablo en pueblos en
pequeños. Estoy hablando por ejemplo en Benasque, que tiene una gran capacidad turística hotelera, en ese sentido, que tienen problemas de cortes de telefonía y problemas
con todo lo que tiene que ver con Internet.
Ya no hablamos solo de facilitar la vida a los aragoneses, a la propia sociedad,
sino también hablamos de que si queremos que nuestros pueblos no se despueblen en
ese sentido tenemos que dotar de servicios, e Internet hoy en día es una necesidad máxima de cara a esta persona que quiere crear su propio puesto de trabajo, que quiere
crear su propia empresa. Hoy en día sin Internet eso es imposible.
Y si queremos vertebrar y dar vida a los pueblos de Aragón tenemos que seguir
trabajando, como están haciendo y me consta —y desde aquí le seguimos lanzando el
guante—, tenemos que seguir trabajando en esa línea.
Y no solo en eso, sino también, como decía la señora Martínez, si al fin y al cabo
las necesidades son infinitas y los recursos son escasos en todo lo que tiene que ver con
los polígonos. De verdad, ya no solo con el propio Gobierno de Aragón, sino hay que
buscar diversas colaboraciones, y le felicitamos por lo que están haciendo con diputaciones, en este caso por ejemplo con la Diputación Provincial de Huesca, que está
trabajando muy bien en ese sentido, pues de buscar colaboraciones con las comarcas,
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buscar fondos europeos para intentar también dar servicio a los polígonos industriales
de Aragón, polígonos industriales de Aragón, que al margen de que han podido ser mejor, más o menos criticado, se han creado condiciones importantes para que se puedan
instalar las empresas. Y para que se puedan instalar las empresas hoy en día, si no tienen
conexión a Internet…, prácticamente una empresa sin conexión no sirve para nada.
Luego hemos hablado del CITA y del ITA. De verdad, nos congratulamos y le
felicitamos también, señora consejera, de esa inversión importante como puede ser en
material avanzado en el ITA, que nos consta que hay una partida importante, que nos lo
pidieron en la visita; también en el CITA. Pero una crítica constructiva: hablando con
gente del CITA, el CITA no crece. No crece en cuanto a material humano, no crece. Y
en ese sentido, una empresa o un centro tecnológico, si no puede crecer, no puede ser
competitivo. Pregunte en el CITA. No crece. En ese sentido, para que una empresa o un
centro pueda ir a más, y especialmente ahora que estamos saliendo de una coyuntura
complicada, de una coyuntura importante, y que en ese sentido tenemos que preparar a
nuestras empresas para que puedan crecer, tenemos que intentar que el CITA y el ITA
sigan creciendo. Vuelvo a decirle, es una crítica constructiva.
Aprovéchese del Pacto por la Ciencia, aprovéchese de la unanimidad de los grupos parlamentarios y siga apostando en próximos presupuestos para que el CITA pueda
seguir creciendo, naturalmente igual que el ITA.
Y luego, a nivel de los institutos tecnológicos, estuvimos aquí reunidos, como
bien sabe, con gente del CSIC, y bueno, comentaron que… pedían ayuda al Gobierno de
Aragón porque al fin y al cabo también es músculo de ciencia aquí en Aragón a nivel de
los seis institutos que tienen. En ese sentido, nosotros también suscribíamos esta petición. Y aproveche también el Pacto por la Ciencia para seguir trabajando en ese sentido
porque va a tener nuestro apoyo.
En cuanto a lo que hemos podido ver en los presupuestos, nosotros hemos visto
que se hace una apuesta importante también por la agroindustria, por la industria y la
logística, que son tres de los seis sectores estratégicos importante que teníamos y que
tenemos en Aragón, y sí que hacemos hincapié en que siga apostando y que aproveche
el Pacto por la Ciencia para trabajar en tres aspectos principales que nosotros consideramos de gran importancia. Uno es el de la industria 4.0 —tiene que haber una apuesta
decidida importante por la industria 4.0—, por la nanotecnología, que ya no es futuro,
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que es presente, y algo que también es importante y que tuvimos el apoyo aquí de la
Cámara, que es todo lo relacionado con el Big Data en las empresas; eso ya no es futuro
y eso es presente.
Lo ha dicho el señor Martínez además muy bien. Es importante fomentar los
programas de concienciación y sensibilización porque nos llega de muchas empresas
que no saben los servicios que tenemos en cuanto al CITA, en cuanto al ITA, en cuanto
a los institutos tecnológicos. Y ojo, estoy hablando de empresas de ochenta, noventa,
cien, ciento veinte trabajadores. Y eso es una labor que es importante, la de sensibilización y concienciación.
Y nada más, señora consejera. Espero que tenga en cuenta estas críticas, constructivas en todo momento, como sabe, y luego aprovéchese, como bien ha dicho, de
que somos la única comunidad autónoma en donde todos los grupos políticos han suscrito un pacto por la ciencia.
No nos defraude, busque los mecanismos de evaluación para saber que estamos
en el camino, y vamos a intentar llegar entre todos al 1,3% del PIB de inversión en ese
sentido.
Muchas gracias.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señor Guerrero.
Es el turno del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Tiene la palabra la señora
Díaz por diez minutos.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidente.
Bueno, buenos días, señora consejera. Ya ve que creo que hoy va a salir bien
parada de esta comisión, y por parte de nuestro grupo pues va a tener algo parecido a lo
que ha tenido por parte del resto de los grupos de la oposición y es darle la enhorabuena
por el presupuesto que trae en concreto su consejería.
Sí que también agradecerle que haya reconocido que parte del aumento de estas
cuantías se corresponde a las negociaciones que ha tenido con nuestra fuerza política.
Yo quiero recalcar dos detalles. El primero, que en el primer documento presupuestario
que ya se trajo a estas Cortes después de las cinco medidas para la abstención que presentó Podemos ya aparecía un aumento de quince millones de euros en su departamento,
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lo que implicaba un 7,1% respecto al año anterior; pero que después del segundo tramo
de negociaciones, en el que de nuevo mi grupo parlamentario pusimos sobre la mesa la
necesidad de que su consejería tuviera un papel central, pues aparecen otros cuatro millones de euros más, lo que significa llegar a estos más de diecinueve euros de subida y
el 9% con respecto al año anterior.
Por lo tanto, si bien es cierto que en otras consejerías, como fue el caso de como
acabamos ayer en Desarrollo Rural diciendo que, bueno, que no nos sentíamos representados por el presupuesto que se planteaba en otras consejerías como era en ella, en este
caso sí que mi grupo parlamentario se siente cómplice de esta subida y sí que creemos
que se ha visto materializada una apuesta por cómo entendemos no solo la cuantía económica sino cómo se tiene que llevar a cabo ese aumento presupuestario para permitir
esa inversión contracíclica de la que ahora algunos partidos de la derecha hablan y sin
embargo en su momento no apostaron; y sobre todo cómo poner sobre la mesa que la
educación superior es una educación pública y que necesita una apuesta por lo público y
por la inversión pública.
