Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
16-11-20
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Señora consejera, buenos días. Buenos
días señorías. Señora consejera, buenos días. Gracias.
Iniciamos la sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración
Pública de fecha de 16 de noviembre con tres puntos en el orden del día. [Se inicia la
sesión a las diez horas dos minutos].
Primer punto es lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores. Si no hay
ninguna observación entenderíamos que quedaría aprobada por asentimiento. Pues
queda aprobada el acta.
El segundo punto del orden del día es la comparecencia de la consejera de
Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento para informar sobre el proyecto de
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021 en lo
concerniente a su departamento. Tiene la palabra la señora consejera, señora Díaz, por
tiempo estimado de veinte minutos.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (DÍAZ
CALVO): Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Es un honor para mí después
de un año tan complicado para Aragón y para el mundo volver a esta Comisión a
presentar el segundo presupuesto del Gobierno, del cuatripartito de Aragón,
Un presupuesto que se hace responsable de la realidad en la que vivimos y, por
tanto, que apuntala los pilares del Estado de bienestar, la sanidad, la educación y los
servicios sociales y que lo hace con una apuesta decidida por las personas que están
detrás de cada uno de estos servicios públicos.
Frente a la crisis anterior, las medidas de austeridad tomadas tanto por Europa
como por el Estado, erraron el tiro y provocaron una asfixia de las haciendas y de las
administraciones públicas en las que recaen la mayoría del Estado del Bienestar, los
ayuntamientos y las autonomías. Esta vez tanto el Gobierno de coalición, como Europa
han entendido que la estrategia tenía que ser distinta, que teníamos que apostar por una
fuerte inversión pública para no dejar a nadie atrás, para no mermar la calidad de los
servicios y para incidir en la reactivación de la economía, apostando por dar valor a
nuestro mercado mediante herramientas como la digitalización, la innovación, la
transferencia o el apoyo a pymes y autónomos.
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En este sentido, reconozco que me siento especialmente satisfecha por este
cambio de estrategia y por la explicitación de un equívoco que no se va a volver a
repetir porque el debate actual sobre las crisis ya no es invertir o no, sino quién invierte
y sobre todo cómo se redistribuye los esfuerzos para mantener y reforzar el Estado de
Bienestar y que, sin duda esta vez los esfuerzos no recaerán solamente sobre las familias
que menos tienen, sobre nuestros mayores o sobre los jóvenes que se tuvieron que
marchar. Me alegra que esta vez no vaya a ser así.
Dicho esto, la inversión de este presupuesto trabaja a dos velocidades y creo que
es importante explicitarlo porque a nosotros nos toca una de ellas. En concreto, esta
doble vía apuntala, por un lado, los gastos, inversiones urgentes que supongo que
ustedes afrontarán en otras comisiones como esta de Sanidad, por ejemplo o Educación,
con más de doscientos sesenta y cinco millones para la primera o más de cien para la
segunda.
Pero, por otro lado, hay una segunda vía que consiste en fortalecer los cimientos
de un cambio de modelo productivo fundamental para nuestra comunidad y ese cambio
de modelo productivo apuesta por el conocimiento y la innovación como aliadas
contracíclicas para salir de la crisis. Pongo el acento en esto de contracíclicas, porque la
textualidad del pacto por la Ciencia y el Artículo 2 de la Ley de Ciencia nos hablaba de
esto, de apostar por la ciencia justo en los momentos difíciles para transformar los
mercados.
Tanto el pacto de la ciencia como la Ley de la ciencia, firmado por todos los que
entonces estábamos presentes en esta en esta Cámara, determinaba un compromiso por
no volver a cometer el error de asfixiar la ciencia y la universidad en los momentos más
difíciles y, sobre todo, por más que el talento. Creo que este presupuesto hace
justamente lo contrario y es una buena noticia.
El proyecto de presupuestos para el año que viene en lo que compete a ciencia,
conocimiento, innovación en lo que compete a mi departamento crece un 13,7%
respecto a las cuentas del presente ejercicio y roza por primera vez en su historia los
trescientos millones de euros. Un incremento que supone la disponibilidad para el
departamento de 35,7 millones de euros más para la inversión en educación superior,
investigación, innovación y digitalización.
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Como son muchas áreas y al final ha habido una triple estrategia, que es en la que
hemos seguido para invertir estos fondos, voy a focalizarlo como en tres ejes y les
explicaré cada uno de ellos.
El primer eje es la apuesta decidida por la universidad y la investigación. El
segundo eje la digitalización como gran reto de la pandemia. Y el tercer eje, la
transferencia del conocimiento como motor para incidir y mejorar nuestro tejido
productivo.
Empezaré por el primero, la apuesta decidida por la universidad y la
investigación. La Universidad de Zaragoza como universidad pública de nuestra
comunidad y, además, como herramienta que vertebra gracias a sus campus de Huesca y
de Teruel nuestra comunidad lleva años haciendo una demostración de capacidad. De
capacidad de captar fondos y de atraer inversión en Aragón, ciento veinte millones de
euros pactados en los últimos cuatro años y, además, no solo de captar fondos, sino de
capacidad de transferirlos, a través de su OTRI se han transferido más de cincuenta
millones de euros en los últimos años.
Esta capacidad de captar fondos por parte de la universidad y de transferirlos
demuestra que cada euro invertido por la Administración Pública la Universidad de
nuestra comunidad revierte en tres euros de la universidad, considere captar o transferir.
Esta capacidad de la universidad pública la ha colocado y la ha consolidado en los
rankings internacionales de las quinientas mejores universidades del mundo.
Todo este esfuerzo que había hecho la universidad y también en este año muy
complicado que se lo tengo que agradecer, como han sido capaces de solventar un año
difícil, exigía al Gobierno de Aragón que le volviéramos este esfuerzo. Y este esfuerzo
se ha sido devuelto por parte del Gobierno de Aragón, con un aumento de la
financiación, con un crecimiento que se concreta en un aumento de la transferencia
básica en once millones de euros más que el año pasado.
La mayor subida de la historia para la universidad pública de nuestra comunidad
autónoma y, además, una apuesta clara y decidida por la universidad como motor de
crecimiento y como motor para nuestra comunidad.
Esta subida de once millones de euros irá integralmente destinada a sufragar el
capítulo uno de la universidad, es decir, a sufragar las mejoras laborales del PDI y del
PAS, así como a sufragar los aumentos de contratación que ha ido realizando la
universidad para ir reduciendo poco la precariedad y la inestabilidad de sus plantillas,
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aquella fruto de políticas tomadas en legislaturas anteriores en torno a la tasa de
reposición que creo que todos ustedes les suena.
Por tanto, estos once millones más los trescientos mil euros más que sube
también la financiación por objetivo, estas cuantías tienen el rostro de nuestros
investigadores e investigadoras. De esos docentes, que, además de dar sus clases y
vuelvo a agradecer como lo han hecho este año complicado y manteniendo la calidad.
Además de eso investigan, además de eso captar fondos a nivel nacional e internacional.
Además de eso transfieren patentes al mercado y, además en momentos como este dan
respuestas a las necesidades de nuestro mundo, pues en materia de todo lo que están
investigando propósito de la COVID y para ellos, para esos investigadores
investigadoras va esta subida del trescientos por ciento más respecto al año pasado para
la universidad.
Y es que he de recordar que de los cuatro mil cuatrocientos noventa y tres
investigadores e investigadoras que tenemos pensados en Aragón, el 95,1%
corresponden a la Universidad Zaragoza, y digo esto porque háganse ustedes una idea
del impacto que tiene asfixiar a la universidad sobre la ciencia de nuestra comunidad.
Tiene un impacto brutal, porque de ella emana el 95,1% del talento que sostiene la
ciencia en nuestra comunidad sí que el futuro estaba, estará asegurado gracias a esta
subida de once millones de euros.
Además de esta subida, la universidad aumentamos también un 20% la
transferencia ARAID. Como saben ustedes ARAID es la agencia responsable de
captación y consolidación del talento en Aragón, ofreciéndoles carreras estables y
equipos donde integrarse. No es casual, como ustedes ya sabrán, que de los 27% de los
proyectos mejor evaluados del Carlos III para la COVID y ese 27% fueran aragoneses y
de ese 27% en torno al 80%, fueran investigadores ARAID.
Y esto no es casual. El mejor talento y las mentes más brillantes están en esta
agencia. Por eso, con este 20% consolidamos la convocatoria extraordinaria que salió
este verano para cumplir la Estrategia Aragonesa de recuperación y, además,
alcanzamos una cifra histórica para ARAID con cincuenta y seis investigadores
trabajando dentro de la de la agencia.
ARAID es también precisamente uno de los espacios con los que estamos
trabajando a nivel nacional en un proyecto para los Next Generation. De concretarse
4

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
16-11-20
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
este proyecto, que espero que sí permitiría ARAID ampliar su impacto social aragonesa
y, por fin, codearse con programas como Ikerbasque o Icrea de Cataluña.
Siguiendo en materia de investigación, ustedes habrán observado que en el
presupuesto en el programa cincuenta y cuatro veintitrés hay una bajada de 2,4 millones
de euros, y quiero explicarles a qué responde esta baja aquí.
Por un lado, ustedes habrán visto en el presupuesto también en el de este año con
el anterior que estamos pagando un crédito con el que se sufragó la ciencia, los años
anteriores de la crisis. Un crédito que se amortiza razón de 6,3 millones de euros
anuales, una absoluta barbaridad para un presupuesto de treinta millones de euros. Una
quinta parte, el presupuesto se va a amortizar un crédito que Gobiernos anteriores
pidieron para pagar la ciencia en su momento. Lo que hemos conseguido este año es
reducir los intereses de ese crédito que se formalizó y bajarlos en torno a 1,3 millones
de euros, lo cual ha permitido que tuviéramos esa flexibilidad en la bajada de esos
intereses.
Creo que no fue una buena estrategia endeudarse en su momento porque no
permitió no recortar ni asfixiar a la ciencia y, además, porque condicionaron las
políticas de investigación a futuro como lo estamos, como lo estamos viendo.
Y el resto de la bajada corresponde no a fondos propios, sino a fondos europeos, y
esto lo quiero explicar porque explicarán porque aparece luego la sección treinta la
subida. El departamento venía con una fuerte cofinanciación de fondos Feder. La senda
de Fondos Feder en E+3 está agotada y, sin embargo, la senda veintiuno veintisiete no
ha salido todavía. ¿Qué hemos hecho? Aumentar los fondos finalistas para intentar
poderlos o bien cofinanciar o bien lo que hemos planteado para este presupuesto poder
sacar esas acciones a través de los fondos React European Union.
¿Por qué a través de esos fondos? Porque lo que sabemos a fecha de hoy es que
los fondos podrán funcionar como fondos adicionales que se ponen a disposición de las
sendas existentes, tanto de Feder, como de fondo social. Por lo tanto, entendemos que la
parte de cofinanciación por ahí asentada con esos fondos adicionales hasta que salga la
nueva senda Feder, veintiuno veintisiete.
De esos fondos, de esos fondos React que aumentan en la sección treinta, saldrán
dos nuevas convocatorias para el año que viene. Por un lado, el programa de movilidad
de los predoctorales, una reclamación histórica por parte de nuestros contratados y que
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esperamos cumplir en el 2021 y será también las subvenciones para el mantenimiento,
reparación y puesta a punto del equipamiento científico.
A estas convocatorias nuevas se le suman el mantenimiento para el año que viene
de las subvenciones e institutos de investigación universitarios, a los grupos de
investigación reconocidos que esperamos poder cofinanciar a través de estos fondos
para que aumente la cuantía y también las convocatorias predoctorales que mantenemos
con esos sesenta predoctorales anuales que entran en estos plurianuales.
Recuperamos también las convocatorias a proyectos de I+D, las subvenciones
para eventos y actividades de divulgación científica y el premio Aragón Investiga, que
hacía años que no, que no aparecían los presupuestos.
Además de esto, el 80% del esfuerzo de los fondos adicionales que llegan de
Europa de los React Europea Unión van a ir destinados a la mejora de las instalaciones
laboratorios y equipamientos claves de alguno de nuestros institutos. Saben que algunos
de nuestros institutos llevaban años sin conseguir reparar algunos de sus equipamientos
y que esto les va a permitir dar un salto de calidad no solo es investigación, sino en la
captación de fondos.
Se van a hacer una apuesta por la renovación de las instalaciones y de los
equipamientos del CITA, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. El
CITA necesitaba un margen de inversión para desarrollar el potencial del centro y
porque necesitamos que pueda competir mejor en el ámbito científico, mejorando sus
instalaciones, pero también que puedan transferir mejor al sector agroalimentario, que
es crucial en nuestra comunidad autónoma y para ello mejor aval necesitaba mejorar su
competitividad través de una inversión en infraestructuras.
Por último, y para acabar con este apartado de Universidad e Investigación señalar
que aumentamos nuestra apuesta por la accesibilidad a la universidad. Aumentamos un
25% las becas de movilidad y a través de los React-EU, de los fondos React, esta vez
para aquellas becas que eran sujeto de cofinanciación del Fondo Social, no de los Feder,
trasladamos a ese fondo, a esasección treinta, las becas de máster estratégico, las becas,
salario y dos nuevos programas que ya había anunciado: el primero de Cultura
universitaria, dotado con cien mil euros y otro de Erasmus rural, que ya se hace la
provincia de Zaragoza y que creemos que es bueno trasladar al resto en esta comunidad
autónoma, dotado con ciento cincuenta mil euros.
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Como habrán visto también en este apartado, bajan las becas compensación
MEC, el ministerio. Y esto es una buena noticia porque, por fin el Gobierno central, por
fin, el ministerio y Universidades aumenta las becas, aumenta los perceptores, elimina
las notas de acceso y hace que la parte de compensatoria que teníamos que pagar
nosotros baje por ese compromiso que ha tenido el Gobierno central con las becas.
