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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 238/10, sobre la devolución del canon digital, 
presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Ángel Daniel Tomás Tomás, 
acompañado por el vicepresidente de la comisión, Il-

mo. Sr. D. José Luis Moret Ramírez, y por el secretario 
de la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asis-
te a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.
 Comparecen ante la comisión el consejero de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, Excmo. Sr. D. Javier Ve-
lasco Rodríguez, y el director general de Investigación, 
Innovación y Desarrollo, Ilmo. Sr. D. José Luis Serrano 
Ostáriz.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señores dipu-
tados, vamos a dar comienzo a la comisión correspon-
diente al día de hoy de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad [a las diez horas y cuarenta y dos minutos]. Como 
viene siendo habitual, si les parece, dejamos el punto 
número uno para el final, y comenzamos la sesión con 
el punto número dos: solicitud de comparecencia del 
consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, a pe-
tición propia, al objeto de informar sobre la Estrategia 
de Innovación en Aragón. Para la exposición del asun-
to, señor consejero, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universi-
dad al objeto de informar sobre 
la Estrategia de Innovación en 
Aragón.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presi-
dente, y buenos días a todos los miembros de la co-
misión. Me acompañan en la mesa el viceconsejero 
de Ciencia, Tecnología y Universidad, Jesús Sánchez 
Farracés, y el director general de Investigación, José 
Luis Serrano. La primera intervención de exposición la 
vamos a dividir en dos partes: una parte la voy hacer 
yo y otra parte la va hacer el director general, que será 
el desarrollo de las líneas estratégicas.
 Si recuerdan, en mi anterior comparecencia me 
comprometí a venir antes de poner en marcha el Plan 
de Innovación 2011-2012, venir a esta comisión para 
que lo conocieran, tuvieran el material necesario para 
poder analizarlo, y a partir de ahí lanzar todo el pro-
grama. Programa que, como saben ustedes, fue firma-
do en el mes de octubre mediante un acuerdo entre el 
Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno cen-
tral, por un importe de cuarenta y cinco millones, con 
el Gobierno de Aragón, importe que, como saben uste-
des, viene como consecuencia de un préstamo que se 
concede al Gobierno de Aragón, préstamo que, como 
tal, devolverá el Gobierno de Aragón, y, por lo tanto, 
son fondos del Gobierno de Aragón, con unas carac-
terísticas especiales en cuanto a que tiene un plazo de 
carencia y luego a un interés del 1%, y que nosotros 
entendíamos que era uno de los elementos importantes 
de gestionar. Se firmó a final de año, con lo cual en 
el ejercicio 2010 no tuvimos, no había tiempo material 
para lanzar todas las actuaciones, y la ejecución real 
del plan, que asciende a cuarenta y cinco millones de 
euros, se va a realizar durante los ejercicios 2011 y 
2012, y por eso denominamos, en la documentación 
que tienen lo denominamos como Plan Estratégico 
2011-2012. 
 Las fechas que tenemos previstas, y yo creo que 
es importante que ustedes conozcan, son que empe-
zaremos a lanzar esta misma semana los programas. 
Concretamente hoy nos cargan ya presupuestariamen-
te la parte del ejercicio de 2010, que es la primera 
que tenemos que empezar a justificar, y dentro de unos 
meses, de un par de meses, cargarán 2011, aunque 
hay que decir que el programa se va realizar práctica-
mente al unísono, puesto que, cuando se concedan las 
ayudas, algunas de las ayudas serán plurianuales y, 
por tanto, irán con cargo al ejercicio 2011 y 2012. Por 

tanto, verán que en las líneas después la gestión ya es 
gestión directa.
 ¿Quién va a gestionar este plan? Fundamentalmen-
te, la responsabilidad la va a tener dirección general 
de Investigación, y la gestión más inmediata y más 
rápida se va a hacer a través de Fundación Araid, 
que, como saben ustedes, es una fundación 100% 
Gobierno de Aragón, está ya trabajando con otras 
instituciones, fundamentalmente con Ibercaja, lo que 
es el cheque tecnológico, las becas que hay para in-
vestigadores... Es decir, entendemos que es una bue-
na herramienta, por rapidez de plazos, aunque sean 
convocatorias, todo van a ser convocatorias abiertas, 
convocatorias públicas, y, por lo tanto, no hay ninguna 
cuestión que no pase por los controles normales y ha-
bituales administrativos. Además de Araid, una parte, 
aproximadamente unos catorce millones de euros van 
a ser gestionados a través de Economía, porque vamos 
a incrementar esas cantidades para fondos Sodiar, es 
decir, para préstamos participativos, y no llega a un 
millón de euros, que es la parte de externalización, 
que se va a llevar también a través de la consejería 
de Economía, con las oficinas y la estructura que ya 
tenemos en temas internacionales a través de Arex, por 
no duplicar ningún organismo. Es decir, lo que quere-
mos es que aquellas líneas que ya tienen un pequeño 
soporte ahora en otras cuestiones reforzarlas y que las 
gestione el mismo personal que está ya gestionando 
los temas, con lo cual ahorramos en personal y, por 
tanto, los fondos van destinados específicamente a lo 
que queremos, que es al Plan Estratégico. Alguna par-
te nos apoyaremos también en nuestros centros que 
ya están trabajando en estos temas de investigación, 
innovación y transferencia, como son el ITA y el CITA. 
Y el resto de cantidades —ahora las iremos desglosan-
do una por una para que vean cuál es el esquema de 
funcionamiento— irán a través de convocatorias.
 El paquete más grande verán que es el que va diri-
gido a empresas. ¿En qué sentido? Sacamos una línea 
muy importante en la cual van para proyectos directos 
de innovación donde las empresas que quieran hacer 
un programa de investigación e innovación plantean 
cuál es su necesidad, se evalúa ese programa, noso-
tros participaremos con el 60% del coste del programa 
y las empresas participarán con el 40%. Dado el mo-
mento tan crítico que algunas empresas pueden tener 
y que puede generarles problemas financieros que im-
pedirían su propia apuesta por su proceso de innova-
ción, lo que hacemos es que ese 40% se lo cubrimos 
mediante préstamo, pero nos lo tienen que devolver. 
De manera que lo que pretendemos fundamentalmente 
es que haya una implicación directa de las empresas. 
La empresa que elija o que nos plante un programa de 
innovación es porque está interesado en el programa, 
que puede afrontarlo, porque lo puede afrontar en la 
medida que no requiere de una participación inme-
diata económica, y después el 60% va con fondos..., 
digamos, lo que sería un tema de subvención, es de-
cir, directa, y el 40% tendrá que devolverlo, que nos 
ayudará también en un futuro a seguir con estas líneas 
de trabajo. Pero ahí es donde vamos a focalizar el 
máximo de nuestras ayudas, pretendiendo un objetivo 
clarísimo que nos ha llevado en todo el análisis y de-
sarrollo que hemos planteado en este Plan Innovación: 
necesitamos vincular de una manera directa a nuestros 
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investigadores con nuestras empresas. Este programa 
fundamentalmente va dirigido a empresas, y, por lo 
tanto, las empresas tienen que fijar cuáles son sus nece-
sidades, buscar los grupos de investigación que tene-
mos en nuestra comunidad autónoma y, a partir de ahí, 
dotarles de la mayor cantidad posible. Como digo, eso 
es el núcleo fundamental. Y, luego, lógicamente, lo que 
queremos es que se incorpore el mayor número de em-
presas, etcétera, a lo que es el Plan Innovación. 
 Y con esas características generales vamos a em-
pezar. Hemos preparado un pequeño documento que 
tienen ustedes encima de su mesa. Lo pasaremos rápi-
damente. Yo veré la primera parte de este Power Point 
que hemos preparado, y la segunda, que son las líneas 
ya delimitadas, las presentará el director general de 
Innovación. 
 El Plan Estrategia Regional de Innovación Empre-
sarial tiene dos focos fundamentales: lo que es el con-
cepto de innovación, como una transformación basada 
en el conocimiento que genera valor y dirigido a las 
empresas como elemento central de esta estrategia, es 
decir, todo va a vincular, todo el plan va a vincular 
que el centro real de trabajo es la empresa. Pasamos 
al siguiente. Veremos que el elemento fundamental, el 
elemento central es la empresa como cliente de la in-
novación, y ahí es donde queremos reforzar todos los 
elementos mediante segmentación por sectores, seg-
mentación por propensión para innovación abierta, 
una segmentación por tipo de innovación, segmenta-
ción por capacidad de innovación, segmentación por 
actividad de innovación, es decir, todos los elementos 
que a la empresa le pueden ayudar a desarrollar su 
programa, pero, como ven, en el centro nuestro plan-
teamiento fundamental es trabajar con la empresa. 
 Las características más importantes del plan es que 
es una estrategia definida y coordinada por el Gobier-
no de Aragón, es decir, el Gobierno es el que ha fijado 
los parámetros, las líneas de trabajo, las que se han 
pactado y las que fueron objeto de —digamos— pre-
sentación para dotarnos con la parte económica. Las 
acciones que la conforman son impulsadas desde dife-
rentes departamentos y centros directivos del Gobierno 
de Aragón de forma coordinada. Es lo que les he ex-
plicado antes, que lo que pretendemos no es dispersar 
cuestiones, sino decir: bueno, nosotros, la consejería 
de Ciencia es la que tiene esta responsabilidad y el 
Gobierno se la encomienda, pero el Gobierno es úni-
co, y, si hay una acción que se está haciendo desde 
una parte del Gobierno, no creemos, no vamos a crear 
otro elemento porque seamos nosotros los que estamos 
con un plan y nos pongamos a hacer el plan, por ejem-
plo, internacional, no creemos una oficina paralela a 
la que ya tenemos; reforcemos la que existe y marqué-
mosle las pautas a las cuales tiene que dirigirse; o. si te-
nemos ya centros de transferencia que ya están hacien-
do innovación y están haciendo innovación aplicada, 
como es el CITA o como pueda ser el ITA, reforcemos 
esas líneas en la parte que hay empresas que ya están 
trabajando con esas instituciones. No creemos otro es-
quema paralelo; por eso decimos que lo hacemos de 
forma coordinada.
 Sus objetivos son líneas de actuación e indicadores 
de consecución de objetivos que están perfectamente 
definidos. Se trata de un plan inclusivo que cuenta con 
la participación de los principales agentes de la inno-

vación de Aragón. Es decir, para la preparación del 
plan y con posterioridad hemos ido teniendo reuniones 
con sectores empresariales, con agentes sociales, de 
manera de definir por dónde podían ir las líneas. Y 
yo creo que hay un alto grado de consenso, es decir, 
ahora ya está en que seamos todos capaces de utilizar 
bien las líneas, pero en el planteamiento ha contado 
con participación de bastante gente, no solamente 
del Gobierno, de lo que era la parte responsable del 
departamento nuestro y de otros departamentos, sino 
fundamentalmente con la sociedad en general y con 
las empresas fundamentalmente, que era lo que nos 
interesaba. Y es una estrategia integrada dentro de 
los planes autonómicos de investigación, desarrollo y 
transferencia del conocimiento, es decir, lo que se hace 
es... Es decir, ¿se parte de cero? No, no se parte de ce-
ro. Se estaba haciendo una parte de estos programas, 
fundamentalmente dirigidos desde esta consejería, 
también hay otras consejerías que están trabajando en 
temas de innovación, como puede ser la consejería de 
Industria —tiene líneas—, la consejería de Economía 
también tenía líneas... Esto viene a ser un refuerzo muy 
importante, y por eso nos interesaba muchísimo que 
fuera de manera coordinada. 
 La estrategia se basa en la investigación como es-
tructura fundamental, es decir, el I+D+i. Yo estoy ha-
ciendo una reflexión continua, y yo creo que coinci-
dimos en que hay dos partes en estos momentos muy 
importantes: por un lado, yo creo que Aragón cuenta 
en este momento con grupos de investigación muy im-
portantes, fundamentados principalmente en la univer-
sidad, pero que luego veremos que tenemos un grupo 
mucho más amplio de agentes a través de la propia 
investigación que se hace en la universidad más la in-
vestigación que se hace a través de los institutos de 
investigación, que son de la universidad y que, por tan-
to, el Gobierno pacta con la universidad su creación 
y su desarrollo. Pero yo creo que tenemos un núcleo 
muy importante de investigación. Tenemos que seguir 
trabajando, no puede ser de otra manera, con investi-
gación básica, pero, en este momento, lo que estamos 
pidiendo a todo el mundo es que trabaje una parte de 
esa investigación en investigación aplicada, es decir, 
donde haya una transferencia de conocimiento. Por lo 
tanto, ese triangulo se nos cierra bien si hay una inves-
tigación, se ponen las bases suficientes para generar 
transferencia de conocimientos, y este plan va a la «i», 
es decir, va a la transferencia. Por eso, todas las peti-
ciones o todos los apoyos que se van a hacer no van 
a ir a los centros de investigación puros, sino que van 
a ir a las empresas o a acuerdos de empresas con in-
vestigadores. Por lo tanto, el plan va a la «i» pequeña 
de «innovación», y nos cierra bien el paquete. Yo creo 
que tenemos bases suficientes de investigación, pero 
hay que cerrar ahí al final, y, en este momento, yo creo 
que lo necesitamos de una manera definitiva. Y para 
eso necesitamos dos cosas: una, que los investigadores 
hagan su parte de investigación, pensando mucho en 
qué transferencia pueden darles a las empresas; y otra, 
que las empresas demanden realmente cuáles son sus 
necesidades, porque a veces nos quedamos siempre 
en los grandes temas de innovación, y una empresa 
evoluciona en la medida que es capaz de ir innovan-
do, y a veces poco a poco, pero de manera constante.
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 ¿De qué punto partimos, de qué punto partimos un 
poco con los indicadores oficiales que tenemos? Es de-
cir, actualmente Aragón cuenta con quinientos sesenta 
millones de euros de gasto en innovación empresarial, 
aproximadamente un 1,65% del PIB, ciento sesenta y 
cuatro millones de euros de gasto empresarial en I+D, 
el 0,5% del PIB, treinta y cinco millones de euros pro-
cedente de los presupuesto del Gobierno de Aragón 
para innovación empresarial y treinta y tres millones 
del CDTI para proyectos de I+D empresarial, lo que 
sería un 5% del total nacional. 
 ¿Cómo relacionamos todas estas actividades de in-
novación? Si lo ven, tenemos cuatro apartados. ¿Qué 
genera la generación de la frontera del conocimiento? 
Pues, lógicamente, se hace a través fundamentalmente 
de las universidades y de los institutos tecnológicos que 
tenemos. Se genera también, como pueden ver ahí... 
Tenemos suficientes herramientas para poder hacerlo. 
La generación tecnológica, fundamentalmente tene-
mos, como ven ahí, dos instituciones nuestras, tanto el 
ITA como el CITA, que nos generan una base potente 
de generación ya de tecnología. Hay también un gru-
po de servicios avanzados, que tenemos también un 
paquete importante de instituciones que trabajan. Y las 
empresas, que nos generan la cadena de valor, que 
son proveedores, competidores, bienes de equipo, TIC, 
clientes y usuarios. 
 ¿Cómo estamos? Aragón, en estos momentos, es 
la quinta región española por porcentaje de empresas 
innovadoras, el 21,61% —este es un dato reciente—, 
por detrás de País Vasco, Navarra, Cataluña y Can-
tabria, es decir, la posición es buena. Es la segunda 
región española por porcentaje de la cifra de negocio 
procedente de productos nuevos o mejorados, 22,4%, 
tan solo por detrás de Navarra, que tiene un 26%. 
Es la quinta región posiblemente más innovadora de 
España, por detrás de Madrid, País Vasco, Navarra y 
Cataluña. Y ocupaba en 2009 el lugar noventa dentro 
de doscientas nueve regiones europeas, con lo cual 
en términos absolutos está bien. El punto de partida..., 
quiere decir que se viene trabajando bien. Claro, con 
este plan... ¿Por qué les pongo estos datos? Porque 
tenemos que ponernos un poco el objetivo hacia don-
de queremos llegar, es decir, para qué nos tiene que 
servir este plan de innovación para poder analizarlo y 
verlo después y poder evaluarlo, es decir, hacia dónde 
queremos ir. 
 Nosotros, lo primero que queremos hacer es ganar 
veinte puestos a nivel de las regiones europeas, pasar 
del noventa, que estábamos en 2009, a estar entre una 
de las setenta primeras regiones en el año 2012. En es-
fuerzo de innovación empresarial queremos pasar del 
1,75 en el conjunto de 2007 al 2,5 del PIB en el 2012. 
Queremos pasar del 0,5 en el PIB al 0,9. Y queremos 
que el esfuerzo de innovación en los presupuestos de la 
DGA pase del 2,1 al 3% en el 2012. En fin, esos serían 
un poquito los objetivos, es decir, de dónde partíamos, 
qué teníamos en el 2009 y qué queremos hacer con 
este plan de innovación, fundamentalmente apoyado 
también y manteniendo también lo que eran las líneas 
de trabajo y de actuación de los años anteriores. 
 Un dato que nos interesa muchísimo o un objetivo 
que nos interesa muchísimo es ver cómo somos capa-
ces de incrementar el número de empresas innovado-
ras. Por eso, alguna de las líneas que va dirigida es 