Sí que es cierto que teníamos como contexto un Pacto por la Ciencia que hacía
que usted tuviera que hacer un esfuerzo presupuestario para estar a la altura de ese pacto. Pero había muchas formas de haberlo hecho y quizá en concreto la que se ha hecho
es una que nos hace sentirnos representados porque creemos que se considera que el
aumento presupuestario en innovación e investigación va destinado, primero, a revertir
la fuga de talento joven, que es una problemática en Aragón enorme, y además va pensado, en la forma en la que está repartido, bien con los contratos de investigación, con el
aumento de los grupos de investigación, con los centros tecnológicos, con las becas, va
pensado para favorecer e intentar reducir esa precariedad laboral en la que se encuentran
todos aquellos investigadores o que están a punto de ser investigadores o que quieren
empezar a serlo, aquellos estudiantes, y por lo tanto es una apuesta por la generación de
empleo, y porque la innovación puede aumentar el valor añadido de nuestras empresas
pero también generar empleo directo, y es algo que nos agrada cómo ha sido introducido.
Por ir recalcando algunas cuestiones en concreto, empezaré por la parte universitaria, porque quizá creo que, después de la legislatura anterior —aunque no queremos
aquí retrotraernos, bueno, hay que poner sobre la mesa lo que pasó y de dónde veni-
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mos—, creo que es bastante llamativo y es de reconocer esos casi ciento setenta millones de euros que van destinados a la educación universitaria, al programa 42.28. Y de
ahí reconocer cuestiones tan fundamentales como la subida a la trasferencia básica porque, por fin, conseguimos tener una cuantía que también afecta a la universidad.
El Consejo superior universitario reconoció en el 2015 que necesitaban la cuantía que les llega este año.
Ustedes, en el contrato-programa que hicieron con la universidad para las inversiones e investigación relativo a un plan de inversiones ya se contemplaba también esta
cuantía y aparecía que en el 2016 necesitaban esos 154,5 millones de transferencia básica.
Por lo tanto, demuestra no solo que hacemos una apuesta por la universidad pública sino que también es coordinada con la otra parte, que es aquella que necesita esos
fondos.
Reconocerle también la cantidad de becas que aparecen nuevas porque es fundamental que nuestros estudiantes tengan mecanismos para acceder a la universidad.
Plantearle una duda y es que no hemos conseguido encontrar la partida presupuestaria dentro e universidad destinada a universidad y relaciones con la sociedad, que
es una partida de medio millón de euros y que además la LOSUA reconoce como un
mecanismo de financiación universitario propio que tiene que ser a través de las relaciones con la sociedad.
Igual es que cambia de concepto, igual es que cambia de código. Desconozco
qué es lo que ha pasado pero la cuantía no hemos conseguido encontrarla.
Respecto a la parte de inversión a las infraestructuras y equipamiento, que también pende de ese acuerdo del Plan de inversión e investigación con la universidad,
efectivamente llegamos a la cuantía que nos pedía la universidad tanto en el apartado de
la universidad como en la parte de Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Y no solo cumplimos con esos 2,5 millones que nos pide la universidad sino que
aparecen setecientos cincuenta mil más de lo que nos pedía la universidad lo cual, a
nosotros nos hace sospechar que quizá, en el propio contrato-programa, parece que si la
licitación de la Facultad de Filosofía y Letras está por debajo de lo acordado en un principio en la primera licitación, el Gobierno aumentara medio millón de euros con respecto a estas inversiones anualmente.
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Yo no sé si es por esto por lo que hay setecientos cincuenta mil euros más de los
dos millones y medio que planteaban contando con las otras cuantías. No sé si es por
eso. Quizá es una cuestión muy concreta y habrá que hablar directamente con la dirección general.
En cualquier caso, nos parece positivo que las actuaciones urgentes, que las infraestructuras, que los equipamientos, que la Facultad de Filosofía pasen a estar en primer plano después de cinco años de obviarlo y que, además, tengamos no solo la cuantía que pedía la universidad sino un poquito más para todas estas cuestiones.
Pasando ya al apartado de investigación, innovación y desarrollo sí que es cierto
que subimos a los veintitrés millones de euros pero, bueno, por ser justos y honestos con
la verdad, de los 9,3 millones que aumenta este departamento reales de inversión son
solamente 4,8 porque aparecen, como ya nos dijo la directora general que iba a pasar,
pasivos y activos financieros, aparece amortización de una deuda.
En cualquier caso, sí que tenemos 4,8 millones más que van destinados a cuestiones que para nuestro grupo eran fundamentales como aumentar los contratos pre doctorales, para frenar la fuga de cerebros, como modificar los criterios de financiación de
los grupos de investigación así como las cuantías, apostar por programas plurianuales
que, por fin, entienden que la innovación y la investigación no puede estar al albur de
cuando se convoquen o se dejen de convocar las financiaciones, que los proyectos de
gran envergadura necesitan tener programación y financiación sostenida y, por lo tanto,
estamos de acuerdo con cómo se ha realizado.
Igual que estamos de acuerdo con las subidas, en concreto, para Aula Dei, para
Araid- Araid es llamativo los ochocientos mil más-, para el centro de estudios de física
del cosmos.
Es verdad que sube muchísimo, sin embargo sabemos que este centro de estudios se financiaba a través del Fite, que no era un mecanismo de financiación adecuado.
Que es cierto que con esta subida pueden ir tirando, pero que necesitan que empecemos a entender que este centro de estudios no podía depender de una financiación
tan irregular o tan poco destinada o en su origen no estaba destinada para este tipo de
financiación y, por lo tanto, bueno tendremos que pensar que aunque sube sigue faltando dinero porque necesitan estabilizar unos ingresos más estables.
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Reconocer también la subida del ITA y poner un apunte en la subida sobre el
CITA. Y es que si bien es cierto que, en cómputos globales, hay una subida llamativa,
en la financiación pública hay una bajada. De la transferencia directa que hace su departamento hay una bajada con respecto al año anterior.
Y es cierto que se nos contó aquí que estaban recibiendo fondos a través de financiación privada pero nos resulta llamativa esa bajada publica porque, bueno, pues
porque quizá esa financiación privada no sé si puede ser tan sostenida como la que mantenemos de manera pública.
Respecto al año anterior, la bajada son trescientos mil euros aunque es cierto que
en cómputo global no se mancha porque ya ha hecho el propio centro tecnológico lo
propio para recibir más financiación privada y recibir más trabajos privados que en
otros años.
Pasando a la parte de administración electrónica y a AST, plantearle dos cuestiones.
La primera, dentro de administración electrónica- como ya ha planteado- nos parece llamativa una subida bastante significativa de los trabajos realizados por otras empresas porque era una partida que tenía cuatrocientos euros y pasa a tener ciento cuarenta mil.
Es llamativa esa subida de trabajos realizados por otras empresas cuando estamos hablando de administración electrónica porque, sobre todo, abre la puerta a una de
las críticas que ya ha hecho mi grupo en esta Cámara.
