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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Muy bien, buenos días, señorías.
Iniciamos la sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
de 16 de noviembre de 2020, con 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 2022 en lo
concerniente a su departamento. [Se inicia la sesión a las diez horas y un minuto].
Si les parece, señorías, primero pasamos y llevamos a aprobación el acta de la
sesión anterior. ¿Hay alguna observación? Pues queda aprobada por asentimiento.
Ahora sí, damos la bienvenida a la señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad
del Conocimiento. Señora Díaz, bienvenida, tiene la palabra por tiempo estimado de
veinte minutos.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO): Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Comparezco ante ustedes para presentar lo que será el tercer presupuesto de la
consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, el tercer presupuesto
de este Gobierno de Aragón.
Es el tercer año consecutivo que crece el presupuesto de la consejería de ciencia,
consolidando nuestro compromiso sincero y sostenido en el tiempo con la universidad,
con la ciencia y con la digitalización de nuestra comunidad. Tres años consecutivos
creciendo demuestran que asumimos una senda expansiva con la que se comprometió
Aragón para la ciencia, tanto en el pacto por la Ciencia como en la posterior Ley de la
Ciencia. Creemos y sostenemos la investigación, la universidad y la transformación de
nuestra economía, apostando por crear valor añadido a través de la innovación y de la
trasferencia.
Uno de los postulados más clásicos de la geometría nos dice que por un punto
pasan infinitas rectas, pero que, por dos puntos, por dos presupuestos expansivos, por
dos datos de crecimiento solo pasa una única línea, un único camino, creciente, una
recta, una senda. Solo hubieran hecho falta dos presupuestos para marcar una senda,
pero con tres, señorías, con tres datos, con tres presupuestos, con tres puntos, lo que
marcamos es un horizonte y lo que estamos presentando aquí es que el Gobierno no
acierta por casualidad, sino que esta subida y este crecimiento en el Presupuesto de
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Ciencia marcan el esfuerzo y la apuesta decidida de este Gobierno. Decía el refrán que
“no hay dos sin tres”. Pues así son: tres presupuestos creciendo en Ciencia.
En datos concretos, el Departamento crece en este presupuesto para el 2022, un
8,45%, pasando de los doscientos setenta y nueve millones de euros en 2021 a superar
por primera vez en su historia los trescientos millones de euros, lo que en la práctica
significa disponer de 23,5 millones de euros más.
Si tomamos como referencia el inicio de la legislatura, podemos observar que el
incremento en investigación, universidad y sociedad del conocimiento es de un 25% en
el presupuesto del Departamento y que ha pasado de doscientos cuarenta y cinco
millones de euros a trescientos dos. Lo que significa la práctica 57,5 millones de euros
más en tres años.
Y doy estos datos del inicio de la legislatura porque es justo mostrar el
compromiso continuado en el tiempo, pero también porque este 25% cobra más entidad
si lo comparamos con el crecimiento global del presupuesto. El presupuesto global de la
comunidad autónoma ha crecido en tres años un 20% y el Departamento, un 25%. Esto
qué quiere decir. Esto quiere decir que el Gobierno ha priorizado la educación superior
y la investigación como palancas de crecimiento, desterrando esa nociva interpretación
de la ciencia como departamento que gasta y transformándolo en un departamento que
invierte, que invierte en el futuro, que además esa inversión implica retorno de
rendimientos en el territorio. Y no necesariamente a largo plazo, como anunciaba hace
tres años, ya hemos podido empezar a ver los frutos de esta inversión en captación de
millones de euros por parte de nuestros centros y nuestras universidades públicas, que
luego detallaré.
Me alegra, además, especialmente presentar estos datos justo después de la
Semana de la Ciencia, semana en la que hemos podido poner en valor el talento y el
capital enorme que tiene Aragón en su comunidad científica. Su comunidad científica es
el mejor baluarte y herramienta para mirar el futuro con esperanza, pero el mejor
reconocimiento no era una Semana por la Ciencia, eran estos datos. Devolverles con
inversión todo lo que han hecho por nosotras durante estos años tan complicados.
Hace justo un año en esta misma sala, señorías, mirábamos el presupuesto y de
reojo esperábamos que la ciencia corriera un poquito más para que la vacuna estuviera
cuanto antes. En los peores momentos de nuestro mundo ha sido la investigación
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concreta la que ha sido capaz de darnos respuestas y devolvernos a esta cierta
normalidad que hoy por fin disfrutamos.
Por fin, la ciencia durante estos años ha pasado de ser el tema olvidado y
menospreciado por consecutivos gobiernos a ser el centro de nuestras políticas y punto
de inversión claro de este Gobierno. Y señalo, señorías, de este Gobierno, porque no me
apropio en esto toda la inversión, porque el compromiso de usar la investigación y la
innovación como palanca, exigía una mirada transversal, una implicación de todos los
agentes del Gobierno de Aragón. Transversal como está siendo la nueva estrategia de
especialización inteligente y, cómo no, el nuevo plan autonómico de investigación que
implica directamente a todos los departamentos bajo una única gobernanza clara y
decidida de la dirección general, que pasa no solo por articular el sistema aragonés de
I+D+i, sino también por la coordinación de las actividades que realizan todos los
departamentos del Gobierno en materia de investigación, apostando por gobernar el
espacio, por diseñar la ejecución, por coordinar las inversiones.
El resultado de este compromiso y de este liderazgo decidido que asumió mi
consejería está empezando a dar sus frutos y no les pido que crean mis palabras, les pido
que acudan al anexo del Fondo Aragonés de I+D+i y ahí verán los datos.
Entremos en el Fondo Aragonés de I+D+i. Aparece por primera vez en el
presupuesto este anexo en cumplimiento del artículo 36 de la Ley de la Ciencia y recoge
todos los recursos económicos que destina a investigación e innovación la Comunidad
Autónoma de Aragón. Como saben, en 2021 no apareció como anexo en el presupuesto,
lo introdujimos en el artículo 63 de la propia ley, dado que la finalidad de los fondos
React todavía no estaba decidida y era injusto hacerlo así, pero sí pudimos presentarlo el
26 de mayo, una vez que todo el despliegue de los fondos europeos estaba decidido para
enseñar en qué situación estaba el Fondo Aragonés de I+D+i, cuál era el punto de
partida y nos comprometimos a que en el siguiente presupuesto estaría presentado,
como así está en este presupuesto.
¿Qué nos dice este fondo? Bueno, en primera instancia recordar que el fondo se
divide en tres apartados, que esta distribución no es algo que decida esta consejería, que
esto viene marcado por el Manual de Frascati que, por lo tanto, nos determina que
computemos en estos términos. En primer lugar, tenemos la inversión en I+D+i propia
de la comunidad autónoma, la que corresponde al departamento, a los institutos, a
Sanidad, los anuncios que ya hizo ayer el vicepresidente en materia de I+D+i para
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pymes y autónomos y demás gastos, ¿no?, asimilables. Los gastos que son asimilables
vienen determinados por una definición de la propia Comisión Europea.
Por lo tanto, en este dato el importe de esta partida de todo el Gobierno de
Aragón asciende a los 116,5 millones de euros, un 16,14 más que el año pasado y un
43% más, y vuelvo a recalcar, un 43% más de inversión en I+D+i desde el inicio de la
legislatura.
En segundo lugar, y siguiendo las recomendaciones del manual, como digo, el
resto de fondos que se computa en investigación aparecen separados. Por un lado, el
Fondo general de Universidades, que es la parte de la transferencia básica que se
considera destinada a investigación y actualmente cuenta con 46,4 millones de euros, un
8,5% más, que es fruto del aumento propio del nuevo contrato programa.
Y luego los proyectos derivados de los fondos de inversión Fite. En este caso
concreto, los fondos de inversión para este año, Fite, en investigación suben un 22%.
Porque este Gobierno nos creemos que hay que invertir en Teruel, pero que
probablemente invertir en Teruel ya no pasa necesariamente por ladrillo e
infraestructuras, sino por invertir en talento, que es el que da valor añadido a la
economía de la región.
Además, este año de forma excepcional, la sección 30 cuenta con 6,9 millones
de euros extra destinados a investigación, con lo que el total del fondo, como ustedes
habrán podido comprobar, asciende hasta los 176,6 millones de euros, un 16,7% más…
perdón, un 18,7% más que el año anterior.
Esta cifra es el mejor dato para demostrar que Aragón está saliendo de la crisis
de forma diametralmente opuesta a como se hizo en la crisis anterior, que frente a las
recetas de los recortes y de la austeridad en investigación, de asfixiar a la universidad,
de maltratar a nuestros investigadores, lo que está haciendo el Gobierno de Aragón esta
vez es hacer justo lo contrario, invertir, crecer, apostar porque puede haber un
crecimiento desde la investigación y la sostenibilidad de nuestra economía basada en la
transferencia y en el valor añadido de nuestra investigación.
Y creo que los datos, no solo en ciencia, sino en general de nuestra comunidad
avala que esta vez nos estamos acertando en el camino. Entrando en cifras más
concretas, quería recalcar algunos datos porque ya anticipé que empezamos a ver los
frutos de sostener los fondos en investigación por la captación de talento, y esto lo
explicaré. La mayoría de los componentes de los fondos europeos han tenido un reparto
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territorializado basado en criterios normalmente de población o población corregidos.
En este caso concreto, en torno al 2,8 al 3,2% de los fondos le computaban o
correspondían a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Esto ha sido así en casi todos los ministerios y recalco esto porque el Ministerio
de Ciencia ha decidido para el reparto de los fondos hacernos competir y, por lo tanto,
no ha habido un reparto de los fondos territorializados por población, sino por proyectos
competitivos. Y esto que al principio da un poco de vértigo nos hizo que desde el
departamento nos pusiéramos a trabajar, a coordinar conjuntamente a nuestros centros
y, sobre todo, de la mano de nuestra universidad pública, que aquí se ha dejado los
cuernos para intentar competir bien y el resultado ha sido que estamos mucho mejor y
que hemos recibido bastantes más fondos, que ahora detallaré, de los que nos hubieran
correspondido simplemente por un reparto poblacional.
En concreto, por ejemplo, con los planes complementarios somos la única
comunidad autónoma, junto Cataluña, País Vasco y Valencia, que tenemos cuatro
planes complementarios. Estar al nivel de Cataluña y del País Vasco, siendo Aragón la
verdad que es un lujo.
Algunos de los planes complementarios ya van apareciendo en los presupuestos
y son los que permiten ver este crecimiento expansivo de nuestros centros. Por ejemplo,
el Plan de Astrofísica, ¿quién iba a pensar que el CEFCA iba a poder competir con los
grandes centros, apoyados por el CSIC? Centros punteros que tenían una trayectoria de
más de cincuenta años y nuestro centro, pequeñito, en Teruel, en Arcos de las Salinas
gana el plan complementario. Va a liderar el plan complementar en Astrofísica y hace
que el presupuesto del CEFCA se duplique en un año, alcanzando los 4,25 millones de
euros.
Quiero recalcar esto porque, sus señorías, deberíamos sentirnos orgullosos de
nuestro pequeño Hawái aragonés, porque desde lo concreto, desde lo local ha
conseguido competir y hacerlo muy bien. La respuesta de esto ha sido una
multiplicación por setenta del presupuesto en los últimos siete años. Siete años
multiplicando por setenta el presupuesto de este centro y ahora lo que obtenemos es que
el centro capta más de la mitad de su presupuesto.
A estos 4,25 millones de euros hay que sumarle el millón de euros que el
ministerio ya pone en presupuestos, porque como saben, hemos modificado los estatutos

5

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
16-11-21
(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]

y entra el ministerio a formar parte del CEFCA y además hay que sumarle los fondos
Fite que sigue teniendo como año a año.
Quiero aprovechar también para recalcar el compromiso de este Gobierno con la
apertura de Galáctica, el centro de divulgación en Astrofísica. Actualmente nos
encontramos en el periodo de valoración de las ofertas de ejecución para la
musealización y seguimos adelante con los plazos para la apertura en el verano de 2022.
Otro de los planes complementarios es el plan de Agroalimentación, que va a
permitir al CITA en este presupuesto crecer un 25%, hasta alcanzar los 11,6 millones de
euros, la cuantía más alta de su historia. Un crecimiento además que nos permite colocar
al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, el centro público ITA, como
un centro referente en materia de investigación agroalimentaria, no solo a nivel
autonómico, sino por fin a nivel nacional.
La Universidad Zaragoza, como habrán visto en el capítulo siete del programa
54/23 aparecen dos millones de euros nuevos de transferencias a la Universidad de
Zaragoza. Esto, en concreto, no corresponde al contrato programa, sino a los planes
complementarios. La Universidad Zaragoza ha ganado el plan complementario de
materiales y esos dos millones de euros son eso.
La Universidad Zaragoza ha competido muy bien en este periodo y en esta
captación de fondos MRR lo han hecho especialmente bien y quiero ponerlo en valor.
Pongo algunos ejemplos. Hubo una convocatoria de fondos Feder para equipamiento
científico y la universidad consigue cuatro millones de euros, el doble de lo que había
conseguido en la convocatoria anterior. Y el que más esfuerzo nos ha costado, y aquí
quiero dar las gracias de verdad a la vicerrectora de investigación y transferencia, son
los 5,8 millones de euros para el LMA y para el sistema de Supercomputación
Cesaraugusta5,8 millones de euros pueden parecer poco, pero son, señorías, el 15% de
todo el presupuesto total que había en esta convocatoria. Es cinco veces más de lo que
nos hubiera correspondido si el reparto hubiera sido por población. Por lo tanto, a
Aragón le viene bien competir, porque nuestra gente compite muy bien y nos va a ir
muy bien con estos casi diez millones de euros para infraestructura que llegan a la
Universidad Zaragoza, además de los que aparecen presupuestado fruto del contrato
programa.
Otro de los centros que recibe planes complementarios es el ITA, Itainnova. Sin
embargo, el crecimiento que aparece en el presupuesto no corresponde a los planes
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complementarios. El Itainnova crece en seiscientos mil euros propios de los fondos
React, que es la ejecución que ya planteamos el año pasado para llevar a cabo proyectos
como Innoruta, Innoidea, como los bonos tecnológicos y a Itainnova, el presupuesto que
ustedes verán que faltan los dos millones de euros del plan complementario del
hidrógeno. Y digo que faltan, porque es el primer plan que se ha firmado y entonces la
entrega a cuenta del dinero de este plan va a ser este año. Por lo tanto, no podíamos
presupuestarlo para el año que viene, pero probablemente por los plazos de entrega de
los presupuestos que nos están hablando desde Madrid no tendremos margen de ejecutar
este año y se tendrá que incorporar como remanente a 2 de enero estos dos millones de
euros del Plan del Hidrógeno, que le corresponden a Itainnova.
Señalar también que consolidamos el presupuesto de Araid, con los tres millones
y medio de euros y esta consolidación del presupuesto nos permitirá a mediados de
diciembre sacar una nueva convocatoria para once nuevas plazas a Araid. Estos once
Araid se sumarán a los cincuenta y uno que actualmente están en la fundación, lo cual
nos permite alcanzar, o nos permitía alcanzar, los sesenta y dos investigadores e
investigadoras. Es una cifra récord, nunca Araid había tenido tanto talento y es una
herramienta clara de captación y de retorno que está funcionando.
