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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Buenos
días, señorías.

Damos comienzo a la Comisión de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad del 27 de febrero de 2006 [a las diez
horas y treinta y cinco minutos], posponiendo, como
siempre, el primero de los puntos del orden del día, e ini-
ciando el segundo con la comparecencia del consejero
de Ciencia, Tecnología y Universidad, a petición propia
y al objeto de presentar el I Plan director para el desa-
rrollo de la sociedad de la información en la Comunidad
Autónoma de Aragón 2005-2008. 

Señor consejero, bienvenido a su comisión. Tiene
usted la palabra por un tiempo aproximado de veinte mi-
nutos.

Comparecencia del consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad
al objeto de presentar el I Plan di-
rector para el desarrollo de la so-
ciedad de la información en la
Comunidad Autónoma de Aragón
2005-2008. 

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta. 

Muchísimas gracias por permitirme venir a exponer
este I Plan director para el desarrollo de la sociedad de
información, y gracias a sus señorías también por escu-
charme.

El contenido de este Plan director de la sociedad de
la información viene dividido en diez partes fundamen-
tales. Y me van a permitir, en principio, que les recuerde
la estructura estratégica sobre la que funciona el depar-
tamento, y para ello me voy a referir al marco estratégi-
co que ustedes ya conocen perfectamente, y que repeti-
mos con cierta frecuencia para colocar en cada lugar el
espacio que le corresponde.

Ya saben ustedes que tenemos tres ejes fundamenta-
les estratégicos en el departamento. El primero sería el
diálogo entre ciencia y sociedad, que, como ustedes co-
nocen perfectamente, hemos venido trabajando sobre el
con la Ley de ordenación del sistema universitario de Ara-
gón, que está regulando todo este eje, además de la ley
que aprueba la primera universidad, la Universidad San
Jorge, privada en la comunidad, y, además, se ha deri-
vado de el también el trabajo que hemos venido hacien-
do sobre el desarrollo de la LOSUA, con el acuerdo con
la Universidad de Zaragoza de un modelo de financia-
ción que ha servido para mejorar, naturalmente, la fi-
nanciación de la comunidad autónoma y también hacer
un pacto sobre infraestructuras, que ha sido importante
para la universidad y para Aragón en general, puesto
que influye en todo el bienestar de los ciudadanos ara-
goneses, y también la puesta en marcha de la Agencia
de Evaluación Universitaria, ya se ha puesto en marcha,
ya está formada la Agencia, se ha nombrado ya director
de la propia agencia y se está terminando de arreglar los
espacios y los contratos que se tienen que hacer para
que comience a funcionar perfectamente.

De manera que, en cuanto a este primer eje de diálo-
go entre ciencia y sociedad, en la relación con ustedes,
con las Cortes, ya se ha legislado, se ha desarrollado la
legislación pertinente, lo tenemos ordenado desde ese
punto de vista y yo creo que lanzados todos los progra-
mas operativos que se derivan de este primer eje. 

El segundo eje, que es el impulso a la investigación,
el desarrollo y la innovación en el desarrollo regional,
también lo conocen perfectamente. Se aprobó la Ley de
la ciencia, hemos aprobado los dos planes de investiga-
ción y desarrollo y acabamos de crear la Agencia Arago-
nesa de I+D, que va a ser un poco lo que va a dar más
impulso a los programas que se harán de aquí en ade-
lante.

Y nos queda el tercer eje, el de la reducción de la
brecha digital, con las tres líneas (la ocho, la nueve y la
diez) del departamento, para el que necesitamos todavía
de trabajo respecto al marco legislativo, a las estrategias,
etcétera. Y este es el que vamos a trabajar a lo largo de
este año, y para ello, en primer lugar, les presentamos el
I Plan director para el desarrollo de la sociedad de la in-
formación. Posteriormente, dentro de dos semanas, en la
próxima comisión, les presentaremos el Plan de desplie-
gue de infraestructuras en tecnologías de la información
y la comunicación, y tenemos también en preparación,
ya tenemos un documento, que vamos a ir moviéndolo
para todas las partes interesadas, de una ley, la ley
audiovisual aragonesa. Como ustedes saben, el depar-
tamento ha sacado a concurso las televisiones locales, la
TDT, sacará a concurso también a corto plazo las radios,
etcétera, y, naturalmente, tendremos que elaborar una
ley audiovisual aragonesa, y, como digo, ya tenemos al-
gunos documentos que iremos trabajando a lo largo de
los próximos meses.

El marco estratégico de este proyecto ha sido fruto,
como no puede ser de otra manera, de una colaboración
interdepartamental y, además, de otras áreas, como lue-
go diremos, tanto el Departamento de Presidencia, el de
Economía, el de Educación, el de Industria, el propio de
Ciencia y Tecnología o el Departamento de Salud han in-
tervenido puesto que tienen instrumentos de trabajo, en-
tidades, brazos armados de la política que sirven para
trabajar temas de la sociedad de la información, porque
las tecnologías de la información y la comunicación son,
prácticamente, horizontales o transversales y todas las
áreas están trabajando en esta línea.

El marco de referencia. Naturalmente, esto es la ac-
ción política del Gobierno de Aragón en sociedad de la
información. Este documento, este plan estratégico es la
acción política del Gobierno de Aragón en la sociedad
de la información, este plan director. Se trata de diseñar
y definir un modelo de desarrollo económico y social ba-
sado en las tecnologías de la información y la comuni-
cación puesto que la implantación de todas estas tecno-
logías en los diferentes ámbitos, como luego veremos,
está suponiendo una pequeña revolución al estilo de la
revolución industrial, no me atrevo a decir que con tanto
cambio, pero sí que está permitiendo a las empresas ser
más competitivas, a los ciudadanos, estar más informa-
dos, a la Administración, ser más flexible y estar más co-
nectada con los ciudadanos, y, por lo tanto, forma parte
de un modelo de revolución social que va a ser, yo creo,
importante, como lo está siendo en países que se han
adelantado un poquito a los países del sur de Europa,
como, por ejemplo, Finlandia o Irlanda, y que les ha su-
puesto un crecimiento espectacular en su modelo econó-
mico.

Sirve también para coordinar las múltiples iniciativas
públicas y privadas. Tengan ustedes en cuenta que en es-
to trabaja no solamente el Gobierno de Aragón, trabaja
Europa, trabaja el Gobierno español, trabaja el Gobier-
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no aragonés, por supuesto, trabajan las comarcas, traba-
jan las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y
una serie de instituciones públicas y privadas que nece-
sitan de un marco para el desarrollo, tratando de no su-
perponer o estorbarse unos a otros en el desarrollo de ini-
ciativas. 

Está alineado, como digo, con estrategias europeas y
nacionales. La estrategia de Lisboa, que lo conocen per-
fectamente, un serio aviso al desarrollo de la sociedad de
la información en Europa y que termina alejándose la
media del desarrollo que está habiendo en Japón o en
Estados Unidos, aunque haya naciones en Europa, como
Finlandia, por ejemplo, que están muy por delante del
resto, y en la que nos tenemos que mirar. En general, casi
todo el norte de Europa, de las sociedades de Suecia,
Finlandia, Dinamarca, Noruega, etcétera, van a una ve-
locidad mayor que aquella a la que vamos. Esta señal de
alarma que da la estrategia de Lisboa se sigue del pro-
grama Ingenio 2010, del Gobierno español, que intenta
hacer un programa que sirva para acelerar mucho más
este tipo de líneas estratégicas de la sociedad de la in-
formación y la comunicación, naturalmente, asentando
una cultura de desarrollo sostenible y con un horizonte
temporal del año 2008.

La metodología ha sido bastante sencilla. Hemos he-
cho un documento inicial por parte del departamento, ha
habido una comisión en la que estaban representados
todos los departamentos del Gobierno de Aragón, una
serie de reuniones de trabajo, hicimos, naturalmente,
también un comité de expertos que tienen que ver con
estas tecnologías, y se hizo un informe, se aprobó el plan
en la comisión delegada del Gobierno para asuntos re-
lacionados con la sociedad de la información, este se
pasó al Consejo de Gobierno del 24 de enero de 2006,
se aprobó el plan, y hoy toca la presentación en esta co-
misión de este plan.

La estructura del plan tiene cuatro partes: un análisis
de la situación actual, con la síntesis del estado de desa-
rrollo de la sociedad de la información en Aragón; una
formulación estratégica, que viene a ser más o menos la
visión que el Gobierno tiene a medio plazo de esta es-
trategia; estrategias operativas, las metas, con una serie
de indicadores a los que tenemos que llegar, como siem-
pre hacemos, y los programas operativos, que serían las
líneas de trabajo e iniciativas asociadas a las estrategias.
Como ven, es una técnica de organización de los pro-
gramas, siempre igual o muy similar la que hacemos en
el departamento: análisis de la situación, formulación es-
tratégica, una especie de benchmarking que nos permite
ver cómo están los alrededores, las estrategias operativas
con las metas, indicadores a los que hay que ir, los pro-
gramas operativos y, naturalmente, el volumen de dinero
que nos tenemos que gastar en estas cuestiones.

El desarrollo de la sociedad de la información, como
ustedes saben perfectamente, responde a un modelo de
mercado, a un modelo típico de mercado, con una serie
de ofertas de servicios que se vinculan a estas tecnolo-
gías y una demanda, fundamentalmente, de empresas,
organismos públicos, instituciones y los ciudadanos. Y
para que la evolución sea posible, hay que lograr que
haya una oferta de servicios lo suficientemente atractiva
para que se enganchen tanto las empresas, los organis-
mos y la ciudadanía a ellos como la posibilidad de ac-
ceder a ellos. Por lo tanto, la conexión se convierte en un
asunto prioritario, como veremos dentro de dos semanas

cuando se hable del Plan de infraestructuras. También es
importante la formación y la difusión, y lo veremos un
poco en las encuestas que hacemos porque de ahí se
deduce el que en muchas ocasiones es necesario formar
y difundir tecnologías de la información y la comuni-
cación.