Como apunte ya para finalizar, habrán visto ustedes que después de cuatro años
congelada aumentamos en cien mil euros la transferencia a la Universidad de La
Almunia de la EUPLA, porque creemos que sostener y mejorar la oferta de los mal
llamados campus periféricos también es una obligación de este Gobierno.
El siguiente apartado es la digitalización como gran reto de la pandemia. Y es que
la pandemia nos ha demostrado que necesitamos acelerar el proceso de digitalización en
nuestra sociedad. En enero, cuando todavía ni imaginábamos lo que iba a suceder desde
el departamento preparábamos un pacto por la digitalización de Aragón, que en el
mismo marzo queda desactualizada y sin sentido, por la celeridad que pedía la propia
pandemia.
Era un pacto cinco años y ahora nos exigimos hacerlo rápido y corriendo mucho,
mucho del trabajo que estaba mal planteado en el 2020 o en el año que viene. Lo
primero que nos ha enseñado la pandemia es que las estrategias actuales para el
despliegue de banda ancha no sirven y no sirven para nuestro medio rural, y aquí no hay
ideología que valga. Ojalá todas las comidas autónomas que tenemos medio rural y que
tenemos dificultades despliegue pudiéramos ponernos de acuerdo para defender esto.
No sirve Conecta, Aragón que hemos tenido en Aragón, tal cual se diseñó, pero
no sirven las pruebas estatales porque dependen de la voluntad de las operadoras para
llegar a sitios que nunca van a ser rentables porque el medio rural, señorías, no es
rentable para una operadora.
Necesitamos nuevas estrategias y en este ejercicio es lo que vamos a intentar
hacer desde este departamento: unir innovación con despliegue para intentar sortear. Por
un lado, las limitaciones del Ministerio de Asuntos Económicos. Por otro lado, las
limitaciones de la CNMC, que por si no fueran pocos, también se meten en esto y, por
otro lado, para sortear la dificultad de despliegue que no quieran hacer las operadoras.
En concreto, nuestra apuesta por la Digitalización y Administración electrónica
sube para el año que vienen 12,6 millones de euros más un 41,1% en un único ejercicio,
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demostrando que queremos hacer una apuesta clara para poder invertir estos fondos y
arreglar el problema que tenemos de brecha digital.
En concreto, son seis las estrategias que vamos a desarrollar para poder llevar a
cabo esto. Les voy contando cada una de ellas. La primera. Vamos a modificar y
mejorar parte del despliegue del Conecta Aragón en nuestra comunidad drama para el
año que viene con una prórroga que aumenta en 1,5 millones de euros destinada a
modificar algunos de los criterios del contrato.
Como saben, el contrato salió en 2015, en abril de 2015 en la legislatura del
Partido Popular y entendía banda ancha por treinta megas. Hoy en día nadie entiende
banda ancha por treinta megas. Eso no es suficiente. Vamos a intentar, además, que en
esta prórroga, que actualmente se está acabando, de negociar con la operadora que tiene
el servicio con Telefónica. Vamos a mí a intentar que se amplíe el bando el ancho de
banda para los colegios hasta los cien megas, fundamental para hacer videoconferencias
o para que los chicos tengan clase en streaming y además vamos a actualizar los lugares
con los que se ha llegado con VDSL, tecnología, que permitía el contrato, aquí la
operadora hecho a lo que le pedí al contrato, pero que no es despliegue de banda ancha
y lo vamos a sustituir por fibra.
La siguiente estrategia. Vamos a aumentar la inversión en territorios inteligentes
hasta los 1,2 millones de euros. Como saben, Europa apuesta por las Smart cities, y de
nuevo, no podíamos permitir que frente a las smart cities o las ciudades conectadas, el
medio rural se quedara atrás en esta estrategia de utilizar big data o, inteligencia
artificial unido con la digitalización para convertirnos en territorios conectados
inteligentes. Vamos a invertir para que no solo sean las ciudades, sino también los
territorios los que pueden tener esta apuesta.
La tercera estrategia, como ustedes saben, después de una conversación con el
ministerio, este es el ministro de Asuntos Económicos, este se comprometió sacar una
convocatoria complementaria al PEBA para este año después del error garrafal de dejar
a nuestra comunidad autónoma fuera. Una convocatoria con once millones de euros y
además se comprometió a que tuviéramos una reunión bilateral donde pudiéramos
trasladarle nuestras necesidades. Lo que vamos a trasladar al ministerio es que tenemos
dinero para ejecutar, pero no lo tienen que aprobar.
Como saben, actualmente la inversión en digitalización exige de la aprobación del
ministerio para invertir y hasta ahora no se nos estaba permitiendo, pero no solo el
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Gobierno de Aragón va a tener fondos para invertir. Ustedes saben que algunas
diputaciones han puesto a disposición parte de esos remanentes para invertir en
digitalización.
Necesitamos que nos aprueben estas inversiones. En cosas concretas, como, por
ejemplo, inversiones en polígonos en zonas agro, subvenciones directas a usuarios para
el pago del servicio de las zonas rurales, donde ya pagan el servicio, pero lo pagan
mucho más caro, incluso focalizarnos en esos dos mil habitantes que todavía tiene
Aragón en zona blanca.
Esta inversión además, tendrá incluida una parte destinada a la innovación en el
despliegue, como he dicho antes, porque necesita, Aragón, tiene una geografía
complicada, compleja y necesitamos poder utilizar tecnologías que sean fácilmente
escalables hasta el 5G y que no tengan por qué ser necesariamente fibra. En esto y hay
mucho trabajo realizado en el mercado y probablemente con compra pública innovadora
podríamos aceptar alguna de estas alguna de estas soluciones alternativas.
En cuarto lugar, seguimos apostando para el año que viene con actuaciones
directas de despliegue, tanto en el aeropuerto y el polígono de Teruel llevándolo hasta
Javalambre y en algunos otros lugares que estamos acabando de ultimar la viabilidad,
espacios públicos del Gobierno de Aragón, a los que queremos llegar con fibra.
Igualmente seguimos apostando por proyectos piloto 5G el entorno rural. Ya
saben que se publicó hace unos meses el proyecto de Motorland para convertir
Motorland en un circuito de pruebas del vehículo autónomo, pero hay algunos otros que
estamos actualmente negociando con las operadoras y, como saben, estas operadoras
nos exigen confidencialidad, pero que espero que en breves pueda contarles. Bueno,
pues cuáles son esas apuestas por llevar el 5G al entorno rural en forma piloto las tres
provincias.
La quinta estrategia, vamos a destinar 4,1 millones de euros adicionales a lo que
ya se invertía de normal para la adaptación de la Administración al teletrabajo. Esto nos
lo ha enseñado la pandemia. Se puede trabajar desde casa, se puede trabajar mejor y
tenemos que invertir para permitirlo.
Esta inversión exige, por un lado, comprar equipamientos, que eso es una
obviedad, pero exige una fuerte inversión en transformar las herramientas que
utilizamos las herramientas, TIC, herramientas en nube para poder acceder desde fuera
del edificio, compra de licencias y sobre todo, potenciar la ciberseguridad que hasta
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ahora se invertía lo suficiente y si vamos a multiplicar todavía más los usuarios
conectados desde fuera, hay que hacer una fuerte inversión en ciberseguridad y lo
haremos con estos fondos.
Igualmente vamos a aumentar en 1,5 millones de euros, la inversión
Administración electrónica, poniendo en el centro el uso intuitivo por parte del
ciudadano, que es algo que todavía no pasa. Tenemos bien desplegada Administración
electrónica, pero no es intuitiva ni está pensada de cara a las necesidades del ciudadano,
y en eso es en lo que nos tenemos que focalizar haciendo la gestión más eficiente, más
transparente, más ágil, más intuitiva y más centrada en las necesidades de los
ciudadanos.
Quiero apuntar aquí como buenas noticias de este año el Gobierno de Aragón
hemos sido los primeros en España en hacer el primer juicio telemático durante la
pandemia y además hemos sido los primeros en Europa en adjudicar contratos públicos
con tecnología blockchange, lo cual también es una buena noticia y vamos a seguir por
ahí.
Y, por último, la última estrategia de este apartado es la puesta en marcha de una
red emergencias y termino con esto ya presidente y el resto lo guardaré para la siguiente
intervención. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas sobre la digitalización, pero
antes de la pandemia. Ustedes recordarán que en enero tuvimos la borrasca Gloria que
nos demostró en Aragón, que las comunicaciones son críticas y que se necesitan que se
mantengan en los momentos más difíciles y demostraron también que Aragón no tenía
una red digital de seguridad y emergencias solvente y que aguantara en una situación
crítica, como puede ser una borrasca y seguro que aquellos que son alcaldes o
concejales en pueblos, pues vieron con angustia no poder comunicarse con un poder
trasladar en qué situación estaban.
Aparece por primera vez en el presupuesto, la apuesta por un plurianual a cinco
años con quince millones de euros para la realización de una red de Emergencias, una
red digital, emergencias y de seguridad que va a permitir conectar todos los servicios
que intervienen una emergencia, el 112, el 061, incendios forestales, conservación de
carreteras, bomberos.
Vamos a poner en marcha esta red y aparece por primera vez presupuestada
nuestro presupuesto con un millón doscientos mil el resto hasta los quince millones se
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podrá también con el resto de departamentos que están implicados, pero era una buena
noticia que le lanzamos ya para el año que viene.
Y me falta el apartado de la transferencia del conocimiento como motor para
incidir y mejorar nuestro tejido productivo, que es todo lo referente al porqué se ha
duplicado el presupuesto del ITA para este año y que, como no me da tiempo, pues lo
explicaré en el segundo turno, pero que creo que es importante que el presupuesto del
ITA no se duplica por casualidad, sino porque que una capacidad de transferir en
sectores estratégicos y con herramientas estratégicas que creo que es importante
recalcar.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÏN): Gracias, señora consejera, sobre todo
por ceñirse al tiempo estimado. Entiendo que no es necesario suspender la sesión para
observaciones. Iniciamos el turno de intervención, para los parlamentarios grupos. La
agrupación Parlamentario Izquierda Unida Aragón, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente, buenos días, señorías, a
todos y a todas. Buenos días, señora Díaz, gracias por su se explicaciones.
Hay alguna cuestión que nos ha aclarado y que quiero poner de manifiesto
también la dificultad de analizar unos presupuestos en los que buena parte de los
mismos, sobre todo lo que respecta al proyecto de inversión, viene condicionada por sus
fondos europeos, de los cuales aún tenemos la concreción oportuna como para poder
hacer una valoración política de las líneas a seguir.
Yo le agradezco que usted haya concretado algunas cuestiones que iremos
desgranando y le preguntaré por alguna más en profundidad. En cualquier caso, quizá lo
más llamativo, evidentemente, este presupuesto se incrementó que se ha llevado a la
transferencia básica la Universidad de Zaragoza Unizar, once millones más, estamos de
acuerdo y el cambio presentar el programa social de la información que yo creo que
tiene mucho trabajo por delante.
Ya le digo que nos gustaría haber tenido la memoria en condiciones de ese
programa para poder estudiarlo en profundidad y esperemos que nos la hagan llegar.
Yo creo que los retos de la Administración electrónica son muchos y en ese
sentido también entendemos la apuesta y por lo necesario y por lo urgente, ¿no? Pero a
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partir de ahí algunas dudas, como ya le digo algunas nos ha contestado y algunas
preocupaciones.
La dotación a la universidad. Creo que es imprescindible, era imprescindible el
incremento sobre todo para no superar el estado precariedad, quizá suficiente. Esa
pregunta que yo le quiero hacer porque entendemos que avanza en el cumplimiento del
marco global universitario, pero en el marco global previsto, pero creemos que igual no
es suficiente, sobre todo para dar cuenta también de los retos a los que nos enfrentamos.
Y le quiero hacer una pregunta también con respecto a la planificación educativa
de cara a garantizar el incremento de, bueno, pues esas formaciones universitarias
dedicadas y destinadas a satisfacer las demandas sociales que tanto, ahora mismo, están
siendo reclamadas, empezando por la médica. En ese sentido, bueno, cuánto falta para
dar cobertura a las necesidades en materia, en materia universitaria.
Nos preocupa el tema de las becas, señora Díaz. Nos ha concretado que esperan
que buena parte de las mismas se pueda venir cofinanciada cofinanciadas mediante los
fondos React. Claro, los fondos de la universidad que incluía las becas cohabitan pasado
de seiscientos a cuatrocientos mil de este año, en el presupuesto y en las becas de la
Dirección General, tal y como estaban formuladas integraban todas el mismo paquete, si
en el detalle de las mismas.
Ha desglosado alguna de ellas pero es verdad que el monto total que aparecía en el
resto el presupuesto con el, bueno, pues correspondía prácticamente a lo mismo
destinado a Erasmus más movilidad y en ese sentido sí que nos ha detallado alguna
partida con respecto a esas másteres estratégicos y demás pero yo le quiero preguntar
por cuánto vamos a la a invertir y cómo se va a invertir y, sobre todo si está seguro la
posibilidad de desarrollo del programa becas salario.
Nos preocupa que al final, bueno, pues ese a esa propuesta que nos parecía
correcta, pues al final uno no se desarrolle debidamente por las condicionalidades del
presupuesto, por las condiciones de los fondos, pero también desde una perspectiva
conceptual. Nosotros no consideramos que estas becas tengan que ser de apoyo al
acceso, sino que tienen que ser y fundamentalmente posibilitar la permanencia del
alumnado. Yo le pido que las orienten en esa dirección, sobre todo para posibilitar que
desarrolle todo su potencial, lo que es garantizar que todo el mundo puede seguir
estudiando, independientemente de cual sea su situación.
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Con respecto a otras cuestiones que tampoco hemos encontrado, es verdad que
había partidas novedosas en la memoria como las becas y ayudas para cultura
universitaria y la subvención nominativa para iniciar implantación del proceso
realización de prácticas del alumnado universitario en adaptación provinciales en el
ámbito rural de menos de cinco mil. Algo ha dicho al respecto, pero nos gustaría que
nos concretase un poquito más cómo y dónde van a estar desarrolladas esas materias.
