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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Señorías, iniciamos Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, sesión de las 18 horas, del 14 de 

noviembre [a las dieciocho horas y veintiún minutos], con dos puntos en el orden del 

día. 

El primer punto: Comparecencia del consejero de Hacienda y Administración 

Pública, en sustitución de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento, para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023, en lo concerniente a su departamento. 

Para la exposición, tiene la palabra de nuevo el señor consejero, el señor Pérez 

Anadón, por tiempo de veinte minutos. 

Perdón, señorías, tengo aviso en el que  ha excusado debidamente la asistencia el 

Grupo Parlamentario Partido Aragonés, el señor Guerrero. 

Cuando disponga, señor consejero. 

 

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ 

ANADÓN): Excusándome, excusándome porque seguro que notarán una grave e 

importante diferencia entre cómo podría defender estos presupuestos la consejera del 

ramo y yo mismo, aunque tendré que decir una cosa ya, sin que sirva de precedente, que 

me he dado cuenta el montón de cosas que se hace con el escaso dinero que Hacienda 

reparte a los consejeros, una vez que analizas lo que pasa en cada una de las consejerías. 

Pero bueno, a la cuestión.  

Presidente, muchas gracias. Buenas tardes, señorías.  

Comparezco ante ustedes, como he dicho, en sustitución de la consejera Maru 

Díaz, que se encuentra, como saben, de baja maternal, y para presentar el presupuesto 

de la consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de 

Aragón para el año 2023. 

Es un presupuesto que por cuarto año consecutivo crece, crece consolidando un 

compromiso sincero y sostenido en el tiempo con la universidad, la ciencia y la 

digitalización de nuestra comunidad autónoma.  

Cuatro años creciendo demuestran que asumimos la senda expansiva para la 

ciencia con la que se comprometió Aragón, tanto en el Pacto por la Ciencia como en la 

Ley de la Ciencia.  
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Crecemos y sostenemos la investigación, la universidad y la transformación de 

nuestra economía, apostando por crear valor añadido a través de la innovación y de la 

transferencia.  

Uno de los postulados más clásicos dela geometría nos dice que «dos puntos 

determinan una recta», dos presupuestos expansivos, por lo tanto, serían dos datos de 

crecimiento que serían ya suficientes para dibujar un camino creciente, una tendencia. 

Pero cuatro, señorías, cuatro presupuestos expansivos, cuatro datos de crecimiento, no 

solo marcan una recta, marcan una dirección, un horizonte, confirman que este gobierno 

no acierta por casualidad, sino que se reafirma en sus convicciones por cuarto año 

consecutivo.  

Estos datos concretos, el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento va a ver crecer su presupuesto para el año 23 en un 6,09%, pasando de 

los trescientos dos millones de euros del año 22 a superar los trescientos veinte, lo que 

en la práctica significa disponer de casi 18,5 millones más.  

Si tomamos como referencia el inicio de la legislatura, podemos observar que el 

incremento en investigación, universidad y digitalización es del 31% en el presupuesto 

del departamento, pasando de los doscientos cuarenta y cinco millones de euros en 2020 

320,9 millones actuales, lo que supone 75,9 millones de euros más para el año próximo.  

La intención de poner en valor estos datos desde el inicio de la legislatura no es 

otra que mostrar el compromiso estable y continuado en el tiempo del Gobierno de 

Aragón con el área, pero también porque la cifra alcanza más sentido si lo comparamos 

con el crecimiento global del presupuesto, ya que el presupuesto de la comunidad 

autónoma ha crecido un 28% desde el inicio de la legislatura y el del Departamento de 

Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento alcanza el 31%.  

Eso quiere decir que este gobierno ha entendido que la educación superior y la 

investigaciones son palancas de crecimiento por nuestra comunidad, desterrando esa 

interpretación de que las cuantías destinadas al ámbito universitario e investigador son 

un gasto, sino una inversión en el futuro y que además esta inversión implica retorno de 

rendimientos al territorio y no necesariamente a largo plazo.  

El excelente nivel de la I+D+i en Aragón y la eficiente gestión está permitiendo 

captar más fondos a los centros con ejemplos, con ejemplos como el Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria o el Instituto Tecnológico de Aragón, que 

detallaré más tarde, lo cual, junto con el éxito que ha supuesto la captación de cinco 
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planes complementarios en concurrencia competitiva, siendo la comunidad autónoma 

líder junto al País Vasco y la Comunidad Valenciana es, por lo tanto, este un signo 

inequívoco de la fortaleza del ecosistema Aragonés.  

Parece que queda ya lejos, pero hace casi tres años, cuando el mundo entero se 

sumió en la incertidumbre. Fueron los investigadores e investigadoras, entre otros, 

quienes dieron un paso al frente para arrojar luz y esperanza. Tenemos mucho que 

agradecerles y la mejor forma de agradecerlo y que podemos hacerlo es con más 

inversión precisamente I+D+i. 

 Presentar estos presupuestos expansivos durante la semana de la ciencia, aunque 

sea fruto de la casualidad, tiene un componente bastante político y espero que los datos 

que les presento a continuación rimen a la perfección con el discurso que desde este 

gobierno y en especial la consejera Maru Díaz han llevado durante estos cuatro años. 

Y señalo, señorías, «de este gobierno», porque el compromiso de usar la 

investigación y la innovación como palanca de desarrollo exigía una mirada transversal, 

de una implicación de todos, transversal como son el tercer plan autonómico en 

investigación y la incipiente estrategia de especialización inteligente y sostenible, los 

cuales implican directamente a todos los departamentos bajo una gobernanza clara y 

decidida del propio Departamento de Ciencia. Lo cual pasa no solo por articular el 

sistema aragonés de I+D+i, sino también por la coordinación de las actividades que 

realizan los distintos departamentos del Gobierno en materia investigación, apostando 

por gobernar el espacio, diseñando, ejecutando y coordinando la propia inversión. 

El resultado de este compromiso y de liderazgo del departamento está ya dando 

sus frutos, lo cual dista mucho de ser una afirmación vacía, sino que estos frutos 

aparecen ya reflejados íntegramente en el presupuesto, en el anexo del fondo I+D+i. 

Este fondo aragonés I+D+i se publica por tercera vez en cumplimiento del artículo 36 

de la Ley Aragonesa de la Ciencia, recogiendo, por fin, el conjunto de recursos 

económicos destinados a la ciencia que se incluyen en los presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

Las cuentas públicas para el año 2023 reflejan un aumento inversor más que 

notable, con un crecimiento por encima del 14%, veinticinco millones más respecto a 

2022 y un 40% respecto al inicio de la legislatura, superando ya los doscientos millones 

de euros en un esfuerzo transversal de todo el Gobierno autonómico. 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública  

14-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
  
 

4 
 

Esta cifra es el mejor dato de como Aragón está actuando de una forma 

totalmente opuesta como lo hizo el Partido Popular. Esta vez  las recetas, no han sido 

aplicar severos recortes a nuestras instituciones, asfixiando a nuestros investigadores, y 

diezmando el presupuesto científico. Si no que desde el Gobierno de Aragón desde el 

comienzo de la legislatura  hemos aumentado año a año el presupuesto destinado a 

I+D+I, porque cuanto peor vienen dadas más necesario es reforzar los esfuerzos. 

 Entrando propiamente en  las cifras del presupuesto en materia de investigación 

conviene recalcar algunos datos que son fruto del trabajo de estos dos años y medio. En 

el reparto ordinario de los fondos MRR  en la mayoría de los componentes se  

estableció un reparto territorializado de los fondos por cuestiones objetivas, 

mayoritariamente poblacionales en algunos casos corregidos. Esto es así en casi todos 

los ejes, menos en el componente de Ciencia. El Ministerio de Ciencia e Innovación 

para el reparto de los fondos ha puesto en marcha convocatorias competitivas, en las 

cuales muestra, ⸺perdón⸺ en las cuales nuestra comunidad ha destacado sobremanera 

habiendo logrado la participación en cinco planes complementarios como ya he dicho 

anteriormente. Concretamente me refiero a los planes de energía  e hidrógeno 

renovable, agroalimentación, materiales avanzados, astrofísicas y altas energías y 

biotecnología aplicada  a la salud, los cuales suponen una inversión directa en el 

ecosistema aragonés de más de dieciséis millones de euros. 

 Esto significa estar a la cabeza de las autonomías en cuanto a  captación de 

fondos procedentes de los planes complementarios. Unos fondos que ya están siendo 

transferidos a los centros, circunstancia que revela sin duda el buen trabajo realizado en 

materia de coordinación. 

 El plan restante el de biotecnología aplicada a la salud, al pertenecer a la 

segunda tanda de planes no fue incluido en el presupuesto de 2022, sino que forma parte 

del presupuesto de 2023, con un importe cercano al medio millón de euros a gestionar 

entre la Universidad Zaragoza, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el 

Instituto de Investigación Sanitaria. 

 Además, las temáticas de los planes complementarios en los que Aragón 

participa entronca con las apuestas científicas del Gobierno autonómico  en el proceso 

de descentralización de los nuevos organismos emprendidos por el Gobierno de España, 

habiendo postulado la ciudad de Teruel como sede de la Agencia Espacial Española y a 
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la ciudad de Zaragoza, como  sede de la Agencia Estatal de Supervisión  de Inteligencia 

Artificial. 

 En este mismo sentido, la presentación de dichas candidaturas, así como las 

acciones adicionales como la publicación de la Estrategia Aragonesa de Inteligencia 

Artificial, junto al diverso y dinámico ecosistema aragonés de I+D+I coloca a Aragón 

en una posición de ventaja en la captación de fondos de los PERTEs. 

En el caso de Teruel el PERTE «aeroespacial⸺ movilizará más de cuatro mil 

quinientos millones de euros, de los cuales esperamos captar  ciento treinta y cinco en 

los próximos cuatro años. Y en el caso de Zaragoza, la inteligencia artificial es una 

tecnología de carácter transversal, que es clave en varios PERTES, como el de la nueva 

economía de la lengua, el del vehículo eléctrico conectado o el de la digitalización del 

ciclo del agua, entre otros. La candidatura zaragozana por su parte, prevé captar hasta 

ciento cincuenta millones de euros.  

Otros datos que revelan el compromiso del departamento con el ecosistema 

aragonés de I+D+I son: el crecimiento de las ayudas para grupos de investigación, los 

cuales suben un 66% destinando diez millones para el periodo 2023-2025, siendo la más 

cuantiosa de la  historia.  

El esfuerzo económico para la contratación de predoctorales, que se incrementa 

hasta los siete millones de euros, sumando dos nuevas convocatorias dotadas de 

doscientos mil euros cada una. La primera de apoyo a los centros de excelencia de 

Aragón para que puedan tener una candidatura más sólida a las convocatorias 

nacionales Severo Ochoa y Ramiro de Maeztu y la segunda para infraestructuras y 

equipamiento científico. Los institutos universitarios de investigación recibirán casi dos 

millones de euros en una senda  ascendente hasta 2026, que llevará a duplicar el 

contrato-programa.  

Por último, continuará apoyándose al Laboratorio Microscopias Avanzadas con 

novecientos treinta mil euros. También crece un 20% la aportación al BIFI hasta los 

cincuenta mil euros, y se continuará contribuyendo al Centro de Innovación 

Gastronómica de Huesca, que se inaugurará en breve con treinta mil euros. 

 En cuanto a los centros adscritos al departamento, el Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria manejará un presupuesto  de diecisiete millones, lo cual es 

casi un 1% más y un 20% desde el inicio de legislatura. Este presupuesto consolida la 

aportación de la DGA, con 9,14 millones de euros y ciento ochenta mil euros de ayudas 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública  

14-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
  
 

6 
 

de Agricultura y Medio Ambiente. Si bien la gestión eficiente del centro ha generado un 

incremento de los ingresos de la actividad y, consecuentemente un incremento de la 

capacidad de autofinanciación de hasta el 43,80%,  lo cual ha permitido que la plantilla 

aumente un 8% pasando de las doscientos cincuenta personas en el 2020 a las 

doscientas setenta en 2022. Para este 2023 como objetivo principal  el desarrollo de los 

proyectos de investigación alimentaria, y para ello hemos incluido una dotación de 7.5  

millones de euros. El buen trabajo realizado en el centro ha permitido captar más fondos 

que en años anteriores, tales como los 2,3 millones del Plan complementario de 

agroalimentación, los 2,2 millones concedidos por el Ministerio de Hacienda, así como 

los trescientos sesenta mil euros recibidos por parte de la Unión Europea. 

 En relación a la captación de fondos el despliegue de la oferta tecnológica del 

CITA supone unos  ingresos de más 1,5 millones de euros por servicio, convenios y 

explotación de derechos de propiedad industrial y variedad vegetal entre los que 

destacan: uno la consolidación de la estación de examen de distinción, homogeneidad y 

estabilidad de las especies frutales con un millón de euros para el periodo 2022-2025 ve 

y con un incremento del 55% en la dotación con el convenio del Ministerio de 

Agricultura. 