Respecto al análisis de situación —ustedes tienen ya
el plan, yo creo que se ha repartido a cada uno de los
partidos políticos, supongo que les habrá llegado, y yo
no voy a incidir en temas muy puntuales porque nos es-
taríamos aquí muchas horas—, simplemente, por dar una
pequeña pincelada que nos sirva para ver lo que hay, el
uso en Aragón de las tecnologías en hogares se sitúa en
la media nacional, más o menos, en la media nacional.
Ven ustedes aquí tanto en el acceso a Internet como en el
acceso a banda ancha: 33,83 en Aragón, 32,64 en
España, 18,13 en Aragón, 19,37 en la media nacional.
Estamos, más o menos, en la media nacional. Sí que hay
condicionantes geográficos y sociales. Por ejemplo, geo-
gráficos, muy importante: hay veinte puntos de diferencia
entre la penetración en el ámbito rural al ámbito urbano,
y, naturalmente, el plan hace que nos empuje a trabajar
líneas que tengan que ver con la estructura del territorio,
sobre todo la diferencia entre lo rural y lo urbano. Y en
cuanto al diagnóstico en el entorno empresarial, tam-
bién, por no repetirme más en los datos, es similar al que
estamos viendo en el de los hogares.

Respecto a algunos aspectos culturales, sí que hay
puntos que nos interesa resaltar. Por ejemplo, el 82% de
los que no usan Internet no manifiestan interés en el mis-
mo; puede ser que para alguna persona no tenga interés
el estar conectado a Internet pero, probablemente, tam-
bién puede ser que no conozca todas las ventajas que
puede tener el estar conectado a Internet, sobre todo a
banda ancha. El 90% de los empresarios aragoneses
que no se conectan a Internet, que son minoría, no per-
ciben los potenciales beneficios de Internet. Hace un mo-
mento me preguntaba alguien: oiga, y un bar, ¿para que
quiere estar conectado a Internet?, me preguntaba un pe-
riodista en la rueda de prensa antes de llegar aquí; pero
un bar, ¿para qué quiere, por ejemplo?, ¿por qué dice
usted eso?, si un bar, ¿para qué necesita estar conecta-
do?, porque, claro, en un bar llegan a las siete de la ma-
ñana y hasta las once de la noche no se van a casa, no
tienen tiempo para nada. Digo: pues, efectivamente, por
eso, un bar puede hacer todos sus papeles del propio
bar a través de Internet (permisos, regulaciones o nor-
mativas que regulen el uso del tabaco, la venta de alco-
hol, las condiciones sanitarias de los alimentos, cómo de-
be trabajar con los manipuladores, puede hacer su…yo
qué sé… la declaración de la renta a través de Internet,
puede comprar todas las bebidas y comidas que tiene en
el bar…), o sea que puede, sin salir de su lugar de ori-
gen, conectado con Internet, hacer compras de todo tipo
y hacer todos los papeles.

Por lo tanto, yo creo que quien dice que no necesita
estar conectado con Internet, que está muy bien… es muy
respetable, pero no está mal que desde la Administración
expongamos las ventajas de estar conectados a la infor-
mación, y diciendo siempre, repito, que la información
es algo estático y el conocimiento es algo dinámico. Por
estar conectado a la información, uno no se convierte en
algo mucho más… sí que, si recoge de esa información
suficiente formación como para llegar al conocimiento, sí
que lo puede hacer.
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Y otro punto que sí me conviene o sí que nos convie-
ne resaltar sería el pleno uso en niños de diez a catorce
años. Hay una especie de relevo generacional que viene
con unos porcentajes de uso de Internet, etcétera, espec-
taculares y que da lugar a que en determinadas edades
no sea necesario el insistir más, sino más bien controlar
o explicarles perfectamente el uso y el mal uso que tiene
conectarse a la red.

Respecto a la accesibilidad, infraestructuras y servi-
cios, el 83,22% de la población aragonesa tiene acceso
a banda ancha, tenemos aquí un pequeño problema que
hay que trabajar; el 92,52% de las empresas, aunque
sea un porcentaje elevado también, no parece lógico
que el 7,5% de las empresas no esté conectado o no ten-
ga posibilidad de conectarse a Internet, o que el 11%,
por volver la cifra al revés, de los polígonos industriales
no tenga capacidad para acceder a banda ancha, y eso
es importante, sí que puede a lo mejor conectarse a Inter-
net pero a través de banda ancha es más complicado. 

Hay que hablar también de la insuficiente capilaridad
de las redes troncales a medio plazo por parte de la ini-
ciativa privada. Naturalmente, las operadoras llegan con
sus cables gruesos hasta determinado número de habi-
tantes en poblaciones y cuando el negocio no funciona,
resulta claro que quizá la Administración pública tiene
que intervenir en esta área. Esto es lo mismo que con la
telefonía móvil, con la telefonía fija, con la electricidad,
con las carreteras o con el ferrocarril, se llega hasta cier-
to nivel, y siempre en Aragón, por la estructura demográ-
fica y por la extensión territorial, hay un porcentaje al que
resulta difícil llegar con cualquier tipo de tecnologías.

Respecto a la oferta de contenidos, debemos de decir
que tenemos que trabajar en la Administración electróni-
ca para que sea suficiente, y en ese mismo trabajo tienen
ustedes un análisis DAFO, que yo no me voy a entretener
en revisar porque lo pueden ustedes revisar perfecta-
mente en el documento. 

Los objetivos estratégicos los vamos a hablar en seis
puntos fundamentales: las tecnologías de información
como elemento vertebrador del territorio, esto de lo que
estaba hablando hace un momento; la educación para el
desarrollo personal en la sociedad de la información; la
apuesta por los servicios públicos en línea; el entorno di-
námico de la actividad empresarial en general, en todas
las actividades empresariales; el desarrollo del tejido em-
presarial específico de las empresas que se dedican a las
tecnologías de la información y la comunicación, y los
instrumentos de gestión del Plan director. Y vamos a ana-
lizar uno por uno, y con esto terminaría la exposición.

El primero sería las TIC como elemento vertebrador
del territorio. Yo creo que es otra oportunidad más, des-
pués de las muchas que hemos venido teniendo y que
han ido estructurando el territorio, en unos casos más pro-
fundamente y en otros casos menos profundamente, has-
ta sitios más pequeños o hasta sitios menos pequeños, yo
creo que es una oportunidad más para equilibrar el te-
rritorio, para vertebrar el territorio, articulándose a través
de agentes locales. Y para eso hay dos, tres, perdón,
programas operativos fundamentales. 

El primero sería el despliegue de infraestructuras y ser-
vicios de telecomunicaciones, que lo más acercado a
esto sería el despliegue de infraestructuras de telecomu-
nicaciones, que presentaremos en el Plan de infraestruc-
turas dentro de dos semanas, y con esto se verá perfec-
tamente, que se complementa y se añade con proyectos

de extensión de banda ancha o la ampliación del centro
de emergencias SOS Aragón, que se está realizando, la
dinamización del acceso público a Internet, que se cola-
bora también con otros departamentos, con otras Admi-
nistraciones locales, etcétera, este propio Plan de teleco-
municaciones.

El segundo punto, el segundo programa, sería la mo-
dernización de la gestión en el sector local: portales de
comarcas, de diputaciones provinciales, los extranet de
gestión local, la modernización de las Administraciones
públicas en Teruel con el proyecto Teruel Digital, que sirve
como de tirón de todo el resto de la comunidad autóno-
ma. Nosotros ya estamos trabajando en los portales, por
ejemplo, de comarcas, que sirven para que se conecten
por portales todas las comarcas con las diputaciones
provinciales, con la propia Administración de la comuni-
dad autónoma, y no tenga una persona que ir rodando
de portal en portal buscando información, sino que a
través de los mismos portales, de portales similares que
ya están conectados, puedan trabajar sus necesidades o
sus demandas hacia la Administración.

Y, por fin, la vertebración del espacio de investiga-
ción aragonés, que, como ya me han oído en ocasiones,
el despliegue de la Red de Investigación de Aragón
(RIA), que es el despliegue de redes más importante que
estamos haciendo en Aragón, lo digo por su tamaño, por
su grosor y por la trascendencia que tiene el que se pue-
dan conectar con todo el mundo occidental de la investi-
gación nuestros investigadores, y tecnologías grid com-
puting, que es computación distribuida unida a unión de
ordenadores para poder hacer trabajos que solo se
pueden hacer en ordenadores de un tamaño importante.

Respecto a toda esta pléyade de programas, natural-
mente, les ponemos indicadores a cada cual y decimos
a donde queremos llegar, a qué tipo de indicadores.
Normalmente, cuando estamos en indicadores medios
españoles, nos vamos a indicadores europeos o tratamos
de alcanzar indicadores europeos, y, si en algún punto
estamos por debajo de los indicadores nacionales, nos
vamos a indicadores nacionales. O sea, que hay muchos
tipos de indicadores (disponibilidad de banda ancha,
hogares con acceso a Internet, hogares con acceso a In-
ternet banda ancha, sobre el total de hogares que tienen
acceso a Internet, particulares que usan habitual o regu-
larmente Internet, el tema de la televisión digital, que,
como saben ustedes, estamos desarrollándola, la presen-
cia de Internet en comarcas y en municipios). Bien, todos
estos son indicadores que tienen ustedes en el documen-
to que les hemos pasado, y voy a tratar de no ser proli-
jo en ellos porque sería excesivamente pesado.

La educación para el desarrollo personal en la socie-
dad de la información. Se trata de dotar desde los prime-
ros niveles educativos a los alumnos de conocimientos y
capacidades que les va a exigir la sociedad de la infor-
mación para su desarrollo personal y profesional. Hoy en
día, en los trabajos, prácticamente la gente joven, todo
el mundo anda con su ordenador y está allí todo el traba-
jo y lo pueden ver ustedes en cualquier lugar, uno ya
puede ir a un campus universitario, al tren, al avión o a
cualquier sitio, que todo el mundo está trabajando sus
programas y... Es necesario que incorporemos estas tec-
nologías a la práctica educativa desde el principio, y así
se está haciendo, y serían estos tres programas operati-
vos: la incorporación de las tecnologías a la práctica
educativa; formación del profesorado; creación de recur-
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sos y contenidos; proyectos innovadores como pueden
ser el de los tablet PC en la comunidad autónoma ara-
gonesa; o extensión de infraestructuras en los centros
educativos; o la capacitación en tecnologías para el de-
sempeño laboral, por ejemplo, en el Centro de Tecnolo-
gías Avanzadas, que depende de Economía y que tiene
un trabajo, yo creo, excelente para la formación de
empleo de las personas, y que tienen cientos de cursos
durante todo el año que están sacando adelante la for-
mación para el desempeño laboral, así como los cursos
que se hacen en el sistema universitario, en el sector pú-
blico propio nuestro de la comunidad autónoma; y la di-
vulgación de los conceptos de la sociedad de la informa-
ción, la divulgación de este plan director de los recursos
del acceso público, del software libre o del proyecto
Teruel, Ciudad Digital.