Con respecto a la innovación investigación también ha comentado que espera
poder financiar el apoyo grupos de investigación que merma mucho su participación en
el presupuesto casi tres millones de euros mediante los fondos europeos. Yo sí que le
pido un compromiso claro en este sentido, es decir, es verdad que […?] sube, tenía que
subir quedarse y que este año incluimos cosas que se han quedado pendientes del año en
curso no usar, pero se ha producido una bajada relevante en investigación e innovación
en lo que respecta al texto el presupuesto.
Entonces, en ese sentido, nos preocupa mucho el apoyo a los grupos de
investigación. Le pregunto si realmente van a poder ser financiados mediante los fondos
de la sección treinta. Se rescatan las subvenciones por fin de reparación y
mantenimiento de equipos, pero tampoco encontramos la partida concreta, supongo que
también están esos fondos, ya lo ha comentado.
Y lo que no entendemos es porque se desiste, se desestima las subvenciones la
incorporación de personal técnico apoyos antes de que apoyar investigación. Es una
pregunta que le hago y que van a hacer al respecto. Lo mismo supone con el programa
que nos ha detallado ahora, que entiendo que es el quinientos cuarenta y dos punto,
cuatro, investigación y desarrollo de la Sociedad de Información que nos ha citado la
anteriormente en su intervención.
Nos hubiese gustado tener la memoria para poderla analizar concretamente estas
cuestiones. En cualquier caso, compartimos con usted no podemos dejar en manos del
mercado, algo que evidentemente no va a satisfacer el mercado. Está claro que los
servicios públicos y en este caso concreto el acceso a la comunicación no puede estar en
manos y no puede depender de la voluntad de negocio de las multinacionales, son las
empresas operadoras., ¿no?
Consideramos que es importante dar un paso adelante en ese sentido garantizarlas
de la soberanía, la correcta, el correcto acceso a ese servicio fundamental.
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Con respecto a la Administración electrónica, tenemos una pregunta que hacerle
porque plantean objetivos que compartimos, pero hemos visto que el centro de atención
de usuarios del Gobierno de Aragón, se cubren desde dos espacios poblado de la
Dirección General de sensación electrónica, pero también […?] participa en la gestión.
Yo le quiero preguntar sobre los espacios de coordinación en ese sentido y qué cubre
cada una de dos ámbitos de la Administración porque nos preocupa. Es fundamental.
Yo creo que esto es una pregunta que hace evidente tenemos que avanzar en esa
Administración electrónica, pero sobre todo tenemos que garantizar la eficiencia y
eficacia de esa Administración electrónica.
Le quiero preguntar por los Fondo de investigación. Sabe que para Izquierda
Unida ese fondo tiene que tener un carácter no tan enumerativo no tan de compilación
de los fondos existentes, sino un fondo realmente para poder desarrollar políticas de
investigación. Es decir, no la suma de los que. En cualquier caso, es bueno que en este
presupuesto ya aparezca negro sobre blanco cuánto estamos destinando a este menester
y que quiero que nos haga también un poco una reflexión en ese sentido.
Y ya para ir finalizando, porque no me voy a extender más en varias preguntas
sobre el ITA. En la memoria se recoge que ya no van a gestionar el edificio de I+D+I
del Gobierno de Aragón, el parque tecnológico del […?] y nos gustaría saber cómo se
va a proceder a esa gestión y cuáles son los cambios previstos en una cuestión que para
nosotros es fundamental.
Y también para finalizar una cuestión que yo creo que debería de ser transversal
en el conjunto de departamentos del Gobierno de Aragón, que es el tema de desarrollar
informes de impacto de género, recogiendo los datos desagregados. Es decir, valorando
también las actuaciones a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. A los dos niveles,
porque vemos que huir de la enumeración y tenemos que huir de marketing con
determinadas cuestiones. Yo creo que este presupuesto adolece de esa transversalidad
en cuestiones tan básicas como el medio ambiente, como el impacto de género, como la
condicionalidad de las medidas para garantizar condiciones de vida digna, la gente que
está trabajando todos los ríos, todas las políticas que desarrollamos al final tienen esa
concreción y deberíamos de ser capaces de plasmarla de forma objetiva, de forma
objetivable y además de forma analizable, ¿no?
Tiene que ver también con la reflexión que hacemos permanentemente sobre los
[…?] y su cumplimiento. No puede ser que los […?] sean única y exclusivamente un
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catálogo de opciones a hacia las que alinear teóricamente nuestras políticas, si no tiene
que ser realmente la guïa de nuestras políticas y, por lo tanto, no es una cuestión de
alinear. Es una cuestión de alinear las políticas con los […?].
Así que creemos que es imprescindible este tipo de actuaciones y nos gustaría
saber cómo y de qué manera van a poder desarrollarlo si en ese sentido también le van a
avanzar en alguna otra cuestión, más allá de las memorias. Nada más y muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÏN): A continuación, turno de intervención
para el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias. Bueno,
señora Díaz, si la pasada legislatura me hubieran hecho discurso que me ha hecho usted
yo me hubiera quedado ya bastante tranquilo y se lo digo en positivo porque al final
prácticamente ha nombrado gran parte de esa visión que tiene el Gobierno de Aragón y
prácticamente que posee ya trasladamos esas necesidades la pasada legislatura, si miran
el archivo todo el mundo en relación a muchísimas proposiciones de ley.
Y cuando uno habla siempre de la digitalización a tono apóstol, no lo dice porque
quiere saber más que ustedes, que seguro que saben igual o muchísimo más, sino
simplemente porque ya veíamos que todo lo que ha dicho hoy la señora Díaz que tiene
su departamento como visión para poder ejecutar, para un Aragón no solo verde social y
económico, sino también digital, pues yo creo que ha quedado refrendado y además que
refrendado con números
Su departamento, como usted decía, que rozan los trescientos millones de euros,
que es un 13% que además se sube en aspectos claves como la universidad, pues en
cerca de once millones de euros, en donde se busca no solo atraer talento, fijar de
población del medio rural, sino que también sea motor de crecimiento y además, que
algo que también nosotros demandábamos era que se tuviera en cuenta los aspectos
claves como tiene que ser de tener en cuenta los campus externos, porque también son
Universidad de Zaragoza hablar de universidad en sentido amplio como músculo,
ciencia, tecnología, empresa, universidad en Aragón y en ese sentido, yo creo que lo que
hace es ganar nuestro territorio da para nuestra tierra aplicaran los que los aragoneses.
Hablaba usted de aspectos claves que, vuelvo a decir, contará siempre con nuestro
apoyo, como tiene que ver con el impulso de la Administración electrónica. Hablaba de
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aspectos claves como tiene que ser Smart city, pero no solo Smart city en el sentido de
que sea de una ciudad o un pueblo en concreto, sino especialmente que sea también un
territorio, una zona para intentar crear oportunidades, no solo a nivel de las
administraciones, no solo a nivel de las personas que habitan en él, sino a la hora de que
puedan instalarse pequeñas medianas y por qué no grandes empresas que puedan ser
competitivas acorde a los tiempos en los que nos situamos y para eso hace falta
telecomunicaciones y hace falta conectividad.
Hablaba usted de big data, hablaba usted de inteligencia artificial, hablaba usted
que ya no nos suena a chino, sino que realmente vas una tecnología que va a ser un
puntera, que va ser competitiva y aquel que esté subido a ese tipo de tecnología
descentralizadora, libre que probablemente sea más competitiva, no solo en Aragón, en
España y Europa, sino prácticamente en todo el mundo, y eso no pasará mañana, pero sí
que puede pasar en los próximos años y, naturalmente, hablaba de tener en cuenta una
serie de circunstancias, como es el incrementar y potenciar aspectos claves como tiene
que ser alrededor de la ciberseguridad.
De nada tendría sentido hablar de aspectos alrededor de la digitalización, sino que
pusiéramos toda la carne en asador en aspectos claves como tiene que ser el de la
ciberseguridad y también hablaba de algo importante y que es fundamental para el
desarrollo del territorio, al margen del término de banda ancha, que es el término de la
5G.
La 5G en España ya la propia Estrategia Española Digital de 2025 a habla de la
cinco que como motor principal, motor importante, y nosotros queremos saber si tiene
algún tipo de timing en cuanto al despliegue porque realmente hay las operadoras, como
usted lo hubiera dicho, hay que jugar con esos intereses que existen también a nivel
privado, que son lícitos, pero que nosotros tenemos también el interés de velar por esos
intereses de todos los aragoneses y en ese sentido, queríamos saber alrededor de eso.
Y luego también ha comentado un tercer pilar que he comentado de que creemos
que es clave, que es el de la transferencia del conocimiento, que luego nos podrá
explicar. Yo tenía un buen amigo que… I+D es convertir el dinero en ciencia y la I de
innovación es convertir la ciencia en dinero.
Y yo lo digo en el sentido no puramente mercantil, hablaría en el sentido más de
transferencia del conocimiento y en ese sentido usted hablaba como un criterio de que
se está trabajando en la I+D, en la innovación y algo que siempre hemos demandado en
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esta Cámara que es el de potenciar la transferencia del conocimiento. Es importante que
todo lo que hagamos se pueda transferir hacia el conocimiento y transferir en ese
cambio que usted hablaba del modelo productivo, que en definitiva, lo que haría sería
aportar riqueza y cuando hablamos de riqueza hablamos sin tabúes en el sentido amplio
no mercantil, sino riqueza del territorio, riqueza en la zona, riqueza en el medio rural y
naturalmente, riqueza para todos los aragoneses.
También hablaba en un sentido amplio y que nosotros vemos positivo, invertir en
el CITA. El CITA debe seguir siendo competitivo. Para eso hace falta invertir para
intentar en esos trabajos que hacen alrededor de zoonosis debido de seguridad
alimentaria, que son claves ya no solo por la situación de la pandemia, por un lado, sino
por otro lado, también, de cara a potenciar un sector como es el de la agricultura, la
ganadería, la agroindustria que en Aragón nos está dando alegrías últimamente, pero
que también tenemos que ver cómo podemos parar esa serie de amenazas y ahí el CITA
tiene un papel importante. Importante, como decíamos, el otro día, la señora Soriano, no
solo por su papel principal en Aragón en España, sino porque es un centro de referencia
europeo. Por lo tanto, es un centro de referencia mundial y nos tenemos que sentir
orgullosos.
Y lo mismo con él con el ITA con la señora Borao al frente pues que están
haciendo una magnífica labor, no solo alrededor de seguir haciendo que el ITA sea un
centro de referencia también en Europa lo tecnológico, sino algo que nosotros siempre
decíamos que podía ser una carencia que era intentar que el ITA se conocía con fuerza
no solo exteriormente, sino en el medio rural en Aragón y nos consta que se está
haciendo con muy buen criterio, se está trabajando y se están dando pasos en algunas
comarcas de Aragón, con lo cual eso redundará en el beneficio y el conocimiento de
nuestra tierra y además están trabajando muy bien al deudor de ese proyecto de
Inovation Hub en que critiquen trabajar.
Nosotros queríamos saber si nos podría contar algo o está todavía en mimbres el
DI, algo que para nosotros creemos que puede ser algo fundamental para Aragón y para
esta tierra.
Con lo cual se veían nada más animarle a que siga trabajando en esas líneas que
usted nos ha marcado a nosotros nos gusta. Además, son líneas que no solo son teóricas,
sino que, de hecho, ha luchado usted un presupuesto muy positivo que cuenta con
aumentos importantes para abordar no solo la universidad, la educación superior, la
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digitalización de la transferencia de resultados, sino hacer que se vaya cumpliendo aquel
proyecto en el que iniciamos muchos alrededor del Pacto por la Ciencia en el que
creíamos en el que creemos y queremos que Aragón sea referencia y en ese sentido,
pues contará con todo nuestro apoyo. Muchas gracias
El señor presidente (LAGÜENS MARTÏN): Gracias, señoría. A continuación,
turno de intervención para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. buenos días,
señora consejera, gracias por las explicaciones. Durante su intervención nos ha ido
desgranando las diferentes partidas de gasto de la consejería para gastar en el próximo
ejercicio 2021, así como los ejes de actuación.
En primer lugar, en la sección diecisiete, que cabe destacar el de la asignación de
271,7 millones de euros para nosotros suponen un ratio poco significativa dentro del
total presupuestado para la Comunidad Autónoma de Aragón con todos los retos que
tenemos por delante en esta consejería.
De la sección treinta, pues ya nos ha aclarado varias cosas. Si no le entendido mal
de estos fondos de europeos asignados al departamento harán de cofinanciación hasta
que se hagan los fondos Feder. De estos fondos que nos explica el 80% nos dice que
van a ir destinados a la mejora de los equipamientos de los institutos de investigación
del CITA, también becas, salarios, etcétera, pero nos gustaría saber una mayor
aclaración en este en esta sección treinta, en cuanto a cuándo podríamos saber cuándo se
podrán ejecutar estos fondos porque se supone que pueden ejecutarse con la finalidad de
financiar actuaciones que resulten elegibles conforme al marco regulatorio de si nos
pudiera dar un poco más de concreción en ese sentido.
Respecto del reparto de la sección diecisiete, del de esos 271,70 millones de
euros, que podríamos llegar los casi trescientos con esos veintiunos setecientos
cincuenta de la sección treinta, como he dicho antes de esta. De este reparto, vemos que
un 72,5% destinados a la Dirección General de Universidades y, sin embargo, nos
parece poco significativo el resto de los repartos de un 10,21 a la Dirección General de
Investigación, 9,73 a la secretaria general técnica de la consejería, 8,01 a la Dirección
General de Administración electrónica y sociedad de la información, que es donde
precisamente tenemos que estar poniendo el acento como estábamos hablando ahora,
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pues de verlo todo lo que supone la conectividad de la banda ancha, llegar a donde no se
ha llegado y donde parece ser que es que es imposible llegar.