precisamente a eso, a incorporar empresas. Tenemos 
muchas y buenas empresas que están en procesos de 
innovación, eso es lo que tenemos, pero el salto cuali-
tativo, el salto fundamental es que haya más empresas 
que se incorporen, porque entendemos que toda aque-
lla empresa que en la evaluación que se plantee no 
tenga un proceso de innovación claro como esquema 
de funcionamiento es una empresa que en cualquier 
momento puede estar en una situación de debilidad 
ante los cambios tan rápidos que se están producien-
do. Por tanto, sobre todo pensando en que contamos 
en Aragón con mucha pequeña y mediana empresa, 
haremos programas para animar, para incorporar a 
nuevas empresas a los procesos de innovación. Por 
eso, para mí, el objetivo el fundamental y por donde 
van varias líneas de trabajo y que vamos a dedicarle 
mucho esfuerzo y mucha dedicación es ver si podemos 
pasar de esas mil quinientas empresas que actualmen-
te nos contabilizan como empresas innovadoras, pasar 
a dos mil doscientas en el año 2012. Creo que es uno 
de los elementos o una de las apuestas más impor-
tantes. Y, cuanto más bajemos al tipo de empresas al 
que llegue, mejor, porque nuestra estructura... Es decir, 
una empresa, una macroempresa, una gran empresa 
o una empresa internacional esto lo tiene incorpora-
do y no se lo tenemos que explicar. Ellas están en sus 
programas, muchos de ellas ya están trabajando con 
nosotros. Lo tienen claro. Pero donde queremos hacer 
más esfuerzos es en incorporar el tejido industrial.
 Queremos liderar en España la innovación empre-
sarial en producto, es decir, queremos pasar del 22% 
de la cifra de negocio con productos nuevos y mejora-
dos al 30% en 2012. Dependerá muy mucho de cómo 
se incorporen las empresas de que podamos más o 
menos, pero yo creo que desde el Gobierno tenemos 
la obligación de trabajar fundamentalmente en eso. 
 Otro de los objetivos fundamentales que nos plan-
teamos también es atraer y retener personas con ta-
lento para la innovación. En este tema saben ustedes 
que... Yo creo que todos los estudiosos del tema y res-
ponsables de investigación nos fijan dos cuestiones: 
si nosotros somos capaces de generar políticas de in-
novación, automáticamente, lo que estaremos hacien-
do es que las personas con talento estén trabajando 
para nuestras empresas, y, por lo tanto, van a estar 
aquí. Otra cuestión es el concepto de movilidad. Yo 
soy partidario de que nuestros investigadores deben 
estar donde mejores condiciones tengan para investi-
gar y que nuestra comunidad autónoma tiene que ser 
un lugar que importe grandes investigadores que nos 
interesan para investigaciones que estamos realizando 
ahora en Aragón, y, por eso, programas como las be-
cas o los contratos Araid lo que vienen a ser es, son 
convocatorias que van afuera a captar investigadores. 
Es decir, posibilitar que nuestra gente se quede, pero, 
si de nuestra gente alguien se va, nosotros también te-
nemos que conseguir que alguien también venga. Y 
los investigadores además yo creo que no están abo-
cados a vivir siempre en el mismo sitio, sino que lo 
que tienen que hacer, sobre todo en la red europea, 
es estar trabajando en ese entorno, pero en la medi-
da que seamos capaces de fortalecer los procesos de 
investigación y los procesos de innovación estaremos 
atrayendo y estaremos sobre todo reteniendo personas 
con talento. Se puede comprobar, por ejemplo, que en 
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las nuevas actividades como son las TIC las empresas 
aragonesas están bien posicionadas con gente joven, 
con gente que se dedica a investigación, con gente 
que está produciendo programas de altísimo nivel, por-
que hay gente suficientemente formada.
 El límite que tenemos es el límite de nuestra propia 
comunidad, y a veces en algunas secciones...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor conse-
jero, le ruego resuma para ir terminando, por favor. 

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Estamos ya casi en 
ello, pero tenemos que explicarlo, porque no es fácil 
contar con un programa de estas características, señor 
presidente, en mi departamento. Por lo tanto, yo le rue-
go un pelín de paciencia, porque yo ya terminó, pero 
luego falta el director general. Pero ya termino. 
 El último paso que yo quería plantearles son las seis 
líneas de actuación que ahora pasará a desarrollar el 
director general, las seis líneas de actuación con die-
cinueve programas definidos. Por tanto, va a explicar 
cada uno. Me interesa mucho que vean... Les hemos 
puesto aquí la primera cantidad de dinero para que 
vean un poco la importancia de los temas. Sensibiliza-
ción para innovar, que es ver cómo somos capaces de 
que más empresas se nos incorporen, que atendamos 
a gente. Van destinados 1,09 millones. A la captación 
para innovar, que son las personas, que es el princi-
pal activo, destinamos 1,9 millones de euros de euros. 
Empresas, la empresa aragonesa innovadora, ese es 
el foco principal: ahí van diecisiete millones de euros. 
Piensen que de esos diecisiete millones de euros es el 
60%; el otro 40% lo tendrán que incorporar las em-
presas; por tanto, estamos hablando de aproximada-
mente veinticinco millones. Es decir, ese es el paquete 
fundamental al cual queremos destinar. Emprendizaje 
innovador de Aragón. Aquí, una parte fundamental es 
la que va a ir forzada a través de las líneas de crédito 
vía Sodiar. Por tanto, digamos que estas dos líneas son 
las que fortalecen y las nucleares del propio programa. 
Y después tenemos apuestas sectoriales para innova-
ción, que se trata de fortalecer las ventajas competiti-
vas de la cadena de valor, a la que destinamos 1,85 
millones de euros, y las acciones horizontales, que no 
son las empresas, pero que inciden sobre los estímulos 
de innovación empresarial, que ahora explicaremos, a 
las que destinamos 10,21 millones. 
 Y le paso la palabra al director general para que 
explique cada una de estas líneas, seis líneas, con sus 
diecinueve programas, como dice el presidente, de ma-
nera rápida, y luego contestaremos en la segunda vuel-
ta a cuestiones más concretas que los grupos puedan 
plantear.
 Muchas gracias

 El señor director general de Investigación, Innova-
ción y Desarrollo (SERRANO OSTÁRIZ): Buenos días a 
todos. Simplemente unas cuestiones generales, y luego 
pasaré muy rápidamente a desglosar las seis líneas 
que ha dicho el consejero, porque tampoco se trata de 
ir punto por punto; luego en las respuestas si quieren 
vamos a completar incluso hasta el dinero que va a 
cada acción. 

 La Estrategia de Innovación se ha trabajado tenien-
do en cuenta la Estrategia Nacional de Innovación, va 
incardinada en ella. Se han estudiado las dos para 
que no se superpongan o, si se superponen, los puntos 
que nos interesan, y se ha trabajado con otros depar-
tamentos por lo mismo, para ser totalmente eficaces y 
que no haya ninguna superposición de acciones en 
ningún caso. También se siguen incluso programas de 
otras comunidades, porque hay cosas ya hechas que 
funcionan muy bien, y en ellos se basan muchas de las 
acciones que proponemos, modificadas, lógicamente, 
para nuestra comunidad. Entonces, con todo esto se ha 
trabajado. Se ha trabajado, como ha dicho el conseje-
ro, con los sectores involucrados en el programa, siem-
pre teniendo en cuenta que, al final, lo que nos interesa 
es que la empresa vaya adelante y siga adelante de 
la mejor manera posible, porque estamos convencidos 
de que la innovación es lo que va a permitir salir ade-
lante a muchas empresas aragonesas y a la sociedad 
industrial aragonesa en general. Y también decirles 
que todas las acciones que vamos a tener aquí están 
sometidas a una evaluación continua, es decir, esto no 
va a ser..., es decir, ya hemos acertado el cien por 
cien y vamos a funcionar perfectamente, sino que cada 
acción que se haga automáticamente se va evaluando, 
y tenemos la capacidad de modificar rápidamente la 
acción para que en cada momento sea lo más positiva 
posible.
 Entonces, las líneas son seis líneas, como ha dicho 
el consejero. La primera es sensibilización para inno-
var, sensibilización del tejido empresarial para sistema-
tizar la innovación. Hay que convencer a la sociedad 
aragonesa y a las empresas en particular de que, si no 
innovan, el futuro va ha ser bastante negro. Tenemos 
experiencias ya reales de empresas que nos dicen que, 
si no fuese por la innovación que están realizando, la 
producción se llevaría fuera. Es decir, que la innova-
ción es fundamental para mantener incluso la produc-
ción en nuestra comunidad. Entonces, aunque tenemos 
un 25% de empresas que sí tienen innovación, hay un 
75% que no. Por lo tanto, cualquier labor que haga-
mos en el sentido de sensibilizar a estas empresas nos 
parece que es fundamental. ¿En quién nos apoyamos 
para hacer esto? Nos apoyamos en las cámaras de 
comercio, en las confederaciones de empresarios, en 
los programas que tenemos nosotros hechos también 
con nuestras entidades —como ha dicho el consejero, 
el ITA, el CITA—... Es decir, toda esta labor de accio-
nes de sensibilización se va a ir haciendo con todos 
estos estamentos para que llegue al mayor número de 
empresas posible. Y después tenemos la necesidad de 
implantar la cultura innovadora aragonesa. Entonces, 
para eso tenemos que trabajar con los agentes del 
sistema de innovación aragonés, con los cuales esta-
mos también de acuerdo, como son la Universidad de 
Zaragoza; los centros tecnológicos aragoneses, que, 
aunque hay dos oficiales, pero en realidad son cuatro 
también, es decir, que hay centros que funcionan como 
centros tecnológicos, aunque oficialmente no lo sean; 
entidades de capital riesgo... Es decir, tenemos que lle-
gar a todas la sociedad. Las TIC son fundamentales 
en este aspecto; por lo tanto, tienen una línea también 
preferente las TIC en este sentido. Y se trata también de 
crear un club digital de la empresa aragonesa, donde 
se pueda obtener toda esta información y todo esto 
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—digamos— día a día para que todo el mundo tenga 
conciencia de todo lo que se está haciendo en cada 
caso.
 La línea dos se trata de capacidad para innovar, se 
trata de personal. No es mucho dinero como han visto, 
es 1,8 millones, pero no se trata de pagar salarios a 
gente: se trata de permitir que la gente que está traba-
jando ya tenga más facilidad para moverse, o bien del 
centro de investigación a la empresa, de la empresa al 
centro de investigación, o viceversa. ¿Qué queremos 
con esto? Primero, formar gente que entienda lo que es 
innovación, concienciar a los investigadores de la ne-
cesidad de hacer transferencia y que esta interacción 
sea lo más viva posible. Hasta ahora se contemplaba 
movilidad de investigadores, se contemplaban accio-
nes de este tipo, pero nunca se había contemplado con 
las empresas. La idea es que ahora pueda ir gente de 
la empresa a los centros de investigación, y viceversa, 
y no solo eso, sino que incluso hay un programa espe-
cífico para traer gente de una empresa a otra para en-
señarle cosas que sean fundamentales en esa empre-
sa. Es decir, este tipo de programas lo que pretende es 
tener a las personas más capacitadas para hacer esta 
acción. Las empresas, como decía el consejero, son 
empresas pequeñas y medianas, y muchas veces el di-
rectivo no puede hacer todo. Sin embargo, si supiesen 
las posibilidades que hay con un agente de innovación 
en la empresa, las posibilidades económicas incluso o 
de obtención de recursos, creemos que esto es funda-
mental. Por lo tanto, a este tipo de acciones va. Y aquí 
tienen las cuatro líneas fundamentales: adquisición de 
actitudes propicias a la innovación —ya se hacía esto y 
se va a reforzar; por ejemplo, el ITA tiene un programa 
de formación de gestores; se va a seguir manteniendo 
y se va a incrementar—; capacitación de las personas 
para innovación, gente que podamos transferir a la 
empresa; democratización de la innovación, y movili-
dad de personas para la innovación. Esto es en líneas 
generales lo que vamos a intentar hacer. Hay diver-
sos programas perfectamente específicos que luego, si 
quieren, ya intentaremos desarrollar un poco más.
 La línea tres es la más potente, es empresa arago-
nesa innovadora. Entonces aquí ya ha explicado el 
consejero —no voy a hacer mucho más hincapié—. 
Hay proyectos que tienen que interesarle a la empre-
sa. Entonces, si a la empresa le interesa de verdad, la 
empresa lo va a financiar. Entonces, lo que queremos 
es una ayuda a esos proyectos y que la empresa se 
implique. No se trata de subvencionar, seguir con la 
teoría de subvención, sino con la teoría de que la gente 
de la empresa se convenza de que es importante traba-
jar en innovación y que plantee programas concretos 
de innovación. Entonces, como ha dicho el consejero, 
aquí va a haber un 60%, se le va a dar a la empresa, 
que ella lo destinará al grupo de investigación, a quien 
sea. No vale justificación con personal de la empresa 
ni cuestiones de este tipo. El dinero que la empresa, 
el resto, tiene que poner, el 40%, lo tiene que poner 
de forma efectiva, bien comprando equipos, bien sub-
vencionando otras acciones, es decir, poniendo dinero 
de verdad. Para ayudar si hay problemas se hace vía 
préstamo o, si la empresa no quiere, directamente lo 
pone. Esto puede parecer que es un poco complicado, 
pero ya tenemos experiencia previa. Se hizo un pro-
grama anterior con seiscientos mil euros dedicados a 

este tipo de trabajos. Hicimos corto, es decir, pudimos 
subvencionar catorce proyectos de los treinta y tantos 
que se presentaron. Es decir, las empresas que quie-
ren innovar o están deseando hacerlo no tienen ningún 
inconveniente en poner dinero si hace falta para ello. 
Hay otra parte importante que va dedicada a la re-
novación de equipos en las empresas. Las empresas, 
para innovar, a veces tienen que renovar equipos, tie-
nen que renovar incluso formas de gestión, tienen que 
hacer una serie de modificaciones, y cuestan dinero. 
También ahí va a haber una de serie de subvenciones, 
pero, como siempre, va a ser una subvención máximo 
el 30% para esta renovación de equipos, y siempre 
con un compromiso de la empresa de que durante ese 
período donde se renueven equipos no hay ni despido 
de personal ni cuestiones que afecten a la gente que 
está trabajando. Es decir, se trata de renovar equipos, 
pero no a costa de disminuir gente, sino simplemente 
para incrementar y mejorar la actividad en la empresa. 
Se tiene en cuenta, también habiendo visto otras accio-
nes que se han hecho en otras comunidades que han 
funcionado bastante bien.
 La línea cuatro es la que ha comentado también 
el consejero que se va a desarrollar en colaboración 
con el Departamento de Economía. Sodiar funciona 
muy bien, hemos hablado con ellos. Todas las accio-
nes que se hacen, desde luego, se han pilotado desde 
el departamento nuestro y se ha hablado con todos 
los elementos activos, es decir, que con Sodiar hemos 
tenido conversaciones, se ha visto cómo se podía de-
sarrollar. Estamos de acuerdo en que ellos lo pueden 
hacer mucho mejor que nosotros. Tienen experiencia, 
saben cómo hacerlo, y, por lo tanto, hemos dejado eso 
en sus manos. Igual que, para el aspecto de internacio-
nalización, una parte —no todo va a ser para ellos—, 
una parte la va a llevar Arex, que es la parte de rela-
ción de empresas con otras empresas europeas, pero 
la parte de interacción de la empresa con proyectos 
europeos de investigación la vamos a llevar nosotros 
directamente porque creemos —o bien nosotros o bien 
el grupo que engloba a siete estamentos de nuestra 
comunidad para la internacionalización— que se pue-
de hacer mejor. Se trata de que nuestras empresas 
participen en proyectos europeos. En Europa hay una 
cantidad de dinero muy grande para empresas y que, 
lamentablemente, desde el sistema español no somos 
capaces de hacer muchas veces de hacer revertir ese 
dinero que nosotros ponemos además por anticipado, 
con lo cual se trata de que nuestras empresas partici-
pen en proyectos extranjeros, participen en proyectos 
internacionales, y esa parte sí que la vamos a pilotar 
directamente nosotros, con ayuda de los estamentos 
que ya tenemos creados para ello.
 La línea número cinco es apuesta por innovación 
abierta, y aquí nos vamos a apoyar en los clusters que 
ya tenemos en Aragón, que son muy activos, que es-
tán muy bien definidos y que además están muy bien 
considerados a nivel nacional y que están trabajando 
bastante bien, tanto con los clusters que ya están fun-
cionando como con los que se pretenden crear. En-
tonces creemos que esta asociación de empresas en 
clusters, incluso con otros centros que puedan ayudar y 
participar, como centros tecnológicos, es fundamental. 
Se tiene mucha más fuerza, se puede conseguir mucha 
más financiación a nivel nacional e incluso yo diría 
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también internacional, y, por lo tanto, hay que apoyar 
estos estamentos que realmente empiezan a funcionar 
muy bien en algunos casos. Por lo tanto, aquí el dinero 
va directamente para los clusters y para la formación 
de nuevos clusters que puedan ser interesantes para 
nuestra comunidad. Todo ello es así, no vale cualquier 
cosa. Tiene que estar incardinado en el programa de 
investigación y desarrollo del Gobierno de Aragón, 
que tiene unas líneas prioritarias. Aragón no podemos 
acudir a todo, tenemos que acudir a los que son verda-
deramente competitivos, y ahí sí que vamos a ser muy 
estrictos. Esto no es café para todos, sino que es para 
las líneas fundamentales en las que creemos que Ara-
gón puede ser —digamos— cabeza a nivel nacional o 
incluso internacional.
 Y, finalmente, con la última línea se trata de crear 
los soportes que ayuden a todo este desarrollo que he-
mos dicho. Entonces hay que crear servicios de soporte 
que ayuden a poder hacer factibles todos estos planes 
que tenemos por delante. Aquí sí que tendríamos que 
apoyarnos en alguna serie de organizaciones, como 
Araid, que ya ha comentado el consejero, o incluso 
habría que contratar algún personal específico para 
poder desarrollar este programa, no mucho. Desde 
luego, hemos reducido al mínimo este aspecto porque 
queremos ser muy prácticos en ello. Y además aquí sí 
que es importante saber que tendremos que hacer un 
seguimiento continuo de todos los programas, como he 
dicho, con lo cual aquí esa parte va a ser fundamental, 
ver cómo va evolucionando la Estrategia de Innovación 
a lo largo del tiempo. Hay otra parte también dedicada 
a infraestructuras para el soporte de la investigación. 
También aquí somos bastante prácticos. Un ejemplo 
lo tenemos en que se estaba creando un parque para 
nanotecnología, y, ahora, como la Universidad de Za-
ragoza ha recibido, por ejemplo, tres millones en la es-
trategia, en el Innocampus, el proyecto este de excelen-
cia que han conseguido, lo que pretendemos es, esos 
tres millones, apoyarlos con algún dinero nuestro que 
pueda ayudarles y hacer un proyecto más ambicioso 
sin duplicar ninguna estructura en ningún caso. Es de-
cir, se trata de intentar aprovechar al máximo todos los 
recursos, vengan de donde vengan, y coordinándonos 
con ellos desde el Gobierno de Aragón. También va 
a ir una ayuda al Parque Científico y Biotecnológico 
de Aula Dei, en el sector agroalimentario. Nos pare-
ce fundamental. Se va a crear un nuevo edificio que 
tenemos que poner en marcha para que las empresas 
que ya están acudiendo..., porque afortunadamente, a 
pesar de la época de crisis, están acudiendo ya empre-
sas innovadoras al parque biotecnológico, tanto en el 
nodo de San Mateo como en el nodo de Ejea, lo cual 
creo que es una cosa importante y queremos conocer, 
que en este momento de crisis están viniendo empresas 
a situarse ahí. Y al final hay un plan de márquetin y 
comunicación porque se trata de que todo el mundo 
conozca al máximo todas estas líneas que estamos ha-
ciendo. 
 Esto es un resumen muy, muy rápido, porque todas 
las secciones tienen su punto concreto, el dinero con-
creto que tienen destinado a ello, y, si quieren, luego lo 
podemos discutir, pero yo creo que con el tiempo que 
tenemos es más que suficiente para que se hagan una 
idea de que estamos en un desarrollo constante de la 
innovación aragonesa. 