Para esto, naturalmente, hay una serie de indicadores
también: alumnos por ordenador conectado a Internet,
equipamiento informático en las aulas, equipos de profe-
sores que imparten unidades didácticas basadas en he-
rramientas, material de tecnologías, la población capa-
citada para el uso, población capacitada para el uso
demandado en su puesto de trabajo... En fin, para todo
ello ponemos indicadores, siempre de acuerdo con todos
los departamentos, porque hay algunos trabajos que los
hacen unos departamentos y otros trabajos los hacemos
los otros, y, naturalmente, de acuerdo con ellos.

La apuesta por los servicios públicos en línea. La
Administración tiene que dar ejemplo, la Administración
electrónica, en la posibilidad y en la capacidad para que
los ciudadanos conecten con la Administración para ha-
cer una serie de papeles y certificados, que muchas ve-
ces cuesta acercarse a la propia Administración, y que
tiene bastante complicación. Hay tres partes fundamen-
tales: las dos importantes de educación y sanidad, que,
como saben ustedes, ocupan un espacio muy importante
en toda la Administración pública, en la comunidad edu-
cativa a través de diferentes programas (Educaragón,
Aularagón, el E-Learning, la gestión integral en red), o en
sanidad (la gestión sanitaria en línea, las TIC en la acti-
vidad asistencial, las citas, las pruebas complementarias,
etcétera, la formación en el sector público), y luego toda
la Administración telemática (el proyecto SERPA, que es
un proyecto que se está implantando ahora ya en la co-
munidad autónoma, la evolución de la RACI, que es la
Intranet del Gobierno de Aragón, que también está con-
tinuamente evolucionando, sistemas de procedimientos,
la industria en línea —el contacto con las empresas en
línea con la Administración...—, en fin, Teruel Digital, et-
cétera).

Estos serían los indicadores, servicios públicos total-
mente accesibles on line, que pueden ser cientos de in-
dicadores, particulares que se relacionan habitualmente
con la Administración por canales electrónicos: las visitas
que hay a las web del propio Gobierno de Aragón, la
Administración por medios electrónicos, el porcentaje de
aragoneses que se relacionan con la Administración por
medios electrónicos, las empresas que se relacionan con
la Administración por medios electrónicos, la contrata-
ción, información y papeles que tienen que ver con la
contratación pública global, o la informatización de la
actividad asistencial (informatización de los centros de
salud, en lo que se está trabajando yo creo que bastan-
te bien, la historia clínica informatizada, las citas para
atención especializada...).

La actividad empresarial en general. Hay que facilitar
la integración de las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de las empresas en gene-
ral en Aragón, y para ello contamos, además, con la
ayuda de otras instituciones. Hay dos programas opera-
tivos fundamentales (el Negocio Digital y la Gestión
Digital), hay programas específicos para ambos temas
operativos para mejorar la competitividad de las PYME,
el proyecto Ryo (de Recursos y Oportunidades), el pro-
yecto DBE, que es Ecosystem Digital de Negocios, que
ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, o el
Servicio SATI, que se hace con las cámaras de comer-
cio... En fin, trabajamos con todas las instituciones que
tienen que ver con los empresarios para pactar progra-
mas que puedan servir (aportación de programas de ges-
tión para las propias empresas y temas integrados, apli-
cativos derivados de esos sistemas...)… en fin, la gestión
digital con otros programas (el programa Empresa o los
programas de mejora empresarial), formación también
de directivos de las empresas, que yo creo que también
es importante. Y para esto hay una serie de indicadores,
empresas que han comprado y vendido bienes o servi-
cios por medios electrónicos, que queremos crecer, hasta
el 40% de las empresas que compran y venden a través
de medios electrónicos y el 60% de las de más de diez
empleados. Son objetivos bastante agresivos y espero
que lo podamos conseguir.

Peso del comercio electrónico en la facturación total
de las empresas o particulares que han utilizado Internet
para adquirir bienes y servicios; empresas con presencia
en Internet o la adopción de tecnologías en las empresas
de manera que converjamos en la media nacional, que
yo creo que en esto podemos todavía mejorar.

Desarrollo del propio tejido empresarial de tecnolo-
gías de la información y la comunicación de las empre-
sas aragonesas que se dedican a tecnologías de este
tipo. Tratamos de facilitar la construcción del tejido em-
presarial aragonés de TIC con dos programas: hay uno
de mejora de competitividad del sector TIC y otro de ser-
vicios y contenidos digitales. El típico sería el proyecto,
por ejemplo, Soft Aragón, que es un proyecto que está
conectado con Europa, con programas europeos que
dan certificación de que las aplicaciones que se hacen
en Aragón por empresas propias tienen un certificado,
como un certificado de calidad de cualquier empresa. O
los servicios y contenidos digitales, en este caso servicios
audiovisuales digitales o de la televisión digital terrestre,
por ejemplo.

Los indicadores serían el volumen de negocio del
sector TIC sobre el total regional, el empleo del sector TIC
sobre el total, el aumento del peso relativo del empleo, la
estructura del sector, y empresas de base tecnológica que
se crean a partir de iniciativas que ponemos en marcha
desde el propio sector público. El crecimiento de las em-
presas TIC en Aragón en el último año no ha estado mal,
estamos el cuarto o el quinto en volumen de crecimiento,
tanto de empleo como de volumen de PIB.

Y, por fin, los instrumentos de gestión del Plan direc-
tor. Los instrumentos de este Plan director, basados, sobre
todo, en la coordinación, la comunicación y la eficiencia.
Tenemos dos programas operativos: uno sería el estudio
y análisis de la sociedad de la información, que se hace
con el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Infor-
mación, y el Observatorio de Investigación e Innovación,
que lo vamos a presentar dentro de pocas semanas; y

3222 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 141. 27 DE FEBRERO DE 2006



luego, la gestión y comunicación del Plan director, con
una pequeña oficina técnica de este Plan director y un
plan de comunicación del plan, que yo les estoy presen-
tando.

Hay una serie de entes instrumentales, que serían to-
dos los organismos que tienen que ver con la Administra-
ción y que tienen que ver con las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, desde el Instituto Tecnológico
de Aragón; el Parque Tecnológico de Walqa, que de-
pende de Industria; el Centro de Tecnologías Avanzadas,
que depende de Economía; Aragonesa de Servicios Tele-
máticos, de PRI; los observatorios, que dependen del
propio departamento, que están en Walqa; el Centro de
Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (el CITA),
que depende del departamento; el ZLC, que también de-
pende del departamento; el Instituto Aragonés de Fomen-
to, de Industria; el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, que depende de Salud, y los institutos universita-
rios de investigación, que, como ustedes conocen, son de
la propia Universidad de Zaragoza.

Este plan tiene un cuadro macroeconómico que está
dividido en las líneas que yo les he estado explicando
con esta espero que no excesiva puntualidad, para que
no les haya resultado excesivamente duro, y parte de
2005 a 2008, con cuatro ejercicios presupuestarios, de
manera que al final, en una evolución habitual —yo creo
que estas cifras cambiarán a lo largo de estos años—,
alrededor de casi ciento sesenta y nueve, ciento setenta
millones de euros que suman los presupuestos ya en mar-
cha, o sea, el cinco y el seis están todos en los presu-
puestos generales de la comunidad autónoma, de cada
uno de los departamentos o de los organismos instru-
mentales del plan, y que es una buena cifra pero podría
ser incluso mejor y espero que se mejore a lo largo del
tiempo.

Este sería el cuadro macroeconómico de lo que va a
suceder y sería una explicación que me disculparán el
que haya sido somera y quizá algo rápida, pero, dado
que yo espero que se hayan trabajado los datos que les
hemos pasado o a lo largo del tiempo, porque no es un
documento sencillo, sino que es un documento algo com-
plicado, yo espero que a lo largo del tiempo lo podamos
ir analizando con sus señorías, si así lo desean, en los
próximos días.

Nada más y muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor consejero.

Los grupos ¿desean suspender la sesión por un tiempo
para organizar la formulación de sus observaciones o
sus peticiones?

Entonces, continuamos con el turno para los grupos
parlamentarios, iniciando con el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés. Señor Ruspira, tiene la palabra
por un tiempo de diez minutos.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí, muchas
gracias, presidenta.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido, como di-
ce nuestra presidenta, a esta su comisión. La bienvenida
es para usted y para todo el equipo que le acompaña
(directores generales, jefe de gabinete, asesores, etcé-
tera).

Y la verdad, como usted apuntaba en sus últimas pa-
labras, es que la documentación la recibimos el viernes,

nos ha dado el tiempo justo como para poder hacer una
lectura rápida del Plan director para el desarrollo de la
sociedad de la información en la Comunidad Autónoma
de Aragón que nos presenta hoy aquí, y, por tanto, de
una manera también somera, intentaremos, siendo parti-
do que sostiene al Gobierno, no inquirirle aclaraciones
excesivas, sino subrayar desde nuestro Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés aquellos temas a los que con-
sideramos, dentro de la importancia de todos los puntos
que usted ha expuesto, aquellos a los que creemos que…
que habría que prestar también un añadido de atención
especial, si cabe la palabra en este caso.