Visto así, por el reparto, nosotros pensamos que la consejería, ya que las otras
direcciones generales tienen esa esas partidas de ejecución presupuestaria marginales
deberían llamarse únicamente consejería de Universidades. Visto el desglose de 291,7,
como decía, de 224,9 van a transferencias corrientes, principalmente a universidades.
Con ello, la primera pregunta que nos hacemos es qué sentido tiene hoy más que
nunca que la consejería, tal y como está diseñada hoy, con la situación a la actual de
crisis y si no le parecería más lógico que el grueso de la consejería fuese absorbido por
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con la que presenta suficientes sinergias,
por no decir todas y seguramente así invertiríamos más eficientemente el dinero de los
aragoneses.
Si usted se le pudiese imaginar por un momento, suponiendo que no fuese
política, que no fuese consejera que trabaja, digamos en una en una tienda, en un
gimnasio que acaban de cerrar por decreto del Gobierno en base a… Ha estado en un
ERTE, no le cogen el teléfono el INEM. Bien, imagino que imaginaría su futuro como
de incertidumbre como tantísimos aragoneses están sufriendo ahora mismo, pero
enciende la tele y oye que miles de millones de euros se van a repartir aquí en Aragón y
que nuestros políticos parece ser que son los únicos, nosotros, a los que no nos afecta a
la realidad y que todo siga igual.
En su empresa, en su negocio, en cambio, sí que se redujeron los gastos
innecesarios, se duplicaron los turnos, se hizo todo lo que supuso para evitar cerrar la
persiana y de verdad si fuera así no cree que le agradaría que consejerías como la suya
se transfirieran a consejerías mayores y se destinara el ahorro a ayudar a gente como la
que estamos diciendo que cada vez por desgracia, son más.
Con independencia de lo anterior y pese a que estamos muy orgullosos de los
múltiples profesionales y científicos que trabajan en la universidad y que están
desarrollando una gran labor de investigación en múltiples campos, mucho de esta
labor, en colaboración con la empresa privada. A este respecto nos preocupa
sobremanera la captación de fondos europeos para proyectos de investigación y
pensamos que para ello habría que mejorar y consolidar la oficina de proyectos
europeos y mejorar la creación de una red de colaboración entre empresas y centros
I+D.
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Nos podría ha dado cuenta de la partida presupuestaria que se destina a este fin.
En la línea de la financiación autonómica destinada a la investigación de la Universidad
de Zaragoza, en concreto, se sabe que se reconocieron, también nos ha explicado en su
intervención, ciento setenta grupos de investigación para el periodo 2020-2022, de los
que, el menos, ciento sesenta y cinco son de referencia, pero solo cinco se encuentran en
fase de desarrollo y, sin embargo, se espera todavía la publicación de la convocatoria de
subvenciones destinadas a financiar la actividad investigadora de los grupos de
investigación reconocidos por el Gobierno para ese periodo 2020-2022. La pregunta
sería cuándo se espera de la consejería convocarlas y qué partida presupuestaria se va a
dotar.
Y, por último, nos gustaría conocer cuál es la asignación presupuestaria para la
creación, todavía pendiente, del Instituto Universitario de Investigación en empleo,
sociedad digital y sostenibilidad y el instituto, el Instituto Universitario de Nanociencia
y Materiales de Aragón, INMA, así como el del Instituto Mixto Unizar-CSIC, resultado
de la fusión del INMA y del ITMA.
En espera de sus respuestas, reiterarle el agradecimiento por su exposición.
Muchas gracias
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría. A continuación,
turno de intervención para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora,
Lasobras tiene la palabra.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente. Buenos días a todos y
a todas.
En primer lugar, agradecer las explicaciones de la consejera de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento, señora Díaz. Para el año 2021, los ejes
fundamentales del presupuesto, lógicamente, se orientan a la lucha contra la pandemia a
través de la protección de la ciudadanía, la reactivación de la economía y el
reforzamiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar, y aquí quiero destacar,
entre otros dos retos muy importantes de su departamento: la reforma de la Facultad de
Filosofía y Letras o la transferencia económica a la universidad.
Estos presupuestos obedecen a la apuesta decidida que ha realizado su
departamento por la ciencia, el conocimiento y la innovación, que deben servir para
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superar cuanto antes la crisis económica, social y sanitaria para poder ir avanzando
hacia un nuevo modelo productivo. Este proyecto de ley de presupuestos está totalmente
conectado con la Estrategia Aragonesa de recuperación económica y social nacido del
consenso político de A día de los partidos de esta Cámara, de los agentes sociales y de
los sindicatos.
Estrategia, que corresponde a la hoja de ruta que hemos de seguir en Aragón para
recuperar la senda de crecimiento económico y que sea capaz de proyectar un futuro
mejor para Aragón. Un consenso basado principalmente en la transición verde digital, la
educación, la sanidad, las políticas sociales y el empleo para hacer una sociedad más
justa y lograr una economía más competitiva, más inclusiva y más sostenible en
Aragón.
Y en estos objetivos su departamento tiene mucho que decir, tiene mucho que
aportar. Su departamento. Señora Díaz, usted lo ha dicho, tiene un presupuesto de
doscientos noventa y seis millones de euros, 26,7 de los cuales eran React y con estas
cifras observamos cómo ha crecido el presupuesto del departamento en 13,75, lo que
supone un aumento para la inversión en educación superior, investigación, innovación
tecnológica, administración electrónica o en el desarrollo de la sociedad de la
información.
Con los 26,7 millones correspondientes al paquete de las ayudas económicas
europeas para fomentar la reconstrucción, esto tiene que ser solo el primer paso para
recuperar también los valores de los proyectos europeos de solidaridad y democracia tan
propios de la Unión Europea. Así que no hay alternativa, debemos hacer lo posible para
poder salvarnos todos y todas para que nadie se quede atrás, como usted muy bien ha
dicho.
Unos presupuestos progresistas para la sociedad aragonesa basados en el Pacto de
la ciencia y acordes con los objetivos de desarrollo sostenible, veinte, treinta que buscan
una educación inclusiva y de calidad, porque la educación es uno de los motores más
poderosos para garantizar el desarrollo sostenible en Aragón.
¿Y hacia dónde queremos ir? Pues principalmente a asegurar que el estudiantado
tenga un acceso igualitario a la formación técnica y lograr el acceso universal a la
educación superior de calidad de todos los estudiantes.
Usted nos ha hablado de la transferencia económica, la universidad como la
mayor subida de la historia que ha crecido 11,3 millones de euros, llegando a los ciento
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ochenta y dos. Un dato importante si queremos continuar con una financiación estable y
suficiente que contribuya a mejorar la competitividad, la calidad, la eficacia de la
universidad porque de esta manera conseguiremos una universidad pública más
atractiva para el estudiantado, pero no solo eso, sino también para ayudará a sufragar
mejores las condiciones laborales de nuestros docentes, investigadores.
Una universidad pública de calidad que garantice su papel como motor de
desarrollo del nuevo modelo de país basado en la justicia social, la superación de
desigualdades sociales y territoriales o el desarrollo social, tecnológico y la
sostenibilidad, y desde aquí quiero valorar los esfuerzos que ha realizado su
departamento para que la Universidad de Zaragoza esté garantizada al mayor número de
personas, sin tener en cuenta dónde ha nacido de dónde vienen porque cada persona
debe ser libre para elegir qué es lo que quiere ser.
Otro aspecto a destacar del presupuesto es la reforma de la Facultad de Filosofía y
Letras con 8,6 millones. Este incremento sirve para continuar con las esperadas obras.
Obras muy demandadas por el profesorado y el estudiantado, un edificio referente en
Aragón en cuanto a materia de sostenibilidad que cumple con los estándares de
certificaciones verdes y economía circular, pero también son importantes los fondos, los
tres millones para adaptar la universidad al reto climático para conseguir un campus
verde, saludable y digital.
Y si hablamos de territorio, quiero destacar la creación de unas digitales para que
la universidad sea un elemento vertebrador y dinamizador del territorio para garantizar
que los trabajadores y las trabajadoras y el estudiantado puedan continuar con su
actividad porque debemos ser capaces de avanzar de caminar hacia un nuevo modelo y
la pandemia nos ha demostrado que es posible, pero, como he dicho antes, que era un
largo camino por recorrer.
Además, con este presupuesto se pone en marcha un proyecto muy demandado.
Usted lo ha dicho: 1,2 millones de euros para la red emergencias de Aragón, que
supondrá un importante avance en en digitalización y conectar a todos los servicios
autonómicos: 112, sanidad, carreteras en medio ambiente o agricultura. Es decir, con los
diferentes departamentos del Gobierno de Aragón.
Otro aspecto que también usted ha nombrado, el presupuesto de la Fundación
Aragonesa para la investigación que aumenta un 20% y llega a los 3,6 millones de euros
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con el objetivo de seguir captando talento e investigadores e investigadoras de primer
nivel que puedan desarrollar su carrera en Aragón.
Destacamos la inversión en ITAINNOVA, que se duplica un centro de referencia
muy importante para la innovación tecnológica en la transferencia del sector productivo
en Aragón, que alcanza casi los diez millones de euros.
Y hablando de programas destacar los bonos tecnológicos dirigidos a pymes
aragonesas en estos momentos de crisis económica que les permita mejorar su posición
competitiva en los mercados, o el programa INNOIDEA para apoyar a emprendedores y
emprendedoras aragonesas con la creación Startup de base tecnológica. O el programa
Gacela que sirve para mejorar el sector TIC aragonés para la digitalización de productos
de pequeñas empresas para generar valor añadido o para el crecimiento de las empresas
aragonesas.
Por otro lado, la pandemia nos ha enseñado que la digitalización ha venido para
quedarse. Estos presupuestos apuestan por esta materia con una subida del 54%. El
fortalecimiento de las capacidades digitales de las organizaciones públicas es clave para
la respuesta a la ciudadanía aragonesa. Por ello, hay que consolidar un modelo de
gestión digital y articular una agenda humana para avanzar en un cambio estructural que
garantice una sociedad incluyente que encauce la economía en un sendero viable de
realización.
La apuesta desde Europa por las ciudades inteligentes es una tendencia al alta.
Tecnologías como la inteligencia artificial big data ha experimentado una gran demanda
para combatir la pandemia de la COVID-19 y hay que darles un gran impulso. Hay que
apostar y deben de convertirse en una referencia en Aragón.
Y aquí quiero hacer un alto en el camino, ya que no podemos consentir que el
medio rural se quede atrás en la digitalización. Usted ha hablado ya del problema de las
teleoperadoras. Es necesario llevar fibra óptica a zonas no cubiertas hasta ahora en el
territorio aragonés. Hay que facilitar el acceso a Internet a los centros educativos,
polígonos industriales, centros de salud, empresas, hogares conforme a la agenda digital
europea 2020.
Sobre todo, porque el acceso a las nuevas tecnologías es un derecho esencial de la
ciudadanía, así en la totalidad del medio aragonés se atenderían demandas básicas,
evitando desplazamientos innecesarios para realizar trámites administrativos o tener
recetas médicas electrónicas y por ello también debemos instar al Gobierno central,
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como usted ha dicho, para que Aragón sea beneficiario del programa de extensión de
banda ancha.
En cuanto a la digitalización en el desarrollo de los objetivos de desarrollo
sostenible realizan una apuesta firme por reducir la brecha digital, crucial para
garantizar el acceso a la información y el conocimiento vivas, donde vivas trabajes,
donde trabajes o estudios son de estudios.
De todos y todas es sabido que existe una fuerte demanda a las tecnologías para
que den respuestas de futuro. Ningún otro brote, ninguna epidemia en la historia
mundial ha sido rastrear a investigada con tanto nivel de detalle y casi en tiempo real
como la COVID-19.
En este siglo no habrá ciudadanía plena sin derechos digitales y lo importante es
no demorar más y no quiero olvidarme de las becas. Las becas complementarias
Erasmus+, las becas a másteres universitarios estratégicos o las becas de movilidad. Ya
le he dicho en alguna otra comparecencia que hay una desigualdad de oportunidades
con respecto al estudiantado del medio rural porque existen desequilibrios territoriales y
si queremos que desaparezcan estas desigualdades, tendremos que ir avanzando,
mejorar las cifras o buscar otro modelo en virtud del principio de igualdad de
oportunidades de todos los aragoneses y aragonesas.
Habrá que valorar no solo las distancias, quizás también las posibilidades o no de
poder usar un transporte público desde sus municipios, tasas o lugares de estudio.
También quiero destacar la línea de ayudas para acceso a estudios oficiales de Grado
que se organizan a través de las convocatorias de becas, salario o las becas y ayudas de
cultura universitaria dirigida a la promoción de actividades culturales.
Las becas deben de ser un derecho subjetivo con la finalidad de ayudar a personas
que menos recursos tienen, porque toda la educación, incluida la universitaria, es un
derecho universal y también observamos en el presupuesto apoyo a la UNED o a la
Escuela Universitaria, la EUPLA, el aumento del presupuesto que usted lo ha dicho
como una forma de garantizar su viabilidad. Es un esfuerzo de vertebración del
territorio. No es un capricho porque si queremos vertebrar Aragón habrá que ir más allá.
Habrá que innovar, impulsar grados, porque la EUPLA es una fuente de ingresos muy
importante, no solo para en La Almunia, sino también para la comarca de Valdejalón. Si
se mantiene esto significa que nos quedemos nuestro territorio, que asentamos
población y que además nos creemos nuestros pueblos.