 En la explotación de los royalties de las distintas variedades de almendro, lo 

cual también nos supondrá aproximadamente unos ochocientos mil euros al año. 

 En lo referente al Instituto Tecnológico de Aragón, su presupuesto ascenderá en 

2023 a dieciocho millones doscientos cuarenta y siete mil euros, incrementando su nivel 

de autofinanciación al 82%. Esto es posible gracias a un importante crecimiento, tanto 

en las ventas esperadas a empresas aragonesas con un crecimiento esperado respecto al 

cierre del 2021 del 16%, como en ingresos provenientes del proyecto de financiación 

pública competitiva que se espera crezcan en 2023 un 45% respecto al cierre del año 

2021. Esto último va a ser posible gracias al dinamismo del centro en la búsqueda de 

oportunidades de financiación de sus líneas I+D+I con empresas aragonesas, tanto a 

nivel regional como sobre todo a nivel nacional de la mano de fondos europeos o a nivel 

europeo en los programas Horizon Europa y Digital Europa. 

Por último, el Centro de Estudios de Física del Cosmos, contará con un 

presupuesto de 4,7 millones de euros, que le permitirá continuar su actividad 

investigadora en materias astrofísica y finalizar el acondicionamiento Galáctica. 
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 El esfuerzo que se ha hecho desde el departamento que dirige la consejera Díaz 

por crecer en investigación, por competir mejor y por coordinar la inversión y por 

transferir más al sector, ha dado los resultados de las cifras y los datos que ya les he ido 

dando. Pero si hablamos de investigación, tenemos que hablar ineludiblemente de la 

Universidad de Zaragoza, y más en un año en el que hablar de presupuestos y 

universidad es sinónimo de acuerdo. 

 Como saben, el pasado mes de mayo se firmó un acuerdo con la universidad 

para el nuevo contrato Programa 2022-2026, un acuerdo histórico en las cifras y que 

garantiza una financiación de más de mil millones de euros, un 30% más de lo 

contemplado en el modelo anterior. El contrato «programa» cumple en su modelo de 

financiación con dos grandes compromisos de este Gobierno. Por un lado, el modelo 

global cubrirá al final de su vigencia el cien por cien del gasto corriente de la 

universidad, incluyendo además medidas específicas para  paliar la precariedad y la 

temporalidad. 

 Este año, la transferencia subirá dieciséis millones hasta los 210,2 millones  

contribuyendo a consolidar la senda expansiva que dibuja el modelo. El acuerdo 

incorpora además un nuevo fondo de cinco millones de euros, ligado objetivos para  

políticas verdes y sociales y de refuerzo de los ODS  para seguir caminando hacia una 

universidad abierta, verde y amable. 

 Por otro lado, otro de los compromisos cumplidos en la recuperación de un 

ambicioso paquete plurianual de inversiones, dotado con sesenta millones, 12,5  anuales 

para acometer obras grandes como la finalización de la reforma de la Facultad  de 

Filosofía, pero también la de la Facultad de Medicina o las clínicas  de veterinaria. Estos 

doce millones anuales englobarán además de la financiación de importantes obras de 

rehabilitación dentro del programa «Unizar-2030» que prevé la reforma integral del 

campus para ganar espacio de socialización y encuentros para  el estudiantado, así como 

zonas verdes y una reducción de las huellas de carbono. Con este acuerdo el Gobierno 

de Aragón apostamos por una universidad como motor de futuro, ya no solo como 

ascensor social, sino como palanca  indispensable para transformación de Aragón, de su 

sociedad y su modelo productivo hacia una economía basada en el conocimiento.  

Esta inversión de mil ochenta y dos millones de euros en los próximos cinco 

años nos ayudará, sin duda, a esta vocación de situar a Aragón como región puntera. 

Con este acuerdo blindamos los recursos necesarios para una Universidad pública de 
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calidad y redoblamos nuestro compromiso con el Campus como motor de futuro, de 

cambio, de igualdad y de innovación en la necesaria transformación hacia una sociedad 

del conocimiento, en lo económico y en lo social. 

En materia de universitaria, el otro pilar principal de la acción de Gobierno es el, 

dentro del departamento, es el asunto de las becas. Como ya hemos tenido una 

observación por parte de un grupo de la oposición al respecto con la dotación que existe, 

en la réplica concretaremos porque parece ser que ha habido un problema mecánico de 

grabación en el tema de becas. 

Por lo tanto, iré concluyendo ya para decirles que el horizonte de este Gobierno 

es, sin duda, la gratuidad en la Universidad pública y en ese sentido, el departamento ha 

reducido este curso el 10% de las segundas y terceras matrículas de Grado. Pero además 

se ha bajado un 11% de los precios de los másteres. Estudiar ya en esta Universidad 

cuesta mil millones menos de lo que costaba en el 2015, revirtiendo de facto el tasazo 

Wert y las consecuencias del Plan Bolonia.  

Por último, el departamento sigue manteniendo su apoyo a la descentralización 

de la Universidad pública y la vertebración territorial, con los campus del territorio, 

destinando setecientos mil euros para la implantación de nuevas titulaciones y mejora de 

la calidad en la EUPLA.  

Para la segunda intervención me quedaré la parte de digitalización de la cual 

sólo señalar brevemente que AST afronta el crecimiento más grande de su historia con 

un 62% más y que el presupuesto destinado a la transformación digital de la 

Administración crece hasta los nueve millones de euros. 

Por mi parte nada más en esta primera intervención 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias señor consejero. Turno de 

intervención para los grupos parlamentarios. Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente. Señor Pérez, somos 

conscientes de la dificultad de dar cuenta de un presupuesto que no es el suyo y que, 

además en el día a día de la gestión, pues evidentemente, entendemos que es complejo, 

y además un presupuesto como éste que es complejo.  



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública  

14-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
  
 

9 
 

Por lo tanto, lo único que sí que le pedimos, habida cuenta además de que están 

los responsables del departamento de la señora Díaz también en las sala las cuestiones 

que les vamos a trasladar, que son preguntas concretas o dudas que tenemos a la hora de 

analizar los presupuestos, se nos clarifiquen y se nos facilite la respuesta cuando sea 

posible. 

 Cuestiones concretas. Sobre el asunto de la Universidad, es verdad que se 

mejora sustancialmente y es verdad que también es positivo el tema de haber logrado un 

acuerdo y que tengamos un contrato programa que tiene como perspectiva y horizonte 

la financiación, cien por cien, de los gastos corrientes de nuestra Universidad pública, 

eso es importante. La pregunta que iba a plantearle con respecto a este asunto y que más 

nos preocupa precisamente iba en relación a las becas, porque siempre ha habido 

problemas con este asunto y en este presupuesto pues no aparecen debidamente como a 

nuestro juicio deberían de aparecer. Así que si tiene ocasión de explicarnos qué ha 

ocurrido, ya nos ha adelantado algo, pero en la réplica nos cuenta. 

Sobre cuestiones importantes también a la hora de analizar un presupuesto de 

estas características. A nosotros nos hubiera gustado mucha más claridad a la hora de 

analizar las memorias, porque por ejemplo, tenemos el tema de las becas salario que 

duplican su plantilla prácticamente con respecto a lo anterior, y nos gustaría saber, 

bueno, pues el impacto real en términos numéricos, más allá de porcentajes de 

ejecución, porque eso no aclara mucho el alcance real y efectivo que tienen estas 

cuestiones, no, cuántas personas están beneficiándose de este tipo de políticas.  

Queremos saber también con qué partida concreta, de dónde van a salir los 

fondos necesarios para el programa vinculado a prácticas en municipios de menos de 

cinco mil habitantes, que tampoco hemos logrado clarificar de dónde está, no.  

Y del mismo modo, si el potencial incremento de costes derivados de la mejora 

necesaria que requiere la formación en material, o sea, en personal, en estudiantes de 

Medicina, al igual que la posibilidad de incrementar el Grado […?] de Medicina en 

Huesca, que ha sido un debate recurrente y que me consta que se está trabajando en ese 

asunto, entraría dentro de lo que sería la transferencia básica o se está integrado en 

alguna otra cuestión.  

Con respecto al Departamento de, a la Dirección General de Investigación, nos 

preocupa la bajada de dos millones por varias cuestiones.  
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En primer lugar, vuelvo a decir, es complicado analizar y seguir con trazabilidad 

suficiente esta dirección general y en conjunto alguna de las políticas que refleja el 

departamento. La transversalidad de las subvenciones es complicada, incluidas en el 

plan estratégico, y eso nos lleva, pues bueno, a hacer un análisis con respecto a lo que 

pone en la memoria.  

Por lo tanto, nosotros vamos a la memoria, analizamos las líneas que aparecen, 

entendemos que son las que se van a desarrollar y las que no aparecen y están 

contenidas en el plan estratégico pues entendemos que no se van a desarrollar y desde 

esa perspectiva nosotros nos preocupan varias cuestiones.  

Sobre el plan estratégico, ¿qué pasa con la Línea 2 de Fomento de Movilidad de  

Investigadores? No la hemos visto. No sabemos si se descarta, no se descarta. 

La Línea 4 para la  Incorporación del Personal Técnico de Apoyo a la 

Investigación, era un plurianual con un coste de unos quinientos mil euros. En 2021 yo 

creo recordar que introducimos una enmienda de incremento de cien mil euros, no se 

ejecutó en 2022 y ya no se aceptó esa enmienda, y en 2023, en este año, ni siquiera sale 

esta línea y nos gustaría saber por qué. 

 La línea 5 tampoco sale. El tema de la Reparación y Mantenimiento de Equipos 

y la Línea 12 de Ayudas a Empresas para el Fomento de la Innovación, tampoco.  

En 2022 se planteaba el fomento de la creación de redes de investigadores con 

empresas aragonesas, investigadores de las […?] y en 2023, como digo, ni se nombra en 

la memoria. Nosotros esto también nos preocupa. Queremos saber, bueno, que si se está 

descartando que nos cuenten un poco por qué, no. 

 Y queremos saber también dónde se va a ubicar la financiación suficiente, pues 

para el tema del laboratorio de Canfranc. Ya nos ha contado que para el laboratorio de 

microscopia avanzada hay novecientos treinta mil euros, pero tampoco encontramos el 

fondo, la Fundación de Nanotecnología y la Cátedra de Divulgación Científica de la 

Unizar. Igual no la hemos sabido encontrar. Es simplemente cuestiones técnicas para 

saber de dónde salen y saber cómo se van a financiar. Son cuestiones que entiendo para 

eso están estas comparecencias. 

Sería mejor y más transparente si se desglosasen las partidas y se concretasen las 

acciones de investigación e innovación pues para valorar realmente el impacto que 

tienen, no. Y estamos hablando de una cantidad importante, de una dirección general 

fundamental. Igual que pasa con el tema del fondo del I+D+i, ya le dijimos a la 
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consejera, ya hace creo que un presupuesto, dos presupuestos, que, más allá de un 

listado corrido de iniciativas que además no contempla todas las que sí hay en el 

conjunto de departamentos del Gobierno de Aragón, pues hubiera algo más y más y más 

detallado. Porque claro, hay una reducción importante este año y no sabemos a qué se 

debe, de este fondo. 

 Sobre el tema de la sociedad, de la Dirección General de Sociedad de la 

Información. Este año es verdad que hay memoria, con lo cual facilita un poquito más la 

lectura del presupuesto, aunque tampoco permite la trazabilidad efectiva de la misma.  

Con respecto a la banda ancha, sí que me gustaría que nos dijese una 

transferencia que hay de cuatro millones ochocientos mil euros en Capítulo II, a 

transformación digital en el empleo, supongo que será el tema de los polígonos, pero 

queremos saber en qué se va a concretar esto, porque hay partidas en Capítulo VII para 

inversión que entiendo, de transformación digital, de cinco millones y también hay para 

acabar esas inversiones, de 2,4 millones del Conecta Aragón, en Capítulo II, pero, en 

Capítulo VI, pero ésta de cuatro millones ochocientos mil no sabemos a qué se va a 

destinar. 

Y, siguiendo con el AST, una duda. Esta sí que creo que nos lo podrá aclarar 

usted. De la gestión unificada, sobre la gestión unificada, los fondos que hay dispuestos 

para la gestión unificada. En este caso son 16,5 millones y nos gustaría, pues, que nos 

contase un poco cómo se va gestionar esto y contablemente cómo se arbitra y cómo se 

gestiona en el presupuesto. Es un tema que es recurrente en alguna otra dirección 

general, en la suya también, no le he preguntado por esto en el capítulo, en la 

comparecencia anterior, pero que sí que nos cuente un poco cómo se gestionan los 

fondos de gestión unificada, cómo se transfieren y cómo se computan a nivel 

presupuestario, que esto no acabamos de entender. 