Lo primero, me gustaría, como solemos hacer los del
partido, agradecerle su presencia en la Comisión de
Ciencia, Tecnología y Universidad y presentarnos este
plan, y lo que hace primero, como ya nos viene acos-
tumbrando en sus últimas comparecencias, es centrarnos.
Creo que es muy importante que en el campo que res-
pecta a la sociedad de la información existe un número
importante de programas operativos, un número impor-
tante de iniciativas, y llega un momento en que te en-
cuentras quizás algo mareado y no tienes claro por
dónde acudir, y esto, realmente, y me consta, está suce-
diendo en la sociedad mal llamada civil. Y, por tanto,
creo que es muy importante centrar la situación: cuáles
son los objetivos estratégicos, cuáles son las estrategias
operativas, cuáles son los programas y las líneas de ac-
tuación para centrar la situación. Por tanto, decirle que
enhorabuena en cuanto a la metodología que utiliza, nos
ha centrado perfectamente, con la imagen que está po-
niendo justo detrás de usted, dónde estamos, a qué nos
estamos refiriendo.

Y la metodología de todo plan nos la conocemos, no
es el primer plan que nos presenta y, por tanto, quiero re-
marcar este tema porque la verdad es que nos facilita la
labor de trabajo a todos los grupos parlamentarios. En
esta estructura del plan también quiero mencionar dos
cosas importantes. A cada una de las estrategias opera-
tivas que ha definido les ha diseñado metas y, al diseñar
metas, está autoexigiéndose, a usted y a su equipo, el
obtener unos resultados; además, a esas metas les añade
una serie de indicadores, por lo que, si me permite la
frase, le está facilitando la labor a la oposición, será tan
fácil como comprobar cómo van evolucionando sus indi-
cadores para saber si el plan alcanza los éxitos que
todos deseamos. Por tanto, quiero subrayar la valentía
del trabajo que se pone encima de la mesa porque la
verdad es que podría haber sido mucho más sui géneris
o haber sobrevolado mucho más en cuanto a lo que res-
pecta a los indicadores, pero creemos que, de esta
forma, como el tema lo requiere y, además, es importan-
te, la única forma de trabajar es definiendo indicadores
para tener el tema claro.

Ha definido seis objetivos estratégicos, seis estrate-
gias operativas. La primera, TIC como elemento vertebra-
dor del territorio. Creo que es fundamental, lo hemos
dicho muchísimas veces, yo creo que está excesivamente
manido, pero el problema de Aragón es esa macrocon-
centración de poder político, social, económico en Zara-
goza, y la importancia del territorio, en este caso de las
nuevas tecnologías, tiene un valor añadido adicional ya
que el medio rural necesita de estas nuevas tecnologías,
yo diría, para subsistir, y todas las empresas que se ubi-
can en esos territorios alejados de los grandes poderes
de decisión tienen una oportunidad con las nuevas tec-
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nologías para salir adelante. Por lo tanto, como me cons-
ta que en el proyecto PSOE-PAR, coalición del Gobierno
del año noventa y nueve, esta era una línea de trabajo
muy importante que se marcaban, creo que queda re-
frendada con la creación del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad, y este plan director no hace
más que profundizar en esta línea de trabajo. No obs-
tante, desde el Partido Aragonés le decimos que esa rup-
tura, esa reducción de la brecha digital sea una línea de
trabajo decidida y que se siga trabajando en todas las
comarcas de nuestro territorio porque creemos que es un
planteamiento muy positivo para nuestra comunidad au-
tónoma.

El aspecto de la formación de los recursos humanos
desde origen creo que es fundamental, y usted ha dicho
que es una línea de trabajo que se está ya percibiendo
en la sociedad, incluso los indicadores ya lo demuestran.
Por tanto, no profundizaré demasiado pero creo que era
importante decir que se está trabajando bien y que
desde Sanidad, desde Educación, desde su propio de-
partamento se siga trabajando en esa dirección porque
creo que es importante.

En el tema de las nuevas tecnologías, creo que es muy
importante dar ejemplo. Y, si las Administraciones públi-
cas de nuestra comunidad autónoma no dieran ejemplo,
cometeríamos un grave error para la sociedad privada.
Por lo tanto, la verdad es que creo que el proyecto de la
e-Administración, que, además, recoge más del 35% del
presupuesto macroeconómico que nos ha referenciado
en su última imagen, es la línea de trabajo. Vamos a mi-
rarnos primero hacia adentro y, si dentro estamos bien
organizados desde el punto de vista de la sociedad de
la información, será más fácil transmitir a los demás que
es imprescindible, es indispensable el estar absolutamen-
te identificados con esta nueva herramienta de trabajo
que nos aportan las nuevas tecnologías. 

Mención especial quiero hacer al concepto de em-
presa. Las cuarta y quinta estrategias operativas que ha
indicado están hablando de datos muy importantes,
como el de aportar un valor añadido al tejido empresa-
rial y mejorar la competitividad. Mención especial le
haré desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
a las PYME. En esos diferentes programas y esas dife-
rentes iniciativas que se hagan en esa estrategia número
tres, agradeceríamos que se hiciera mención especial a
las PYME porque las grandes empresas tienen medios
propios habitualmente para dotarse de las herramientas
necesarias y creo que las PYME van a ser las más agra-
decidas y las primeras necesitadas de ese servicio que
está aportándose en esa estrategia operativa, como co-
mentaba, número tres. Por supuesto, sin olvidarnos del
hecho de que el uso de las nuevas tecnologías aportará
ese valor añadido y la formación de los recursos huma-
nos que trabajan en esas PYME tienen que sentirse iden-
tificados con este proyecto. Por tanto, dentro de esos
veinticinco millones largos de euros, específicamente le
agradeceríamos desde el Partido Aragonés la presencia
estelar de las PYME en su objetivo y en sus sueños posi-
tivos en este campo que le ocupa.

Y, por supuesto, una mención a las empresas TIC. Yo,
que soy de Huesca y tengo muy cerca el parque tecno-
lógico de Aragón, el parque tecnológico Walqa… Las
empresas TIC, en las que queremos que su peso econó-
mico dentro de nuestra economía sea mayor, son empre-
sas débiles –y lo pongo, por supuesto, entre comillas—,

requieren de grandes inversiones hasta que obtienen ren-
tabilidad de los proyectos que ponen en marcha. Por
tanto, creo que esa labor de apoyo que se está definien-
do en la cuarta estrategia respecto a las empresas TIC en
Aragón es fundamental. Y, desde su departamento, lo
mismo que tenemos que dar ejemplo en cuanto a la 
e-Administración, deberíamos dar ejemplo de intentar,
dentro de la legalidad, como es lógico y normal, apoyar
a las empresas TIC en Aragón y, a cualquier proyecto
que nazca dentro de este sector, intentemos cuidarlo, mi-
marlo porque, si me permite la expresión, llegaremos tan
lejos como nuestras empresas sean capaces de llegar,
lejos sin, por supuesto, desdeñar iniciativas públicas al
respecto. Por tanto, creo que es muy importante que estas
empresas se sientan, entre comillas, arropadas por la
Administración y por todo el proyecto que se está po-
niendo en marcha en nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón.

En la última estrategia hablaba de herramientas de
gestión, no mencionaré el Observatorio Aragonés de la
Sociedad de la Información, ya hemos hablado al res-
pecto, pero sí que me gustaría que me aclarara un po-
quito más esa mención que se hace a la oficina técnica
del Plan director, cómo va a funcionar esa oficina técni-
ca, creo que puede ser una herramienta muy importante
de gestión. Y subrayar la importancia de que lo que se
hace, si no se publicita, no existe. Por tanto, decirle que
el plan de comunicación, aunque en su peso porcentual
económico es muy limitado… si me permite, no le voy a
recomendar, ¡Dios me libre!, pero sí le transmitiré mi opi-
nión de que es muy importante transmitirlo a la sociedad
en general para que sepan qué es lo que tienen a su al-
cance tanto el particular como la empresa y la iniciativa
pública.

Por último, quiero comentarle que ha dado un men-
saje de posible mejora presupuestaria en los años 2007-
2008. Está claro que desde el Partido Aragonés le
vamos a apoyar, creemos en la importancia de las nue-
vas tecnologías. De ese plan plurianual 2005-2008,
quiero remarcar que empezó en 2005, este no es un
plan que presenta aquí, en esta comisión, y que va a em-
pezar a partir de mañana, ni muchísimo menos, sino que
es un plan que ya arrancó el año anterior y está dando
muy buenos resultados en muchos de los programas,
como usted ha mencionado, en colaboración con agen-
tes sociales y económicos de nuestra comunidad autóno-
ma. Y, por tanto, ya que los años 2005 y 2006 están en
marcha con sus presupuestos —el año pasado cerrado,
este, con el presupuesto aprobado—, en 2007 y 2008,
si vamos viendo que los indicadores reaccionan positi-
vamente, no dejen la intención —y este es un mensaje
que le transmito— de achuchar —vuelvo a poner entre
comillas— al Departamento de Economía, al presidente
del Gobierno, al vicepresidente y a quien haga falta
para que se den cuenta de la importancia de que este
plan plurianual incluso, si cabe, pueda estar más dotado
para el año siguiente y el siguiente, los dos siguientes.

Y por último, remarcar —y lo he dejado para el final
porque como este es un tema que suele utilizar la oposi-
ción muy a menudo, y como estoy desde el principio de
esta legislatura en esta comisión y me gusta escuchar, a
veces solo oigo, otras veces escucho, todo depende del
cansancio que llevas acumulado…—… la verdad es que
está dentro de un marco estratégico de colaboración in-
terdepartamental. Y hay otra imagen que no se ha refle-
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jado en la que aparece PRI, Economía, Sanidad, Educa-
ción, Industria, Comercio y Turismo… —no me olvido,
no— y su propio departamento. Se acusa al Gobierno
de la existencia de reinos de taifas: este es un ejemplo
claro de que las cosas se hacen interrelacionándose en-
tre los departamentos, intentando buscar sinergias y su-
mando esfuerzos, y, por tanto, quería dejar para el final
este concepto de «colaboración interdepartamental»,
que creo que es la línea a seguir en el trabajo que le
ocupa. 