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Para finalizar, quiero reiterarle mensaje de Chunta Aragonesista, un mensaje claro
de apuesta impulsa y fortalecimiento hacia una universidad pública aragonesa de
calidad y gratuita porque ninguna persona puede quedarse fuera de la universidad por el
hecho de no poder afrontar el pago de una matrícula y debe de convertirse en una tarea
prioritaria de los políticos aragoneses, el asegurarnos de que los jóvenes pueden acceder
a nuestra una educación de alta calidad y sin coste alguno.
Y para avanzar hacia esa universidad gratuita habrá que seguir reduciendo
progresivamente las tasas para finalmente equipararla a la educación primaria,
secundaria o a la sanidad pública. En definitiva, avanzar hacia un modelo nórdico donde
la universidad no solo es gratuita, sino como cualquier otro nivel educativo representa
un motor de innovación que beneficie también económicamente a toda la sociedad.
Felicito a los cuatro partidos que formamos el equipo de Gobierno por haber sido
capaces de negociar estos presupuestos en tiempo y forma. Esperemos que sea y aprendí
que los años venideros seamos capaces de impulsar medidas y actuaciones en tiempo y
forma ya que es lo que necesita la ciudadanía aragonesa. Gracias, presidente,
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría. A continuación,
turno de intervención para el Grupo Podemos Equo Aragón. Señora Cabrera, tiene la
palabra.
La señora diputada CABRERA GIL: Muchísimas gracias, señor presidente. Crear
un Aragón feminista, crear un Aragón vertebrado, crear un Aragón digital, crear un
Aragón verde y se está consiguiendo así de presupuestos y se está consiguiendo a base
del mecanismo idea de este Gobierno.
Muchas gracias señora consejera por comparecer hoy aquí en estas Cortes de
Aragón y poder traernos unas líneas generales que esperemos que se puedan ir
desarrollando. Digo que esperemos porque este año ha sido nada fácil. No ha sido nada
sencillo y no va a ser fácil ni va a ser sencillo ejecutar estos presupuestos que hoy nos
traen. La intención está, las líneas maestras también están y esperemos que todo se
desarrolle en este caso, según lo previsto.
Según lo previsto para defender a la universidad quien hacer es determinados
comentarios y críticas acerca de cómo deberían ser en nombre del departamento o
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acerca de si tendríamos que eliminarlo, es que no ha comprendido para qué sirve y para
qué es útil una universidad pública.
Un ecosistema que, al fin y al cabo, demuestra que debemos de centrarnos en esa
al futuro, también basado dentro, fuera de alrededor de las aulas y para ello ese aumento
presupuestario, esa subida considerable de la universidad a once millones de euros. La
subida más alta, ya que la media era de dos millones de euros más alta a lo largo de toda
la historia.
Una apuesta considerable por nuestra universidad pública y por el aumento
también salarial y la mejora de las condiciones laborales de todas aquellas personas que
constituyen, como decíamos, este gran ecosistema dentro de un universo como es la
universidad, así que también agradecer al departamento esa apuesta que está haciendo
por esta creación de la universidad pública.
El reconocer esto es una apuesta por la digitalización, es una apuesta por la
formación y es entender que estamos hablando de un derecho fundamental como es la
educación, más allá de la básica. Es hablar de esa educación universitaria en nuestra
comunidad autónoma.
Ese incremento se debe también reforzado por esa apuesta, ese respecto que había
por parte de la Dirección General de Universidades en las transferencias a la
universidad en la financiación de determinados proyectos. Hay una bajada llamativa, el
que viene, por lo tanto, de los fondos europeos, como usted ya ha explicado, y todos
aquellos en cofinanciando de forma Social.
Nos colocan, pues, en una posición más cercana a todo el presupuesto que
merece, como decíamos, esa universidad pública y hace también de la Universidad de
Zaragoza, una universidad ejemplar también en Europa. Estamos europeizando la
universidad, la estamos llevando más allá de nuestras fronteras y queremos ser no solo
pioneros, sino también reflejo y el día para muchos otros de universidades, más allá de
nuestras fronteras aragonesas.
También lo estamos demostrando a base de las obras de la Facultad de Filosofía,
que vemos cómo aumenta un 11,32 millón hasta alcanzar los 8,6. Le queríamos
preguntar, no queríamos desperdiciar la oportunidad de tenerla aquí hoy, señora Díaz, y
queríamos consultar en qué estado se encuentran las obras de la Facultad de Filosofía
como se están financiando en el presupuesto, conocemos esa subida y también si
incluye las sombras docentes del contrato, programa de infraestructuras.
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Aumentar, además las infraestructuras de la Facultad de Filosofía trabajando para
que la pandemia no la retrase. ¿Para qué año tenemos previstas poder tener…? Es
peligroso hablar de cifras cuando hablamos de infraestructuras, que lo sabemos bien,
pero, ¿cuándo que consideran que se puede concretar esa finalización de las obras de la
Facultad de Filosofía?
Como decíamos, valoramos positivamente también esa apuesta que hacen por una
universidad más saludable, por un Aragón verde, por un Aragón, ecológico y, por tanto,
defender esa universidad más sostenible, más europeizada, más centrada en defender los
derechos laborales de quien las conforman y de ir a medidas que van más allá de
cambiarle únicamente el nombre a un departamento, como proponen algunos grupos
que no tienen otra queja que llevarle, que darle a usted.
También nos gustaría que nos pudiera explicar por qué razón la Dirección
General de Universidades y la Dirección General de Innovación e Investigación crece
en su capítulo seis. En investigación aumenta un 13%, ARAID crece un 20,6 hasta
alcanzar los 3,5 millones. En relación a investigación se incrementan las partidas de
apoyo y ayuda a investigadores, por qué le preguntamos: en qué estado se encuentra la
inversión del CEPCA y para cuándo esa apertura de Galáctica.
Este presupuesto también no sabemos si contempla su apertura para el año que
viene y nos gustaría que hoy también nos pudiera hablar un poco un poco más de este
proyecto que ya no mira Europa, que ya no mira el mundo, sino que mira al cielo para
poder ver un poquito más allá y esperamos por lo tanto, que podamos disfrutar de ello
como una alternativa también de ocio, que vamos a tener nuestra comunidad autónoma,
de seguir con esa investigación mirando más allá del planeta Tierra y esperemos por lo
tanto, que pueda ser una apertura de próximamente.
Así que, por favor, dennos este adelanto para cuándo ese gran proyecto, como es
el de Galáctica, que usted a ha presentado en anteriores ocasiones, pero cómo se va
desarrollar, en qué en qué parte esta.
Hay un importante avance. En lo que ha tecnologías se refiere. Se sigue
trabajando en ese Aragón digital, como decíamos, en digitalizar todos nuestros pueblos,
sin incrementa la compra de equipamientos investigación comprando nuevos aparatos
para poder concurrir a convocatorias europeas nos va a ser que seamos más potenciales
en ello que la investigación se refiere.
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Y me gustaría también poner aquí de esa vía que había antes del COVID. Parece
que siempre nos centramos en el COVID, pero la tormenta Gloria también y sobre su
departamento tuviera que dar, permítame la expresión, un acelerón para que siguiera ese
de esa línea también de investigación, esa línea también emergencias, disculpe, y de
emergencias, donde tenían que colaborar y coordinarse con emergencias sanitarias y,
por lo tanto, se aumentan quince millones de euros.
Este año el que comenzará será un plurianual, comenzará con 1,5 millones para
tener una red de comunicaciones de emergencia, lo cual nos parece a nuestro grupo
parlamentario fundamentales que se haga esa coordinación, esa digitalización, esa
comunicación en esta apuesta, como decíamos, por ahora ya demostró en presupuestos
en esta apuesta por la vertebración de nuestra comunidad autónoma. Y cómo se
vertebran el territorio, pues a través de banda ancha a través de los 1,8 millones de
euros, un 33% de aumento, aumentando en banda ancha.
También queríamos de poner de manifiesto y nos parece muy positivo de que se
haya invertido en esa manera que yo creo que también es una vertebración territorial
que creemos que también es una apuesta hacia el futuro y que también se está
demostrando en estos presupuestos en relación e inversión para becas y contratos para
mejorar la integración laboral, máster, beca, salario, movilidad de contratos
predoctorales, ayudas […?] ayudas digitales para jóvenes y mayores, la inversión para
infraestructuras docentes para la reducción del consumo, la inversión en compras y
equipamientos científicos y de mejora instalaciones en laboratorios, donde se incluye el
CITA y el ITA, la actualización de la fibra y la 5G, el Motorland, el aeropuerto de
Teruel, el polígono Aeropuerto de Teruel de 2021, la compra de licencias, la ecuación
equipamientos, la oficina de emisión declare permanente, la fibra óptica mira son
oratoria de Javalambre la adaptación de aplicaciones, departamento y administración
electrónica.
Y permítame que le haga esta larga lista porque creemos que en unos
presupuestos donde se ahora es cuando comenzamos a comprender cómo poder hilarlos
en este complejo año, es una amplia lista que creo que hay que aplaudir por parte de, no
solo nuestro grupo parlamentario, sino también de todos los grupos que conformamos
estas Cortes de Aragón porque es una apuesta desmedida por esa digitalización y esa
inversión en ese Aragón ahora más complejo que nunca.
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Ha hablado usted también de una fuerte inversión en desarrollar una herramienta
que facilite el teletrabajo. Esta COVID nos ha enseñado muchas cosas y nos ha quitado
también otras tantas, pero en esa apuesta es una mejora por la ciberseguridad, también
por la Administración electrónica, esa adaptación favorable en todos los puntos de
nuestro territorio, que ya hemos comentado con la banda ancha pero también nos
gustaría saber si van a contar con software libre. ¿Cómo van a poner en marcha q esta
inversión y si se va a fomentar ese uso de software libre por parte de la Administración
y si va a impulsar por parte del departamento?
En líneas generales, como decía, o como empezaba esta esta intervención no ha
sido un año fácil, señora consejera, ni tampoco va a ser este año 2021. Cambiar el
calendario no significa que finalice una pandemia, cambiar el calendario no significa
que vayamos a tener que vengan en que vengan bien, sino que realmente vamos a tener
que seguir trabajando luchando y protegiendo a las personas que más lo necesitan.
Así que por nuestra parte, en este presupuesto el más amplio de toda la historia
para combatir una crisis sanitaria que también ha derivado una crisis económica que ha
derivado en una crisis social y que lamentablemente está derivando y derivará en una
crisis emociona, esperemos que por su parte, en este departamento de Universidad,
Ciencia y Sociedad del Conocimiento donde tienen, no solo tanto que decir, sino tanto
que hacer si eran esas líneas de apuesta por un Aragón verde, por un Aragón feminista,
también por un Aragón digital, pero sobre todo, sobre todo por un Aragón de futuro.
Gracias por estos presupuestos y mucha suerte en su ejecución, que es lo
fundamental y creemos que importante. Ánimo y aquí tiene la mano tendida siempre de
su grupo parlamentario
El señor presidente (LAGÜENS MARTÏN): Gracias, señoría. A continuación,
interviene el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la ciudadanía. Señoría, tiene
la palabra.
La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos
días. Señora Díaz, bienvenida de nuevo a esta su Comisión.
Nos encontramos ante un escenario sin precedentes marcado por una crisis
sanitaria que requieren de unos presupuestos excepcionales para el 2021, cuyo techo de
gasto se sitúa por encima de los seis mil ciento setenta y siete millones de euros.
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Además, la ayuda que viene de Europa, esos doscientos dieciséis millones a través de
los fondos React permitirán avanzar en una recuperación ecológica, digital y resiliente
de la economía aragonesa.
Deberemos ser capaces, en lo que respecta al Departamento de Ciencia,
Universidad y Social del Conocimiento, de canalizar estos fondos europeos apoyando a
las pymes y apostando con firmeza por una transición digital a la altura de las
circunstancias progresando en investigación e innovación, tal y como queda reflejado en
nuestras líneas estratégicas naranjas.
Nos congratula saber que, desde su formación con esos presupuestos, aunque sea
un tanto tímida la aportación, son conscientes de la importancia de la colaboración
público privada. No debemos olvidar que todos los grupos aquí presentes, excepto Vox
que no estaba entonces representado, suscribimos el pacto por la ciencia que recogía
esta premisa de colaboración.
Posteriormente, este compromiso quedó patente la Ley de Investigación e
Innovación de Aragón y, sin ir más lejos, en el plan de recuperación nacional la
colaboración pública es el cuarto principio director indispensable para aumentar la
capacidad de inversión de los proyectos tractores y movilizar empresas y agentes
sociales llegando al conjunto productivo. El documento continúa señalando que el uso
de instrumentos financieros como, por ejemplo, fondos público privados, inversión
puede ser útil para articular esta imprescindible colaboración con el sector privado.
Ante situaciones excepcionales, respuestas excepcionales que corroboren nuestra
capacidad de compromiso en épocas convulsas en las que decidan aragonés merece
siempre y ahora más que nunca que nos unamos de verdad con hechos y números para
reconstruir nuestra tierra.
El presupuesto, en líneas generales, aumenta más de un 15% respecto a este año.
Un poquito inferior estas subidas en su departamento, puesto que la cantidad asignada
es de menos de doscientos setenta y dos millones de euros sin incluir esa asignación de
los fondos React.
Entramos en materia, como no podía ser de otra manera, hablando del fondo de
I+D+I puesto que las circunstancias obligan. Dábamos por hecho que teníamos que
retirar la iniciativa presentada es que nuestro grupo para solicitar la inclusión real y
efectiva del fondo, pero fue una sorpresa no encontrar rastro del mismo, es justo el día
antes de debatirla. Esperemos que la unanimidad mostrada en esta Cámara haga
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rectificar, ese descuide, se subsane el error durante la tramitación y se materialice de
verdad.
En cuanto al grado ejecución del presupuesto actual, somos conscientes de que la
realidad nada tiene que ver con un año corriente, pero aun así nos llama la atención el
bajo nivel de ejecución en los departamentos de investigación e innovación y en el de
administración electrónica, que no superan el 25%. Nos gustaría que nos explicara a qué
es debido ese porcentaje, teniendo en cuenta que son dos departamentos clave por
naturaleza vivos, independientemente de periodos.