También puedo anunciar que, a través de las acciones de innovación e
investigación, finalmente podremos sacar este año, ya que la situación sanitaria empieza
a permitirlo, la primera convocatoria de movilidad predoctoral. El año pasado, señorías,
el hilo conductor de mi intervención y, por ende, del trabajo que hemos hecho durante
este año la consejería se asentaba en tres pilares: la apuesta decidida por la universidad
y la investigación, la transferencia del conocimiento como motor para el tejido
productivo y la digitalización como gran reto de la pandemia. El esfuerzo que hemos
hecho por crecer en investigación, por competir, por coordinar la inversión, por
transferir más al sector ha dado como resultado estos datos que ya le he planteado, pero
hablar de investigación y no hablar de universidad es una barbaridad, porque el 90% de
la investigación que se hace en nuestra comunidad autónoma la hace la Universidad de
Zaragoza; y hablar de presupuesto y de universidad este año significa hablar de
acuerdos.
Como saben, hace mes y medio anunciamos el acuerdo con la Universidad de
Zaragoza, el nuevo contrato programa veintidós-veintiséis. Un acuerdo histórico en las
cifras que garantizará una financiación para la universidad pública en cinco años de más
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de mil millones de euros, mil millones de euros, lo que significan un 30% más de lo
contemplado en el modelo actual vigente y que se encontraba prorrogado por culpa de la
pandemia.
Si estas cifras no fueran suficientes para avalar el acuerdo, hay dos objetivos en
el modelo global de financiación que creo que son una deuda cumplida con la
universidad y que se merecían estar en este acuerdo y así lo asumió todo el Gobierno de
Aragón. Por un lado, esta financiación y este contrato programa, al finalizar todo el
periodo, los cinco años, alcanzará a cubrir el 100% del gasto corriente de abrir nuestra
universidad pública. Esto era un compromiso de legislatura y se va a cumplir con esta
senda expansiva para la financiación. El 100% de la apertura de la Universidad, de
personal, de gasto corriente, de luz. Esto nos va a permitir paliar la precariedad y la
temporalidad de la universidad.
Esta transferencia básica va a pasar de los ciento ochenta y dos millones de
euros a los 119,8 en 2026, incluyendo los complementos del personal docente e
investigador. Y, ¿qué nos va a permitir esta subida de la trasferencia básica? Pues nos
permitirá implementar mejoras salariales para el profesorado asociado, que se la
merecen. Equiparación progresiva del salario base de los profesores ayudantes doctor a
la figura del profesor de secundaria, reposición del profesorado en áreas de salud y otras
áreas críticas muy tensionadas o estabilización y adaptación de plazas del personal de
Administración y servicios. El acuerdo incorpora, además, si lo habrán visto en el
presupuesto, un millón de euros más cinco millones de euros ligados a objetivos. Este
año concreto los objetivos van a ser políticas verdes, el refuerzo del acuerdo ODS y, en
concreto, para reducir la factura de la luz, apostando por la renovables en nuestra
universidad.
Si este era un cumplimiento, asumir el 100% del gasto que tiene nuestra
universidad pública, porque entendíamos, además, que era un sinsentido, que los
institutos y los colegios se financian así, que a nadie se le ocurriría decirle al director de
un instituto que tiene que buscarse la vida para pagar el salario de sus profesores o que
tiene que buscarse la vida para conseguir pagar la calefacción. Esto no tenía ningún
sentido y había que remediarlo. Por lo tanto, este es uno de los compromisos cumplidos.
Otro de los compromisos del contrato programa es recuperar un ambicioso
paquete plurianual de inversiones que quedó olvidado fruto de la crisis anterior. En
concreto, el contrato programa contempla sesenta millones de euros plurianualizados en
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cuantías de doce millones de euros anuales. En el presupuesto que ustedes habrán visto
verán doce millones y medio de euros en la Dirección General de Universidades y
medio millón de euros en la de Innovación e Investigación. En total trece millones de
euros, doce del contrato programa de infraestructuras más el millón de la financiación
por objetivos que este año pone objetivos de sostenibilidad y verdes y, por lo tanto, por
eso aparecen como infraestructuras.
¿Qué vamos hacer con estos doce millones de euros durante este año? En primer
lugar, acabar la Facultad de Filosofía y Letras y poner en marcha nuevas obras, como
puede ser la Facultad de Medicina o el nuevo proyecto para el CECMA que, como
saben, también quedó atascado en la legislatura del Partido Popular y que vamos a
retomar.
Estos doce millones anuales englobarán, además, obras más pequeñas de
rehabilitación dentro del programa Unizar 2030, que prevé una reforma integral de
todos los campus para garantizar espacios de socialización y de encuentro para el
estudio, así como zonas verdes y una reducción de la huella de carbono de nuestras
universidades.
Con este acuerdo, además, el Gobierno de Aragón apostamos por la universidad
como motor de futuro y ya no solo como ascensor social, sino como palanca
indispensable para la transformación de nuestra comunidad, de su sociedad y de su
modelo productivo, basado necesariamente en una economía del conocimiento. Esta
inversión de mil ochenta y dos millones de euros en los próximos cinco años nos
ayudará, sin duda, a esa vocación de situar Aragón en una región puntera en materia de
investigación. Con este acuerdo blindamos por fin los recursos necesarios para tener una
universidad pública de calidad y redoblamos nuestros compromisos con el Campus,
apostando, como digo, por una sociedad basada en el conocimiento, tanto en lo
económico como en lo social.
En la Dirección General de Universidades, y por seguir con materia
universitaria, tienen ustedes la partida de becas y, como habrán podido comprobar,
vuelve parte de la financiación que se había trasladado a la sección 30 a través de
fondos React, vuelve a estar computada en el propio presupuesto.
Aun así, les anuncio que tuvimos dada la certificación… bueno, parte de las
becas, del paquete de becas, en concreto, las becas del máster estratégico se pagan a
cargo de un 50% con el Fondo Social. La certificación de disponibilidad de la senda de
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Fondo Social nos llegó ayer. Cuando grabamos el presupuesto no teníamos asegurada
cuál era la cuantía global y, por lo tanto, anuncio que el Gobierno hará una enmienda
para suplementar el crédito de estas becas de máster estratégico por valor de
cuatrocientos mil euros. Porque la certificación de la disponibilidad de senda es más alta
y, por lo tanto, queremos gastarnos el 100% de la senda.
Esto nos permite anunciar que llegamos otra vez a los 2,7 millones de euros y,
en concreto, por cada una de las convocatorias en becas suben las becas Erasmus, algo
que es normal, recuperan su presupuesto ordinario en años de no pandemia. Suben las
becas salario. Como saben, tenemos ya a puertas de la resolución de la primera
convocatoria y sacaremos la segunda el año que viene. Suben hasta los trescientos trece
mil quinientos euros.
Las becas de movilidad, espero que con la enmienda por fin alcancen los
ochocientos mil euros… las becas, perdón, de máster estratégico y las becas de
movilidad vuelven a subir hasta el 1,2 millones de euros, porque entendemos que es
fundamental, que son las becas que mejor vertebran el territorio, que mejor aseguran
que nuestros chavales puedan desplazarse a los campus para estudiar y que además,
habiendo tenido récord de solicitudes, pues es lo que tocaba.
También recuperamos una partida pequeña, pero es muy simbólica. En la
legislatura de antes de la crisis había una partida en becas destinada a los colectivos de
estudiantes y esto desapareció… se fue, se esfumó. Durante la crisis no se había
recuperado, es una demanda de los colectivos de estudiantes y creo que, bueno, es un
gesto, son quince mil euros, pero les permite volver a recuperarlo. Espero que recuperen
también la Casa del Estudiante después de las reformas de la Facultad de Filosofía y
Letras y podamos tener los colectivos estudiantiles pues bien dotados y con
infraestructuras.
Si estos eran los ejes principales, y ya me estoy pasando de tiempo, lo enumero
simplemente y luego si quieren entro en detalle en la réplica, falta la parte de
digitalización. Y aquí quiero hacer varios datos globales que han podido ver ustedes el
presupuesto. La inversión en AST sube un 60%, es una inversión altísima y responde
mayoritariamente al impulso decidido que se ha hecho en materia de ciberseguridad, en
materia de teletrabajo y, sobre todo, para la inversión en la red de emergencias, en la red
de comunicación para las redes de emergencias. Era una deuda que tenía este Gobierno,
teníamos infraestructuras absolutamente obsoletas.
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Se vieron los problemas que hubo antes de la pandemia cuando tuvimos la
tragedia y las tormentas, creo que se llama Gloria, ¿no?, en enero de este año y, por lo
tanto, vimos que teníamos una dificultad en telecomunicaciones y ahí está la parte fuerte
de la inversión. Y en el caso de Administración electrónica, también habrán visto
ustedes que sube 2,5 millones de euros destinado a la Administración electrónica.
Explicaré también, en este caso concreto, que la Administración electrónica hay
dieciséis millones de euros en la sección treinta, que también corresponde a la
Administración electrónica y si les parece, luego entro a detallar. Corresponde al
componente once del Gobierno en materia de Administración electrónica para el
Gobierno y, por lo tanto, como no están determinados cuáles van a ser los objetivos
concretos, si van a ir destinados a Justicia prioritariamente, o qué partida va a Justicia,
qué partida va, por ejemplo, a aplicaciones de becas o qué partida va… Como todavía el
ministerio no ha determinado el destino, pues hemos entendido que lo más justo era
englobarlo dentro de la sección treinta para luego poder ejecutarlo.
Como me paso de tiempo lo dejo aquí. Si les parece esta última parte la detallo
en la réplica. Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora consejera.
Entendiendo que no es necesario suspender la sesión, pasamos a la intervención
de los grupos parlamentarios. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz,
tiene la palabra.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Buenos días, señora consejera. Buenos días, señora Díaz.
Bueno, comenzamos la ronda de comparecencias para dar cuenta de unos
presupuestos que quiero compartir con usted también, habida cuenta de que es la
dirigente de una de las formaciones políticas integrantes del cuadripartito. A Izquierda
Unida le parece retomar, retomar de forma un poco precipitada la senda de los objetivos
planteados en 2020.
Es cierto que el que usted presenta contempla diferencias que yo trataré de
detallar y alguna cuestión concreta que quiero preguntarle, pero no es menos cierto que
el Gobierno ha optado por cambiar las prioridades, tal y como decía el señor Lambán,
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en el debate del Estado de la Comunidad y la ruta, la agenda social, agenda de derechos,
la agenda de políticas sociales, a nuestro juicio, no está siendo tratada debidamente.
A partir de ahí alguna reflexión que tiene que ver con el debate de la
componente financiera de estos presupuestos y lo complicado que va a ser si no
acometemos reformas estructurales a medio y largo plazo el sostén, el sostenimiento de
los servicios públicos y de las políticas públicas en Aragón, habida cuenta del
importante peso que tienen ahora mismo las transferencias de corte extraordinario
devenidas fundamentalmente por la Unión Europea.
En lo que respecta a su departamento, es cierto que el trabajo de crecimiento
para la ciencia y para investigación en Aragón es una constante desde el inicio de la
legislatura, lo cual esta formación política agradece y felicita, pero inserta esta dinámica
de las cuestiones previas que acabo de comentar, lo cierto es que va a ser complicado
mantener estructuras estables si no somos capaces de incrementar las vías ordinarias de
financiación de estas cuentas.
Y, por lo tanto, la reflexión que Izquierda Unida vuelve a situar encima de la
mesa es la necesaria, el necesario abordaje de búsqueda de mecanismos, también por la
vía de la actividad productiva de recursos propios para poder garantizar unas cuentas
estables, unas cuentas solventes y unas cuentas financieramente sostenibles sin que eso
suponga, sin que eso pase por políticas de recorte que ya conocemos y por políticas de
vuelta a la mal llamada austeridad, que desde luego es un valor que la izquierda siempre
ha puesto encima de la mesa, pero no tal y como se está entendiendo desde las últimas
décadas.
Dicho esto, su Departamento es verdad que los fondos europeos tiene un peso
relevante, también lo tenían el año pasado con los fondos React, en fin. Hay cuestiones
que antes de entrar en lo concreto me gustaría, bueno, pues compartir con usted. Sobre
el fondo I+D+i, es verdad que tenemos el anexo. Es verdad que el año pasado no existía.
Fue una de las críticas que se pusieron encima de la mesa y hoy ya aparece ese anexo
VII con el fondo de I+D+i, pero a Izquierda Unida igual le hubiese gustado que, además
del relato de inversión en investigación de cada uno de los departamentos
pormenorizado y detallado como tal, estuviese claro cuáles son las líneas políticas, las
líneas estratégicas del conjunto de departamentos para poder hacer un análisis riguroso
sobre el cómo y hacia dónde va la ciencia aragonesa y la investigación, en este caso.
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La investigación, no solo y no siempre pasa por la digitalización, obviamente. Y,
en ese sentido, por eso le digo que es bueno, y es positivo y es productivo tener claro
cuáles son esas líneas, esos ejes maestros, esos criterios que deben de seguir para
incorporar esas partidas, y usted ya ha dicho que están computadas según los criterios
de la Unión Europea, de la comisión, pero sí que a Izquierda Unida considera que para
ver ese esfuerzo reflejado debidamente deberíamos de haber hecho ese trabajo de,
bueno, traslación, ¿no? De traslación a la ciudanía, de traslación al conjunto de en qué
estamos trabajando en investigación en el conjunto de departamentos.
Porque la coordinación, luego hablaremos de ella, también es algo que nos
preocupa, en este sentido, habida cuenta de que el que le habla tiene que mirarse
absolutamente todas las memorias y departamentos de este Gobierno. Por lo tanto, de
estas secciones y, por lo tanto, sé muy bien de lo que le estoy hablando.
Le quiero preguntar también en términos globales, cómo influye una cuestión
que aparece de forma recurrente en las diferentes secciones, que es el nuevo programa
transversalizado de compra centralizada destinada a centro de Atención al Usuario y
Soporte microinformático, acuerdo, marco de telecomunicaciones y centro de procesado
de gastos.
En todos los departamentos aparece, en todas las secciones aparece. Bueno, no
sabemos si esto, que es competencia propia de su departamento, al final va a tener algún
reflejo presupuestario. No aparece en ningún caso, va a tener algún tipo de implicación
en la gestión y, por lo tanto, detracción de trabajo o, en cualquier caso, ¿cómo se va a
gestionar? Porque es ingente la cantidad de recursos que hay destinados a este menester
e Izquierda Unida está preocupada por quién, cómo y de qué manera se va a gestionar
todos estos recursos, ¿no?
No queremos que una multinacional al final sea la encargada de gestionar un
paquete importante de los presupuestos del Gobierno de Aragón y por eso le pregunto
por esta cuestión. Como le decía ya, las preguntas concretas, muy concretas de cada una
de los servicios de los programas que gestiona su departamento. En servicios generales,
hemos visto que el convenio con el Centro de Investigación y Tecnología
Gastronómica… Tecnología con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Huesca,
perdón, para el centro de Investigación y Tecnología Gastronómica no aparece en el
presupuesto, pero sí aparece en la memoria. Que nos cuente un poco.
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En Universidad es verdad que se incrementa. Dicen que con fondos propios. Es
verdad que tres millones vienen por lo menos de los fondos React para infraestructuras
y debemos preguntarle cuándo conoceremos exhaustivamente el nuevo modelo global
de financiación de la Universidad, porque nos parece muy importante, no solo que se
garantice la subida salarial y que se supere la precariedad y que se mejoren las
estructuras estables en materias tan básicas como investigación, sino también pues, que
abordemos cómo y de qué manera se está trabajando este asunto.
El presupuesto al final, pues bueno, viene a paliar, en este caso concreto, a las
mejoras salariales necesarias y la extensión de la financiación acorde al modelo que está
en vigor, pero por eso le preguntaba con respecto al conocimiento exhaustivo de ese
modelo de financiación.