 Sobre el CITA hay una cuestión que sí que nos preocupa sobremanera, señor 

Pérez, y el responsable del Departamento de Ciencia y Universidad. Es necesario 

mejorar la infraestructura científica del centro, lo dice la propia memoria, lo dicen las 

propias trabajadoras, es una objetividad, es un centro puntero, es un centro que requiere 

de inversiones, más allá de aquellas inversiones que están ligadas a proyectos de 

investigación. Hay que hacer un esfuerzo inversor en este sentido, porque además 

estamos perdiendo capacidad para poder optar a nuevos proyectos y proyectos de más 

alcance.  
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Así que yo les pregunto si van a aceptar la posibilidad de negociar enmiendas o 

de trabajar en la línea de mejorar la dotación para mejorar las inversiones en el CITA 

que lo que requiere el centro. 

 Sobre ARAID, una cuestión con respecto a la plantilla. En la memoria del 2023 

está previsto cubrir en sueldos y costes de la sociedad, de la plantilla fija de ARAID, se 

incluyen en esta partida los de los investigadores de la convocatoria del 2021-2022 que 

están pendientes de incorporación. Dicen que si hay presupuesto se podrá sacar una 

nueva convocatoria para el 2022-2023 que permitiría incorporar además cuatro 

investigadores e investigadoras para mantener las líneas de investigación prioritarias. 

Claro, a nosotros nos preocupa que se mantenga la partida en Capítulo I, porque si se 

mantiene la partida en Capítulo I va a ser complicado que se pueda contratar toda este 

personal que se quiere incorporar y que creemos que es fundamental. 

Así que, que nos aclare también esa cuestión, si va o no va a ser posible 

incrementar la cantidad en la partida para la trasferencia de ARAID y de […?].  

De momento, nada más. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Sanz.  

Turno de intervención para Vox en Aragón. Señora Fernández, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. 

 Buenas tardes. Pues, en primer lugar, señor Pérez Anadón, agradecerle su 

presencia aquí hoy en esta comisión, sabiendo que no es su consejería, pero que de 

manera indirecta sí que le afecta y tiene que ver con Hacienda, con los presupuestos, así 

que le agradeceremos que nos pueda aclarar pues todo aquello que le alcance. 

 Desde Vox, en primer lugar, pensamos que el equipo de esta consejería de 

Ciencia y Universidad no ha sido capaz de gestionarlo y porque entendemos que esto se 

traduce principalmente en dos cosas: una, en la irrelevancia que tiene la Universidad de 

Zaragoza en el contexto académico, tanto nacional como internacional; y también por el 

desprecio manifiesto hacia la innovación e investigación, más allá de titulares sonoros 

en prensa. Por eso, señor Pérez Anadón, no sé si usted nos podrá explicar algunos datos 

que le voy a dar del portal de transparencia del Gobierno.  

Uno, por ejemplo, ¿por qué a fecha de septiembre el grado de ejecución del 

capítulo VI de esta consejería es solamente del 11%? Porque creemos que esto es muy 
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importante, porque en este capítulo hay inversiones que son tan trascendentales para 

Aragón como pueden ser la implantación de la Administración electrónica, con un 

presupuesto de siete millones de euros y que solamente han sido capaces de ejecutar, a 

fecha de septiembre, un millón de euros, es decir, un 16% de ejecución.  

También, el proyecto de extensión de la banda ancha, tan necesario para luchar 

contra la despoblación, y que a su Gobierno, pero especialmente a sus socios de 

Podemos, se les llena la boca cuando hablan de esto, pero cuando uno va a ver la 

realidad de los datos, lo que se ha hecho, ve que no se ha hecho absolutamente nada, 

porque del presupuesto millonario de 5,3 millones de euros han ejecutado nada, es 

decir, 0% a fecha de septiembre. Entonces, le preguntamos: ¿cuándo lo van a ejecutar? 

Es más, si van a ser capaces de ello o, se lo pregunto al revés, ¿cómo son capaces de no 

ejecutar nada? 

 Por otro lado, el proyecto de investigación y desarrollo del CITA, que tiene un 

presupuesto de siete millones de euros y solo se ha ejecutado a fecha septiembre un 

37%, 2,6 millones. Por eso también le preguntamos si para ustedes esto del I + D+ i no 

es importante para la competitividad del tejido empresarial en épocas de inflación, como 

la que estamos. 

 Y vamos al capítulo VII, transferencias de capital, ¿porque tiene un presupuesto 

de veinticuatro millones de euros y a fecha de septiembre se han ejecutado solo 

ochocientos mil euros? Y por eso le preguntamos si a usted, como consejero de 

Hacienda, le parece normal, porque en Vox creemos que no. 

 Podríamos seguir con más, pero nos vamos a centrar en los presupuestos para el 

próximo año 2023, y en estos presupuestos se incrementa el montante total 

presupuestario para la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 

en siete millones de euros. Esto, en Vox, nos parece realmente poco, dada la 

importancia que tiene esta consejería y que de gestionarse bien tendría que tener un 

reflejo positivo, principalmente en una mejora de competencias académicas de los 

futuros egresados, de la competitividad empresarial y de los negocios, de la 

investigación en cosas tan importantes como la salud y, por supuesto, en una mejora de 

la eficiencia y simplificación de esos procesos tan pesados que tiene la Administración 

autonómica de Aragón.  

Por eso nos preguntamos si esos presupuestos para ese departamento persiguen 

todo esto que le acabo de nombrar, porque desde Vox le decimos que lo dudamos, tanto 
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por la incapacidad manifiesta para gestionarlos por las pinceladas que le acabo de dar, 

como por las partidas reducidas en el presupuesto para el próximo año y que son 

especialmente importantes.  

Pero vamos a empezar por los incrementos presupuestarios. Primero, realmente 

el presupuesto del departamento se incrementa en esos siete millones que hemos dicho, 

que coincide con el incremento de la transferencia que se da a la Universidad de 

Zaragoza y se engloba en ese modelo global de financiación de ésta para 2022-2026, 

que unido a lo existente supone transferir a la Universidad de Zaragoza novecientos 

setenta y un millones de euros, que desde Vox esperamos que redunden en una mejora 

de la calidad universitaria, porque, hoy por hoy, brilla por su ausencia y hace que la 

universidad —que también hemos comentado antes— no aparezca en ningún puesto 

relevante, en ningún ranquin, lo mire por donde lo mire, tanto a nivel nacional como 

internacional, y esto después de dos legislaturas. Y a esto es a lo que en Vox llamamos 

gasto político improductivo.  

Otra partida, digamos significativa, que se incrementa es el programa de 

inversión y desarrollo de la sociedad de la información que se incrementa en 4,7 

millones de euros como consecuencia de que nos los financian con fondos React y 

MRR, no como consecuencia de una decisión política del Gobierno aragonés. Y son 

fondos que van destinados principalmente al impulso de 5G y el ancho de banda 

ultrarrápido que, como hemos visto, a la ejecución presupuestaria de septiembre —que 

lo he nombrado también al principio— son todo un despropósito.  

En tercer lugar, en incrementos, poco más destacable, tal vez por su importancia 

en términos relativos, ha sido el incremento de la remuneración de altos cargos y 

asesores, personal eventual de gabinete, respecto a los incrementos en el capítulo de 

funcionarios y, por otro lado, el diminuto crecimiento de novecientos mil euros para 

implantar la Administración electrónica. Por eso le pregunto si son estos los ritmos 

adecuados para simplificar la Administración en base a las nuevas tecnologías, porque 

desde Vox nos preguntamos para qué tienen tanta prisa en implantar la Ley de 

Desarrollo de Tecnologías en la Nube si los hechos, como queda constatado, no les 

avalan. 

 Y ahora entramos en la parte de las reducciones, porque tenemos que hablar de 

reducciones, porque nos parecen muy significativas y que tienen que ver con un 

planteamiento político del Gobierno del señor Lambán, que implica una falta de apuesta 
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por la investigación, la innovación y el desarrollo, justo en el momento donde pensamos 

que es más necesario dentro de la colaboración público-privada para ayudar al tejido 

empresarial y mejorar la competitividad. Por eso vamos a destacar tres: 

 El programa 5421, de investigación agroalimentaria, se reduce en un 20% y 

pasa de 12,6 millones a 9,3. Pensamos que es todo un despropósito y que afecta a la 

línea de flotación de un sector totalmente castigado y que, desde luego, de poder 

mejorar su competitividad ante la subida de la materia prima es a través de la 

innovación.  

Otro, el programa 5422, de investigación y tecnología aplicada a la industria, 

que se reduce su asignación presupuestaria nada menos que en un 30% y pasa de 4,6 

millones a 3,2 millones de euros. Esta reducción afecta de forma significativa al 

Instituto Tecnológico de Aragón, el ITA, comprometiendo muchos de los proyectos que 

se realizan con empresas aragonesas. 

 Y el tercero, el programa 5423, de investigación, desarrollo e innovación, que se 

reduce un 10%, en dos millones trescientos mil euros menos, cuando debería de ser este 

un programa que por sus efectos es de necesidad pública. Y por eso le preguntamos qué 

va a pasar con esos proyectos de tecnología asociados a la salud, porque en Vox 

creemos que lo que va a pasar es que se van a ralentizar.  

En conclusión, casi termino como empecé, las reducciones, el nivel de ejecución 

de los créditos a septiembre y la asignación presupuestaria para el próximo año —que 

son hechos en forma de números, no de opiniones— lo que indican es pues que a lo 

largo de este año la consejería ha estado más centrada en buscar discursos que buscaban 

titulares que en gestionar el presupuesto, como ya le he dicho al principio y, por otro 

lado, la falta de ambición de la política del Gobierno del señor Lambán en un tema 

capital para Aragón, como es la investigación y la innovación, que debería recaer en 

esta consejería, pero que, como se puede observar, no se está apostando por ello. 

 Gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Fernández. 

Turno para Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Lasobras, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente.  
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Bueno, pues, señor Pérez Anadón, muchas gracias por sus explicaciones. Ya 

suponemos lo complicado que puede ser tener que explicar un presupuesto cuando no es 

usted el consejero de ese departamento. Y, desde luego, desde aquí mandarle un fuerte 

abrazo a la consejera, a la señora Díaz, que estoy segura que nos estará escuchando. 

 Por cuarto año consecutivo, debatimos un presupuesto en tiempo y forma. Esta 

vez asciende a ocho mil doscientos cincuenta millones. Ha subido un 10% más que el 

año anterior, y este presupuesto es el presupuesto de la actualización fiscal, que busca la 

progresividad y la justicia social y también el equilibrio entre las políticas de ingreso, 

algo fundamental.  

Este presupuesto contiene medidas y actuaciones dirigidas sobre todo a 

recuperar la senda del crecimiento económico y social, y para ello son indispensables 

dos elementos básicos: por un lado, el autogobierno, porque con mayor financiación y 

más competencias propias seremos capaces de tomar las mejores decisiones para evitar 

cualquier desigualdad social y económica. Y otro elemento también muy importante es 

el refuerzo de todo el sistema público aragonés, en este caso el educativo, para asegurar 

todos los servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad y, sobre todo, 

adaptados a la realidad demográfica y territorial. 

 Y desde Chunta Aragonesista somos conscientes que la prioridad de este 

gobierno debe de ser la de profundizar en todos los valores democráticos para que 

nadie,  ningún territorio se quede atrás y que sea un Aragón sostenible, digital, social, 

diverso, imprescindible para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que 

hemos decidido quedarnos a vivir en Aragón. Y esto se consigue con un Aragón más 

reivindicativo, más exigente y con políticas más aragonesistas. Y para este 2022 el 

Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento crece en términos 

relativos del presupuesto un 6,09%  hasta trescientos veinte millones, 18,5 millones de 

euros más que el ejercicio anterior. Y a lo largo de toda la legislatura ha crecido un 

31%, lo que supone un aumento para la inversión en educación, en investigación, en 

innovación tecnológica, en la administración electrónica o en el desarrollo de la 

sociedad de la información. 

 Son unos presupuestos progresistas que están basados en el Pacto de la ciencia y 

acordes con los objetivos de desarrollo sostenibles, que buscan una educación inclusiva 

y de calidad, porque la educación es uno de los motores más poderosos para garantizar 

el desarrollo sostenible en Aragón.  
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Comenzaré hablando del compromiso de este departamento con el ecosistema 

aragonés de I+D+I donde el fondo aragonés ya supera más de doscientos millones de 

euros y donde se recogen todos los recursos económicos destinados a la ciencia. Se 

publican por tercera vez en cumplimiento de la Ley aragonesa de la ciencia. Y si 

hablamos de los fondos MRR  en I+D+I se va a participar en cinco planes 

complementarios con más de dieciséis millones de euros. Planes relativos a la energía y 

al hidrógeno renovable,  agroalimentación, materiales avanzados, astrofísica o  

biotecnología aplicada a la salud.  