Y es lo peligroso que tiene la externalización de los servicios en torno a la administración electrónica, porque es como si en los orígenes estuviéramos privatizando correos y, por lo tanto, es llamativo porque estamos perdiendo potencial y valor en un capitalismo que cada vez va en la línea de ese capitalismo cognitivo y la información se
convierte en un valor fundamental.
Entonces, es llamativa esa subida y nos resulta curioso.
Respecto a AST- también lo ha planteado- queremos reconocerle que, después
del miedo que ha sufrido esta Aragonesa de Servicios Telemáticos ante la duda de que
la empresa estuviera haciendo un intento de privatización de los servicios mediante una
externalización, que había miedo por parte del personal de que se produjeran reubicaciones, nos parece importante esa subida de ciento setenta y cinco mil euros con respec-
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to al presupuesto del año anterior, que no solo blinda esas inseguridades que se estaban
generando dentro del departamento sino que, además, asegura que AST sea una empresa
pública, que entienda que tenemos un valor fundamental dentro de la Administracion
Publica para la gestión de toda la parte informática y de los servicios telemáticos que
tiene nuestra comunidad y nos parece importante.
Igual que nos parece llamativo lo que ha apuntado de la reparación y conservación de esos ochocientos diez mil euros que son importantes para multiplicar por seis,
como ya ha planteado, pues toda esta renovación.
Aparece también una subida en arrendamientos dentro de AST y me gustaría
saber qué ha pasado para que se suban esos arrendamientos en doscientos mil euros, si
es que hay algún desplazamiento, si es que necesitamos algún centro o algún espacio
nuevo para alguna de las maquinarias en concreto.
Volviendo al apartado de la Secretaria General de Innovación, Investigación y
Universidad, también plantearle una duda, señora consejera, y es que hay una bajada
bastante curiosa en el personal, tanto en funcionarios como en laborales, en el programa
54.11, porque baja seiscientos dieciséis mil euros la partida de personal.
Y es llamativa porque, en general, ha habido una subida respecto al personal en
su departamento y hay una bajada curiosa. Multiplican por dos los altos cargos y además bajan los funcionarios, casi medio millón de euros, y bajan los laborales.
Si es que ha habido alguna modificación, si ese que ha habido una reordenación
de plantilla. ¿Qué es lo que ha podido pasar para explicar esa subida?
Y ya estando en este apartado- y para ir terminando- reconocerle también la
subida de ACPUA.
Creemos que es fundamental que ACPUA haya hecho por su parte su trabajo
para conseguir esa acreditación europea, para poder salir a Europa con capacidad y, por
lo tanto, creemos que es importante esa subida de casi ciento veinte mil euros que hace
que consolide ese departamento.
Sin más- y porque he agotado ya mi tiempo- agradecerle el trabajo realizado,
darle la enhorabuena y que sepa que en la ejecución de todas las cuestiones en las que
nos hemos sentido identificados en su departamento contara con nuestro apoyo.
El señor presidente LEDESMA GELAS: Muchas gracias señora Díaz.
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Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora
García Muñoz por diez minutos. Gracias.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias señor presidente.
Bienvenida señora consejera y al resto del equipo que le acompaña.
Llevamos ya tres días debatiendo acerca de los diferentes departamentos del
presupuesto del 2017.
Un presupuesto que parte de las prioridades marcadas en los acuerdos de investidura de nuestro presidente con los grupos de izquierda de este Parlamento.
Un presupuesto, por tanto, gestado por un Gobierno de izquierdas y cuya principal motivación es la de consolidar el giro social iniciado por este Gobierno ya con el
presupuesto de 2016.
Como tengo la suerte de pertenecer a la Comisión de Hacienda, he podido seguir
las intervenciones de todos los grupos en cada una de las sesiones y lo cierto es que ha
visto un gran empeño de algunos diputados por desacreditar rebuscando una aguja en un
pajar, comparando datos que no corresponden. Todo ello con tal de no reconocer la
apuesta que se ha hecho desde el Gobierno de Javier Lambán por recuperar el estado de
bienestar dilapidado en la anterior legislatura, propiciando ese giro social al que me refería y que beneficia al conjunto de los aragoneses.
Por una razón muy simple, porque continua poniendo en primer lugar a las personas.
Y si importante es atender a estos derechos fundamentales como son la sanidad,
la educación publica, la dependencia que, como digo, se perdieron en la anterior legislatura, no lo es menos trabajar por la construcción de un sistema productivo donde el conocimiento sea el protagonista y que garantice el futuro de la comunidad.
Y estos segundos presupuestos del Gobierno PSOE-Cha lo demuestran sobradamente.
Con un crecimiento de un 8,72% respecto al presupuesto anterior, aumentan
prácticamente todos los departamentos, y aun manteniendo la prioridad en políticas sociales crece un 7% la inversión pública y en el caso que nos ocupa, el Departamento de
Innovación, Investigación y Universidad, aumenta más de dieciocho millones, lo que
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supone una subida de casi un 9%, demostrando así una verdadera apuesta por modernizar la economía aragonesa.
Hoy me ha alegrado mucho escuchar a los portavoces de todos los grupos felicitándole, irradiando alegría, y seguro que el señor Lobón hará lo propio y en mi caso el
sentimiento no puede ser diferente.
Creo que no hace falta recordar de dónde venimos, esos cuatro años fatídicos de
oscuridad para nuestro sistema universitario, para nuestro sistema de investigación e
innovación y, en definitiva, para la economía basada en el conocimiento.
Años en los que la Universidad de Zaragoza no solo dejó de estar atendida por el
Gobierno de Aragón, sino que además se le despreció, se le dejó de lado y no se le dio
la importancia que se merece como instrumento de desarrollo de nuestra sociedad.
Afortunadamente este gobierno y especialmente usted, señora consejera, fueron
capaces en muy pocos meses de recuperar a la Universidad de Zaragoza en favor de
Aragón, devolviéndole el papel que debe tener y que nunca debió perder.
Fue capaz de llegar a un acuerdo de financiación y a establecer de nuevo una
buena relación de colaboración y de cooperación.
Y esta año continúa materializándose esta apuesta por la universidad pública,
nuestra universidad, incrementando algo más de un 3% su financiación básica, alcanzando ya los ciento cincuenta y cuatro millones y medio, como bien ha dicho la señora
consejera, sin olvidar los dos millones y medio para infraestructuras o el proyecto de la
Facultad de Filosofía y Letras, necesidades inminentes de la Universidad de Zaragoza
que son atendidas por este gobierno PSOE-CHA.
Y si estas eran necesidades inminentes de la Universidad de Zaragoza, en estrecha relación está otra necesidad inminente, la política de becas propia de Aragón que
redunda en la igualdad de oportunidades que los socialistas defendemos.
