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El señor presidente (LEDESMA GELAS): Bueno, pues, parece que aún falta una persona,
pero que está subiendo ya. [Se inicia la sesión a las diez horas y dos minutos.]
Y por ir avanzando, hasta ayer en las comisiones, pues el control de tiempos era muy laxo,
bueno a juicio de, a mi juicio eran comisiones, tenían una hora y media prevista inicialmente por la
mañana y otra hora y media por la tarde, me parecía que era justo dada la importancia de estas
comisiones que, el no cortar a nadie en sus intervenciones, aunque algunos se extralimitarán, quizás
en exceso.
Pero hoy el problema es que tenemos una agenda muy cargada y entonces en esta comisión
voy a ser un poco más estricto con los tiempos, aunque procuraré no cortar a nadie. Sí que, pasado
el tiempo inicialmente previsto si alguien se desvía de la cuestión, sí que le pediremos que se centre
de nuevo en el objeto de la comisión.
Porque sí que es cierto que los excesos de tiempo en estas, casi medio centenar de
intervenciones que hemos tenido en esta semana, hasta ahora los excesos de tiempo, siempre eran
para redundar y dar vueltas y entrar en bucle sobre un mismo tema.
Con lo cual, sí que ya disculparán de antemano que, si alguien se desvía pasado el tiempo
previsto, le llamemos a la cuestión.
Y sin más, empezamos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Administración Pública, la
primera sesión matutina de esta sesión continua del día 11 de enero de 2018, y como es tradicional
la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, lo dejamos para el final.
Y pasamos directamente a la comparecencia de la consejera de Innovación, Investigación y
Universidad, para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio de 2018, en lo concerniente a su departamento, para lo cual, la señora
Pilar Alegría, tiene un tiempo inicial de veinte minutos, tiene la palabra.
La

señora

consejera

de

Innovación,

Investigación

y

Universidad

(ALEGRÍA

CONTINENTE): Muchas gracias, señor presidente y buenos días a todas sus señorías. Intentaré,
como bien decía el presidente, ceñirme a esos veinte primeros minutos y no excederme, por tanto,
en los tiempos.
Así que si me permiten comenzaré explicándoles ya los presupuestos de mi departamento
para este año 2018, un presupuesto que asciende a la cifra de doscientos cincuenta millones
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novecientos ochenta y un mil euros, lo que supone con respecto al ejercicio del año anterior, un
incremento de un 4,39%.
Y es verdad que este departamento es un departamento de nueva creación, pero si
hiciésemos una perspectiva de todas las direcciones generales, tal y como se recogían en los años
anteriores desde el año 2015, cuando llegamos al Gobierno el dinero que se ha destinado a mi
departamento, a lo largo de estos casi tres ejercicios presupuestarios. Ha pasado a ser de doscientos
diez millones de euros en el año 2015, a los doscientos cincuenta y uno que presentamos, casi
doscientos cincuenta y uno que presentamos para este año 2018.
Y pese a que el ejercicio presupuestario del año 2017 se aprobó en las fechas que todos
ustedes conocen, la ejecución que presentamos a 30 de diciembre, supone un 95,7%.
Y si hablamos de recursos propios, porque saben todos ustedes que mi departamento
gestiona mucho Feader y mucho fondo social, estaríamos hablando de recursos propios y una
ejecución del 98%. Niveles que, en mi opinión, creo que ponen de manifiesto el compromiso de mi
departamento con el óptimo aprovechamiento de, también del dinero público.
Antes de nada, les diré algo que creo que repetimos no todos los consejeros, sino yo creo
que cualquier representante público que tiene que gestionar fondos públicos y es que, seguramente,
a todo el mundo nos gustaría contar siempre con cuentas más amplias y con más cantidades de
dinero, ¿no?
Sin embargo, creo que en mi caso he de decirles que estos presupuestos que responden al
Departamento de Investigación, de Innovación y Universidad, son unos presupuestos consolidados
que secundan la acción de gobierno en materia de conocimiento y de apoyo a la investigación y a la
innovación.
Siempre le digo que además creo que hay que acompañar a esas acciones, las palabras, por
supuesto, y, sobre todo, que todo ello esté recogido en las cuentas, que creo que como les iré
desgranando, aparecen con un fiel reflejo.
Comenzaré desgranando la primera dirección general, que es la Dirección General de
Universidades, que cuenta este año con ciento setenta y cinco millones de euros. Lo que supone un
incremento del 3,46% respecto al año 2017.
En los tres ejercicios presupuestarios que llevamos realizando, el dinero destinado a la
universidad ha experimentado, como no podía ser de otra manera, incrementos continuos. Para

2

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
(Consejera de Innovación, Investigación y Universidad)
11-01-18
(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]