Por tanto, me quedaré con una de las últimas apre-
ciaciones: coordinación, comunicación y eficiencia. Por
tanto, si lo que esté bien coordinado está bien comuni-
cado al exterior y, además, da, según los indicadores,
unos resultados eficaces y eficientes, está claro que, con
lo que podremos obtener al final, no tendremos más re-
medio que decir que iremos alcanzando, por supuesto
de una manera controlada, un éxito sin paliativos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Ruspira.

Por parte del Partido Chunta Aragonesista, tiene la
palabra la señora Ibeas Vuelta.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido también a
los miembros de su equipo que le acompañan. Gracias
por las explicaciones que nos ha proporcionado.

La presentación de este plan era una presentación es-
perada desde hace tiempo, porque usted sabe también
que desde mi grupo parlamentario hemos solicitado hace
ya meses una copia del plan, pero más que nada porque
ustedes mismos habían anunciado que existiría, y que
existiría pero, vamos, hace mucho tiempo. De hecho, yo
quiero recordar como las intervenciones del Gobierno a
lo largo de 2004 solían tener, solían contener la mención
de este plan director, y, desde que se anunciara la con-
vocatoria de la licitación del contrato allá por el 26 de
mayo de 2004 hasta hoy, lo cierto es que ha pasado
mucho, sobre todo si, además, tenemos en cuenta que
aquella convocatoria incluía una tramitación por proce-
dimiento de urgencia y, además, contemplaba que el
plazo de ejecución para la elaboración del plan iba a
ser de dos meses. 

No hemos comprendido por qué se ha tardado tanto,
sobre todo porque, además, el compromiso era que es-
tuviera antes en un departamento de creación nueva en
este sentido, con una dirección general concreta para
impulsar la sociedad de la información, y nos sorprendió
incluso hasta el hecho, cuando hemos recibido, cuando
el viernes pasado recibimos el plan director, de que tu-
viera la fecha de enero de 2006, en un plan que se su-
pone que es 2005-2008, como también versa en el títu-
lo, y, además, teniendo en cuenta que la convocatoria
había sido para el período 2004-2007. Bueno, en fin,
ustedes sabrán las razones del deslizamiento, pero cree-
mos que llega un poco tarde, que este plan tenía que
haber llegado antes y prácticamente se van a encabal-
gar los dos, se van a encabalgar el plan que, como usted
ha anunciado, tendremos ocasión de debatir dentro de
unos quince días y el plan que en estos momentos esta-
mos abordando.

Con estas cuestiones de tipo cronológico, sí que,
además, quisiera enlazar con la lectura del texto, con la
lectura del plan, porque está redactado en un futuro, con
una fecha de enero 2006, pero está redactado pensan-
do en el futuro («y se hará», «y se hará»…), en muchas
ocasiones se menciona eso en el plan, de tal manera que
alguien que no conociera la realidad de nuestra comuni-
dad autónoma podría pensar que se van a poner en
marcha muchísimos proyectos, y algunos de ellos, yo
diría básicamente la mayoría, están en estos momentos
puestos en práctica, sobre todo me refiero a los proyec-
tos que están explicitados en cada uno de los departa-
mentos del Gobierno.

Estamos de acuerdo en reflexiones que contiene el
texto, estamos de acuerdo en la necesidad de que este
plan existiera, pero fíjese: ¿por qué no haber adaptado
esto a la realidad? O sea, ¿por qué no haberlo adapta-
do? Ustedes hablan de 2005, qué se ha hecho de 2005
a 2006, es un año que no se contempla para nada en
este plan porque en ningún momento hay un estado de
la cuestión, no de la situación en Aragón, sino de lo que
este plan ha podido generar, digamos, ya con un objeti-
vo concreto, con la finalidad que el propio plan tiene en
ese período. ¿Por qué no haber cambiado las fechas y
haber puesto directamente de 2006 a 2009, si me apu-
ra, o a 2008? No lo entiendo, no entiendo de verdad
por qué mantener esas fechas así.

Echamos de menos concreción en algunas de las
cuestiones. Por ejemplo, usted, que es muy reticente siem-
pre a hablar del compromiso del Gobierno en términos
de porcentaje PIB, porque en más de una ocasión hemos
hablado del tema, no tiene reparo en recoger en la re-
dacción compromisos derivados de la estrategia de
Lisboa, por ejemplo, para la inversión en investigación,
innovación y desarrollo; pero si, junto a esa mención, no
aparece una mención explícita del compromiso del Go-
bierno vinculada a este plan, sinceramente, sirve de bas-
tante poco en ese sentido. Y sí que nos gustaría conocer
cuál es, más allá de ese cuadro macroeconómico que
nos ha presentado en la última de sus diapositivas, que
no aparecía, por cierto, explicitado en el plan, y que, por
lo tanto, tampoco voy a entrar a valorar en estos mo-
mentos.

El plan director, a nuestro modo de ver, significa más
que nada una reordenación de las políticas que están lle-
vándose a cabo en estos momentos, a menos que se diga
lo contrario y que se señale con claridad qué está fun-
cionando ya y qué se va a poner en marcha. Si no, pa-
recen actuaciones ya programadas que en un momento
dado confluyen en torno al eje de ordenación, insisto, de
este plan. ¿Por qué no haber establecido, por ejemplo,
señor consejero, una situación de partida más clara,
sobre todo cuando se trata del primer plan director, del
primer plan director para esta comunidad autónoma?
Nos referimos concretamente al establecimiento de los
indicadores, usted se ha referido a ellos. Yo diría que, te-
niendo en cuenta que es este primer plan, se echa de
menos una mayor concreción en el establecimiento de los
indicadores y que deberían haber recogido de mejor
manera cuál es la situación actual que en estos momen-
tos tenemos, cuál es el escenario objetivo que se preten-
de alcanzar y la situación de partida, pero bien explici-
tadas ambas.

Se habla, por ejemplo, de planes específicos relativos
a ámbitos de especial trascendencia para el desarrollo
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de la sociedad de la información pero, sin embargo, no
se concreta. Usted tampoco lo ha concretado, me ha sor-
prendido porque yo creía que aspectos que no apare-
cían bien desarrollados, suficientemente desarrollados,
que eran mencionados en el plan director, usted, hoy, iba
a entrar a desarrollarlos. ¿A qué se refiere cuando se
habla de estos planes específicos y, sobre todo, de qué
planes específicos estamos hablando o está hablando el
plan director?

Se alude asimismo a planes de divulgación de cada
proyecto o actuación del plan director y tampoco se
señala nada más sobre ello. Si, además, tenemos en
cuenta que casi todas las acciones están en marcha, sí
que se echan de menos aún más esos planes de divul-
gación que deberían estar previstos, no en el momento
de conclusión de las acciones, sino en el momento inclu-
so del planteamiento de esas acciones.

Hay una serie de ejemplos concretos que me gustaría
en estos momentos poner encima de la mesa y que quizá
nos pueden llevar a comprender algunas de las cuestio-
nes que estoy comentando cuando desde mi grupo de-
mandamos más concreción. Por ejemplo, ustedes seña-
lan en este plan, o el plan señala uno de los objetivos
interesantes, sobre todo con relación a esa cultura de la
sociedad de la información que es preciso desarrollar en
nuestra comunidad autónoma —y estamos absolutamen-
te de acuerdo con ustedes en este sentido—, señala el
objetivo de incrementar un 10% anual las visitas al portal
aragon.es, que es el mismo objetivo que aparece plan-
teado en el segundo plan director de Navarra, como
usted bien sabrá. De hecho, hasta la forma, digamos, de
la presentación formal del plan es la misma, la misma
que el plan director navarro, pero la realidad no es la
misma, señor consejero, la realidad no es la misma, de-
penderá de los contenidos; desde luego, no puede ser el
mismo porcentaje, no puede ser el mismo tipo de objeti-
vo el que se plantee para Navarra que el que se tiene
que plantear para Aragón, porque los contenidos del
portal aragon.es dejan bastante que desear, y ya hemos
hablado en más ocasiones de todo ello. 

Y en este sentido, falta la contextualización, por mu-
cho que las empresas que hayan podido realizar uno y
otro plan o estén en el arranque de uno y otro plan sean
las mismas o no, lo cierto es que echamos de menos una
mayor contextualización de algunos de los indicadores
que se plantean.

No se dice nada, por ejemplo, con relación a esos
problemas que tiene el portal aragon.es, y existen y de-
berían haber sido señalados.

Otro ejemplo de falta de concreción, a nuestro modo
de ver, tiene que ver precisamente con el reto de acercar
la cultura de la sociedad de la información a la ciudada-
nía y con los indicadores concretos… con los indicado-
res, perdón, que ustedes plantean. Debería haberse he-
cho un ejercicio, un esfuerzo para que se pudiera pensar
en indicadores más concretos que nos permitan conocer
qué hay ahora, pero qué es lo que puede haber en 2007
o en 2008. Lo echamos de menos porque, además, cree-
mos que ese tipo de indicadores tienen que plantear un
acercamiento a la ciudadanía de la sociedad de la infor-
mación de una forma personalizada. Y tampoco cree-
mos que están los indicadores necesarios con la suficien-
te concreción en relación con la resolución de la brecha
digital.

En otras ocasiones, es verdad que tampoco nos dejan
de sorprender algunas afirmaciones relacionadas con
realidades que tenemos en esta tierra, como puede ser el
potencial del parque Walqa, que en el plan se señala
que estaría orientado a convertir a Aragón en un punto
de referencia del e-business en España. No sé si ustedes
están midiendo bien las fuerzas del Gobierno de Aragón
o las fuerzas del parque Walqa, no lo sé, no lo sé. 

En otro orden de cosas, pues nos falta también, echa-
mos de menos la temporalización de las acciones. De
una manera clarísima se echa de menos esta temporali-
zación de 2005 a 2008. ¿Para cuándo podrá existir ese
portal aragonés de la salud completo, tal y como ustedes
se plantean? ¿Se ha empezado a trabajar en el? ¿En qué
fase se encuentra? Esas son cosas de las que creemos
que un plan, un primer plan, sobre todo, tendría que
haber dado cuenta. ¿Para cuándo, por ejemplo, el piloto
de receta electrónica? En Teruel, ¿para cuándo su gene-
ralización?, que también se anuncia.