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor consejero, señor director general, por su detallada 
exposición.
 Si ningún grupo considera necesario suspender la 
sesión, pasaríamos a la intervención de cada uno de 
ellos. Señor Barrena, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida, tiene la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Buenos días. Bienvenido, señor consejero. Buenos 
días también al señor viceconsejero y al señor director 
general. Gracias por la información, por el documento 
—ayuda mucho a seguirla— y gracias por la disposi-
ción que entiendo que hay a continuar profundizando 
en el tema. 
 Yo empezaré por hacerle tres preguntas y después 
ya alguna aportación. La primera pregunta es: el prés-
tamo de cuarenta y cinco millones, ¿en qué plazo se 
devuelve y se amortiza y cómo repercute en las cuen-
tas públicas? Porque, en definitiva, es el Gobierno de 
Aragón el que lo va a pagar. Ha dicho que tiene unos 
años de carencia —creo recordar que eran cinco—, 
pero entonces me gustaría saber los siguientes plazos 
y la forma de amortización. La otra pregunta es: los 
programas que ustedes quieren desarrollar con esos 
cuarenta y cinco millones, que tienen unas cantidades 
adjudicadas, ¿cómo han repartido esas cantidades? 
Porque interpreto que todo lo que ustedes han presen-
tado es un plan, parece, de previsiones, pero, cuando 
llegamos ya a los niveles de concretar, cuando, ade-
más, ustedes entiendo que hacen un cálculo sobre que 
el 60% de determinadas acciones las financiará el Go-
bierno y el otro 40 será sector privado, pero también 
con la puerta abierta a que, si el sector privado tiene 
dificultades, también será aportado por el Gobierno de 
Aragón, aunque luego después lo devuelvan y demás. 
Pero, en definitiva, ¿cuáles son las pautas y los criterios 
que les han llevado a ustedes a hacer ese reparto de 
los cuarenta y cinco millones? Y la tercera pregunta es: 
he entendido que absolutamente todo está en función, 
primero, de las empresas que ya se han convencido de 
la necesidad que hay de avanzar en la innovación, y 
luego una apuesta importantísima que ustedes tienen 
para que se vayan incorporando más empresas, pero 
mi pregunta es: ¿cuáles son las líneas estratégicas de 
I+D+i del Gobierno? Es decir, ¿cuáles son los secto-
res que el Gobierno considera, en cuáles habría que 
priorizar? Porque, si no, yo tengo la sensación de que 
ustedes lo que van a hacer es ponerse a disposición de 
lo que sean necesidades de innovación, investigación 
y desarrollo de las empresas, y a nosotros nos parece 
que en una situación como la que se está viviendo, 
en la que está en cuestión todo el modelo productivo, 
en la que todo el mundo habla de avanzar hacia un 
nuevo modelo productivo, en la que todo el mundo ha-
bla de I+D+i, a nosotros nos parece que esto hay que 
empezar a concretarlo y hay que empezar a definir 
cuáles son las líneas estratégicas que tenemos, y eso 
yo creo que le corresponde al Gobierno, que es el que 
tiene la obligación de hacer una planificación econó-
mica. Ya sé que, últimamente, los gobiernos dejan que 
el mercado les haga esas planificaciones, pero yo no 
me resisto a volver a decir que a mí me parece que 
estas cosas —además, cuando parten de dinero públi-
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co— deben responder a una planificación económica, 
que es de lo que estamos hablando, que debería hacer 
el Gobierno, y no dejar que lo hagan los mercados, 
aunque sea a través de las empresas. Por lo tanto, sí 
que me gustaría saber cuáles son las líneas estratégi-
cas que marca este plan que ustedes nos presentan.
 Y luego ya algunas cuestiones ya concretas. El plan 
está muy bien presentado, el plan yo creo que es posi-
bilista, el plan yo creo que es necesario, pero hay algu-
nas cuestiones que no terminamos de entender. ¿Cuál 
es el papel que juega la Universidad, sobre todo a la 
hora de definir las líneas estratégicas de I+D+i? Porque 
es verdad que se relacionan con la Universidad, co-
mo han dicho, es verdad que tenemos los institutos de 
investigación, es verdad que tenemos parques tecno-
lógicos... Fíjese, ustedes han hablado de Walqa, han 
hablado de Aula Dei... ¿Se les ha olvidado o es que no 
piensan hablar o hacer nada con el Parque Tecnológi-
co del Motor, porque eso está en un sitio que es de un 
partido solo, según rezan las vallas?
 Han hablado de la necesidad de conseguir captar 
investigadores, ciertamente, fórmula mediante Funda-
ción Araid. ¿Becas o contratos? Ya sabe usted que eso 
es una cuestión sin resolver. ¿Becas o contratos? Porque 
esa es una de las fundamentales cuestiones que habría 
que resolver. Y para esa captación mediante contratos, 
pensamos nosotros, ¿en cuál de las partidas está y en 
qué cuantía, cuál es el objetivo que nos marcamos ahí: 
incrementar plantilla de investigadores e investigado-
ras, seleccionar en función de las líneas estratégicas...? 
Eso es lo que a nosotros nos ha quedado claro en estos 
momentos.
 Empresas TIC: fundamentales, necesarias, impor-
tantísimas. Yo creo que sabe usted cómo está el sector 
de las TIC aquí en Aragón. Mal. Sí, mal. ¡Hombre!, es-
tán presentando expedientes de regulación de empleo 
todas, hay salarios de setecientos euros.... Y, entonces, 
todo ese sector es uno de los sectores que también está 
en crisis en nuestra comunidad autónoma. A mí ya me 
gustaría que no estuviera. Pero ¿qué hacen ustedes, 
qué propuestas tienen para que, evidentemente, ese, 
que es uno de los sectores emergentes, se hagan? ¿A 
base de contratas, recontratas y subcontratas, qué es 
lo que estamos viviendo en proyectos como el de Wal-
qa? ¿Apuestas como lo de El Corte Inglés de Monzón, 
qué incluso incumple el contrato de mantenimiento de 
empleos? Una empresa TIC también.
 Y eso lo enlazo con una de las cuestiones que us-
tedes han dicho: como también para aprovechar la 
innovación es probable que haya que cambiar infraes-
tructuras, equipamiento de las empresas, las vamos a 
subvencionar... Sí, usted ha dicho que sí. Es verdad 
que ha dicho que les va a pedir que, mientras —lo ha 
dicho porque lo he apuntado— se esté produciendo 
el cambio, esté la subvención, deberán mantener el 
empleo. ¿Solo mientras? Entonces, una vez que hemos 
puesto el dinero para el proyecto, una vez que hemos 
subvencionado..., una vez que, además, subvenciona-
mos aunque sea el 30% las inversiones, ¿solo pedimos 
mantenimiento del empleo mientras dura eso? Entonces 
nos estamos equivocando. Eso no responderá entonces 
a una planificación estratégica donde tenemos que ir, 
sino a los intereses claros y oportunistas de la empresa, 
que además puede aprovechar este programa, si no 
está garantizado qué pasa luego con esa modificación 

que se queda aquí, puede incluso aprovechar para, 
una vez innovado, investigado, incorporado lo que es 
la innovación, coge y se deslocaliza, y yo creo que 
eso habría que resolverlo también. Ya saben ustedes 
que nosotros no nos negamos a que haya apoyos pú-
blicos a la iniciativa privada, pero siempre con control, 
y siempre con retorno en el caso de que la iniciativa 
privada al final solo haga lo que suele hacer, que es el 
negocio. Eso, ¿cómo se va a resolver también? Son las 
cuestiones —digamos— fundamentales que en estos 
momentos le traslado.
 Les tengo que pedir disculpas también porque yo 
tengo que ausentarme a una hora. No calculaba que 
su intervención iba a durar tanto, pero no se preocu-
pen porque, como seguiré luego después la transcrip-
ción, estaré ya... Además, estoy seguro de que puedo 
llamarles y me lo aclaran. Pero quería hacerles estas 
reflexiones y pedirles disculpas si es que, cuando tengo 
que irme, no han podido contestarme. 
 Gracias. 

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Barrena. 

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Señor presidente, en 
todo caso no tengo ningún problema en contestarle 
directamente y luego en intervenciones separadas o 
luego conjuntamente, como quieran todos.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Bueno, no es 
lo habitual, pero en deferencia al señor diputado lo 
podemos hacer, pero con la mayor brevedad posible, 
máximo cinco minutos. 

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Cinco minutos. Yo creo 
que cabe la posibilidad de contestar grupo a grupo. Y 
en este caso, si les parece correcto, lo contestamos. 
 Señor Barrena, en primer lugar le agradezco que 
entienda que es una presentación correcta y analiza-
da. Y las dudas que tiene... Algunas son dudas que 
nosotros como Gobierno hemos tomado la decisión, 
es decir, están suficientemente pensadas. Acertadas o 
no, lo iremos analizando poco a poco. Y, contestando 
concretamente, decir lo siguiente. Les decíamos que 
estos cuarenta y cinco millones de presupuesto, yo los 
defendía aquí en los presupuestos porque no estaban 
en mis presupuestos, no estaban en los presupuestos, 
y, cuando yo decía que era un buen presupuesto por-
que íbamos a hacer una incorporación importante a lo 
largo de este ejercicio que tendríamos que gestionar, 
ahora van a aflorar. Digamos que ya los han pasado 
o ya están pasados a nuestro departamento, y, por lo 
tanto, los vamos gestionar. Es dinero de este año.
 ¿Cómo se va a devolver? Es un préstamo que nos 
conceden, que no computa en tema de deuda, que 
esa es la gran ventaja que tiene, con lo cual nos per-
mite mantener nuestro nivel de endeudamiento, pero 
para el Gobierno de Aragón tenemos que decir que es 
uno de los elementos estratégicos, y por eso lo hemos 
aceptado. Pensemos que fuera de presupuesto, en es-
tos parámetros, solamente existe estos cuarenta y cinco 
millones que van destinados al Plan de Innovación más 
los que van destinados a la universidad por haber si-
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do campus de excelencia, que también es dinero que 
el Gobierno de Aragón va a devolver, en las mismas 
condiciones que devuelve este dinero —de otro minis-
terio, pero las mismas condiciones—, y el dinero que 
va a Innocampus. Por lo tanto, digamos que un pa-
quete muy importante presupuestario de este año que 
va —digamos— en endeudamiento va precisamente a 
reforzar los programas de investigación en el tema de 
universidad e innovación.
 Al hilo de eso le contesto la siguiente pregunta. Di-
ce: ¿qué papel juega la universidad? Yo lo que le he 
comentado... Es decir, este es el Plan de Innovación, 
no es el plan de investigación. Es decir, hoy estamos 
presentando un plan de innovación, y el Plan de Inno-
vación va basado en las empresas y, por tanto, por 
eso, el eje central son las empresas. Para innovar se ne-
cesita apoyarse en los programas de investigación. Y 
¿quién tiene el paquete fundamental de investigación? 
La universidad. Por lo tanto, ahí va a haber la conexión 
con la universidad, pero no es la universidad la que 
marca el programa de innovación ni los investigadores 
los que marcan el programa de innovación. Por lo tan-
to, por eso, el centro de esta cuestión es la empresa.
 ¿Cómo se ha llegado a repartirlo? Hombre, noso-
tros hemos fijado dos o tres capítulos muy importantes 
para lo que son temas estratégicos, que es todo el tema 
de los clusters, temas de empresas. Y, claro, ¿hacemos 
un plan de innovación sectorial o lo hacemos general? 
Nosotros hemos pensado que en esta ocasión hay que 
hacer un plan general, es decir, nosotros ya sabemos 
cuáles son los sectores estratégicos de nuestra comu-
nidad autónoma, pero no tenemos por qué renunciar 
al desarrollo del conjunto del tejido empresarial que 
tenemos en este momento. Es decir, si una empresa es-
tá generando o una serie de empresas está generando 
una serie de actividades y, para seguir generándola, 
necesitan un proceso de innovación, no las excluimos. 
¿Dónde reforzamos las líneas estratégicas? A través de 
los grupos que son estratégicos, y eso se define en 
los clusters, sea el del automóvil, sea el de la logísti-
ca, sea el de algún cluster que pueda aparecer en te-
mas de alimentación, etcétera. Es decir, esos serán los 
grupos estratégicos, pero, en principio, oiga, tenemos 
actividades en este momento en nuestra comunidad 
autónoma que son muy importantes y hace cinco años 
prácticamente no existían o existían muy poquito. Por 
tanto, no vamos a renunciar a ellas. Entonces, el plan 
es generalista. Analizaremos las peticiones que se nos 
planteen, y a partir de ahí iremos decidiendo. 
 Las TIC. Con las TIC hemos tenido un tratamiento es-
pecial en este tema y en el propio desarrollo del plan y 
hemos tenido bastantes reuniones con ellos. Yo les de-
cía que las TIC van bien en Aragón porque, realmente, 
en los últimos años, empresas tecnológicas de informa-
ción y comunicación en Aragón están funcionando un 
número que empieza a ser importante con un número 
muy grande de personas que están trabajando.
 Nosotros, en este plan, no estamos planteando ni 
estamos resolviendo las relaciones laborales. Estamos 
analizando programas de empresas, y, luego, cada 
uno tendrá o tendremos que hacer la reflexión que us-
ted me hacía. Son reflexiones que creo que tienen que 
ir al margen obligatoriamente de lo que es este Plan de 
Innovación. Es decir, la primera definición es: ¿estamos 
de acuerdo en que es necesario que el Gobierno ha-