Estos planes nos sitúan en la primera línea con respecto a otras comunidades 

autónomas y en esto desde luego hay que hacer hincapié, porque el objetivo es que estas 

actividades desplegadas en estas áreas sean motores de la transformación económica de 

Aragón. Estos planes buscan fomentar la cohesión territorial, la especialización 

inteligente a través de sinergias generadas no solamente en el territorio aragonés, sino 

con otras comunidades autónomas. Y si hablamos del compromiso con la investigación, 

es necesario hablar de las ayudas a los grupos de investigación, diez millones de euros 

entre 2023 y 2025, la cifra más alta de la historia.  

Debemos continuar con los siete millones destinados a contratación de 

predoctorales, que sirven para apoyar a todos los centros de excelencia de Aragón para 

equipamiento científico o dos millones para los institutos universitarios de 

investigación. Y si hacemos referencia a los centros que están adscritos a este 

departamento, que han sido referentes de investigación a lo largo de toda la pandemia y 

que han tenido diversos premios, el FITA  va a contar con diecisiete millones de euros, 

un 20% más a lo largo de esta legislatura. Son centros que son muy imprescindibles, 

que hay que apoyarlos y que hay que situarlos por fin en el sitio que se merecen. El 

Instituto Tecnológico de Aragón, dieciocho millones o el Centro de Estudios de Física 

del Cosmo 4,7 millones para continuar con la labor investigadora en materia astrofísica 

y finalizar el acondicionamiento de Galáctica que toda esta Comisión de Ciencia, que 

ahora estamos defendiendo los presupuestos tuvimos la oportunidad de visitarla. Todo 

este apoyo viene demostrando porque cada vez es más habitual que sus científicos y 

científicas reporten descubrimientos de talla mundial.  

Y cuando hablamos de investigación también hay que hablar de la Universidad 

de Zaragoza y hay que hace referencia al acuerdo firmado entre el Gobierno de Aragón 

y la Universidad pública de Zaragoza, más de un millón de euros hasta el 2026. Con 
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este acuerdo ser da mayor protagonismo a nuestra universidad pública, ya que es el 

auténtico y el verdadero motor de cambio y desarrollo de Aragón. Y es que este acuerdo 

debe de llevarnos a un nuevo modelo económico basado en el conocimiento, la 

investigación y en la justicia social, porque, en definitiva, aquí en la universidad es 

donde se  sustenta el futuro de Aragón. Este incremento económico sí que refleja el 

compromiso que tiene el departamento y el compromiso del Gobierno de Aragón para 

invertir en futuro, en apostar por nuestros jóvenes, en apoyar la investigación o en el 

empuje hacia una transición digital. Y es que, además con este nuevo modelo que 

mejora en un 30% el  modelo actual, y es que por primera vez se van a cubrir todos los 

gastos de mantenimiento del campus. 

 Y, por otro lado también es importante hablar de la inversión de los planes 

plurianuales que ascenderán a sesenta millones, de los que 12,5 servirán para finalizar la 

famosa Facultad de Filosofía,  y para iniciar  la rehabilitación de la Facultad de 

Medicina, las clínicas veterinarias y la reforma integral de todo el campus universitario 

para ganar espacios de socialización y de encuentro para el estudiantado. 

 Y otro pilar básico, las becas y las ayudas al estudio más de  tres millones de 

euros, una cifra récord. Aquí nuevamente voy a hacer un alto en el camino para decir la 

postura de Chunta Aragonesista sobre las matrículas y es clara: lo hemos dicho muchas 

veces apostamos por una universidad pública de calidad y gratuita, porque ninguna 

persona puede quedarse fuera de la universidad por no poder afrontar el pago de una 

matrícula. Pero para avanzar hacia esa gratuidad habrá que seguir reduciendo, como se 

ha hecho hasta ahora las tasas. Se han rebajado un 11% los másteres habilitantes y un 

14%  los no habilitantes, o la bajada del 10% de coste de las segundas y terceras 

matrículas de grado, pero habrá que seguir en esta línea. Y, además, teniendo en cuenta 

las dificultades que atraviesan muchas familias debido a la crisis de la inflación 

disparada, la bajada de las tasas debe de ser compatible con las becas. 

 Y también quiero destacar el apoyo que se hace a la EUPLA de La Almunia 

como una forma de garantizar su viabilidad. Es un refuerzo de vertebración del 

territorio. No es un capricho, porque si queremos vertebrar el territorio aragonés habrá 

que ir más allá de la implantación de nuevas titulaciones y la mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

 Y, por último, me referiré a los fondos para la transformación digital, 

conectividad, telecomunicaciones o ciberseguridad, 31,8 millones porque es necesario 
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asegurar la conexión a internet de calidad en todo el territorio y a la alfabetización 

social y empresarial.  

Quiero destacar cinco millones para la red digital de emergencias, los cinco en 

dotar de conectividad a centros públicos, tanto sanitarios como educativos en el 

territorio aragonés o 3,5 hacia la nube híbrida que permitiera ganar en competitividad y 

reducir la huella de carbono.  

También son importantes los dos millones para ciberseguridad, muy necesarios 

actualmente por  todos los ataques a la seguridad, que son muchos los que se están 

produciendo últimamente, sobre las nuevas tecnologías.  

Y para concluir esperamos tener mucha suerte y que en la Agencia Espacial 

Estatal o la agencia de Inteligencia Artificial puedan recaer en Aragón, que será algo 

muy importante, sobre todo para nuestro futuro. 

 Para finalizar, decir que son unos presupuestos progresistas que dan respuesta a 

los retos de futuro y abordan la transformación de Aragón con una visión social. Unos 

presupuestos que son para la mayoría de la sociedad aragonesa con cohesión social y 

territorial, sin distinciones ni sectarismos, y que permiten a  Aragón mirar hacia delante 

con optimismo, porque las cuentas están pensadas para ayudar a las familias, 

autónomos, empresas en un momento complicado como consecuencia en este momento 

de la guerra de Ucrania.  

Gracias, presidente. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría. 

 Turno para Podemos Equo, señora Carbonell tiene la palabra. 

 

La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidente. 

 Buenas tardes sus señorías. Buenas tardes, señor Pérez Anadón y muchas 

gracias por las explicaciones referentes al Departamento de Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento que, como aquí se ha dicho,  no es  su departamento, pero 

tiene que defenderlo aquí. 

 Aragón va a volver a tener unos presupuestos para  esta comunidad aprobados 

en tiempo y forma. Es una cuestión que exigimos de la oposición y no se cumplió hasta 

que llegamos al Gobierno. 
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 Los presupuestos por primera vez en 2020 se aprobaron en tiempo y forma. 

Igualmente en 2021 y 2022 volvimos a hacerlo y acabamos la legislatura con estos 

nuevos presupuestos. No es una cuestión menor, pues es fundamental para facilitar y 

garantizar la ejecución del propio presupuesto. 

 Nosotros hemos sido capaces de dotar a Aragón de  estabilidad y de garantizar 

que se atiendan los problemas cotidianos de la gente. Hemos demostrado que  Podemos 

saber gobernar y estamos orgullosos del trabajo que estamos realizando, pero también 

somos conscientes de que queda mucho por hacer. Estos presupuestos ⸺ya se ha 

dicho⸺ por cuarto año consecutivo son los más altos de la historia. Se ha demostrado 

como año a año si se pueden hacer las cosas de manera diferente, y esto se muestra con 

este Gobierno progresista, donde a pesar  de haber pasado por la peor crisis sanitaria 

provocada por la pandemia, y posteriormente la crisis económica provocada por la 

guerra en Ucrania, se han sabido cuidar a sus ciudadanos para que nadie se quede atrás. 

 Son unos presupuestos, además realistas, donde tanto los ingresos como los 

gastos son coherentes, y vamos a ver el beneficio que va a traer la bajada del IRPF para 

las familias y una subida de impuestos para los que más  tienen y las grandes empresas. 

 En 2023 Aragón va a tener, como decimos el presupuesto más alto, casi ocho 

mil doscientos cincuenta millones de euros, que se incrementan ochocientos seis 

millones al presupuesto de este año 2022.  A Aragón, además, van a llegar fondos 

estatales europeos, lo que va a provocar que sea un presupuesto de carácter expansivo. 

El papel de Podemos en este sentido ha sido clave, tanto aquí, como aquí en Aragón 

como a nivel español, y estamos invirtiendo y no recortando a diferencia de lo que está 

haciendo el PP en otros sitios y ha hecho en anteriores crisis. 

En estos presupuestos también tenemos que ver que están marcados por una 

inflación desorbitada, como hemos dicho, por la guerra. Estamos intentando cumplir el 

estado de bienestar, apuntalar esos objetivos en estos presupuestos para asegurar que 

estos presupuestos lleguen a la ciudadanía en general. 

 Hemos trabajado también para que Aragón se adapte a la situación de 

emergencia climática, avanzando en materia de Igualdad, erradicar las violencias 

machistas y para construir el Aragón de futuro, moderno, digital y adaptado a la realidad 

siglo XXI. 

 En referencia al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento, se muestra un compromiso claro e inequívoco creciendo desde el inicio 
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de esta legislatura un 31%. Este año, una vez más, vuelve a crecer con más de dieciocho 

millones. Por ello, señora Fernández, le indico que puede leerse los presupuestos y verá 

cómo realmente este departamento apuesta por el crecimiento presupuestario y muestra, 

como decimos, el compromiso de Maru Díaz con la Universidad y la Ciencia. Usted lo 

ha dicho, consejero, y aquí lo vamos a volver a repetir. Está apostando por los estudios 

universitarios superiores como motor de cambio de cualquier sociedad, haciendo ver 

que esto supone una inversión de futuro para Aragón, preparando a nuestros jóvenes.  

Por ello, hemos desde que se inició esta legislatura, teníamos algo muy claro, 

que era acabar con el tasazo Wert, perdón, y revertir la subida de tasas para que todo 

aquel estudiante que quisiera, pudiera continuar sus estudios, venga de donde venga.  

Por ello, año a año se han bajado las tasas universitarias. Este año un 10% más 

en segundas y terceras matrículas. Se han bajado las tasas de los másteres, un 11%, la 

bajada de precios a las tasas EvAU, porque esto supone ayudar a nuestros jóvenes y a 

nuestras familias para que no tengan que pensar si pueden estudiar o no.  

Por supuesto, también se han aumentado las cuantías de becas en todas sus 

modalidades, así como sus beneficiarios, con un total, con un importe total de 3,9 

millones de euros. Otra de las apuestas de este departamento es también la vertebración 

del territorio. Por ello se han ido aumentando las titulaciones en los distintos campus, lo 

que permite no solo mejorar, como decimos, la vertebración, sino también la retención y 

atracción de talento de nuestros jóvenes para que estudien aquí en nuestra tierra, 

permitiendo también de esta manera mejorar sus capacidades y competencias de los 

estudiantes para ser más competitivos en el mercado laboral.  

Esto muestra, como decimos, la senda a la Universidad pública que todos 

queremos y siempre hemos reivindicado, y se plasma también en estos presupuestos.  

Ya se ha dicho aquí, el acuerdo de financiación con la Universidad de Zaragoza, 

que es a  través del contrato programa con más de mil millones entre los años 2022 y 

2026, el cual va a permitir por primera vez cubrir todos los gastos corrientes brindando 

así los recursos necesarios para la Universidad de calidad y futuro.  

Además, va a suponer, este año asciende a dieciséis millones de euros haciendo 

frente de esta manera también a la precariedad y la temporalidad que sufre la 

Universidad. Además, también se va a permitir, por fin, que la Universidad de Zaragoza 

cuente con el presupuesto necesario para infraestructuras con sesenta millones. Como 

sabemos, y se ha dicho aquí más de una vez, van a acabar con la Facultad de Filosofía y 
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Letras las obras que están próximas a terminar y posteriormente, ya lo ha dicho usted 

aquí señor consejero, se va a realizar la Facultad de Medicina, la clínica veterinaria o el 

CECMA. Hablando de ciencia, este departamento también ha hecho suyo el Pacto por la 

Ciencia, convirtiéndolo en una hoja de ruta de trabajo imprescindible, porque algo que 

nos ha demostrado la pandemia es que la ciencia y la investigación son primordiales,  

que debe realizarse también de una manera transversal en todos los departamentos.  

Por ello, la consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento es 

un departamento con visión de futuro. Un departamento que construye el Aragón justo e 

igualitario que queremos. La ciencia, como sabemos, no es un gasto, es inversión. Este 

año hemos aumentado un 14% la inversión de I+D+i, señora Fernández, sí, lo hemos 

aumentado. Porque la investigación, la innovación tecnológica y el conocimiento son 

motores contra cíclicos hacia un Aragón mejor. Prevenir, es curar, y la prevención en 

momentos de emergencia pandémica, climática o la que venga, es la única, la ciencia y 

la investigación. 