Becas y precios públicos. Claro, su explicación ha sido muy oportuna por cuanto
es verdad que la partida de becas estaba peor que el año pasado. En la memoria dicen
que se va a dar un nuevo impulso al desarrollo de una política propia de becas y bajada
de precios públicos, pero, como le decía, nosotros no la hemos visto. Es más, veíamos
una bajada general de quinientos mil euros, aunque ahora se cubrirá con estas
cuatrocientos mil que plantean, con lo cual tampoco es que esté muy compensado, pero
a Izquierda Unida le preocupa fundamentalmente dos cuestiones: la compensación por
minoración de precios públicos, que si no tengo mal hechas las cuentas se reduce en
doscientos cuarenta y siete mil ciento treinta y siete euros.
Una bajada… claro, antes había dos partidas que se juntaban en el presupuesto
para garantizar esto y ahora, bueno, se reduce en más de cuatrocientos mil euros.
Entonces, yo le quería preguntar ¿por qué? Porque, ¿cómo se va a financiar en este
sentido? Y si el Presupuesto General del Estado, pues financia más las becas. En fin,
que nos cuente. Y no entendemos por qué la minoración de precios de tasas no está
reflejada en el presupuesto, o sea, es decir, el impacto. Nos gustaría saberlo.
Con respecto a las becas, me detendré en becas salario porque la partida sigue
siendo pequeña, señora Díaz, y el plan estratégico… el plan estratégico apunta que son
de carácter anual, con lo cual nosotros, tras una lectura inicial, hemos dicho: “nos da
miedo”. Porque al final esto ¿en qué se traduce? Se traduce en que se contraviene el
carácter plurianual para garantizar el estudio a lo largo de toda la carrera de los
perceptores y mantiene las condiciones. Solo va a ser para esos perceptores, cada año se
va a incorporar nuevos… que nos explique si realmente va a ser exponencial el
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crecimiento y si realmente podemos hacer algo para mejorar esta cuestión, porque nos
preocupa, como le decía
Hay una nueva partida para universidad y relaciones con la sociedad que incluye
actividades para extensión universitaria. En los presupuestos anteriores había tres
convenios, este año desaparecen. ¿Se van a hacer? ¿No se van a hacer? Yo le pregunto
y, en cualquier caso, esta partida a qué se va a dedicar. Tampoco aparece con claridad.
En investigación, una política fundamental basada fundamentalmente en esas
subvenciones. Es cierto que es poco trazable, señora Díaz, es poco analizable,
difícilmente transparente esta cuestión. En la memoria destaca las líneas que se van a
publicitar, pero le preguntamos por aquellas que no aparecen en la memoria y a nosotros
nos preocupa. Es decir, la convocatoria para personal técnico de apoyo a la
investigación que el año pasado enmendamos.
¿Qué va a pasar con esa partida? ¿Cuánto se destina? ¿Se ha cumplido lo que se
incorporó el año pasado? Las ayudas para reparación y mantenimiento de equipos, ¿está
en el capítulo VII? ¿No está? ¿Cuándo se va a sacar? Que nos cuente un poco.
Y le quiero preguntar si la partida de infraestructuras para investigación se
corresponde a Innocampus o no, y si la partida para investigación de grandes
instrumentos afecta solo al laboratorio de Canfranc o también al Instituto de
Nanotecnología y al de Microscopía avanzada, porque acaban los plurianuales este año
y nos gustaría saber cómo se van a dar continuidad a estas cuestiones. Nos parecen muy
relevantes.
Sobre el personal investigador predoctoral en formación dice que va a sacar las
becas de movilidad. Nos parece, nos parece correcto. Le quiero preguntar, porque claro,
tenemos dudas. Es verdad que hay un esfuerzo. Han dicho que van a sacar una
convocatoria, pone que va a sacar una convocatoria plurianual, unos cinco millones más
implica, pero tenemos dudas. La de subvenciones, la partida no se ha incrementado, las
acciones de investigación e innovación se reducen en cien mil euros, el fomento de la
investigación se reduce a un tercio y Araid, como ha dicho, se mantiene igual en las
mismas condiciones. Entonces, no sé qué… no sabemos cómo realmente, si algo se va a
quedar por el camino nos preocupa.
Le quiero preguntar por el proyecto Unita, si está aquí, no está aquí, cómo
vamos a gestionar esta cuestión.
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Administración electrónica y sociedad de la información, voy acabando,
presidente, valoramos el esfuerzo en la extensión de banda ancha para que llegue a todo
Aragón, pero no solo con tener acceso a la red se superan los problemas que existen en
materia de brecha digital. Eso lo compartimos. Uno de los objetivos del programa decía
que es “mejorar las competencias digitales de la ciudadanía para conseguir una sociedad
de información integrado y participativa que alcance al conjunto de la población sin
discriminación sociocultural, económica o territorial”.
Nos preocupa que las subvenciones a corporaciones locales hayan desaparecido,
aquellas que se dedican también a las tecnologías, las TICs en empresas, en pymes,
también. Yo sé que hay coordinación interdepartamental, lo hablábamos antes, le decía
que le iba a preguntar. Bueno, ¿cómo se está coordinando? ¿Qué papel está jugando la
Comisión delegada del Gobierno de Aragón para asuntos relacionados con la sociedad
de la información y a qué se dedica la partida de sociedad de la información para
entidades sin ánimo de lucro? Eso quiero que me lo explique.
Y sobre dos cuestiones muy breves: AST, modelo de club híbrido del Gobierno
de Aragón. Plantean una licitación del acuerdo marco […?], por qué cuantía, cómo se
va a gestionar, quién lo va a gestionar. Otra vez lo mismo, volvemos a llamar público a
lo que no es público. Si al final lo externalizamos, ¿cómo lo vamos a hacer, señora
Díaz? Es una duda que Izquierda Unida le plantea.
Y sobre el Cita, una cuestión menor. En Izquierda Unida incorporamos una
partidita de cincuenta mil euros precisamente para un programa de saneamiento en
ovino de sanidad animal. Este año esa partida que suponemos es la de investigación,
reducción de… bueno, política de investigación de sanidad animal ha bajado trescientos
mil euros. Que nos cuente si ya no se considera oportuno el seguir en estas líneas de
investigación.
Y, bueno, tengo más cuestiones, pero de momento yo creo que con estas es
suficiente.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Sanz.
Turno de intervención para el Partido Aragonés. Señor Guerrero, tiene la
palabra.

16

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
16-11-21
(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 diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.
Señora consejera, bienvenida a esta comisión, a su comisión y especialmente en lo que
tiene que ver con los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2022.
Unos presupuestos que, como sabe, son los segundos más potentes de la serie
histórica. Prácticamente son siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de euros,
si quitamos el gasto no financiero, unos seis mil ochenta millones de euros y que va
destinado principalmente a lo que son políticas sociales, a proteger no solo a nivel
social, sino también a nivel sanitario, como tradicionalmente se ha venido haciendo,
pero más aún en la situación en la que estamos ahora saliendo de esa pandemia
importante, pero que luego que tienen un claro componente y una clara vocación de
reconstrucción y de impulso de los sectores económicos y productivos. Es lo que
creemos que toca, es una voluntad del propio Gobierno de Aragón y, en definitiva,
también lo hemos visto reflejado en las cifras que usted nos ha dicho.
Ayer hablábamos con el vicepresidente del Gobierno, como decía, el señor
Aliaga, era el presupuesto más potente que había en Industria. Se multiplica por tres
desde el año 2019, y aquí nos ha dado unas cifras que nos gustan muchísimo. Pasa de
los trescientos millones de euros y tiene un crecimiento importante en esa clara
vocación, en esa clara voluntad que tiene el Gobierno de Aragón y que usted tenía desde
que llegó al Departamento. Con lo cual, el hecho de invertir en universidad, el hecho de
invertir en ciencia, el hecho de invertir en centros de conocimiento, de transferencia de
resultados, en todo lo que tiene que ser el Cita, el Ita, etcétera, creemos que es una
magnífica noticia para Aragón.
Con lo cual, nosotros queremos felicitarla y de verdad que nos gustan las cifras
que usted nos ha dicho. Y, además, cumple con algo, que usted lo sabe porque desde
hace años nos empecinamos en ello, que es intentar impulsar el Pacto por la Ciencia. El
Pacto por la Ciencia, que de alguna manera fue y es un pacto pionero que sucedió en
España, en donde todos los grupos políticos se supieron poner de acuerdo para intentar
poner en valor lo que significa la ciencia, invertir en ciencia, gobierne quien gobierne en
Aragón y que usted, como consejera de Ciencia, lo que está haciendo es impulsarlo de
forma activa y yo creo que con un éxito importante.
Y, de hecho, es una magnífica noticia lo que hablaba del Fondo Aragonés de
I+D+i. Ya estuvimos hace unos meses en la presentación, ya le dijimos que las cifras
nos gustaban muchísimo y, en definitiva, era algo que mandataba el propio Pacto por la
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Ciencia y que usted de alguna manera ha transformado y ha convertido en realidad; y
era que de nada sirve que exista un Pacto por la Ciencia o exista un documento y una
declaración de intenciones, si no está ligado a un fondo, a un presupuesto para poder
convertir, transferir ese pacto por la ciencia.
Con lo cual, entra dentro de lo que es la I+D, que es de alguna manera lo que es
intentar convertir el dinero en ciencia y también entra en la “i” pequeñita del I+D+, que
es intentar que esa ciencia luego se convierta en dinero. Es decir, que exista una
trasferencia de resultados para la sociedad, para la Administración pública, para las
pymes, para los autónomos y genere impacto, como creemos que ya está generando y
que va a seguir generando en Aragón, en lo que es el ecosistema, no solo de la
Administración, sino de pymes y autónomos y de la propia sociedad aragonesa.
Por tanto, vaya por delante esa felicitación y, en definitiva, creemos que ese es el
camino a seguir. Además, lo está haciendo de forma activa, lo está haciendo de forma
decidida y eso al final estoy seguro de que se va a haber en apenas semanas, meses o
años en nuestra tierra.
Luego, a nivel de la universidad ya sabe que nosotros hablamos de músculo
universitario. Naturalmente, nuestra universidad, la Universidad de Zaragoza, que
creemos y se lo dijimos al rector igual que constructivamente le decíamos hace años que
la Universidad Zaragoza necesitaba una transformación del modelo para una adecuación
a los grados universitarios, porque los perfiles profesionales estaban cambiando y de
alguna manera se tenía que adaptar a los tiempos con la digitalización como amplio
espectro, la Universidad Zaragoza creemos que está haciendo un buen papel. Está
avanzando rápidamente en esos grados universitarios, en esa filosofía que tiene la
propia universidad y hay que decirlo, igual que no tenemos ningún tapujo en hablar de
la otra universidad.
Hablamos del sistema Ciencia-Tecnología-Universidad-empresa. Creemos que
el Gobierno de Aragón está ayudando como puede hacer, de ese paquete, de esa
transferencia para que la universidad de forma autónoma, pues pueda funcionar y en ese
sentido, garantizar que existe una suficiencia de la propia universidad es muy buena
señal para lo que es nuestra tierra.
También creemos que se está avanzando en algo que es importante, que es las
telecomunicaciones, la banda ancha y el despliegue del 5G. Creemos que existe una
clara voluntad por parte del Gobierno de Aragón y hay que poner todos los huevos en la
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cesta y toda la carne en el asador. ¿Por qué? Porque de alguna manera creemos que se
está avanzando hacia el despliegue de la banda ancha en el medio rural. Es casi tan
importante que exista servicios de luz, agua, gas como que pueda existir banda ancha de
calidad.
Creemos que el Gobierno de Aragón está actuando bien. Igual que las
telecomunicaciones, porque hay que recordar que hasta hace pocos años había unas
nueve comarcas en Aragón que tenían problemas de telecomunicaciones, comarcas más
en zonas pirenaicas, etcétera. Creemos que también se está trabajando bien y creemos
que el despliegue del 5G es una oportunidad vital para que en nuestra tierra existan y
surjan oportunidades importantes. No solo en las poblaciones, no solo en las áreas
incluso de agricultura y ganadería, para esa agricultura conectada, sino especialmente
también en esas áreas industriales para poder avanzar hacia esa Industria Conectada que
ya no es futuro, sino que es presente y además que nos consta que se está moviendo a
una velocidad de vértigo.
El hecho de que se potencien, como decía, nuestros institutos tecnológicos, que
son vitales para intentar diferenciar Aragón dentro otros territorios a nivel nacional y a
nivel europeo es una gran noticia y creemos que hay que seguir empujando de forma
activa como están haciendo el Cita y el Ita. Siempre… no es que en los institutos
tecnológicos ni sean más ni sean menos, simplemente son realidades diferentes, pero el
Cita y el Ita, de alguna manera, creemos que siempre también son la joya de la corona.
El Ita está haciendo una magnífica labor, ya no solo a lo que es investigación, sino
especialmente también con Innoruta, que está acercando al territorio, algo que
pedíamos, ¿no? Que el Ita saliera de Zaragoza y que llegara también al medio rural,
porque existe un potencial importante a nivel de pymes, autónomos y empresas.
Creemos que se está haciendo bien.
El hecho de verle a usted con la propia directora del Ita, o el propio gerente
apostolado alrededor de esos autónomos y pymes, pues es lo que la gente quiere. Oiga,
miren, estamos aquí, no solo somos doscientos sesenta y dos trabajadores, sino que
tenemos todo lo que es ese potencial que podemos ayudar a las pymes y a los
autónomos a digitalizarse.
Y lo mismo del Cita, hace poco también estaba la señora Soriano por aquí, nos
comentaba también un poco el vector estratégico de crecimiento que quería realizar y
creemos que también, líneas como las que ha comentado a nivel de la investigación, a
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nivel agroalimentaria es muy potente. Sí que me gustaría que nos contara un poquito
más a lo mejor si puede de qué va en esa rama que el Ita está abriendo, porque creemos
que, dado el nivel de agroindustria, de agricultura y ganadería, el nivel de
transformación, porque a veces en Aragón siempre plantábamos mucho, pero no
transformábamos, creemos que ahora eso sí que está pasando en Aragón. Estamos
dando valor añadido a nuestros productos y, en definitiva, el hecho de que el Cita
también abra una vía por ahí creemos que es una muy buena señal para nuestro territorio
y para la variedad que tenemos en Aragón.
Y ya por último, creemos que el tema de implementar las políticas activas de
fondos europeos, pues en su departamento tiene toda la razón de ser. De alguna manera,
Europa está marcando dos líneas muy claras y muy globales, que es la digitalización,
por un lado, y luego todo lo que es la economía verde, sostenible, justa, etcétera, por
otro y creemos que en su departamento tiene toda la razón.
Y aquí le seguimos siempre apelando, porque nos consta que lo está realizando y
a que siga trabajando de forma decidida alrededor de posicionar a Aragón en
tecnologías de última generación. Ya desde hace seis, siete, ocho años hablamos de
inteligencia artificial, de Big Data, de IOT. Hablamos de ciberseguridad con AST.
Apenas hace unos años, Aragón recibía cincuenta ataques hora. Ahora está recibiendo
ciento setenta, ciento ochenta de forma crítica a la hora. Eso no es porque sí. Son
ataques normalmente externos, de fuera de España, pero que de alguna manera hay que
seguir volcando toda la carne en el asador en aspectos claves a nivel de ciberseguridad.
Y ya alrededor de tecnología Blockchain, pues señora consejera, como bien
sabe, en las Cortes ahora las iniciativas van de eso. Es muy buena noticia, incluso el
consejero de Hacienda ya empieza a licitar y a buscar mecanismos de contratación
alrededor de tecnología Blockchain, con lo cual significa que no estábamos tan
equivocados, sino que realmente es un camino para que la contratación o cualquier
acción dentro de la Administración sea inmutable, segura y, sobre todo, transparente.