ga una apuesta por la innovación? Primera pregunta. 
Segunda pregunta: ¿quiénes son los que tienen que 
innovar? Las empresas. Tercera cuestión: ¿dónde tene-
mos que hacer el esfuerzo? Es decir, ¿tenemos a to-
das las empresas incorporadas a la innovación? No. 
Pues tenemos que ver cómo, qué acciones hacemos 
el Gobierno para que se nos incorporen. Porque, al 
final, donde tienen que llegar estos temas es a que 
fundamentalmente sean las empresas las que están en 
sus procesos de innovación. Y el Gobierno en este mo-
mento considera que es un punto estratégico, puesto 
que decimos que está cambiando el sistema de pro-
ducción, que tenemos que reforzar esos temas. Pero 
en el momento en que una empresa se incorpora en su 
mecanismo... La de coches ya sabe que tiene que tener 
un proceso de innovación, porque, si no, la otra em-
presa de al lado le comerá el terreno, y, por lo tanto, 
tiene capacidad suficiente para hacerlo. Que en este 
momento nosotros incorporemos a muchas empresas 
que vean esa necesidad... Pues lo que vemos claro es 
que grandes empresas que tenemos hoy en Aragón las 
tenemos, algunas de ellas, porque tienen aquí sus pro-
cesos de innovación. Si no, estarían ya en otros puntos 
produciendo. Y eso es lo que..., las líneas generales.
 El préstamo lo vamos a devolver a cinco años de 
carencia y luego diez años de amortización. El coste 
de los intereses es el 1,23%, es lo que está plantea-
do. Y nosotros, cuando vamos a captar investigado-
res a través de los programas de Araid, lo que tene-
mos son contratos. También tenemos un programa de 
becas, donde han cambiado también las condicio-
nes de los becarios, que están ya a más tiempo, tres 
años, dos más dos, dos becas y dos para contrato, y 
creemos que ese es un mecanismo que tenemos que 
ir mejorando constantemente porque es lo que garan-
tiza que también nuestros jóvenes se incorporen a la 
investigación.
 Hay que tener en cuenta que, cuando están en esos 
procesos, habitualmente también están haciendo su 
propio proceso de tesis doctoral o un posgrado, etcé-
tera. Están completando formación, pero con un dos 
más dos parece que las condiciones se han mejorado 
sustancialmente.
 Y, por último, como le digo, al tema de las TIC no-
sotros le vamos a dar una importancia básica porque 
las TIC juegan un papel transversal en todas las empre-
sas. Es decir, la empresa que no incorpora las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación está 
condenada a tener muchas dificultades; por lo tanto, 
es una herramienta transversal, pero, a la vez, ellas 
mismas, por sí mismas, son un sector importante que 
nosotros creemos que tenemos tanto capital humano 
como capacidad empresarial suficiente para seguir de-
sarrollándose.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Seguimos 
con la intervención del resto de los grupos. Señor Yus-
te, por Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, gracias por la información que 
nos ha facilitado y por la documentación que nos ha 
entregado. Compartimos, sin duda, el principal obje-
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tivo, el hecho de que la innovación tiene que ser una 
pieza fundamental del nuevo modelo productivo, junto 
con la investigación y el desarrollo, por supuesto, y 
lástima que en estos años no se haya hecho más o no 
se haya hecho demasiado. A nuestro juicio se desa-
provecharon los años de bonanza económica, y ahora 
—ustedes dicen en este plan—, ahora es el momento 
de invertir en innovación, ahora. Bien, bueno, yo, ¿qué 
quiere que le diga? Ya le dije que no nos enfadaba 
que llegaran cuarenta y cinco millones del Ministerio 
de Innovación, está muy bien. Nos enfadan, quizá, las 
formas, el contexto, la distorsión que se produjo —di-
gamos— en el debate presupuestario, pero, en todo 
caso, no nos parece mal que haya más dinero; es más: 
hace falta más dinero y hacía falta más dinero los años 
anteriores. En todo caso, ¿qué quiere que le diga? A 
Chunta Aragonesista nos sorprende que exactamente 
a seis semanas de la convocatoria electoral se nos pre-
sente un Plan de Innovación a dos años, y eso, eviden-
temente, es una sorpresa que está ahí encima de la 
mesa del debate, al menos a juicio de nuestro grupo.
 Quiero recordar también que la Estrategia de Inno-
vación de Aragón la presentó el pasado 25 de octu-
bre el entonces viceconsejero de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, que luego fue usted el que nos presentó el 
acuerdo económico con el ministerio durante el debate 
presupuestario en aquello que se llamó el presupuesto 
B, entre comillas y sin mala intención, por supuesto. Y 
desde aquel día nos debía la comparecencia de hoy. 
Usted mismo dijo entonces que, en cuanto supiera las 
cifras concretas y los programas concretos, vendría, y 
entiendo que esa es la comparecencia que se está ce-
lebrando hoy, en la que, efectivamente, nos ha habla-
do de cifras y ha dicho que iba a explicar el papel de 
cada uno los agentes o lo que le tocaba a cada uno de 
los agentes, y esa parte creo que no la ha concretado. 
Supongo que la concretará en la réplica.
 Vemos que, efectivamente, se fija objetivos aparen-
temente ambiciosos. Crecer un 50% el esfuerzo del 
Gobierno Aragón en innovación para alcanzar el 3% 
del PIB, por ejemplo, es ambicioso; duplicar el núme-
ro de empresas innovadoras; incrementar un 50% del 
número de proyectos de innovación, etcétera, etcétera, 
creo que, efectivamente, son objetivos aparentemente 
ambiciosos, al menos, quizás lo sean, pero son objeti-
vos para el próximo Gobierno. Usted mismo ha reco-
nocido que acaban de recibir el dinero correspondien-
te a 2010 y que el dinero correspondiente a 2011 lo 
recibirán —ha dicho— en dos meses, o sea, en plena 
campaña electoral van a empezar a gestionar los dine-
ros del Innovaragón correspondientes a 2011. 
 Señor consejero, entenderá que, efectivamente, no 
es lo más normal en un Gobierno que en cuatro años 
de legislatura lance determinados programas estrella a 
dos meses de las elecciones. No es lo normal, y eso, 
evidentemente, es algo que genera... Usted me habla-
rá de la generosidad del Gobierno, que un Gobierno 
actúa y deja cosas para el siguiente... Todo eso ya lo 
sabemos, sabemos cómo funciona la institucionalidad 
democrática, nos encanta, pero reconocerá que en es-
te caso concreto nos llama poderosamente la atención 
y tenemos que señalarlo así.
 La clave de todo eso, la clave de la Estrategia de 
Innovación, y eso usted lo ha dicho —por eso luego 
diré que la letra suena bien en este caso concreto—, 

la clave es, efectivamente, convencer a las empresas 
de que tienen que dar el salto a la innovación, de que 
tienen que involucrarse en la innovación, de que tienen 
que apostar por la innovación. Es que las empresas 
aragonesas tienen que competir, precisamente, inno-
vando, tienen que competir con la calidad —eso lo 
hemos dicho, al menos desde Chunta Aragonesista, 
desde hace muchos años—. No competir con bajos 
salarios, con bajas condiciones laborales, no pode-
mos competir con los mercados emergentes intentan-
do reducir los costes laborales. Hay que competir con 
innovación, hay que competir siendo los mejores. Y, 
precisamente, esa apuesta de innovación puede permi-
tir que empresas no se deslocalicen, y algún ejemplo 
ha puesto usted. Ese es —digamos— el corazón de la 
propuesta. Y en ese sentido le digo que la letra suena 
bien. El diagnóstico yo creo que resulta evidente, yo 
creo que todos tenemos claro lo que hay que hacer, de 
alguna manera venimos a coincidir en los análisis... La 
letra suena bien, pero no oímos la música todavía. Evi-
dentemente, al plan le falta una mayor concreción, fal-
ta —digamos— la letra pequeña, falta que los fondos 
empiecen a ejecutarse, y, en ese sentido —le digo—, 
la letra suena bien, pero de alguna manera falta la mú-
sica. Si estuviéramos hace dos años, diríamos: «Bueno, 
pues la música la veremos en seguida». Ahora ya no 
la veremos; al menos, este diputado que les habla no 
verá la ejecución de este programa en esta Cámara. 
Por lo tanto, espero que mi sucesor pueda controlar su 
ejecución a su sucesor, pero ni usted ni yo, probable-
mente —al menos por mi parte—, podamos ver esta 
cuestión.
 En todo caso, y concreto, quiero acabar dando pie 
a que usted pueda concretar la cuestión. Cuarenta y 
cinco millones de euros. Vamos a repartirlos. Usted ha 
dicho que en torno a catorce millones de euros van 
a ser ejecutados por Departamento de Economía a 
través de Sodiar, algo menos de un millón va a ser 
ejecutado por Economía través de Arex, de Aragón 
Exterior. Bien. Y lo suyo, lo que va a gestionar este 
departamento, ¿lo puede repartir también? Es decir, 
¿cuánto va a gestionar el ITA, cuánto va a gestionar 
el CITA? También ha citado el Parque Científico Tecno-
lógico de Aula Dei: ¿cuánto le corresponde? Lo digo 
porque de la comparecencia del 22 noviembre se en-
tendió que alguno de estos agentes (en concreto, Aula 
Dei) no iba a recibir más; hoy ha dicho que sí. Bueno, 
concretémoslo para saber exactamente cómo hacer el 
seguimiento por parte de este Parlamento de esas cues-
tiones.
 En cuanto a la internacionalización, después de 
aclarar que ya lo vienen haciendo muy bien desde el 
Departamento de Economía, hay una cuestión que el 
director general ha dicho, que en esa cuestión no he 
retenido bien la información: se haría no sé si desde 
su dirección general o desde algún agente del depar-
tamento. En todo caso, me gustaría que explicara esa 
cuestión exactamente, qué es la parte de internacio-
nalización que van a estar gestionando ustedes, y, en 
todo caso, cuáles van a ser los mecanismos de coordi-
nación entre los distintos departamentos del Gobierno 
de Aragón y agentes del Gobierno de Aragón que van 
a estar actuando en el desarrollo y en la ejecución de 
este plan
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 Se ha hablado también de los clusters. Entiendo que 
es una pieza fundamental para implicar a las pymes en 
el trabajo, en un trabajo colectivo y colegiado y coor-
dinado de innovación. Se ha hablado de la creación 
de nuevos clusters. Me gustaría saber si ya sabemos o 
si ya está previsto de que áreas se van a encargar esos 
nuevos clusters que se están barajando por parte del 
Gobierno de Aragón.
 Igualmente se ha hablado, en concreto en el Parque 
Científico Tecnológico Aula Dei, se ha hablado de la 
construcción de un nuevo edificio. Me gustaría saber si 
ese edificio ya tiene destino, qué función va a desarro-
llar.
 Y por eso creo que es importante que ustedes con-
creten todo lo más posible, porque, si ustedes no lo con-
cretan, lo concretará el próximo Gobierno, que puede 
ser que estén ustedes y podría ser que no, porque los 
ciudadanos ya saben cómo son: votan libremente, y 
a saber lo que votan. Quiero decir que, si ustedes no 
concretan hoy, nos quedaremos con la duda hasta sep-
tiembre de cómo va a ser el futuro de este plan, cuya 
letra suena bien, pero para cuya música habrá que 
esperar al curso que viene. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado. 
 Señor Callau, por el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, su turno.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, consejero. Buenos días a las perso-
nas..., viceconsejero, director general. 
 Buenos días y gracias por la exposición que nos ha 
hecho. Yo creo que ha sido una exposición detallada 
sobre un buen documento de trabajo, un buen docu-
mento inicial de trabajo y en el que, por lo que veo, 
y hasta ahora, casi todos estamos de acuerdo y casi 
todos tenemos un poco la misma fijación, casi todos los 
grupos.
 Yo también me había apuntado, antes de su inter-
vención, para mí algo clave, y me lo había planteado 
a modo de pregunta, y era: ¿cómo influimos en el cam-
bio de mentalidad del empresario? Porque eso es fun-
damental, para mí es lo fundamental. Ha dado un dato 
importante: el objetivo de pasar de mil quinientas a dos 
mil doscientas empresas en el año 2012 que se unan 
como empresas innovadoras. Y creo que esto es clave 
y hay que tenerlo en cuenta porque a veces, aunque 
ahora estemos en una situación económica francamen-
te mala, a veces el dinero no es el recurso más escaso, 
a veces hay otros recursos que escasean más. Y, en 
este caso, cómo convencemos a todos, absolutamente 
a todos los empresarios, de que la innovación es la úni-
ca forma de salir adelante, siempre, pero sobre todo 
en este periodo de crisis en el que nos encontramos. 
La innovación, en una estrategia fundamental, en la 
que el conocimiento, la transferencia del conocimiento 
gira alrededor de la empresa como elemento central 
para poder desarrollarnos y para poder generar un 
movimiento económico importante.
 Facilidades económicas las hay y las va a haber 
—usted las ha mostrado claramente en su exposi-
ción—, pero yo me sigo preguntando cómo lo hace-

mos, en un tejido empresarial que piensa en su gran 
mayoría —y le puedo asegurar que lo he comentado 
y lo he hablado con muchos— que esto de la I+D+i 
no va con ellos, que lo ven como que está fuera de 
su alcance, que hay muy poca cultura por la innova-
ción. Y esto, sin lugar a dudas, viene definido por el 
tejido empresarial que tenemos en Aragón. El de Za-
ragoza, posiblemente, mucho más potente, pero yo 
conozco un poco más el de Huesca, y el de Huesca 
está formado por lo que está formado, y creo que 
con eso tenemos que convivir y tenemos que apren-
der a definir y a encauzarlo de manera correcta. 
 Un tejido empresarial que, a veces, son más comer-
ciales al por mayor que empresarios realmente; son 
más trabajadores que se han independizado en un 
momento determinado de otra empresa para hacer lo 
mismo que hacían y que no se han planteado nada 
más, porque además les iba bien y porque ganaban 
dinero y porque tenían un beneficio y no han tenido 
más preocupación; con poco interés, en muchos casos, 
por salir del territorio, de un territorio corto, de un terri-
torio excesivamente corto, para seguir creciendo, y un 
tejido empresarial que, además, ha crecido sobre todo 
en torno a un sector fundamentalmente tocado ahora 
mismo, por decirlo de alguna manera, que es el sector 
de la construcción. Y, además, con otro añadido, que 
es que Aragón tiene por desgracia muy poca tradición 
de colaboración entre la universidad y la empresa: ni 
la empresa se ha metido de lleno en la universidad, pe-
ro tampoco la universidad, hasta hace no mucho tiem-
po, salía de la universidad y se metía en la empresa, y 
eso creo que es fundamental. 
 Sin embargo, y a pesar de todo, partimos de una 
posición de Aragón que es buena: un 25,61%, la 
quinta posición a nivel nacional —es una muy buena 
posición— y el noventa lugar de las regiones euro-
peas. Con unas apuestas claras e importantes en el 
documento que usted nos ha presentado. De las cuatro 
apuestas, tres, a mi juicio, son fáciles de conseguir; al 
fin y al cabo es interés en invertir más, interés en que el 
porcentaje del PIB se vea mejor representado, de una 
manera más altamente representado con arreglo a la 
I+D, sobre todo a la innovación en este caso. Pero yo 
sigo diciendo que, para mí, para nosotros, la segunda 
apuesta es fundamental. Aumentar el número de inno-
vadores, conseguir pasar de esos mil quinientos a dos 
mil doscientos o más, si es posible, es fundamental, 
porque, si no conseguimos esa segunda apuesta, por 
más que dediquemos más recursos, seguiremos tenien-
do un lastre importante en muchas empresas, muchas 
empresas que acabarán al final mal, que acabarán 
cerrando. Por lo tanto, sistematizar la innovación es 
fundamental, es clave. Y partimos del principio de que 
creemos que una empresa que no tiene sistematizada 
la innovación no podría o no debería llamarse empre-
sa. Se puede llamar taller o se puede llamar de alguna 
otra forma, pero no empresa como tal.
 Para nosotros, y en el mundo en el que nos move-
mos ahora mismo y en la sociedad en la que estamos, 
hay dos claves o dos cosas importantes: la calidad y 
la innovación. Son el nudo gordiano del desarrollo a 
futuro. La transferencia del conocimiento es fundamen-
tal para la supervivencia de la empresa. Sin esto, la 
empresa está condenada al fracaso y al cierre. Si no 
logramos que nuestros empresarios entren en esa di-
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námica, les costará más o les costará menos, pero, sin 
lugar a dudas, estarán condenados al fracaso y al cie-
rre. Y habrá que educar a los empresarios en esta men-
talidad y habrá que educar a los empresarios también 
a pensar que no todo en la empresa se consigue, como 
se está diciendo, a mi juicio, demasiado últimamente, 
aumentando la producción y rebajando los costes, que 
es fundamental y que es importante. Pero, mire, yo el 
otro día estaba en un tertulia con un empresario, y yo 
no estaba de acuerdo con lo que decía. Decía que 
España no podía competir con otros países porque 
los costes de producción son muy caros. De acuerdo. 
Y puso un ejemplo importante, puso un ejemplo muy 
claro. Dice: claro, es que, si nos empeñamos aquí en 
hacer unas determinadas llaves inglesas de una marca 
específica, la marca Bellota, que son muy buenas, pero 
que resulta que en China, por los costes de producción, 
hacen muchas y mucho más barato, el consumidor, que 
no perdona, va a comprar las chinas, y las Bellota, que 
son buenas, no las compra. Diciendo con eso que la 
única solución para poder vender llaves Bellota era 
bajar los costes laborales y pagar a los españoles lo 
mismo que a los chinos. Yo le dije que no estaba de 
acuerdo, que, posiblemente, a lo mejor, lo que el em-
presario debería hacer, si ya no era capaz de poder 
competir haciendo llaves Bellota, tendría que cambiar 
a lo mejor el modelo de negocio. Si en otro sitio hacen 
algo más barato que lo que estamos haciendo aquí 
y no somos capaces de hacerlo, a lo mejor hay que 
innovar y cambiar el modelo.
 Siempre se ha dicho que, en el mundo de la em-
presa, las mercaderías —y empezó con el textil— van 
de norte a sur. Por lo tanto, los países en desarrollo o 
que están entrando en vías de desarrollo harán cosas 
más baratas que nosotros. Tendremos que sustituir y 
hacer otras más novedosas y que requieran otro tipo 
de tecnología, por decirlo de alguna manera, pero no 
solo nos podemos obsesionar en disminuir los costes 
laborales y en aumentar la productividad, que habrá 
que hacerlo también, que habrá que hacerlo. Y, sobre 
todo, en el tema del aumento de la productividad, a 
lo mejor lo que tenemos que tener es un poco más de 
cuidado también en cómo trabajamos con los indica-
dores que se tienen en cuenta para la productividad, 
que creo que no los trabajamos bien. Al fin y al cabo, 
todo lo que se tiene que contar se cuenta en base a 
unos indicadores, y es importante que esos indicadores 
los manejemos bien para que los resultados sean razo-
nablemente buenos, que creo que estamos por debajo 
de lo que realmente hacemos. 
 Para terminar decir que ser empresario, a mi juicio, 
no es trabajar y recoger el beneficio, y esa es una men-
talidad que deberemos meter en muchos empresarios. 
En los últimos años se ha ganado dinero porque la 
economía iba muy bien, y yo creo que se ha previsto 
demasiado poco lo que pudiera pasar a futuro. Parte 
de ese beneficio debe ir a mejorar en calidad y en 
transferencia de conocimiento; por lo tanto, en innova-
ción. Eso es clave. Y esa mentalidad hay que transfe-
rirla de alguna manera a los empresarios. Apoyarlos, 
ayudarlos económicamente en la innovación, implicar 
y que la universidad se implique con el mundo empre-
sarial y también tratar de meter en la cabeza que la 
innovación es fundamental, que es clave, que sin inno-
vación no van a poder salir adelante y, por supuesto, 