Para nosotros siempre ha sido primordial establecer una buena política de becas,
entendidas estas como un derecho y le agradecemos mucho señora consejera que haya
recuperado la senda que la derecha decidió romper en su día y que va a permitir que
cualquiera pueda estudiar, independientemente de los recursos que tenga y viva donde
viva, por eso tan importante son esas becas de movilidad para una comunidad de nuestras características, con tanta dispersión y deslocalización.
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Estas becas, unido a la congelación de tasas, a la bajada de precio de los másteres no habilitantes, significa apostar por la igualdad de oportunidades.
Y otra apuesta que refleja este presupuesto, pero de verdad, no solo de palabra,
es la de retener y sobre todo atraer talento, con el impulso de los contratos Araid recuperados el año pasado, después de años sin convocarse y para lo cual se ha dotado de dos
millones y medio, incrementando así su presupuesto un 47%.
Investigadores que en su mayoría se han formado aquí y han decidido salir fuera
a formarse y que ahora tienen la oportunidad de regresar en unas buenas condiciones,
con contratos de nivel que les corresponde y que favorece que decidan apostar por quedarse en nuestra comunidad para desarrollar sus espectaculares carreras científicas.
Compromisos cumplidos, ejemplo de que este gobierno sí cumple.
Y otro cumplimiento del que estoy segura que todos nos alegramos es del pacto
unánime por la ciencia, pacto apoyado por toda la comunidad científica y por todos los
grupos de las Cortes de Aragón y que con el primer presupuesto ya se ha demostrado
que vamos a cumplir, no hay más que ver los números y el incremento en prácticamente
todas las partidas para saber cómo van a ir las cifras al final.
Siempre solemos fijarnos en otras comunidades, incluso países que invierten
más o que hacen las cosas mejor que nosotros, pero en este caso Aragón es la comunidad pionera en haber conseguido este hito y ojalá seamos esta vez nosotros el ejemplo
para otras comunidades, incluso para el Gobierno de España, y ojalá tengan la misma
actitud que aquí se ha tenido y que demuestren que realmente apuestan por la investigación por convicción, y no solo cuando están en la oposición, porque no puede ser que
seamos los olvidados.
Y ya ven que intencionadamente he usado la primera persona del plural y lo digo
por mi doble condición, porque en este tema tengo el corazón “partío” ya que he vivido
en primera persona el abandono a su suerte de la investigación y puedo confirmar que
ahora sí que existe una apuesta real por la I+D+i.
Es más que evidente ese compromiso, solo hay que fijarse en la mejora de las
partidas para grupos de investigación, con tres millones, para institutos de investigación,
con un millón ciento cincuenta mil, las ayudas para personal técnico, para mantenimiento de equipos científicos, la potenciación del ITA, cuya transferencia nominativa au-
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menta un 57%, o del CITA con más de once millones de euros de presupuesto, por poner unos ejemplos.
El presupuesto de 2017 no solo sigue aumentando las partidas de investigación y
desarrollo respecto al año anterior, también trabaja por la i pequeña, por la innovación y
la trasferencia, señor Martínez, y ahí consta la partida para incorporar ayudas para la
colaboración entre empresas y grupos por casi tres millones y medio de euros.
No podemos olvidar tampoco la apuesta por la vertebración, con la especialización de los campus de Huesca y Teruel, también con el apoyo a la Escuela Universitaria
Politécnica de La Almunia, olvidada por completo con el anterior gobierno, y a los cero
euros de presupuesto del 2015 me remito, y tampoco debemos olvidar el impulso al
medio rural que supone la extensión del plan de banda ancha a todos los municipios,
convirtiéndonos en la primera región de Europa en tener conectada a toda su población
a través de banda ancha.
Y aquí me van a permitir que haga un inciso, después de haber escuchado el interés de los diferentes grupos por la banda ancha y después de haber escuchado la rueda
de prensa que dio el Partido Popular sobre este tema. Es que no tengo más remedio que
recordarles que el proyecto Conecta Aragón, diseñado por el gobierno de su partido,
solo contemplaba la conexión de banda ancha a treinta megas con trescientas cuarenta y
ocho localidades y trescientos cincuenta y un centros educativos, con unos plazos que
finalizaban en el 2018 en el caso de despliegue, de la fase de despliegue, y en 2021 para
el contrato total.
Por tanto, además de que se están cumpliendo los plazos, la ejecución está al
97% actualmente, y si ha habido algún problema corresponderá en todo caso al contratista.
Además le recuerdo, señor Peris, que me está haciendo gestos, que no hace falta
que le pregunte a la señora consejera por los municipios que están en fase de estudio
porque lo tiene todo en la web Conecta Aragón con la máxima transparencia, puesto que
no hay nada que ocultar sino más bien todo lo contrario.
Me da la impresión que aquí tuvieron un lapsus de memoria porque se les olvidó
decir que en su maravilloso proyecto no constaban los polígonos industriales que ahora
reclaman conectar ni los centros de salud que ahora piden conectar y además se dejaron
fuera setecientos núcleos de población más.
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Aun así, a pesar de que no era el proyecto de PSOE porque seguramente no lo
hubiéramos hecho así, la consejería en ningún momento se planteó bloquearlo porque
no era su proyecto, al contrario, lo asumió tal y como se había aprobado e inmediatamente lo puso en marcha sin criticarlo y lo que sí hizo fue trabajar intensamente por
subsanar las importantes deficiencias de este proyecto, buscando desde el principio soluciones para los polígonos, para negociar la reducción de la moratoria de las operadoras y pensando en los núcleos olvidados y gracias a la colaboración de las diputaciones
se hará realidad finalmente la conexión de todos los núcleos de Aragón.
En eso nos diferenciamos bastante, nosotros si tenemos que hacer crítica la hacemos fundamentada y no necesitamos remover el barro para enturbiar las aguas que en
este caso están claras y bastante cristalinas.
Antes de terminar querría mencionar el plan de Administración electrónica que
tanto preocupa al señor Lobón, pues vemos que está dotado con más de cinco millones
de euros para ir mejorando los servicios electrónicos que se ofertan y el Open Data que
hace poco debatíamos sobre él, pues también tenemos medio millón de euros.
Concluiré diciendo que tras la buena gestión llevada a cabo en 2016, afrontamos
el 2107 con entusiasmo porque el presupuesto para la consejería de Innovación, Investigación y Universidad crece considerablemente, por encima de la media de los departamentos, y es un buen presupuesto en definitiva.
Es justo reconocer que el presupuesto ha mejorado con las aportaciones del
acuerdo entre PSOE y Podemos, pero también es justo decir que todas esas partidas
mejoradas ya habían sido aumentadas respecto al 2016 en el borrador inicial, por tanto
ahora están más mejor, está mejor aún.
Por eso queríamos llegar a un acuerdo, señor Díaz, con ustedes desde el principio porque sabíamos que iba a ser un mejor presupuesto con sus aportaciones y con las
del resto de fuerzas de izquierdas, está claro que a Chunta la incluyo en la mejora y en
la apuesta inicial porque para eso está en el gobierno con nosotros.
Así que me alegro de que al menos en este departamento Podemos sí sienta como suyo el presupuesto.
