
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Número 26
Año 2015
Legislatura IX

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. LUIS MARÍA
BEAMONTE MESA

Sesión núm. 14
Celebrada el viernes 11 de diciembre de 2015

Orden del día

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

 2. Comparecencia de la consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad, para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autóno-

COMISIÓN
DE HACIENDA,
PRESUPUESTOS
Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comisiones. Serie A: Comparecencias



2 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 26. 11 De DiCiembre De 2015

ma de Aragón para el ejercicio 2016 en lo concernien-
te a su Departamento.

 3. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Luis María Beamonte Cea, 
asistido por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. 

D. Andoni Corrales Palacio, y por la secretaria de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª Isabel García Muñoz. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Estella Izquierdo.

 Comparece ante la comisión el consejera de Inno-
vación, Investigación y Universidad, Excma. Sra. D.ª 
Pilar Alegría Continente.
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la Ciudadanía (C’s).

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente inter-
viene en nombre del G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Vicente Ocón interviene en 
nombre del G.P. Podemos Aragón.

— La diputada Sra. García Muñoz interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Lobón Sobrino interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— La consejera Sra. Alegría Continente res-
ponde.
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 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Buenos 
días. Comenzamos ahora una nueva sesión [a las doce 
horas treinta y tres minutos], en este caso con la compa-
recencia de la consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad, doña Pilar Alegría.
 Tiene la palabra por espacio de veinte minutos.

Comparecencia de la consejera 
de Innovación, Investigación y 
Universidad para informar sobre 
el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el ejercicio 2016 
en lo concerniente a su departa-
mento.

 La señora consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad (ALEGRÍA CONTINENTE): Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días a todos y a todas.
 Comparezco hoy aquí como consejera de Innova-
ción, Investigación y Universidad con una premisa cla-
ra. Estos presupuestos significan cumplir con la palabra 
dada y espero que a lo largo de mi intervención entien-
dan por qué hago esta manifestación.
 Desde el primer momento dijimos que la educación, 
la sanidad y los servicios sociales serían nuestra priori-
dad, y así se ha recogido en estos presupuestos.
 También, desde el primer momento, manifestamos 
nuestra voluntad de trabajar hacia un modelo nuevo, 
productivo, donde la innovación, la investigación y el 
conocimiento fueran los pilares fundamentales y que 
esto sería posible si poníamos a la universidad y todos 
sus recursos humanos en el lugar que les corresponde.
 Somos conscientes de que las cosas no se pueden 
cambiar totalmente de un día para otro, pero sí que 
hay que iniciar el camino a través de la senda de la 
progresividad. Y esa progresividad, ese incremento 
presupuestario aparece reflejado claramente en este 
ejercicio del año 2016.
 El presupuesto total consolidado correspondiente a 
mi departamento pasa de los 210,8 millones de 2015 
a 220,8 en 2016, lo que supone un incremento cerca-
no al 5%.
 Además de este importante incremento, hay un hito 
lo suficientemente importante que, más que cuantificar 
económicamente, creo que hay que valorarlo cualitati-
vamente por la importancia que por sí solo tiene, y me 
estoy refiriendo al importante trabajo que se ha reali-
zado para restituir las relaciones con la Universidad 
de Zaragoza y que ha dado como fruto un importante 
acuerdo de financiación.
 La Universidad de Zaragoza es motor de progreso 
de la comunidad. Saben todos ustedes que más del 
65% de la producción científica que se realiza en esta 
comunidad autónoma se hace desde la universidad. Es 
por ello que, para nosotros, el dinero destinado a la 
universidad no es un gasto, es una inversión. Estoy se-
gura de que todos ustedes conocen ese informe, que se 
realizó hace unos años donde nos ponían de manifies-
to que, por cada euro que se invierte en la universidad, 
se revierten 2,8 euros a la sociedad. Esa inversión es 
la que lleva a tener una universidad pública, abierta, 
fuerte, descentralizada y de calidad. Una universidad 