tratar de conseguir que esas mil quinientas empresas 
se conviertan en dos mil doscientas o en tres mil, si eso 
es posible. El objetivo debería ser que todas, absoluta-
mente todas las empresas deben tener sistematizada su 
innovación, deben tener un plan de innovación, como 
deben tener un plan de calidad y deben aprobar o 
deben pasar una norma ISO, la que sea, la que les co-
rresponda, porque, si no, no van a salir adelante, por 
más que se empeñen y por más que quieran trabajar 
muchas horas a poco precio. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Callau. 
 En el turno del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Navarro, puede intervenir. 

 El diputado señor NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero. Bienvenidos, señor vi-
ceconsejero y señor director general también, quienes 
le acompañan hoy. Les doy la bienvenida por partida 
doble a esta comisión y también al debate, al debate 
de la importancia de la innovación, en el que algunos 
ya están desde hace tiempo.
 Me quedo, y permítame que empiece con esto, con 
una cifra, que el señor consejero ha dicho que estos 
cuarenta y cinco millones de euros no estaban en los 
presupuestos, literalmente. Pues le vuelvo a dar la bien-
venida, porque, cuando presentó aquí los presupues-
tos, presentó esto cuarenta y cinco millones de euros en 
la famosa comparecencia del pendrive dentro de los 
presupuestos. Por lo tanto, a tan solo dos meses o dos 
meses después de la presentación de los presupuestos, 
nos da usted la razón y nos dice que, efectivamente, 
estos cuarenta y cinco millones de euros no estaban 
en los presupuestos aquellos del corta y pega. Por lo 
tanto, esta es la comparecencia —me permiten deno-
minar— del presupuesto pendrive 2.0 
 Esta iniciativa, esta Estrategia de Innovación Ara-
gón 2011-2012, que ya fue presentada a los medios 
de comunicación el 2 de febrero, yo le agradezco, en 
cualquier caso —o adelantada a los medios de comu-
nicación el 2 de febrero—, yo le agradezco en cual-
quier caso que usted... —sí, le enseño la prensa luego 
si la quiere ver—, le agradezco en cualquier caso que 
venga... Estaba usted con el rector en la foto —se lo 
digo para hacerle memoria—. Le agradezco en cual-
quier caso que tan solo doce días después venga a 
estas Cortes a presentarla, y se lo digo en este caso, 
de verdad, sinceramente. 
 14 de febrero de 2011. El Gobierno de Aragón 
presenta la Estrategia de Innovación —y en esto esta-
mos de acuerdo todos— del próximo Gobierno. Por-
que aquí pone claro 2011-2012. Estamos en febrero. 
La legislatura finaliza pasado mañana, y, por lo tanto, 
sea cual sea el Gobierno y sea del color que sea, por-
que, como dice el señor Yuste, los ciudadanos votan 
libremente —algunos incluso votan a Chunta Arago-
nesista, ¿verdad?, señor Yuste—, votan, evidentemen-
te, lo que quieren —faltaría más, faltaría más, faltaría 
más—... Ustedes presentan, por lo tanto, la estrategia 
del próximo Gobierno, lo cual es curioso por dos co-
sas: en primer lugar, porque ustedes ya le marcan la 
línea política, le dicen dónde tiene que invertir; pero es 
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que, además, le marcan los plazos, porque estos son, 
cinco más diez, quince años de préstamo. Por lo tanto, 
ustedes al próximo Gobierno ya le dicen por dónde y 
cómo. Le hipotecan desde el punto de vista político y 
le hipotecan desde el punto de vista financiero, algo 
que, a dos meses de las elecciones, entenderán que a 
nosotros nos chirría.
 Y apunto una cosa ya: el Grupo Popular está de 
acuerdo —me atrevería a decir— con el 90% de lo 
que pone en este documento, con el 90%, pero como 
estaría cualquier persona que crea en la innovación, 
obviamente. Cualquier persona que crea en la inno-
vación estaría de acuerdo con el 90% de lo que pone 
en este documento. Lo primero con lo que no estamos 
de acuerdo es la fecha, 2011-2012. Ya le digo: a dos 
meses prácticamente de que finalice la legislatura, creo 
que podrían haberlo hecho de otra forma, pero, bue-
no, en fin... También le digo que esta me parece una 
de las comparecencias más importantes de las que se 
han producido en esta legislatura, porque estamos ha-
blando de algo absolutamente fundamental; la pena es 
que se produzca tan tarde. De esto deberíamos haber 
estado hablando muchísimo antes, independientemen-
te del préstamo de los cuarenta y cinco millones.
 Y ya le adelanto una de las preguntas: ¿cuánto po-
nen ustedes, cuánto ponemos nosotros, cuánto pone el 
Gobierno de Aragón? Quiero decir, hay que devolver-
lo, obviamente, pero yo creo que sería de agradecer 
un esfuerzo suplementario a estos cuarenta y cinco mi-
llones de euros que nos presta el Gobierno de la na-
ción. En cualquier caso, bienvenidos sean —que quede 
claro por si acaso—, bienvenidos sean estos cuarenta y 
cinco millones de euros. 
 Hoy, lo que se plasma negro sobre blanco es el 
reparto de la comparecencia que hizo —me atrevería 
a decir— a título póstumo, desde el punto de vista po-
lítico, el viceconsejero, entonces viceconsejero, de la 
Estrategia Aragonesa de Innovación, que es de facto 
repartir los cuarenta y cinco millones de euros que nos 
presta el Gobierno de la nación.
 Primera pregunta —o segunda ya—. A nosotros nos 
parece absolutamente fundamental, y a ustedes tam-
bién, porque lo dicen continuamente, la opinión de las 
empresas, porque al final son las que fundamentalmen-
te innovan. ¿Han contado ustedes con ellos? ¿Hasta 
dónde han contado ustedes con ellos? Porque ha habi-
do algunos sectores —y me refiero fundamentalmente 
al sector TIC— que ya han tenido hasta un conato de 
rebelión por cómo repartían ustedes algunos de los 
fondos de sus estrategias, y saben ustedes perfecta-
mente a lo que me estoy refiriendo. Al final, el agua ha 
vuelto a su cauce y el departamento ha reconducido 
la situación correctamente a mi entender. Pero el sec-
tor TIC tuvo un conato de rebelión. Por eso le pregun-
to si han contado con todos los sectores involucrados 
en esta Estrategia de Innovación, porque nos parece 
fundamental que el sector se involucre, fundamental. 
Cuando hablo del sector, me refiero a todo el sector 
empresarial, obviamente.
 Usted, que tan solo lleva unos meses como conseje-
ro de Ciencia y Tecnología, pero que sin duda ha leí-
do todas las comparecencias —al menos las importan-
tes—, todas las interpelaciones, todas las iniciativas en 
general, sabrá perfectamente que todos los grupos de 
la oposición —pero yo hablo por el mío, por el Grupo 

Popular— estamos desde el principio de la legislatura 
hablando de la importancia del conocimiento, de la 
importancia de la I+D y de la importancia también de 
la i minúscula. Por eso —y aquí llevamos al menos dos, 
tres años diciendo que sin conocimiento, sin innovación 
no vamos a salir de la crisis—, lo que les decimos es 
que, desde luego, esto nos parece absolutamente fun-
damental, porque en eso estamos de acuerdo todos. 
Aragón ni puede ni debe competir con mano de obra 
barata ni con materia prima: tenemos que competir 
con talento, que tenemos, sin duda, mucho. En eso, yo 
creo que también estamos absolutamente de acuerdo 
todos. Quizá la foto fija que ustedes hacen del punto 
de partida no es del todo realista a nuestro juicio. Es 
verdad que estamos bien a nivel de proyectos del CD-
TI, pero que estamos mal a nivel de la Unión Europea, 
y, aunque estemos hablando del séptimo programa 
de I+D, que no incluye específicamente innovación, 
me gustaría saber si vamos a avanzar algo por ahí, 
porque también, sorprendentemente, a finales de 2010 
ustedes deciden que el ITA tenga una oficina para bús-
queda de financiación de la Unión Europea —a juicio 
del Grupo Popular, también bastante tarde, por otro 
lado—. Pero sí que nos gustaría que nos dijeran, dentro 
de esta Estrategia de Innovación, si tienen algún otro 
procedimiento para que el empresariado aragonés 
avance también en la búsqueda de financiación de la 
Unión Europea, porque ahí, desde luego, estamos por 
debajo de la media nacional, si bien —repito— reco-
nozco que en CDTI estamos por encima de lo que nos 
correspondería del famoso 3%, estamos incluso por 
encima del 5 que ustedes recogen aquí. 
 En cualquier caso, nos gustaría saber también... 
Para el Grupo Popular es importante, es una buena 
noticia que ustedes presenten hoy la Estrategia de In-
novación, aunque sea tarde, bastante tarde, porque 
son muchos meses pidiéndola; por lo tanto, ahora no 
vamos a decir que no. Son muchos meses. Tarde, le 
repito.
 Presupuesto. Cuentan ustedes con las empresas y 
con la Universidad de Zaragoza. Fundamental que 
cuente con la Universidad de Zaragoza. A nuestro jui-
cio ya han dado alguna pincelada, pero me gustaría 
saber si va a haber algún tipo de conexión mayor. Y 
entramos ya a valorar el cómo, y lo decía antes. Los 
plazos, más deuda. Ustedes repiten de nuevo que no 
computa como deuda; tampoco computaba el Plan de 
carreteras, y ya veremos qué pasa al final. La realidad 
es que ustedes están dejando en herencia al próximo 
Gobierno —repito, sea cual sea— quince años más 
de préstamo. Cuarenta y cinco millones en innovación 
no es precisamente una barbaridad de dinero, en eso 
estamos de acuerdo —quiero decir, esto se podrá de-
volver más o menos bien—, pero, en definitiva, lo que 
están ustedes dejando en evidencia es otra deuda más. 
Repito: ¿no pone nada más el Gobierno de Aragón? 
A nosotros nos gustaría saber que hay un poco más 
de compromiso por parte del Gobierno de Aragón. 
Me gustaría preguntarles en este caso por las acciones 
horizontales, porque veo que hay, a mi juicio, a nuestro 
juicio, demasiado dinero en algo que ustedes dicen 
que no son las empresas. Nos gustaría que especifi-
caran un poco más qué van a hacer con las acciones 
horizontales. Por ciento, al señor Barrena decirle que 
lo del mantenimiento de las inversiones, esto lo dice la 
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Ley general de subvenciones. Por lo tanto, si estamos 
hablando de que la Ley general de subvenciones dice 
que hay que mantener las inversiones cinco años... Si 
quiere, le podemos decir a un empresario que venga 
aquí y se quede treinta y siete, pero lo razonable es 
que cumplamos la ley, toda la ley, pero que cumpla-
mos fundamentalmente la ley. 
 Le decía... A nosotros nos sorprenden varias cosas. 
La primera: ¿quién va a gestionar esto? ¿Por qué le 
digo esto? Porque ustedes le van a dar mucha impor-
tancia a la Fundación Araid, que no siempre gestiona, 
a juicio del propio sector de la innovación aragonesa, 
los fondos de una manera clara. Y se lo digo porque, 
por ejemplo, a nosotros nos ha sorprendido que, re-
cientemente, el Parque Científico y Tecnológico de Au-
la Dei no haya recibido o no haya visto aprobado nin-
guno de los proyectos que había presentado a Araid, 
por ejemplo. Cero proyectos. Sorprende que el Parque 
Científico y Tecnológico, de lo que presenta, vea apro-
bados cero proyectos. Digo «sorprende» porque no es-
tamos hablando precisamente de un grupo de investi-
gadores noveles, ni muchísimo menos. Cero proyectos. 
Por eso nos gustaría saber si va a haber algún tipo de 
control en el más estricto sentido de la palabra desde 
el punto de vista de usted, directamente, del consejero, 
de cómo se va a repartir absolutamente todo. No nos 
gusta —ya se lo digo directamente— que el Departa-
mento de Economía participe tanto en el proyecto, y se 
lo digo clarísimamente, porque yo creo que han hecho 
gala en los últimos meses, sobre todo, de cómo gestio-
nan las inversiones con el sector privado o con el sec-
tor público-privado (sector aeronáutico, por ejemplo). 
Porque, además, crear un proyecto o crear un sector 
de la nada es absolutamente imposible o es muy difí-
cil y hay que invertir muchísimo dinero. Entonces nos 
gustaría saber también cuáles van a ser los controles 
que van a ponerse desde el Departamento de Ciencia 
y Tecnología, porque no nos fiamos —se lo digo literal-
mente—. Ustedes dicen que Sodiar funciona muy bien. 
Sodiar funciona muy bien en algunos sitios; en otros 
no tanto, y a las pruebas me remito. En su provincia no 
tanto, por ejemplo. Se llame como se llame en Teruel, 
no tanto. Suma Teruel. En fin. 
 Y, claro, nos choca una cosa. Ustedes los han men-
cionado, pero yo aquí tengo los logos, esta pantalla 
que han puesto con los logos, y no veo ni al Instituto 
Aragonés de Fomento, al IAF, no veo a Walqa, aunque 
lo han mencionado, pero yo no veo a Walqa por nin-
guna parte, no veo al Parque Científico Tecnológico de 
Aula Dei ni al Parque Tecnológico Científico del Motor. 
Yo no voy a decir nada más de esto, pero me sorpren-
de. Entonces me gustaría saber hasta dónde van a con-
tar ustedes, ya que aquí no salen, fundamentalmente 
con el Instituto Aragonés de Fomento y con Walqa, 
porque aquí no salen. Entonces, ¿van a contar ustedes 
con ellos?, ¿qué presencia van a tener en esa Estrate-
gia de Innovación el Instituto Aragonés de Fomento y 
Walqa? Porque nos sorprende —se lo repito—, y me 
parece que estoy siendo suficientemente claro en este 
sentido. 
 ¿Quién gestiona? Las empresas tienen que tener... 
Evidentemente, a nosotros nos parece fundamental, 
y ahí les alabo el gusto, que destinen tanto dinero al 
emprendizaje, es absolutamente fundamental que se 
destine dinero al emprendizaje, y en concreto a la in-