 Se muestra como decimos, con estos presupuestos, que queremos dar 

estabilidad a la comunidad científica aragonesa y vamos a seguir en esta línea expansiva 

con más de doscientos millones de euros en un esfuerzo de este Gobierno de manera 

transversal para ayudar y colaborar de esta manera con la ciencia y la investigación. D 

Debemos indicar también que gracias, usted lo ha dicho, señor consejero, que 

gracias a los MRR en materia de I+D+i se han conseguido cinco planes 

complementarios de los seis que se podían conseguir, más con más de dieciséis millones 

de euros. El sexto no se consiguió, no sabemos por qué, porque no tenemos mar, qué es 

lo que puede pasar. No tenemos mar, no hemos accedido al sexto. 

Para el presupuesto de 2023 como decimos, el Plan de Biotecnología contará con 

medio millón de euros que se repartirán también entre la Universidad, el Instituto 

Aragonés de Ciencias Salud, y el Instituto de Investigación Sanitaria. También es 

positivo, como decimos, el crecimiento de las ayudas a los grupos de investigación a los 

cuales van a alcanzar diez millones de euros para el periodo 2023-2025. Permite 

también de esta manera mejorar las condiciones laborales de los y las investigadoras 

con la subida salarial para su primer año, aumentando de esta manera la retención 

igualmente de talento en nuestra comunidad, con siete millones de euros. 

También se apuesta por los institutos de investigación con casi dos millones de 

euros. Se apoya el laboratorio de microscopía avanzada con cerca de un millón, el Bici 
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con cincuenta mil euros, el Centro de Innovación Gastronómica de Huesca con treinta 

mil  euros.  

En cuanto a los  centros adscritos, el presupuesto del CITA asciende a diecisiete 

millones, el ITA a más de dieciocho millones y el […?] a 4,7 millones. Dichos centros, 

como decimos, también han incrementado notablemente su financiación propia 

mediante dos proyectos de investigación, convirtiendo de esta manera a Aragón en la 

vanguardia de la investigación y la innovación.  

Con estos datos se muestra cómo al Departamento de Ciencia y a este Gobierno 

le importa, como no podía ser, la ciencia, la innovación y la investigación.  

Para acabar, también debemos hablar de la digitalización. Un territorio, como se 

sabe el nuestro existe una gran despoblación. Por ello, es crucial que las instituciones 

pongan las herramientas necesarias para frenarla. Así, desde el Departamento de 

Ciencia, el presupuesto sube un 62% en inversión, en AST, así como una subida de 4,9 

millones en la Dirección General de Administración Electrónica, 2,5 millones para el 

Plan Conecta Aragón y cinco millones para la banda ancha. Estas cantidades, como 

decimos, mejorarán la vertebración, la permanencia en él, sirven igualmente para lucha 

contra la brecha digital.  

Por ello, señor Anadón, Pérez Anadón y, por ende, a la señora Díaz que sabemos 

que no está escuchando, le animamos a seguir por esta línea con unos presupuestos que 

se crean para mejorar, en definitiva, a Aragón y, por supuesto también a nuestros 

ciudadanos. Muchas gracias, presidente. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Carbonell. Es el 

turno de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, señora Acín, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos 

días a todos y al equipo del departamento. Señor Pérez Anadón, nos encontramos hoy 

en esta comparecencia atípica en la Comisión de Hacienda para presentar los 

presupuestos de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, afortunadamente, 

por ese feliz acontecimiento que justifica la ausencia de la señora Díaz, nuestra 

consejera, a la que desde aquí le deseamos la más serena de las maternidades.  

Por esta circunstancia no vamos a plantearle las mismas cuestiones, o con la 

misma profundidad que le formularíamos a la señora consejera. Aprovecharemos el 
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debate del 29 de diciembre para disipar dudas concretas o reparos que podamos tener 

materializados en forma de enmiendas.  

Bien sabe que desde nuestro grupo parlamentario votamos a favor del techo de 

gasto por responsabilidad, tal y como ha apuntado mi compañero, el señor Saz por ser 

algo ineludible para aprobar los presupuestos del 2023. Un presupuesto de trescientos 

veinte millones de euros para esta consejería. Este es el segundo año consecutivo que 

vemos el fondo aragonés de I+D+i recogido en el Anexo 8 del Proyecto de Ley de 

Presupuestos. La creación de este fondo por ley fue una de las iniciativas que 

presentamos en estos años anteriores desde nuestro grupo parlamentario. No 

entendíamos que esta herramienta no se hubiera creado antes y todavía la pandemia 

quedaba lejos. Créame que, como todos sabemos, ha ralentizado numerosas acciones, 

pero no ésta que nos ocupa. Observamos ciertas deficiencias en la documentación que 

nos presentan relativa a dicho fondo. Todo parece indicar que se trata de un error, 

puesto que sólo aparecen desglosadas las cantidades que invierten los distintos 

departamentos que conforman el Gobierno de Aragón, pero no vemos por ningún sitio 

los fondos que se consignan independientemente como puede ser el Fondo General de 

Universidades y los proyectos Fite relacionados con la I+D+i, y tampoco aparecen en el 

desglose las aportaciones recibidas desde los MRR. Si es tan amable de aclararnos algo 

al respecto se lo agradeceríamos.  

En cuanto a los porcentajes de ejecución, alguno de mis compañeros ya lo han 

comentado, todos los años acabamos diciéndole lo mismo a la señora Díaz para qué 

aumenta el presupuesto si no se ejecuta lo presupuestado en el año en curso. Y esos 

datos no son subjetividad de la oposición, son el fiel reflejo de la realidad presupuestaria 

ni más ni menos. Sucede lo mismo con las inversiones reales, el alma mater de un 

presupuesto este año a fecha 30 de septiembre, con ese porcentaje de ejecución del 

11,58%, ocho puntos por debajo de las cifras que se manejaban en la misma fecha del 

año anterior.  

Procedemos a desgranar el presupuesto por direcciones generales. 

 La Dirección General de Innovación, con un 18,86% de porcentaje de 

ejecución. Queríamos hablar de la Estrategia Aragonesa de Inteligencia Artificial. 

Nosotros también hemos sido desde nuestro grupo parlamentario muy insistentes con la 

elaboración de ese documento a través de numerosas iniciativas, y el año pasado 

presentamos una enmienda a los presupuestos para la redacción de la misma, que fue 
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aprobada. El mes pasado asistimos a la presentación de dicho documento, cuestión 

ineludible para que Zaragoza opte a albergar la sede de la Agencia Estatal de 

Supervisión de la Inteligencia Artificial. 

 Y también me gustaría mencionar los planes complementarios. Usted ha hecho 

alusión en su primera intervención. Recordemos que son esa herramienta de 

coordinación y cogobernanza de la programación de la Administración General del 

Estado y las comunidades autónomas para la gestión de fondos europeos. 

 El pasado año, la señora consejera vino a explicarnos en qué consistían y 

nosotros hemos registrado una interpelación también para que nos cuente en qué estado 

se encuentran los mismos, puesto que alguno de ellos estaba previsto para este año y 

otros para los posteriores. Uno de dichos planes tiene que ver con el CEFCA, el Centro 

de Estudios de Física del Cosmos, concretamente el de astrofísica y física de altas 

energías. Nos llama la atención el detrimento de la partida asignada a esta fundación y 

nos preguntamos si tiene algo que ver con la llegada de fondos a través del plan 

complementario. 

 Y en lo que atañe a esta consejería, también forman parte de planes 

complementarios el CITA con el Agri-Food Transition y el IT con Nanomateriales y el 

de hidrógeno verde, con la Fundación para las nuevas tecnologías del hidrógeno. 

Cuéntenos si hay información actualizada al respecto.  

Hemos observado que en ambos institutos de investigación se detraen 

considerablemente las partidas de transferencias nominativas, por lo que nos gustaría 

saber si la razón está también en la llegada de fondos desde los planes complementarios. 

 y también queríamos que nos explicara el aumento en más de cuatro millones de 

euros de las acciones en investigación e innovación para gastos de funcionamiento de la 

FITA y del CEFCA, al considerarse instrumentos de fomento de la innovación y la 

transferencia tecnológica, y que balance se puede hacer de la FITA, La nueva fundación 

instrumental que surgió a raíz de los problemas generados por la Fundación anterior del 

Parque Científico Tecnológico Aula Dei. La partida ES similar, de seiscientos mil 

euros. Cuéntenos novedades, si es tan amable, de las acciones llevadas a cabo desde la 

fundación que sea rearmado para empezar de cero con el menor perjuicio de sus 

trabajadores, como no podía ser de otra manera. 

 Por fin, se presentó el PAIDI, —también ha hablado, ha hecho alusión a él— el 

Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación, pero la sigue en proceso de 
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elaboración. Estamos deseando que pueda venir a comparecer por fin el señor Guirado 

para que nos cuente a qué se debe tanto retraso de la presentación de dicho documento. 

Los requisitos marcados por Europa pasan por tener al día todas estas estrategias y 

planes, siempre alineados con la agenda 2030.  

En lo que respecta a la Dirección General de Universidades, el mes de mayo se 

firmó, tras varios meses de negociaciones, el modelo global de financiación de Unizar 

para el periodo 2022-2026, que contempla el cien por cien de la financiación básica y 

también la financiación por objetivos, algo que consideramos fundamental también 

desde nuestro grupo desde la anterior legislatura. 

 Y también queríamos que nos hablara de las becas-salario, del balance que se 

puede hacer, de si están siendo efectivas para cumplir con su objetivo inicial. Hemos 

observado que esa partida también ha aumentado en algo más de trescientos euros.  

Por otra parte, la cantidad asignada para la Agencia de Calidad y Prospección 

Universitaria no ha variado respecto al año anterior. Somos conscientes de la 

importancia que adquiere esta agencia en una época en la que la sociedad demanda 

nuevas titulaciones adaptadas a las necesidades actuales del mercado laboral cambiante, 

provocado en gran parte por la transformación digital y acelerado por la pandemia. 

 Y al hilo de la transformación digital, terminaremos nuestra intervención con la 

Dirección General de Administración Electrónica y Social de la Información, también 

con bajos porcentajes de ejecución que no entendemos muy bien a qué se debe. Si fuera 

tan amable de arrojarnos algo de luz se lo agradeceríamos. 

En lo que respecta a esta dirección general, que engloba AST y los servicios 

digitales de Aragón, su condición se erige como pieza autonómica clave del plan de 

recuperación, transformación y resiliencia financiado con los MRR para llevar a cabo la 

línea de acción 15 de conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 

5G.  

Desde nuestro grupo siempre hemos desarrollado iniciativas alineadas en esta 

dirección y que siempre han sido aprobadas en esta comisión. Hemos de reconocer que 

muchas de ellas se han convertido en realidad gracias al talante de la consejera, lo que 

está claro es que hay que reconocer lo que se está haciendo bien. 

 Respecto a la conectividad, la creación de un mapa de conectividad que hoy por 

hoy es una realidad, y dos de nuestras iniciativas relativas a conectividad satelital, 

digital y fibra oscura en la búsqueda de soluciones sencillas de llevar a cabo en nuestro 
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territorio por las peculiaridades orográficas y por la marcada dualidad rural urbana, se 

agruparon en una propuesta de resolución que fue aprobada por unanimidad la semana 

pasada.  

Otro tema que hemos abanderado también desde el comienzo de esta legislatura 

es la ciberseguridad: un mapa de talento en ciberseguridad, Hackathon  en 

ciberseguridad para detectar ese talento, el uso de la compra pública innovadora en 

ciberseguridad como herramienta para lograr el desarrollo de soluciones innovadoras 

que minimicen los riesgos de ciberataques en empresas y administraciones públicas.  

En este departamento no debemos olvidar la futura ley, —imagino que en su 

siguiente intervención nos hablara de todos estos asuntos— pendiente de proceso de 

enmiendas para su posterior aprobación, un hito de la comunidad autónoma propiciado 

por la llegada, entre otras cosas, de Amazon Web Servicis Aragón. Acciones de este 

departamento que culminan con la creación de un SOC, un Centro de Operaciones de 

Seguridad, propio para garantizar la seguridad de la información y que permitirá situar a 

nuestra comunidad a la vanguardia tecnologías especializadas que han llegado para 

quedarse y reinventarse.  

Nada más, señor Pérez Anadón. Intentaremos mejorar el presupuesto, como 

hemos hecho siempre, desde el sentido común y la coherencia.  

Gracias, señor presidente. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Acín.  

Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Gayán, tiene 

la palabra. 

 

La señora diputada GAYÁN SANZ: Gracias, señor presidente. Y gracias, señor 

Pérez Anadón por venir detallarnos los presupuestos del área de Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento que, aunque para usted puedan parecerle un área fácil de 

defender, para los que nos dedicamos a la ciencia y a la investigación determina nuestro 

próximo futuro, y para todo Aragón puede significar la palanca impulsora que nos 

colocará la cabeza del tren del desarrollo y la innovación española o, por el contrario, 

que continuemos en el vagón de cola de Europa.  