nosotros la Universidad de Zaragoza, concretamente, es el principal motor de generación del
conocimiento en nuestra comunidad y creemos que el conocimiento es riqueza.
Por ello, los presupuestos del año 2018, cumplen con todos los compromisos adquiridos en
ese acuerdo de financiación que firmamos con la Universidad de Zaragoza en diciembre del año
2015 para el periodo 2016-2020. Incluyen los ciento cincuenta y ocho millones de euros de la
transferencia básica.
Les recuerdo que cuando llegamos al Gobierno, la trasferencia básica de la Universidad de
Zaragoza llevaba cuatro años congelada y suponían ciento cuarenta y tres millones de euros. Esos
ciento cincuenta y ocho millones de la actualidad, incluyen la partida fija, por supuesto, de la
financiación básica y, además, se ha incluido también ese incremento salarial del 1%
No menos importante que esa partida de financiación básica, son las infraestructuras,
mantenemos ese compromiso de 2,5 millones anuales, que también le recuerdo que en la legislatura
pasada era de cero euros durante cuatro años.
En el año 2016 se comenzaron esas obras de infraestructuras de la Universidad de Zaragoza,
que eran sobre todo obras de carácter de urgencia o de “obsolencia” de las instalaciones. Obras
como, por ejemplo, las alarmas incendios de las facultades de Medicina, la reparación de los falsos
techos del edificio de Interfacultades o la renovación de la red de saneamiento de la Facultad de
Veterinaria.
Ahora en 2018 se han incorporado ya actuaciones que van más allá de esa estricta
necesidad, se van a trabajar en el Colegio Mayor Ramón Acín de Huesca, o en las propias obras de
Odontología de Huesca, o en los laboratorios de la Escuela Politécnica.
Pero creo que sí tengo que hacer una especial mención y que me parece que estaremos todos
de acuerdo es en la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras. Con la firma del contratoprograma del año pasado hemos dado respuesta a una reivindicación histórica y que además de
histórica me atrevería a decir que era una reivindicación más que justa.
En los presupuestos del año pasado ya introdujimos un primer apartado económico de esos
doscientos cuarenta mil euros para afrontar las primeras actuaciones y en este año 2018, incluimos
ya esos casi dos millones de euros que vienen recogidos en la senda de financiación marcada en ese
contrato-programa y que servirá para la licitación del contrato de ejecución de obra y para el inicio
de las mismas.
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Y no puedo olvidar al hablar de inversiones y de financiación para la universidad, el
compromiso que para nosotros tiene la educación superior con el equilibrio territorial. De este
modo, en estos presupuestos, llevamos a cabo inversiones en infraestructuras, en este caso en el
campus de Huesca, mantenemos incluso mejorando esa partida que se destinaba para el campus de
La Almunia de Doña Godina, para la EUPLA con seiscientos mil euros.
Incluimos también el convenio entre la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca
para la realización de actividades universitarias en la comarca, con veinte mil euros. Se mantienen
también los veinte mil euros a la Universidad Menéndez Pelayo, los doce mil euros a la Fundación
Universitaria Antonio Gargallo para potenciar el campus de Teruel y también se incluyen los
trescientos cincuenta mil euros para la UNED en Calatayud, Barbastro y Teruel.
Pero si hablamos por supuesto del componente territorial, no podemos olvidarnos, ni obviar
el componente social. Y este Gobierno ha realizado una importante apuesta por tener un sistema de
becas propio en esta comunidad autónoma.
Cuando nosotros llegamos al Gobierno se concedían doscientas veintitrés ayudas en una
única modalidad de becas que eran las becas Erasmus Plus. Se daba un presupuesto anual de
doscientos setenta y cuatro mil quinientos euros y en 2017, hemos destinado ayudas universitarias
2,6 millones de euros y los beneficiarios han pasado los doscientos veintitrés, a mil ochocientos
cincuenta y uno estudiantes aragoneses, que como todos ustedes verán son mil ochocientas
cincuenta y una familias aragonesas.
Ahí se incluyen esas becas de movilidad nuevas con este Gobierno, esos másteres, esas
ayudas a másteres estratégicos, nuevos también con este Gobierno y la continuidad con las becas
Erasmus Plus. Y en este año 2018, no sólo se consolida hasta senda, sino que se siguen
aumentando.
Hemos aumentado el dinero destinado a las becas Erasmus Plus, pasando de los trescientos
setenta y siete mil euros a los cuatrocientos cuarenta y ocho mil. Mantenemos el 1,2 millones
destinado a los másteres estratégicos y contamos con seiscientos mil euros para un convenio con la
Universidad de Zaragoza para las becas de excelencia, para estudiantes con discapacidad o para
extranjeros.
Y un anuncio importante, que demuestra también nuestra voluntad de trabajar en pro de esa
igualdad de oportunidades para todos los estudiantes residan donde residan, son esas becas de
movilidad que han tenido tan buena aceptación para las familias aragonesas, que el año pasado
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contaba con un presupuesto de casi cuatrocientos mil euros, exactamente trescientos noventa y siete
mil euros, y para este año se va a destinar para esas becas un millón de euros.
Además, anunciar aquí en 2018, esperamos también, aunque no sea puramente una cuestión
de presupuestos, sí esperamos traer en este primer semestre la reforma de la Ley de Ordenación del
Sistema Universitario, que estamos ya trabajando por supuesto con los agentes implicados en la
misma.
La universidad, les decía, el conocimiento es un eje importante para mi departamento, pero
también hay otro eje fundamental, que es la investigación, el desarrollo y la innovación. El apoyo a
la investigación que se realiza en nuestra comunidad, el fomento de la innovación dirigida a
nuestras empresas son herramientas fundamentales para enfrentarnos al futuro. Por ello, creemos en
el potencial de la ciencia y la investigación y consolidamos el presupuesto de la Dirección General
de Innovación en 24,4 millones de euros.
Quiero recordarles también que en el año 2015, el presupuesto destinado para la Dirección
General de Investigación e Innovación fue de 12,5 millones de euros, por lo que prácticamente
estamos duplicando la cifra con la que nos encontramos en el capítulo concretamente de este
presupuesto para la Dirección General de investigación e innovación.
Blindamos la investigación, mantenemos ayudas y recuperábamos otras que llevaban años
sin publicarse. Los institutos de investigación, en este ejercicio presupuestario, van a recibir un
44% más de financiación, concretamente un millón seiscientos cincuenta mil euros y será partir de
ahora además una financiación plurianual para los próximos tres años. También será plurianual la
financiación para los grupos investigación.
El año pasado, como todos ustedes saben, cambiamos el modelo, ya que contar con una
financiación que fuera más allá de la anualidad, era una reclamación de los investigadores para
asegurar la continuidad de esos proyectos. La financiación para el año 2018 va ser de tres millones
de euros.
Somos perfectamente conscientes también de la importancia de la formación, del apoyo de
los investigadores que comienzan su carrera, y por ello recuperamos la periodicidad anual de los
contratos predoctorales. Mantenemos el número de contratos, que son sesenta, nos encontramos en
el año 2015 con cuarenta, los subimos a cuarenta y cinco, ahora ya estamos en sesenta y lo hacemos
con cinco millones de euros.
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Entre las novedades del presupuesto, la convocatoria de movilidad de los investigadores
que llevaba siete años sin convocarse. Será para apoyar la movilidad de los investigadores
predoctorales y posdoctorales cuentan con doscientos y trescientos mil euros respectivamente.
Y en cuanto a la retención y a la captación de talento, seguimos dando pasos importantes,
hemos contratado ya a través de ARAIZ con la convocatoria abierta en estos momentos, que está
hasta febrero del año 2018, a treinta investigadores de primer nivel. Queremos ayudar a volver y a
retener a aquellos que tuvieron que marcharse fuera y sobre todo que los que puedan también
quedarse aquí en esta comunidad autónoma.
El presupuesto de ARAIZ vuelve a aumentar y crece un 16% en este ejercicio
presupuestario del 2018 pasando de 2,5 millones a 2,9 millones de euros. Como les he dicho el
presupuesto que tenía ARAIZ era de 1,5 millones en 2015 y no se había realizado ninguna
convocatoria durante cuatro años.
Se incorpora también al presupuesto novecientos veinte mil euros, destinado a la
convocatoria de proyectos de investigación industrial, empresarial e innovación entre empresas
radicadas en Aragón y grupos investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, como saben
todos ustedes esto es un programa plurianual de un total de tres millones seiscientos ochenta mil
euros y para este año se han imputado novecientos veinte mil euros y otra convocatoria que se
incluyen estos presupuestos para el año 2018, que llevaba unos siete años también sin publicarse,
son esas líneas prioritarias y ¿multidisplinares? proyectos liderados por distintos grupos de
investigación y que cuentan en este ejercicio con un presupuesto de novecientos noventa y dos mil
euros. Es también otra convocatoria plurianual de un total de tres millones ochocientos cuarenta y
ocho mil euros.
Además, se recogen cien mil euros para la financiación de actividades realizadas en Aragón
para promocionar y divulgar la ciencia y en cuanto a las instalaciones científico técnicos singulares
de la comunidad, seguimos apoyando el magnífico trabajo que realizan la nominativa del CEFCA
se eleva hasta los 1,1 millones de euros. El laboratorio de microscopía avanzadas también aumenta
su partida hasta cien mil euros más, se mantiene la aportación que se realiza al laboratorio
subterráneo de Canfranc y de las infraestructuras universitarias para investigación.
Todos ustedes saben que Aragón tiene un papel importante también en el sector de la
agroalimentación y así debe ser también de cara al futuro, un sector que debemos fortalecer y
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consolidar ya que es un eje estratégico para nuestra economía y la mejor herramienta desde luego
es la innovación y la investigación. Una vez más el conocimiento como motor de crecimiento.
Por ello vamos a intensificar la colaboración entre nuestros centros de investigación y
vamos a generar más sinergias entre ellos para hacer más efectivos los recursos y obtener
resultados más eficaces y en este campo el Centro de investigación y tecnología agroalimentaria de
Aragón, el FITA, reciben los presupuestos de 2018, 12,2 millones de euros, lo que supone un
incremento del 10,54%. Esto supone para el FITA aproximarse a la media de los presupuestos de
los últimos diez años, que se sitúa en torno a los 12,37 millones de euros.
El incremento de la financiación para el FITA sumando a la creciente capacidad del propio
centro para la captación de fondos nacionales y europeos va a permitir a reforzar su estrategia de
consolidación en las líneas principales de investigación y también otra de las cuestiones que nos
planteaban en el propio Consejo rector del FITA poder acometer esas obras en mejorar esas obras
de instalaciones e infraestructuras en el centro, en el Vedado, la Garcipollera o Soto Lezcano que
llevaba ya muchos años sin poderse acometer. El incremento también de capítulo I, va a permitir la
estabilización de personal ligada a proyectos de investigación de larga duración.
En el parque científico tecnológico AULA DEI, de reciben los presupuestos del 2018, una
aportación del ejecutivo de quinientos mil euros. Se trata de consolidar la nueva etapa iniciada por
el centro en el año 2016 para recuperar el equilibrio económico e incrementar su actividad como
herramienta de promoción de prácticas innovadoras en el sector agroalimentario Aragonés.
La aportación supone un aumento del 122% con respecto al año 2017, tanto el FITA como
AULA DEI van a impulsar el trabajo en tendencias emergentes para la implantación en el sector
agroalimentario Aragonés, como son la producción ecológica, la introducción de tecnologías
digitales en la explotación, proyectos de economía circular o la promoción de prácticas innovadoras
en un sector fundamental para nuestra comunidad autónoma como es el sector porcino.
Mención aparte merece también el Instituto Tecnológico de Aragón, en su labor
colaborativa con las pymes aragonesas. El ITA crece en el 2018, un 38,22 %, con una aportación
del Gobierno de Aragón de 3,9 millones de euros. Quiero además destacar en el ITA, la puesta en
marcha del año pasado del Plan del talento joven que permitió la incorporación de treinta y dos
jóvenes en distintas áreas tecnológicas con una inversión que se realizó de setecientos mil euros, un
plan que de manera directa a beneficiado a veinte becarios, ha generado nueve contratos
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predoctorales, tres posdoctorales y que en 2018 se potenciará con quinientos mil euros más
adicionales.
En el 2018 el ITA mantiene su objetivo de incrementar el número de empresas, con la que
colabora, más de quinientas pymes aragonesas lo hacen ya y el centro quiere incrementar la
generación de recursos propios a través de más contratos de I+D+I y un mayor retorno de
proyectos europeos y nacionales.
Además, hasta el 2020 se va a trabajar en un plan de inversiones con la inversión de 3,5
millones de euros para diseñar dos laboratorios relacionados con materiales y estructuras y los
sistemas de mecanismos inteligentes. Estas mejoras darán más calidad y relevancia a Aragón como
una región con instalaciones únicas en España y singulares en Europa, además, en el año 2018
señorías, va a ser un año muy importante para Aragón en lo que a las comunicaciones por internet
se refiere.
Llevar los servicios de banda ancha a los aragoneses, es un objetivo prioritario para nosotros
porque lo consideramos también un motor de crecimiento económico y social. Desde que llegamos
al Gobierno más de setenta y cinco mil ochocientos aragoneses se han beneficiado de la puesta en
marcha del servicio de banda ancha en trescientas localidades aragonesas.
Este año finaliza la fase despliegue de infraestructuras del Plan conecta Aragón que supere
el despliegue de una red de transportes y acceso de telecomunicaciones a trescientos cuarenta y
ocho núcleos de población y a trescientos cincuenta y un centros educativos, pero este año también
supone el arranque del Plan Todos del banda ancha Aragón, que realizamos de manera conjunta
con las tres diputaciones provinciales y con todas las operadoras.
Este proyecto busca atender las zonas que no entraron en ese programa del Conecta Aragón.
El presupuesto lo aporta las diputaciones provinciales y el Gobierno de Aragón aporta la cesión del
uso de las infraestructuras de telecomunicaciones así como la parte de cofinanciación FEDER.
Además, a lo largo este año también llevaremos a cabo otras acciones para mejorar áreas
que siguen están siguen estando fuera de esa atención de banda ancha, que son claves para nuestro
desarrollo económico y que son los polígonos industriales. Además, ayer tuve una reunión con los
entrantes de los polígonos industriales y ya les adelantamos que les hemos remitido al Ministerio de
Industria, las trescientas veintidós solicitudes para que se incluyan en zonas blancas esos polígonos