que tenga unos campus sólidos y que ayude a la verte-
bración territorial. 
 Es por eso que aquí, también, quiero resaltar la re-
cuperación del criterio de la no duplicidad en las en-
señanzas universitarias. No fue posible hacerlo en el 
caso de magisterio por parte de la universidad de San 
Jorge, que el anterior gobierno autorizó, pero la inten-
ción es que en las futuras situaciones esto no vuelva a 
ocurrir. La implantación de nuevas enseñanzas deberá 
ser compatible con la oferta previa, evitando la dupli-
cidad de titulaciones respecto a las que se imparten ya 
en los campus de Huesca, Teruel y La Almunia.
 Hablaba de la relación con la Universidad de Za-
ragoza. Una relación que se había roto a lo largo de 
la anterior legislatura. Ahora se cambia esa dinámica 
en la que se congeló la financiación básica de la uni-
versidad —recordarles que esta financiación básica es 
la financiación con la que se paga las nóminas, la luz, 
el agua, la calefacción…—, haciendo, pues, una situa-
ción muy complicada, imposible, para la universidad a 
lo largo de estos años.
 El acuerdo que hemos alcanzado restablece las 
relaciones, señala una senda de aumento en las parti-
das presupuestarias, destinadas a la financiación bá-
sica. Este año, de hecho, como todos ustedes habrán 
podido comprobar, ya se destinan 149,8 millones, un 
aumento de más de un 4% con respecto al año 2015. 
Pero, además, se marca un incremento progresivo des-
de ahora hasta el año 2020 con algo más de dieciséis 
millones de euros. Un dinero que, además, nos adecua 
a la media nacional con respecto a la aportación de 
los ejecutivos autonómicos a las universidades públi-
cas.
 Este acuerdo recoge también un plan de infraestruc-
turas, ya que el dinero que en la anterior legislatura se 
destinó a ello fue cero euros consecutivos cada año. Y 
este año ya se imputan 2,5 millones.
 Nos hemos fijado, pues, además de estos cinco mi-
llones para la partida de infraestructuras para el 2016, 
incluir la remodelación de la Facultad de Filosofía y 
Letras, cuyas obras podrían comenzar a finales del año 
2016, principios del año 2017.
 No es menos importante, y también entra dentro 
de este acuerdo, la asunción de la deuda a largo pla-
zo de la universidad. Nunca antes un gobierno, inde-
pendientemente del color que fuera, había asumido la 
deuda de la universidad. Nosotros lo hacemos, y eso 
permitirá que la Universidad de Zaragoza pueda tra-
bajar en reducir su deuda a corto plazo y hacer frente 
a sus obligaciones. Un importante respiro en cuanto a 
su liquidez. Son catorce millones de euros lo que noso-
tros asumimos como deuda.
 He de citar también que la universidad retira el con-
tencioso presentado contra el anterior gobierno.
 De este modo, la relación ahora con la Universidad 
de Zaragoza es una relación colaborativa y fructífera 
y ayuda a afianzar un sistema universitario, modelo de 
calidad y de interés público, para dar respuesta a los 
retos sociales, culturales y económicos de Aragón.
 En el modelo de universidad por el que apostamos, 
hay también un importante componente de igualdad 
de oportunidades y de accesos.
 El Real Decreto 14/2012, conocido como el «decre-
to Wert», del actual gobierno, provocó un abusivo in-
cremento de las tasas universitarias, causando un efec-
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to disuasorio en los estudiantes a la hora de continuar 
sus estudios, además de desdibujar el objetivo docente 
del profesor universitario.
 A nadie se nos escapa que estamos en campaña 
electoral y veremos lo que sucede tras el 20 de di-
ciembre, pero espero que, tras esa fecha, un nuevo go-
bierno elimine ese decreto y favorezca, de este modo, 
que nuestros estudiantes puedan cursar másteres por 
precios razonables en cualquier universidad pública.
 Esa será la primera premisa. No obstante, este 
gobierno ya está trabajando en esa línea y, de cara 
al año 2016, una vez que hemos puesto las primeras 
piedras que mejoran la financiación a la Universidad 
de Zaragoza, vamos a abordar ya una reducción pro-
gresiva de esas tasas, además de otras actuaciones 
novedosas que les relato a continuación.
 Este año impulsaremos los estudios de postgrado, 
tanto a través del fomento de los másteres estratégicos 
y con proyección nacional e internacional, como del 
afianzamiento general de este nivel de estudios.
 La situación del mercado laboral es cada vez más 
exigente y también obliga a una actualización cons-
tante de los conocimientos. Necesitamos, por ello, de-
mocratizar estos estudios con una reducción gradual 
y progresiva de sus tasas. Por ello se va a lanzar una 
convocatoria de ayuda para títulos de másteres estra-
tégicos con la finalidad de eliminar las barreras econó-
micas para el acceso a los másteres universitarios. El 
dinero que vamos a destinar a ello supera el millón de 
euros, concretamente un millón cien mil.
 También vamos a impulsar una política de ayudas 
y becas propias dirigidas a la cohesión territorial y al 
impulso de la innovación, la excelencia y la eficiencia 
universitaria. Aumentamos en más de un 150%, pasan-
do de cuatrocientos cincuenta y nueve mil euros en el 
año 2015 a un millón ciento noventa y seis mil el dinero 
destinado a la línea de compensación, a la universidad 
pública del tramo de becas no aportado por el Minis-
terio de Educación y, también, las becas complementa-
rias Erasmus Plus, donde se produce un incremento de 
algo más del 2%.
 Como novedad importante, es la nueva convocato-
ria de becas autonómicas que, por primera vez, pone-
mos en marcha. Arranca este año con una partida de 
trescientos mil euros.
 En la apuesta por el territorio, que también se hace 
a través de la universidad y sus estudios, con el apoyo 
a la descentralización, hay que destacar la Uned, la 
universidad a distancia. El dinero que el departamento 
aporta para el año que viene ha aumentado en un 
22,5%. Y, si hablamos de Uned, las posibilidades que 
esta modalidad de formación ofrece, no debemos olvi-
darnos del papel fundamental que ha de jugar la ban-
da ancha. Si estamos por favorecer que en el medio 
rural se pueda estudiar, ha de ser fundamental también 
el apoyo a las nuevas tecnológicas y a Internet. Somos 
conscientes de que esta apuesta favorece la igualdad 
de oportunidades, pero ayuda, además, a asentar po-
blación en un territorio como el aragonés, que es tan 
disperso y tan amplio.
 Además, para impulsar el actual sistema universi-
tario, tiene un papel decisivo e importante la ACPUA. 
Ahora estamos trabajando para dar a la agencia re-
solución europea y, de hecho, en febrero tendremos 