Y la falta de concreción se hace más evidente cuando
el documento se refiere al acercamiento de servicios ad-
ministrativos. Se habla de actuaciones a medio y largo
plazo pero no podemos saber exactamente qué significa
eso porque no aparece explicitado qué entienden uste-
des por medio y largo plazo, porque el procedimiento de
urgencia fíjese usted dónde nos ha llevado. 

Si no existe esa vinculación de los objetivos a una di-
mensión temporal, difícilmente se puede comprender que
la planificación va a ser una planificación rigurosa, y en
este sentido nos surgen muchas preguntas. También nos
surgen muchas preguntas con relación a los programas
que aparecen, por el mero hecho de aparecer y de ser
presentados como sin saber si existían, si no, si van a
existir. En el caso del proyecto SERPA, por ejemplo, del
que ya teníamos conocimiento, para la gestión integral
de la información económica y financiera con vistas a la
configuración de una plataforma tecnológica unificada,
aparecen expuestos en el plan como si surgieran prácti-
camente de la nada. Nos surgen preguntas: por qué ese
proyecto, por ejemplo, y no otro; qué pruebas ha reali-
zado el Gobierno para decidir que fuera ese el proyec-
to, y preguntas como si el Gobierno de Aragón tiene el
personal preparado para llevar adelante la gestión de un
proyecto similar o no.

Y en este sentido, por ir concluyendo, sí que quisiera
señalar que nos cuesta comprender algo que ustedes
dicen, y es que uno de los grandes proyectos de la le-
gislatura para el Gobierno de Aragón sería —y lo cito
textualmente— «la búsqueda, a través del sector audio-
visual y de contenidos, de identidad cultural, vertebra-
ción territorial, empleo estratégico, desarrollo tecnológico
y acceso a la información» con las carencias que tienen,
por poner un ejemplo las webs del propio Gobierno de
Aragón. Nos cuesta muchísimo comprender, entendemos
que sea un objetivo loable pero nos cuesta muchísimo
que nos anuncie…

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora
Ibeas, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señora presi-
denta, voy concluyendo.

Y quería concluir con relación a las funciones atribui-
das sobre todo al Observatorio Aragonés de la Sociedad
de la Información, que son muy similares, yo diría casi
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idénticas, tal y como aparecen aquí desarrolladas en
este plan, a las del Observatorio navarro, aunque sor-
prenden algunas cosas. Por ejemplo, el Observatorio
Aragonés compararía la evolución de la sociedad de la
información con otras regiones, y una de las diferencias
que tiene el Observatorio navarro es que la compararía
con las regiones europeas, como si tiraran un poco más
alto que el Gobierno de Aragón.

Los objetivos del navarro están explicitados en la web
del Observatorio pero los objetivos que aparecen ex-
puestos en la web del Gobierno de Aragón sobre el
Observatorio del departamento en ese sentido son dife-
rentes. No quedan claros, y concluyo, quiénes son los
responsables, pese a lo que acaba de comentar quien
me ha precedido en el uso de la palabra, de la gestión
del plan director; se habla de la identificación o, en su
caso, de la creación incluso de órganos que están con-
cebidos… órganos concretos para la gestión del plan,
pero el plan se limita a señalar organismos ya existentes
y a dar por sentado conceptos como la coordinación,
como la comunicación y la eficiencia, y ni siquiera todos
los departamentos en su estructura cuentan con organis-
mos que tengan asignada esa responsabilidad.

Yo creía que usted iba a desarrollar un poco más aquí
lo que iba a significar, creía que iba a contar algo más
de lo que aparecía en el plan, que para eso nos lo hemos
trabajado. ¿Qué significa, por ejemplo, la oficina técni-
ca del plan director, que también aparece en Navarra?
¿Cómo se va a desarrollar el plan de comunicación y
quién es su responsable directo? Y en este sentido, echa-
mos de menos la Dirección General de Tecnologías para
la Sociedad de la Información en todo ello porque sí que
la dirección está muchísimo más presente, la dirección
correspondiente, en el plan navarro que en el plan ara-
gonés, y aquí queda sumamente diluida…

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora
Ibeas, debe concluir ya, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: … —sí, concluyo,
de verdad— y nos hubiera gustado que apareciera. Ni
se la menciona cuando se habla de la oficina técnica, su-
ponemos que es por eso por lo que el documento no
concede ni media frase a la readecuación de las funcio-
nes de AST en relación con la dirección general creada
en esta sexta legislatura.

Gracias.
Y perdón, señora presidenta, gracias por haberme

concedido estos minutos.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora Ibeas. Como siempre, señora Ibeas, siempre hay
que dejarle un poquito de margen.

A continuación tiene la palabra, por el Grupo Popu-
lar, el señor Atarés. Adelante, por favor.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.

Buenos días, señor consejero. Quiero darle la bien-
venida a usted y a todo el equipo de su departamento
que hoy le acompaña.

Reconozco el trabajo realizado en este I Plan director
para el desarrollo de la sociedad de la información en la
Comunidad Autónoma de Aragón 2005-2008 y la im-
portancia que tiene disponer de una referencia, pues

siempre es más sencillo corregir y ampliar algo ya exis-
tente que definirlo por primera vez.

Es un plan que se podría utilizar en casi todas las co-
munidades españolas, salvo en lo referente a la comar-
calización y a la vertebración del territorio, que en Ara-
gón es diferente por su pequeña y dispersa población.
Casi todos los demás temas son coincidentes con la si-
tuación de la sociedad de la información en España. Se
le ve buenas intenciones pero un gran desconocimiento
de la realidad política de nuestra tierra. Se nos presenta
este plan como la solución para reducir la brecha digital
en Aragón y una de las claves con las que vamos a con-
seguir el desarrollo social y económico, casi es como el
cuento de la lechera, y quizás sea lógico que el señor
consejero así nos lo presente. Pero el Partido Popular tie-
ne en este caso el papel de la oposición, no le voy a rom-
per el cántaro, señor consejero, no se asuste, pero voy a
señalarle unas cuantas piedras que veo en el camino y
que podrían dar al traste con el mismo. 

Es el Plan 2005-2008 y, si lo analizamos por años,
tendremos que empezar diciendo que 2005 ha muerto
sin conocerlo. Pasamos a 2006 y se conoce dos meses
tarde, pero eso no es lo peor, lo peor es que ya están
hechos los presupuestos y no se hará nada del plan que
no tenga previamente su consignación presupuestaria.
Luego pasamos a 2007, y en ese año sí que se puede de-
dicar dinero a los programas mencionados, pero 2007
es año electoral y, si así lo deciden los ciudadanos, el
próximo gobierno podría ser diferente. ¿Qué garantías
tiene de que el próximo gobierno siga siendo el mismo?
¿Han pactado con la oposición o han consultado algo del
plan? Con el Partido Popular no han consultado ni pacta-
do nada; con los otros grupos, supongo que tampoco. Y,
si en 2007 puede haber unos presupuestos suyos y con
gobierno diferente, para 2008 podría ocurrir que hasta
los presupuestos los hicieran o hiciéramos otros. Es un
error político no haber consultado con la oposición antes
de aprobarlo, aquí ya lo traen todo aprobado. 

En el Plan se habla de líneas generales, y, si eso nos
parece bien, también echamos en falta más concreción.
No existe casi ninguna referencia a fechas y ninguna a
presupuestos, digo en el plan, señor consejero, y esa es
la mejor forma de no comprometerse a nada, es como
no decir nada. Le repito que en el plan no dice nada ni
de fechas ni de presupuestos, usted, hoy, sí que ha hecho
algunas menciones: nos ha presentado unos indicadores,
unos escenarios de objetivos, un cuadro macroeconómi-
co con un plan plurianual de inversiones.

Yo, aquí, le voy a pedir dos cosas, señor consejero.
Primero, que yo no entiendo esto que usted nos ha pre-
sentado como algo del Gobierno de Aragón, sino como
algo suyo, y aquí estoy de acuerdo con alguno de los
que han antecedido en que ha sido usted valiente
porque, sin respaldarle el Gobierno de Aragón, usted se
ha comprometido a conseguirlo. Entonces, lo que le pe-
diría sería que, igual que decían que el Gobierno de
Aragón ha aprobado este plan, que apruebe también
estas últimas transparencias o pantallas que nos ha
puesto, en las que se habla de indicadores y escenarios
de objetivos, y el plan plurianual de inversiones. Le pido
también las fotocopias o las pantallas estas que nos ha
presentado. Pero, señor consejero, usted ha comentado
algunas pero no ha comentado todas; entonces, ni lo te-
nemos en el plan ni lo tendremos en la transcripción de
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la comparecencia, por eso yo le pido todas las transpa-
rencias que nos ha presentado.

Sería un documento válido si se hubiera presentado
en 2004 y en los años posteriores se hubieran definido
proyectos, fechas y presupuestos, pero no a estas alturas
de la vigencia. Precisamente, en los temas de la sociedad
de la información, los avances y los cambios son rapidí-
simos y cuando se quiere hacer algo concreto hay que
poner fechas y dinero y hacerlo inmediatamente porque,
al cabo de varios meses, el proyecto y los equipos pue-
den estar obsoletos; recordemos lo que aquí se decía, en
esta comisión, de la instalación del cable en Aragón y lo
que ustedes mismos dicen en esta memoria de la peque-
ña implantación que tiene.

Como observación general, me ha dado la impresión
de que este plan se ha hecho fundamentalmente para el
Gobierno de Aragón y no para el conjunto de la socie-
dad aragonesa. Se hacen muchas referencias a todo lo
relacionado con el Gobierno de Aragón, la Administra-
ción electrónica, sanidad, profesores, comarcas, y no de-
masiadas a la sociedad civil. El plan es ambicioso en ma-
terias, abarca muchas de las posibles y, seguramente,
ese punto, aparentemente fuerte, pueda ser una de las
debilidades.