industriales y podamos las instituciones acometer esa llegada de fibra, esa llegada de conexión a
través de banda ancha a los polígonos industriales.
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Y además, estaremos trabajando con ellos de la mano para ver cómo vamos dando solución
lo antes posible y espero que el Gobierno de España nos pueda dar una respuesta afirmativa lo
antes posible.
Además, les comento que comentamos en el presupuesto con quinientos veintitrés mil euros
para la prestación del servicio de Televisión, otro servicio de innegable interés y especialmente
demandado en zonas rurales y aisladas. Y para garantizar la prestación del servicio, el año 2017 se
puso en marcha un contrato plurianual que ya está en ejecución.
También se incluyen ciento siete mil euros para el mantenimiento de la red dedicada a
proporcionar comunicaciones de alta velocidad a los centros de investigación de Aragón y que se
mantienen a través de AST mediante el acuerdo marco de telecomunicaciones.
En cuanto al presupuesto de la Dirección General de Sociedad de la Información aumentan
las partidas destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la infusión de las TIC y
se incluyen esos sesenta mil euros para el nuevo portal de Gobierno de Aragón, cuya licitación se
publicará en breves.
Y en referente a la Administración electrónica, hay un aumento de un 6,95% hasta los 6,5
millones de euros y se va a destinar principalmente al nuevo enfoque que estamos realizando de la
Administración electrónica. Una Administración que sobre todo sitúe en el centro de servicios que
presta el Gobierno de Aragón al ciudadano y que requiere poner en marcha unas nuevas líneas de
mejora para los servicios ofertados. De hecho, este plan de Administración electrónica lo presenté
en el consejo de Gobierno de este pasado martes.
En 2018, también Aragonesa de Servicios Telemáticos contará con un presupuesto de 9,7
millones de euros, un 8,55% más para seguir trabajando en la mejora de los servicios de
informática y telecomunicaciones del Gobierno de Aragón.
Este año se licitará y se pondrá en marcha el nuevo contrato de servicios de
telecomunicaciones, cuyo contenido se ha venido trabajando a lo largo del año 2017 y al que se han
incorporado distintas mejoras y lecciones aprendidas a lo largo de la ejecución del anterior. Yo casi
me atrevería decir que la más importante es que por primera vez se incluyen cláusulas sociales.
Se trata de establecer factores sociales asociados a la licitación, en detrimento de los
puramente económicos. Es decir, se tendrá en cuenta la realización de inversiones en el territorio o
el cumplimiento como de criterios, como la conciliación, el mantenimiento de los derechos
laborales del trabajador y el cumplimento de las obligaciones con los trabajadores y los contratistas.
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Además, se continuará con la adecuación de las capacidades de los sistemas al crecimiento
de los servicios de la Administración y a las necesidades de los nuevos servicios a implantar. AST
además empezó el año pasado con un ambicioso proyecto de renovación del puesto de trabajo
digital, que debemos finalizar este año, y que permite la modernización tecnológica de los puestos
de trabajo en función con los nuevos requerimientos y velando por la homogeneidad,
estandarización y la compatibilidad de las soluciones. Les recuerdo que estamos hablando de
cambiar y actualizar diecisiete mil equipos informáticos, haciendo especial hincapié a sanidad y
educación.
Además, quiero hacer una especial mención, ya veo que se me acaba el tiempo, al Zaragoza
Logístic Center, a las actividades académicas hay que destacar un cambio fundamental para este
centro, para el funcionamiento de este centro, que se trata del traslado de FETALC este año a las
instalaciones de la expo. Un entorno mucho más propio para un centro tan singular como el
Zaragoza Logístic Center y que estoy segura, traerá buenos resultados.
La nominativa que el ejecutivo aporta este año a FETALC es de 1,3 millones de euros, un
incremento del 18%.
Y termino también con la ACPUA un año clave para esta agencia nuestra que está
realizando un magnífico trabajo reconocido por Europa y que por primera vez como digo, participa
en proyectos europeos para crear una gran base de datos sobre la calidad de la enseñanza
universitaria.
Los propios evaluadores internacionales solicitaban un aumento de recursos para esta
agencia que este año ve cómo su presupuesto pasa de los quinientos mil euros que recibían el año
2015 a los setecientos mil para el 2018. Esto señorías son los presupuestos de mi departamento,
unos presupuestos que como ya les he ese dicho con anterioridad pretende reforzar la senda
comenzada ya hace unos años, que el crecimiento de Aragón se apoye en el conocimiento, en la
investigación y la innovación. Que nos haga más fuerte frente a futuras crisis, que vertebremos
nuestro territorio a través de la educación superior y de la banda ancha, que garanticemos a los
jóvenes una buena enseñanza y las herramientas para que puedan ser lo que quieran con la única
barrera de su talento, unos presupuestos que quieren seguir colaborando para conseguir el Aragón
excelente que queremos y merecemos.
Muchísimas gracias y presidente me he excedido un poquito, espero que en la próxima vez
ser algo más diligente.
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Gracias señorías.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora consejera, por el esfuerzo.
Y es el turno ahora de los grupos parlamentarios para formulación de observaciones,
peticiones de aclaración a preguntas. Por diez minutos cada uno, empezando la señora Martínez,
por el Grupo Mixto. Tiene diez minutos.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidente.
Buenos días, consejera.
Bienvenida a está a esta comisión.
La verdad es que, hoy, usted ha expuesto su presupuesto, el presupuesto de su
departamento. Un departamento clave para el progreso y para el impulso que necesita Aragón y
creo que las cifras que todos habíamos leído y las que hoy nos ha expuesto usted aquí, que nos ha
detallado y nos ha explicado incide en más detalles de dónde va destinada esos números que
aparecen en el presupuesto.
Creo que es la mejor carta de presentación que puede tener un gobierno, pues para
reconocer el talento que hay en Aragón, para hacer políticas sociales también a través de la
educación superior, que muchas veces hemos visto que para otros gobiernos no eran importantes y,
sobre todo, para apostar para que Aragón crezca, crezca en competitividad y crezca de una forma,
bueno, pues yo creo que con mucho más consolidada. Porque es atracción de talento que se está
aplicando a través de la política que se está llevando en su departamento, lo que conseguimos al
final es crear o propiciar que haya trabajos o puestos de trabajo de mucha más calidad que con otras
políticas que se han llevado a cabo antes.
Empezaré por la universidad pública, por la Universidad de Zaragoza porque los que en la
pasada legislatura estuvimos en estas Cortes, aunque estuvimos algunos poco tiempo, la verdad es
que era un auténtico drama, no quiero hablar de tribunales, no quiero hablar de la falta de
relaciones, de la falta de sensibilidad, de la falta de empatía, pero sí que quiero poner encima de la
mesa esa apuesta que se ha hecho por la universidad pública.
Los números lo dicen todo, la transferencia básica, es decir, para que funcione la
Universidad, ¿capítulo única? y gasto corriente casi en exclusiva, el aumento que ha tenido es
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bueno, pues usted lo ha dicho, hemos pasado de los ciento cuarenta y tres millones en el 2015 a los
ciento cincuenta y ocho millones anuales, creo que es una cifra nada desdeñable.
Pero también nos queremos hacer eco de todas esas inversiones que se tenían que haber
hecho, no es que se dejaran las partidas a cero, que sí, que ya lo sabíamos si no veíamos como las
edificaciones iban languideciendo, yo personalmente me alegro infinitamente por la Facultad de
filosofía y letras, es un emblema en el campus universitario, es un emblema de la dejadez también
que sufrió por parte de las administraciones y yo creo que ahora va a ser un emblema de lo que
supone o de lo que hay que hacer para invertir en esa universidad y lo digo también por la cantidad
de estudiantes que han pasado por esa facultad y la cantidad de titulares que dio, bueno pues, el
estado de esa facultad y que no se acometiera ninguna actuación.
Y también me gustaría recalcar que fue un acierto que esa financiación que necesita el
pabellón de filosofía se sacara del plan de inversiones, porque si no se hubiera comido todo y otras
obras como las que usted ha detallado aquí, que eran importantes, también hubieran pasado a un
segundo lugar, bueno con lo cual no es poner las cifras sino también cómo se gestiona ese dinero y
como se hace o cómo se traslada la acción política en los presupuestos.
Por supuesto que el acceder o el favorecer el acceso a la educación superior, no solamente
implica que tengamos campus descentralizados, que exista el campus de Huesca y que se refuerce,
que exista el campus de Teruel y se refuerce que la escuela politécnica de la Almunia se siga
prestando ese apoyo que necesita, sino también que los alumnos puedan acceder a hacer cursos en
la educación superior.
Claro, pasar de una política de becas que no existía a esa política de becas que desde el
primer momento este Gobierno también, bueno, pues con el impulso de los grupos parlamentarios
que le dieron la investidura para el presidente Lambán, pues hemos conseguido que de pasar de
doscientos veintitrés becados a mil ochocientos cincuenta y uno. El drama que suponía para
muchas familias que tenían opciones de que sus hijos pudieran hacer cursos Erasmus o solicitar una
beca de Erasmus, pero sabemos que con la que da el Ministerio es insuficiente, las
complementarias que tenían de Aragón, había familias que no podían permitir que sus hijos fueran
a otras universidades europeas a hacer esos cursos. La verdad es que supone desigualdad, pero
también supone un freno al talento.
Y enhorabuena también por las becas de movilidad que, instalado este Gobierno, porque,
bueno Zaragoza tiene la mayor parte de la población, pero no tiene toda la población de Aragón.
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Con lo cual, que se favorezca también a las familias para que ese esfuerzo que tienen que hacer
porque sus hijos viven alejados de los centros universitarios, de los campus creo que es una forma
de hacer política social a través de la educación superior.
Yo la verdad es que aquí con lo de la I+D estoy un poco expectante a ver lo que dicen el
resto de los grupos. Yo, me gustaría saber dónde están los fallos en este presupuesto y creo que
para eso será mucho mejor que escuchemos a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios
porque claro, la de la puesta de la I+D que todos lo decimos mucho, pero hemos visto como se ha
dejado y hemos visto como se ha recuperado.
Claro, que una dirección general pase de doce millones a veinticuatro en tres ejercicios
presupuestarios. Y ya no es que se pinte en el papel, sino que además ejecute. Pues mire, señora
consejera yo ya no puedo decir mucho más de la I+D, de la apuesta que se está haciendo de la I+D.
Y eso además en sectores estratégicos como es la agroalimentaria, ahí está el esfuerzo que
se está haciendo el CITA, las sinergias que se quieren encontrar o que se están favoreciendo con
aula dei. Y por supuesto que no me voy a olvidar del Instituto Tecnológico de Aragón.
Muchas veces cuando los diputados y diputadas, nos acercamos a centros de investigación e
institutos de investigación o como es el ITA, como es el, bueno ha podido ser Instituto de
Etnanología o u otros nos hacemos embajadores de lo que se está haciendo allí. Y yo creo que nos
ayuda a creernos un poco más el talento que tenemos en Aragón y de lo que somos capaces.
Pero sobre todo yo lo que quiero destacar es el impulso que ha dado este ejecutivo para la
captación de talento o para que esos talentos incipientes a través de las becas. Bueno, está lo de la
Fundación La Raíz la verdad es que se dejara a cero (…) que no se nos lanzarán becas a través de la
Fundación La Raíz que es la capta la excelencia de la excelencia me parece perfecto.
Pero que aquellos investigadores que están empezando, se les quiera favorecer y que se
cambie la forma de las becas, que tengan una duración más continuada me parece porque creo que
todos tendríamos que tener claro que la investigación no va de curso en curso, sino que es una cosa
que se prolonga en el tiempo. Con lo cual, que a los investigadores se les garantice que van a tener
una continuidad de los recursos para hacer sus proyectos de investigación, me parece fundamental.
En el tiempo que me queda sí que quiero destacar, bueno, pues lo que se está haciendo
desde el Gobierno de Aragón para intentar paliar de una forma más o menos contundente la brecha
digital. Hablamos de muchas brechas, pero la brecha digital es también muy importante y es algo
que hay que acometer y que hay que acometer rápido. Esto favorece a muchísimas cuestiones no
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solamente a la competitividad de las empresas, sino a que ese problema que puede tener la
despoblación, que en Aragón es mucha, que se nos vaya languideciendo el territorio y la población
se traslade a otros sitios porque las nuevas tecnologías no llegan ahí me parece fundamental.
Usted ya lo ha dicho, el programa de banda ancha concluirá ahora, pero se conocía la verdad
es que era un poco inadmisible pensar que los polígonos industriales, que se hicieran políticas para
polígonos industriales y tuviéramos polígonos industriales que no tuvieran conexión a banda ancha,
no es que no cabe en ninguna cabeza.
Yo espero que en unos años ese mapa que se tiene que pintar de blanco, esas zonas blancas
que se tienen que pintar y que se ha pedido ya o se ha iniciado los trámites con el Gobierno de
España lo veamos dibujado enseguida las zonas blancas. Pero que enseguida dejen de ser, bueno,
pues que la banda ancha llegue a esos polígonos industriales para favorecer el asentamiento de las
empresas que eso, desde luego, hará que se favorezca el asentamiento de la población.
Y, por último, bueno, pues destacar también el impulso que se está dando a la
modernización de la administración a través de ese plan de administración electrónica. La
administración ahora sin las conexiones, sin los puestos de trabajo renovados y con la con lo que
existe, con la situación, no con la…, perdón por lo que ofrece el mercado ahora no es nada.
No es solamente como se tiene que relacionar con los ciudadanos, que es muy importante
que pueda haber esa conexión o que se puedan relacionar a través de las TIC, sino la interrelación
que tienen que tener entre departamentos, también para que la cosa fluya más y funcionar mucho
mejor.
Señora consejera, enhorabuena por estos presupuestos que al final lo único que hacen es,
bueno pues, reflejar en cifras el impulso que ha querido dar este Gobierno de Aragón, el Gobierno
que ahora hay en la educación superior y a la I+D+I.
Muchas gracias.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias señora Martínez, es el turno
ahora del representante del Grupo Ciudadanos señor Martínez tiene otros diez minutos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias señor presidente. Pues felicitarle
el año casi, casi señora Alegría y al equipo que le acompaña.