Todo es mejorable pero este es un buen presupuesto, lo han calificado como el
premio gordo. Sigue apostando por la universidad pública, por nuestros investigadores,
por fomentar un nuevo modelo de crecimiento basado en el conocimiento que propor-
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cione mayor calidad al empleo y que genere más oportunidades a nuestros jóvenes, mejora los números del ITA, del CITA, de AST, de la CUA, de la EUPLA, de las instalaciones científico-técnicas, aumentan las becas, las ayudas, los contratos predoctorales,
los Araid, en fin, no sé si lo más importante es alcanzar una cifra o hacer realidad las
apuestas de cambio y por la I+D+i.
Y todo esto dentro de un presupuesto global que continúa el giro social a la vez
que apuesta por cambiar el modelo económico y productivo para proporcionar un futuro
Aragón basado en el conocimiento.
Gracias señor presidente.
El señor presidente LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora García Muñoz,
por su intervención.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular, señor Lobón tiene la palabra por
diez minutos.
El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señor presidente, señorías, señora consejera.
Yo lamento tener que romper el clima de entusiasmo en el que se han producido
las intervenciones anteriores. Y lo siento de una manera particular la frustración que le
puede causar a la portavoz del Partido Socialista, pero yo no comparto en absoluto el
clima que aquí se ha hecho.
Y no lo comparto por lo que voy a decir a continuación y quiero hacerlo con el
sentido más riguroso y con un discernimiento crítico.
Y para ello empiezo por separar el presupuesto en dos partes: lo que afecta a la
universidad y el resto.
Con respecto a la universidad, el objetivo fundamental que este presupuesto tenía que tener y tiene es cumplir el pacto de financiación que se hizo al principio de esta
legislatura y básicamente se cumple.
Creo que eran ciento cincuenta y cinco millones los que la financiación básica
tenía que tener. Tiene ciento cincuenta y cuatro y medio, básicamente se cumple.
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Hay, sí, una escasa- a nuestro juicio- dotación a la ACPUA que la pidió, incluso,
el director y la hemos pedido todos. Pero, bueno, ese es un tema importante pero comparativamente menor.
Pero, ciertamente, se cumple- a nuestro juicio- el pacto de financiación con la
universidad.
Lo hemos dicho desde un principio, lo dijimos ya el año pasado, lo hemos dicho
en el Pleno, hemos votado que sí a este pacto incluso a esa financiación de la deuda a
largo plazo, se votó sin ningún problema porque nos parece que era importante y el actual grupo del Partido Socialista y la Cha está haciendo lo que hubiéramos querido decir
hacer el Gobierno anterior cuando no había dinero. Pero ahora lo hay.
Por lo tanto, bienvenido sea y separe una cosa de otra para ser crítico con una
cosa y no con la otra.
Con lo que no estamos de acuerdo y tenemos un criterio distinto es con lo que
resta, con lo que afecta a la I+d+i.
Y la situación es la siguiente, lo quiero explicar con toda claridad.
En esta situación somos hijos de las circunstancias. No podemos enjuiciar estos
presupuestos en comparación con el pasado, siguiendo la estela de lo que se ha hecho
siempre porque hay una situación nueva que cambia radicalmente todo, que es el Pacto
de la Ciencia.
Por lo tanto, hay que enjuiciarlos no con respecto al pasado sino con respecto al
futuro, al cumplimiento del Pacto de la Ciencia.
Y el cumplimiento del Pacto de la Ciencia tiene un objetivo muy concreto- que
casi diría que es el objetivo central, medular, del pacto- que es, aunque está definido de
manera muy vaga, que es cumplir cuanto antes el 1,3.
Ese «cuanto antes» queda muy indefinido, pero yo quiero interpretar que es
cumplirlo dentro de esta legislatura porque si no no habría pacto hecho por este Gobierno.
Y para que el Pacto de la Ciencia cumpla en esta legislatura el 1,3, en este año
de 2017 teníamos que estar, siguiendo una línea razonablemente de una escala subiendo,
en el 1,162.
Y con este presupuesto no colabora la DGA a que se consiga eso.
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Y digo no colabora porque no es cuestión solamente de la DGA el conseguir el
1,3. Como todas sus señorías saben depende de la DGA, depende del CSIC, depende de
la universidad, depende de las empresas, depende de muchas cosas.
Por lo tanto, nadie puede- por así decir- decir que él es el responsable de que se
cumpla, pero sí es el responsable de poner un aporte suficiente.
Y nosotros pensamos que este presupuesto no aporta, en estos momentos, lo
suficiente para que, si se dan las condiciones de que aporten todos los suyos, poder estar
en el 1,3 en el año 2018.
Y esa es la razón por la que tenemos que decir que este presupuesto es claramente insuficiente. Y al ser claramente insuficiente no es un presupuesto bueno y, por lo
tanto, es un presupuesto malo, que es la postura que tenemos.
Y le voy a explicar por qué.
Hablaba con énfasis y con un tono idílico la consejera de la situación y de esa
marcha hacia la sociedad y el conocimiento y hablaba de los veintitrés millones y pico
que subía la dirección general.
Y ciertamente sube eso. Pero si se compara con la
liquidación que hubo ya hace dos años, en 2015, que era de veintiún millones, no sube
tanto.
Por lo tanto, la realidad no es tan maravillosa como se pinta.
Por otra parte, también, hay otros institutos, el CITA que se ha hablado que queda prácticamente como el año pasado pero que si se compara con el avance de la liquidación del 2016 no solamente no sube sino que baja.
Y lo mismo pasa con la AST.
Es decir, los presupuestos, según como se comparen, tienen una visión o tienen
otra.
Yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene que hacer propaganda siempre que
pueda, es dentro de su papel político, pero también estamos aquí la oposición para pinchar esos globos de propaganda y bajar las cosas al terreno de la realidad.
Pues bien, como digo, para que se pudiese cumplir esa senda hasta el 2018, este
año- el 2017 me estoy refiriendo- habría que llegar a un índice del 1,162.
Y para ello, como decía, teniendo en cuenta que todos cumplan con su obligación, la DGA tenía que, por lo menos, poner del orden de quince a veinte millones más
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de lo que ha puesto. Más o menos. Ya sé que no hay cifras exactas porque, como decía
el portavoz del PAR- y como saben todos ustedes- todavía no tenemos datos.
Pero haciendo una correlación histórica de los datos que hemos tenido hasta ahora, podemos pensar que la función 54, que es lo que más se puede acercar aunque tampoco sea exacta, la función 54 de los presupuestos tenía que crecer por lo menos quince
o veinte millones más.
Y eso se correspondería con algo que no nos hemos inventado ahora, que venimos diciéndolo hace un par de años.
Yo recuerdo ya que, en octubre del año 2015, este grupo presento una proposición donde se pidió que hubiera una dotación suficiente de aumento de la I+d. Y por
una enmienda que se hizo se quedó en el 2% del presupuesto.
No se ha cumplido, pero ya se dijo.