Nada más. Felicitarla por el trabajo que está haciendo y yo creo que al final
sigue siendo un departamento que lo que hace es demostrar esa voluntad que tiene el
Gobierno de Aragón de impulsar políticas sociales, pero también políticas económicas
alrededor de vectores estratégicos, como la digitalización y el conocimiento.
Muchas gracias.

20

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
16-11-21
(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): Gracias, señoría.
Turno de intervención para Vox en Aragón, señora Fernández.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Bienvenida,
señora Díaz, gracias por su presencia aquí hoy para explicar los presupuestos de su
consejería para el próximo año.
En Vox vemos, como ya dijimos en el debate del techo de gasto, que estos
presupuestos pues vienen bastante marcados por la llegada de los fondos europeos y nos
preocupa el que desconocemos cuándo y cómo van a llegar, porque realmente están
marcados por una alta condicionalidad que dependerá en gran medida de las reformas
que planteen desde el equipo del Gobierno de Aragón para que sean creíbles a los ojos
de los hombres de negro de Bruselas.
Por otro lado, hay una tasa teórica del déficit del 0,6 que supondrá un
incremento del endeudamiento, y esto es va en contra del Estado del bienestar a corto
plazo.
Y hecha esta consideración, comentar que, en lo referente a su consejería,
efectivamente, se ve que es un presupuesto expansivo, un 8,45, como ha dicho, y
contamos con veintitrés millones de euros más. Principalmente, vuelvo a decir que este
incremento se debe a la llegada de fondos europeos que se distribuyen tanto en el caso
de los React como los MRR desde Madrid, que previamente se los ha entregado Europa,
los cuales pagamos todos con incrementos significativos de impuestos y tasas.
No obstante, también nos ha aclarado que el Ministerio de Ciencia ha decidido
este este año el reparto de esos fondos a través de la competición, con lo cual para
Aragón ha resultado ser positivo, tal como nos ha explicado, porque somos buenos
competidores.
Y, bueno, nos parece interesante comprobar por los datos que conocemos hasta
el mes de septiembre, que en términos generales el Departamento de Ciencia sí que
tiene unas cifras de ejecución presupuestaria de un 58%, superior al resto de consejerías.
Lo único que nos preocupan algunos datos, porque si entramos en el detalle de
ejecución, algo parece que puede estar fallando.
Por ejemplo, en investigación y tecnología aplicada a la industria encontramos
ejecutado solo un 30,22. En investigación, desarrollo e innovación tecnológica, un 18,8.
En investigación y desarrollo de la sociedad de la información, un dieciocho y cuando
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hablamos de digitalización, que es, digamos, el peso que llevan todos los presupuestos
de manera transversal donde tenemos que estar ahondando en la digitalización, nos
encontramos con que el programa de Administración electrónica lleva un 11%.
Lo único que si nos puede ampliar información de AST, que nos ha comentado
antes y que esperamos en este concreto aspecto de Administración electrónica que nos
amplíe la información en ese segundo turno, tal y como ha dicho.
Porque son programas que agrupan, pues más de setenta y tres millones de
euros, y por eso decimos que nos preocupa, porque cuando hablamos de presupuestos
expansivos como los de este año, pues creemos que lo importante es ejecutarlo o llegar
a ejecutar el máximo y ejecutarlo bien. Por eso esperamos que en el próximo ejercicio
que no nos tengamos que ver como todos los años, como han dicho antes, que algunos
se quedaban sin ejecutar y se tenían que quedar en remanente, porque si no carecería de
sentido todo el trabajo que se hace y lo que tratamos aquí en el debate presupuestario.
La consejería, su consejería abarca tres áreas bien determinadas como son
ciencia, universidad y sociedad del conocimiento y en el capítulo de ciencia nos
preocupa que la dirección de investigación e innovación crezca solo 3,7 millones,
porque estamos en la época, como decíamos, de la revolución tecnológica y digital y
esperábamos más en este sentido.
En el tema de la universidad nos preocupan dos cosas: uno, la evaluación de la
calidad de la enseñanza universitaria. Creemos que la dotación sí que es adecuada, se
repite del año anterior, pero es necesario ver los resultados para determinar las
debilidades que puede mostrar la Universidad, de las licenciaturas, de los programas,
porque es necesario mejorar en este sentido y para ello, pues deberíamos determinar
cuáles son los puntos a mejorar para que la Universidad de Zaragoza suba en el
escalafón, tanto nacional como internacional.
Y el segundo punto que nos preocupa es la creación de nuevos grados y
programas que se están adaptando a la realidad y a las necesidades empresariales del
momento, pero igualmente creemos que deberían de cerrarse grados de escasa demanda
que pueden estar generando líneas de gastos que no tienen ya repercusión en la
sociedad.
Y en el sentido de adaptarnos a la realidad empresarial, vemos escasa la dotación
de investigación y tecnología aplicada a la industria, porque hablamos de cantidades
próximas a cuatro millones de euros, o sea. solo un crecimiento de quinientos mil euros
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y, tal y como ha dicho, la investigación afecta a todos los departamentos y además su
aportación a la recuperación económica es fundamental.
Creemos que la realidad del momento exige que estos programas tengan
mayores dotaciones y, por último, de lo que nos ha comentado, la duda de, como ha
dicho, Araid consolida presupuesto. Van a hacer una convocatoria de once nuevos
Araid. Si es suficiente el presupuesto, siendo que consolida.
Celebrar el fondo de I+D+i que nos ha explicado ampliamente, dividido en esas
tres partes, porque supone una apuesta firme por la investigación por fin y celebrar
también el que se vaya a cubrir el 100% de esos gastos corrientes para que, como bien
ha dicho, ningún director de ningún centro tenga que verse en saber si llega a las
nóminas o a los suministros, porque realmente no es ese su cometido.
Esperamos a la segunda parte para que nos amplíe la información. Gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora
Lasobras.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente. Buenos días y
muchas gracias, consejera por todas las explicaciones que nos ha dado relativas al
presupuesto.
Un presupuesto de siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de euros.
El segundo presupuesto más elevado de la historia de Aragón, gracias a la inyección de
los fondos europeos que deben de servir, sobre todo, para garantizar los servicios
básicos del bienestar y poner las bases para mejorar el desarrollo económico en Aragón.
Por tercer año consecutivo debatimos un presupuesto en tiempo y forma donde
se ven reflejadas las diferentes medidas y actuaciones para mejorar la calidad de vida de
los aragoneses y aragonesas, algo muy necesario en este momento en el que nos
encontramos. En un momento de recuperación económica y social provocada por la
crisis de la pandemia.
Medidas y actuaciones dirigidas a recuperar la senda del crecimiento económico
y social y por ello es indispensable, por un lado, mayor autogobierno, porque solo con
mayor financiación y más competencias propias seremos capaces de tomar las mejores
decisiones para nuestra gente, para evitar desigualdades sociales y económicas y, por
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otro lado, el refuerzo de todo el sistema público aragonés, sanitario, social o educativo,
que es el que nos ocupa en este caso, para asegurar los servicios básicos a toda la
población en condiciones de equidad, adaptada a la realidad territorial y demográfica.
Y desde Chunta Aragonesista somos conscientes de que la prioridad de este
Gobierno debe ser la de profundizar en los valores democráticos para que nadie se
quede atrás. Ningún territorio se quede atrás y que Aragón se sume al futuro sostenible,
digital, feminista, social, verde y solidario imprescindible para mejorar la calidad de
vida de las personas que hemos decidido vivir en Aragón. Y todo esto se consigue con
un Aragón más reivindicativo, más exigente consigo mismo y con políticas más
aragonesistas.
Y para este 2022, el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento crece, como usted ha dicho, un 8,4 hasta 302,5 millones, es decir, 23,5
millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un aumento para inversión en
educación, en investigación, en innovación tecnológica, en la Administración
electrónica o en el desarrollo de la sociedad de la información.
Y quiero poner un ejemplo, por ejemplo, el crecimiento constante que se
prolongará hasta el 2026 con el contrato programa veintidós-veintiséis, con un
incremento del 30%, más de un millón de euros que supone asumir el 100% de los
gastos corrientes, como usted ha mencionado.
Son unos presupuestos progresistas basados en el Pacto de la Ciencia y acordes
con los objetivos de desarrollo sostenible 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. Porque hacia dónde queremos caminar. Pues
principalmente a asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres
y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria.
Y quiero comenzar dando datos, datos importantes porque suponen los mayores
incrementos del presupuesto que se reflejan en las partidas de Aragón de Servicios
Telemáticos, 14,2 millones. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón, 11,6 millones. Instituto Tecnológico de Aragón, 4,6 millones. Los planes
complementarios de hidrógeno, 1,9 millones o el Centro de Estudios de Física del
Cosmo con 4,25 millones. Datos muy importantes a tener en cuenta porque suponen
subidas entre el 60% o el 110%.
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Unos planes complementarios que han sido capaces de poner a la Universidad de
Zaragoza a la misma altura que la Universidad de Cataluña, Valencia o el País Vasco.
Estos incrementos que acabo de enumerar reflejan el compromiso del departamento y
también el compromiso del Gobierno de Aragón, como usted también ha dicho, un
departamento que invierte en futuro, que apuesta por nuestros jóvenes, que apoya la
investigación o el empuje hacia la transición digital y, sobre todo, para que la
Universidad de Zaragoza esté garantizada al mayor número de personas sin tener en
cuenta dónde ha nacido, dónde viven, porque cada persona debe ser libre de elegir qué
es lo que quiere ser.
Usted nos ha hablado de la transferencia económica a la universidad, 188,4
millones entre transferencia básica y financiación por objetivos. Este dato refleja un
mayor compromiso para consolidar una financiación estable y suficiente que contribuya
a mejorar la competitividad, la calidad, la eficiencia de la universidad pública. Así
conseguiremos que la universidad sea más atractiva y que mejore las condiciones
laborales para nuestros docentes e investigadores. Una universidad que garantice su
papel como motor de desarrollo de un nuevo modelo de país basado en la justicia social,
la superación de desigualdades o el desarrollo social tecnológico y la sostenibilidad.
Y si hablamos de inversiones universitarias, en infraestructuras, 12,5 millones,
quiero resaltar el presupuesto para finalizar las obras de la Facultad de Filosofía y
Letras, 9,3 millones. Obras que han sido muy demandadas por el profesorado y el
estudiantado y que se va a convertir en un edificio de referencia en Aragón por materia
de sostenibilidad con los estándares de certificaciones verde y economía circular.
Le iba a preguntar por las previsiones que existían con el Departamento respecto
a las obras de la reforma de la Facultad de Medicina, pero ya ha dicho que se van a tener
en cuenta.
Por otro lado, vuelve a aumentar el esfuerzo inversor en I+D+i, apostando por la
investigación, la innovación tecnológica y el conocimiento, 27,7 millones y otro dato
importante: el fondo I+D+i, que suma ya 176,6 millones con tres apartados, como usted
ha explicado muy bien. Hay que tener en cuenta también el apartado del Fite, sobre todo
de la forma que se está trabajando, a través del aeropuerto de Teruel con innovación y
tecnología, porque debemos de convertirnos en un referente.
Otras acciones que quiero destacar es el plan autonómico de investigación,
desarrollo y transferencia de conocimiento, cuyo objetivo es continuar con una política
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activa de captación de investigadores e investigadoras de primer nivel para los centros
aragoneses. La Fundación Aragonesa para la investigación y el desarrollo, que se
consolida con 35,5 millones de euros para seguir captando talento y, como ha dicho
aquí, para llegar hasta sesenta y dos.
La inversión de Itainnova, 4,6 millones, un centro de referencia muy importante
en Aragón y también es necesario comenzar a hablar de programas. Destacar los bonos
tecnológicos dirigidos a pymes aragonesas en estos momentos de recuperación
económica que les permita mejorar su posición en competencia en los mercados o el
programa Innoidea para apoyar a los emprendedores aragoneses para la creación de start
ups de base tecnológica o el programa Gacela, que sirve para mejorar el sector TIC
aragonés para la digitalización de empresas pequeñas.
Respecto al reto de la transformación digital, desde la Dirección General de
Administración electrónica y desde AST se va a invertir en la red digital de
comunicaciones para emergencias en materia de ciberseguridad, en materia de
conectividad o en 5G. En total, catorce millones de euros.
La Administración electrónica debe servir para poner a las personas en el centro,
para generar servicios para la ciudadanía y que las empresas sean capaces de usarlo de
forma sencilla, promover cambios en la organización, gracias a los intereses de la
ciudadanía para la transformación digital del Gobierno de Aragón.
Ya lo decíamos en una comparecencia anterior que hizo usted en la Comisión de
Universidad luchar contra la despoblación en el siglo XXI es sinónimo de acceso a
Internet de calidad, porque de lo contrario, no se puede trabajar ni emprender en el
medio rural. Una de las mayores demandas del territorio aragonés es este acceso a
Internet de calidad que se ha convertido en un recurso básico.
Por otro lado, la pandemia aceleró los acontecimientos y la digitalización ya no
es futuro, es presente. Ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en un
imperativo ineludible en el día a día y por ello es imprescindible contar con una buena
conexión.
Otro tema a tener en cuenta es la apuesta de Europa por las ciudades inteligentes,
las tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data han experimentado una gran
demanda para la recuperación económica y hay que darles un gran impulso. Hay que
apostar y deben de convertirse en referencia en Aragón.
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Por ello, en este caso, en el Big Data en el 2022 comenzará a obtener resultados
del proyecto de la plataforma de gobernanza de datos del Gobierno de Aragón. Esta
plataforma se ha de constituir en la infraestructura que permita la compartición de datos,
tanto dentro como fuera del Gobierno de Aragón, de forma segura y ágil. Por otro lado,
también hay que tener en cuenta la buena conectividad, cinco millones de euros que
deberán ir destinados a centros educativos, polígonos industriales y ya se ha visto
reflejado 1,5 millones en el presupuesto, a los centros de salud, empresas y hogares
conforme a los objetivos marcados en la agencia… agenda, perdón, digital europea,
sobre todo porque el acceso a las nuevas tecnologías es un derecho esencial para la
ciudadanía.
Ya sabe, ya lo hemos hablado más de una vez, quiero recordar otra vez los
municipios que son [...?] y que están esperando una solución de fibra óptica para que
llegue a su municipio, porque es necesario buscar soluciones, porque es una demanda
continua de estos municipios.
No quiero olvidarme de las becas, 2,3 millones. Ha subido el porcentaje, las
becas Erasmus, las salario o las becas de movilidad que han mejorado las condiciones
en las convocatorias, sobre todo para llegar más y mejor al estudiantado del territorio. Y
las ayudas a másteres universitarios estratégicos que se mantiene, como usted muy bien
ha explicado. También observamos en el presupuesto el apoyo a la UNED o a la
Escuela Universitaria de La Almunia, setecientos mil euros, como una forma de
garantizar su viabilidad. Es un esfuerzo de vertebración del territorio. No es un
capricho, porque si queremos vertebrar habrá que ir más allá, habrá que innovar o
impulsar otros grados, porque la EUPLA es una fuente de ingresos muy importante, no
solamente para La Almunia, sino para la comarca de Valdejalón. Si se mantiene esto
significa vertebrar, asentar población y creernos nuestros pueblos. Además, conocemos
ya que el nuevo grado de datos ha sido todo un éxito.
Quiero destacar también el proyecto Unita, un proyecto que ofrece nuevas
oportunidades y plantea el reto de participar en la construcción de un nuevo escenario
universitario europeo.