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Y vamos a hablar de un departamento que ya de entrada le digo que parece que es la
excepción con respecto a la decepción que han planteado estos presupuestos del Gobierno de
Aragón para el 2018.
Es una excepción y además tengo que decirle que es un departamento ejemplar, cuando le
digo que es un departamento ejemplar, pero yo creo que es ejemplar en cuanto a las virtudes de
algunos de las cosas que ustedes han planteado y en cuanto a las carencias de otras que no han
hecho o no han realizado a lo largo de la legislatura dentro de esa continuidad, dentro de esa
comodidad en la que ustedes se han instalado ya en los últimos dos años. Se lo tengo que decir y se
lo explicaré más adelante.
La verdad es que yo lo que creo es que es un departamento, sinceramente se lo tengo que
decir, un departamento minusvalorado muchas veces políticamente, bien tratado
presupuestariamente, nadie lo va a negar desde luego por ese camino no podríamos llegar a ningún
lado dentro de la crítica y yo creo que poco llamativo para la importancia que tienen, lo hemos
dicho desde el primer día.
Y dentro esa crítica que sí que le vamos a plantear quiero que lo entienda todo dentro de un
entorno de crítica constructiva, se lo tengo que decir. Mire, es un departamento, ha indicado usted
que es un departamento de nueva creación, pero sí que es cierto que en muchos de las funciones de
las misiones que tienen no son de nueva creación precisamente. Son misiones de en cuanto a pues
bueno que exista una educación superior a la que se tenga acceso por parte de todos en igual de
oportunidades.
Es un departamento que se ha encargado en gran medida del desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma de Aragón, se lo tengo que decir. Yo creo que es algo que tenemos que
empezar ya a dejar claro que tenemos que empezar a expresar y es que casi, casi usted se ha hecho
cargo de una gran parte del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón y es un
departamento además que tiene una importancia, yo creo que bueno, pues superlativa.
Si de lo que hablamos es de la imagen de Aragón en el exterior, que creo que es algo de lo
que muy pocas veces nos preocupamos y que es realmente importante sobre todo en los entornos en
los que nos estamos desenvolviendo en este momento. Pues en los cuales la imagen que proyecta
una comunidad autónoma, probablemente pueda tener grandes beneficios a la hora de pues que
vengan empresas, a la hora de que se desarrollen los sectores estratégicos y a la hora de conseguir
que los jóvenes por vuelva, muchas veces la imagen es más importante de lo que nos planteamos.
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Le decía que este departamento es un departamento ejemplar y yo he de decirle que uno de
los ejemplos, uno de los ejemplos que tiene es que precisamente cuando se apuesta se gana, muchas
veces se gana. Y su departamento ha hecho determinadas apuestas y ha ganado. Y ha ganado no
sólo su departamento, sino que yo creo que lo más importante ha ganado la Comunidad Autónoma
de Aragón y han ganado los aragoneses.
Fíjese, yo casi diría que este departamento, es el Departamento de Innovación y que muchas
veces lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Y ustedes han
predicado, han predicado más bien poquito, pero cuando han predicado la verdad es que ha
funcionado, esa es la realidad y se lo voy a decir.
En cuanto a la Universidad de Zaragoza, sí que es cierto que ustedes han alcanzado una
estabilidad es necesaria para que el rector pueda desarrollar el trabajo que tiene en este momento.
Que yo creo que es un reto muy, muy importante, porque al final y al cabo nosotros siempre hemos
planteado dentro de la reforma que necesita el sistema universitario que lo que había que hacer era
una especialización de los campus.
Pero eso corresponde obviamente a la Universidad de Zaragoza y son muchas las decisiones
que corresponden a la Universidad de Zaragoza y si se da un entorno de estabilidad, pues al rector,
obviamente podrá tomar las decisiones con mayor comodidad.
Pero aquí le pongo un ejemplo de innovación y es el de las becas de movilidad algo nuevo,
algo innovador, algo que se establece con un presupuesto yo diría que tímido en una primera fase,
porque yo creo que era una idea, una idea interesante de cuatrocientos mil euros que ahora se va al
millón de euros.
Esta es una idea nueva, esta es una idea innovadora empezar a entender que a lo mejor los
universitarios dentro la Comunidad Autónoma de Aragón pues lo que tienen que hacer es empezar
a desplazarse y no proponer duplicidad de muchos estudios que muchas veces suponen, pues
bueno, el que tengamos que tener, pues recursos por parte de la Universidad de Zaragoza para
mantener pues una serie de dotaciones que probablemente podían estar en otro de los centros
universitarios.
Yo creo que con eso se podría ampliar la oferta o mejor o algo mejor, mejorar la que existe
en este momento allí donde está. Pero hacían falta estas becas de movilidad y es un buen ejemplo,
se lo tengo que decir, esto es innovar y esto es predicar con el ejemplo. Lo que pasa que ahí
estamos hablando de un millón de euros.
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La segunda parte, en la cual independientemente de que obviamente todavía nos faltan
compromisos políticos como son la ley de ordenación del sistema universitario y la ley de la ciencia
que todavía estamos esperando a que lleguen. Esto es uno de los ejemplos de innovación, pero
creemos que eso que sí que está en el área de universidad se podía haber planteado también, se lo
tengo que decir señora consejera, en el desarrollo en todo aquello que está relacionado con el
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Donde hay sí que le tengo que decir que han sido ustedes continuistas, ahí la verdad es que
no hemos visto absolutamente ningún programa, no hemos visto absolutamente ninguna idea
nueva, nos hemos limitado, nos hemos limitado a reforzar o a continuar con aquello que ya existía
y ahí creemos que existían oportunidad, o podía haber oportunidades.
Y lo curioso es que cuando ustedes han apostado también por aquello que ya existía o,
mejor dicho, lo único que han hecho, poco más puedo decir. Sí que es cierto que lo que han hecho
es reforzar aquello que existía, fíjese que es curioso las consecuencias que ha tenido y las vamos a
analizar.
Ustedes partían de un presupuesto de cinco mil trescientos millones de euros. Obviamente si
le empezamos a restar capítulo I 4,4; capitulo II dos millones la Universidad de Zaragoza, los
pasivos financieros son siete millones, los fondos que vienen del exterior, en todos los programas,
en el cinco cuatro dos tres, cinco cuatro seis cinco… estamos hablando de que aproximadamente
les queden a ustedes unos cuarenta y cuatro millones de euros es la cifra que me sale a mí, esto no
llega desde luego al 1%.
Dentro de esos cuarenta y cuatro millones de euros, ya incluimos pues la banda ancha, la
compra de equipos y mantenimiento, porque esto al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de
ponernos al día señora consejera. Es decir, ustedes han dedicado veinticuatro millones de euros a la
innovación y lo que yo quiero decirle es, fíjese los efectos que ha tenido todo esto.
Porque ustedes esa innovación la han aplicado en unos institutos que ya existían, en unos
sectores estratégicos que ya existían que son el sector estratégico de la agroalimentación, el sector
estratégico de la industria y el sector estratégico de la logística. Yo quiero decir, fíjese lo que puede
hacer un gobierno, y lo que podía haber hecho este Gobierno y ya podía haber empezado a plantear
en estos presupuestos.
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Ya sé que parece un lío, pero el problema es que estamos hablando de dos consejerías, se lo
tengo que decir. Estoy hablando obviamente de dos consejerías, porque al fin y al cabo es del
impacto económico de la mejora del desarrollo económico.
Lo que le estoy diciendo es que, si analizamos todas las empresas, todas las empresas que
han venido a la Comunidad Autónoma de Aragón en los últimos meses, pertenecen precisamente
estos a sectores, pertenecen precisamente a esos sectores. Fíjense lo que se puede hacer cuando un
gobierno de verdad arriesga, cuando un Gobierno apuesta, cuando un Gobierno de verdad pone
recursos, pone recursos para que la economía y el desarrollo económico de la Comunidad
Autónoma de Aragón funcione.
Yo la única cuestión que le planteo, la única cuestión que planteo es que siendo usted el
departamento o usted la responsable Departamento de Innovación, ese Departamento de Innovación
si realmente esa era una de sus misiones y una de las misiones más relevantes, yo sí que echo en
falta que hubiese innovado. Yo sinceramente le tengo que decir que me habría gustado pues a lo
mejor un programa en el cual no se tratase sólo el sector agroalimentario, otro programa en el cual
se tratase la industria, sino que existiese incluso un programa de sectores probablemente y le puedo
dar una idea emergente, por poner un ejemplo.
Directamente un programa en el cual se estuviera tratando con los sectores emergentes,
porque tenía usted muchísimas posibilidades, era cuestión de innovar. Esos sectores emergentes, al
fin y al cabo, sólo pueden partir, sólo pueden hacer y sólo pueden crearse, desde luego, a través de
la innovación señora consejera y esa la maneja toda absolutamente usted, la maneja toda usted.
Obviamente no estoy hablando de crear un nuevo instituto, o sea crear nuevos institutos.
Desde luego, no creo que eso sea algo sencillo, no creo que eso sea algo que se pueda plantear en
una legislatura en la situación en la que nos estamos encontrando.
Y si creo que decirle y felicitarla desde luego por el funcionamiento de esos institutos.
Donde sí que le tengo que también en algunos se ha innovado lo sabemos, en alguno como el
Instituto Tecnológico de Aragón si inyectas más recursos, pero además es un ejemplo de modelo de
innovación en cuanto a la gestión del propio instituto y a la orientación que tenía el proyecto y
funciona también.
Vuelvo a repetirle, vemos que cuando el Gobierno de Aragón arriesga las cosas funcionan,
pero tenía que haber arriesgado un poquito más, eso es lo que estamos diciendo si nos estamos
hablando de continuidad señora consejera, estamos hablando de lo mismo que hay en
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absolutamente todo el presupuesto, poner más dinero en todo aquello que ya existía, repartir el
dinero que ha llegado y poquito más. Y eso perdone que le diga es comodidad y denota cierta
timidez a la hora de plantear cosas nuevas.
Yo entiendo que a lo mejor no son tiempos para arriesgar o algunos creen que no son
tiempos para arriesgar. Nosotros, desde luego creemos que sí.
Por lo tanto, señora consejera, sí que vemos obviamente que hay un nuevo un buen
tratamiento presupuestario. Pero sinceramente tengo que volver a repetirle que creemos que este es
un ejemplo más de lo que ha hecho su gobierno hasta este momento, que es repetir lo que ya
existía, no plantear absolutamente nada nuevo, independientemente de que existen muchísimos
recursos y se podía hacer y creemos que eso habría sido muy, muy buena y muy beneficioso para el
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Muchísimas gracias.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias señor Martínez, es el turno del
representante del Grupo Aragonés señor Guerrero tiene diez minutos.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Si muchísimas gracias, señora consejera,
bienvenida a usted a todo su equipo.
Bueno yo el ejercicio pasado le comentaba que usted cuenta con una consejera bendecida,
muchas veces en detrimento de la consejería de la señora Gastón, a la cual le tengo cierto aprecio,
se lo tengo que decir. Pero a la señora Gastón le tengo cierto aprecio.
Pero el problema es que ya le decía que, si bien puede haber buena intención, pues sentía
una gran decepción y frustración por el presupuesto de la comunidad autónoma en cuanto a su
departamento, a impulsar políticas activas de comercio, etcétera. En su caso, pues es todo lo
contrario, en ese caso usted cuenta con cierta bendición a la hora de los presupuestos de su
departamento y además este año, pues también lo hemos podido ver con cuantías y aumentos
presupuestarios importantes.
Lo que pasa es que lo que está bien, está bien, pero hay que poner en valor en tono
constructivo aquello que hay que mejorar de forma importante. Y en ese sentido, nosotros sí que
queremos desde el Partido Aragonés centrar lo que es el ¿tardier? en varias cosas. En primer lugar,
en el pacto por la ciencia.
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Señora consejera, el Partido Aragonés no dudo en mostrar el apoyo a un pacto por la ciencia
en Aragón, siempre que se cumpliera la cifra de acercarse al 1,3% del PIB la comunidad en I+D.
En ese sentido, claro, una vez que vemos la ejecución de los presupuestos, el problema que tiene su
departamento y muchos otros es la ejecución presupuestaria. Y en ese sentido sí que nos gustaría
saber la ejecución presupuestaria en su departamento, porque claro si yo tengo veinte millones de
euros y me gasto tres, prefiero tener diez y gastarme ocho.
Y en ese sentido, sí que nosotros queremos poner cierto énfasis en la ejecución
presupuestaria. Seguramente no depende de usted, pero claro vuelvo a decir, prefiero que me diga
tenemos diez millones de euros y nos gastamos ocho, que nos gastamos de verdad ocho, que no que
tenemos veinticuatro y nos gastamos tres. Y en ese sentido hay que ver claro si llegamos a ese 1,3%
del PIB dentro del pacto por la ciencia, porque para eso hay que ejecutar el presupuesto.
No dependerá de usted seguramente, pero sí que es verdad que claro, nos gustaría saber la
ejecución presupuestaria en este ejercicio. Y si en el 2018, vamos a contar con unos niveles bajos
de ejecución presupuestaria, porque entonces de nada nos sirve que en el papel nos ponga cuarenta
millones de los cincuenta, cien, si pone cien y nos vamos a gastar diez, pongan cuarenta y nos
gastamos treinta.
Pero quiero decir, en ese sentido sí que nos gustaría que nos recalcara la ejecución
presupuestaria y si en el 2018, esperemos que sea mucho mejor.
Luego también en cuanto al pacto por la ciencia, algo fundamental, mecanismos de
evaluación. ¿Qué mecanismos de evaluación tenemos para saber que estamos cumpliendo el pacto
por la ciencia? Yo se lo dije el Partido Aragonés se lo dijo, nosotros no queríamos que el pacto por
la ciencia fuera una foto, queremos una apuesta clara, le brindamos la mano y en ese sentido. Pero
claro, queremos saber dónde estamos, qué mecanismos de evaluación tenemos para saber que
estamos en el mecanismo correcto.
No se preocupe que si estamos en el 1,1 no vamos a ir arañando décimas, pero queremos ver
que esa tendencia en base a una ejecución presupuestaria y en base a una apuesta clara estamos en
el camino correcto y seguirá naturalmente contando con el apoyo del Partido Aragonés.
Y le ponía los ejemplos en cuando a la ejecución presupuestaria por decir algo, el CITA,
aumenta un 10% si no recuerdo mal, algo más de ocho millones y medio de euros. Pero claro, hay
unos derechos todavía adquiridos de cuatro millones de euros a favor del CITA. En ese sentido sí
que recibimos en cuanto la ejecución presupuestaria y nos gustaría que nos lo dijera.
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En cuanto a la RIS3 y en cuanto a la ley de la ciencia. Ya vamos camino de tres años, sí que