Y también tengo que recordar que, en el último debate del estado de la comunidad, hubo una propuesta de resolución donde se pedía textualmente, taxativamente que
fuera el 2%, porque es que eso es lo que hace falta o lo que haría falta para poder cumplir esa senda.
Y esto está muy lejos porque, en estos momentos, la función 54 está en el 14%
aproximadamente de lo que debería ser ese 2%. En el 14% en el ranking de preocupaciones y, además, con una cosa muy importante, esta con el 14%, unas milésimas más
que el año pasado, solamente una milésimas, y prácticamente igual que en el 2015. Y no
nos olvidemos que en el año 2015 fue cuando el famoso índice este, la I+d partido por
el PIB, bajó hasta 0,89.
Por lo tanto, las perspectivas no son nada halagüeñas y, como digo, este presupuesto requeriría de una dotación entre quince o veinte millones más para poder ajustarnos a la senda razonable de cumplir los objetivos en cuya senda no estamos.
Y todo ello contando también con que cumplieran, como es lógico, los otros
agentes.
Y, además, el presupuesto general del Gobierno cierne unos nubarrones importantes también sobre la I+d, no solamente por esta consejería.
No nos olvidemos que el Instituto de Ciencias de la Salud baja este año y es un
componente fundamental de la I+d.
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No podemos también olvidarnos que la industria, que es el 57% tradicionalmente de la aportación que hay a la I+d, en este presupuesto- como se vio, creo, hace unos
días en la Comisión de Hacienda- baja el 42%.
La preocupación por el desarrollo económico baja el 22%.
Son todas cosas que vienen a ensombrecer la ya sombría particularidad que da
este presupuesto, lo cual hace que la situación sea muy distante de ese optimismo que se
ha visto.
Esos nubarrones, además, se ven también acentuados por la gran presión fiscal
que existe que va en detrimento de las empresas y que, por lo tanto, también ira en detrimento de la I+d.
Y todas esas cuestiones hacen pensar que con estos presupuestos, como digo, y
con los presupuestos generales del Gobierno, no vamos a cumplir el objetivo fundamental y de ahí el adjetivo que he dicho de que son unos presupuestos insuficientes y, por lo
tanto, malos.
Me ratifico en él y este grupo se ratifica en él.
Y en cuanto al esfuerzo que está haciendo esta consejería, prácticamente la función 54 sube unos diez millones, de sesenta y pico a setenta y pico.
Diez millones frente al aumento del techo de gasto, que son doscientos sesenta
millones, es el 4%. ¿Qué tipo de esfuerzo es ese? ¿Dónde ha ido el resto del esfuerzo?
¿Dónde ha ido el resto del aumento del techo presupuestario cuando, además, como
hemos visto estos días baja el gasto social, no sube la I+d lo que sería suficiente, la sanidad se gasta menos que el año pasado? ¿Dónde está ese esfuerzo?
Eso es lo que pone de manifiesto que estos presupuestos, ya no solamente esta
consejería sino en general del todo el Gobierno, son presupuestos que están hechos sin
ningún criterio político.
Incumplen lo que dice el presidente, que son asociales.
No lo son. Se ha puesto de manifiesto.
Que caminan hacia la sociedad del conocimiento. Tampoco lo es, como lo acabo
de poner de manifiesto yo.
Son presupuestos que se han hecho fruto de algún pacto o fruto del azar- que
quizá sea lo más seguro- y, por lo tanto, son unos presupuestos que no son satisfactorios.
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Y termino diciendo que lamento profundamente que esto sea así porque estamos
totalmente convencidos de la importancia del Pacto por la Ciencia.
Y también quiero recordar que hay un Pacto por la Ciencia, pero no un pacto
presupuestario. Y en su día ya lo dije, que para que el Pacto por la Ciencia pudiese llegar a su plenitud haría falta hacer otros pactos también. Uno de ellos sería el presupuestario, otro el de tipo educativo y otros más. Y no se han hecho.
Por lo tanto, el Pacto por la Ciencia queda ahí, con el que estamos de acuerdo y
vamos a seguir luchando por él, pero esos presupuestos no van por el Pacto de la Ciencia.
Y lo más lamentable es que si no se cumple ese objetivo, el Pacto de la Cienciay nosotros no lo desearíamos- quedaría convertido simplemente en una vistosa operación de marketing.
Muchas gracias.
El señor presidente LEDESMA GELAS: Muchas gracias señor Lobón.
Por último, tiene la señora consejera un plazo de diez minutos para dar respuesta
a los planteamientos de los grupos.
Gracias.
La señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad (ALEGRÍA
CONTINENTE): Gracias señor presidente y permítanme que empiece este segundo
turno de palabra agradeciéndoles a todos ustedes su tono. Evidentemente, cada uno en
su posición aporta las ideas que considera necesarias y, como acabamos de escuchar, el
partido mayoritario de la oposición, como no puede ser de otro modo, tiene que exponer
sus ideas. Yo, señor Lobón, ya lamento que resulte su intervención algo cacofónica con
lo que a la mayoría nos parece. Creo, evidentemente, que en este momento tenemos un
buen presupuesto. Este departamento tiene unas buenas cifras. Evidentemente, esas
buenas cifras no serán nada si finalmente no conseguimos aprobar el presupuesto, pero
creo sinceramente que en cifras globales estamos hablando de buenas cantidades.
Los presupuestos —lo decía la señora Martínez— son la carta de presentación
de los gobiernos. Creo que en cada ejercicio, y sobre todo con cada ley de presupuestos,
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los gobiernos marcan o intentamos marcar claramente cuál es nuestra prioridad en las
acciones políticas.
Llevamos dos ejercicios presupuestarios y este gobierno ha dejado muy claro
cuál es nuestra prioridad. Por un lado, restañar esos servicios públicos que, a nuestro
entender, habían quedado abandonados en la pasada legislatura y, por otro lado, entendíamos que era el momento también de fortalecer ese sistema económico y productivo
cimentando por supuesto el conocimiento como valor fundamental. Y estas dos apuestas
es lo que estamos trasladando, intentando trasladar, en estos dos ejercicios presupuestarios.
Esa apuesta nos llevó a poder firmar un pacto por la ciencia. Un pacto por la
ciencia, como les he dicho anteriormente, que no solamente era voluntad de este gobierno sino de todos los partidos políticos de la comunidad científica y todos los centros
de conocimiento de nuestra comunidad autónoma.
Es verdad que en este momento no tenemos cifras reales, y las últimas cifras de
PIB que conocemos son la del año 2015, que quedaron en un 0,89%. Y es verdad que
uno de los principales criterios a los que hay que atender dentro de ese pacto es alcanzar
en un plazo razonable, a corto plazo, esa media nacional del 1,3%. Yo, hoy por hoy, lo
único que podemos adelantar es que fruto de creernos ese pacto, fruto de conseguir dar
sentido al mismo y de no defraudar a nadie, no los que estamos aquí sino a la gente
también que respaldó ese pacto, es esa subida de más del 65% que ha tenido la dirección
general.