una primera evaluación. La ACPUA tiene también un 
incremento presupuestario de un 3,59%.
 Con todo esto queda claro que nuestra apuesta 
es una universidad abierta, líder y que trabaje para 
conseguir la excelencia, y es deseo nuestro que la uni-
versidad abra sus puertas para mostrar a la sociedad 
aragonesa todo a lo que ella contribuye.
 Otro compromiso importante y que también forma-
ba parte de algún acuerdo de investidura es el apoyo a 
la I+D+i. El gobierno apuesta por la investigación y la 
innovación para modernizar la economía y crear em-
pleo de calidad. Ese convencimiento se materializa en 
los presupuestos con un aumento de más de un 13% y 
con la reapertura de líneas de financiación específicas 
que habían sido eliminadas en la anterior legislatura, 
como la financiación para el mantenimiento de equi-
pos o la incorporación de personal técnico de apoyo a 
la investigación. En el 2015, el dinero destinado a am-
bas había sido cero euros. Con el dinero no solo esta-
mos ayudando a los trabajadores de la investigación, 
sino que además incrementamos y mejoramos el rendi-
miento de las infraestructuras científico-tecnológicas y 
fortalecemos la capacidad investigadora de los grupos 
de I+D. Y vamos también a recuperar el programa de 
movilidad de investigadores que dejó de convocarse 
en el año 2012.
 Por supuesto les diré que el dinero es importante, 
faltaría más, pero que no todo es eso. Nos habría gus-
tado dedicar mucha más cuantía económica a todas 
estas partidas, pero sí marcamos el camino de hacia 
dónde queremos ir y dejamos clara, a diferencia del 
anterior ejecutivo, una realidad: el apoyo de este go-
bierno a los investigadores y el trabajo que estos ha-
cen.
 La importancia de los recursos humanos en el ámbito 
de la investigación y la innovación es algo innegable. 
Es fundamental que les apoyemos en su fase inicial en 
la formación investigadora como en el afianzamiento 
de su formación completa. Por ello, a la recuperación 
de las líneas de actuación desaparecidas se suman 
también el mantenimiento y potenciación del fomento, 
promoción y difusión de la investigación. Se aumenta 
un 25% el programa de financiación de grupos de in-
vestigación para reconocer, identificar y apoyar a los 
más de cinco mil investigadores que trabajan en ellos.
 Junto con todo lo anterior y el área de recursos hu-
manos de la I+D, tenemos clara una necesidad: recu-
perar y atraer talento a Aragón. Queremos fichar a los 
mejores investigadores para nuestros centros de inves-
tigación y que los que hay aquí se queden; y para ello 
hay que destacar el papel de la Agencia de Aragón 
I+D (Araid), cuyo presupuesto aumenta en un 13,3%. 
La contratación de investigadores de excelencia se ini-
ció en el año 2006 y para 2016 se prevé convocar la 
contratación de nuevos investigadores gracias al au-
mento de financiación en Araid, concretamente ocho 
contrataciones nuevas.
 Dentro del paquete de la investigación y la inno-
vación, y las relaciones con la universidad, hay que 
resaltar la aportación de los institutos de investigación, 
tanto los propios como los que se hacen a través de 
empresas privadas. El apoyo a los institutos de investi-
gación se concreta en un aumento presupuestario de 
un 25%, pasando de setecientos cincuenta mil euros al 
millón de euros en este presupuesto del año 2016.
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 Actualmente hay ocho institutos calificados como 
institutos universitarios de investigación financiables y 
la intención es que al año que viene al menos se pueda 
sumar uno, el IA2, el Instituto Aragonés de Agroalimen-
tación.
 También tienen refuerzo en el presupuesto que hoy 
les estoy presentando las infraestructuras científico-tec-
nológicas singulares de Aragón. Por ejemplo, aumenta 
un 3% el dinero destinado al Laboratorio de Micros-
copía Avanzada, que recibe más de seiscientos seten-
ta mil euros. El Laboratorio Subterráneo de Canfranc 
recibe más de quinientos mil euros. Esta cifra es algo 
menor que el año anterior y se debe a que ya no hay 
infraestructuras nuevas. Figura también el nodo ara-
gonés de la Red Española de Supercomputación, que 
mantiene su financiación con dieciocho mil euros, al 
igual que la del Laboratorio de Genética Bioquímica, 
que se mantiene en veinticinco mil, y la del Centro de 
Estudios de Física, con sesenta mil euros. Un reconoci-
miento a su trabajo con el 25% que sube el presupues-
to destinado a los institutos de investigación porque 
todos ellos son el mejor ejemplo de este Aragón que 
queremos conseguir y enseñar en el exterior.
 Una investigación seria, responsable y basada en 
la necesidad de la sociedad es lo que quiere el depar-
tamento que dirijo y por ello debemos tener muy pre-
sentes las demandas de la sociedad, la potenciación 
de la innovación y acercar al ciudadano lo que cada 
día se hace en esos centros y en esos institutos. Todo 
ello no lo podemos hacer sin contar con nuestro tejido 
empresarial, conseguir a través de la investigación em-
presas más innovadoras, más estables, más competiti-
vas y capaces de generar empleo de calidad y líneas 
de desarrollo en Aragón. Para ello contamos con una 
estrategia de innovación que apenas se ha ejecutado 
en los últimos años y que ahora incluye catorce millo-
nes de euros, donde se incluye una importante línea 
destinada a proyectos estratégicos de innovación con 
la iniciativa privada.
 Tengo que citar aquí al Instituto Tecnológico de Ara-
gón, que precisamente orienta sus actividades a impul-
sar la innovación tecnológica de las empresas. El año 
2016 debe ser además el inicio de un nuevo periodo 
para el ITA, una nueva planificación estratégica donde 
el instituto se abra más a la empresa privada. Debe 
ser además el nexo de unión para canalizar las polí-
ticas de innovación y desarrollo fomentadas por este 
gobierno hacia el tejido empresarial aragonés. Debe, 
además, trabajar en más campos de investigación, no 
solo en el industrial, y hacer que el modelo productivo 
sea, como les decía, reflejo de las demandas de la 
sociedad y de nuestras empresas. Es por ello que el 
ITA, en esta nueva etapa, intensificará el esfuerzo para 
la internalización y el incremento de los servicios por 
prestación de servicios y un mayor control en la efica-
cia en el gasto y recursos propios del Instituto. Tiene un 
incremento con respecto al año anterior del 3,71%.
 Otra apuesta del gobierno es el sector de la agroa-
limentación como un elemento vertebrador del terri-
torio y por la importancia que tiene en la economía 
aragonesa. Queremos colaborar con el sector agroa-
limentario en impulsar la innovación y la formación de 
su industria. Por ello hemos conseguido un centro, te-
nemos un magnífico centro, el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, más abierto 