novación, porque, si no tenemos nuevos proyectos y 
apoyamos nuevos proyectos, desde luego, vamos a te-
ner muchísimos problemas, de eso no tenemos ninguna 
duda.
 Y es de agradecer, sin duda alguna, que ustedes 
planteen también una foto final, que se comprometan 
con algunos objetivos. La realidad es que nos gusta 
que se comprometan, que pongan negro sobre blanco 
lo que creen que tiene que ser el resultado final, pero, 
claro, viendo el éxito que han tenido otras veces, nos 
preocupa, porque ustedes dicen pasar del 2,1 al 3% 
en 2012. El presidente del Gobierno se comprometió 
a alcanzar la media nacional de inversión en I+D en 
2011, y hace ya como un año y medio que no dice 
absolutamente nada de esto. Y, cuando yo pregunto 
en esta comisión o en el Pleno, me llaman pesado, pe-
ro la realidad es que Marcelino Iglesias —septiembre 
de 2008, debate del estado de la comunidad autóno-
ma— dijo literalmente que se comprometía a que Ara-
gón alcanzara la media nacional de inversión en I+D 
en 2011. Usted sabe que esto es imposible, que no lo 
vamos a conseguir al final del año, que no lo consegui-
remos ni siquiera dentro de dos o tres años si seguimos 
con este ritmo de inversión, y, por lo tanto, me gustaría 
que me dijera qué diferencia estos compromisos de los 
expuestos por el presidente del Gobierno, porque los 
del presidente del Gobierno en algo que tiene que ver 
mucho con esto, que es la I+D, no se han cumplido ni 
de lejos.
 El segundo era incrementar los presupuestos del 
Gobierno de Aragón en esto. Pasar de mil quinientas a 
dos mil doscientas empresas de innovación. ¿Qué tiene 
que ver Walqa en esta historia? Porque también había 
un compromiso de que hubiera no sé cuántas empresas 
en Walqa que no están. Entonces, ustedes hablan de 
mil quinientas a dos mil doscientas. ¿Alguna en Wal-
qa, algún compromiso concreto en Walqa? ¿Por qué 
le digo lo de Walqa? Porque es un proyecto estrella, 
el proyecto estrella de empresas de este tipo en la co-
munidad autónoma, y últimamente oigo hablar poco 
de Walqa, al menos a ustedes. De dos mil setecien-
tas a cinco mil personas que trabajen en innovación. 
Hablan ustedes de atraer y de retener. ¿Van a hacer 
algo para devolver a las personas que trabajan en la 
innovación fuera de la comunidad autónoma, que son 
muchas —este fin de semana lo veíamos en un medio 
de comunicación—, muchas y muy buenas? Porque, 
por desgracia, los últimos años —si quiere, hablamos 
de los últimos diez años, tanto que les gusta hablar 
de los últimos diez años—, son muchos los aragoneses 
que se han visto obligados a irse a investigar fuera de 
Aragón, incluso fuera de España. Por lo tanto, ¿tienen 
algún plan —creo que sería una buena idea—, tienen 
algún plan para devolver a los investigadores aragone-
ses que se han visto obligados a irse fuera? 
 Me gustaría que me explicara qué es esto de de-
mocratizar la innovación. Supongo que lo dicen... Evi-
dentemente, es una expresión, pero me gustaría que 
me dijeran exactamente porque no lo he terminado de 
entender.
 Los clusters. En Aragón tenemos experiencias bue-
nas y malas o buenas y no tan buenas —vamos a de-
jarlo ahí—, y las no tan buenas suelen coincidir con 
aquellos clusters que son impulsados desde el Gobier-
no de Aragón. Yo lo que les pediría es que hagan uste-
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des todo lo posible por que se creen clusters, pero que 
dejen a las empresas que los hagan. Porque, cuando 
se crea un cluster de lo público, no suele acabar bien, 
y hay algún cluster en la comunidad autónoma —y, pa-
ra no herir sensibilidades, no voy a decir nada— que 
no funciona, y lo conozco personalmente por motivos 
personales. No funciona, y no funciona porque se creó 
al revés. El cluster biotecnológico funciona estupenda-
mente. ¿Por qué? Porque lo crearon las empresas. ¿Las 
empresas TIC funcionan en su cluster? También. ¿Por 
qué? Porque partieron ellas o iniciaron ellas el proceso, 
y ustedes luego les apoyaron, o al menos lo intentaron. 
Pero, cuando la Administración pública intenta crear 
clusters, no acaba siempre bien esto. Por lo tanto, de-
mocraticen también la creación de clusters, utilizando 
su expresión. Es decir, generen las condiciones óptimas 
y luego dejen a las empresas y a las universidades, en 
plural, que hagan su trabajo, que estoy seguro de que 
lo harán. Crear polos de innovación de la nada —me 
reitero con el sector aeronáutico— no funciona, no fun-
ciona.
 No han dicho nada de zonas prioritarias. Es de-
cir, yo creo que sí que tienen claros algunos sectores 
—aquí está—, pero no sé si tienen tan claro si van a 
priorizar o no, como se hace en algunas líneas de su 
Gobierno, unas zonas u otras de la comunidad autóno-
ma, porque, al final, esto no serviría de nada si termina 
todo en Zaragoza. Si esto termina todo en Zaragoza, 
no habrá servido de nada, o habrá servido, pero no 
tanto como debiera. Por lo tanto, por eso les estoy con-
tinuamente hablando de Walqa, pero también les po-
dría hablar de Alcañiz o de la ciudad o de la provincia 
entera de Teruel.
 Y termino diciéndoles que creo que se debería 
haber presentado antes, pero, en definitiva, más vale 
tarde que nunca, en eso estamos de acuerdo. Eviden-
temente, será la Estrategia de Innovación de otro Go-
bierno, sea el que sea, pero bienvenida sea. Y lo único 
que no ha terminado de decirnos, y esto se lo digo 
además con total firmeza, que me gustaría que nos 
dijera dónde y cuándo va a comenzar la campaña de 
publicidad institucional del Gobierno de Aragón sobre 
la Estrategia de Innovación. 
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor 
diputado.
 Señora García Mainar, por el Grupo Parlamentario 
Socialista, su turno.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenidos, señor consejero, señor viceconsejero, 
señor director general, bienvenidos todos en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista a la Comisión de Cien-
cia, Tecnología y Universidad.
 Comparece hoy, señor consejero, a petición propia 
al objeto de informar sobre la Estrategia de Innovación 
en nuestra comunidad autónoma. Y, en primer lugar, 
desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo que que-
ríamos era agradecerle todas las explicaciones que nos 
ha dado, así como la documentación que se nos ha 
adjuntado. 
 Es un asunto este, el de la innovación, que es una 
pieza clave en este cambio de modelo económico que 

todos deseamos y que, sin duda, es un modelo econó-
mico que debe apostar más por la transferencia del co-
nocimiento y debe apostar más por la I+D+i. 
 Señor consejero, son numerosos los informes y los 
estudios que nos avalan y nos dicen que existe un vín-
culo entre la competitividad y la innovación, y nosotros 
mismos somos conscientes de ello porque estamos vien-
do en la sociedad cómo hay empresas que, a pesar de 
la crisis en la que estamos inmersos, siguen exportan-
do y siguen creando empleo, y estas empresas, si las 
observamos, son las que más invierten en investigación 
y más invierten en innovación. Por eso, los socialistas, 
que deseamos que la crisis se resuelva, que deseamos 
que nuestra economía vuelva a crecer y, sobre todo, 
que deseamos que el paro descienda —es una de las 
prioridades nuestras en este momento, crear empleo—, 
por eso hemos apostado por la innovación tanto a nivel 
nacional como a nivel autonómico: a nivel nacional, a 
través de la Estrategia Nacional de Innovación, y a nivel 
autonómico, a través de la Estrategia Innovaragón, que 
hoy nos presenta.
 Dos estrategias que están perfectamente coordina-
das, como usted y el director general han comentado, 
y que están también coordinadas con el Plan europeo 
de innovación, y que, sin duda, va a suponer una di-
namización para nuestras empresas y una reactivación 
de nuestra economía. Y, además de estar coordinadas 
estas estrategias, también debemos destacar que se tra-
ta de un plan inclusivo que cuenta con la participación 
de los principales agentes de innovación de Aragón, 
porque, si queremos que una estrategia y que un plan 
prosperen, es necesaria la participación de los agentes 
que tienen que involucrarse en este tema.
 Esta estrategia, como mencionaba, señor consejero, 
es un edificio que tiene una columna, y esa columna no 
es otra que la investigación. Y ¿por qué cito esto? Cito 
esto porque esta estrategia no sería posible sin la fuerte 
apuesta que durante estos últimos años el Gobierno de 
Aragón ha realizado en investigación; por una parte, 
sentando las bases de una estructura sólida de investi-
gación, al amparo de los planes autonómicos de investi-
gación, y, por otra parte, con una fuerte inversión tanto 
en infraestructuras como en recursos humanos. Unas 
infraestructuras, por cierto, que las han citado ustedes, 
pero que me gustaría que concretarán un poquito más 
lo del nuevo edificio de Aula Dei que se va a poner 
en marcha. Todo esto, esta investigación en la que el 
Gobierno de Aragón ha invertido y por la que ha apos-
tado durante estos años, es lo que sirve de base, es la 
primera columna de esta nueva estrategia, que lo que 
pretende es diversificar, generar empleo de calidad de 
forma estable y que, como bien han dicho ustedes, tiene 
un elemento central, un principal destinatario de este 
programa, que son las empresas, nuestras empresas. 
Unas empresas que, como casi todos los portavoces que 
me han precedido en el uso de la palabra han citado, se 
trata de pequeñas empresas —la mayoría de nuestras 
empresas son pequeñas o medianas empresas— en las 
que es complicado invertir en innovación y en investiga-
ción, sobre todo en estos momentos de crisis. Y, por eso, 
nuestro gran reto en estos momentos es concienciarles 
de que invertir en innovación es la mejor inversión y la 
mejor apuesta que pueden hacer para crear empleo y 
para salir de la crisis.
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 Por eso, señor consejero, dadas las características 
de nuestro tejido empresarial, sí que me gustaría des-
tacar, dentro de las líneas de actuación que tiene esta 
estrategia y que ustedes nos han presentado, sí que me 
gustaría mencionar dos porque nos parecen fundamen-
tales y, desde luego, nuestro grupo las consideramos 
necesarias, y son, por una parte, la sensibilización para 
innovar y, por otra parte, la formación. También es cier-
to, una vez dicho esto, que en los últimos años nuestras 
empresas han hecho —y quiero remarcarlo aquí— un 
fuerte esfuerzo, han realizado un enorme esfuerzo en 
la adaptación y en la inversión en innovación para me-
jorar su competitividad, y, desde luego, en este sentido 
es en el que debemos insistir para, como bien han di-
cho ustedes, pasar de esas mil quinientas empresas que 
actualmente invierten en innovación en Aragón, pasar 
a esas dos mil doscientas que tenemos como objetivo 
en el año 2012, que sean cada vez más las empresas 
aragonesas que se incorporen a la innovación.
 Señorías, esta apuesta que los gobiernos socialistas 
hemos hecho de forma coordinada entre el Gobierno 
de la nación y el Gobierno autonómico no se trata so-
lamente de papel, de un documento, de unos planes, 
sino que están sustentada con una financiación, que, 
como bien han dicho, es de cuarenta y cinco millones 
de euros. Ha comentado que es un préstamo, un présta-
mo que se firmó en el convenio de colaboración que se 
firmó el 14 de octubre de 2010. Han comentado que es 
un préstamo. Me ha parecido oírle en la intervención en 
la que le contestaba al señor Barrena, pero me gustaría 
que lo confirmara, que es un préstamo que no computa 
deuda. Me parece que es importante y me gustaría que 
lo corroborara, señor consejero. También ha hablado 
de la devolución, que es otra pregunta que queríamos 
hacerle. Creo que ha quedado bastante claro. 
 Señor consejero, señorías, tenemos definida la es-
trategia en esas seis líneas fundamentales, tenemos la 
financiación, que son esos cuarenta y cinco millones de 
euros que ha mencionado; así pues, tenemos por delan-
te una excelente oportunidad para mejorar la competiti-
vidad de nuestras empresas.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos 
ilusionados, estamos convencidos de que no debemos 
dejar pasar esta oportunidad y que será la que nos per-
mita reactivar nuestra economía y salir de la crisis eco-
nómica en la que estamos inmersos. Por lo tanto, señor 
consejero, cuente con el Grupo Parlamentario Socialista 
para desarrollar esta estrategia y para todas aquellas 
estrategias y planes que supongan una mejora y un apo-
yo al tejido empresarial aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, seño-
ra diputada.
 Señor consejero, puede intervenir para dar respues-
ta o aclarar las cuestiones planteadas por el Grupo Par-
lamentario.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, una consideración de tipo general: 
quiero agradecer a todos los grupos en el fondo el apo-
yo a la presentación de esta estrategia, independiente-
mente de que cada uno de los grupos matice o ponga 

incidencia en algunas cuestiones que yo intentaré acla-
rarles.
 Pero hay dos puntos de partida que tenemos que 
tener en cuenta. El primer punto de partida es que en 
la situación actual, comparativamente con el conjunto 
de Europa, de las regiones europeas, y con el conjunto 
del territorio nacional, estamos en una posición correcta 
—o yo diría, mejor que correcta, buena—, porque, si 
estamos en el número noventa de las doscientas setenta 
regiones europeas, estamos por encima de la media; 
por lo tanto, es una situación de partida buena. Nues-
tras empresas en el cómputo nacional destacan. Eso hay 
que ponerlo como valor positivo. ¿A quién le queremos 
dar el valor: se lo damos a las empresas o se lo damos 
al Gobierno? ¿O nos lo repartimos un poco? ¿Cuando 
las cosas van bien, nos lo repartimos un poquito todos 
o, cuando las cosas van mal, solo es culpa del Gobierno 
y cuando van bien solo es culpa de las empresas? Yo 
digo que vamos a repartírnoslo un poquito todos a la 
hora de hacer una valoración lo más objetiva posible. 
Es decir, por supuesto, las empresas tienen mucho que 
hacer y, además, es la obligación de las empresas. Una 
empresa tiene la obligación de asentarse, contar con 
el apoyo de las instituciones, tenemos que darle las es-
tructuras suficientes para que pueda desarrollar su acti-
vidad, pero la actividad es de la empresa, y una de las 
cuestiones que tienen que hacer las empresas es, en sus 
procesos, tener uno de sus objetivos claros, un proceso 
de innovación. Nosotros, como Administración, como 
digo, tenemos que poner la estructura, y si hacemos en 
algún momento determinado una apuesta es porque las 
condiciones son las que son y creemos que el Gobierno 
puede hacer esa apuesta para ayudar, colaborar, in-
centivar más a las empresas con el objetivo fundamental 
de que se incorporen más empresas a este proceso de 
innovación. 
 Por lo tanto, primer punto de partida. Independiente-
mente de que sea Javier Velasco, consejero de Ciencia 
y Tecnología en este momento, el que presente el plan, 
este es el plan del Gobierno. Cuando nosotros hoy les 
estamos definiendo, ya con una precisión absoluta, que 
les puedo decir cada una de las líneas, la cantidad de 
dinero, cuando podrán comprobar ustedes que tenemos 
preparadas todas las convocatorias para acceder a to-
das y cada una de estas líneas, sería iluso pensar que 
Javier Velasco es desde hace tres meses el que ha sido 
capaz de poner todo esto en marcha. Es decir, yo sí 
que, cuando asumí esta responsabilidad y vi el conjunto 
del tema, dije: «El 15 de febrero lanzaremos este tema 
hacia adelante», que era el tiempo que yo preveía que 
íbamos a necesitar para terminar de definir todas las 
cuestiones. Y les aseguro que mañana, 15 de febrero, 
empezaremos. Mañana, 15 de febrero.
 Primera cuestión. Por lo tanto, el trabajo que hoy yo 
vengo a presentar es un trabajo del Gobierno que viene 
realizando durante bastante tiempo. Para firmar un con-
venio con el ministerio, que se firmó en octubre, no llama 
uno al ministerio y dice: «Oye, que mañana que venga 
la ministra, que vamos a firmar un convenio de cuarenta 
y cinco millones de euros». No. Se incardina dentro de 
un programa nacional que a nosotros nos interesa, que 
nosotros definimos las líneas generales, que nosotros 
pactamos esas líneas generales, que se aprueba en el 
Consejo de Ministros, que se aprueba en el Consejo 
de Gobierno y que se materializa en octubre con una 
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firma. Por lo tanto, es un tiempo que llevamos bastante 
de atrás.
 No estamos lanzando la idea, no estoy en esta comi-
sión presentando una idea a tres meses y una semana 
de las elecciones, no: he venido a presentar un progra-
ma, que es el programa de innovación, la Estrategia 
de Innovación, el cómo lo vamos a desarrollar a partir 
de mañana, día 15. Por lo tanto, estamos concluyendo 
cuestiones. Le puedo asegurar que hace cuatro años, 
cuando, un poquito antes de ahora, que estaba de con-
sejero de Obras Públicas, hice una planificación bastan-
te importante de carreteras, que están todas ejecutadas, 
ya están todas ejecutadas, pero porque tocaba, porque 
en la planificación tocaba. Ahora van a ver unas líneas 
que tocan, pero no tocan porque faltan seis semanas. Y, 
además, ¿cómo les explicamos a las empresas ahora...? 
Podríamos optar por otra cuestión: ya que faltan dos 
meses y poco para las elecciones, no vamos a hacer 
nada, nos esperamos a que concluyan las elecciones, a 
que se forme un nuevo Gobierno, a que se lo estudien 
los nuevos equipos y entonces que lo lancen, y se lo 
explicamos a la sociedad. Yo me quedo con una cues-
tión fundamental. El Partido Popular decía: «Yo estoy 
de acuerdo con el 90%». Pues retocar el 10%, si bajo 
nuestro punto de vista tuviéramos la mala suerte de que 
gobernaran ustedes, hasta podrían hacerlo, con lo cual 
podrían llegar hasta el cien por cien de su programa. 
Con lo cual, es neutral. Pónganlo en positivo, póngan-
lo todos en positivo. No estamos haciendo campaña 
electoral de este tema: estamos cumpliendo con nuestra 
obligación de gobierno en un programa que viene con 
recorrido.
 Otra cuestión general que quiero dejar bien clara 
es que la primera presentación formal y detallada que 
hacemos es esta. Yo no he hecho ninguna presentación 
a los medios de comunicación. Hace aproximadamente 
un mes y medio que pedí comparecer en esta comisión, 
y la primera comisión que se realiza desde diciembre, 
después de presupuestos, es esta. Con lo cual dejo bien 
claro que para mí era fundamental, y así era el com-
promiso, que fuera el Parlamento el que conociera de 
primera mano esta información. Y, a partir de ahí, ya 
verán si vamos a hacer presentaciones. Ya las verán, 
ya. Haremos bastantes presentaciones, como no pue-
de ser de otra manera, porque, si uno de los objetivos 
fundamentales es que se nos incorporen empresas a la 
innovación, de lo primero que tendrán que enterarse las 
empresas es de que estamos haciendo este programa 
o esta Estrategia de Innovación. Si no, no cumpliríamos 
con nuestros objetivos.
 Por lo tanto, no se preocupen: seis semanas son mu-
chas semanas. Y, por supuesto, como está todo defini-
do, como está todo preparado, verán la cantidad de 
cosas que haremos en este mes de febrero, que faltan 
quince días. ¿Por qué? Porque estaba previsto así, no 
por casualidad, yo he recogido un testigo de un trabajo 
hecho, muy bien hecho, durante tiempo, y yo —es mi 
obligación— lo impulso de manera decisiva.
 Con respecto al presupuesto, está apareciendo lo 
que yo dije aquí en el día del presupuesto. Yo me en-
cuentro un presupuesto donde había veinticinco millones 
de euros, 8,42 del año 2010 y 16,93 del año 2011, que 
en los presupuestos que estaban en el Parlamento no 
figuraba ninguna línea de esta cantidad de dinero. Ni 
en los presupuestos que están aprobados de este año, 