es verdad que por suerte la ley de ciencia está camino de llegar está sí, ¿pero cuando nos vamos a
sentar para hablar de ello a desarrollar la ley de la ciencia? Porque claro, de momento está. Nos
tendremos que sentar, tendremos que hablar, tendremos que desarrollarla y en ese sentido, a lo
mejor al final de la legislatura desarrollamos la ley de la ciencia.
Ojo en una consejería pionera, en una consejería prioritaria y en una consejería en principio
fundamental, espero que no sea como la ley del emprendimiento del trabajador autónomo, prioridad
para el presidente del Gobierno de Aragón y que todavía no nos hemos sentado a hablar. Por cierto,
Aragón sigue perdiendo autónomos.
En ese sentido, en cuanto a la universidad, naturalmente felicitarla por haber recuperado una
cantidad importante para la propia universidad en ese sentido. Pero sí que queremos poner en valor
algo que es fundamental y yo creo que todavía no nos estamos enterando, no se lo digo por usted.
Creo que tenemos que todos, incluso también con el propio rector, nosotros vamos a pedir una
comparecencia al propio rector para que nos lo explique. Que es algo fundamental, que es la
adecuación de los perfiles profesionales a lo que demandan las empresas en el siglo XXI.
Está cambiando de forma vertiginosa los perfiles profesionales, los nuevos perfiles
profesionales que van, que están demandando y que van a demandar las empresas principalmente
relacionadas con el sector de las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, si en los próximos años no
hacemos algo depende de la Universidad de Zaragoza, pero el Gobierno de Aragón también tiene
mucho que ver la verdad es que nos vamos a quedar atrás.
Para nosotros, para el Partido Aragonés es prioritario la adecuación de los perfiles
profesionales en Aragón y en ese sentido nosotros pedimos una comparecencia al rector y sí que
esperamos que también desde su departamento influencien de forma importante para que eso sea
así. En otras comunidades van con viento en popa y a toda vela y aquí creemos que todavía vamos
lentos en ese sentido.
Por otro lado, en cuanto a las inversiones principales, felicitarle por las inversiones.
Nosotros sí que hemos mostrado muchas veces la necesidad de vertebrar la universidad, se lo
dijimos también al rector. Y sí que nos gustaría pues que entrara más al detalle en cuáles van a ser
las inversiones para el 2018 en los campus de Huesca, de la Almunia y de Teruel.
Por otro lado, en cuanto a la LOSUA, ha comentado que para este año quieren intentar
desarrollar la ley traerla aquí en ese sentido, ¿cuál es el tiempo, cual es el timing? Más o menos una
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aproximación para cuándo podemos empezar a hablar de la ley. Esperemos que no sea como la de
los autónomos, la ley de la ciencia ya está por aquí, pero la legislatura se acaba y en ese sentido
queremos saber el timing naturalmente de forma aproximada.
Felicitarla de que siga, que sigan empujando el plan Conecta Aragón, una necesidad que ya
en la pasada legislatura se puso en valor que se está impulsado también en esta. Que la verdad que
vemos con muy buenos ojos que hayan entrado las diputaciones provinciales, como no puede ser de
otra manera, para ayudar a implantar todos los sistemas de telecomunicaciones especialmente la
banda ancha.
Y sí que nosotros queríamos trasmitirle, y ya lo dicho usted, la necesidad también de
hacerlo a las zonas industriales, a las zonas industriales. La pelota también ahora está en el tejado
del propio ministerio, pero no por eso, no por eso tenemos que perder de vista la propia
responsabilidad que tiene el Gobierno de Aragón, en cuanto el ministerio actúe. Tiene que ser una
necesidad en las zonas industriales, hoy en día las empresas no pueden no contar con un sistema de
telecomunicaciones potente y naturalmente a nivel internet y en ese sentido también va a tener todo
nuestro apoyo.
Y algo que creemos que no se está haciendo bien señora consejera, y se lo digo en tono
constructivo, y es una apuesta clara y decidida por los nuevos sectores en cuanto a las nuevas
tecnologías y estoy hablando ya no sólo de Industria 4.0, sino estamos hablando de Big Data, de
internet de las cosas y de inteligencia artificial.
Y usted me dirá no esto ya lo está haciendo el ITA. Bueno, empezábamos con jornadas de
sensibilización, se están haciendo cosas de forma más profunda. Pero de verdad, no es que no se
esté haciendo bien, lo que queremos decir es que, igual que se está apostando de forma clara con
inversión potente en otros sectores o en la contratación a nivel predoctorales, etcétera.
Queremos que se apueste de forma clara y de forma potente en esto, que ya no es futuro,
que es presente y aquí sí que nosotros también le brindamos nuestro apoyo, les tendemos la mano
para que de verdad apueste de forma importante en los presupuestos, ya no sólo de este año,
nosotros vamos a enmendar para ello, sino también en el ejercicio que le queda para apostar de
forma potente.
Otras comunidades están echando la carne en el asador en todo lo que tiene que ver con
inteligencia artificial, Big Data, internet de las cosas. No sólo con jornadas, no sólo concursos, sino
inversiones potentes a todos los niveles que fomentan la colaboración, público y privada, ya no es
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futuro, es presente y el que no coja este tren andará en burra. Esto no dicho yo, lo han dicho
algunos especialistas en materia en este sentido y hay que coger este tren.
Pero hay que coger este tren de forma decidida, de forma potente. Usted hablaba de que se
va a poner en ello, en cuanto a instalaciones únicas a nivel nacional o instalaciones singulares a
nivel europeo. Nosotros además del ITA, quiero decir, queremos saber cuál es la apuesta clara, cuál
es la apuesta rotunda en estos sectores por parte del Gobierno de Aragón.
En cuanto al medio rural, nosotros sí que le pedimos que haga una apuesta importante no
sólo a nivel universitario, sino a nivel de las pequeñas y medianas empresas y hablaba usted
también del plan de administración electrónica. Queríamos saber el timing en el desarrollo, en la
implantación en ese sentido, en el plan de administración electrónica.
Simplemente para acabar, señora consejera. Nosotros le hemos pedido dos o tres formas,
que creemos que no es que se esté haciendo mal, sino que creemos que se tiene que hacer de forma
importante, de forma contundente. Y en todo lo que tenga que ver con innovación, en todo lo que
tenga que ver conciencia y en todo lo que tenga que ver con el futuro de nuestra comunidad tendrá
el apoyo del Partido Aragonés.
Muchas gracias.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias señor Guerrero, es el turno de
intervención del representante del Grupo Podemos Aragón, señora Díaz tiene diez minutos.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias presidente, buenos días consejera.
Si la derecha en vez de criticar da consejos para que la cosa ha ido mejor de lo que
esperábamos. El año pasado, recuerdo en esta comisión que decíamos que en su departamento era
la niña bonita y yo por jugar a ese símil diré que este año lo que pasa es que como nos hemos
acostumbrado a ver esa belleza, se ha normalizado y eso creo que es buena señal en sí misma. Creo
que se normalizará la belleza de este departamento, el que sea la niña bonita por dos cuestiones
fundamentales.
La primera, nos alegra también porque este presupuesto es un presupuesto expansivo en
términos mayoritarios, también en el resto de consejerías y por lo tanto brilla un poco menos su
consejería dentro de los avances en el resto.
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Pero también deja de ser llamativo, porque consolida unos avances que ya venían del año
pasado y normaliza lo que nunca tendrá que haber dejado de ser normal que es que se invierta en
innovación y se invierta en ciencia, lo cual nos alegra.
En líneas generales el presupuesto de este año, de este 2018 que presenta el Gobierno tiene
como sus luces y sus sombras y la habrán visto los portavoces que han estado aquí siguiendo todas
las comparecencias. Hay consejerías que tienen más sombras y hoy nos toca afrontar una consejería
que tiene más luces, que tiene más color y de la que me alegra poder decir que probablemente por
la buena disposición de su departamento al diálogo y a los acuerdos con Podemos a escucharnos y
a poder dialogar, pues se han llegado a propuestas que se vuelven a introducir y que se consolidan
este año y que hacen que este departamento sea esa parte de color que le faltaba a un presupuesto
un poco gris.
Diez millones más de euros en el presupuesto un 4,1% que, sumado al aumento del
presupuesto del año anterior, pues hace que rompamos una tónica nefasta de asfixia a la
universidad y de recortes y de innovación que lleva a cabo el Partido Popular y el Partido
Aragonés, que hoy vendrán a esta Cámara, poco menos que a dar consejos cuando se dedicaron a
recortar durante una legislatura entera.
Esos diez millones se reparten en centros de innovación, en aumento a la universidad y
quiero poner algunas cifras, aunque usted ya las ha dado, pero creo es importante recalcarlas por el
valor fundamental que tienen para la ciencia en nuestra comunidad. Doscientos mil euros más para
Zaragoza ¿Lloyd Sticks? Center, setecientos treinta y cinco mil euros más para el CITA, siendo
que el CITA el año pasado tuvo que soportar una reducción de trescientos mil euros del
presupuesto de la comunidad y aumentarles este año esos setecientos treinta y cinco mil denota
primero el reconocimiento por el recorte el año anterior. Y, por otro lado, la apuesta para que sigan
trabajando.
El millón y medio de euros más para el ITA también nos parece fundamental, es una subida
del 61%, que se suma a la subida del 20% del año anterior y que aunada el trabajo que está
llevando a cabo la dirección de este centro, pues hace que sea un centro puntero y que están
haciendo un trabajo que creo que todos los portavoces les hemos reconocido como un trabajo
fundamental.
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3,4 millones de euros más para la transferencia básica en la universidad. Bueno, yo creo que
le va a ser difícil al Partido Popular a ellos ya les ha sido difícil y al resto de los partidos de la
derecha criticar estas cifras en sí mismas, es bastante difícil.
Le voy a poner algunas cuestiones y algunas cifras que nos alegran principalmente y
especialmente, una de ellas nos alegra que se consolida y que crezcan las partidas para acciones de
investigación e innovación. Esos dos millones de euros más para esa partida.
Y nos alegra, porque es fruto de los acuerdos y de las conversaciones que se empezaron a
realizar con su departamento el año pasado, que se han llevado a cabo durante este año, con algunas
propuestas en proposiciones no de ley y que se consolidan.
Cuando uno ve en el presupuesto acciones de innovación e investigaciones es difícil saber
que está detrás. Detrás nos encontramos los contratos predoctorales y las ayudas para los grupos de
investigación. Y esto es fundamental, porque desde mi grupo parlamentario, desde Podemos
Aragón hemos peleado en aumentar y en consolidar esos contratos predoctorales para hacer que
nuestros jóvenes no se tengan que marchar a investigar, a doctorarse fuera de Aragón. Y esto es
fundamental que el talento se quede.
El aumento de estas ayudas, que además son plurianuales y por lo tanto aseguran una
estabilidad en el tiempo nos parece fundamental y nos alegra y además los grupos de investigación.
El año pasado, mi grupo introdujo un aumento en la partida de los grupos de investigación,
pedimos que se modificarán la forma en la que se daban estas ayudas para que fueran plurianuales
y por fin son así. Son ayudas plurianuales que permiten una estabilidad en la financiación, tres
millones de euros anuales veníamos de cuantías mucho más bajas entregadas casi a final de año y
de aquellas maneras.
Se consolida esta ayuda plurianual, estabiliza la financiación y esto, bueno, pues nos
permite hacer una cosa que yo he defendido muchas veces en esta comisión y es que si no podemos
captar talento compitiendo con mejores salarios, tendremos de captar talento compitiendo con
mejor calidad de vida. Y esa mejora de la calidad de vida se reproduce o tenemos la
responsabilidad desde la administración de hacerlo dando una estabilidad salarial, dando unas
ayudas que sean sostenidas, que sean predecibles y que sean estables a largo del tiempo y creo que
eso es fundamental y es algo que se consolida en este presupuesto y que aumenta dos millones de
euros.
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Por otro lado también, nos alegra otra de las dinámicas que también fue introducida el año
anterior con los acuerdos y que este año vuelve a aumentarse y que nos parece que marca otro eje.
Y es que, si por un lado queremos que los jóvenes no se vayan, por otro lado queremos que los
grandes investigadores, que los investigadores que dejan valor añadido a nuestro tejido productivo
vuelvan y ahí está la labor fundamental que hace Araid, nos alegran esos once millones, -perdóncon esos once contratos nuevos que salieron en diciembre y llegan hasta febrero y lógicamente nos
alegran esos cuatrocientos mil euros, que se entienden mejor cuando se unen con estas once plazas
nuevas.
Que seamos capaces de hacer que los jóvenes no se vayan y a la vez de conseguir que los
grandes investigadores que aquellos que aumentan el valor añadido de nuestra economía vuelvan a
la comunidad autónoma denota que estamos haciendo las cosas un poquito mejor y nos alegra en la
parte que nos corresponde por haber instado a su Gobierno a que lo hiciera así y en la parte en la
que se ha introducido en el presupuesto, nos alegra.
Otro eje que no puedo dejar de resaltar, es la universidad pública y este lo hago no solo en
términos de grupo parlamentario y de Podemos Aragón, sino en términos personales. Creo que la
legislatura anterior fue, una legislatura en la que tuvimos que pelear en las calles, que se dejara de
humillar a la universidad pública. En la que se tuvo que pelear, que se nos cayera el techo en las
aulas no era algo digno, no era algo que fuera normal en un Estado de derecho y en un país del
primer mundo, no era algo normal y bueno, pues este acuerdo de financiación para la universidad
unido con ese contrato de…contrato programa de inversiones nos alegra muchísimo.
Yo no puedo evitar decir que me alegra personalmente, que por fin empiecen las obras de la
Facultad de Filosofía, que por fin ya no sea una promesa y un cartel colgado en la entrada, que por
fin vayamos a ver las máquinas allí, igual que nos alegra toda la financiación y las becas. Me
parece fundamental en esta parte porque después de los recortes del Partido Popular, que
entendieron que el acceso la universidad había dos vías, aquella en la que podían hacer la gente que
tenía recursos económicos y los que no lo tenían, pues asegurar que la universidad sea un derecho
universal, accesible de calidad e igualitario para todos, creemos que es fundamental.
Y las becas denotan eso, que aumenten setecientos mil euros para becas, muestran ese
criterio. Sabemos que el gran escollo todavía de las becas sigue siendo los criterios para acceder a
las mismas, las normativas estatales que nos imponen, pero bueno eso es otro mecanismo que
tendremos que trabajar a largo de este año, pero que haya más dinero para becas, denota que
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probablemente aseguraremos que en los estudios superiores sea un derecho y no un privilegio que