Nos decía la señora Díaz, el año pasado en esta misma ocasión de presentación 

de los presupuestos, que eran históricos porque se superaba los trescientos millones de 
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presupuesto y que cada año se aumentaban. Y mire, eso no se lo voy a negar este año 

tampoco porque con un techo de gasto histórico, con un afán recaudatorio a la cabeza de 

España y con unos fondos europeos que no paran de regar nuestra Hacienda pública, 

¡cómo no iban a ser expansivos! 

Pero si hacemos un balance de lo que ha significado esta legislatura para la 

ciencia, para la universidad o para la transición digital de nuestra comunidad y lo 

enlazamos con los datos de los presupuestos, la conclusión es muy preocupante y 

negativa porque, después de poder contar con más presupuesto, los resultados no son los 

que cualquier aragonés habría pensado que le iba a ocurrir al sistema Aragonés de 

investigación, a la universidad o a la conectividad de nuestra comunidad autónoma. 

 Y déjeme que le detalle un poco más este análisis. El departamento, desde el 

año 2016 ha tenido casi mil millones más de crédito respecto al que tuvo nuestro 

gobierno en 2015. Siete años en los que esos recursos podrían haberse empleado en 

colocar a Aragón como una región puntera en innovación, en destinar un mayor 

porcentaje de nuestro PIB a la I+D, porque invertir en investigación es invertir en 

riqueza, o en llevar la banda ancha a todos los aragoneses independientemente de donde 

residan.  

Pero ya saben todos ustedes que esto no ha ocurrido porque seguimos siendo una 

región europea clasificada como de innovación moderada, por detrás de comunidades 

como País Vasco o Madrid —que lideran este ranquin— o porque destinamos solo un 

0,5% de nuestro PIB a la inversión pública en I+D, por detrás de Cataluña, del País 

Vasco o de Navarra, y todavía muy lejos de alcanzar ese objetivo del 1,25 del PIB 

público en 2030 como se acordó en el Pacto de la Ciencia y la Innovación. O porque 

Aragón y la provincia de Teruel especialmente están a la cola en España en número de 

hogares con conexión a Internet de banda ancha de cien megas, por detrás de regiones 

como Andalucía o Murcia. 

 Por eso, señor Pérez, desde este grupo nos preguntamos en qué se han traducido 

esos presupuestos expansivos que el Gobierno del señor Lambán nos presenta cada año. 

Pues la realidad es que las cifras y los anuncios son unos y los hechos otros muy 

distintos. 

 Pero pasemos ya a analizar lo que para el 2023 nos presenta usted para este 

departamento en el que el Gobierno cuenta con más de seis mil novecientos millones de 
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euros de gasto no financiero, lo que representa un aumento de más del 13% respecto al 

techo de gasto del 2022.  

Pues bien lo que ustedes, el Gobierno, han decidido es que el área de Ciencia y 

Universidad y digitalización de la sociedad pierda potencia y recursos respecto a los 

presupuestos totales de Aragón, porque el porcentaje de los recursos destinados este 

2023 al departamento son menores que los que se destinaron en 2022. Usted ha venido 

aquí a vendernos que el área ha subido un 6% respecto al año pasado, pero lo que 

nosotros denunciamos es que lo que en realidad ha ocurrido es que este departamento ha 

perdido peso en el conjunto de los presupuestos del 2023. Faltan catorce millones para 

que hubiese por lo menos mantenido el peso con respecto al presupuesto global. 

 El departamento ha  pasado de representar el 4,06  del presupuesto total de 

Aragón, a ser solo el 3,89  y esto tiene graves consecuencias para la investigación, la 

innovación, la universidad y el talento. 

 Señor Pérez, con estas decisiones, ¿quieren que los aragoneses se crean que 

vamos a ser un polo de innovación y talento? Mire, señor Pérez, en Andalucía Juanma  

Moreno ha  destinado novecientos millones de euros a políticas de I+D aumentando el 

presupuesto un 87%, porque está empeñado en hacer de Andalucía un polo de talento e 

innovación, porque se lo cree, cosa que ustedes no hacen. No creen en el potencial de la 

ciencia y la innovación como generadora de riqueza y por no creer, no creen ni en sus 

propios anuncios.  Porque mire el señor Lambán, en el Debate del Estado de la 

Comunidad, anunció una estrategia aragonesa para la generación y atracción de talento, 

para convertir Aragón en referente nacional e internacional en materia de gestión del 

conocimiento, y para ello anuncio la iniciativa de crear el Centro Aragonés del Talento 

en Zaragoza, mediante la creación de una entidad  que  integrará  fondos públicos y 

privados, universidades, empresas y entidades financieras, y ahí quedó el anuncio.  

Por ello, desde nuestro grupo nos quedamos expectantes por conocer los detalles 

de esta estrategia. Detalles que deberían encontrarse en este proyecto de presupuestos, 

porque los anuncios son el inicio de cualquier acción de Gobierno. Eso lo entendemos, 

pero después hay que desarrollarla y para eso hace falta no solo mucha voluntad y 

recursos suficientes, sino también ejecución, y de verdad le digo que he mirado el 

presupuesto por el derecho y el revés y no  he encontrado ninguna partida para la 

creación de este centro del talento ni en Zaragoza, ni en Huesca, ni en Teruel, ni en este 

departamento ni en el resto. Por eso le digo señor Pérez Anadón que los anuncios duran 
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lo que duran el minuto de gloria en el Telediario, porque luego los aragoneses les van a 

preguntar cuándo y dónde y con qué se está desarrollando esta iniciativa del centro del 

talento,  y les vamos a tener que explicar que para este año próximo no toca. Porque ni 

tan siquiera  hay partida en el presupuesto para ese centro que anunció el señor Lambán 

hace apenas una semana. Ni una referencia en el presupuesto. A ustedes los anuncios les 

duran un minuto, el tiempo de gloria que buscan en los informativos, porque luego nada 

ni un euro para ese centro. Esa es la realidad. 

 Pero no se preocupe, dígale al señor Lambán que nosotros crearemos la Agencia 

Aragonesa de Innovación para dinamizar la I+D en nuestro territorio para atraer y 

retener el talento investigador y para fomentar la transferencia de conocimientos a las 

empresas. Lástima que esta iniciativa que presentamos como propuesta de resolución no 

haya contado nunca con el apoyo del cuatripartito. Porque mire, un presupuesto es la 

expresión cifrada de un proyecto político, y yo en estas cifras que nos presenta no veo 

ningún proyecto político de futuro que impulse la investigación o de que amplíe las 

becas universitarias, o de que se refuerce el apoyo a la universidad para afrontar los 

gastos energéticos. 

 Con este presupuesto, señor Pérez, se evidencia la verdad: que ustedes ni creen 

en la innovación, ni en el conocimiento, ni apuestan por el talento, a pesar de los 

anuncios grandilocuentes de su presidente, porque no se creen ni sus propios anuncios y 

los aragoneses lo saben y lo manifestaran con sus votos, el próximo mayo. 

 Y ahora entraré a detallar en cada una de estas secciones para justificar estos 

hechos. Comienzo por la sección de la Secretaría General Técnica donde se encuentran 

las entidades adscritas al Departamento del CITA y el ITA, unas entidades dedicadas a 

la investigación y desarrollo del sector agroalimentario y tecnológico Industrial, que ven 

disminuidas las aportaciones que le hace el departamento en estos presupuestos, tanto  

en concepto de transferencia corriente para mantener sus actividades como en 

transferencias de capital. Ya que este 2023 no tienen fondos europeos asignados que sí 

tenían en el 2022. 

 Y con respecto  a estos recursos europeos que se presupuestaron a estas 

entidades, quiero preguntarle por qué no se han ejecutado todavía,  porque según sus 

propios datos a fecha de 30 de septiembre la ejecución de los 2,3  millones del CITA es 

del 0%,  y los dos millones del ITA son también del 0%. ¿Qué está pasando con estos 

fondos señor Pérez Anadón? No llegan adonde tienen que llegar, a los investigadores.  
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Y si no hay nuevos fondos europeos este 2023 y los propios del Gobierno también 

disminuyen, no vemos ese apoyo a la palanca de innovación que son estas entidades. 

 Pero ¡fíjese!, que lo que sí que hemos encontrado es una partida nueva de 

cincuenta mil euros para la compra de un coche oficial, uno de gama alta por el importe 

presupuestado señor Pérez, ¿contribuye este gasto a la innovación o solo  a la 

comodidad de la consejera?  

Continúo con la Dirección General de Universidades. Ya ha explicado usted que 

los presupuestos cumplen con las partidas acordadas en el modelo global de 

financiación de la universidad para el período 2022-2026 como no podía ser de otra 

manera, para los objetivos, las infraestructuras y la transferencia básica. Pero ya le 

adelanto que al igual que este 2022 la partida no será suficiente para que la universidad 

afronte los gastos  energéticos debidos a la crisis inflacionista y energética que se ha 

originado. 

 Por tanto, queremos saber si la consejería asumirá estos sobrecostes o volverá a 

dejar a la universidad que se vea obligada a cerrar la persiana, como ya pasó este 2022.  

 Y otra partida, por ejemplo, la del apoyo a la universidad a distancia para 

financiar los gastos asociados a los centros en nuestro territorio. Criticamos que esta 

partida no se haya aumentado respecto a la del 2022, ya que si lo han hecho el número 

de sedes este año. Tenemos las sedes de Alcañiz y Calamocha, porque, señor Pérez, no 

se puede declarar que se apoya  a esta universidad que vertebra el territorio más rural de 

Aragón y asignar los mismos recursos en 2021, en 2022 y en 2023. 

 Y hablamos también de becas. Aquí sí  que han hecho demagogia, porque el 

Gobierno repite el mantra de no dejar a nadie atrás en esta crisis y la partida de becas 

excluyendo esas becas salario que apenas llegan a diez estudiantes de los treinta y tres 

mil que tiene nuestra universidad, se reduce un 42% este 2023. Se ha pasado de 2,43 

millones en 2022 a 1,4 millones para 2023. Quiero preguntarle entonces si van a reducir 

los importes de las becas o el número de beneficiarios. ¿O es que desaparecen las becas 

de máster universitario? Díganlo claro, porque la memoria explica que iba del 

presupuesto estas becas ya no se presupuestan. Ya en 2022  sufrieron un recorte del 

63%,  y desde que comenzó su legislatura un 75% de reducción y este año desaparecen. 

No están en la programación del departamento y aquí sí que han hecho demagogia de 

libro señor Pérez, hablar de no dejar a nadie atrás y luego recortar becas a las familias. 
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 Para terminar, comentaré las partidas destinadas a ciencia e investigación que, a 

pesar de lo que la señora Díaz no se cansa de repetir de que este Gobierno apoya la 

ciencia, esas partidas ven recortadas su presupuesto de forma general, un 5% respecto al 

2022, y esos planes complementarios de los que tanto hemos hablado en esta Comisión 

quiero decirle que presentan una ejecución del 0%. Ningún euro  ha llegado a los 

investigadores para desarrollar estos planes complementarios. ¿Por qué, señor Pérez 

Anadón? 

 Y otra convocatoria que echamos en falta en esta Dirección General, es la de 

proyectos de investigación en líneas prioritarias. Unas ayudas que no se convocan desde 

el 2021. Y en cuanto a la captación de talento investigador la Fundación Araid, que 

podría convertirse en ese centro de talento  anunciado por el señor Lambán, mantiene la 

partida del 2022, lo que no le permitirá aumentar su plantilla de investigadores, ni 

desarrollar nuevas iniciativas. Si acaso dice que para el 2023 hará una nueva 

convocatoria pero para un máximo de cuatro contratos, ridículo. Seremos el nodo de 

España y del sur de Europa en la economía del conocimiento ⸺decía el señor Lambán 

hace unas semanas⸺ y esto suena a broma con este presupuesto. 

 Y termino ya, señor presidente, no puedo olvidarme de la Dirección de 

Administración Electrónica y Sociedad de la Información, una dirección general que 

cuenta con muchos fondos europeos para inversión, pero que no se ejecutan. Los datos 

de ejecución presupuestaria son alarmantes, ya se lo han dicho aquí los portavoces que 

me han precedido. El programa de «desarrollo de la conectividad» ha  ejecutado menos 

del 30%  de las partidas este 2022.  En concreto la inversión de banda ancha de cinco 

millones tiene un 0% de ejecución a falta del último trimestre. Y lo mismo de 

Administración electrónica de los 7,3 millones presupuestados en inversiones 

ejecutados menos del 16% 

 Por eso las partidas que se detallan en este presupuesto no significan nada, son 

números en un papel que luego no se ejecutaran. Podrían poner la cifra que quisieran 

que a los aragoneses les va a dar igual, porque mientras ustedes gobiernan los polígonos 

industriales del mundo rural languidecen sin empresas que se sienten  porque no hay 

cobertura de Internet,  y los habitantes de los pueblos seguimos sintiéndonos  

aragoneses de segunda.  