a la industria y que contribuya con su desarrollo tecno-
lógico no solo al progreso de la ciencia y la actividad 
investigadora, sino que ayude y colabore con la in-
novación en explotaciones agrarias y ganaderas y en 
empresas agroindustriales, ayudando a otro objetivo 
del gobierno del que formo parte: la vertebración terri-
torial.
 Como ya pudieron ver la mayoría de los diputados 
que asistieron recientemente, hace un mes, al CITA, el 
centro trabaja en proyectos que permiten una mayor 
rentabilidad económica de las explotaciones, y, por 
tanto, una mejora en la calidad de vida. El presupuesto 
destinado para el CITA es de 10,8 millones, un presu-
puesto ya consolidado, pero que debe llevar al centro 
a tener un papel de liderazgo en el ámbito de la I+D+i 
del sector agroalimentario, por medio, además, de un 
sistema de colaboración, junto con el Departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
 Además, en el Departamento de Innovación e In-
vestigación tiene un papel importante la sociedad de 
la información, por un lado promocionando, fomentan-
do e implantando las tecnologías de la información y 
las comunicaciones a toda la ciudadanía aragonesa, 
independientemente de sus condiciones sociales, cultu-
rales, económicas o territoriales, y, por otro, evitando 
las dificultades del acceso a las TIC, reduciendo la bre-
cha digital e impulsando el desarrollo de los servicios 
electrónicos de calidad.
 Las actuaciones a realizar se dirigen a los tres pila-
res básicos de la sociedad de la información: los usua-
rios (ciudadanos, administraciones y empresas); la red, 
como instrumento imprescindible para el acceso y que 
además sea en condiciones adecuadas de velocidad 
y fiabilidad, y los contenidos y servicios como motiva-
ción y finalidad del acceso a los usuarios, y, en esta 
faceta, el gobierno también pasa de las palabras a 
los hechos. El proyecto de banda ancha de nueva ge-
neración que puso en marcha el anterior ejecutivo PP-
PAR pretendía lograr que trescientas cuarenta y ocho 
localidades aragonesas que estaban en zona que no 
cubría la oferta comercial tuvieran servicios de banda 
ancha de al menos treinta megas; también incluía a 
trescientos cincuenta y un centros educativos públicos. 
En pocos meses muchos de estos pueblos tendrán ya 
el servicio. Veremos a jóvenes estudiar en colegios con 
tabletas y ordenadores y a una velocidad óptima para 
ello.
 En 2016 se espera que más de doscientas localida-
des ya dispongan del servicio de banda ancha. Ade-
más, dejamos la puerta abierta a colaborar con otras 
instituciones para llegar a municipios e instalaciones 
donde este plan no llega.
 El anterior gobierno planificó llegar a muchos de 
estos municipios, pero en nuestra opinión se olvidó de 
algo fundamental: los polígonos industriales. Muchos 
empresarios del medio rural pueden de este modo te-
ner Internet a alta velocidad en su casa, pero no la 
tienen en sus empresas. No todo es dinero, como les 
decía antes, señores diputados, y a veces el sentido 
común es lo que te hace llevar a tomar una decisión, y 
ha sido sentarnos a negociar con las operadoras para 
solucionar este fallo en el Plan de extensión de la ban-
da ancha. Les recuerdo que este plan de banda ancha 
se aprobó con treinta y seis millones hasta el año 2021.
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 Vamos también a estudiar con este presupuesto me-
jora en los servicios de telecomunicaciones para segu-
ridad y emergencias gracias a AST. La participación 
activa de AST en el ámbito de infraestructuras no debe 
resultar extraña, ya que ha contribuido a la mejora en 
la prestación de servicios públicos. En los últimos años, 
AST ha trabajado en la unificación de servicios, demos-
trando que es factible conseguir ahorros que permiten 
acometer nuevas inversiones o ajustes presupuestarios, 
como es en el caso de este próximo ejercicio.
 También debemos tener en cuenta que, dentro del 
sector industrial aragonés, el subsector TIC es estratégi-
co por su potencial de creación de empleo altamente 
cualificado y con su capacidad innovadora. Es por ello 
que nuestra intención es apoyarle, pero hacer además 
que las TIC nos vean como una herramienta para ayu-
darles. La dirección general que incluye la sociedad de 
la información debe romper la dinámica de creer que 
trabaja para el funcionamiento interno de la casa sola-
mente, sino que además debemos dedicarnos al sector 
para que las empresas nos utilicen como intermediario 
o puente para unirse al mercado.
 También disponemos de herramientas como Smart 
Aragón, que pretende ofrecer nuevos servicios de inte-
rés para el conjunto de los ciudadanos, así como he-
rramientas para la mejora de los servicios preexistentes 
dentro del gobierno. El dinero que para ello existe se 
duplica, alcanzando los trescientos mil euros. O tam-
bién se duplica con doscientos mil euros el presupuesto 
para Open Data, donde Aragón es además líder a 
nivel nacional. Una iniciativa ya bastante extendida y 
que persigue que los datos y la información que po-
seen las administraciones públicas estén disponibles 
para el conjunto de los ciudadanos. 
 En resumen, el departamento pretende con el presu-
puesto del 2016 en este ámbito mantener y mejorar la 
red de infraestructuras de telecomunicaciones del Go-
bierno de Aragón, continuar con el potencial de apro-
vechamiento de las que ya hay construidas, compartir 
y mejorarlas con otras administraciones y favorecer las 
infraestructuras TIC.
 Dentro de la nueva estructura administrativa, y que 
también tiene un reflejo en el proyecto de presupues-
tos, es la asunción de competencias en materia de ad-
ministración electrónica por parte del Departamento 
de Innovación, Investigación y Universidad. 
 Queremos modernizar la administración electróni-
ca para acercarla de verdad al ciudadano, pasar de 
nuevo de las palabras a los hechos.
 El primer objetivo prioritario es avanzar de forma 
relevante en la utilización de los medios electrónicos 
tanto en las relaciones entre los ciudadanos y el Go-
bierno de Aragón como internamente en la gestión ad-
ministrativa y en las relaciones entre administraciones.
 Y antes de finalizar también querría destacar el 
apoyo del departamento que se hace a la Fundación 
Logistic Center, cuyo presupuesto aumenta en más de 
un 50%. Como muestra de las actividades investigado-
ras, innovadoras y educativas, y también de la relación 
que se realiza con las empresas. 
 Clave de mi departamento para el 2016 y para 
toda la legislatura, señores diputados, es el diálogo. 
Hemos retomado las relaciones entre el gobierno y la 
universidad, pero también las de los propios investiga-