es en lo que lo convirtió el Partido Popular en sus cuatro años de gobierno.
Sin embargo, consejera, después de decir estas partes que nos alegran especialmente, hay un
escollo, una partida que nos falta en el presupuesto y que se la tengo que decir. La financiación del
CEFCA, ha sido uno de los debates, también lo tuvimos en esta comisión hace poco. Mi grupo
parlamentario presentó que era fundamental financiar este centro de astrofísica y pedimos una
proposición no de ley que salió aprobada con el apoyo mayoritario, que hubiera un millón y medio
de euros para esta partida, en el presupuesto no están.
Mi grupo parlamentario nos comprometemos a introducirlo mediante enmienda, esos casi
cuatrocientos mil euros que faltan para ese millón y medio, además, por una cosa de sentido
común, a final de diciembre su departamento hizo una modificación de crédito para pagar los tres
millones de euros. Es decir, se están pagando la financiación de este centro, entonces no estamos
pidiendo los tres millones, estamos viendo el millón y medio que necesita el centro.
Primero para que ellos puedan instar al Gobierno central por su parte, para que pongan en el
presupuesto ese millón y medio, nosotros lo vamos a hacer desde el Grupo Unidos Podemos en el
Gobierno…en el Congreso de los Diputados pedir ese millón y medio, ya lo hemos pedido desde
esta cámara y creo que no costaba nada, ya que ya se está pagando los tres millones, poner como
mínimo ese compromiso del millón y medio para que puedan tener un poco de garantía en la
estabilidad en un centro pionero, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Luego quería aprovechar el tiempo que me queda, para hacer una pequeña reflexión antes
de preguntarle un par de dudas y es una reflexión que creo que es importante introducir, respecto a
cómo la financiación o como el presupuesto de este 2018, nos tendría que haber servido y en parte
quizá nos sirva para consolidar los avances en la ciencia y en la innovación y en la investigación,
no solo en este presupuesto, sino a venideros.
Yo entiendo que usted comparte, comparte conmigo que, si su departamento vuelve a caer
en manos del Partido Popular, será difícil mantener estos avances y esto no es catastrofismo, esto es
haber vivido cuatro años de legislatura del PP y tener que vivir, pues como gestiona la ciencia a
nivel nacional, que creo que es algo que reconocemos todos. Cada paso que demos en este
presupuesto expansivo, para marcar presupuestos que se consoliden en este departamento, es una
línea de defensa en valor de la ciencia y en valor de una economía más sostenida de cara los años
venideros.
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Por eso creíamos que tendrían, que quizá deberíamos haber introducido, deberían haber
introducido algo más de audacia en partidas plurianuales que se aumentaran y no solamente que se
consolidaran, porque es más difícil recortar cuando tú tienes plurianuales cerrados o contratos
cerrados. Cuando llegaron ustedes al Gobierno se encontraron un contrato cerrado con telefónica
que criticamos, pero que no lo encontramos hecho en abril, algo así como regalo de despedida de
Luisa Fernanda y nosotros tuvimos que estar, pues criticándolo desde aquí sin poder hacer mucho
más.
Quizá podríamos aprovechar o podríamos haber aprovechado este presupuesto del 2018
para ser más sibilinos y para hacer que si algunos nos blindan multinacionales, pues los demás
blindemos garantía y dignidad a los trabajos de los investigadores y una estabilidad para la ciencia.
Quizá podríamos haber introducido aumento de cuantías en los contratos plurianuales, más
contratos predoctorales plurianuales que aseguran y consolidan presupuestos, no para el 2018, sino
para el 2018, para el 2019 y para el 2020 y andan en una senda que es difícil permitir que se vuelva
a recortar.
Porque igual la suerte o la fortuna, hace que no vuelvan a gobernar, pero si es así, el primer
departamento que sufrirá recortes seguramente será este, porque no compartimos las ideas de que la
economía se tenga que basar en valor añadido y en que la ciencia es un puntal para evitar nuevas
crisis. Para terminar, preguntarle dos apuntes, lo primero, que nos explique un poco más que es esto
de las becas salario que ha introducido en el presupuesto, más que nada porque aparecen treinta mil
euros en capítulo VI y nos intriga saber ese capítulo VI, treinta mil euros, que nos puedan explicar.
Luego aparecen veinte mil euros en la Secretaría General de Innovación, para la Fundación
Cotec y nos ha resultado llamativos y nos gustaría saber cómo ha llegado hasta el presupuesto, esos
veinte mil euros por qué aparecen aquí. Y por último, ha hablado de la necesidad de llevar la banda
ancha, el internet a esos polígonos que nos parece fundamental, pero sabemos que desde el
territorio se está pidiendo no solo que se llegue a la puerta del polígono o a la puerta de los
municipios, sino todo ese cableado interno dentro de los municipios a los que ya les llega el internet
o el cableado interno dentro de los polígonos a los que ya les llega esa banda ancha, por qué se está
dificultando el uso de esta herramienta.
Así que preguntarle cómo va a ser esto y sin más terminar agradeciendo y reconociendo la
consolidación de los avances que se introdujeron en el presupuesto anterior, que se consolidan y
aumentan este año y pidiéndole solo una cosa, dado que su departamento favorece el diálogo y está
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consiguiendo que se avancen cosas, que a ver si consigue que se le pegue un poco al resto de
consejerías, alguna en concreto, como la que tuvimos ayer de desarrollo rural o las de economía,
con la que nos es un poco más difícil llegar a los acuerdos que llegamos en su consejería con mayor
facilidad. Muchas gracias.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora Díaz. Es el turno de la
representante del Grupo Socialista, señora García tiene diez minutos.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Bienvenida señora
consejera y al resto de equipo que le acompaña. Entramos en la recta final de estas comisiones de
Hacienda, donde estamos debatiendo acerca del presupuesto de 2018 y le aseguro que después de lo
que hemos oído en las diferentes sesiones, la verdad es que hoy me alegra haber escuchado los
portavoces de esta comisión.
El presupuesto es la carta de presentación de los gobiernos, donde se marcan las prioridades
de cada uno en la acción política. El otro día mismo, el señor Campoy decía durante su
intervención, que este era el momento político más importante, porque cada uno se retrataba. Y así
es, hoy volvemos a ver un Gobierno que, apuesta por la innovación, la investigación y la
universidad y unos grupos que se retratan en torno a esta puesta. Hasta ahora, hemos oído a casi
todos los grupos en un apoyo más o menos favorable, pero nos falta todavía el principal grupo de la
oposición, ya veremos a ver lo que nos depara su intervención.
El señor Martínez habla reiteradamente de que el presupuesto es continuista y estoy de
acuerdo, continúa reforzando la senda que comenzamos hace dos años, continúa manteniendo las
prioridades marcadas en los acuerdos de investidura con los grupos de la izquierda, ya que buscaba
continuar con la consolidación de la recuperación de los derechos sociales iniciada en el
presupuesto de 2016. Continuar con la apuesta de los ejes de desarrollo económico considerados
como estratégicos que también nos ha ido, nos han dado buenos resultados, como logística, la
industria agroalimentaria, la energía eólica y continuar con la apuesta por la I+D+I, desarrollada
sobre todo desde la Universidad de Zaragoza, como apuesta de futuro para la comunidad en ese
deseo de cambio de sistema productivo basado en el conocimiento.
Este presupuesto se caracteriza por ser un presupuesto difícil de criticar. Mire si es difícil,
que la mayor crítica que llevo escuchando tres días por parte de los partidos de la derecha es, que es
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tan bueno que no se lo creen, que lo que aquí se trae, lo que estos días estamos debatiendo, que es
el presupuesto para el 2018 es tan bueno, que creen que no se puede ejecutar todo lo que se propone
aquí. Y no lo digo yo, lo han dicho los portavoces de la derecha.
Y han hecho referencia a unos datos equivocados de ejecución del 2017, que no son los del
final del ejercicio, pero que es lo único que han encontrado para descalificar el presupuesto de
2018. Así que me alegra mucho, que haya mencionado usted en su intervención, el alto grado de
ejecución de su departamento con datos reales y contrastables, aunque creo que el señor Guerrero,
no le ha escuchado. Como dice, pues la oposición es un buen presupuesto, un presupuesto que
asciende a cinco mil trescientos tres millones de euros, un 4,96% más que la anterior, un
presupuesto progresista, eso ya lo digo yo no lo dicen ellos, en el que todas las secciones
presupuestarias se incrementan y además vuelve a crecer la inversión pública.
En dos años más, además de por la llegada de más ingresos, pero sobre todo por la alta
capacidad de gestión, este Gobierno PSOE-CHA ha sido capaz de dar un giro de ciento ochenta
grados a la situación de la que partíamos y hablo de deuda, de déficit, de elevado pago a
proveedores, de la cuenta cuatrocientos nueve a punto de explotar, y ahora tenemos las cuentas
mucho mejor y presupuestamos de una forma real, tanto los ingresos como los gastos, lo que nos
permite alcanzar esas cifras de ejecución del cien por cien más o menos en ingresos y del 97% en
gastos.
Seguramente, el señor Lobón me dirá que siempre miro hacia atrás, pero es que muchas
veces se aprende mirando hacia atrás, sobre todo para conocer los errores que se cometieron y para
evitarlos en lo posible en el futuro. La sociedad avanza aprendiendo y se aprende del pasado,
mirando hacia atrás se aprende y aprendiendo podemos ir hacia delante, por eso siempre es bueno
recordar de dónde veníamos, de qué niveles presupuestarios partíamos. Y es que se ha conseguido
dar un salto tan grande en dos años, que casi nos olvidamos de dónde partíamos, casi olvidamos la
situación tan desfavorable para la ciencia y la universidad a la que llegamos en la anterior
legislatura.
El Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, aumenta hasta casi doscientos
cincuenta y un millones, lo que supone una subida de un 4,39% respecto al ejercicio anterior, pero
si nos referimos al inicio de la legislatura, el departamento sufrido un incremento del 15%, con
cuarenta millones de euros más, de lo que presupuestó el Partido Popular en su último ejercicio.
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Demostrando así, la apuesta real por la universidad pública, por la investigación y el interés de este
Gobierno por modernizar la economía aragonesa.
El año pasado, todos los grupos alabaron el presupuesto de su consejería, salvo el Partido
Popular, así que este año cuando vi que prácticamente todas las partidas subían, lo primero que
pensé es que este año pues aún lo verían mejor que el pasado y por tanto, intuí que volveríamos a
ver el reconocimiento de nuevo de casi todos los grupos. Pero, como decía la señora Díaz, se van
normalizando las bondades del presupuesto y es posible también que volvamos escuchar al señor
Lobón haciendo malabares semánticos, para sacarle alguna pega y poder así escenificar que está en
contra, para justificar su posterior voto.
Pero estoy segura de que hasta el señor Suárez, le parecen bien las consignaciones de este
departamento. Entiendo que quieren hacer el papel de oposición total, pero lo único que demuestran
es ser el único grupo incapaz de ver las bondades de un presupuesto, cuando realmente las tiene, lo
que les hace ser poco creíbles.
El presupuesto de su consejería señora Alegría, además de subir prácticamente todo,
demuestra el Gobierno centra sus esfuerzos en las personas, que trabaja por ellas, por la igualdad de
oportunidades, que se preocupa por Aragón, que quiere que este crezca, que crezcan sus empresas,
que sean más competitivas, que haya libertad de elección y como usted decía, que cualquiera pueda
ser lo que quiera ser y que cumple con sus compromisos.
Cumplimiento con el Pacto por la ciencia, ese pacto pionero en España que fuimos capaces
de conseguir entre todos, que nadie se ha puesto medallas, pero que ya se lo digo yo, fue la
voluntad de este Gobierno la que lo propició. Por eso siguen aumentando las partidas de
investigación e innovación, tres millones para grupos de investigación con ese cambio de bases
comprometido, 1,65 millones para institutos de investigación, un 44% más que el año pasado y
también pasará a ser plurianual para dar mayor estabilidad.
Cinco millones para contratos predoctorales, novecientos veinte mil euros para proyectos de
investigación industrial con empresas, casi un millón de euros para proyectos en líneas prioritarias,
aumento de un 38% de la transferencia al ITA, de un 10,5% al CITA, de un 122% a la Fundación
Aula Dei, 2,9 millones de euros para atraer y retener el talento a través de raíz, partida ampliada a
un 16% que permite incorporar a once nuevos grandes investigadores, ya son treinta y veníamos de
no convocar ninguno.
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No olvidemos el compromiso de traer el proyecto de la ley de ciencia a esta cámara,
cumplido señor Martínez y señor Guerrero, que la ley entró aquí a finales del 2017 y en breves pues
nos tocará trabajar, pero a los diputados, una vez dentro ya es cosa nuestra. Cumplimiento con la
Universidad de Zaragoza, instrumento de desarrollo de nuestra sociedad como fuente de
conocimiento, fuente de oportunidades y fuente de libertad, las inexistentes relaciones de la anterior
legislatura fueron retomadas rápidamente con este Gobierno y consiguieron que se retirara el
contencioso y se llegó a un acuerdo, por el que la financiación a la Universidad de Zaragoza vuelve
a aumentar este año.
Trasferencia básica, llega a los ciento cincuenta y ocho millones de euros, hay ocho más
para financiación por objetivos, seiscientos mil euros para el EUPLA, se presupuestan los 1,9
millones de euros que pueden ejecutarse este año para la Facultad de Filosofía y Letras y se
mantienen la financiación del Plan infraestructuras.
Cumple con su compromiso por la equidad y la igualdad de oportunidades, con su política
de becas propia, vista por los socialistas como un derecho. Una política de becas, que pasa de tener
doscientas veintitrés becas Erasmus plus, a tener becas de movilidad Erasmus plus, becas de
excelencia, becas salario, ayudas de master estratégico, ayudas para movilidad de investigadores,
4,5 millones de euros destinados a becas y ayudas para la actividad universitaria e investigadora.
Y si el año pasado, hablaba de congelación de tasas y bajada de másteres no habilitantes que
se unían a esta política de becas en beneficio de las personas, este año me alegra además
enormemente poder hablar de bajada de tasas, una bajada que se producía el año pasado para este
curso, por primera vez en veinte años. Y cumple también con las demandas de los diferentes grupos
traídas a la comisión en forma de iniciativas parlamentarias o incluso las sugerencias que le hacían
hace un año los portavoces en esta misma comisión.
Señor Martínez, novecientos veinte mil euros para innovación con empresas, mayores
partidas para promoción y divulgación, el Zaragoza Logistic Center, ha cambiado su
funcionamiento para trabajar más con las empresas, el ITA vuelve a subir. Tiene que estar usted,