Por todo lo expuesto, señor Pérez, rechazamos estas cuentas que no serán útiles 

ni para la ciencia ni para la Universidad, y aquí los anuncios no sirven, sirven los 
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hechos. Y los hechos demuestran que este Gobierno relega al departamento lo que 

supone un perjuicio para el futuro de Aragón y de los aragoneses. Gracias, señor 

presidente. 

 

 El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Gayán. Tenemos 

una incidencia con medición de tiempo. Lo vamos a hacer con el supletorio. 

[Comentarios] Pues, señora Soler, no se preocupe que tenemos control del tiempo. 

Tiene la palabra. 

 

La señora diputada SOLER MONFORT: Gracias, señor presidente. Buenas 

tardes, señorías. Buenas tardes, señor Pérez, bienvenido a esta Comisión. Me permitirán 

que mis primeras palabras sean de agradecimiento para todas aquellas personas que han 

estado negociando y elaborando el Proyecto de Ley de Presupuestos para este año 2023. 

Una propuesta fruto del diálogo y de la capacidad de poner de acuerdo al conjunto del 

Gobierno de la comunidad. Señor Pérez, también quiero felicitarle a usted y a todo su 

equipo, por su gran trabajo, esfuerzo y buen hacer al tiempo que le agradezco todas sus 

explicaciones en torno a la explicación del presupuesto de Ciencia hoy aquí.  

Y desde aquí también enviarle un fuerte abrazo a la señora consejera, a la señora 

Díaz. El Ejecutivo autonómico ha presentado los últimos presupuestos para esta X 

Legislatura. Un proyecto de ley para este 2023 que asciende a ocho mil doscientos 

cincuenta millones de euros, lo que supone un 10,82% más que el de este año, 

convirtiéndolos en los más altos de la historia de nuestra comunidad. Unas cuentas 

expansivas en clara tendencia de mejora elaboradas atendiendo a un complejo contexto 

socioeconómico y que incluyen una actualización fiscal orientada a lograr mayores tasas 

de progresividad y justicia social.  

Una modernización que va a beneficiar al 99% de los aragoneses, poniendo el 

acento en las familias, en el emprendimiento y, como he dicho antes, en la justicia 

social. De esta forma, este Gobierno responderá a las necesidades de la sociedad 

aragonesa fortaleciendo los servicios públicos, dando respuestas a los retos del futuro y 

poniendo a los, protegiendo a todos los ciudadanos de Aragón. Unos presupuestos que 

constituyen una herramienta clave para intensificar la recuperación económica 

apostando por la inversión y que suponen un giro de ciento ochenta grados respecto a 
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cómo se salió de la crisis anterior, con recortes y con una inexistente inversión en las 

políticas públicas llevadas a cabo por la derecha.  

Por el contrario, las cuentas presentadas hoy aquí por el cuatripartito con Javier 

Lambán a la cabeza marcan una clara y fiable hoja de ruta como resultado de una 

gestión eficaz, de una buena planificación y del rigor en los cálculos y en las 

proyecciones económicas. Un ejercicio que continúa la senda iniciada ya hace siete años 

y que va a ser seguir proporcionando seguridad, atención a los ciudadanos y prosperidad 

a la sociedad aragonesa.  

Dar la enhorabuena también al Departamento de Ciencia por configurar unas 

cuentas que han aumentado un 6,09%, dieciocho millones y medio más de euros que el 

ejercicio anterior, llegando a superar los trescientos veinte millones de euros para este 

2023. Por tanto, frente a los que piensan que el incremento presupuestario es una 

cuestión coyuntural, las cuentas que ha presentado hoy aquí usted configuran y 

consolidan el compromiso del Ejecutivo autonómico por avanzar hacia un modelo 

productivo basado en el conocimiento, en la ciencia y la transferencia.  

Podemos observar que estas cuentas ven aumentadas todas sus partidas. De las 

que cabe poner en valor el fondo aragonés de I+D+i que recibe una cuantía importante, 

un incremento del 14%, veinticinco millones de euros más, en el que destaca la gran 

apuesta por los grupos de investigación, con un incremento del 66% en ayudas, o la 

partida destinada a la contratación de pre doctorales con una ampliación hasta los siete 

millones, o el apoyo a los centros universitarios de investigación con casi dos, o al 

laboratorio de microscopías avanzadas con casi uno. 

Quiero resaltar la capacidad de captación de los fondos MRR en materia de 

I+D+i del ministerio, con una inversión de dieciséis millones de euros con la 

participación de esos cinco planes complementarios, o la captación de los fondos de los 

PERTE que usted nos ha comentado. 

 Los socialistas defendemos lo público, lo público y la colaboración público 

privada para el empuje, el avance, el desarrollo y el progreso de la sociedad. Y para ello 

son necesarios los tan nombrados y cuestionados impuestos, dinero que entra en las 

arcas públicas, que sirve para, entre otras cosas, la contribución a la ciencia y a la 

investigación con la finalidad de mejorar la vida de las personas o salvar vidas, porque 

sin ciencia no hay futuro.  
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Asimismo se vislumbra un horizonte al alza en las inversiones en las partidas 

destinadas a los centros adscritos, con un apoyo considerable y muy diferente al escaso 

otorgado por el Partido Popular, por no decir nulo cuando estaban al frente del Gobierno 

de Aragón. Es decir, como ha dicho antes la señora Gayán, porque no creían en ellos. 

Así pues, en este ejercicio se destinan para el CITA, diecisiete millones de euros, en el 

ITA, que va a contar con dieciocho millones de euros, o con el CEFCA, 4,7. 

 Y en cuanto al sistema universitario público aragonés, está asegurada la 

suficiencia y la estabilidad con el nuevo contrato programa para el 2022-2026, dotado 

con más de mil millones de euros, un 30% superior al anterior, dirigido a garantizar la 

eficiencia y la calidad de un sistema universitario aragonés que necesitamos más fuerte 

que nunca. Porque con ustedes, señorías del Partido Popular, la Universidad se ahogaba 

entre deudas y tribunales. Y un contrato programa, un nuevo contrato programa, como 

ya decía, que permitiera cubrir el cien por cien del gasto corriente paliando la 

precariedad y la temporalidad al tiempo que se mejoran las infraestructuras 

universitarias hasta alcanzar más de doscientos diez millones de euros, con un 

incremento de dieciséis millones a los que hay que añadir el paquete relativo a las 

inversiones, 12,5 millones de euros de forma anual, para cometer las mejoras y las obras 

de rehabilitación de las facultades de Filosofía y Letras, Medicina, las clínicas 

veterinarias, el […?] o los cinco millones de euros para desarrollar los ODS.  

Nos congratula el avance hacia la gratuidad de los estudios universitarios. Para 

este grupo parlamentario es muy acertada la partida destinada a becas y esperamos que 

nos cuente un poco más en su siguiente intervención.  

Asimismo, destacar también la reducción de un 10% en las segundas y terceras 

matrículas de Grado o el descenso del 11% de los precios de Máster, aspectos que 

resultan vitales para los que estamos convencidos de que los estudios superiores son una 

de las principales herramientas de mejora social en nuestro país, donde el sistema 

universitario es un más que valeroso salvaguarda frente a los riesgos de exclusión 

social.  

Por eso, nuestro empeño en dotar de todos los recursos necesarios para 

garantizar una igualdad de oportunidades real en el acceso a la formación universitaria. 

Además, como habitante de un pueblo o un municipio pequeño, Mirambel, me 

complace enormemente las inversiones en materia de descentralización y vertebración 

del territorio que usted nos comentaba con la implantación de nuevas titulaciones, por 
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ejemplo, en la EUPLA. Creo que es una apuesta más por y para y con el medio rural. 

Todo esto demuestra la relevancia, el apoyo y el compromiso por la educación superior 

y permanente, porque ésta supone también la mejora de la competitividad tecnológica 

de nuestras empresas y de nuestro tejido productivo, y el fomento de la investigación, 

porque al final, el objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza universitaria y que 

ningún estudiante se quede atrás. 

Señor Pérez, a la educación universitaria cuenta con unas cifras ampliamente 

superiores a las que dedicaban los partidos liderados, los Gobiernos liderados por el 

Partido Popular, porque en que ahora critiquen y califiquen de escasas las cuantías 

económicas destinadas a la Universidad, habría que recordar que ellos fueron los que 

hicieron imposible pagar las matrículas universitarias a los estudiantes, perdiendo la 

coordinación, el consenso y la diálogo con la Universidad infra dotando las partidas 

necesarias para el presupuesto de este departamento, como recoge la Intervención 

General en su informe de 2015. Es decir, como dice la señora Gayán, otra vez que no 

creían en la Universidad y en su valía.  

Señorías, la educación no puede ser un lujo sino una inversión de futuro. Porque 

nosotros creemos en las personas, especialmente en los jóvenes, en sus actitudes, en su 

talento, en sus capacidades, en su formación y en su futuro, porque al final también es 

nuestro futuro.  

Por otro lado, en este supuesto cobra especial importancia el reto de la 

transformación digital que ha experimentado un aumento del 62%  para la AST y 4,9 

millones para la Dirección General de Administración Electrónica, contemplando 

partidas para la conectividad, para la banda ancha, digitalización, Plan de Conecta 

Aragón, ciberseguridad, los cinco millones para el despliegue de la red digital de 

emergencias, o los 3,5 para la evolución hacia la nube híbrida. 

Destacar también los 4,2 millones de euros para formación y alfabetización 

digital de los ciudadanos correspondiente al Plan Nacional de Competencias Digitales. 

De nuevo, partidas notablemente significativas en digitalización y conectividad, en 

relación a las destinadas por la derecha cuando gobernaban. ¡Ah! Otra vez, que no 

creían en, como dice la señora Gayán,  en las posibilidades de la conectividad. 

¿O sí, o sí? Porque habría que recordar que los paseos electoralistas del señor 

Rajoy no fueron muy efectivos en la provincia de Teruel para el despliegue de la 

conectividad.  
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Por suerte, la apuesta de este gobierno por la investigación, por la innovación y 

por la ciencia continúa siendo una prioridad un año más, contribuyendo a la 

transformación de la sociedad, siendo una de las comunidades a la vanguardia en 

innovación y, no es casualidad, es el resultado del intenso trabajo del Ejecutivo del 

señor Lambán al frente. 

 En definitiva, unas cuentas que refuerzan el sistema de educación superior, 

nuestro sistema de ciencia, de investigación y de innovación y ponen el foco en la 

transformación de nuestro sistema productivo para hacerlo más resiliente y competitivo, 

así como de nuestra sociedad para hacerla más justa y equitativa, y en la que toda la 

ciudadanía tenga las mismas oportunidades de desarrollo y proyección personal.  

Sin duda, señorías, tengan a bien seguro que el 1 de enero Aragón volverá a 

contar con unos presupuestos aprobados, los cuartos ya en tiempo y forma, signo de 

estabilidad, compromiso y consenso de las cuatro fuerzas políticas que conforman el 

Gobierno.  

Señor consejero, no hay ninguna duda de que este es el camino a seguir. 

Desearle a usted y a todo su departamento muchos éxitos en la puesta en marcha de 

todas las acciones completadas en este presupuesto. Y por supuesto, cuenta con el 

apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para aprobar unas cuentas clave, unas cuentas 

con una inversión histórica para intensificar la recuperación económica y atender al 

escudo social de las personas más vulnerables y de las clases medias, ayudar a 

reequilibrar el territorio y seguir haciendo de Aragón una comunidad atractiva, próspera 

y con gran futuro.  

Gracias, señor presidente. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Soler.  

Es el turno de respuesta del señor consejero a las cuestiones planteadas por los 

grupos parlamentarios. Señor Pérez Anadón, tiene la palabra.  

 

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ 

ANADÓN): Lo dividiré en dos partes. En primer lugar, complementaré lo que no me ha 

dado tiempo  en la primera intervención, por respeto a todos ustedes. En primer lugar y, 

de tal modo, empezaré por ahí, no. Luego trataré de contestar, seguramente con déficit y 

no dejándoles satisfechos a alguna de las cosas que han planteado, y me aprovecharé en 
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el mejor sentido del término de lo que me ha planteado el portavoz de Izquierda Unida 

para hacerlo extensivo al resto de los portavoces, y en aquello que yo no pueda contestar 

estoy convencido que el departamento, del modo más pronto posible para no obviar lo 

que será el debate en Pleno, les facilitará la información. 

 Como digo, seguiré con lo que me resta de departamento, no, y seguiré 

fundamentalmente con la parte dirigida a Digitalización y Administración Electrónica, 

que ya ha subido, como hemos visto ya —y esos son hechos— un 60% en este año 22. 

En el 2023 alcanzará una subida aún mayor, será el 62% de aumento de la inversión en 

AST y una subida de 4,9 millones en la Dirección General de Administración 

Electrónica, es decir, un 17,8%. 