Otra cuestión que usted nos ha contado que se duplicaba esa asignación a los
centros de investigación, concretamente al ITA, que es un centro referente, incluso fuera
de nuestras fronteras. No nos ha nombrado del CITA y bueno, el jueves compareció la
señora Soriano, la directora del Centro de Transformación Agroalimentaria petición
suya y nos contó su impecable planificación. Nos consta que fue así, incluso antes del
estado alarma, como bien dijo, y los proyectos en los que estaban inmersos.
Sabemos que sabemos que desde el CITA también se está trabajando sin tregua
desde el comienzo de la pandemia. Hace menos de un mes se presentó el digital
innovation hub con el instituto como centro neurálgico. No es nada nuevo que desde
nuestra formación apostamos por ambos centros que consideramos cruciales para la
transferencia de resultados y hoy por hoy, más que nunca fundamentales para ayudar al
tejido productivo aragonés hoy hecho jirones.
Lo que está claro es que estos fondos que vienen de Europa han de estar bien
invertidos con proyectos innovadores que apuesten por esa economía verde y digital que
tanto les gusta abanderar y qué mejor que canalizarlos a través de estos centros punteros
cada una en sus sectores. Nos gustaría que nos ampliara un poquito más la información
acerca del ITA y también del CITA
Pasamos a desgranar el presupuesto por departamentos, comenzando por la
universidad. La transferencia básica de la Universidad de Zaragoza experimenta un
aumento de casi diez millones de euros basado en estimaciones, puesto que el modelo
de financiación global para el periodo 2021-2025 está en fase de elaboración. De nuevo
se observa se descuadre de dos millones respecto al presupuesto que presenta la Unizar
relativa a la financiación básica que recibe por parte del Gobierno de Aragón y que se
presenta en esta consejería, si fuera tan amable refrescarnos la memoria del porqué de
este descuadre, se lo agradeceríamos, sinceramente.
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En lo que respecta a la financiación por objetivos, el aumento es de trescientos mil
euros. Poco aumento con relación a este año. Desde nuestro grupo consideramos vih de
vital importancia esa financiación por objetivos que favorece la excelencia universitaria.
La financiación básica, aunque no condicionada, limita demasiado la Universidad
de Zaragoza, cuyo principio como el de todas es el de la autonomía universitaria, pero
este principio se ve distorsionado por financiaciones de este tipo, un sistema de
financiación mixto, por poner un ejemplo, permitiría postales de las universidades por
invertir en financiación por objetivos que priorizarán proyectos estratégicos, como
podría ser la inteligencia artificial.
Esperamos que la nueva ley aragonesa del sistema universitario contemple este
modelo de financiación adaptado a la realidad y más teniendo en cuenta este 2020
marcado por la pandemia desde hace ocho meses. En aras de encontrar la eficiencia, la
excelencia en el ámbito docente e investigador y en la empleabilidad de los egresados,
conectaría la Universidad Zaragoza con la sociedad fundamental para sentir la cercana.
En el Artículo 52 de la LOSUA, relativo a la financiación básica. En su apartado
2 se habla de poner especial atención a la financiación de los estudios que se desarrollen
en Huesca y en Teruel. Hace un tiempo le hicimos una pregunta oral sobre la llegada de
Amazon Web Service, y si se iba adecuar la oferta formativa en el campus oscense
aprovechando esta magnífica circunstancia y nos avanzó que se iban a ofrecer estudios
innovadores en la EUPLA y en la UNED, pero no en el campus de Huesca.
Nos gustaría saber si se ha rectificado esta decisión y si se cuenta con ofertar en
los campus de Huesca y de Teruel titulaciones que demanda la sociedad, puesto que el
aumento de la financiación lo podría propiciar.
También nos ha llamado la atención que la memoria parece que se ha incluido
una partida correspondiente a la UNED, concretamente a la creación de aulas exámenes
en distintas localidades por espacio de trabajo y basadas en medios digitales para
vertebrar el territorio, algo que habíamos solicitado en nuestro grupo, pero vemos que
lamenta sido de quince euros respecto al año anterior, arrójenos algo de luz, señora
Díaz, si fuera tan amable.
Ya para terminar con este había y pasan a analizar otro de sus departamentos,
querríamos saber a qué se destinan doscientos setenta y tres mil quinientos que aparecen
en un concepto dentro del programa, cinco, cuatro tras tres de investigación, desarrollo,
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innovación tecnológica, relativo a los cursos de Jaca. Analizando este departamento.
Queríamos comentarle varias cuestiones.
Antes hemos hablado de ese bajo nivel de ejecución del departamento que no
alcanza un 19%. Queríamos saber si esa sí es por falta de ejecución que se ha detraído
su presupuesto asignado en casi dos millones y medio de euros. Usted ha comentado
que los intereses de la deuda derivados por ese préstamo que se contrajo para hacer
frente a la estrategia estatal de innovación. Este año el cuadro de amortización sí que
coincide realmente con el que debía ser no el desfase del año pasado, tal y como se lo
comentamos.
La partida grandes infraestructuras disminuyen cien mil y la de ARAID que
aumenten seiscientos mil cuéntenos acerca de una y otra con más detalle, por favor. Con
respecto al departamento de investigación y desarrollo de información, corríjame si me
equivoco, pero es que no hemos encontrado la memoria por ninguna parte.
Por fin ha concluido el proceso de adaptación del segundo dividendo digital,
concretamente en octubre, tres meses antes de la fecha límite estipulada, por fin se ha
derribado ese muro contra el que chocamos para hacer frente a la brecha digital, A
nuestra pregunta de la banda ancha de nueva generación nos respondieron que se iba a
presentar Europa, Aragón 360 digital, deduzco que a cargo de los fondos React, imagino
que este proyecto aparecerá la memoria extraviada porque tampoco lo hemos
encontrado, no hemos encontrado referencias.
En este proyecto se hace hincapié en el despliegue de la banda ancha en el 100%
de los polígonos industriales, como usted ha comentado, y a la utilización de las TIC en
diferentes ámbitos. Deduzco que hay, es donde va dirigida esa partida aumenta de
quinientos mil euros a empresas privadas, además de esa aportación por parte de los
poquitos puntos React. Háblenos con más detalle de esas líneas estratégicas. Cómo van
a solucionar el problema de la marcada dualidad rural urbana, cómo van a hacer esa
Administración electrónica más ágil.
Nos ha dicho que apuesta por la compra pública innovadora. Nos alegra que
mantenga al compromiso por llevar a cabo proyectos que, con esta herramienta por la
ciberseguridad, por el Blockchain nada más que añadir, señora Díaz, mucho acierto para
el 2021 y gracias por las que en esta comparecencia por las explicaciones que nos ha
dado. Gracias, señor presidente.
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Acín. A continuación,
turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Gayán, tiene la
palabra.
La señora diputada GAYÁN SANZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señora
Díaz. Estos son sus segundos presupuestos para el área de Ciencia, Universidad y
digitalización de la sociedad, como usted misma nos decía, y lamentablemente de este
grupo parlamentario volvemos a constatar que son más de lo mismo de lo que venía
haciéndose en la anterior legislatura.
La ciencia sigue sin encontrar un Gobierno que la respalde, un Gobierno que la
impulse y un Gobierno que crea de verdad en ella como motor económico del territorio
y palanca de arranque de esa transformación económica que tanto Aragón, como España
deben comenzar cuanto antes si no queremos ser solo un país de turistas y
comercializadoras tecnologías que otros nos traigan el famoso que inventen ellos.
Pues parece ser que sufrir una pandemia que ha causado la crisis sanitaria,
económica y social más grande de este país y de la cual todos los agentes coinciden en
que solo la podemos vencer con ayuda de la ciencia y los científicos no es una prueba
suficiente para que este Gobierno y usted, como responsable del departamento,
presentar hoy aquí unas cuentas muy diferentes a las que presenta.
Unos presupuestos para el futuro de esta comunidad en la que se financiará los
investigadores con unos recursos suficientes y potentes para desarrollar esa innovación
que tanto nos hace falta.
Se financiarán programas de atracción de futuros científicos que están esperando
una oportunidad para poder ver o para sentarse a nuestro territorio. Unos presupuestos
que financieran la transformación de nuestro tejido productivo hacia una sociedad del
conocimiento e innovación. Pero después de analizar los datos del presupuesto y no sus
declaraciones hemos confirmado que la consejería con estos presupuestos no va a
transformar nuestra sociedad, no va a traer nuevos investigadores, no va apoyar a los
científicos. En definitiva, que nos está vendiendo humo.
Sí, señora consejera, humo porque como ahora le desgranaré y demostraré los
presupuestos que usted nos trae esta Comisión hoy no van a ayudar a salir de la crisis en
la que se encuentra nuestra ciencia, nuestros científicos y nuestra sociedad porque todo
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se apoyan los fondos React, unos fondos de los que no conocemos las partidas
detalladas y en las que se nos pide un acto de fe con lo que usted nos ha venido a contar
hoy aquí. Yo me centraré en lo que de verdad está escrito en el capítulo 17 y no en
aquellos fondos que no sabemos cuántos serán, ni cómo vendrán, ni en qué se gastarán.
Y comenzaré por afearle su actitud y la de todo su partido y también la de todos
los que forman este cuatripartito del Gobierno ante la ley de la ciencia y el pacto por la
ciencia. Por su pasividad, inacción, desprecio e incumplimiento, ya que la ley que la
Ciencia obliga al Gobierno de Aragón al cumplimiento del Artículo 36.1 de la misma,
como ya la señora Azín le ha recordado, donde debía establecerse y constituirse el
fondo aragonés de I+D+I.
Transcurridos dos años después de la firma del Pacto de la ciencia y de la
aprobación de la ley y de dos ejercicios presupuestarios, nos encontramos con que
continúa con el incumplimiento. Es más, usted misma en esta sede hace un año
reconoció que no había tenido tiempo realizarlo porque acaba de aterrizar y que iba a
hacer el último en el que no estaría. Promesa que no ha cumplido porque tampoco en
estos presupuestos ha tenido tiempo de cuantificar esos fondos.
Por tanto, una vez más el Grupo Parlamentario Popular le reprocha esta omisión
y se siente decepcionado y engañado porque no figura este fondo de I+I una
herramienta que consideramos que este control e impulso de la inversión en ciencia en
Aragón y que también estoy segura es el mismo sentimiento que tienen los científicos
que trabajan en esta tierra por este menosprecio a su importante labor. Especialmente en
este año y en esta crisis que estamos sufriendo de les pedimos un esfuerzo adicional.
Con respecto al cumplimiento del artículo 36.2 de dicha ley, con respecto al
objetivo de que la Comunidad Autónoma de Aragón esté en la media europea en
inversión en I+D+I nos encontramos con que los presupuestos de este año de la
consejería no han ganado peso en el reparto de recursos. Es más, si noo contabilizamos
esos fondos futuros React, el incremento respecto a 2020, solo de un 3,4%, mucho
menor de lo que aumentan otros departamentos que sin esos fondos también aumentan
al 8.7%.
Así que déjeme que le diga, señora Díaz, que su Gobierno continúa sin creerse el
poder I+D+I para transformar la sociedad continúa, sin considerarla una inversión
económica y continúa sin reconocer que sin ciencia no habrá futuro.
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Es por esto que le exigíamos que estos presupuestos tenían que demostrar la
importancia de la de la ciencia, la investigación, el conocimiento, la digitalización y el
cuatripartito debería haber priorizado en ciencia y conocimiento. Aquellos países que
venían invirtiendo más del triple de lo que se invierte en I+D en España han sido los
países que mejor han sobrellevado la pandemia y era algo de lo que debíamos aprender.
Pues parece que no es así. Analizamos por secciones el departamento el presupuesto de
Ya y de los doscientos noventa y seis anunciados, 26,7 correspondan a esos fondos
futuros, que no los conocemos.
Por tanto, esperamos que aunque llegar llegará, no sabemos cuánto ni a que se
destinarán, si a esos proyectos que usted que ha relatado los que no nos consta nada en
papel o servirán para tapar otros agujeros de la Comunidad de Aragón.
Por tanto, los fondos con los que yo me voy a basar mi análisis a los que aparecen
en el capítulo 17 y que ascienden a doscientos sesenta y dos millones de euros. De ellos
a la universidad, como también otro grupo parlamentario le ha recordado, estos fondos
representan casi el 75% con lo que hacían ciencia y digitalización, nos quedan unos
exiguos 25% de su departamento.
Creo, como también la he recordado, su grupo parlamentario, una mínima
cantidad que debería hacerle reflexionar, pero lo que es peor este año el presupuesto
para la Dirección General de Investigación e Innovación ha bajado un 15%. Si ya sé que
aquí he relatado que vamos a contar con esos fondos React, pero de momento esos
fondos no están. No sabemos exactamente si van a corresponder con lo que en el
capítulo 30, ni cuándo van a llegar exactamente y se van a poder gastar.
Quiero hacer, por tanto, unos comentarios sobre los recursos destinados a la
Dirección General de Universidades, que, a pesar de todos esos anuncios que quiero es
que hacer los números son los números que nos muestran una realidad muy diferente a
la que este relata los medios.
En primer lugar, esa partida de transferencia básica que ha aumentado este
presupuesto no hace sino cumplir con los acuerdos reflejados en el modelo global de
financiación firmado para el periodo 16-20, que asumía los incrementos salariales del
personal de la universidad y que, como le recordé a usted en un Pleno se había
infradotado los presupuestos de 2020. Por tanto, ahora lo que se hace es actualizar la
partida dotándola de los recursos necesarios para cumplir ese acuerdo.
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Así que otra vez está vendiendo anunciando esos apoyos extraordinarios a la
Universidad de Zaragoza. Aún le digo más, en los presupuestos de la universidad, como
bien le ha recordado la señora Azín, la partida de transferencia básica es superior a la
que se cuenta en los presupuestos de la consejería. Por tanto, volvemos a tener una
infradotación.