El plan anuncia actuaciones que en principio depen-
den de otros departamentos, hemos visto referencias a
los departamentos de Presidencia, Educación, Sanidad,
Economía, Industria, y no solo departamentos del Gobier-
no de Aragón, sino que también hablan de otras admi-
nistraciones, como las diputaciones provinciales o los
ayuntamientos. Aquí es donde vemos los pies de barro
del plan: anuncian actuaciones, programas y proyectos
en algo sobre lo que no tienen competencia. ¿Me quiere
decir el señor consejero si podrá obligar usted o su di-
rector general al señor Biel, consejero de Presidencia, al
señor Bandrés, de Economía, y a todos los demás con-
sejeros, a los presidentes de las diputaciones y a los al-
caldes a que orienten sus políticas y sus presupuestos
según lo que dice el plan? Dudo mucho que usted se lo
pida y más que ellos le obedezcan, y, si todos ellos no le
hacen caso, dígame para qué sirve el plan.

Le recuerdo el pequeño presupuesto de la dirección
general, con el mismo se puede hacer muy poco para lo-
grar lo que aquí se propone. Este es el gran problema del
plan: las nulas competencias de la dirección general y la
propia consejería sobre la mayor parte de lo que se pro-
pone en el mismo. La solución es muy difícil porque ha-
bría que modificar la estructura orgánica del Gobierno de
Aragón y las competencias de las consejerías, y no solo
eso, sino que, además, se debería modificar el pacto de
gobierno, que la oposición seguimos desconociendo.

Todo ello me lleva a concluir que me temo que este
plan tiene muy poco futuro, a pesar de que ustedes ya han
intuido esto y lo han querido disfrazar al final del plan con
una oficina técnica sin definir y me temo que sin aprobar,
aunque esté en el paquete aprobado por el plan.

Voy a sugerirle una posible solución señor consejero,
no quiero que vean en mí solo críticas: que en los próxi-
mos presupuestos de la comunidad se multipliquen, no
digo que aumenten, sino que se multipliquen los corres-
pondientes a esta dirección general. En ese caso, nadie
pondría pegas a que se realizasen los proyectos.

Solamente le voy a hacer una pregunta y una solici-
tud: díganos qué cosas concretas va a ejecutar este año,
en qué fechas y con qué presupuestos. También le pedi-

ría una fotografía de la situación actual con presupuestos
de cada uno de los programas definidos en el plan, in-
dependientemente de los departamentos de los que de-
pendan.

Concluyendo, pues, señor consejero, es importante
que hayan hecho este primer plan, llega tarde, sin defi-
nir fechas ni presupuestos, no se ha pactado con la opo-
sición, lo cual no garantiza su finalización, y comete un
error que puede ser definitivo: planifica actuaciones y
programas sobre los que no tiene competencias. Augura-
mos un difícil futuro para una buena parte de este primer
Plan director para el desarrollo de la sociedad de infor-
mación en la Comunidad Autónoma de Aragón en este
2005-2008.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Atarés.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra la señora García Mainar.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, seño-
ra presidenta.

Buenos días, señor consejero.
Quiero darle, en nombre del Grupo Parlamentario

Socialista, la bienvenida a esta comisión y agradecerle
toda la información que nos ha presentado en esta
mañana.

En primer lugar me gustaría felicitarle por la elabora-
ción de este plan, tanto a usted como a su equipo y a
todo el Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, porque desde el Grupo Parlamentario Socialista
consideramos que es un buen plan, igual que es un buen
plan también el plan navarro, y consideramos que va a
constituir un marco de referencia para el Gobierno de
Aragón en cuanto al desarrollo de la sociedad de la in-
formación en la comunidad autónoma se refiere.

Señor consejero, en marzo de 2005 comparecía
usted en esta comisión y nos presentaba lo que eran las
bases estratégicas de su departamento. Posteriormente,
en junio del mismo año acudía a esta misma comisión y
nos analizaba los proyectos que desde su departamento
se estaban realizando y se estaban poniendo en marcha.

Entre los grandes proyectos de su departamento, cita-
ba usted uno de sus objetivos prioritarios, al igual que
hoy también lo ha mencionado, que era el mejorar el
acceso equitativo a la sociedad de la información tanto
de las personas como de los territorios, y que ello propi-
ciara una mayor cohesión y un mayor bienestar para
toda la sociedad aragonesa. Para este objetivo, usted
mencionaba la elaboración del plan director para el des-
arrollo de la sociedad de la información y también citaba
el Plan de infraestructuras, planes que consideramos des-
de nuestro grupo que para nada se acabalgan, sino que
son complementarios: el Plan director define las acciones
que se van a realizar, y, el Plan de infraestructuras, el des-
pliegue de las mismas, necesarias para llevarlo a cabo.

El Plan director que hoy nos ha presentado, señor con-
sejero, pretende definir y diseñar el modelo económico y
social que desde el Gobierno de Aragón se va a realizar
en base a las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones. Consideramos que este plan director es un
plan que se aprobó el 24 de enero de 2006, como bien
pone en el proyector; es una aprobación del Consejo de
Gobierno, por lo tanto, es un plan de todo el Gobierno
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de Aragón, aparte de que usted ya nos ha mencionado
que era un plan interdepartamental.

Quería resaltar los objetivos de este plan porque
marcan las metas del mismo.

Los TIC como elemento vertebrador del territorio, fun-
damental en una comunidad autónoma como la nuestra
en la que los accesos a las infraestructuras de banda an-
cha marcan un desequilibrio muy importante entre lo que
es el medio rural y el medio urbano, y nos ha menciona-
do, y en el plan lo tenemos reflejado, diferentes acciones
específicas que se van a realizar en el medio rural.

En segundo lugar, la educación para el desarrollo
personal en la sociedad de la información, fundamental
también consideramos desde nuestro grupo.

La apuesta por los servicios públicos en línea (sani-
dad, educación, etcétera). Aquí vemos reflejada esta re-
lación de todos los departamentos del Gobierno de
Aragón.

Un entorno dinámico de la actividad empresarial, fa-
cilitando la integración de las TIC en los procesos de las
empresas, con especial atención a las PYME, como se
marca efectivamente en el plan.

El desarrollo del tejido empresarial TIC y los instru-
mentos de gestión del plan, objetivos fundamentales a
nuestro entender.

Resaltar también el presupuesto que usted ha mencio-
nado para este plan, ciento setenta millones de euros,
con posibilidad de ampliación.

Con la apuesta de este plan director, señor consejero,
entendemos que lo que pretende el Gobierno de Aragón
es alinearse dentro de las acciones que se están llevando
a cabo tanto desde Europa como desde el Gobierno de
España en relación con la configuración de la sociedad
de la información, teniendo como marco de referencia la
estrategia de Lisboa. De todos es sabido que desde la
Unión Europea se está reactivando el compromiso con la
estrategia de Lisboa que propone el año 2010 como
plazo en el que acercar la inversión en I+D+i al 3% del
producto interior bruto, y me gustaría resaltar que, claro,
la posición de salida de nuestro país no es la misma que
la de los países de nuestros entorno, porque, aunque en
España seamos una potencia económica bastante im-
portante, en lo que a inversión en I+D+i se refiere esta-
mos en una situación bastante mediocre.

Por ello, también quiero resaltar como desde el Go-
bierno central, desde el Gobierno del señor Rodríguez
Zapatero, se ha puesto en marcha el programa Ingenio
2010, que va a suponer también un avance en el desa-
rrollo de esta sociedad de la información. El programa
Ingenio 2010, que se ha elaborado desde el Gobierno
central, es un compromiso que pretende involucrar al
Estado, a las empresas, a la universidad y a diferentes or-
ganismos públicos de investigación y que pretende redu-
cir el desequilibrio existente en la brecha digital. El pro-
grama también tiene un presupuesto muy importante, dos
mil ochocientos millones de euros, y pretende —así se ha
empezado a realizar ya— un incremento presupuestario
del presupuesto asignado a I+D+i, un incremento de un
25% anual durante esta legislatura y la siguiente. Se pre-
tende en cinco años alcanzar la media europea y, en
quince años, lograr la convergencia.

Desde el Partido Socialista hemos considerado siem-
pre que la inversión en I+D+i es fundamental para man-
tener y para aumentar la productividad y el bienestar de
la sociedad y, por ello, desde las instituciones en las que

gobernamos hacemos una clara apuesta por esta inver-
sión e intentamos aumentar esta inversión en el presu-
puesto en todas las instituciones en las que tenemos po-
sibilidades.

Por ello, entendemos desde el Grupo Parlamentario
Socialista que con el Plan director desde el Gobierno de
Aragón y con el programa Ingenio 2010 desde el
Gobierno central vamos a conseguir reducir el desequili-
brio existente entre nuestro país y los países de nuestro
entorno, vamos a conseguir desarrollar la sociedad de la
información y vamos a conseguir o intentar conseguir
llegar al compromiso de la estrategia de Lisboa.

Quiero felicitarle una vez más, señor consejero, y re-
cordarle, como bien usted ya sabe, que tiene el apoyo
de nuestro grupo para el desarrollo y la implantación de
este plan.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora García Mainar.

A continuación, y para responder a las cuestiones
planteadas por los grupos parlamentarios, tiene la pala-
bra el señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidenta.

Trataré de ser breve.
En primer lugar, gracias por el apoyo al plan y gra-

cias también por el tono de las intervenciones de sus se-
ñorías.

Sí que es cierto que esto consiste en un conjunto de
metas e indicadores que son bastante puntuales y que
puede constituir un riesgo para el propio Gobierno el ha-
cerlo así, pero nos parece que no hay otra forma para
trabajar si queremos ser todos leales en estas reuniones,
en las que digamos lo que queremos hacer y no tratar de
disfrazarlo de palabrería o de otras cuestiones.

Me parece muy importante lo que ha dicho el porta-
voz del PAR respecto a algunos asuntos, pero ha dado
las claves de algunos de ellos, en primer lugar, la estruc-
turación del territorio. Es fundamental que, a través de
esta nueva revolución, entre comillas, si a ustedes les pa-
rece, que tenemos en nuestras manos podamos trabajar
la estructuración del territorio porque yo creo que acercar
la información de una manera democrática a todo el
mundo debe ser indicador y objetivo de todo grupo po-
lítico, sea del color que sea.