A mí ya me gustaría que hubiera unas cantidades mayores. Seguramente el esfuerzo no tendría que ser mayor si en vez de encontrarnos con un 0’89% que nos dejó su
gobierno, señor Lobón, pudiéramos tener cifras como las que nos encontrábamos con
gobiernos anteriores del Partido Socialista del 1,14%. Seguramente si esa apuesta hubiera sido de verdad decidida y si hubiéramos podido conseguir consolidar en los presupuestos una cantidad progresiva como sí que se ha hecho en otras comunidades autónomas independientemente de los cambios de gobierno, hoy deberíamos seguir en ese
camino pero seguramente no tendríamos que hacer cantidades tan importantes como lo
que nos va a tocar.
Desde luego, el esfuerzo, todo, esa progresividad creo que es fundamental cuando hablamos por el pacto por la ciencia. Es una de las cuestiones que nos planteaban la
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propia comunidad científica, que casi prefería que adoptáramos un camino de estabilidad de un poco a poco a no entrar en fase sierra que en un año adelantaran y al año siguiente retrocediéramos. Creo que llevamos dos años incrementando, mejorando, y espero que cuando tengamos esos datos del PIB podamos ver una evolución positiva, porque desde luego la inversión está en los presupuestos y hemos mejorado todas las partidas.
Con respecto al tema de becas, creo que por todos los grupos se ha reconocido,
además es absolutamente objetivo ese esfuerzo tan importante que hemos realizado.
Antes comentaba la señora Martínez la casuística de las becas Erasmus. Es verdad que
no solamente hemos incrementado la cantidad sino que nos parecía que debíamos mejorar el cuándo los jóvenes, los estudiantes recibían esos importes. Antes se estaban pagando esas becas en mayo y hemos conseguido que ya se reciban en enero. Evidentemente no es el objetivo. Aún tenemos todavía que mejorar, pero bueno, ya al menos
pueden contar con esas cantidades mucho antes de lo que las recibían anteriormente.
Me voy a centrar también con la Universidad de Zaragoza. Miren, evidentemente, yo creo que para poder restablecer unas negociaciones o una actitud distinta entre
dos instituciones evidentemente las cantidades económicas, la financiación es esencial.
Pero, fíjense, a veces no es lo único.
Creo que la Universidad, además de esa financiación inexistente durante estos
años, creo que las instituciones públicas, los gobiernos fundamentalmente, tienen que
demostrar desde el primer día que cuentan con la Universidad, que respetan a la Universidad, y que seguramente cuando se acude a sus discursos de comienzo de curso hay que
escucharles, hay que atenderles y quizá no hacerle tanta crítica cuando el propio Gobierno me parece, por lo menos así lo hemos entendido nosotros, que el papel que tiene
que hacer con entidades tan importantes para este territorio como es la Universidad, es
acompañar, respetar y desde luego, en la medida de lo posible, financiar de una manera
justa. Nosotros así lo hemos entendido y llevamos ya dos años colaborando con la Universidad de Zaragoza.
De hecho, la primera decisión también que tomó la institución pública fue eliminar ese recurso que le habían planteado al anterior gobierno. Y es verdad que dentro de
esa colaboración hay una cuestión fundamental como es la autonomía. Ellos son Universidad de Zaragoza, nosotros somos Gobierno de Aragón, pero ciertamente intenta-
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mos colaborar respetando la autonomía. Lo digo, señor Martínez, por lo que hablaban
sobre el tema de cómo ayudar o cómo apoyar a la Universidad en esos cambios que están acometiendo.
Nosotros entendemos positivamente el mensaje que quiere lanzar la Universidad
de Zaragoza de mejorar sus propios mecanismos internos. Y, efectivamente, cuando una
institución sólida y consolidada como la Universidad o cualquier otra acomete estos
cambios pues lógicamente se encuentra en su camino con ciertas dificultades, pero me
consta que hay una creencia importante de mejorar mecanismos, y por supuesto el Gobierno, en todas aquellas decisiones que el equipo rectoral adopte para mejorar su vida
interna dentro de ese respeto de la autonomía, vamos a estar con ellos.
Yo he observado, como habrán podido observar también todos ustedes, los datos
positivos que ha lanzado la Universidad de Zaragoza a pesar de los años tan complicados que han vivido. Me estoy refiriendo al incremento del número de patentes, a que
somos la séptima universidad en captación de fondos regionales y nacionales, y que
desde luego las cifras… por ejemplo también somos una de las universidades más importantes en retención de ERC para el tamaño que tiene nuestra comunidad autónoma y
nuestra universidad. Por lo tanto, creo que los datos que en este momento tiene esta institución pública teniendo en cuenta su tamaño son datos más que positivos.
Y sin nos ceñimos también a la apuesta que hace no solamente la propia universidad sino el Gobierno de Aragón con estos campus de Huesca, Teruel y La Almunia —
es verdad que tienen distinta idiosincrasia; el campus de La Almunia, el patronato lo
conformamos más instituciones, y no parecía que debíamos seguir reforzando ese apoyo
hacia la Eupla y por eso ese aumento de financiación—, pero en lo que se refiere a los
campus de Teruel y de Huesca, aparte de que esta propia consejera ha podido tener la
oportunidad de asistir a los distintos patronatos en ambas ciudades, hemos podido comprobar cómo en Teruel se están trabajando, elaborando en qué futuras titulaciones se
pudieran poner en marcha. Pero uno de los pasos más importantes —además tuve oportunidad de darle respuesta al diputado Vicente hace escasas semanas— se han podido y
estamos pudiendo cerrar ese ciclo formativo que empiecen desde grado hasta doctorado
una de las titulaciones más demandadas y que tiene además mejor puesta en escena, por
decirlo de alguna manera, que es Psicología. Se van dando pasos de consolidar lo que
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tienen y no me cabe ninguna duda que la Universidad, en esa apuesta por especialización de los estudios en ambos campus van a trabajar en otras alternativas.
Y en la parte de Huesca lo mismo. Se ha puesto en marcha ese máster de Medicina de montaña, que se llevaba demandando hace muchos años. Y en lo que a infraestructuras se refiere, se ha acometido por parte de la Universidad las obras en Odontología. Y dentro de ese apartado de los 2,5 millones de infraestructuras, la primera obra
prioritaria, que además así lo marcó el rector de la Universidad, fue lo referido a los
laboratorios de la Escuela Politécnica de Huesca. Son unas obras que debían haber empezado el año anterior. No se pudo por plazos, y sin embargo este año, en ese parte de
2,5 millones de infraestructuras que la Universidad prioriza, esos laboratorios han sido,
digamos, la primera beneficiaria.
Es verdad, señora Díaz, que dentro de esos 2,5 millones de euros en infraestructuras una parte se destina a la Dirección General de Universidad, porque así lo acordamos además con la Universidad, y la otra para estructuras científicas, porque ciertamente durante estos cuatro años, al no haber habido ninguna inversión, también en equipamientos y laboratorios había una merma importante y por eso entendimos que había que
hacer esa división dentro de los 2,5 millones que recibía la Universidad en infraestructuras.