dores, que durante estos últimos años han quedado 
relegados en segundo plano.
 Queremos que entiendan que este gobierno sabe de 
su compromiso por tener un Aragón moderno, abierto 
y que alcance un nuevo modelo productivo basado en 
el conocimiento, la investigación y la innovación.
 Tenemos las puertas del edificio Pignatelli, sede del 
Gobierno de Aragón, abiertas a ellos, a investigado-
res, a trabajadores e institutos de investigación, para 
hablar de su trabajo porque, como ya les he dicho 
antes, no todo es dinero.
 Estamos en campaña electoral. Estos días oiremos 
a representantes de unos y otros partidos políticos ha-
blar de lo que van a hacer cuando ganen el 20 de 
diciembre. Y yo con esta comparecencia quiero volver 
a poner de manifiesto que lo que se dijo se ha compro-
metido y se refleja con estos presupuestos. Cumplimos, 
pues, con la palabra dada.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora consejera.
 A continuación tienen la palabra los grupos par-
lamentarios de menor a mayor. Comenzamos por el 
Grupo Parlamentario Mixto; señora Martínez, tiene la 
palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, 
señora consejera. También a los miembros de su equi-
po que le acompañan.
 Bueno, pues, yo creo que usted ha desgranado hoy 
un presupuesto amable. Este presupuesto yo creo que, 
además, como usted dice, pone de manifiesto el com-
promiso que adquirió el gobierno actual, un gobier-
no que sale por la relación de fuerzas que tuvieron 
lugar con el resultado de las elecciones del 20-M, y 
que, bueno, esta mayoría de izquierdas permitía que 
la apuesta por la Universidad de Zaragoza fuera una 
apuesta seria. 
 Y yo creo que está bien decir que se dijo al princi-
pio, e, igual que el movimiento se demuestra andando, 
la acción de un gobierno y los compromisos que ad-
quiere ese gobierno cuando empieza a funcionar y a 
hablar se demuestran en los presupuestos. Y yo creo 
que una buena muestra de ello es el compromiso pre-
supuestario que ha adquirido el Gobierno de Aragón 
con la Universidad de Zaragoza. 
 La verdad es que da una situación totalmente in-
comprensible porque, aparte de que no se estaba ade-
cuando la financiación básica, que lo que permite es 
que funcione la universidad porque, evidentemente, 
hay que pagar nóminas, hay que pagar gasto corrien-
te para que esto funcione y para tener una enseñanza 
superior, con una calidad aceptable… Como le decía, 
aparte de no contar con el incremento que tenía que 
tener esa financiación básica y que es competencia de 
las comunidades autónomas, lo que estaba pasando 
es que no nos hablábamos, el Gobierno de Aragón 
no se hablaba con la Universidad de Zaragoza. Es 
una situación totalmente inadmisible e inasumible por 
la sociedad aragonesa.
 Así, pues, yo me alegro de que una de las primeras 
palabras del presidente Lambán, fruto probablemente 
no solamente del esfuerzo que quería hacer el Partido 
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Socialista, sino también los que querían hacer otros 
partidos como Chunta Aragonesista, como Izquierda 
Unida, como Podemos de esa apuesta y esa rehabili-
tación de la Universidad de Zaragoza, se haya visto 
plasmado en este presupuesto.
 La verdad es que pasar de ciento cuarenta y tres a 
ciento cuarenta y nueve es un incremento importante, 
pero que el horizonte hasta el 2020 sea de dieciséis 
millones yo creo que es otro compromiso que seguro 
que se va a mantener, porque, evidentemente, lo que 
hay que hacer es fortalecer la Universidad de Zara-
goza, que es la universidad de todos y todas, la que 
intenta garantizar la enseñanza superior a cualquier 
aragonés o a cualquier aragonesa, o a cualquier otra 
persona que quiera venir a esta tierra a cursar sus estu-
dios.
 La verdad es que había más acuerdos a parte de 
la financiación básica. Es verdad que no se pudo con 
el acuerdo de Magisterio. No se pudo esa duplicidad 
que favorecía a la universidad privada, a la universi-
dad de San Jorge, en detrimento de los campus perifé-
ricos —sobre todo en detrimento de esos campus—, no 
se pudo hacer. Hay cuestiones legales que lo impiden. 
Vamos a hacer del defecto virtud, vamos a aprender 
desde los errores del pasado, y como ya se están ha-
ciendo, se va a poner el camino para que esto no vuel-
va a ocurrir.
 Otra de las asignaturas pendientes será el plan de 
infraestructuras. Todos sabemos lo que pasó, por ejem-
plo, con la Facultad de Filosofía y Letras, que tener 
que ir a estudiar con cascos, como van los albañiles 
a pie de obra, la verdad es que dice muy poco no de 
la Universidad de Zaragoza, sino del que la tiene que 
financiar. Dice muy poco de ella.
 Así, pues, nos alegramos muchísimo de que se haya 
previsto este plan de infraestructuras, que tenga dota-
ción económica y que se empiece a hablar de fechas 
para poder acometer obras, porque, claro, presupues-
tar ya hemos visto que es fácil. Ejecutar otros no lo 
tienen en cuenta y se quedan en el presupuesto, en 
presupuestar no en ejecutar y, además, provocando 
unos desastres en las cuentas de la administración ina-
sumibles.
 Así, pues, yo creo que es para congratularse. Y 
otra cosa que nos parece muy importante y nos parece 
muy inteligente por parte de este gobierno es asumir 
la deuda de la Universidad de Zaragoza que tiene a 
largo plazo, que son catorce millones de euros. Eviden-
temente, era un gran lastre que tenía la Universidad de 
Zaragoza, que se tenía que desprender y que se han 
encontrado fórmulas para desprenderse de ello. Y yo 
creo que esto redundará en el beneficio de las arago-
nesas y aragoneses. 
 Así, pues, ahí estamos convencidos de que se está 
haciendo un gran trabajo. Lo mismo que se está ha-
ciendo con las nuevas líneas de becas. Ya sabemos 
que para los gobiernos de la derecha la educación 
superior no tiene por qué ser algo para todo el mundo. 
De hecho, el decreto del señor Wert lo manifestaba: el 
que tiene dinero, se lo paga; y el que no, pues, bueno, 
pues ya veremos a ver. Algunos han tenido que dejar 
colgados sus estudios y otros en las familias han tenido 
que decidir quién estudiaba, como pasaba en los tiem-
pos —que yo no viví— en los que las familias decidían 
qué hijo, y no todos, si eso era lo que querían.