más que contento, de hecho, el año pasado se abstuvo gustándole el presupuesto, yo creo que por
coherencia debería de votar a favor, al menos de esta sección, porque están recogidas todas sus
peticiones. Sea valiente e innovador y vote a favor de esta sección.
Señor Guerrero, usted pedía que se apostara por los campus externos en infraestructuras, ya
le he explicado a la consejera las actuaciones que se van a llevar a cabo en Huesca y en Teruel,
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además de continuar apoyando a la EUPLA. La banda ancha y las comunicaciones en el territorio
que sé que le preocupan, este año ya le ha comentado, se finaliza con (…) Aragón antes incluso de
lo previsto y se comienza con todos, banda ancha junto a las diputaciones provinciales,
diputaciones que son de diferentes colores, pero que han sabido ponerse acuerdo por el bien de los
ciudadanos para llegar a todo el territorio, a todos los núcleos de población.
Y además se está avanzando en esa conexión con los polígonos industriales también, la
concienciación y sensibilización, la industria 4.0 y el Big Data, temas que usted ha solicitado y que
se recogen también en este presupuesto, creo que ustedes también deberían de votar a favor a esta
sección. Confío en que Podemos va votar a favor, pero aun así he revisado también su intervención
del año pasado y este presupuesto contempla de nuevo la partida de relaciones con la sociedad, que
la señora Díaz si recuerda echaba de menos el año pasado, así que también se ha escuchado su
sugerencia. Pero vamos, estoy segura de que en las negociaciones previas habrán sido muchas más
las que se han escuchado.
Y por último, que sé que es difícil que voten a favor, también se le escucha a usted señor
Lobón, que siempre pregunta y se interesa por la Administración electrónica, 5,7 millones de euros
para la implantación del nuevo plan de Administración electrónica, un plan que pretende dar un
cambio de enfoque, colocando a las personas en el centro la actividad, adaptando a la evolución
tecnológica de los últimos tiempos, a los dispositivos móviles, a la inteligencia artificial que tanto
hemos debatido en nuestra comisión. Piénseselo, al menos una abstención debería de hacer a esta
sección.
Este departamento ha tenido en cuenta siempre sus aportaciones, podremos tener alguna
pequeña diferencia, pero en esencia estamos básicamente de acuerdo por donde tenemos que
trabajar todos y este presupuesto lo demuestra.
Un presupuesto que vuelve apostar por la universidad pública, por la igualdad de
oportunidades, que también aporta su granito de arena contra la despoblación con esa banda ancha
hasta todos los núcleos, la primera región europea que lo va a conseguir, con esa vertebración
territorial de la educación superior, que apuesta por la I+D+I, mejorando las condiciones de
nuestros investigadores y dándoles más oportunidades y que busca proporcionar un futuro Aragón
basado en el conocimiento. De la parte de la ejecución ya le informará la consejera. Gracias, señor
presidente.
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El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora García, por su
intervención, que casi más de su grupo parece una intervención global de todos, pero vamos, es
decir, le agradecemos siendo la novena comisión que tenemos esta semana, la verdad es que se
agradece, al menos (…) desde esta presidencia el tono y señor Lobón es el turno para concluir, el
turno de los grupos parlamentarios, tiene diez minutos.
El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señor presidente, señorías, señora consejera y equipo
que le acompaña. Tengo que empezar tomando una palabra que es inusual en los debates políticos
que ha dicho la portavoz de Podemos, de que habla de la consolidada belleza de este presupuesto y
de esta consejería. Este grupo no duda de la belleza de la consejera, pero desde luego del
presupuesto en absoluto, vamos, lo digo con toda claridad.
Es más, tenemos que decir con toda claridad que este presupuesto y lo digo ya de entrada, es
malo y voy a explicar porque es malo, lo digo con toda claridad, es malo. Quito la parte de la
universidad, que es lo que se puede salvar y estamos de acuerdo con ella, por lo tanto, no entro, ya
lo ha dicho la consejera con mucha amplitud, las bondades que tiene en materia de universidad.
Estamos de acuerdo y por lo tanto, no entro en ello, salvamos esa parte, pero con respeto a
lo fundamental, que es para la sociedad del conocimiento, que es la innovación y la investigación,
es absolutamente raquíticos, no vamos a ningún sitio con este presupuesto.
Y la razón es la siguiente, se hablaba del pasado, como decía la portavoz de Cha, siempre
echando culpas al pasado, a un pasado cuando no había la bonanza económica, que se estaba
perdiendo la economía al ritmo del 3% y ahora se está ganando al ritmo de justamente otro tanto,
del 3%.
Hay seiscientos cincuenta millones más, desde que está este Gobierno y solamente el 1,8%
de esos seiscientos millones se emplean en esta materia, ¿acaso eso, pone de manifiesto
preocupación del Gobierno por esta materia? En absoluto.
Y si vamos al presupuesto de este año que ha aumentado doscientos cincuenta y un millones
del techo de gasto, solamente cuatro van para esto, el 1,5%.
¿Se puede con esas cifras decir que el Gobierno está preocupado por la innovación? No se
puede decir, otra cosa es que se diga en los discursos, pero no se puede decir, esa es la realidad.
Es una realidad que contrasta con el discurso grandilocuente, que este es el país de las
maravillas y no es cierto.
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Estas cifras no se pueden comparar con las del año pasado, ni con las del anterior, hay que
compararlas con la realidad política que es necesario cambiar y no se está cambiando. Y la realidad
política comparada con cómo era la realidad política en materia de investigación, hace dos años, en
el último gobierno del Partido Popular, en el 2014 estábamos en una ratio de I+D partido por el
PIB, de 0,91. Las últimas cifras oficiales, son 0,89 consolidadas en el tiempo.
Estamos peor en esa materia y por supuesto muy lejos, del 1,3% al que se pretende llegar
con el Pacto de la ciencia, que no se ve por ningún lado y que por supuesto que no vamos a llegar
en esta legislatura, ni de broma. Porque estamos muy lejos.
Por otra parte, si nos atenemos a materia de investigación de innovación, perdón, las últimas
cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, los parámetros fundamentales son los siguientes, el
número de empresas innovadoras comparado con 2014, ha bajado el 8,9%, el gasto en innovación
general de todas las empresas, ha bajado el 19%.
La intensidad de innovación del total de las empresas, ha bajado el 16,1%, la intensidad de
innovación de las empresas que tienen I+D ha bajado el 26,6% y el porcentaje de la cifra de
negocios que era muy bueno, ha bajado poco, pero ha bajado.
La media de la bajada es del orden del 15% esa es la realidad que tenemos en innovación,
ante esa realidad estos presupuestos no valen para prácticamente nada, porque no son capaces de
poner la parte que tiene que poner el Gobierno, y poner aquella aparte de incentivación de los
privados, que es la causa fundamental.
Y si nos atenemos también a otras de las cuestiones fundamentales de la I+D+I que es la
parte que aporta a las empresas particulares, que es la parte fundamental, la parte que Europa dice
que tiene que llegar a los dos tercios, que en el año 2014 estaba en el 57%, ahora está en el
cincuenta y seis o 55% más bajo.
Es decir, no está el Gobierno animando a las empresas a que hagan lo que tiene que hacer y
estos presupuestos, desde luego no le van a animar, porque con estos presupuestos, ni se consigue
la parte que tiene poner la Administración pública, ni menos aún, animar a los privados, que la
razón fundamental.
Esa es la causa por la que decimos que estos presupuestos son inválidos, para el fin que se
pretende, para hacer estos presupuestos no hacía falta hacer ningún pacto de la ciencia, esto se hace
sin más, son unos presupuestos continuistas, con lo que había. Pero es que, lo que había no vale, y
esa es la realidad fundamental.
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Y permítame que les ponga un ejemplo, quizá un poco tosco, pero muy gráfico. Aquí para
como en una familia que tiene cuatro hijos, que vive en un apartamento de cincuenta metros
cuadrados, que no se pueden mover.
Dicen, cambie lo que quiera, no puede cambiar, tiene que cambiar el apartamento y pasar a
un piso de ciento cincuenta o doscientos metros. Esa es la realidad, con la estructura que tenemos,
con la estructura que tenemos no vamos a ningún sitio, hay que cambiar la estructura
fundamentalmente, hasta el punto de que la estructura que tienen estos presupuestos, que es el 1,4%
del presupuesto no consolidado, es la misma que el año pasado y cuando nosotros hemos pedido
por activa y por pasiva, hace dos años, que fuera por lo menos el dos.
Es decir, si no se cambia la estructura, que se aumente millón más o menos está bien, pero
no vamos a ningún sitio. Esa la razón, aquí se ha oído habido hablar de que los grupos van a recibir
más dinero.
Bien venido sea, pero es que es mucho menos lo que tenían que recibir. Porque no consiste
solamente en dar un poquito más, que es lo que se está haciendo y en ese sentido, tenía razón el
portavoz de Ciudadanos cuando decía que es continuista.
Se está dando un poquito más de lo mucho más que hay ahora, pero además bastante poco
de lo que se podía dar. Lo que hace falta es cambiar la estructura del presupuesto y la estructura de
la preocupación política por esta consejería, qué es lo que no ha cambiado en absoluto.
El presidente del Gobierno, se cansa de decir, que el objetivo fundamental es la innovación
y no se ve por ningún sitio, había que haber cambiado la estructura de estos presupuestos, de forma
que en lugar de tener el 1,4% del presupuesto no consolidado, tuvieran el dos o el tres.
Esa es la gran misión que tenía que haber hecho este Gobierno y no lo ha hecho por ningún
lado, se ha limitado a hacer lo que se hacía antes, cuando había poco dinero y a poner un poquito
más. Y eso claro a poner un poco más. Y eso claro, comparado con otras consejerías que van peor,
pues parece que esto es una maravilla.
Por lo tanto, de belleza absolutamente nada, más bien miseria que es lo que hay en este
sentido, miseria presupuestaria y esa es la crítica que tenemos que hacer fundamentalmente,
nosotros.
Nosotros pensamos que este presupuesto no se puede cambiar por las cosas que se hagan en
el trámite presupuestario, porque como decía, no es un problema de quitar un poquito, un lado para
poner otro, eso es un problema de dar más a esta consejería de lo que está dando.
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En lugar de darle el 1,5% de los doscientos cincuenta, dale el cinco, el seis o el diez, el siete,
eso sería lo que sería responder a la filosofía del pacto la ciencia.
Y desde luego, con ese presupuesto lo que se está poniendo claramente de manifiesto y
nosotros lo lamentamos, porque somos totalmente partidarios del pacto y la ciencia, es que el Pacto
de la ciencia, hasta ahora, está sirviendo solamente como una gran operación de marketing, que lo
lamentamos, pero que no vale para lo que se quiere.
Con un planteamiento al comienzo de la legislatura como era este que era, de que éste sería
el objetivo fundamental del Gobierno, tenía que haber reventado el presupuesto por todas partes y
aquí lo único que estamos viendo es que hay un poquito más, para justificar un discurso y desde
luego no hace falta hacer ningún malabar político, señora García, para decir lo que estoy diciendo.
Porque las cifras lo están dando, la están dando las cifras y no son nuestras, son cifras
oficiales.
Ya comentamos hace unos días también, que la digitalización está prácticamente parada,
ahora estamos viendo que la innovación está peor, el índice de I+D más el PIB no se ve por dónde
puede subir.
Y ante esta situación, todo lo que se diga es literatura, mejor o peor concebida, pero
literatura. Ésa es la crítica que tenemos que hacer a estos presupuestos, además de coincidir en este
caso con Podemos, en que un asunto muy concreto el ¿zepcam? es necesario que suba hasta el
millón y medio y también nosotros, vamos a hacer una enmienda en esa dirección.
Bien señora consejera, esta es la situación, ante esa situación, nosotros salvando la
universidad, pensamos que estos presupuestos deberían romperse por completo, en el sentido de
desbordarse y hacer un nuevo planteamiento.
Estamos ya comenzando el tercer año prácticamente de esta legislatura y vemos que el
Gobierno no tiene intención de quebrar la línea que está llevando y con esta situación, habrá que
dejar para otro gobierno, ese beneficio que Aragón está esperando.
Nosotros pensamos que gobernar es establecer prioridades, pero establecerlas de verdad, a
base de cifras, a base de datos y a base de acciones, no solamente literarias.
El Pacto de la ciencia, se nos llenó a todos la boca de que Aragón tenía que caminar por la
sociedad del conocimiento, que íbamos a cambiar el sistema productivo, bien, todo eso con estos
presupuestos, no se puede hacer, se puede contentar un poquito más a los grupos de investigación,
se puede contentar a la universidad un poco más, pero no cambian la realidad sustancial y la
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responsabilidad fundamental que este Gobierno tenía al entrar aquí, es cambiar la realidad de
Aragón, llevarla por la vía del conocimiento y eso, con estos presupuesto no se puede hacer, por lo
tanto consejera, lamentándolo mucho, tenemos que decir, que salvando la universidad son unos
presupuestos manifiestamente insuficientes y por lo tanto, su calificativo es de malos.
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señor Lobón.
Tiene la consejera un turno de diez minutos, para dar respuesta a las cuestiones fórmulas.
Suyo es el turno señora consejera.
La señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad (ALEGRÍA
CONTINENTE): Gracias señor presidente.
En primer lugar, agradecer el tono a todos los grupos políticos. Es verdad que está no es
nuestra comisión, pero la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad el tono que
mantienen sus señorías y con el que hemos trabajado, a lo largo de estos años de legislatura,
siempre ha sido un tono muy constructivo y siempre se han hecho aportaciones positivas a esta
consejera y espero que además vaya a ser así la tónica habitual, hasta el tiempo que nos queda por
legislatura.
Sí que me van a permitir también que, efectivamente, cuando este Gobierno presentó un
presupuesto, me van a permitir, que no lo he hecho en el inicio de mi intervención, agradezca a los
grupos de la izquierda, a Chunta Aragonesista y Podemos e IU, las aportaciones que realizaron esos
acuerdos de negociación para mejorar las cuentas, que este Gobierno ha presentado y que esta
consejera, ha presentado en el día de hoy.
Voy a intentar dar una respuesta general a todas las aportaciones y cuestiones que aquí me
han realizado y espero no olvidarme de ninguna de ellas.
Efectivamente, la señora Martínez en el tema de universidad, yo creo que todos estábamos
de acuerdo, es decir, los años que vivió la Universidad de Zaragoza, yo creo que tienen que ser
unos años que no tenían que haber sucedido.
Desde luego, yo cuando llegué de consejera, me encontré una situación absolutamente
anómala con la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón y una de las principales