El presupuesto para la transformación digital de la Administración y la 

implantación de la Administración Electrónica en el marco del Plan Estratégico de 

Servicios Digitales crece hasta superar los nueve millones de euros en una clara apuesta 

por la modernización de la Administración Pública.  

En lo referente a la conectividad, se dotará con 2,5 millones de euros el Plan 

Conecta Aragón y se invertirán cinco millones para la extensión de banda ancha en 

polígonos para impulsar la economía aragonesa y vertebrar el territorio. Además, 

incluye una partida de doscientos setenta mil euros para iniciativas [Mar Territoris?]. 

En el presupuesto de la Dirección General de Administración Electrónica, 

figuran también 4,2 millones procedentes del componente 19, Plan Nacional de 

Competencias Digitales para la capacitación de miles de aragoneses y aragonesas en 

tecnologías de información y la comunicación (TICS). 

 Además, se pondrán en marcha otras actuaciones con cargo al presupuesto del 

23 como: puesta en marcha de la plataforma de gobernanza de datos. Se pondrá en 

funcionamiento la infraestructura tecnológica y la organización que permitirán que los 

datos del Gobierno de Aragón se compartan con todas las garantías de seguridad, 

trazabilidad y auditabilidad. Se pondrá en funcionamiento el espacio personal digital de 

cada persona. En ese espacio cada ciudadano podrá acceder a la información de trámites 

que tiene en común con el Gobierno de Aragón. Se está desarrollando también un 

trabajo de rediseño de la atención que se presta la ciudadanía en los diferentes canales. 

Este trabajo continuará en el 2023 y en él se empezarán a implantar algunas de las 

soluciones tecnológicas y organizativas que incluirán la puesta en marcha de un CRM 

para mejorar la calidad de la atención.  
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En cuanto a la revisión de los modelos de identificación y firma, a lo largo del 

2023 se van a modificar los métodos de autentificación y firma que ofrece el Gobierno 

de Aragón a la ciudadanía para ofrecer un servicio mucho más sencillo y usable para las 

personas.  

En cuanto a la evolución de las herramientas de gestión administrativa, se 

continuará con la evolución de las herramientas que permiten la gestión por parte del 

personal público, centralizando servicios en el nuevo gestor de expedientes e 

incorporando módulos cognitivos que permitan realizar recomendaciones sobre la 

gestión del personal público.  

Habrá también mejoras en el portal aragon.es para convertirlo en el punto central 

de acceso a la información y servicio por parte de los ciudadanos, y seguiremos 

liberando datos de la Administración para potenciar la reutilización en la actividad 

económica de la comunidad autónoma y utilizar la tecnología y la inteligencia artificial 

para comenzar a explotar la transformación abierta que ya tenemos publicada. 

En cuanto Aragonesa de Servicios Telemáticos, su presupuesto crece en diez 

millones de euros, pasando de 16,3 a 26,4 millones de euros, lo que supone un 62% más 

que en el año 2022, un récord histórico para el organismo que visibiliza el apoyo 

decidido al Gobierno de Aragón para la transformación digital. Las principales partidas 

del ente el año próximo serán cinco millones de inversión para seguir avanzando en el 

despliegue de la red digital de emergencias, otros cinco millones para dotar de 

conectividad a los trescientos centros educativos, sanitarios, asistenciales y 

administrativos de todo el territorio aragonés, y se destinarán 3,5 millones de inversión 

para empezar la evolución hacia la nube híbrida tras la aprobación de la Ley Cloud.  

Por último, el presupuesto de la entidad incluye también dos millones más para 

la ciberseguridad y para integrar el [shock?] autonómico en la red nacional.  

Antes de terminar, con respecto a lo que me han planteado ustedes de algún 

problema que haya podido existir con algún tema concreto, me parece que ha sido una 

pregunta de Izquierda Unida, les diré con el tema de becas. Existe un error en el 

agravado de los presupuestos relativo al apartado de becas y ayudas universitarias que 

se subsanará durante el periodo de enmiendas. Más concretamente por parte de los 

técnicos del Departamento, de los responsables me plantean que en relación con la 

agravación de la partida de becas, ha habido un problema en recogerse en la partida de 
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becas salarios una parte, la parte de convocatoria del 2023 al 2024 de las becas Erasmus 

que será enmendada para pasarla a la partida de becas y ayudas.  

Se me ha planteado por parte de Vox también, fundamentalmente los grados de 

ejecución, grado de ejecución, que siempre es muy relativo el análisis hasta que llega 

final de año, incluso hasta que se produce el cierre presupuestario, y que tiene muchas 

características más especiales todavía cuando hablamos de, fundamentalmente, de 

fondos, no, y sobre todo de fondos europeos. 

No obstante, aparte de que seguro que tienen una información más 

pormenorizada por parte del departamento, le diré con respecto a lo que plantea del 

componente diecisiete, que son planes complementarios  del Ministerio de Ciencia, que 

es lo que me han planteado, no, labor alimentarios, astrofísica y física de altas energías, 

energía e hidrógeno renovable, todos ellos están pendientes de la contabilización de los 

correspondientes documentos, o que ya han sido de otra parte tramitados, por lo que los 

próximos días se habrá transferido un total de ocho millones trescientos noventa mil 

euros. El plan de materiales avanzados está pendiente de que se suscriba el 

correspondiente convenio de colaboración que está pendiente en firma por lo que más 

dos millones se ejecutarán en las próximas semanas.  

Y con respecto a lo que me planteaba del componente quince del Ministerio de 

Asuntos Económicos, lo que le planteo es la existencia de un refuerzo en la 

conectividad en centros públicos de referencia gestionada por AST, cuatro millones 

doscientos quince mil de licitación, que se publica el 19 del diez del 2022, un plazo de 

presentación de las ofertas, por lo tanto, con un tramo mínimo, pero hasta el 21del once 

del 2022 y ejecución prevista, como plantean también los propios MRR para el 2023. 

 Con respecto a otros fondos que están gestionados por la Dirección General de 

Administración Electrónica conjuntamente con el Inaem, que son cuatro millones ciento 

sesenta y ocho mil, se están cerrando los pliegos por parte del Inaem para el próximo 

lanzamiento del mismo.  

Me planteaban también que la conectividad de polígonos industriales que está 

gestionada por parte también de la Dirección General de Administración Electrónica, 

que son cuatro millones novecientos noventa mil euros y se está cerrando el texto de 

convocatoria para el próximo lanzamiento, no. 

Si pasamos al componente once de transformación digital y modernización de 

las comunidades autónomas, que es del Ministerio de Hacienda, veremos que en 
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Transformación Digital, gestionado también por la misma dirección general, en 2023 

hay previstos doscientos veinte mil euros y se han ejecutado ya ciento cuarenta y dos 

mil de la nube híbrida.  

Esto es fundamentalmente la información que le puedo dar y seguro que se la 

darán de un modo más detallado. 

 Me plantean también por parte de Ciudadanos, me plantea con respecto al fondo 

de I +D, no. Ahí hemos comprobado que, efectivamente, en el documento que se ha 

enviado a las Cortes no está completo y, por lo tanto, se lo haremos llegar a través de la 

consejería a todos los diputados corregidos por correo electrónico de un modo 

inmediato, si así le parece, no. 

 Planteaba también Izquierda Unida como vamos a llevar la gestión unificada de 

los fondos [¿?] se hace previsión por parte del departamento, se les detraerá por parte 

del departamento, aparecerá en  su presupuesto, pero se transferirá y los pagaremos 

desde Hacienda. Es el mecanismo  que vamos a seguir. 

Por  ir más o menos ya concluyendo  y centrándome en lo que ha sido  una 

intervención diferente a la del resto, desde  luego que  el entorno ha sido 

fundamentalmente de interés por la gestión  que se desarrolla por parte de este 

departamento, ¿no?  Incluso tanto por parte de Ciudadanos como por parte de Izquierda 

Unida en la posibilidad de ver qué posibilidades  reales había de incorporar enmiendas 

que pudieran mejorar el presupuesto, bueno pues por otra parte en  la parte que compete 

más al Partido Popular, solamente  por una estrategia también del propio Partido 

Popular más dirigida a un componente electoral, que  a un componente de análisis de la 

gestión. [Comentarios] 

Primero dice que cree que es fácil que yo defienda este presupuesto. ¡No!, no   

he dicho para nada que no es fácil. Es más he dicho que para mí sería   infinitamente 

más difícil que, por ejemplo para usted que está en esta Comisión, y que se dedica 

fundamentalmente a temas más relacionados con esta consejería que el de los que yo me  

pueda recaudar, ¿no? Pero, claro, cuando la crítica es hablar de que tenemos un techo de 

gasto muy alto, que tenemos afán recaudatorio,  suena igual. Se puede decir aquí y en 

Pernambuco, se puede decir en cualquier comisión. Pero en  primer lugar, les diré una 

cosa: hay una cosa que ya es un axioma que no  saben ustedes lo a gusto que estoy. Es 

que ya no nos cuestionan. Ya no cuestionan el techo de gasto, no cuestionan los datos, 

no cuestionan que haya fondos, no cuestionan que vaya a venir fondos, y están 
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preocupados de ver cómo los gestionamos. Con lo cual tendrá que decir una cosa para 

empezar,  ⸺yo  sé que duele⸺, pero qué manera más distinta de gestionar la salida de 

una crisis de cómo se está gestionando ahora y  de cómo se gestionaba. ¡Bendito techo 

de gasto! Es que si por parte de la prestación General del Estado no hubiéramos tenido 

los  recursos que nos ha planteado, no podríamos estar hablando de lo que estamos 

hablando, ¿no? 

Me  dice usted que Ciencia pierde, pues no sé  en qué pierde porque para 

empezar este año, ⸺si yo no me equivoco⸺, crece un 6,9% y un 31%  desde el inicio 

de la legislatura, y eso  son datos, gustarán más o menos, no sé cómo los habrá 

combinado usted para que les salga distintos, pero así son, ¿no? 

 Y luego hay una cosa y perdóneme, ⸺no quiero que crea que hay un 

componente personal ¿no?⸺, pero  vamos a ver yo una cosa les diría: critíquenos  pero 

no se comparen con nosotros, y menos  en este departamento, menos en esta asignatura 

¿verdad?, utilizando términos académicos. Yo estoy convencido que nosotros no vamos 

a acabar en los tribunales con la Universidad  de Zaragoza, como acabaron ustedes 

cuando gestionaron. O sea, no se comparen, critíquenos que seguro que hay muchos 

elementos de crítica, pero que la comparación no se resiste, es   como lo de la prueba del 

algodón, ¿no?, cómo gestionó la derecha los temas que tenían que ver con Ciencia y con 

Universidad y  cómo se gestionan desde otro partido. ¡Con problemas!, seguro.  Con 

insuficiencias, faltaría más, los recursos son siempre finitos.  Pero hombre, no vayan 

hasta ese extremo que si se comparan con nosotros van a acabar siendo conversos de 

cómo somos nosotros. Porque se utilizan nuestros argumentos para criticarnos a 

nosotros, el problema es que no tiene argumentos. El problema es que ya están nuestra 

banda, pero entonces se equivocan del papel que está jugando. Y sobre todo hay una 

cosa que no sé qué contestarles, pero el coche oficial me suena  tan antiguo esas cosas. 

¿De verdad ustedes creen que el Gobierno de Aragón se dedica  a comprar coches de 

alta gama? Yo  sé el coche en  que voy, y es el más básico de todos los que existen en el 

modelo de coche que tiene ese coche. O sea le diré: no me puedo ni enchufar la luz de 

atrás, me la tienen que enchufar desde delante porque no hay mecanismos. No sé a qué 

llamarán  ustedes coche de alta gama. Pero me suena a una crítica, sobre todo cuando se 

está hablando en un ambiente universitario, de verdad, de verdad, de verdad muy 

facilona.  
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 Por lo demás, en cualquier caso agradecerles a todos su intervención, 

agradecerles sobre todo su comprensión, ⸺que reconozco que habrá sido mucha⸺ y 

decirles una cosa  sólo para terminar: podemos pasar de Aragón, Andalucía es más, 

Andalucía está antes, ¿pero sabe que está antes?, sólo en el  alfabeto. En el alfabeto 

porque  Andalucía le  dedica el 1,97% del presupuesto a  I+D. Nosotros el 2,43%. Haga 

usted  la cuenta de lo que tenemos de presupuesto,  de lo que lo tiene Andalucía y verá 

que Andalucía es un  1,97% y nosotros un 2,43%, y que somos la cuarta comunidad 

autónoma en inversión en I+D,  y que hemos subido el ranking europeo en innovación y 

que estamos en el 0,96% del PIB [comentarios] Es decir, si lo que nos tiene que enseñar 

lo que hace el señor Moreno apañaos vamos.  

Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias señor consejero. 

Concluye la comparecencia. 

En tercer y último punto del orden del día: Ruegos y preguntas. No habiendo  

más asuntos que tratar se levanta la sesión [a las veinte horas y cuatro minutos] 

 Señorías, buenas tardes. 