 Así, pues, la verdad es que es una buena noticia 
que se incremente la línea de becas para complemen-
tar las que ofrece el Ministerio de Educación. Son total-
mente insuficientes. Nos parecen bien las becas com-
plementarias Erasmus. Ya le dije, y vuelvo a repetir, a 
parte del incremento que tienen que tener, hay que agi-
lizar el trámite de esas becas, y no puede ser que los 
estudiantes, una vez que saben que tienen concedida 
la beca, una vez que salen fuera de sus localidades, 
de sus países de origen, tarden un año en recuperar 
la beca. Porque, claro, es que muchas familias cuentan 
con que ese dinero lo van a poder tener cuando las 
personas están estudiando, no después, que probable-
mente, bueno, está bien, pero a algunas no les solucio-
na nada.
 Y también nos parece muy adecuado que el Go-
bierno de Aragón haga una línea nueva de becas 
propias. Trescientos mil euros es una cantidad, bueno, 
importante, es una buena cantidad para empezar, y 
espero que se vaya consolidando en el paso de la le-
gislatura. Porque, como ya le he dicho antes al señor 
consejero de Sanidad, van a ser pocos cuatro años 
de legislatura para poder reparar el erial que nos han 
dejado los gobiernos de la derecha.
 Evidentemente en esta comunidad autónoma, en 
Aragón, la Uned cuenta con un papel importante. Fa-
vorece los estudios universitarios a muchísima gente, 
no solamente a gente que se le ha pasado, entre co-
millas, la edad, la edad de estudiar, sino que permite 
que gente que está lejos de los centros universitarios 
físicamente puedan acceder a estos estudios a través 
de la Uned. Además, yo creo que tampoco es para 
desprestigiarla, porque tiene unos buenos resultados 
académicos, y así está demostrado en cualquier infor-
me que se pueda ver de ella.
 La EUPLA. Bueno pues eso es una gran asignatura 
pendiente que dejó el otro gobierno y que, evidente-
mente, tiene que tener un refuerzo y tiene que tener 
un apoyo por el Gobierno de Aragón. Se hizo mu-
cho esfuerzo cuando se empezó con ella, un esfuerzo 
que también venía correspondido por parte del Ayun-
tamiento de La Almunia de Doña Godina, pero que, 
evidentemente, la enseñanza superior es una compe-
tencia que no es municipal. Con lo cual, si de verdad 
nos creemos la apuesta por la educación superior, si 
nos creemos que hay que vertebrar el territorio y una 
forma de hacerlo es con campus periféricos, pues no 
pasa nada por que el Gobierno de Aragón apechugue 
y arrime el hombro para esto.
 Está claro que la I+D+i es un gran reto que tiene 
este gobierno si lo que queremos es modernizar la eco-
nomía y favorecer empleos, empleos de calidad.
 Probablemente, con el incremento que ha habido 
este año, no nos estamos acercando en un futuro, 
si se mantuviera este incremento solamente, a los 
niveles que se aconsejan desde Europa para llegar 
al 3% del PIB. Probablemente no. Pero, bueno, pa-
sar de cero a empezar a andar me parece que es ir, 
también, por el camino adecuado, y espero que es-
tas partidas, a lo largo de la legislatura, se puedan 
ir incrementando.
 Tenemos en Aragón que hay veces que nos da por 
no gustarnos mucho a los aragoneses y siempre pen-
sar que lo de fuera es mucho mejor. La verdad es que 
tenemos centros importantes, centros muy cualificados, 
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como es el Laboratorio de Microscopias Avanzadas, o 
el Laboratorio Subterráneo del Canfranc, o cualquier 
otro de los que usted ha detallado, que me parece im-
portante, al menos, al menos, mantener el presupuesto 
que tenían, y, evidentemente, en aquellos que se ha 
podido destinar más partida, evidentemente, será en 
beneficio de todos.
 Hablaba usted de empresas más innovadoras. Ara-
gón contaba con una estrategia, la Innova Aragón, que 
no sé por qué motivo se aparcó, se aparcó. La verdad 
es que me sorprende mucho que se aparcara porque, 
cuando yo oigo al señor Lobón de la importancia que 
tiene la I+D+i, y que se aparcara, pues la verdad es 
que, realmente, no lo llego a alcanzar.
 Así, pues, recuperar esta estrategia, revisarla, por-
que, claro, se ha ejecutado solamente un 30%-40%, 
no se han revisado los objetivos a cumplir ni hay indi-
cadores que se ajusten a la realidad, pues, bueno, está 
bien.
 En cuanto al CITA, evidentemente, si nos creemos 
que un sector estratégico de la economía aragonesa es 
la agroalimentaria, habrá que apoyar el CITA, y, bue-
no, se ha subido un poco el presupuesto, se consolida 
el que ya había y creo que hay que hacer una apuesta 
en firme, porque estamos hablando del segundo sector 
estratégico…