prioridades, casi me atrevería a decir, la principal prioridad que tuve, fue sentarme a hablar con la
Universidad de Zaragoza y satisfactoriamente poder haber alcanzado aquél acuerdo de financiación
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que le da estabilidad a esa institución hasta el año 2020, no con esa financiación básica, sino
también con las infraestructuras.
Decía el portavoz de Ciudadanos que estaba satisfecho, que le gustaba el presupuesto, pero
que quizá nos había faltado originalidad.
Hemos intentado cumplir casi el cien por cien de las prioridades que yo me marque como
consejera y por supuesto, el Gobierno. El presidente desgrana en los debates del estado de la
comunidad, pero efectivamente estoy convencida que hay cuestiones que se me quedan en el
tintero.
Y por tanto, si aquí un grupo político me hace una aportación o me da algún consejo de
cuestiones en las que podamos mejorar, bienvenido sea y lo estudiaremos positivamente.
Bien es verdad señor Martínez, que como le digo y no es simplemente mirar atrás, es que la
situación que nos encontramos no solamente desde el punto de vista económico o de cifras
numéricas, sino hasta las propias relaciones con las distintas instituciones, eran tan complicadas y
tan malas, que hemos tenido, en muchos casos, si me permite la expresión, suturar heridas,
consolidar sendas positivas y en algún caso, nos ha dado tiempo para poner propuestas nuevas
novedosas, que creo que están teniendo una buena aceptación.
Así que, instalada la comodidad, le aseguro el señor Martínez, que no he vivido estos años
en el que soy consejera, le digo que he intentado restaurar esas heridas que se habían generado de
una manera innecesaria y en algunos temas, efectivamente, poner propuestas novedosas que yo
creo que están siendo positivamente recibidas por las familias aragonesas.
La Ley de la Ciencia, como ha comentado ya la diputada Isabel Rodríguez, perdón, Isabel
Martínez, llegó a finales de diciembre, efectivamente. Ahora bien, a mí ya se me escapan los
trámites que se tienen que introducir dentro de las propias comisiones para que se pueda debatir ya
esa Ley de la Ciencia, pero se trajo ya a esta Cámara a finales de diciembre.
Cuando hablaba de que era un departamento nuevo, no me refería sobre todo al nombre, a la
nomenclatura, efectivamente, las direcciones generales, con una u otra denominación, estaban
repartidas en algún caso en otros departamentos, por eso, cuando hablaba de nuevo, me refería al
propio nombre del departamento.
Decía el señor Martínez, el Pacto por la ciencia, yo desde luego creo que es una de las
cuestiones que más nos debe enorgullecer no solamente a esta consejera, porque fue partícipe de
ese pacto de este Gobierno, sino todos los grupos políticos, como también la comunidad científica.
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El poder ser una comunidad autónoma pionera en España, que seamos la única comunidad
autónoma que ha sido capaz de hacer un pacto por la ciencia. No solamente con el sector, con los
agentes digamos de la comunidad científica, sino que todos los partidos políticos ratificarán, creo
que de por sí, ya es una buena noticia.
Referente a la ejecución de mi departamento a 30 de diciembre, es de un 95,7% y si me
refiero a la ejecución de fondos propios porque creo como ha llegado un poquito más tarde, a lo
mejor no ha tenido oportunidad de escucharlo, en mi departamento se gestiona como usted sabe,
parte importante de fondo social y de fondo Feder, pero por eso le digo que la ejecución total a 30
de diciembre, el señor diputado del partido, el portavoz del Partido Popular en materia de Hacienda,
sabe que se cierran incluso a veces hasta el 30 de enero, porque hay partidas que se tienen que
cerrar… Bueno pues a 30 de diciembre es el 95,7 y de fondo propio el 98%.
Sobre cuestiones que se recogían en el Pacto por la Ciencia y cuál es su estado, pues
fundamentalmente una de las principales peticiones o sugerencias que se planteaba en ese Pacto por
la ciencia, es una ley de la ciencia, una normativa que recogiese múltiples cuestiones que la
comunidad científica no recogía y que yo humildemente creo, que han sido plasmadas en ese texto
que todos ustedes tengan oportunidad de debatir en nuestra comisión.
La Dirección General de Investigación e Innovación, ya lo he comentado también en mi
comparecencia, llegamos con una dirección general en la que se aportaba 12,5 millones de euros y
hoy se destinan veinticuatro millones de euros, el doble.
Es decir, la inversión y la apuesta decidida por el conocimiento y la ciencia,
fundamentalmente, no sólo, pero radica en el apoyo y en la apuesta que hacemos en esa dirección
general.
Sobre las nuevas titulaciones que usted hablaba, me parece correcto que pueda citar, que
puedan pedir comparecer al rector, desde luego yo sé que la Universidad de Zaragoza está haciendo
importantes esfuerzos, sobre todo, a través de esos títulos propios, para coger esas nuevas
demandas que el propio sector productivo nos demanda.
En infraestructuras, he relatado unas cuántas al inicio de mi intervención, pero si le parece,
son públicas, no obstante, sabe que tenemos una reunión que llamamos informalmente una 4x4
donde el Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza, nos reunimos habitualmente.
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Y es ahí, donde la Universidad de Zaragoza, nos aporta las necesidades en cuanto a
infraestructuras, priorizándolas por parte de la Universidad y que tengan cabida dentro de esos dos
millones y medio para este año 2018.
De memoria, le he citado unas cuantas al inicio pues desde odontología en Huesca, los
laboratorios de la Politécnica, alguna actuación que se hacía en las Torres Quevedo, pero no
obstante, si le interesa, son públicos y si no, se le haré llegar la relación de actuaciones que se
aprobaron en estas reuniones 4x4.
La LOSUA va a llevarse a consejo de gobierno, ahora en primeras fechas de este año y
cómo tiene que pasar ese trámite de audiencia pública, de participación pública, desde luego ni
deseo sería que en este primer no sé si trimestre o semestre, voy a ser yo creo prudente, espero que
a lo largo de estos seis primeros meses, pueda venir ya esa ley también aquí a las Cortes.
El Plan de administración electrónica, como digo, se presentó en el Consejo de Gobierno de
este martes y el plan tiene un tiempo de desarrollo del 2018-2020.
Y referente a lo que nos han comentado, me lo han solicitado varios grupos, los polígonos
industriales, algo que yo aprendí, que yo no sabía cuándo llegué a la consejería, es que, para que las
instituciones públicas, podamos llevar banda ancha a los territorios o a los polígonos industriales
estos tienen que ser reconocidos por el Ministerio de Industria, como zonas blancas, es decir, que
por sus propias casuísticas, las propias operadoras, no tengan interés.
En municipios, en pueblos, estamos hablando de pueblos pequeños, por ejemplo y en los
polígonos industriales, no estaban reconocidos como zonas blancas. Y por lo tanto, la
Administración pública, no podemos trabajar por aquello de la neutralidad electrónica, no podemos
digamos operar.
¿Qué es lo que hemos llegado a realizar con los polígonos industriales después de tener
conversaciones? Hacer treinta y dos fichas con su mapeado, en fin, con un múltiple e importante
número de datos, que hemos podido trabajar con los polígonos, para solicitarle al ministerio que
faciliten o que dentro esa aportación de que sean zonas blancas, para que así, el Gobierno con los
polígonos industriales, podamos llevar esa banda ancha a los polígonos. Evidentemente, estamos a
la espera de la respuesta del ministerio.
Respecto al grupo político de Podemos, agradecerle también su tono, voy a empezar casi
por la parte que me planteaba de la financiación del CEFCA.
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Cuando llegué al Gobierno, sesenta mil euros, lo digo porque a veces oyes los términos
raquíticos y claro, y a una es inevitable que nos salga la sonrisa. Sesenta mil euros, el año pasado
pasamos a ochocientos ochenta mil euros y es verdad que este año, lo hemos aumentado a un
millón cien mil.
Ciertamente cuando tienes una partida presupuestaria uno intenta hacer un reparto
equitativo, o atender a todas las necesidades que tengo en el presupuesto y seguramente lo decía
también al inicio de mi presupuesto que, ojalá tuviera más para poder introducir más en todas las
partidas. Ciertamente, como el CEFCA también es una fundación instalada en Teruel, que recibe
una parte de financiación por el FITE, pero evidentemente ustedes son parlamentarios y si
consideran que hay alguna partida que tiene que ser mejorada, vía enmiendas, están por supuesto en
su derecho.
El tema que me comentaba de las plurianualidades es verdad y por eso, por ejemplo, en lo
gordo, permítame así la expresión, hemos introducido ese matiz importante en grupos, en
predoctorales, las convocatorias multidisciplinares, las convocatorias, grupos, empresas nos parecía
oportuno.
Y la parte de esos veinte mil euros, es la aportación que tenemos que hacer por ser parte de
la Fundación COTECA, hay que hacer esa aportación. Y me voy al final con el Grupo Popular, yo
señor Lobón, gracias por supuesto al Grupo Socialista, por sus palabras y esperamos que a lo largo
de este ejercicio presupuestario que nos queda seguir ejecutando con porcentajes elevados y
terminar esas prioridades que anunciamos al precio de la legislatura.
Señor Lobón, usted sabe que no solamente le tengo cariño personal, sino respeto político y
hoy he de reconocerle que le toca hacer un papelón, en esta comisión, un papelón, porque después
de las cuentas que ustedes manejaron a lo largo de su legislatura, que vengan aquí a acusar de
presupuesto malo, raquítico y que roza la miseria. Yo, señor Lobón, en fin, entiendo que tienen que
hacer el papel de la oposición, lo entiendo perfectamente. Pero que no tengan ni un mínimo de
atisbo de humildad para reconocer que en esta materia ustedes hicieron una muy mala y deficiente
gestión para, al menos, anunciar una palabra positiva, creo que les hubiera dejado en mejor lugar.
Porque, además, no me pueden sacar a la Universidad de Zaragoza de este presupuesto como si
fuera algo baladí, porque no es baladí.
Porque la Universidad de Zaragoza, ustedes, aparte de que la Universidad de Zaragoza, por
sus pésimas relaciones y su pésima gestión con la Universidad de Zaragoza, se enfrentaron a un
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contencioso sobre la mesa, cosa que creo que no ha pasado en ningún otra Comunidad Autónoma,
recibe ciento cincuenta y ocho millones de euros. Por lo tanto, no me digan quitemos esa cifra
como el que está quitando una coma de frase. O sea, no se puede arrancar la universidad de mi
presupuesto porque evidentemente la Universidad Zaragoza recibe un número importante, una cifra
importante de mis presupuestos.
Decía usted que son malos presupuestos, que son míseros, que tenía que cambiarlos por
completo y yo, mire, creo que cuando se utilicen términos, como por ejemplo el de la miseria,
como el de los malos, usted, por ejemplo, no ha querido hablar de becas. Pensaba yo que, al menos,
el tema de becas íbamos estar de acuerdo, porque nosotros, además no solamente conseguimos vía,
porque a veces no solamente es tener buenos presupuestos, que también, es tener actitud de sentarte
hablar con el resto de las instituciones y conseguir que por primera vez por el ejemplo a lo largo de
la historia se redujesen los precios de los grados o se bajara el 20% el precio de los másteres en la
Universidad de Zaragoza.
Es que además nos dábamos cuenta que, fruto de esa crisis, había muchas más familias aquí
en Aragón que lo están pasando mal y a los que había que darles becas, pero no como ayuda sino
como derecho, que es lo que hemos creído siempre los gobiernos progresistas. Bueno, pues pensaba
que al menos en política de becas, usted iba a hacerme un guiño positivo. Porque además usted
tiene siempre esa actitud, debe ser que cuando entramos en las comisiones de Hacienda, a uno se
nos, en fin, se nos endurece un poco el rictus.
Pero mire, me he permitido porque a mí me gusta sacar gráficas sencillas y que creo que
esto es un motivo importante de satisfacción para todos. [La consejera muestra una gráfica.] Mire,
cuando ustedes gobernaban, en el año 2013, había doscientas veintitrés familias aragonesas
beneficiarias de becas. En el 2017, porque todavía no por tener el 2018, hay mil ochocientos
cincuenta y un aragoneses y aragonesas que reciben beca. Estos son familias aragonesas que están
recibiendo ayuda y que, bueno, pues seguramente después de oírle a usted que habla de ese
presupuesto ratificó y rozando la miseria, pues queda como un poco cacofónico -y permítame que
le diga esa expresión-.
Sobre materia de I+D+i, sobre innovación, sobre investigación, señor Lobón, no convocaron
ARAIZ, no daban dinero a grupos de investigación, no pusieron en marcha movilidad predoctoral y
posdoctoral, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entiendo que tengan que, bueno, pues
que hacer su crítica como grupo de posición, pero hombre, yo creo que, de verdad, que a veces
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hacer un pequeño gesto de humildad y reconocimiento a la clase política tampoco nos va mal.
Sinceramente se lo digo, señor Lobón.
Y mire, y estoy convencida que hay muchas cosas en las que este Gobierno y este
departamento, concretamente, podremos mejorar. Ya le digo que soy muy receptiva a escuchar
propuestas e intentar ponerlas en marcha. Pero llevamos algo más de dos años de legislatura y a
largo de este tiempo hemos logrado retirar el recurso contencioso de la Universidad al Gobierno de
Aragón, hemos alcanzado un acuerdo de financiación básica de ciento cuarenta y tres millones a
ciento sesenta en el año 2020. Hemos pasado de cero euros en infraestructuras a dos millones y
medio anuales, hemos comenzado a hacer realidad…
El señor presidente (LEDESMA GELAS): Señora consejera, permítame que le recuerde que
vuelva a la cuestión, que son los presupuestos de este años, por el tiempo que llevamos.
La señora consejera
CONTINENTE): Termino.

de

Innovación,

Investigación

y

Universidad

(ALEGRÍA

Sí, es que para hacer realidad estas cosas, estoy hablando de estos presupuestos. Hemos
pasado de cero euros en estructuras a los dos millones y medio, hemos bajado los precios de
másteres y grados. Hemos pasado de novecientos beneficiarios en una legislatura a los mil
ochocientos cincuenta y uno. Y así un largo etcétera. Y espero y deseo que con estos presupuestos
podamos seguir consolidando las actuaciones positivas que mi Gobierno está realizando en materia
de universidad, en materia de investigación y en materia de innovación.
No obstante, muchísimas gracias a sus señorías por las aportaciones y por el tono
constructivo que siempre encuentro en todos ustedes.
Gracias y disculpen por esos seis minutos de más.
El señor PRESIDENTE (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora consejera.
Yo tenía entendido que esta era la comisión del amor, pero veo que se les rompió.
Pasamos a recuperar el punto uno del orden del día, que es la lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión el anterior, que, ¿si podemos proceder por asentimiento? Podemos.
Muchas gracias.
¿Y ruegos y preguntas? Pues se levanta la sesión hasta las doce y media.
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Gracias. [Se levanta la sesión a las once horas y cuarenta y siete minutos.]
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