Me ha parecido también interesante su mención es-
pecial a las PYME, yo tomo nota de ello. Yo creo que en
el plan se deja ver nuestra preocupación por las peque-
ñas empresas en Aragón, porque la mayor parte, como
usted conoce perfectamente bien, de las empresas son
PYME en Aragón y tenemos que trabajar con ellas, las
grandes tienen suficiente tanto para investigación, desa-
rrollo e innovación como para incorporar tecnologías de
la información a su propia estructura o a su gobierno.

Las empresas TIC aragonesas, a las que también se
ha referido, vienen de una crisis del año 2000. En el año
2000, la burbuja de las TIC fue importante, se rompió
esa burbuja y la verdad es que se pasó una época com-
plicada, pero comienzan desde el año pasado, desde el
año 2005, a incrementarse ya los volúmenes de peso re-
lativo en el PIB nacional de las empresas de tecnologías
y también incluso en el empleo, en el número de em-
pleos. Por lo tanto, estoy con usted también en que de-
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bemos de cuidar las empresas, sobre todo las empresas
aragonesas, que están creciendo de una manera impor-
tante. Y pongo como por ejemplo el que, de todos los tra-
bajos, de casi más de mil millones de pesetas, de seis mi-
llones de euros, que han salido del programa Teruel
Digital, la mayor parte de ellos, por no decir el total, han
recaído en empresas aragonesas, y en algunas de ellas,
cuando no han podido acceder a algunas áreas que
eran importantes, han hecho conexiones con empresas
nacionales y han venido a los concursos conectados con
otras empresas, lo cual ha dado lugar a una relación ex-
celente con ellos, primero, porque hemos reconocido su
calidad para presentarse a concursos y ganarlas en bue-
na lid con otras empresas, y, en segundo lugar, porque
han tenido la inteligencia de unirse a otras empresas de
otras comunidades autónomas para poder venir aquí, o
nacionales, incluso extranjeras, venir y copar los concur-
sos, con lo cual estamos, yo creo, bastante contentos.

Del parque tecnológico de Walqa yo estoy muy or-
gulloso, está creciendo de una manera importantísima,
tenemos un centro tecnológico, yo creo, magnífico, he-
mos ido a la convocatoria de parques, el departamento,
con el parque tecnológico y hemos copado una de esas
convocatorias, tenemos un volumen importante de dinero
para construir un edificio en el propio parque que aúne
todos los trabajos que está haciendo el departamento en
tecnologías de la información y la comunicación, y nos
parece excelente.

La oficina técnica tiene un plan director. Las funciones
son elaborar los planes operativos anuales y hacer esa
evaluación que algunos estaban pidiendo de este plan.
Va a haber planes operativos anuales, y realizará todas
las tareas de control y seguimiento del plan. Y desde lue-
go que es un ejercicio de colaboración interdepartamen-
tal, que es lo que tiene que ser este plan director.

Respecto a la intervención de la señora Ibeas, de
Chunta Aragonesista, usted ha leído otro plan que el que
yo he presentado, no le he entendido casi nada, luego
me he dado cuenta de por qué: porque usted ha leído el
plan de Navarra, no ha leído el plan de Aragón. Yo le
recomiendo que profundice en ese plan. [Rumores.]

Dice usted que no está adaptado a la realidad. Yo
creo que es un plan de un realismo… con los pies en el
suelo, absoluto, dice que no hay puntualización de tal…
y los indicadores son perfectamente asumibles, y mi opi-
nión es que nos hemos pasado en los indicadores. Yo no
conozco el plan navarro pero lo voy a pedir y que me lo
pase el director del departamento correspondiente, que
seguro que lo tendrá o que lo conocerá, y me lo mirare
por contestarle, aunque no debería ser yo, debería ser
casi el consejero de Navarra encargado de estos asun-
tos para que le contestara.

¿El parque de Walqa? Mire usted, hay cosas en el
parque de Walqa excelentes y algunas punteras a nivel
europeo. Me voy a referir a la join que tenemos, por
ejemplo, con Microsoft, tenemos un MTC, un centro de
Microsoft, Microsoft Tecnologic Center, que son las ini-
ciales en inglés, en Walqa, que, por cierto, en la eva-
luación del año pasado de la propia Microsoft —lo ha
sacado en su revista en inglés—, es el primero en efi-
ciencia de los… no sé si son cuatro o cinco que hay en
Europa. Por lo tanto, pues sí que se me siento orgulloso,
aunque sea de una pequeña parte del parque, y me
siento orgulloso porque lo llevan ingenieros que se han
formado en la Universidad de Zaragoza y cuya forma-

ción hemos complementado mandándolos a Redmond y
a Holanda, y están asombrados del trabajo que están ha-
ciendo. Por lo tanto, pues yo sí que me siento orgulloso,
de otras cosas no tanto, pero de eso sí, que no depende
apenas del trabajo de este humilde consejero.

De la receta electrónica y del SERPA no le puedo con-
testar a lo que ha dicho porque no le he entendido nada,
y de la receta electrónica le aseguro que sí sé bastante,
de SERPA menos, eso lo conozco menos.

Y del plan navarro, ya le digo que me lo estudiaré y
la próxima vez le contestaré con todo cariño a lo que ha
dicho.

Respecto al representante del PP, ha introducido cosas
muy interesantes, señor Atarés. Yo trataré de aplicarme
más en el conocimiento de la política aragonesa e in-
tentaré ser mejor si a usted le parece que yo no llego a
estas cosas. Pero, mire, ha introducido usted casi la filo-
sofía, y aquí hay expertos en filosofía. La verdad es que
lo desconozco porque no soy de letras, pero, mire, en el
parlamento se pactan las leyes, los planes los hace el
ejecutivo, los planes de gestión, yo no tengo por qué
pactar con usted, porque desde Locke, si no me equivo-
co, que me parece que hizo unos tratados sobre el go-
bierno y tal y separó poderes, aunque se lo echan a
Montesquieu, yo creo que fue posterior, me parece, me
da la impresión no sé si me corregirá alguno de los de
letras de este sitio… ya introdujo que cada cual tenía que
hacer lo suyo; los americanos en su revolución añadieron
el poder judicial y se montó un sistema en el que todos
estamos de acuerdo.

Entonces, yo puedo traer aquí una ley, al parlamento,
para que se apruebe, pero un plan de gestión, un plan
director para gestionar algo que se deriva de una ley que
ya ha aprobado el parlamento… pues convendrá usted
que sería complicado que cada decisión que yo tuviera
que tomar la tuviera que contratar con usted. Entonces,
yo estoy con Locke y todos sus derivados de los tratados
sobre cómo debe funcionar un gobierno.

El respaldo de esto que estoy presentando lo tiene…
mire usted, está aprobado en la Comisión Delegada, que
es la más importante después del Consejo de Gobierno
en estos temas, y, posteriormente, en el Consejo del Go-
bierno de Aragón, o sea, que sí tiene la aprobación ab-
soluta, y en ellos están incluidos todos los consejeros a los
que usted se refiere, que, ¡hombre!, no me hacen caso a
mí, indudablemente, cada uno hace su trabajo, pero sí
hacen caso obligadamente a los planes que aprueba el
Consejo de Gobierno. Porque le recuerdo que en el Con-
sejo de Gobierno no se aprueba nada sin unanimidad;
si hay un solo consejero al que no le paree bien algo que
se va a aprobar, no se aprueba, pero esa es una norma
que se plantea desde siempre.

Quien le agradecerá infinitamente su propuesta de
multiplicarle los presupuestos será el director general de
Tecnologías para la Sociedad de la Información, a mí
también me gustaría que me multiplicaran. Siempre digo
que no me gustan los presupuestos que tengo porque me
gustaría que fueran mayores, y lo dicen todos los equipos
de gobierno, pero eso es lo normal y lo habitual.

Y ¿cómo se miden? Con indicadores anuales, por eso
los observatorios, los observatorios están para medir per-
fectamente cómo se desarrollan los planes que el Gobier-
no hace.

Le agradezco su apoyo al plan, como no puede ser
de otra manera, le agradezco las indicaciones que ha te-
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nido, ha incluido el tema de la estructuración del territo-
rio y la accesibilidad. Es importante y yo espero que en
la próxima comparecencia del director de Tecnologías
para hablarles del plan de infraestructuras y telecomuni-
caciones todavía quede más claro qué es lo qué tenemos
que hacer.

Y, desde luego, con todo lo que estamos haciendo,
todo es insuficiente. Si lo comparamos, como bien ha
dicho usted, con los indicadores, con el volumen de
dinero que se invierte en Estados Unidos o en Japón o in-
cluso en Europa, nos lleva a esa advertencia que nos
hace Lisboa y nos dice que, tal como están evolucionan-
do los presupuestos y los planes de los países europeos,
la verdad es que, si no aceleramos un poquito, es difícil
que lleguemos a equilibrarnos en ese 3% del PIB que
parece que es lo ideal.

Yo creo que con esos incrementos presupuestarios,
que, desde la toma de posesión en esta última legislatu-
ra del presidente del Gobierno de Aragón, ya anunció
que crecerían el 25% los presupuestos, se está cumplien-
do, y yo espero que así sea.

Nada más, y gracias, presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor consejero.

Quiero agradecer su método docente, y ya vamos co-
nociendo la partitura que desarrolla al frente de su de-
partamento.

Vista la preocupación de algunos de los portavoces,
expresada, respecto de la transferencia de conocimien-
tos de su propio departamento, de la publicidad, de la
necesaria divulgación de su trabajo, permítame, ade-
más, felicitarle por la conferencia-coloquio, a la que tuve
posibilidad de asistir la semana pasada. Si fue capaz
frente a la mayor parte de la cúpula empresarial y eco-
nómica de Aragón, de convencerles de la necesidad de
alcanzar el objetivo de Lisboa del tercio, dos tercios, en
I+D+i, calculo que será capaz de convencer a nuestro
propio Gobierno de la necesidad de la tecnología, de la
ciencia de la información.

Le agradecería que estuvieran unos momentos más
con nosotros para poder terminar la comisión y poder le-
vantar la sesión.

Señorías, pasamos al tercer punto del orden del día.
¿Ruegos y preguntas? Ninguno.

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

Retomamos el primer punto: «Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior». Se aprueba.

Levantamos la sesión, señorías. [A las doce horas.]
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