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya ter-
minando, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Con-
cluyo.
 … de la economía aragonesa, por detrás del de la 
automoción.
 Reducir la brecha digital. Bueno, pues me quedo 
con ese apunte de usted que decía que tiene que llegar 
la banda ancha también a los polígonos industriales. 
Pues, evidentemente, me parece que que esta cuestión 
no se haya tenido en cuenta vamos a pensar que es 
por despiste y por nada más. Poco hacemos si tene-
mos polígonos industriales que no tienen banda ancha. 
Quizá, también, en parte estén desocupados por ellos 
y después no pueden hacer o pueden realizar opera-
ciones a través de las vías digitales.
 Y me quedo con modernizar la  administración 
electrónica. Hay que avanzar muchísimo y que AST se 
abra a la sociedad exterior y que no trabaje solamente 
para la casa me parece un reto importante y que hay 
que seguir por ahí.
 Me alegro, señora consejera, del incremento que 
ha tenido este departamento. Afianza la Universidad 
de Zaragoza, la universidad de todos y todas; se 
apuesta por la I+D, como motor de cambio de la eco-
nomía aragonesa y de encontrar nichos de empleo de 
calidad y, evidentemente, esto es el cambio y el giro 
que necesitaba la sociedad, el que pidió en las urnas 
y el que, a través de los pactos de gobierno, se ha 
podido hacer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora Martínez.
 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido pa-
ra la Ciudadanía, señor Martínez, tiene la palabra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues, bueno, primero agradecerle la comparecen-
cia, señora consejera, y desde luego empezaré intro-
duciendo que ya desde un principio considerábamos 
que esta consejería era una de las más importantes en 
la situación en la que nos encontrábamos, ante los re-
tos y oportunidades a los que nos íbamos a enfrentar, 
sobre todo ya en esta legislatura, y he de decirle que 
incluso, si ya tenía importancia, ahora la tiene más, si 
cabe, viendo lo que ha sucedido con otra consejería 
que siempre hemos considerado que tenía nexos de 
unión con esta, que era la de Industria y Empleo, que 
ha quedado, y se lo tengo que decir, completamente 
vacía, desde nuestro punto de vista. Eso, obviamente, 
le da todavía más importancia a esta, si de verdad lo 
que nos creemos es que tenemos que ir hacia un cam-
bio de modelo productivo —eso que tantas veces he-
mos dicho aquí—, que tenemos que hacer un cambio 
de modelo productivo que nos permita generar empleo 
y nos permita generar empleo de calidad. Empleo de 
calidad que debería ser la principal de las políticas 
sociales que el actual gobierno debería haber puesto 
sobre la mesa.
 Si no va a ser la consejería de Industria, pues, ob-
viamente, nos queda poco recorrido, y el poco que nos 
queda tiene que ser a través de la consejería de Investi-
gación, Innovación y Universidad, por los ámbitos que 
le tocan.
 Aquí sí que luego le expresaré cierta preocupación, 
no por las cifras, porque las cifras creo que las vamos 
a desgranar todos, pero sí, como bien ha dicho, acer-
ca del aspecto cualitativo de cómo se van a distribuir 
los fondos, de cómo se va a hacer esta distribución de 
fondos y cuáles han sido las motivaciones para esta 
distribución.
 Indicarle, desde luego, que hay una parte que 
consideramos un buen avance. Ya el señor Beltrán, en 
comparecencia del 29 de octubre, nos dijo que se ha-
bía establecido una comisión mixta y una subcomisión 
para tratar el tema de la financiación de la Universi-
dad de Zaragoza, y la verdad es que nos alegra que 
se haya llegado a un encuentro que permita solucionar 
esta situación. Y una situación que sí que he de decir 
que considero —y se lo digo, señora Martínez— que 
es una situación que no puede plantearse desde el 
punto de vista de que se haya llegado a un acuerdo 
porque hay un gobierno de izquierdas. Usted, en una 
entrevista que le hicieron, dijo que la universidad y que 
estos asuntos nunca deberían llegar a los tribunales, y 
tampoco considero que estos sean asuntos que deban 
considerarse desde el punto de vista ideológico, son 
asuntos de sentido común. 
 Es una de las piezas principales que necesitamos, 
desde luego, si queremos ir hacia ese cambio de mo-
delo productivo, pues el disponer de una comunidad 
de egresados que esté lo suficientemente preparada. 
Pero hay una cuestión adicional. Esa comunidad de 
egresados tiene que tener un modelo productivo, tiene 
que tener un tejido empresarial que les permita tener 
el trabajo para el que han estudiado y para el que 
tanto se han esforzado. Y en eso hemos visto que, tal 
vez, este gobierno pues haya fallado. Estamos dándole 
más recursos a la universidad, pero no estamos con 
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una política social de empleo de calidad, donde esos 
universitarios a los que estamos ayudando… 
 Y desde luego decirle también que nos agrada mu-
chísimo el programa de becas que se ha implementa-
do, nos va a permitir tener todavía muchísimos más 
universitarios y no tener que tomar decisiones acerca 
de si se puede o no se puede estudiar la carrera; algu-
nos vivimos una crisis anterior —parece que se nos ha 
olvidado— en la que esto también se dio, en los años 
noventa y algo, en la que hubo gente que tenía que 
decirlo; bueno, pues esta vez va a tener que decirlo 
menos gente, pero, desde luego, cuando terminen de 
estudiar, creemos que tienen que tener la capacidad 
de poder ejercer la profesión.
 Decirle también que nosotros hemos sido y hemos 
indicado muchas veces, hemos hecho propuestas, por-
que voy a referirme a lo que se ha estado tratando 
en el tema de Cortes y se ha visto reflejado en este 
presupuesto, en la medida en que se ha visto refleja-
do en este presupuesto o partes que no encontramos, 
sí que hay que indicarle que, obviamente, sabe que 
apostamos por la flexibilización, especialización, por 
tomarse de verdad la universidad como un elemento 
fundamental para estructurar el tipo de sociedad al 
que vamos y para apoyar al tejido empresarial. Aquí 
creemos que la ACPUA podría haber tenido algunas 
otras funciones. Para eso se habría necesitado otra do-
tación, pero, bueno, eso es algo que probablemente 
podremos abordar en presupuestos posteriores.
 Una vez tratado el tema de universidad, pues sí que 
decirle que hay una serie de datos que no entendemos. 
No sabemos si es porque a lo mejor están muy mezcla-
dos en la presentación que se nos hizo, y aquí ya voy 
a entrar en temas de investigación, desarrollo y, sobre 
todo, de innovación. Nosotros hemos sido, también, 
muy, muy pesados con el tema de la innovación, por-
que, al fin y al cabo, es la que nos permite obtener un 
reto, ¿no?
 Sí que se indica que el departamento tiene un pre-
supuesto de doscientos veinte millones de euros. Ciento 
sesenta y tres millones de euros —lo voy a hacer grosso 
modo…—, unos ciento sesenta millones de euros están 
dedicados a la universidad, a las transferencias bási-
cas y que se van a realizar con la universidad, con lo 
cual nos deja cincuenta millones de euros, que, aun 
cuando los atribuyesen a investigación e innovación, 
que son las otras dos concepciones que dan título a es-
te departamento, deja como mucho cincuenta millones 
de euros. En esta comisión siempre hemos hablado de 
tratar de alcanzar un 2% del presupuesto de la comuni-
dad dedicado a investigación, innovación y desarrollo; 
si no hay otra consejería que vaya a llevar otros temas, 
y la otra que podría tenerlos resulta que se ha visto 
reducida, pues la verdad es que nos faltan cincuenta 
millones. Nos faltan cincuenta millones.
 Y sí que le digo que luego, pues, bueno, nos encon-
tramos en la presentación que se dice que los fondos 
de investigación e innovación han crecido un 12,3%, 
pero no encontramos dónde se produce esa amplia-
ción. A lo mejor es que hay otras consejerías que tie-
nen tareas de este tipo y nos gustaría…, pues alguna 
vez nos gustaría, y se lo digo, señora consejera, que 
su departamento casi pudiera presentar un informe, 
un pequeño análisis de realmente dónde está distri-
buida toda esa investigación y toda esa innovación, 