los que están aprobados por estas Cortes, aparecen ni 
8,42 millones de euros para el año 2010 ni 16,93 del 
año 2011. Y yo les decía que, como presupuesto es ges-
tionar lo que uno tiene, yo voy a gestionar veinticinco 
millones. Ya verá cómo los gestiono, porque sacamos 
las convocatorias, analizamos los proyectos y fijamos 
y concluimos su aprovechamiento. Por lo cual, vamos a 
dejar todo perfectamente definido. 
 Luego, una cuestión menor, que yo creo que también 
van a entender los ciudadanos en su conjunto. Cuando 
yo, hace seis años, me compré el coche, fui al banco y 
pedí un préstamo, y creo que dentro de dos meses termi-
no de pagarlo. La pregunta es qué puse yo ese día. Pues 
lo que costaba el coche. Cuando se me hace la pregunta 
qué pone el Gobierno de Aragón de este préstamo, yo 
no sé si el coche lo puso el banco. El banco me dejó el 
dinero. ¿Quién puso? El que pone la obligación, porque 
lo tiene que devolver. Luego, claro, ¿quién pone? Cuan-
do usted pregunta qué pone el Gobierno de Aragón en 
esta estrategia... Pone el cien por cien, porque pone el 
compromiso de devolver ese dinero. Por lo tanto, hemos 
utilizado la herramienta de la estrategia nacional para 
tener un dinero que, en vez de ir a Ibercaja, a la CAI o 
a otra entidades financieras a buscar ese dinero, nos lo 
envían desde Madrid. Pero ¿qué pone el Gobierno de 
Aragón, que pone la sociedad aragonesa, qué ponen 
los ciudadanos aragoneses en este programa? El cien 
por cien, porque se comprometen a devolverlo con sus 
intereses. Por lo tanto, cien por cien. 
 Que diga usted: «Deja hipotecado...» Pues sí, claro, 
porque entendemos que es responsable esta decisión 
por parte del Gobierno, de destinar, de hacer un esfuer-
zo complementario para ayudar a las empresas a que 
mejoren y se incorporen a un sistema de innovación bá-
sico para su desarrollo y básico para el mantenimiento y 
la ampliación de los puestos de trabajo. No sé si es mu-
cho o es poco; creo que es la cantidad que se necesita. 
Y analicémoslo, porque, como es un programa de dos 
años, analicémoslo, evaluémoslo, y, si sale muy bien, 
estoy convencido de que nadie se atreverá a rebajar 
estas cuestiones, porque esto, en términos productivos, 
si las empresas lo aprovechan bien, es un salto cualita-
tivo importantísimo, creo que de las mejores inversiones 
directas que en este momento podemos hacer. Por eso 
no nos preocupa el que tengamos que devolverlo. ¡Pues 
claro que lo tenemos que devolver! Si el plan sale bien, 
se devolverá solo, como se suele decir. Los beneficios 
que acarrea este plan devuelven solos el esfuerzo que 
hoy está poniendo el conjunto de la sociedad aragone-
sa para este plan de innovación. 
 Y por eso hemos contado con todo el mundo y he-
mos tenido muchísimas conversaciones. Y yo creo que, 
como plan específico, es un plan novedoso y que yo 
creo que está lo suficientemente estudiado, analizado, 
diversificado en líneas de trabajo para decir..., seguro 
que en algunas, cuando lo veamos en su desarrollo, di-
remos «Mira, esta la podríamos haber cachado y haber 
favorecido otra un poco más». Bueno, pero eso entra 
dentro de lo que es, lógicamente, un plan, y cada año 
tendremos que estar en continua evolución. Veremos 
también cómo responde, veremos también cómo res-
ponde la gente, es decir, cómo responde las empresas y 
dónde lo tenemos que hacer.
 Por lo tanto, concreción. Señor Yuste, se lo puedo 
leer ahora o se lo puedo dar por escrito o también, co-
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mo suele decir, con el pen número dos. Lo podemos 
hacer, porque cada una de las líneas... Le puede de-
cir, mire: el programa 1.1, que es implantación de la 
cultura innovadora aragonesa, tiene cuatro apartados. 
La organización y apoyo a talleres para empresarios y 
directivos en el año 2010 tiene treinta mil euros, el año 
2011 tiene cincuenta mil—junte el diez con el once por-
que saldrá en una sola convocatoria— y cincuenta mil 
para 2012. Creación digital de empresas de aragone-
sas tiene veinte mil, veinte mil, veinte mil —junte los dos 
primeros, y los tiene—. Estabelecimiento de un punto o 
lugar de referencia para las TIC, tenemos treinta mil, 
cincuenta mil, cincuenta mil. Servicios de asesoramiento 
TIC sobre soluciones óptimas sectoriales, tenemos treinta 
mil, sesenta mil, sesenta mil. Es decir, tenemos definido 
cada uno de los elementos estratégicos con sus cantida-
des correspondientes. Por lo tanto, como usted quiera, 
por escrito o en pen, lo tendrá usted cuando termine 
la comisión. Por lo tanto, el nivel de perfeccionamiento 
de la estrategia es cien por cien. Y, entonces, en ca-
da uno de estos puntos iremos sacando y haciendo las 
convocatorias, haciéndolo al que corresponda, y lo po-
drán ver. En la línea dos, formación, definición de una 
formación para el desarrollo de actitudes innovadoras, 
tenemos ahí una cantidad. Es decir, cada uno de los 
subprogramas de las seis líneas de la estrategia tiene 
cada uno su cantidad. Y, por lo tanto, ya con estas can-
tidades, también uno otra pregunta que me hacían: si 
alguna de estas líneas estratégicas, que algunas existen, 
la estamos ya desarrollando o la podemos desarrollar 
a través del ITA, a través del CITA, a través del Parque 
Tecnológico de Aula Dei, lo haremos, y las otras saldrán 
abiertas. Entonces, cuando vayamos sacando cada uno 
de los temas, el mes que viene podemos definir todas y 
quién las gestiona.
 Y una última consideración en cuanto al sistema de 
gestión. El responsable de este programa es el consejero 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, yo mismo 
hasta que deje de serlo. Y, por lo tanto, el que coordina y 
el que se responsabiliza de la gestión, sea de una funda-
ción, sea a través de Sodiar, es el consejero de Ciencia 
y Tecnología, porque el Gobierno le ha encomendado 
el desarrollo de este plan. Si hemos contado con parte o 
con instrumentos que tenemos en el Gobierno es porque 
por encima de todo somos gobierno y porque creemos 
que no tiene sentido duplicar cuestiones, y, por lo tanto, 
donde hay líneas abiertas reforcémoslas y coordinemos 
que la acción que se realiza va en lo que es el esquema 
estratégico de innovación y se destina específicamente 
para lo que es estrategia, pero utilicemos las herramien-
tas que ya tenemos. Por eso vamos a utilizar todas las 
herramientas de que disponemos en el Gobierno.
 Por lo tanto, señor Yuste, tenemos concreción. No me 
voy a esperar a que se forme un nuevo Gobierno para 
desarrollarlo, lo dejaré bien claro. Y ya me importa me-
nos si el siguiente paso lo gestiono yo o no lo gestiono 
yo. Dependerá de que el que esté en el Gobierno me 
nombre consejeros de este tema o no me nombre con-
sejero. Pero, en todo caso, estas cuestiones..., uno está 
aquí hasta el último día, hasta el último día está uno 
ejerciendo, y el día siguiente entra otro: no pasa nada. 
Yo estoy acostumbrado a estar en algunos sitios hasta el 
último día gestionando, y pasar a otro, y hasta dejarlo, y 
este es el tercero. Puedo pasar hasta el cuarto escenario 
sin ningún problema. Pero eso sí les aseguro: hasta el 

último día estaré gestionando, no les quepa la menor 
duda. El día anterior a las elecciones no, porque es sá-
bado, pero el viernes también estaré gestionando, por-
que cobro, entre otras cosas los ciudadanos me pagan 
para que gestione hasta el último día. Y el día que no 
esté ya vendrá otro a gestionar, que no pasa nada tam-
poco. Pero hasta el último día. A mí no me preocupan... 
Vamos, no me preocupan las elecciones: muchísimo me 
preocupan, pero la línea..., uno tiene que ser coherente 
con su línea específica.
 Señor Navarro, específicamente: muchísimas gracias 
por estar de acuerdo con nosotros en el 90%, muchísi-
mas gracias. Yo creo que era fundamental este plan. 
Sería una irresponsabilidad por nuestra parte que en 
este momento mayoritariamente no coincidiéramos los 
grupos, porque cuarenta y cinco millones no asustan a 
nadie porque son de euros; si lo trasladamos a pesetas, 
los ciudadanos dirían que es una cantidad muy impor-
tante, muy importante, es una apuesta importante como 
para que no estuviéramos de acuerdo o tuviéramos unas 
dudas grandísimas de planteamiento o tuviéramos di-
vergencias tremendas, porque, efectivamente, eso, por 
mi parte o por nuestra parte, hubiera sido ciertamente 
preocupante. Por lo tanto, de verdad que se lo agradez-
co. También le digo una cosa, y lo podrá usted com-
probar: si habla con los sectores empresariales, sabrá 
que nos hemos acercado a ellos antes para prepararlo, 
pero ahora, una vez que estamos..., antes de terminar 
de definirlo y de lanzarlo, porque es cuando tú puedes 
modificar líneas o posiciones, también hemos hablado 
con ellos, hemos tenido sesiones de trabajo importantes. 
Y, como digo yo, ¡hombre!, si lo hubieran hecho ellos, 
lo hubieran hecho distinto. No sé si en el suyo hubiera 
estado también al cien por cien de acuerdo con ellos, a 
lo mejor hubiera estado solamente al 90% de acuerdo 
con ellos. Quiero decir que, como el dinero lo invertimos 
nosotros, la iniciativa la tomamos nosotros, y la toma-
mos consensuadamente. Y yo creo que hay un grado de 
aproximación también suficiente para intentar sacarle 
el máximo provecho, porque de eso se trata. Es decir, 
se trata de decir, el año que viene, al final del año que 
viene o al final de este año y al final del año que viene, 
cuánto hemos avanzado o cuánta gente tenemos invo-
lucrada y cómo estamos sacando el plan. Por lo tanto, 
yo me quiero quedar fundamentalmente, de su interven-
ción, con ese tema, porque es la parte positiva.
 Luego, yo ya sé que el Partido Popular no nos va 
a echar muchas abalanzas en cómo gestionamos las 
cuestiones. Pero nosotros, como Gobierno, tenemos la 
obligación de hacer apuestas estratégicas, tenemos la 
obligación, hasta a riesgo de equivocarnos o a riesgo 
de que las cosas no funcionen bien. Pero yo creo que 
tenemos esa función y esa capacidad, y unas apuestas 
estratégicas nos han salido estupendamente y otras no 
han salido tan bien.
 Pero yo, que también recojo la parte que usted de-
cía de la parte territorial, si el Gobierno no tomara las 
iniciativas, territorios como el mío, Teruel, no saldrían 
adelante, porque no tiene ni masa crítica... Ciento cua-
renta y cinco mil personas, con una pirámide de pobla-
ción que es la que es, y al final dices: bueno... Y lo vas 
bajando, es decir, cortas los jubilados, cortas los niños, 
cortas no sé cuánto, etcétera, y dices: ¿cuánta masa gris 
hay? Y tenemos poca masa gris porque somos pocos; 
somos pocos con mucha masa gris, pero pocos. Multipli-
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camos y nos sale poco. Y ahí, ¿qué se necesita? Pues ahí 
se necesita que el Gobierno de turno, el Gobierno que 
sea, haga apuestas estratégicas por el territorio, por-
que es necesario. Y, claro, cuando dices «apuestas» son 
apuestas. Claro, que uno haga una apuesta y le salga 
siempre bien... Pues, oiga, el ciudadano normal... A mí 
ya me encantaría en mi vida normal hacer apuestas de 
vida y que todas me salieran bien. Casi todas me han 
salido bien; alguna no me ha salido bien, y yo creo que 
no pasa nada cuando la cosa tiene un cierto orden y 
una cierta lógica. Por eso, yo creo que nosotros, como 
Gobierno, hemos hecho apuestas, y en estos diez años, 
que nos gusta hablar muchos de ellos —claro, porque 
son los que hemos gestionado—, hemos hecho apues-
tas buenísimas, y todos los indicadores que tenemos 
hemos ayudado a que fueran hacia delante. ¿Y el cien 
por cien nos ha salido bien? Hombre, pues no, porque 
nosotros somos buenos, pero no perfectos, es decir, te-
nemos nuestra parte de fallos, que yo creo que hay que 
tener alguna cosa, pero somos buenos. Somos buenos 
y, sobre todo, cuando hacemos apuestas, son apuestas 
que, cuando las hacemos... Fíjese que lo fácil es siempre 
criticar los resultados cuando hay algún problema, eso 
es relativamente sencillo, porque lo bueno, como digo, 
tiene muchísimos padres. Cuando sale una cosa bien, 
la idea es de todos. Yo le podría poner algún ejemplo 
gordo, proyecto estratégico de esta comunidad autóno-
ma que, si le dijera los padres que tiene, los pondría 
en una lista, y no hay folio. Pero, si hubiera salido mal, 
también le digo los poquitos que se hubieran apuntado 
a asumir la parte de responsabilidad. Bueno, eso es lo 
que toca. Pero nosotros seguiremos haciendo proyectos 
estratégicos, seguiremos haciendo apuestas y seguire-
mos gestionando con un cierto orden.
 Y, en este caso, máxima información —tendrán us-
tedes desglosado todo—, máxima transparencia. Por lo 
tanto, dentro de un mes, dentro de un mes y medio, 
cuando a ustedes les parezca oportuno, o bien por 
pregunta por escrito o lo que sea, pídanme las acla-
raciones, que serán contestadas para poder hacer un 
seguimiento perfecto. Eso, porque es nuestra obligación 
con ustedes como Parlamento, pero, sobre todo, ayude-
mos a que el objetivo fundamental, que es que nuestras 
empresas mejoren en innovación y, sobre todo, nuestras 
empresas incorporen como factor elemental la innova-
ción, ayúdennos todos, trabajemos todos en esa línea, 
porque yo creo que es bueno para el conjunto de la 
comunidad autónoma.
 Estoy de acuerdo con el planteamiento que hacía 
el señor Callau. Las estructuras de nuestras empresas 
son las que son, pero tenemos que trabajar con las que 
son, no podemos trabajar con las que no son. Con las 
que no son tenemos que intentar crearlas, pero con las 
que son tenemos que intentar decirles que el que quiera 
estar en el mundo empresarial tendrá que estar traba-
jando bien, con honradez, pero sobre todo con innova-
ción y, efectivamente, con mejora de productos. Estoy 
de acuerdo con ustedes.
 Hay que vincular también... Otro tema que me in-
teresa mucho resaltar: me interesa muchísimo que este 
plan sirva para deslocalizar a la universidad y que la 
universidad salga del todo..., parte ya sale, pero para 
deslocalizarla del todo y que se ponga en contacto con 
las empresas; pero es muy importante que las empresas 
sepan que hay investigadores importantísimos y capaci-

dad de investigación importantísima en la universidad. 
Digo unas cifras que me explicó bien el director gene-
ral de Investigación, que además de director general es 
investigador. Decía: «En Aragón hay más de trescien-
tos grupos de investigación, cuatro mil investigadores». 
Hombre, aprovechémoslo bien. Y esa labor y esa idea 
que usted mantenía me parece fantástica y correcta.
 Y, señora portavoz del Grupo Socialista, comparto al 
cien por cien sus reflexiones. Para nosotros, efectivamen-
te... Y por eso se hace esta apuesta específica en este 
momento, que viene a sumar el esfuerzo anterior. Como 
decía, no venimos de cero. Si no hubiéramos hecho na-
da, a lo mejor tampoco la comunidad autónoma estaría 
en las cifras en las que estamos ahora. Pero ahora había 
que hacer esa apuesta; la hacemos porque creemos que 
este es uno de los pilares básicos para garantizar el 
empleo, para consolidar nuestras empresas y para que, 
una vez consolidadas nuestras empresas, generen más 
empleo, que es lo que necesitamos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor 
consejero, por su comparecencia y las explicaciones da-
das.
 Suspendemos la sesión lo imprescindible para des-
pedir al consejero, y continuaremos con el punto siguien-
te.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Se reanuda la 
sesión, señoras y señores diputados, con el punto núme-
ro tres: debate y votación de la proposición no de ley 
numero 238/10, sobre la devolución del canon digital, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su 
exposición y defensa tiene la palabra el señor Navarro.