Para finalizar, que yo me queda muy poco, que ya no me queda tiempo, decir
que desde Chunta Aragonesista apostamos por el impulso y el fortalecimiento hacia una
universidad pública aragonesa de calidad y gratuita, porque ninguna persona puede
quedarse fuera por el hecho de no poder pagar la matrícula y para avanzar hacia esa
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universidad habrá que seguir reduciendo las tasas. En definitiva, avanzar hacia un
modelo nórdico donde la universidad no solo es gratuita, sino que representa un motor
de innovación que beneficia también económicamente a toda la sociedad.
Es esencial que los presupuestos se aprueben en tiempo y forma para que el 1 de
enero las ayudas, las inversiones empiecen a implementarse y para poder invertir con
eficiencia el dinero de los aragoneses y aragonesas con el mayor impacto social y
económico posible, y todo esto hay que trabajarlo desde su departamento.
Gracias, presidente.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Lasobras.
Turno de intervención para Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora
de Santos, tiene la palabra.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, consejera. Bienvenida y bienvenidos a todos.
Al igual que el año pasado volvemos a trabajar unos presupuestos en un clima de
incertidumbre económico global, pero se ha sabido adaptar a cada uno de los ejercicios
el Gobierno de Aragón, como bien hablábamos ayer, la diferencia en los distintos
presupuestos es sustancial, de enfoque, de contenidos y de nuevo en esta ocasión hemos
vuelto a adaptarlo. Es más real, más… se entiende mejor y aun así sigue siendo
complejo la lectura del presupuesto de su área como de otras, pero, como bien ha
explicado, y gracias por las explicaciones y alguna más que estoy segura que va a dar a
todas estas preguntas, es sin duda un presupuesto que apoya la recuperación, que
acompaña la recuperación.
Todavía estamos en crisis, no la hemos superado y lejos del modelo de la
derecha, lejos de la gestión de la crisis del 2015, en la que se decidió abandonar a la
sociedad y dejarla tirada, apostar por los bancos, por ejemplo, aquí se está acompañando
y no solo acompañando desde la caridad, sino al revés, desde la calidad, desde la
inversión en pymes, en hogares, en formación y demás. Vamos a ir desglosando todos
estos conceptos.
Tenemos… ayer se hablaba, sobre todo, en la Comisión de Hacienda, porque
estamos en el contexto de desglosar este presupuesto del 2022 para el Gobierno de
Aragón, hablábamos de unos presupuestos que, además de estar en tiempo y forma, que
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no es baladí, tienen la capacidad de ejecución de doce meses, que es otra de las cosas
que es novedad, lamentablemente después de tantas legislaturas.
Durante doce meses da la seguridad de poder ejecutar, y esa es la diferencia. Son
unos presupuestos realistas. Por tanto, no están pintados unos números que luego no
serán ejecutables y así se ha estado demostrando estos años también.
El endeudamiento es controlado, existen endeudamiento, porque nosotros
también lo defendimos en su momento. Es mejor endeudar la Administración pública
que no a los hogares y a las pymes y hacerles cerrar persianas. Sí, hay endeudamiento,
pero a pesar de haber pintado un endeudamiento, luego la gestión ha sido tan buena que
en 2020 hemos cerrado con superávit, con lo cual felicidades al Gobierno que hoy aquí
representa la consejera, en ese sentido.
La previsión de crecimiento es realista y prudente, avalada tanto por el
ministerio como la Airef, porque no hacemos como en otras comunidades autónomas,
gobernadas por la derecha, que están creciendo hasta un 33%, inventado esos ingresos
con fondos no ejecutables. Pero también una pregunta a la derecha, porque piden
crecimiento a la vez que piden bajada de recaudación de impuestos, entonces que se
aclaren porque no se puede decir una cosa y la contraria en la misma frase. Entonces,
que dejen claro si lo que quieren es que no haya ingresos, o sea, que baje la partida de
ingresos, con lo cual le feliciten a usted por haber subido la de gastos. O por lo menos
que sea coherente la frase.
En ese sentido, sí que tienen margen de mejora tanto en la partida de ingresos y
usted ha demostrado una de ellas y es captar fondos. Captar fondos en plena crisis, en
plena gestión de la crisis, Aragón ha sabido captar fondos mucho más allá de un reparto
solo y simple por población, y este es uno de los mejores ejemplos. Trabajando muy
duro, además de estar gestionando una crisis, ha sabido liderar desde el departamento la
captación de fondos por encima del reparto poblacional, con lo cual, de nuevo
felicitación y reconocimiento a todos los equipos que han hecho esto posible.
Es un presupuesto para Aragón que, fuera de las grandes palabras, apuesta por el
bienestar, por la reactivación económica y el empleo de calidad. Aquí no damos
limosna, acompañamos, pero, además, estamos posicionando a nuestras empresas, a
nuestro tejido empresarial, pymes y autónomos, muy por delante de otras comunidades
que se han dejado caer los brazos. Únicas herramientas legales para la lucha contra la
despoblación, estamos vertebrando de una forma digna con calidad en el medio rural.
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Esos planes Conecta, polígonos… todas esas palabrerías que tanto habíamos
oído y por fin estamos viendo que se hacen realidad. Hacia un Aragón verde, porque ya
saben lo que significa verde, pero todavía no saben ejecutarlo. Ustedes que se están
demostrando, que, además de dar dinero a distintos espacios, están obligando mediante
condicionantes a hacer esa transformación como Administración ejemplarizante. Yo no
le estoy diciendo al particular, a la empresa hazte verde. Estoy estoy haciendo verde ya
de entrada a la Administración. Estoy enseñando la autosuficiencia o el ahorro
energético, porque la mejor energía es la que no se gasta, y es una de las cosas que está
haciendo su departamento de forma ejemplar.
Como decía, menos impuestos o menos ingresos, o más impuestos, o una
redistribución porque margen de mejora hay mucha, tanto en el sistema de financiación
autonómica como el sistema impositivo, pero esto no está en su mano, esto se está
trabajando en el plan estatal.
También vamos hacia un Aragón feminista y lo está demostrando también usted
en las áreas en las que trabaja, blindando derechos, no solo en el ámbito laboral de cada
uno de los ámbitos en los que trabaja, sino dotando al Aragón rural de ese empleo de
calidad, huyendo de las pocas posibilidades que hay ahora, solamente en la agricultura y
ganadería y poquito más, sino dotando con esa excelencia de acceso a la conectividad,
formación y demás a otros muchos empleos de alta calidad que a las mujeres nos
pueden dar una oportunidad real de vivir en el mundo rural.
En definitiva, hacia un Aragón más justo y digno, vertebrado, basado en la
ciencia, la investigación, la formación y el conocimiento. Estamos muy por encima de la
media, como bien ha dicho, de la media del Gobierno de Aragón. Esto deja claro que el
Gobierno de Aragón apuesta como palanca de cambio por la inversión o el gasto, según
lo quiera ver cada uno y ahí quedará claro en las intervenciones. Las cifras globales son
incontestables, ha aumentado más de un 25% esta legislatura, el presupuesto de Ciencia
por encima de la media, exactamente el mismo porcentaje que se recortó en 2015, el
25% en Ciencia y en Ciencia e Investigación.
Con lo cual, entiendo que hay algunos que les escueza especialmente y quieran
marcar un relato que sea mentira porque tienen mucho que esconder, así que de nuevo
felicidades por hacer real aquello que dice se comprometió y está ejecutando.
Por primera vez, como ha dicho, esto es transversal. Se ha plasmado como el
Gobierno de Aragón en todas sus áreas, con ese fondo de I+D+i, sacando a la luz todas
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esas… y dinamizando además otras. Por poner un ejemplo hoy tengo que nombrar a
Carlos Gamarra, el director general de Cambio Climático, que está precisamente en
Bruselas hoy, siendo ejemplo de investigación en Aragón, con la lucha contra el
Lindano, donde supimos por medio de los pactos de gobernabilidad de la legislatura
anterior, convertir un problema en una oportunidad mediante la ciencia, convirtiendo en
Sabiñánigo, no en Zaragoza capital, un foco de investigación que hoy mismo es ejemplo
en Europa de vertebración y en investigación y futuro.
Dar estabilidad a la comunidad científica aragonesa. Creo que lo ha explicado
perfectamente, impulsando la digitalización no solo de Administraciones, de pymes y
hogares como herramienta de vertebración justa, como decíamos, trayendo a Aragón al
siglo XXI. Ha dado los datos, para mí en algunos casos espectaculares, porque soy
conocedora de lo complejo que está resultando en algunos casos no solo el trabajo de
aumento de números, sino la ejecución real y la dinamización de estos equipos. Insisto,
la captación no es ninguna tontería. Esto hay que ganárselos, es competitivo y lo están
haciendo muy bien.
Esos recursos transversales, ese trabajo imprescindible durante la gestión de la
pandemia, de los Servicios Telemáticos de AST, vuelva el reconocimiento a este
equipo, que, además aumenta con esa red de emergencias que tantos años estábamos tan
por detrás de todas las demás comunidades autónomas y por fin se va a hacer realidad.
Emergencias, ni más ni menos, mundo rural, insisto, ciberseguridad, algo que nos trae al
siglo XXI.
En el Cita, lo ha dicho ya, el centro de referencia a nivel estatal. Gran trabajo de
reactivación y coordinación, no solo de números, sino de trabajo de fondo. El Itainnova
lo mismo con ese plan Hidrógeno, que es verdad que no aparece, pero bueno, ya lo han
contado. En ese sentido también, el estudio del CEFCA, otro ejemplo que han
remontado y puesto muy por encima de lo que estaba, también con otro tipo de
captación de fondos como fue involucrado el ministerio.
Ese no subir impuestos porque no se han subido los impuestos y saber seguir
subiendo el presupuesto creo que es la mejor área que está demostrando esta capacidad.
La universidad se ha hablado bastante, pero, no obstante, creo que es importante hablar
de esa estabilidad, de ese cubrir… es que cualquiera que no haya oído esta frase: el
100% de los gastos corrientes. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Teníamos una
universidad pública que no tenía para pagar la luz en diciembre. Oye, usted ha hecho
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que simplemente eso, que parece esto una heroicidad, pero que tenía asumida la
universidad pública de la que tanto hablaban, que si más grados, que si aquí que si allá,
pero que ni siquiera les estaban dando para pagar la luz.
Con lo cual, evidentemente, creo que ya ha explicado bastante bien todo lo
relativo a la universidad y lo único que le pediría sería, pues a lo mejor algún dato.
Bueno, pues, por ejemplo, es verdad lo de las becas. Había apuntado pedirle
explicación, porque todas las becas suben como ascensor a la sociedad que usted ha
dicho tantas veces. Todo el mundo podrá optar mejor a esa universidad, a más
universidad, más ejemplo de sostenibilidad.
Por ejemplo, en esas ayudas a los cursos de verano de Teruel o de Jaca, o esa
vertebración territorial, ese descentralizar la labor de la universidad, creo que es
importantísimo. También se ha hablado mucho de la investigación, de lo mucho que se
apuesta y lo que se apuesta realmente por la trasparencia, por el acompañamiento, por la
estabilidad de la ciencia. Todas esas palabras que tanto ha pedido la comunidad
científica durante todos estos años que tanto esfuerzo cuesta y que están trabajando en
esa senda real de estabilidad y dignidad, porque el talento tiene que volver. Usted viene
de una generación en la que mayor parte de su edad tuvieron que emigrar. Se está
consiguiendo muy poquito a poco, por lo menos la dignificación de los que están, que
no tengan que estar saliendo y poco a poco ir consiguiendo que vuelvan.
Con lo cual, felicidades. Porque esto fue un compromiso personal, lo conocemos
y en ese sentido lo está consiguiendo y no es fácil. No lo hacemos solo porque es justo,
lo hacemos porque nos lo creemos. Porque es rentable, además, porque cada euro que se
invierte, esto no es gasto que se invierte en una sociedad en ciencia, investigación,
universidad, es un motor contracíclico de crecimiento. Es que es real. Es que estas
partidas estarán en la siete, en la cuatro o en la dos, pero es inversión real en futuro en el
siglo XXI.
Con lo cual, el sistema productivo aragonés es más fuerte. El sistema de hogares
es más digno, tenemos más capacidad de enfrentarnos a un siglo XXI con sus nuevos
retos y problemas gracias a lo que se está haciendo en esta área. Se está dando
rentabilidad social a cada uno de los euros de los que están ustedes hablando hoy más
pormenorizadamente y además se está trabajando la asimetría que nos encontramos en
Aragón, en cuanto a ese Aragón de dos velocidades, ciudad- mundo rural. Con esas
apuestas por la conectividad, no solamente en los hogares, sino sobre todo en la parte
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industrial, en ese tejido de pymes y autónomos por el que evidentemente también se está
apostando de forma contundente.
El reto de la transformación digital, la ciberseguridad. Ha hablado perfectamente
de que la digitalización es la recuperación económica real, que lo hemos vivido en la
pandemia y que estamos todos entendiendo la importante de la conectividad en cada
uno de los espacios privados y laborales.
En resumen, estamos en unos presupuestos expansivos sin haber subido
impuestos, porque hemos sabido captar fondos trabajando contrarreloj, mientras
gestionábamos una pandemia. Con lo cual, siga, siga invirtiendo en futuro, siga
trabajando en esta línea. Descanse un poquico de vez en cuando, que tiene que llegar
hasta final de la legislatura y, en definitiva, pues no cabe más que apoyar que están
apuntalando el Estado de bienestar, están apuntalando derechos como la Sanidad,
Educación, servicios sociales, pero también el trabajo digno, la vertebración y la
vivienda. También están dando ejemplo de Administración en cuanto a Administración
verde. Se han sabido adaptar a la emergencia y eso significa que saben estar
preparándonos al futuro de la emergencia climática y sigan trabajando en Igualdad, en
erradicar violencias machistas y en todo lo que se está trabajando de manera transversal
mediante la investigación, la ciencia y el conocimiento. Porque hace falta conocimiento.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía. Señora Acín, tiene la palabra.
La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos
días a todos. Señora consejera, bienvenida esta vez para explicarnos los presupuestos de
su Departamento.
Sabe que, desde nuestro grupo, desde Ciudadanos somos de reconocer lo que se
está haciendo bien, aunque siempre haya margen de mejora y también de persuadir y de
recomendar opciones si se adolece de algo que creemos importante. En el tema que nos
ocupa para afinar el presupuesto.
Hace un año nos encontrábamos en un escenario sin precedentes como
consecuencia de la crisis sanitaria que se extendió a todos los ámbitos y el presupuesto
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vino marcado por esa necesidad de ajustarse a la realidad impuesta. Hoy nos presenta el
Presupuesto del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento,
esos trescientos dos millones de los seis mil ochenta del Presupuesto General.
En el proyecto de ley de presupuestos para el año 2022 se habla de
incertidumbre máxima, de un escenario extraordinariamente dinámico y cambiante. Ya
no hablamos de la excepcionalidad del año pasado, pero tampoco estamos ante una
normalidad deseada. Así que con esto tenemos que lidiar.
Por fin, podemos ver recogido el Fondo Aragonés de I+D+i en tiempo y forma
en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2022, fondo que se recoge en el
artículo 63 del título 8, regulado en la Ley de Investigación e Innovación de Aragón, ese
conjunto de recursos económicos destinados a la I+D+i que han de incluirse en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón en cada ejercicio y aumentarse año
tras año.
El total de los departamentos destinado a acciones de I+D+i para 2022 aumenta
un 18% respecto a este año, algo más de un 11% en lo que respecta a su consejería en
inversión en I+D+i, y UN 8% de aumento del Fondo General de Universidades I+D+i
incluido en la transferencia básica correspondiente al 2022.
Respecto a los proyectos derivados del Fite, que suben un 22%, como usted ha
comentado, aumenta la partida al centro Bioeconomía de Teruel, reforzando así el
compromiso de su departamento con el sector agroalimentario y también aparece una
partida del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación en las Anejas.