Espero que nos lo aclare y también le recuerdo que con estos aumentos y estas
actualizaciones de la dotación de personal esperamos que se reconozcan las
reivindicaciones del personal e información de la universidad que tanto tiempo llevan
reclamando en cuanto sus derechos laborales.
Por otro lado, en las diferentes partidas para becas del presupuesto, como también
le ha recordado el señor Sanz, en su conjunto son menores que las que existían en el
2020, el 53% menor. Usted nos ha vendido aquí que los futuros fondos React se contara
con partidas para esas becas, pero no vienen detalladas, no están escritas cuáles son las
cantidades y yo a lo que me atengo es que los números dicen que habrá menos dinero
para becarios o habrá menos personas becadas. Por tanto, necesito que nos aclare y que
estipule si ese programa cuatro dos dos ocho va a tener fondo React cosa que en el
capítulo 30 no aparece.
Y no quiero terminar este análisis de sus presupuestos sin comentar el papel,
efectivamente, lo aguanta todo porque los fondos llegarán o no, pero lo que sí que es
importante son las cantidades reflejadas que a priori permiten vislumbrar. Más
importante es conocer cuánto de lo que aquí considerados ejecutara finalmente.
Porque le voy a dar un dato, señora Díaz, un dato muy revelador de lo que ha
pasado este año con sus presupuestos: el nivel de ejecución más bajo del a fecha del
tercer trimestre de 2020 de toda su consejería se corresponde con el programa de
investigación e innovación que no llega ni al 20%. Ese es un programa de fomento de
la investigación y acciones de refuerzo de infraestructuras científicas, por tanto, de los
veintidós millones presupuestados para estas acciones solamente se han gastado… no
llega a cinco millones de euros y por eso le vuelvo a recordar el papel lo aguanta todo,
que usted anunciaba hace un año esos aumentos de inversión en ciencia, del 25%, pero
que finalmente lo que le digo es que por sus hechos los conoceréis, porque los hechos
son muy distintos de sus promesas.
Los investigadores ya no esperan nada y usted, no ha convocado las ayudas a los
grupos de investigación para este 2020, ni la incorporación de técnicos y la reparación
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de equipamiento, ni la de proyectos. Los investigadores llevan todo el año esperando su
consejería les ha dejado tirados, también en este año tan difícil para todos y
especialmente para la ciencia que tuvo que parar por el estado de alarma.
En su plan de subvenciones para este nuevo año tampoco aparecen esas ayudas a
la investigación, ni a la captación de talento excelente. Es más, en este apartado, el
único programa, como usted nos ha reflejado, es el que lleva a cabo la Fundación
ARAID y que es verdad que ha recibido un aumento de fondos, pero que son los
mínimos necesarios para que dicha fundación no incurra en quiebra técnica con su
actual plantilla de contratados.
Por cierto, que cuando se incorporen los nuevos que están ahora mismo en la en
la convocatoria lanzada deberá reforzar esos apoyos si no vuelve a dejarla en pérdidas.
Además, debo recordarle que esta fundación necesita una actualización de la figura del
investigador, ya que no tiene una carrera de promoción y, por tanto, hace menos
atractiva está esta figura de investigadora de ley.
Desde el año 2006 solamente se han incorporado cincuenta días investigadores,
lo que nos da una media de cuatro investigadores por año, una cantidad claramente
insuficiente si de verdad nos creemos este programa.
Y ya para terminar, señor presidente, me gustaría hacer una reflexión: la
pandemia del COVID forma parte de la historia del siglo XX, pero podemos articular la
como proponen muchos pensadores con una mirada positiva y ver que se ha convertido
en un catalizador para el cambio en la innovación, aunque el COVID ha generado
muchos problemas a corto plazo, la pandemia de impulsar el interés y la inversión en
tecnologías innovadoras que permitan prosperar a la sociedad.
Por tanto, esta pandemia de servir a este Gobierno no como una excusa para la
inacción o la lamentación, sino como un catalizador que acelere la transformación de
nuestro sistema aragonés de ciencia e innovación, de una palanca directiva para nuevos
programas y recursos de un catalizador de esa digitalización de la Administración y de
la sociedad y también del acelerador de la actualización de nuestro sistema
universitario. Todo ello con el objetivo de alcanzar en Aragón una economía basada en
el conocimiento y la innovación se. Gracias, señor presidente.
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Gayán. A
continuación, turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista, señora
Soler.
La señora diputada SOLER MONFORT: Buenos días. Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora Díaz, un placer tenerla aquí escucharla, gracias por presentarnos
también pues las líneas principales de actuación de su presupuesto para este próximo
año.
En primer lugar, quiero también felicitar al investigador sobrarbense Elías
Campos, por su reciente Premio Nacional del Ministerio de Ciencia. La elaboración de
los presupuestos del Gobierno de Aragón para el ejercicio 2021 está condicionada por la
extraordinaria situación sanitaria en la que se encuentra nuestro país. Una crisis sin
precedentes y derivada de la emergencia de salud pública, económica y social que ha
puesto de manifiesto el relevante papel que desempeñan las comunidades autónomas en
la prestación de servicios públicos fundamentales.
Un contexto muy complicado frente al que el Gobierno de Aragón da respuesta
mediante un presupuesto expansivo e histórico que marcará un antes y un después en la
apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como inversión para nuestro
futuro, como motor de crecimiento y para ir avanzando hacia un nuevo modelo
productivo en Aragón.
Unos presupuestos que ponen el foco en la recuperación social y económica de la
comunidad y que sitúan a la ciencia, a la investigación y a la innovación en el lugar que
merecen. Unos presupuestos de pacto y de recuperación con más de siete mil
cuatrocientos millones de euros que presentan un incremento global de más de un 15%
respecto al del 2020.
Y con este aumento también se ve reflejado en su departamento, en su consejería
con alrededor de un 14% más casi trescientos millones de euros, lo que supone casi
treinta y seis millones de euros más para el que para este año con respecto al año
anterior, presupuesto muy diferente al de otras comunidades autónomas. Como, por
ejemplo, el caso de Andalucía, donde gobierna la derecha, que ha retrocedido un 0,3%
la partida destinada a la Consejería de Transformación, Economía, Industria,
Conocimiento y Universidades.
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En cambio, en Aragón, que contamos con un presupuesto que se organiza en torno
a dos grandes objetivos: por un lado, defender los servicios básicos del Estado del
Bienestar y por el otro a impulsar la recuperación económica, siguiendo los acuerdos
que plasma la estrategia de recuperación económica y social aragonesa. Es de agradecer
que, ante una situación como la que estamos viviendo, se haya hecho un esfuerzo por
optimizar las partidas de aumentar la eficiencia y la eficacia de los recursos públicos.
Por tanto, queda constancia de que eran de que de la misma forma que en el
Gobierno central se ha presentado el mayor presupuesto de la historia de nuestro país en
lo referente a ciencia e innovación, este Ejecutivo ha elaborado un presupuesto que
muestra una fuerte inequívoca y decidida apuesta por el conocimiento científico y el
desarrollo tecnológico.
Al igual que en el ejercicio del presente año, el programa dedicado a la
transferencia básica de la enseñanza universitaria representa una parte importantísima
de los recursos del departamento. Suponen un incremento de más de once millones de
euros. Una partida dirigida a potenciar la mejora de la calidad de la enseñanza en este
sistema universitario que este año llega a superar los ciento ochenta y dos millones de
euros.
Nosotros también creemos que asegurar unos ingresos estables y suficientes a la
Universidad de Zaragoza es uno de los objetivos principales fundamentales de este
departamento. Además, se va a seguir incrementando la inversión en los campos
públicos con esa partida presupuestaria de casi nueve millones de euros con un
incremento de inversión de novecientos mil euros, una muy buena noticia, ya que ha
habido o que siempre ha sido una de las actuaciones más demandadas reivindicadas por
la comunidad universitaria.
Como turolense y como amor a mi tierra, no puedo dejar de resaltar el esfuerzo
por potenciar la universidad como eje vertebrador y dinamizador, al igual que son la
creación de aulas digitales en todo el territorio, la importante inversión en el CEFCA o
los proyectos pilotos de 5G en el entorno rural. Como ven, creo que es una apuesta
decidida por, para y con el medio rural.
En este sentido también poner en valor el compromiso de no dejar a nadie atrás
por ese millón de euros destinados a las becas de movilidad a las becas, salario a las
becas de másteres estratégicos o a la creación de esas denominadas Erasmus rural
dirigidas a motivar, incentivar la realización de estudios universitarios y como
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consolidación de las políticas de índole social que lo que refuerce el Estado del
Bienestar y que garanticen el principio de igualdad de oportunidades en nuestra
sociedad.
Por otro lado, uno de los mayores incrementos que presenta este presupuesto es en
investigación y desarrollo, un 20% más para la Fundación ARAID, con el principal
objetivo de captar al talento e investigadores. El importante esfuerzo con la renovación
de equipos y la dotación de medios tecnológicos para los institutos de investigación o la
estabilización de carreras.
Además, la partida dedicada a ITAINNOVA un pilar robusto para la innovación
tecnológica y la transferencia al sector productivo, ha duplicado el impulso de bonos
tecnológicos también con ese apoyo fundamental a INNOIDEA en la creación de startup a su de base tecnológica o el programa Gacela o también la inyección dedicada al
CITA para continuar investigado en […?] tan importante en este momento. Todo esto
es sin paliativos, una respuesta firme por el talento y por la investigación científica
aragonesa.
Otro eje a destacar es la digitalización., como bien usted nos decía, que aumenta
un 54% partida dirigida al programa Conecta Aragón, a […?], administración
electrónica y a la lucha contra la brecha digital que han de servir para fomentar
proyectos de despliegue de banda ancha en todo el territorio, para la creación de
ciudades inteligentes o Smart cities y para la adaptación al teletrabajo. Sin duda, otro de
los hitos muy importantes de este presupuesto.
Le felicitamos, como no podría ser de otra manera, por la puesta en marcha de
esa red de telecomunicaciones de emergencias que conectará y unificar a todos los
servicios autonómicos, como pueden ser el 112, carretera, sanidad, medio ambiente,
agricultura… Lo que va a suponer un importante avance en la digitalización.
Incluir las inversiones de los fondos europeos no es hacer castillos de fuego
artificiales, sino es hacer un presupuesto que, por definición, es el cálculo anticipado del
conjunto de ingresos y gastos previstos que, como usted bien nos explicaba, estamos a
la espera de que lleguen esos fondos, los fondos React y que van a ser destinados a
aquellas actuaciones con un matiz social.
Como ven, señorías, estamos ante un presupuesto que continúa con la tendencia
que ya se inició en la legislatura anterior, la de recomponer unas relaciones pérdidas
durante el Gobierno presidido por el Partido Popular. Nadie tiene que venir a salvar
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nada si cuando se está gobernando no se apuesta ni refuerzan aquellas iniciativas
encaminadas a desarrollar la educación universitaria, la ciencia, la investigación y los
servicios sociales.
Por contra nos encontramos ante un Gobierno y, por consiguiente, un
departamento, el de la señora Díaz, que sí escucha la comunidad universitaria, que
aumenta notablemente su inversión en la investigación y que apuesta y refuerza el
desarrollo rural y la vertebración del territorio para la mejora de la calidad de vida de los
aragoneses y aragonesas. Por ello, creemos que son los presupuestos que necesita
Aragón y todos los aragoneses en este momento.
Consejera, este presupuesto confirma que su departamento va por la senda
acertada y que está realizando una gran labor. Es su momento, el momento de su
consejería y el de su equipo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos insistir
en nuestro convencimiento de que la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación
superior, nos han de facilitar las herramientas y los recursos necesarios para avanzar
hacia una sociedad mejor.
Nadie dice que esto vaya a ser sencillo inmediato y que pueda hacerlo una sola
persona o un único Gobierno. Por eso hay que continuar trabajando, tal y como se está
haciendo para seguir consiguiendo consensos y pactos en materia de política científica y
tecnológica y que para así aumentar las inversiones en búsqueda, desarrollo e
innovación y por nuestra parte lo tenga muy claro que no hay duda de que este es el
camino a seguir y que podrá contar con nuestro apoyo y con nuestro trabajo para todo
aquello que necesite deseándole a muchos éxitos en su andadura y muchos aciertos.
Gracias, señor presidente
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Soler. La
comparecencia concluirá con la respuesta de la señora consejera de las cuestiones
planteadas. Señora Díaz tiene la palabra por tiempo estimado de diez minutos.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (DÍAZ
CALVO): Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes, señorías, por sus preguntas, por
las cuestiones que han planteado y por el apoyo general que han hecho las líneas de este
presupuesto.
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Voy a ir contestando algunas de ellas y, sobre todo, como me han preguntado
tanto la portavoz de Ciudadanos como el portavoz del PAR por el ITA luego explicaré
un poquito más esos nueve millones.
Empiezo un poco por orden. Lo primero lo han dicho varios de ustedes, la
memoria, que les pido disculpas ha sido un problema de que se ha traspapelado y,
efectivamente, nosotros no trabajamos con los anexos que les han hecho llegar y
revisando los anexos, efectivamente, falta esa memoria. Por lo tanto, será se la haremos
llegar a la mayor brevedad porque estaba redactada y bueno, pues cuando uno hace el
presupuesto corriendo para llegar a tiempo a veces pasan estas cosas y les pido
disculpas y se la se la haremos llegar.
Otra de las cuestiones que han dicho del fondo de investigación para cumple la ley
de la ciencia, les animo a que lean el articulado del presupuesto porque aparece
reflejado. Les voy a contar aquí el debate que hemos tenido dentro del Gobierno
respecto a este fondo para este año, en concreto.