En la puesta en marcha con estudios propios que estén vinculados al propio funcionamiento del sistema productivo se están dando pasos. La Universidad de Zaragoza
ha puesto en marcha másteres propios que creo que van sobre todo y fundamentalmente
a adaptarse o adecuarse a los propios movimientos productivos, y desde luego me consta que, año a año, hacen ese estudio de mercado también para ver cómo atender a esas
necesidades sociales y productivas que tenemos.
También está la parte de los doscientos cuarenta mil euros que he oído del proyecto de Filosofía. Es una cifra real, una vez que hemos conocido los importes de licitación de cada una de las empresas que se presentaron al concurso y yo lo único que espero es que, bueno, este año consigamos ya aprobar ese proyecto de Filosofía y es verdad
que en el propio acuerdo de financiación 2016-2020 marcábamos el compromiso de
llevar a cabo la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras pero desde luego una vez
que echáramos a andar, que esta es la prueba, tenemos que sentarnos esa cuatro por cua-
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tro con la Universidad de Zaragoza para redactar ese contrato programa que determine
fechas, etcétera, etcétera, para Filosofía.
Saben que ha había sobre la mesa dos modalidades, dos posibilidades, y la nuestra absolutamente es apostar por esos tres años y que puedan hacerse las obras lo antes
posible, siempre, como no puede ser de otra manera, respetando los plazos que tenemos
legales.
Sobre el asunto, me ha hecho alguna pregunta más que le quería responder a la
señora Díaz, con el tema de Administración electrónica, que veía usted una cantidad que
iba para trabajos fuera, es para una encomienda de gestión de Administración electrónica al ITA, va dirigido al instituto tecnológico del ITA.
Sobre el apartado de arrendamientos que me hablaba de AST, son doscientos mil
euros, efectivamente, porque AST tiene espacio en Walqa, tiene una oficina de DNI
electrónico aquí en Zaragoza y también en las oficinas de Expo Zaragoza.
Con la bajada que me hablaba de personal es verdad que nosotros, como somos
un departamento nuevo, arrastrábamos personal del anterior departamento de Economía,
Innovación e Investigación y hemos tenido que hacer una pequeña reestructuración.
Con el asunto del, voy a hablar también aquí, CSIC que creo que me han preguntado, nosotros estamos trabajando con el CSIC desde el primer día pero todos ustedes
saben que el CSIC, la competencia fundamental del CSIC, fundamental y entera, depende del Gobierno de España y ellos sí que es verdad que nosotros como hemos mejorado también la financiación a los institutos de investigación, ellos tienen institutos de
investigación mixtos con la Universidad de Zaragoza y por tanto esos institutos recibirán un mayor incremento, pero independientemente de las cantidades económicas que
puedan verse mejorados los institutos, creo que fortalecer las relaciones, hacerles partícipes de este pacto por la ciencia u otras fórmulas que estamos adaptando también allí
en los campus, creo que también son positivas, a veces no son solamente de cuantías
económicas sino también cualitativos.
Respecto a la parte de la banda ancha, veo que en esa astucia política del señor
Lobón no han querido entrar. Yo desde el primer momento siempre dije que era un buen
plan, que era un plan además con una cantidad importante de treinta y seis millones, que
actuaba sobre muchos municipios y muchos colegios pero también entendíamos que
había una parte importante de Aragón que no iba a ser atendida con esa banda ancha y
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por eso hemos trabajado en este plan todos que espero coja también velocidad de crucero y este año lo podamos poner en marcha.
Y con respecto a los polígonos industriales, tuvimos una reunión, yo llevaba
escaso tiempo en la consejería, nos reunimos también con el presidente de los polígonos
industriales, hemos estudiado junto con ellos cómo están los polígonos industriales,
cómo es la casuística de cada uno de ellos, para buscar fórmulas que solucionen su situación, de hecho ya se están haciendo pruebas con 4G que están dando buenos resultados y que desde luego si ese es el camino trabajaremos con ellos porque entendemos
perfectamente que la primera demanda que piden las empresas cuando se instalan en los
polígonos industriales es tener una buena conectividad.
Sobre el asunto del CITA, es verdad que el presupuesto incrementa, no a lo mejor cantidades excesivas pero sí que hace un incremento, pero lo que sí que hemos mejorado es ese elemento de transferencia que tiene el centro como es Aula Dei.
Y ciertamente el CITA es que se financia bien también desde proyectos europeos porque hace magníficamente bien su trabajo.
Sobre las ICTS, ciertamente hemos hecho una apuesta, fundamentalmente además por la del CEFCA que es casi cien por cien Gobierno de Aragón y evidentemente
yo creo que uno de las cuestiones que tienen todas las entidades de este tipo es que necesitan una cantidad importante de financiación y por eso entendíamos dar ese gesto con
el observatorio de Javalambre en estos presupuestos.
Yo, únicamente, agradecerles su colaboración, con el pacto por la ciencia por
supuesto, y sobre todo por lo que hemos trabajado a lo largo de los dos años dentro de la
comisión.
Yo lamento mucho este discurso discordante del partido de la oposición, seguramente tiene que hacer su trabajo, pero es verdad que es difícilmente explicable esa
cacofonía, como le decía al señor Lobón, cuando en cuatro años anteriores si estaba tan
clara esa apuesta por la ciencia, por la investigación, podían haberlo reflejado en unos
presupuestos que ustedes políticamente decidieron no hacerlo, fue su apuesta y sin embargo la ciencia y la investigación quedaron relegadas en unos presupuestos que nunca
vieron como esa cuestión se mejoraba.
No obstante, como yo creo que hay que mantener, como les decía al principio,
una actitud positiva, espero y deseo que ese diálogo de construcción que siempre hemos
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tenido entre todos los miembros de la comisión siga prevaleciendo y desde luego yo no
me vanaglorio de estos datos, sé que son unos buenos presupuestos, unos presupuestos
que venían mejorados, y, como decía la propia portavoz Isabel, después de esas enmiendas que hemos podido incluir del grupo político de Podemos, tomo las palabras de
Isabel, creo que son más mejor.
Pues bienvenidos sean, ustedes tienen una oportunidad si quieren mejorar los
presupuestos saben que tendrán la posibilidad de incluir enmiendas y ojalá el departamento de ciencia y de investigación se vea mejorado con esa creencia que ustedes tienen
también en estas materias.
Así que muchísimas gracias por su apoyo y desde luego espero que se vea reflejado con votos afirmativos en estos presupuestos que creo que marcan perfectamente la
senda de este gobierno por cimentar ese crecimiento económico sostenido y creíble.
Muchísimas gracias a todos.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias señora consejera.
Retomamos el punto 1 del orden del día que es lectura y aprobación del acta,
¿alguna objeción?, se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión hasta las doce y media. Gracias.
[Se levanta la sesión a las once horas y cuarenta y nueve minutos.]