Cuéntenos si es tan amable en qué consiste este proyecto del que no hemos encontrado
información al respecto. Sabemos que el colegio fue cedido al campus turolense por el
Ayuntamiento de Teruel, pero no disponemos de más información.
También aparece una partida para el desarrollo del laboratorio del vehículo
conectado, 5G, que alguna vez nos ha hablado de este proyecto, pero nos gustaría que
nos concretara un poco más. Imagino que en su siguiente intervención ahondará en la
digitalización, como ha comentado.
Vemos en el desglose del fondo, en la sección treinta con cargo a los MRR, la
transformación digital y modernización de las Administraciones de las comunidades
autónomas, esas actuaciones en relación con la Administración orientada a la
ciudadanía, gobierno del dato, infraestructuras digitales y ciberseguridad. En alguna
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ocasión le hemos preguntado por ese Aragón 360 Digital y queríamos saber si se va a
materializar este proyecto a través de dichas actuaciones.
En cuanto a los porcentajes de ejecución en su consejería aumentan si tenemos
en cuenta las transferencias a la Universidad, pero si no las tenemos en cuenta, pues ese
porcentaje de ejecución no es elevado. Hablamos de un 18,8% en la Dirección General
de Innovación, un 18,2 en sociedad de la información y el 11,31 en Administración
electrónica. Señora Díaz, ya le pueden dar un empujón este trimestre para ejecutar altos
porcentajes. Estamos hablando de un aumento del presupuesto para este año, pero de
nada sirve aumentar de un año tras otro, si no se ejecuta lo presupuestado en el año en
curso, que es cuando debe hacerse.
Las inversiones reales, ese músculo del presupuesto tampoco tiene cifras
elevadas, atendiendo a cifras de septiembre. En el presupuesto de los servicios generales
de su consejería, el señor Sanz también lo ha puesto de manifiesto, observamos que en
el capítulo siete de transferencias de capital, se menciona la partida relativa a la
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca para la puesta
en marcha del Centro de Investigación y Tecnología Gastronómica. Sabemos que ese
centro no puede hacerse realidad en el edificio de I+D+i y, por tanto, hay que buscar
soluciones para su ubicación. En el convenio queda claro que es en ese edificio y si no
se puede hacer por diversas causas ahí, se abre un periodo de reflexión para buscar
nuevas ubicaciones.
Nosotros hemos presentado una moción dimanante de la interpelación que le
hicimos para estudiar la posibilidad de ubicarlo en la UNED Barbastro, para que esa
partida no se pierda por razones de ubicación, buscando una alternativa que favorezca a
la provincia de Huesca mediante este interesante proyecto. Cuéntenos si se trata de un
error que se subsanará o es que han decidido hacer un impasse durante un periodo de
tiempo.
Pasemos a desgranar ahora por direcciones generales, la Dirección General de
Innovación, el plan autonómico de investigación y la S3, La estrategia de
especialización inteligente, se encuentran, como todos sabemos, en proceso de
elaboración, con el objetivo de dar una visión de un Aragón sostenible alineado con la
Agenda veinte-treinta. En la disposición trigésimo sexta del proyecto ley se recoge el
compromiso con la Agenda veinte-treinta y en el anexo siete aparece detallada la
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presión de la presupuestación global de todos los departamentos en relación a cada
ODS.
Si nos dirigimos a Visual Gob, la herramienta de rendición de cuentas del
Gobierno de Aragón. Por cierto, recientemente finalista de los premios de innovación
política en 2021, observamos que su departamento es el que más alto grado de
cumplimiento tiene con los ODS, un 67%. Le sigue el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente y el de Economía, Planificación y Empleo.
En el ODS cinco de igualdad de género para lograr igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas, se invierte en el presupuesto de la comunidad
casi veintisiete millones y medio de euros. En el ODS ocho de empleo y economía para
promover el crecimiento sostenible y el trabajo decente para todos, el total invertido es
de casi 142,5 millones de euros y en el ODS número nueve de infraestructuras para
construir infraestructuras resilientes, promover industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación, el total asciende a casi 283,5 millones de euros del presupuesto
total.
Nos gustaría que nos hablara con un poco más de detalle de esas actuaciones
concretas en su consejería directamente relacionadas con esos ODS, teniendo en cuenta
ese alto grado de cumplimiento, así como el presupuesto asignado a cada objetivo. Ha
hablado usted de esas inversiones en la universidad con relación a los ODS, pero
queríamos que nos concretara algo más. También queríamos que nos hablara de la
partida añadida para contratación del personal investigador en formación que vaya a
realizar los estudios de doctorado en alguna de las universidades de la UNITA. ¿Qué
especificidades se van a tener en cuenta para dicha contratación?
En cuanto a la Dirección General de Universidades, por fin se firmó el modelo
de financiación global de la Universidad de Zaragoza para el periodo 2022-2026. Esos
mil ochenta y dos millones, de los cuales el 96,2% del total de gasto corriente se destina
para 2022. Se incluye, como usted ha dicho, un fondo plurianual, en este caso, para el
2022 de un millón de euros para una universidad abierta, verde y amable, con una serie
de indicadores a cumplir, como apertura de bibliotecas, salas de estudio todo el año. Me
alegra saber que tomara nota de nuestra propuesta relativa a esa falta de espacios que
padecen los alumnos universitarios. Cuéntenos con más detalle en su siguiente
intervención ese fondo.
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Aumenta en cien mil euros la partida de financiación por objetivos, un aumento
tímido. No hace falta que le vuelva a decir la importancia que desde nuestro grupo le
damos a este tipo de financiación que favorece la excelencia universitaria, también en
gobernanza y gestión. También queríamos que nos hablara de la partida relativa a la
universidad y las relaciones con la sociedad por ese importe de noventa y cuatro mil
euros, teniendo en cuenta la necesidad de tender puentes de una en otra dirección para
que las instituciones universitarias no permanezcan desconectadas de la sociedad y
viceversa. Las universidades forman sociedad, ni más ni menos, y nunca pueden
desvincularse de la misma, algo que ha sucedido durante muchos años atrás.
También queríamos que nos hablara de las becas salario, del balance que se
puede hacer, de si se están siendo efectivas para cumplir con su objetivo inicial.
Hablando de realidades llevadas a cabo, se ha creado esa extensión de la UNED en
Alcañiz, con ese instituto de investigación en patrimonio artístico y el centro de
emprendimiento, además de las aulas de docencia que forman parte del proyecto piloto:
UNED y despoblación. La partida de la UNED vemos que no ha variado respecto a años
anteriores.
Y en lo que respecta a vertebración del territorio no hemos visto este año alusión
a Erasmus rural. Entendemos que, como han echado a andar las tres provincias, no se ha
reflejado para este 2022. Y también queríamos que nos dijera, corríjame si me equivoco,
si se trata de un error que no parezca las partidas a la Fundación Antonio Gargallo, a la
Menéndez Pelayo Pirineos y a los cursos de verano de Jaca.
Y ya para finalizar pasemos a desgranar la Dirección General de Sociedad de la
Información y Administración electrónica también con esos bajos porcentajes de
ejecución. En lo que respecta a AST, Aragonesa de Servicios Telemáticos, se ha
producido ese aumento considerable en transferencias de capital, casi cinco millones de
euros. Cuéntenos con detalle si se debe al acuerdo marco de servicios Cloud para la
Administración autonómica, ese traslado de datos que mis compañeros han comentado,
a un modelo híbrido en el que los datos sensibles y esenciales seguirán alojados en el
centro de proceso de datos de Walqa, mientras que otros pasarán a la cloud pública.
También se produce un aumento de quinientos mil euros a la partida a empresas
privadas. Cuéntenos, si es tan amable y cuéntenos también acerca de las partidas
relativas a inversiones reales en Gobierno abierto y en portal Gobierno de Aragón.
Imagino que lo desgranará en su siguiente intervención.
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Nada más, señora Díaz, solo pedirle que hagan esfuerzos para aumentar esos
bajos porcentajes de ejecución y cuenten que desde nuestro grupo presentaremos
enmiendas para mejorar su presupuesto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Acín.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Gayán, tiene
la palabra.
La señora diputada GAYÁN SANZ: Gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, después de escuchar a la señora de Santos su
intervención he pensado que me había equivocado de Comisión y que no comparecía la
consejería de Ciencia, sino el de Hacienda, porque ha utilizado usted todo su tiempo en
contestar a mi compañera. Pero, bueno, yo me centraré en lo que nos toca hoy.
Hace un año exactamente, señora Díaz, comparecido usted aquí mismo para
presentar los presupuestos del 2021 y aseguraba que su presupuesto crecía un 13,7% y
que suponía la disponibilidad para el departamento de 35,7 millones de euros más.
Continuó que, aunque en la sección de investigación el presupuesto presentaba una
bajada, esos fondos se iban a sacar de los fondos React y continuó asegurando que esos
fondos React DE la sección treinta del presupuesto utilizaría para dos nuevas
convocatorias. Por un lado, el programa de movilidad predoctoral y las subvenciones
para el mantenimiento, reparación y puesta a punto de equipamiento científico, además
de las que ya existían, como las subvenciones a los grupos de investigación reconocidos
y usted textualmente nos dijo que esperaba poder cofinanciar a través estos fondos para
que se aumente esa cuantía y también las convocatorias predoctorales que mantenían
con los sesenta predoctorales anuales.
Pues bien, transcurrido ya casi este año 2021 hemos podido comprobar que esas
palabras suyas de hace un año solo eran promesas que los vientos se han llevado porque
ninguno de esos anuncios se ha hecho una realidad. Porque sí, se convocaron los nuevos
contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales, pero con una reducción
en el número del 10%, porque sí, se convocaron las subvenciones para el desarrollo de
proyectos de I+D+i, pero con una partida presupuestaria que no crecía ni un euro en tres
años. Porque sí, se convocaron las subvenciones destinadas a financiar la actividad
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investigadora de los grupos para el periodo veinte-veintidós, pero tras dos años de
trámites burocráticos y con un recorte de la partida del 35%.
Porque no, no se han convocado esas nuevas ayudas anunciadas de movilidad
predoctorales ni las subvenciones para equipamiento científico y porque sí, había
fondos React para el departamento, pero no para Ciencia y no los veintisiete millones
que figuraban en esa sección treinta hace un año, sino solo 6,5 millones, un cuarto de
los anunciados.
Este 2021 ha sido un año negro para la ciencia y sus investigadores, un año lleno
de retrasos burocráticos, recortes presupuestarios y falta de transparencia, y entonces
ahora dígame, señora Díaz, ¿quiere que este año sí nos creamos su relato de los
presupuestos? ¿Cuántas de las cifras que ha desgranado serán ejecutadas finalmente?
¿Cuántas de las partidas serán modificadas para tapar agujeros como ha hecho este año?
¿Cuál será la ejecución de esa partida destinada a inversión de banda ancha? ¿Será
superior a la de este año que ronda el 15%?
Además, queremos preguntarle por la incongruencia entre los datos de ese
Fondo Aragonés de I+D+i, que presenta un aumento del 19% respecto al de 2021 y, sin
embargo, en las políticas de gasto del informe económico de los presupuestos, los datos
referidos a investigación y desarrollo reflejan un descenso del 11%. ¿Con cuál de las
dos cifras nos quedamos? ¿La tabla del informe económico que ha hecho el
departamento o sus datos?
¿Cuántos de esos doscientos noventa y seis millones de los fondos Next
Generation que están repartidos llegarán finalmente al de Ciencia y Universidad? ¿Los
21,9 que aparecen en el proyecto de presupuestos a día de hoy o pasará como en el
2021, que solo llegó el 25% de los prometidos? ¿Y le parecen suficientes esos 21,9
millones? Solo son el 7,4% de todos React y MRR que se reparten entre las consejerías.
¿Considera suficiente este apoyo del cuatripartito a la ciencia? ¿Cree que alcanzaremos
algún año en Aragón la inversión del 2% del PIB en I+D+I como se firmó en el Pacto
de la Ciencia?
Le recuerdo que los últimos datos del 2019 nos situaban en un 0,9%. Desde
luego, a este ritmo de inversión pública, no en esta legislatura ni con usted como
consejera. Queremos conocer todas las respuestas a estas preguntas y espero que pueda
responderlas en su segunda intervención.
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Y paso ahora a analizar con un poco más de detalle los números de este 2021
que usted ha presentado, este 2022, perdón. En el año 2021 la consejería contaba con un
presupuesto de gasto no financiero y excluidos esos fondos React por valor de
doscientos sesenta y dos millones de euros. Ahora la consejería cuenta con doscientos
ochenta y cinco millones de gasto no financiero, es decir, un aumento de veintitrés
millones, pero de estos 21,9 son fondos React y MRR. Por tanto, el incremento real del
presupuesto descontando los fondos europeos es de apenas de un millón de euros.
Es decir, que la consejería ha aumentado un 0,4% el presupuesto propio de la
comunidad. ¿Tiene algo que comentar a esta cifra? Y seguidamente voy a analizar
departamento por departamento. En primer lugar, le pregunto también, como han hecho
mis compañeros que me han antecedido, por esa subvención a la Asociación
Empresarial de Hostelería de Huesca para la puesta en marcha del centro gastronómico.
Ya aparecía en el Presupuesto del veinte y del veintiuno y este año utilizo esta
subvención para tapar agujeros y dejó a cero dicha partida. Queremos saber si se han
recuperado esos cuarenta mil euros que había inicialmente en el año 2021.
Respecto a las entidades Cita e Ita del departamento, observamos cómo la
aportación del departamento se mantiene igual al año veintiuno o incluso disminuye.
Nos gustaría conocer si esas partidas de los fondos europeos que aparecen tanto en las
memorias del Cita como del Ita, se corresponden con los fondos aportados por los
proyectos de los planes complementarios del Ministerio de Ciencia o exactamente a qué
financiación se dedicarán. Y, además en este aspecto nos gustaría conocer de qué forma
se va a realizar esa cofinanciación que el Gobierno de Aragón tiene que aportar a estos
proyectos de los planes complementarios.
Unas cantidades que son importantes, ya que se deben cofinanciar en torno al
34%. En cuanto a la Dirección General de Universidades, observamos una nueva partida
que ya se ha comentado también de universidad y relaciones con la sociedad. Nos
gustaría que nos explicara qué objetivos contempla y también observamos que han
desaparecido esas ayudas a la UIMP Pirineos, los cursos de verano en Jaca y de Teruel.
Queríamos saber si están incluidas en esta partida o realmente han desaparecido.
Y en cuanto a la partida para financiar la transferencia básica en la universidad
pública, que este año aumenta un 3,6% respecto a la del 2021, debemos de suponer que
cumple con el nuevo acuerdo global de financiación suscrito por el Gobierno de Aragón
y la Universidad de Zaragoza para ese periodo veintidós-veintiséis. Sin embargo, debido
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a su falta de transparencia, señora Díaz, no podemos conocer si cumple o no cumple, ya
que la solicitud de este grupo parlamentario de información sobre dicho acuerdo se han
incumplido los plazos legales para el acceso a la información a la que tenemos derecho
y no se nos ha facilitado dicho acuerdo. Hecho que debemos reprocharle, ya que ante
los periodistas usted se muestra muy locuaz, pero ante la oposición no tanto.
Por eso me gustaría que recordara cuando no hace tanto usted también estaba en
este lado de la mesa y cumpliera con sus obligaciones de facilitar el trabajo de una
parlamentaria en cuanto al acceso a la información, así que esperaré a poder conocer la
letra pequeña de ese modelo de financiación antes de emitir un juicio de valor sobre el
mismo.