Yo les dije que me comprometí a traer este fondo como anexo al presupuesto. Sin
embargo, ustedes saben que parte de los fondos de este año, al depender de los fondos
React en la sección treinta no quedaba excesiva, no quedaba excesivamente claro que
partes, no solo de mi dirección general o de las direcciones generales que con que me
compete, sino cuestiones en materia de sanidad en materia de lindano en materia
medioambiental, que creo que no era justo que yo, hiciera una cuantía estimatorias y
quedara para los restos sin quedar claro que el primer fondo fuera realmente el que se
nos había asignado.
Por lo tanto, en el articulado de la ley lo que aparece es el compromiso de
presentar el anexo en el momento en el que cada uno de los proyectos de investigación
vayan pasando los filtros del Fondo europeo para que el primer número que tenga este
fondo, es decir la primera vez que el fondo parezca aparece cuantificado de manera
realista y no de manera estimatoria, que es lo que tenemos hasta ahora y esa es la
explicación ha habido mucho debate y aparece como tal en el articulado de la ley, lo
cual han tenido que verlo ustedes porque aparece ahí específicas.
Respecto a lo que se me ha planteado la de si la universidad con esto tiene
suficiente, que me plantea el portavoz de Izquierda Unida. Yo seré clara y le diré que
no, que a la Universidad de Zaragoza todavía le falta un aumento mayor de la
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transferencia corriente para llegar a sufragar los gastos de subir la persiana, de mantener
el capítulo 1 y mantener el capítulo 2.
Antes de la de la situación de pandemia calculábamos en torno a treinta y cinco
millones de euros más, probablemente ahora estaremos por encima de los cuarenta. Es
cierto que hemos hecho un esfuerzo en este departamento no solo para estos 11,3
millones, sino como recordarán, hace unas semanas liberamos, 8,2 millones de euros
más espera para sufragar también las dificultades que habían tenido lugar durante este
año. Saben que la universidad había matizado deuda por valor de ocho con tres millones
y entendíamos que no había tenido esa disposición de ese dinero este año y que
teníamos que compensarlo.
Hablamos de veinte millones de euros más en un mes para la universidad, pero le
sigo diciendo que todavía nos queda y que tendremos que mantener este esfuerzo y
aumentarlos. Si de verdad nos creemos que la universidad es un motor, lo que pasa es
que bueno creo que es una buena señal que menos de un mes la universidad reciba
veinte millones extra, algo que no había pasado en otros, en otros mandatos y creo que
es una, es una buena señal.
Respecto a las becas que también me han planteado algunos de ustedes, vamos a
trabajar en un modificado de las bases reguladoras porque es verdad que las becas de
movilidad se puede mejorar, se pueden hacer un poco más justas de cara al territorio,
como ha planteado la portavoz de Chunta y el resto de las becas aparecen cofinanciadas
con fondos social y, por lo tanto, la certeza que tenemos respecto a los fondos respecto a
los fondos React es que serán fondos adicionales de sendas existentes, tanto de fondo
social como de fondo Feder.
Por lo tanto, aquellas becas susceptibles de entrar dentro de las sendas del fondo
social, como son las becas de más estratégicos, van a ir porque entendemos que es una
ejecución que vamos a poder hacer rápido, ya que ya están aprobadas dentro, de dentro
de esas sendas, pero en cualquier caso, creo que además en lo que hemos hecho es
compensar aumentando las becas de movilidad que creemos que son las que más
aseguran limitar la desigualdad territorial y las otras irán a la convocatoria de los de los
fondos React.
Respecto al edificio de Walqa que también se me ha planteado, el edificio Walqa
tenía el ITA estaba abierto para dos personas que después la pandemia, hemos
entendido que tener unas instalaciones abiertas con el gasto que esto compete solamente
44

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
16-11-20
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
parados trabajadores que ya están haciendo teletrabajo desde que se desencadenó la
pandemia, pues entendíamos que era un gasto superfluo.
Lo que hemos hecho de momento es cerrar ese edificio a la espera de cómo
habrán visto seguimos manteniendo la en la transferencia, bueno, la subvención
nominativa para los hosteleros de Huesca. Entendemos que no es el momento, pero que
aun así el compromiso del Gobierno sigue para poder darle una salida, el edificio a
través de la innovación gastronómica, que creemos que podría ser una buena opción,
pero de momento cerramos el edificio, ahorramos costes innecesarios e intentamos
apoyará estatal a este colectivo cuando puedan con la partida para para convertir ese
centro en lo que debería ser.
Me han preguntado también por el DIH el portavoz del Partido Aragonés y ya
entro en la parte del ITA, que me ha quedado antes, ¿vale? La transferencia de
conocimiento como motor para incidir y mejorar nuestro tejido productivo. Nosotros
decimos que el ITA tiene una capacidad de transferencia a las empresas y a la sociedad
enorme y no solamente lo hemos demostrado en los años anteriores es que este año ha
habido un esfuerzo enorme por parte del ITA de llegar al medio rural de hacer apuestas
de transferencia las comarcas, lo que ha demostrado que es muy útil.
En los últimos informes nos hablan de que la digitalización en las pymes, que es
el sector productivo que tenemos en Aragón, pueden tener un impacto en torno al 25%
de aumento de la productividad. Si somos capaces de identificar bien cuáles son esas
mejoras en digitalización, bien de producto, bien de diseño y cómo las podemos ayudar
para llevarlo a cabo.
Además, también nosotros defendíamos desde el ITA que esta digitalización por
no tenía que reproducir las barreras o las brechas que hasta ahora hemos visto: brechas
de género, brechas territoriales, brechas entre grandes empresas y pequeñas empresas, y
de ahí a razón de esto es el esfuerzo enorme que hemos hecho para aumentar duplicando
el presupuesto del ITA porque tiene capacidad de transferirlo a las empresas y hacerlo
rápido.
En base a tres ejes a tres estrategias fundamentales lo va hacer el ITA. Una zona
de Aragón, territorio digital, donde vamos a impulsar la innovación y digitalización de
empresas y ciudadanos focalizándonos en romper la brecha de género y geográfica en la
digitalización y en esto, bueno, pues vamos a poner en marcha el Observatorio de
Digitalización de Aragón, vamos a seguir implementando unidades de digitalización
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territorial en las comarcas, vamos a apostar por la formación en digitalización y en
programación para jóvenes y parados y un programa de impulso al sector de las TIC.
En Aragón las TIC representa el 2,3% del PIB. Creemos que con un impulso
desde el ITA podríamos llegar a ese 5% que recomienda Europa.
Otro eje es Aragón Región para Emprender donde lo que pretendemos es
fomentar el talento innovador en el emprendimiento, tanto de start-ups con programa
INNOIDEA que ha funcionado muy bien. Vamos a duplicarlo y también vamos a poner
en marcha el programa que ya ha salido aquí, el programa Gacela que escoger una pyme
y en cuatro años acelerarla para que duplique el personal. Unas pymes pequeñitas como
tenemos en Aragón se convierten en medianas empresas son más competitivas y ahí
vamos a destinar los esfuerzos.
Y el tercer eje es un Aragón Líder Digital, y aquí vamos a apostar
conjuntamente con el digital innovation hub, que actualmente estamos en el momento
de apuesta porque el digital innovation hub sea referente europeo, se ha seleccionado en
Europa. Estamos en ese momento de negociación. Si eso es así tendremos captación de
fondos también para dar a este centro. Un centro que no es solo el ITA es el ITA, es la
universidad, es el IAP y son todos los sectores, las empresas y clusters que se han
integrado dentro de este digital innovation hub.
En este caso concreto lo vamos a hacer desde ahí es apostar por las actitudes
digitales estratégicas, como son inteligencia artificial, ciberseguridad, comunidad
Segura, nubes, redes 5G, supercomputación, informática cuántica, blockchain y todo
esto llevándolo a sectores que tradicionalmente no estaban asociados la digitalización,
como puede ser el turismo, o como puede ser la cultura, o como puede ser la salud que
hemos hecho con las UMIS y que vamos a seguir desarrollando.
Estos son las líneas que no quería saltarme porque es verdad que había que
detallar. Lo mismo que en el caso del CITA, la mayor apuesta para el año que viene va a
ser en infraestructuras. Lo he planteado. Necesitamos invertir. Saben que tenemos un P3
sin acabar. Un P3 donde se podría estudiar todavía mejor zoonosis y vamos a poner ahí
todo el esfuerzo.
Me preguntan por el CEFCA. Como saben, es la primera vez que el ministerio
entra a financiar el CEFCA, primera vez en su historia con un millón de euros. Nosotros
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mantenemos los dos millones y llegamos a los tres, que es el gasto de que en el centro y
con fondos Fite acabaremos la ejecución para tener abierto la primavera del año que
viene, si la pandemia lo permite y nos deja hacer estas bueno nos deja abril, nos deja
permitir instalaciones de turismo, tener abierto por fin Galáctica que, como ya saben, ya
se está haciendo el proceso de musealización y ya tiene la gerencia
Me han preguntado también por la Facultad de Filosofía y Letras, además de los
8,6 millones de euros mantenemos el compromiso conjunto de la universidad y de este
Gobierno, porque la facultad esté acabada integrada en el verano del 2022 para que los
alumnos vuelvan en septiembre del dos curso, 22-23 allí y solamente hayan pasado
cuatro años fuera, tal y como se comprometieron cuando empezaron, cuando empezaron
las obras.
Y este último minuto, lo voy a dedicar a las palabras que ha dicho tanto la
portavoz de Vox, como la portavoz del Partido Popular. En concreto empezaré por la
portavoz del Partido Popular. Yo entiendo que cuando a uno no le gusta mirar un texto,
un papel puede taparse un ojo y leer la mitad y están su derecho, porque entiendo que a
veces la realidad duele y cuando viene de representar a un partido que asfixió la ciencia
y la universidad durante años, encontrar un presupuesto que sube casi un 14% duele.
Entonces usted tiene que leer solo una parte porque empieza a leer el libro como
no le gusta, deja de leer la última parte y no me venga a decir usted que ahora iguales
que los fondos no llegan, a mí lo que me faltaba ya por ver, es que el Partido Popular se
fusione tanto con Vox que ahora son euroescépticos, también.
¿Qué están diciendo que Europa miente? ¿Qué no van a llegar los fondos que
nos adjudican ministerio a través del FLA? Es que es bastante curioso. Ustedes verán la
deriva que están… La deriva que están llevando porque ahora ya son hasta
euroescépticos. Esto es esto es increíble.
Además, es que les delata subconsciente porque dicen: la ciencia sigue sin
encontrar un Gobierno, ¿Qué pasa que pasaron ustedes la ciencia no encontró un
Gobierno que la apoyara con ustedes?
Mire, le voy a decir una cosa también porque es bastante tramposo lo que han
dicho. En el Gobierno del que gobernaron ustedes en Aragón recortaron la transferencia
a la universidad cuarenta millones de euros, cuarenta millones de euros. Si nosotros en
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un único año y el único mes le transferimos veinte millones de euros más y yo
menosprecian los científicos, ¿ustedes que hacían? Directamente se le reían en la cara
cuarenta millones de euros menos.
Y le voy a decir también más cosas. Si yo no he hecho, si nosotros no vamos a
hacer nada con el presupuesto, me dice que hacía el ITA ahora con nueve millones de
euros y con ustedes con 1,4, porque si con nueve no hacer nada con 1,4…
O dirá ARAID tendrá tensiones de tesorería, ¿y cómo aguantó con un millón y
medio que le daban ustedes? O el CEFCA. ¿Hablamos deL CEFCA? Porque les daban
sesenta mil euros y tiene de gasto corriente, tres millones, así que lecciones de tesorería,
ninguna.
Y sobre todo cuando vienen a hacer trampas hablando de ejecuciones, cuando
saben perfectamente que en investigación la mayoría las ejecuciones se hacen contra la
justificación de gastos a final de año y cogen el segundo trimestre que no sirve de
ejemplo para hablar de una ejecución, que es a final de año por justificación de gastos.
Mientras ustedes recortan en Andalucía ciento treinta y cinco millones de euros en
la universidad, otros subimos 11,3 millones de euros. ¿Y sabe lo que no lo aguanta
todo? Los hechos. Eso sí que no lo aguantan todo. Así que si hay algún partido al que
no van a acudir los científicos a quien típicas a pedirles nada es precisamente a ustedes
porque ya les demostraron que no se creía en la ciencia, no a la universidad
Y dicho lo cual, y para terminar a la portavoz de Vox, la primera parte, lo de los
fondos React… Los fondos React les van a ir con cofinanciación al 100%, esa es la
excepcionalidad respecto a los Feder y los fondos sociales, que esta vez la financiación
va a ser al 100%.
Y lo último ya respecto a la unificación de departamentos. Mientras los demás
miramos a la luna, hay algunos que miran el dedo, porque si usted piensa que porque
esta consejera dejará de estar aquí le iría mejor a la universidad simplemente y sería así
de sencillo, pónganse ustedes a intentar hacerlo. Creo que no es así de simple y están
ustedes mirando el dedo en vez de estar mirando a la luna, que es al presupuesto que yo
traía aquí.
Los peores fondos a universidad e investigación se han destinado cuando no
tenían una consejería propia que los defendiera. Yo los defiendo como buenamente
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puedo, pero creo que es fundamental y lo decía antes de ser consejera, que la
universidad y la ciencia tengan alguien que los defienda con voz propia y que no sea las
hermanas pequeñas en otros departamentos.
Y lo diré aquí y si en algún momento me toca ser dependienta o cajera, también
seguiré defendiendo lo mismo. Muchas gracias, señorías.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN) Gracias, señoría. Concluye la
comparecencia. La señora consejera de Universidad… de Ciencia, Universidades,
Sociedad del Conocimiento.
Tercer y último punto del orden del día, ruegos y preguntas. No hay. Sin más
asuntos que tratar. Se levanta la sesión. Buenos días.
[Se levanta la sesión a las once horas cincuenta y dos minutos].

49