Proposición no de ley núm. 
238/10, sobre la devolución del 
canon digital.

 El señor diputado NAVARRO LOPÉZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 El 28 de febrero del año 2008, el Grupo Popular 
traía a estas Cortes de Aragón la reclamación de, por 
aquel entonces, dos millones de profesionales, usuarios 
y empresas de toda España que estaban en contra del 
denominado canon digital. Criticaba el Grupo Popular 
la injusta y múltiple imposición que penalizaba a mu-
chos para beneficiar a unos cuantos sin identificar. Por 
eso solicitamos en ese momento, sin éxito, con el apoyo 
de algún grupo de esta cámara —eso es cierto—, la 
retirada de la reforma de la Ley de propiedad intelec-
tual, impidiendo la aplicación indiscriminada del canon 
digital, del canon por copia privada.
 Pues bien, el 21 de octubre de 2010, hace apenas 
unos meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
declaraba ilegal el canon por copia privada para em-
presas, profesionales y administraciones públicas. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera pro-
bado que la Ley española de propiedad intelectual, que 
impone tasas a aparatos e instrumentos de reproduc-
ción y copia, no respeta el concepto de compensación 
equitativa definido en el artículo 5, apartado 2, letra b) 
de la Directiva 2001/29, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo del 2001, sobre los derechos 
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de autor ni el justo equilibrio entre los afectados. Según 
los fundamentos de derecho expuestos en la sentencia, 
la aplicación indiscriminada del canon por copia priva-
da no resulta conforme a la directiva mencionada. Pues 
bien, esto, evidentemente, lo que demuestra es que el 
Gobierno de la nación estaba equivocado y que intentó 
introducir una reforma profundamente sesgada hacia 
una parte concreta de los afectados.
 Tan solo dos días después, el 23 de octubre de 
2010, los ayuntamientos gestionados por el Partido Po-
pular hicieron una declaración conjunta reclamando su 
devolución. A esta solicitud se sumó también la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias, la Generalitat 
de Cataluña apenas un mes después, el Ayuntamiento 
de Barcelona, el de León, el de Cádiz o el Parlamento 
de Baleares, entre otras muchas instituciones, como ven 
ustedes gobernadas por todos o por casi todos los par-
tidos del arco parlamentario. El Ayuntamiento de Barce-
lona, en concreto, cifraba en un primer momento la can-
tidad a devolver en torno a los ochenta mil euros, para 
pasar después a multiplicar prácticamente por cuatro.
 Según —les doy un dato— las entidades que gestio-
nan los derechos de autor en España, se han recaudado 
más de cien millones de euros tan solo en 2009 —fíjen-
se de qué cantidades estamos hablando—. Si bien es 
complicado establecer una cifra en nuestra comunidad 
autónoma, sí que es fácil recordar que por la compra de 
un CD o DVD se pagaban treinta céntimos en concepto 
de canon digital; por la compra de un ordenador, de 
treinta a setenta euros. Por lo tanto, si el Gobierno de 
Aragón, que tiene más de cuarenta y dos mil ordenado-
res, ha hecho compras, que las ha hecho, en los últimos 
meses, desde luego estamos hablando de una cifra im-
portante.
 Por todos estos motivos, el Grupo Popular solicita 
que el Gobierno de Aragón haga lo que tiene que ha-
cer, lo que no quiso hacer en su momento, y defienda 
nuestros derechos, en primer lugar solicitando la devo-
lución de las cantidades recaudadas en concepto de 
copia privada de manera evidentemente injusta; y en 
segundo lugar, ayudando al resto de administraciones 
públicas de la comunidad autónoma, informando a em-
presas y profesionales para que puedan reclamar tam-
bién (a provincias, comarcas, ayuntamientos y cualquier 
otra institución que esté interesada en solicitarla). Esto es 
tremendamente fácil. Si uno bucea un poco por Internet, 
ya podrá ver instrumentos para reclamar a las entidades 
de gestión el dinero.
 Porque es injusto, porque lo era y lo es; porque ade-
más, como dijimos en su momento, es ilegal, y porque 
además nadie sabía, nadie sabe y creo que nadie sa-
brá nunca dónde acababa ese dinero que se cobraba 
a los usuarios, por todos estos motivos les solicitamos el 
apoyo a la iniciativa presentada en el día de hoy. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor 
diputado.
 Se han presentado tres enmiendas por el mismo gru-
po parlamentario, el de Chunta Aragonesista, y para su 
defensa tiene la palabra el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, 
señor presidente.

 Anoche, un importante representante de los creado-
res, el presidente de la Academia del Cine, dijo que las 
reglas del juego habían cambiado, que Internet no es el 
futuro, sino que es el presente, y que además Internet no 
era el enemigo de los creadores. Por mi parte, compar-
to, desde luego, esas afirmaciones.
 La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 
de octubre ha declarado —y ese es el objeto de este 
debate de hoy—, ha declarado ilegal el canon digital 
que se aplicaba en España indiscriminadamente a em-
presarios, profesionales y administraciones públicas por 
la compra de diversos medios de reproducción en con-
cepto de compensación por copia privada. Nos hubiera 
gustado que la sentencia hubiera ido más allá y hubiera 
alcanzado también al canon digital, que afecta a las 
personas particulares, a los consumidores particulares, 
pero no ha sido así, el tribunal se ha quedado en admi-
nistraciones, empresarios y profesionales.
 Quiero recordar que Chunta Aragonesista viene 
reclamando una alternativa consensuada a ese canon 
digital indiscriminado, una alternativa que permita de 
verdad conciliar el derecho individual del autor y el de-
recho colectivo a la cultura, articulando medidas com-
pensatorias al autor que no pasen necesariamente por 
un entidad de gestión colectiva de carácter obligatorio 
o que en su caso lo hagan a través de una entidad pú-
blica.
 En este contexto, la sentencia va a obligar al Gobier-
no español a modificar la Ley de propiedad intelectual 
para adaptar el canon digital a la directiva europea 
sobre derechos de autor, y, de hecho, en la recentísi-
ma Ley de economía sostenible se ha incorporado una 
nueva disposición adicional en la que se da un plazo 
de tres meses al Gobierno español para acometer esa 
adaptación —se trata de una adicional pactada en el 
Senado por PSOE, PP y Convergència i Unió—. Esa tra-
mitación, por lo tanto, en tres meses será una nueva 
oportunidad para reabrir el debate y para buscar esa 
alternativa de consenso que venimos reclamando desde 
Chunta Aragonesista y que va más allá de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como he 
expuesto anteriormente.
 Y mientras tanto, ¿qué? Pues, mientras tanto, las ad-
ministraciones públicas, las empresas y los profesionales 
tienen derecho a reclamar que se les devuelva lo que les 
pertenece. Ya ha habido otras comunidades autónomas 
que han dado el paso que hoy se pide; en concreto, la 
Generalitat de Cataluña, el famoso Gobierno tripartito 
que tanto ha inspirado al Partido Popular, y hoy tam-
bién.
 La reclamación por parte del Gobierno de Aragón 
de la devolución de ese canon digital puede convertirse 
en referencia para el resto de administraciones públicas, 
al igual que para empresarios y profesionales, y por eso 
desde Chunta Aragonesista vamos a apoyar esta inicia-
tiva.
 No obstante, hemos presentado tres enmiendas, 
entiendo que de carácter formal, que vienen a mejo-
rar la redacción de la iniciativa en el sentido de que, 
en la proposición no de ley, se habla de «declaración 
del Tribunal de Justicia»; en realidad es una sentencia. 
No es una declaración sin más: es una sentencia de 
obligado cumplimiento, con todo el peso de la ley en 
ese sentido. Y, en segundo lugar, la iniciativa parece 
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referirse solo a que hay que pedir la devolución del ca-
non digital que ha cobrado la Sociedad General de 
Autores y Editores. Efectivamente, la SGAE es la entidad 
de gestión de derechos más famosa, la más conocida, 
la que ha sabido concitar todo el cariño de la sociedad 
española —permítanme la ironía—, pero hay otras en-
tidades de gestión colectiva de derechos de propiedad 
intelectual. De hecho, en el procedimiento judicial esta-
ban personadas, además de la empresa que presentó 
el recurso contra la SGAE, participaban también otras 
entidades, como la Entidad de Gestión de Derechos de 
Productores Audiovisuales (Egeda), la Asociación de 
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, sociedad de gestión 
de España (AIE), la Asociación de Gestión de Derechos 
Intelectuales (Agedi) y el Centro Español de Derechos 
Reprográficos (Cedro). Por lo tanto, hay más entidades 
que entiendo que también se han beneficiado de ese 
canon digital y debería ser devuelto, en este caso. Por 
eso entendemos que, en el primer punto, mantener la 
mención expresa de la SGAE, porque entiendo que era 
la intención política del grupo proponente, añadiendo 
«y otras entidades de gestión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual», y en el segundo punto, para no 
repetir todo, citar solo a las entidades de gestión co-
lectiva y no expresamente a la SGAE. Ese es el sentido 
de las tres enmiendas que presento y que espero que 
puedan ser asumidas por el grupo proponente. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor 
Yuste.
 Por los grupos no enmendantes, señor Callau, por 
parte del Partido Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Muy brevemente para mostrar y para decir que el 
Partido Aragonés va a votar a favor de la proposición 
no de ley presentada. La postura ya la defendimos en 
su día, el mes de marzo de 2008, una intervención que 
hizo mi compañera María Herrero. Seguimos mante-
niendo esa postura. No pudimos llegar a un acuerdo en 
aquel momento, pero sí que estamos de acuerdo con la 
proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Popu-
lar; no tanto con la ley que han consensuado con el Par-
tido Socialista y con Izquierda Unida, porque tenemos 
algunas reticencias. Siempre hemos estado en contra 
del canon digital y, por supuesto, de la forma en la que 
se cobraba en estos últimos tiempos. Por tanto, votare-
mos a favor de la proposición no de ley y seguiremos 
manteniendo la postura que hemos mantenido siempre. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor 
diputado.
 Señora García, por el Partido Socialista, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos una iniciativa presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular relativa a la devolución del canon 
digital que ya le adelanto, señor Navarro, que vamos a 
votar a favor. 

 Con fecha 21 de octubre del año 2010, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea declara legal el canon 
digital para los aparatos y los soportes de reproduc-
ción comprados por los particulares, pero no para los 
adquiridos por las empresas y profesionales para fines 
distintos de la copia privada. ¿De dónde parte esta sen-
tencia? En el año 2001 se aprueba una directiva eu-
ropea que regula los derechos de autor. Esta directiva 
considera que el derecho de reproducción de material 
sonoro, visual o audiovisual corresponde a los autores 
(por lo tanto, artistas, intérpretes y productores), aunque 
los Estados miembros pueden autorizar la realización 
de copias privadas a condición de que los autores reci-
ban una compensación equitativa. Y es esa contribución 
equitativa la que debe ayudar a que perciban una retri-
bución adecuada por la utilización de sus obras. 
 En esos momentos, la normativa española que adop-
tó al derecho interno la directiva europea establece el 
denominado canon por copia privada, un canon que, 
por cierto, se aprobó en la modificación de la Ley de la 
propiedad intelectual, una modificación que fue apro-
bada sin ningún voto en contra. Votaron a favor Chunta 
Aragonesista, Izquierda Unida, el Partido Popular y el 
Partido Socialista, y únicamente hubo dos abstenciones 
en esa votación, que fueron Esquerra Republicana y Par-
tido Nacionalista Vasco. 
 Ese canon es concebido siguiendo la filosofía de la 
directiva europea, como ya he dicho, para compensar 
a los propietarios de los derechos de autor. El fallo euro-
peo a este canon es importante porque avala la razón 
de fondo que asiste a quienes ven con impotencia cómo 
su trabajo circula de mano en mano sin recibir ninguna 
compensación, aunque también es cierto que declara 
que la tasa solo es aplicable a los dispositivos de alma-
cenamiento que son comprados por particulares, pero 
no se puede aplicar ese canon a las compañías y a los 
profesionales, o sea, falla esa parte del canon. Por lo 
tanto, y de acuerdo con esta sentencia, han sido nume-
rosas las administraciones públicas (como, por ejemplo, 
la Generalitat de Cataluña, el Parlamento balear, ayun-
tamientos como los de Barcelona, León, Cádiz...) que ya 
han hecho saber que tienen la intención de reclamar a 
la SGAE la devolución de las cantidades pagadas en 
concepto de canon digital. 
 Señorías, dado que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea declara ilegal la aplicación del canon 
al conjunto de las administraciones públicas, empresas 
y profesionales, el Grupo Parlamentario Socialista con-
sideramos pertinente apoyar los dos puntos de su ini-
ciativa: el primero, el exigir a la SGAE y a editores la 
devolución de los importes que el Gobierno de Aragón 
ha pagado en concepto de ese canon; y el segundo, 
articular los mecanismos de información y coordinación 
para que otras administraciones públicas, empresas y 
profesionales de la comunidad autónoma puedan exi-
gir a la SGAE la devolución de los impuestos pagados. 
Así pues, votaremos a favor de estos dos puntos de su 
iniciativa. 
 Y antes de finalizar sí que me gustaría hacer referen-
cia, en relación con este asunto, mencionar el acuerdo 
al que se llegó la semana pasada en el Senado sobre 
este asunto del canon digital. Se llegó a un acuerdo con 
un amplio respaldo y que, sin duda, es motivo de satis-
facción, porque alcanzar un amplio consenso es siem-
pre una gran victoria. El Senado aprobó una enmienda 
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presentada por el Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda Unida 
sobre la disposición final de la Ley de economía sostenible, que es la referi-
da al canon digital, una enmienda que, básicamente, refuerza las garantías 
de los derechos fundamentales que ya existían y que también expresa el 
compromiso del Gobierno a modificar el canon digital, ajustándolo y adap-
tándolo a las sentencias europeas. Un ajuste que, por cierto, también va a 
tener que hacer la mayoría de los países europeos, en concreto veintidós 
países de la Unión Europea, que tienen algún tipo de gravamen digital. O 
sea, creo que es importante este acuerdo al que se ha llegado. 
 Votaremos a favor de la iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora diputada. 
 Señor Navarro, puede fijar la posición de su grupo respecto a las en-
miendas.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
 En primero lugar, agradecer a Chunta Aragonesista que haya presenta-
do tres enmiendas a nuestro texto. La primera de ellas, de registro 6/19... 
Bueno, vamos a aceptar las tres. Presentamos esto. Evidentemente, era un 
recurso estrictamente lingüístico el decir «declaración», porque en toda la 
iniciativa decimos «sentencia del Tribunal de Justicia». Por lo tanto, ningún 
problema. Y en cuanto incluye al resto de gestiones, pues sí, la verdad es 
que nosotros, que tenemos un especial cariño a una de esas entidades, nos 
habíamos olvidado de las otras. Pues, bueno, les tenemos el mismo cariño 
a todos; por lo tanto, vamos a incluirlos a todos. Y, en cuanto a la autoría 
intelectual, ya que estamos, usted, que es un hombre digital, vea la noticia 
publicada en el diario El País el 12 de noviembre y verá de quién es la au-
toría intelectual directa de esta iniciativa. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor diputado.
 Pues con la aceptación de las enmiendas votaríamos el texto con las 
enmiendas incluidas de Chunta Aragonesista. ¿De acuerdo?
 ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por unanimi-
dad de los presentes, que somos diecisiete. 
 ¿Explicación de voto? Señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Solamente para agradecer a todos 
los grupos que hayan aprobado la iniciativa. 

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Retomamos el punto número uno: 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 Se aprueba por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas a la mesa? Sí, señor Callau.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Sí. Gracias, señor presidente.
 Solamente un ruego. Yo no me he dado cuenta; me ha dicho el compa-
ñero Chesús Yuste que, en lugar de nombrar a CiU, he debido de nombrar 
a Izquierda Unida (IU). Por lo tanto, que quede claro que el pacto es Partido 
Socialista, Partido Popular y CiU, porque es Convergència i Unió, no Izquier-
da Unida. 
 Muchísimas gracias. Para que conste en acta.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Pues que conste en acta su ruego.
 Muchas gracias, señoras y señores diputados. Se levanta la sesión [a las 
trece horas y once minutos].