Lo que sí que le pregunto hoy es si en ese acuerdo global se han incluido los
compromisos de pago que el Gobierno de Aragón tenía con la Universidad de Zaragoza
y que se reflejan en la cuenta general del 2019 y que figuran en el informe de la Cámara
de Cuentas. En dicho informe se detallaban treinta y cuatro millones que la universidad
refleja como saldos pendientes de cobro de la comunidad autónoma o al menos los
veintiocho millones que la Administración tiene reconocidos como obligaciones
pendientes de pago con la universidad. Queremos saber si están incluidos en ese
acuerdo.
Y ya para terminar, me centraré en la Dirección General de Investigación e
Innovación, aunque esta dirección cuenta con un 15% de aumento de los fondos, eso no
se refleja en la creación de nuevos programas de ayuda y fomento de la ciencia, muy al
contrario, se reducen ya que ni siquiera en la memoria se contempla convocar las
subvenciones de equipamiento o de movilidad predoctoral. Usted las ha anunciado aquí
hoy mismo, pero en la memoria le digo que no están reflejadas.
Tampoco se habla de convocar la de movilidad postdoctoral o las de proyectos
con empresas, o la de contratación de técnicos. Tampoco hay aumento de fondos para la
contratación de investigadores excelentes a través de la Fundación Araid. Por cierto,
señora Díaz, ¿se han incorporado ya los de la convocatoria extraordinaria de áreas
biomédicas, de la del 2020? ¿Cuántos han sido finalmente contratados de esos ocho
ofertados?
En cuanto al Centro de Estudios de Física del Cosmos, nos sorprende que la
aportación de fondos propios del departamento ha disminuido en un 30% respecto a la
de 2021, aunque desde la fundación señalan en su memoria que esperan recibir dos
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millones del departamento, los mismos que el año pasado, esos no se ven reflejados en
el documento del departamento y en este sentido, y para atender las necesidades del
centro, nuestro grupo parlamentario en el Congreso ha presentado una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado para aumentar en 1,5 millones la aportación que
desde el ministerio se hace al CEFCA.
Y ya, por último, decirle que nos alegramos de que la partida de ayuda al Centro
de Ciencias de Benasque, Pedro Pascual, se haya incrementado. Quizá sea para
compensarles por los treinta mil euros que les negó este año después de estar
presupuestados. Esperamos que el próximo 2022 no vuelva a quitarles lo prometido.
Y ya, como no me queda más tiempo, señora Díaz, para hablar de
Administración electrónica, de conectividad, dirección general que cuenta con fondos
europeos para inversión y que además dice usted que también cuenta con fondos en la
sección treinta, una sección que está asignada a Hacienda y que, sin embargo, el
consejero ayer no respondió para qué iban destinados, debemos exigirle que todos esos
fondos sean ejecutados al 100% para que no ocurra como en este 2021 que la ejecución
ha sido realmente baja, lo que impide que se alcancen los objetivos marcados en la
Estrategia Aragonesa de recuperación, de una Administración cero papel y una
conectividad digital de calidad en todo el mundo rural.
Creo que tendremos ocasión de debatir más sobre este punto en próximas
ocasiones. Gracias, señor presidente.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Gayán.
Cierra turno de intervenciones el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler,
tiene la palabra.
La señora diputada SOLER MONFORT: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías. Bienvenida, señora Díaz, a esta su Comisión. Una vez más agradecerle todas
sus explicaciones cuanto a la presentación de su presupuesto para su departamento en
este ejercicio 2022.
Escuchando a algunos portavoces de la oposición, da la sensación de que no se
haya hecho nada y afirmaciones que no son ciertas y veremos después por qué. Por
suerte la apuesta de este Gobierno progresista, por la investigación, por la innovación y
por la ciencia continúa siendo una prioridad un año más, lo que repercute en la
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trasformación, en la digitalización de todos los sectores y de todos los ámbitos de
nuestra sociedad, y ese es el camino que ha emprendido este Gobierno hace ya seis años
y es por ello que somos una de las comunidades a la vanguardia en innovación y no es
casualidad. Es el resultado del intenso trabajo que está realizando el Ejecutivo aragonés
con Javier Lambán al frente.
Y es por lo que quiero felicitar a todo el Gobierno de Aragón por esa labor que
viene desarrollando año tras año, consiguiendo configurar unos presupuestos clave para
avanzar como sociedad. Todos esos esfuerzos, todo ese trabajo se materializa en logros,
en hechos y en realidades; y muestra de ello son los últimos datos de la EPA o la
reducción de los niveles de pobreza o también ser una de las comunidades autónomas
con la tasa de paro más baja.
Estamos ante un presupuesto que asciende a siete mil cuatrocientos cuarenta y
cuatro millones de euros, con el impulso de los fondos europeos. Un presupuesto social,
orientado a crear riqueza, conocimiento, crecimiento económico e impulsando la
conectividad y generando empleo. Dedicado a este fin… dedicando a este fin, ciento
cuarenta y cuatro millones de euros, más que en 2021, reforzando la capacidad
inversora hasta los setecientos setenta y ocho millones de euros, lo que supone un
10,45% del presupuesto. Unas cuentas que tratarán de seguir dando seguridad y
atención a los ciudadanos y prosperidad a la sociedad aragonesa.
Nos encontramos de nuevo con un presupuesto oportuno y necesario,
excepcional. El segundo más expansivo de la historia a salvedad del de 2021, porque
fue un presupuesto fruto de la situación que nos ha tocado vivir con la COVID. Unos
presupuestos que pretenden crecer para generar riquezas y distribuir para acabar con las
desigualdades, ya que configuran una herramienta clave para la repercusión económica
y social y que suponen un giro de ciento ochenta grados a cómo se salió de la crisis
anterior. Apostando por la inversión frente a los recortes y a la inexistente ejecución en
inversión de las políticas públicas llevadas a cabo por la derecha.
Sin duda, señorías, tengan a bien seguro que el 1 de enero, Aragón volverá a
contar con unos presupuestos aprobados, los terceros ya en tiempo y forma, signo de
estabilidad, compromiso y consenso de las cuatro fuerzas políticas que configuran el
Gobierno.
Los presupuestos de este 2022, al igual que los del año anterior, van dirigidos a
hacer frente a los daños ocasionados por la pandemia y a forjar un futuro para la
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comunidad, a atemperar los daños y a vislumbrar sendas de futuro, orientados al
crecimiento de la riqueza.. al crecimiento de la riqueza, sin descuidar la protección de
los aragoneses y poniendo a su servicio unos servicios básicos del bienestar de calidad.
En este sentido, debemos celebrar un año más el incremento del 25%, como
usted nos comentaba, con respecto al 2020 en el presupuesto de este departamento,
llegando a los 302,5 millones de euros, lo que suponen 57,5 millones de euros más para
el próximo año, siendo las partidas más relevantes para Aragonesa de Servicios
Telemáticos, que aumenta un 60%; el Cita, que aumenta un 25%; Itainnova, que
aumenta un 15% el tercer año consecutivo, llegando a casi los cinco millones, al que
hay que añadir el Plan complementario, perdón, del Hidrógeno con esos casi dos
millones de euros para su desarrollo; y el CEFCA, que aumenta un ciento diez, pasando
dos millones a 4,25 millones de euros, un aumento considerable y muy diferente al
escaso apoyo que le otorgó el Partido Popular, por no decir nulo, cuando estaban al
frente del Gobierno de Aragón.
También es histórica la transferencia a la universidad, junto con la financiación
por objetivos, que se incrementa en 6,3 millones de euros y que rozan los doscientos
millones. Va dirigido a garantizar la eficiencia y estabilidad de un sistema universitario
aragonés que hoy más que nunca necesitamos que sea fuerte. Presupuesto que irá
ascendiendo próximamente hasta cubrir el 100% de los gastos ordinarios del campus,
siendo este el primer año hasta alcanzar los mil millones de euros en cinco años.
Atendiendo al cumplimiento del acuerdo del contrato programa 2022-2026, un
30% superior al anterior. Además, se destinarán trece millones de euros a
infraestructuras universitarias y de investigación para la mejora de instalaciones y
equipamientos docentes y científicos, como es el caso de la reforma de la Facultad de
Filosofía y Letras; y esto demuestra una vez más, el apoyo decidido y la puesta en valor
por la educación superior y permanente, porque esta supone también la mejora de la
competitividad tecnológica de nuestras empresas, de nuestro tejido productivo y de
fomento de la investigación. Porque al final, el objetivo es mejorar la calidad
universitaria y que ningún estudiante se quede atrás por motivos económicos.
Algunos en esta sala le criticaban las partidas económicas derivadas de la
universidad, pero habría que tener en cuenta que cuando… y recordarles que cuando
ellos estuvieron en el Gobierno, un gobierno de su mismo color político, lo que hicieron
fue imposibilitar que los universitarios pagaran las matrículas, además, perdieron la
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coordinación con la universidad y el consenso y el diálogo con la misma y en cambio,
usted y este Gobierno lo que están haciendo es aumentar la partida de becas, bajar las
tasas y las matrículas y recuperar ese diálogo y ese consenso con la universidad,
aumentando la transferencia básica. Unas cifras considerablemente superiores a las que
dedicaban los gobiernos anteriores progresistas, como ya hemos visto y usted nos ha
comentado.
Porque la Educación no puede ser un lujo y porque creemos que las personas,
especialmente los jóvenes, tienen aptitudes, tienen talento, tienen capacidades y
creemos en su formación y en su futuro, el cual también es, en definitiva, nuestro futuro.
Otra pata fundamental y que me gustaría resaltar es la parte de la ciencia y la
investigación, duplicando la inversión para fomentar la calidad y el alto nivel de
excelencia de los institutos de investigación. Serán más de diez millones de euros
destinados a mejorar los resultados de I+D+i, frente a los cinco millones del acuerdo
actual y que beneficiarán a más de mil doscientos investigadores. El fondo de I+D+i
también aumenta en un 18,4% y ya suma 166,6 millones de euros, como ven una
apuesta transversal de todos los departamentos del Gobierno de Aragón.
La pandemia ha puesto de manifiesto que debemos de avanzar hacia una nueva
estrategia productiva, hacia un nuevo cambio de modelo productivo, sin duda verde,
social y digital. Por ello es importante avanzar y aumentar el esfuerzo inversor en
materia de I+D+i, apostando por la investigación, la innovación tecnológica y el
conocimiento con 27,7 millones de euros más para contribuir a la mejora de la
competitividad de nuestras empresas y de nuestro tejido productivo, que va a ser
necesario para continuar avanzando como comunidad.
Asimismo, debemos resaltar la inversión en ciencia de todos los departamentos
del Gobierno de Aragón. Sobre un 19% más. Un aumento de casi veintiocho millones,
como ya decía, al tiempo que también se ve aumentado en un 43% la inversión de los
diferentes departamentos de I+D+i desde la legislatura anterior. Viéndose incrementada
también la parte de la Universidad en Zaragoza, en un 8,5% y el fondo y también por la
parte del Fondo Inversiones de Teruel en un 22%, lo que supone la partida más
destacable en ciencia de la historia y la apuesta por la I+D+i como inversión de futuro y
como motor de crecimiento y desarrollo. Como ven, otra partida notablemente
significativa en relación a los presupuestos de la derecha cuando gobernaban, otro
hecho más tangible y que demuestra la apuesta del Ejecutivo de Javier Lambán.
45

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
16-11-21
(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]

Como turolense y habitante de un municipio pequeño, Mirambel, creemos, creo
que es muy importante las inversiones en materia de conectividad. Creo que es
necesaria una apuesta decidida y clara por, para y con el mundo rural, sobre todo en la
materia de conectividad. En este sentido, los socialistas urgimos cerrar definitivamente
este tipo de brecha que tantas derivas provoca en un mundo como el actual. En este
sentido, creo que debemos aprovechar las partidas de digitalización, conectividad,
telecomunicaciones y ciberseguridad, que crecen un 60% y que superan los catorce
millones y que debemos utilizarlos para hacer frente a esa derecha, porque hay que
seguir avanzando y seguir impulsando la conectividad en el mundo rural.
Es imprescindible proveer de conectividad a todos los municipios para vertebrar
el territorio y contribuir a dinamizar y asentar población, aprovechando el teletrabajo,
revitalizando todos nuestros pueblos. Además, cobra especial importancia el reto de la
transformación digital, poniendo en marcha dos fases de la red digital de
comunicaciones para emergencias de Aragón, mejorando la capacidad o la capacitación
de nuevos Data Centers para dar soporte físico a todos los avances en APPs y servicios
digitales, apostando por el teletrabajo, la prórroga del Conecta Aragón en cinco
millones, con una nueva convocatoria para polígonos industriales o también en
ciberseguridad, aumentando considerablemente la partida tendiendo al acuerdo marco.
En definitiva, este presupuesto está concebido como una herramienta al servicio
de una recuperación económica, gracias al impulso de las políticas públicas necesarias
para poder hacer frente a los retos que plantea la pandemia, tanto en los aspectos
económicos, como sociales, como obviamente los sanitarios, favoreciendo una
transición digital justa, equitativa y capaz de transformar nuestra sociedad en una
sociedad mejor y más igualitaria basada en la ciencia, la tecnología y en el
conocimiento.
Como ven, el reto es grande y nos jugamos mucho. Esperamos que con las
políticas que está desarrollando, señora Díaz, poder continuar avanzando en esta
dirección.
Por nuestra parte, tenderle nuestra mano y ponernos a su disposición para todo lo
que necesite. Muchas gracias, señor presidente.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Soler.
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Turno de respuesta para la señora consejera a las cuestiones planteadas por los
grupos parlamentarios, por tiempo estimado de diez minutos.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO): Gracias, presidente. Gracias, señorías, por todas sus cuestiones y por el
tono general de las intervenciones.
Me permitirán que empiece por el final, señora Gayán. Usted vuelve a introducir
las medias verdades, que es lo más peligroso en política, lo más peligroso. Habla de
predoctorales y, sin embargo, cuenta media verdad: cuenta las que salen, pero no la
subida salarial del 25%, y ese olvido es intencionado, porque lo repite un montón de
veces.
Habla de la convocatoria de grupos de investigación, pero no cuenta que es la
mejor dotada con fondos propios, porque se acabó la senda Feder, eso tampoco lo dice.
Habla de la convocatoria de equipamientos, pero no cuenta que lo que hemos hecho es
incluirlo en el nuevo contrato programa de institutos que pasa de cinco millones de
euros a diez millones de euros. Eso no lo cuenta. Cuenta la convocatoria, pero no cuenta
lo de los grupos.
Habla de la movilidad predoctoral y debe de ser la única que no se ha dado
cuenta que tuvimos pandemia y el espacio europeo cerrado durante el año. Entonces, ¿a
dónde íbamos a mandar a nuestros chavales? Es que obvia todo eso. Mezcla el fondo de
I+D+i con los gastos computados en el departamento, cuando el fondo de I+D+i es de
todo el Gobierno y para más traca dice que los fondos europeos no son reales. Es que
alucino, porque yo esto lo podría entender de algún grupo que esté defendiendo la salida
de Europa, pero, ¿del Partido Popular? Que diga que los fondos europeos no son reales.
¿Qué tengo que hacer? ¿Pagarlo con adoquines del Pilar los foros para que sean
propios? ¿Tenemos que pagar con fondos aragoneses y con cuña aragonés para que
hablen de inversión? Es que no es justo, no es justo este tipo de discursos.
Y, además le voy a dar algunos datos, porque es muy llamativo el tipo de
discurso que hacen. A ustedes el 25% de subida en el departamento no les sirve, pero el
25% de recortes con su Gobierno sí les sirvió, veinte mil millones de euros menos. Qué
casualidad, el 25% subida no vale, el de bajada no decían nada.
Usted habla del Fondo de I+D+i que sube un 43% y no le gusta, pero se pegan
siete años sin proyecto y sin programa de investigación y no pasa nada. Ahí no se quejó.
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Y además hacen una cosa bastante tramposa cuando hablamos de investigación, porque
hablar de fondos de investigación sin decir quién investiga y dónde investiga no es
justo. ¿Quién investiga en Aragón? Investigan los profesores universitarios y los
investigadores de los centros de investigación. Los centros públicos suben, la
universidad sube, mil millones de euros para la universidad pública, mil millones. Qué
casualidad, lo mismo que recortaron ustedes en las trasferencias a las universidades
durante su Gobierno y no por la crisis, porque en Andalucía siguen recortando la
trasferencia a las universidades. Porque ya es vicio, es vicio recortar a la universidad
pública.
Y, es más, me preguntaba la apuntadora, porque, como aquí he tenido dos
intervenciones, una la que habla y otra la que apunta, me decía la portavoz que apuntaba
que a qué nos hemos dedicado. Pues a pagar la deuda.
Me planteaba treinta y cinco millones de euros cuando entré en el Ejecutivo,
efectivamente, en un cajón. ¿Sabe cuántos millones de euros le queda la Universidad de
Zaragoza por pagar? Siete. La diferencia la hemos pagado este Gobierno año a año, más
de cincuenta millones de euros transferidos a la universidad pública, cincuenta millones
de euros. Qué casualidad, cincuenta millones de euros, los mismo por los que fueron a
los tribunales la Universidad Zaragoza, porque ustedes no les pagaban, pero cincuenta
millones de euros les puede parecer poco.
Yo entiendo apoyar la investigación con dar mejores laboratorios, mejores
infraestructuras, pagar mejores salarios, subir los salarios de las vías de entrada,
eliminar la tasa de reposición, asegurar buenos predoctorales, compatibilizar bien a los
ayudantes doctores que estaban cobrando mal. Si eso no es apostar por la ciencia, pues
que baje Dios y lo vea.
Yo entiendo, yo entiendo que si mi presupuesto el Partido Popular y a usted,
señora Gayán, no le gusta debió de sufrir usted un calvario en la legislatura del Partido
Popular que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque, además, yo que era asidua a
las movilizaciones a usted no la vi en ninguna. Así que debió de llevarlo como en
silencio, ¿no? Como ahí callado esto de tenerlo que pasarlo mal. Yo entiendo que duele,
porque el destino ha querido que tengamos una crisis para demostrar que lo que pasó en
la crisis anterior fue una estafa. Fue una estafa lo sucedió en la crisis anterior, que
decidieron políticamente asfixiar a la ciencia, que se puede salir de la crisis sin recortar
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derechos, apostando por los servicios públicos y apostando por la investigación, y yo
entiendo que esto duele.
Ya tienen el titular con lo que ha dicho, ya tienen el titular con la reprobación.
Es más, ahora van a pedir fondos para el CEFCA. ¡Manda narices! Qué de izquierdas se
vuelve la oposición. ¿Sabe cuánto dejaron al CEFCA cuando ustedes gobernaban?
Setenta mil euros, setenta mil euros para el CEFCA. Y ahora que tiene 4,2 millones de
euros no le va a llegar. Me encanta, cómo me gusta cuando la oposición se vuelve de
izquierdas cuando gobierna.
Yo no le voy a dedicar más tiempo. Creo que los datos y los hechos demuestran
de sobra el trabajo que ha hecho este Gobierno. Yo voy a seguir trabajando, ustedes ya
tienen el titular que querían. Ahí les aproveche y vamos a responder al resto de los
portavoces. Vamos a responder al resto los portavoces.
Al portavoz de Izquierda Unida, no puedo estar más de acuerdo con la crítica
que ha hecho general al presupuesto. Creo que las comunidades autónomas tenemos que
tener un debate serio y sosegado como para poder incrementar las partidas de
financiación ordinaria. No se sostienen las comunidades autónomas con el sistema de
financiación actual ni con el sistema impositivo actual y sé que además nos tendremos
juntos peleando esto. No se podía volver a la normalidad con un déficit del 0,6 como
nos han impuesto a las autonomías y estas políticas de austeridad no están siendo bien
entendidas.
Me preguntaba por las líneas estratégicas de este fondo de I+D+i. Las líneas
estratégicas están desarrolladas en el PAID y en la S4, que, si todo va bien y llegamos
bien a los platos, a primeros del mes de diciembre podremos tener ya el borrador que se
envía a Europa y lo presentaremos aquí en estas Cortes para contarles cada una de las
estrategias, pero se ha hecho de forma continuada tanto el fondo como las estrategias
del PAID.
Me han preguntado varios de ustedes por la enmienda de hostelería. Es cierto, en
el presupuesto del año pasado esta enmienda estaba en el capítulo siete, en
transferencias, en concreto, para hacer caso al convenio para las infraestructuras que
había que mejorar en el Instituto de I+D+i de Walqa. No ha sido decisión de esta
consejería que no se utilicen esas instalaciones. Ha sido una cosa de los hosteleros
decidir otro centro y entonces nosotros entendíamos que no podíamos darle la
subvención en capítulo siete, porque ya no iba a ser para obras de nuestro instituto y
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entre que decidíamos y no, pues se nos ha caído y lo meteremos como un. Enmiendas y
un fallo técnico aparecerá con una subvención nominativa en capítulo cuatro y no en
capítulo siete, pues porque ya no está asociado al centro de I+D+i y, por lo tanto, pues
ya no tenía sentido.
En materia de becas, por detallar porque entiendo que hay una locura con que los
datos iban… las cifras iban de un área a otra. La partida de becas este año respecto al
año anterior, sube setecientos mil euros. ¿Cuál es el problema? Es que el año pasado
había parte de ese dinero que se desvió a fondos React. En cualquier caso, la partida de
becas con la enmienda que ya les he planteado que vamos a hacer para el Fondo Social
vuelve a subir y contemplará el 1,2 con movilidad, los Erasmus que recuperan la cifra
actual, las becas salario que suben y la convocatoria de AMEC, que tendrá ochocientos
mil, que es la que va a cofinanciada.
Me preguntaba por la compensación de precios públicos y en esto quiero poner
en valor al ministerio de Universidades, primero por su política activa de becas, que ha
hecho que podamos, bueno, reducir poquito a poco la compensación que hacíamos
desde el Gobierno de Aragón por ese aumento decidido de becas que ha tenido el
ministro Castel y también una cosa curiosa. Esta partida que nosotros poníamos era
compensación, porque el ministerio paga becas por razón del precio medio de grado.
Como nuestro precio medio de grado estaba por encima, pagábamos una compensación
a los alumnos, en vez de bajar tasas. Si la forma para que las becas llegarán bien a las
tasas era que valieran justamente lo que era el precio medio, ¿qué hacíamos
compensándolo por otro lado?
Esta partida de becas por compensación baja en concreto por esto, porque como
bajamos tasas ya no tenemos que compensar la diferencia con el ministerio. Me han
preguntado también, en este caso también el Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda
Unida, la nueva partida de universidad y sociedad. Yo después de ver que ha generado
cierto cacao, creo que deberíamos hacer una enmienda técnica para desglosarlo, porque
lo que hacíamos ahí era introducir la Universidad de Jaca, los cursos de verano de
Teruel, el Campus Iberus, Menéndez Pelayo en una enmienda como global de trabajo de
la Universidad y la sociedad.
Creo que viendo cómo ha quedado no ha sido buena idea y que sería mejor que
aparecieran cada uno de los nombres por separado. Sí que es cierto que había una
suplementación en torno a veinte mil euros en esa partida si desglosamos cada una de
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las subvenciones nominativas y que va destinada a un nuevo proyecto que queremos
hacer en marcha para mejorar la cultura universitaria con las sociedades desde el
departamento.
Me hablaba también de cómo van a entrar en la nueva convocatoria de los
proyectos, la parte de investigación dentro de Acciones e Innovación e Investigación, si
esta partida no crece, y es que les quiero recordar que la convocatoria que salió de
proyectos de I+D+i iba financiada a veintiuno-veintitrés. Es la forma en la que estas
convocatorias históricamente salía, se paga al inicio de convocatoria y a cierre de
convocatoria. Por lo tanto, se libera partida de esa… se liberan fondos de esa partida y
por eso quedan fondos para poderlo dedicar aquí.
Respecto a la brecha digital y las corporaciones locales, es cierto que habrán
visto, como muy bien apunta el portavoz de Izquierda Unida esa bajada, pero, sin
embargo, quiero explicarle que esto se debe a que de la componente 15 del ministerio de
los fondos MRR, en concreto del componente destinado a capacitación de los
ciudadanos en la utilización de las TIC, Aragón va a tener 4,2 millones de euros.
Entendíamos que lo justo era gastarnos estos 4,2 millones de euros para
capacitación y digitalización de la ciudadanía, de las corporaciones locales, de las
pequeñas empresas y que íbamos a tener fondos suficientes para llevarlo a cabo.
Y, por último, también me preguntaba al respecto de sanidad animal y he
preguntado concretamente a la directora del Cita que qué pasaba exactamente con esta
enmienda y me confirma que no, que los cincuenta mil euros que ustedes introdujeron
en enmiendas se están estudiando, que hay un proyecto activo que se mantiene, que es
para antibiorresistencias en los procesos respiratorias y digestivos del ovino, que es la
línea de investigación que se mantiene y que, por lo tanto, no se ve afectado, que este es
otro proyecto que termina, pero que en este caso, en su caso sí que se hace. Y, es más,
quiero señalar que Cita ha abierto una nueva línea One-help para el estudio de zoonosis
con el Instituto de Investigación sanitaria, que era una vía nueva que no se estaba
esperando para sanidad animal, sanidad humana y que creo que va a tener sus frutos.
En el caso de la portavoz de Ciudadanos, ya he respondido a lo de la cuestión de
hostelería. Quería darle las gracias porque cuando encontramos algún problema en
concreto, como puede ser el de hostelería, de un centro u otro, ustedes siempre son
propositivos y plantean soluciones y eso también ayuda a seguir trabajando. Así que se
lo quiero agradecer. Lo mismo con las salas de estudio, identificamos que había un
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problema y por eso entran como uno de los criterios para la financiación por objetivos,
igual que políticas en materia de Igualdad, puntos violeta, ayudas psicosocial a nuestros
alumnos, reducir la huella de carbono o fomentar la formación en valores del
profesorado que entra en la universidad.
Me preguntaban también por el programa Aragón 360, y yo lo llevo, el problema
es que no nos atrevemos a presentarlo hasta que no se fijen o hasta que no acaben de
quedar muy claros los componentes once y quince de los fondos europeos. En el caso
concreto del componente once, efectivamente, esos once… dieciséis millones están en
Hacienda, porque los fondos de digitalización en el ministerio vienen de distintos
ministerios. El Ministerio de Hacienda ha puesto dinero para inteligencia artificial y
digitalización en la Administración pública, pero aquí no lo va a ejecutar Hacienda, son
fondos que vamos a dirigir desde el departamento y que están en el Plan 360.
En que sepamos que nos aclaren cuándo van a ser las cuantías, porque las
cuantías del otro componente sí que las tenemos, que se las recuerdo, tenemos 4,5
millones de euros para polígonos, lo que nos permite tener una convocatoria nueva para
polígonos. Tenemos 4,2 millones para centros de referencia, que me han preguntado, no
sé si ha sido Chunta Aragonesista, no recuerdo quién me ha preguntado por los centros
educativos. Efectivamente, habrá ciento cuarenta centros educativos conectados, más la
mejora de los trescientos cuarenta que incluíamos en el Conecta Aragón. Habrá una e
partida de 1,9 millones de euros para instalaciones de fibra en los edificios antiguos de
antes del 2000.
Habrá doscientos mil euros para la bonificación de la conectividad de familias
más vulnerables y los que ya he dicho, los 4,2 para capacitación de las TIC. Por lo tanto,
en cuanto tengamos clara la componente once en este sentido presentaremos el plan. Lo
que sí que puedo anunciar es que el día 30 de noviembre, como ya dije en el Pleno,
presentaremos el Plan estratégico de servicios digitales de Aragón, el que nos explica
estos 2,5 millones de euros más de Administración electrónica y donde vamos a dar
toda la explicación, bueno, de la carpeta ciudadana, de los avances para poner a la
ciudadanía en el centro de la Administración digital y espero bueno que lo podamos
contar en detalle y que el director general lo pueda presentar.
Me han preguntado también la portavoz de Vox y también lo ha hecho algunos
portavoces sobre la ejecución…
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Vaya concluyendo, señora consejera.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO): Sí, sobre la ejecución presupuestaria y quería traerles la ejecución,
porque mi departamento, en este sentido, gobierne yo o esté el partido que esté
ocupando este cargo, va a tener siempre la ejecución al tercer año, porque se justifican
los gastos a cierre de año. Aun así, la ejecución presupuestaria a día de hoy de la
consejería se eleva al 90,1% y la detallo: en la Secretaría General Técnica, un 62,4, la
más baja, porque son los gastos, bueno, pues más centralizados. La Dirección General
de Universidades, un 98,8% de ejecución a día de hoy. La Dirección General de
Investigación e Innovación, un 93,5%. La dirección general de Administración
electrónica, un 87,7%; AST, un 93,3 y Cita, un 80%. Esperamos llegar a las cifras del
año pasado de ejecuciones a cierren de año.
Me han preguntado también a propósito de las obras de Medicina, como saben,
tendrán que pasar, la portavoz de Chunta, tendrán que pasar por una comisión mixta
donde decidamos qué es lo que se va hacer exactamente con esos tres millones de euros
de este año que quedan libres de la Facultad de Filosofía, pero ya está acordado por la
universidad que lo que vamos a hacer es poner en marcha las dos obras que faltan, tanto
el CEFCA como la Facultad de Medicina, que son importantes y que hay que ponerlos
en marcha.
Me han preguntado también por la UNED de Alcañiz, porque no sube… creo
que ha sido Ciudadanos, porque no sube la UNED. La UNED de Alcañiz va en el
capítulo siete de la Dirección General de Universidades, porque lo que vamos a pagar es
el aula, una de las aulas de la reforma del edificio. Por lo tanto, va en esa partida de
inversiones.
Y creo que con esto he sido capaz de explicar todo. En AST, simplemente por
señalar que ya lo hemos contado en otras ocasiones, pero, aun así, la subido de AST se
centra, por un lado, en la red emergencias, en los 5,5 millones de euros, que esto era
importante. Por otro lado, en la transformación digital de los data centers, con un
importe de 3,5 millones de euros, que esto es toda la política que vamos a llevar a cabo
para el cloud híbrido, pero también para sostener todas las aplicaciones y toda la
Administración digital que necesita soportes físicos.
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En ciberseguridad subimos para llevar a cabo el acuerdo marco de servicios de
ciberseguridad, que son 18,7 millones de euros. Impulsamos el teletrabajo y no
abandonamos, lo ha dicho el portavoz del Partido Aragonés, el 5G rural. Ya está en
marcha el proyecto de Andorra, ya está en marcha el proyecto de Ancho y espero que
pronto podamos anunciar uno en la provincia de Zaragoza para cubrir las tres provincias
con proyectos 5G, no solo de conectividad, sino de innovación tecnológica, asociada al
5G.
Y, sin más, muchísimas gracias, señorías.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Pues, gracias, señora Díaz.
Concluye la comparecencia de la señora consejera. ¿Hay ruegos y preguntas?
Pues sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión.,
[Se levanta la sesión a las doce horas y cinco minutos].
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