porque, si no, al final da la impresión de que las cifras 
se pierden. Esto en cuanto a las cantidades. Nos faltan 
cincuenta millones de euros para alcanzar ese 2% en 
investigación y desarrollo.
 Pero hay una parte en la que —ya he dicho antes— 
hemos sido nosotros bastante pesados, que es en el 
tema de la innovación, en el tema de conseguir que 
todo esto se convierta en innovación y nos lleve hacia 
ese cambio de modelo productivo.
 Y en el tema de innovación, bueno, también hemos 
tratado una serie de temas aquí en las Cortes que no 
hemos visto reflejados en lo que son, por lo menos en 
lo que tenemos hasta ahora, las justificaciones de los 
programas en cada una de las direcciones generales, 
en cada uno de los apartados de su consejería, como 
era el mejorar la coordinación de la transferencia de 
resultados de la investigación. Nosotros consideramos 
que esto es fundamental tanto en el CITA como el ITA 
como desde la propia Universidad de Zaragoza, la 
transferencia del resultado de la investigación. Por-
que, desde luego, no creemos que haya otra forma 
de conseguir que haya un retorno de la inversión que 
se va a realizar, que aumenta; ha quedado de forma 
clara; creo que se ha presentado y queda de forma 
clara cómo aumenta la inversión en la investigación 
y desarrollo. Pero el problema es que, si no tenemos 
transferencia de resultados de la investigación, esto se 
considera solo un gasto, y será un mal gasto. Y al final 
lo que tenemos que entender es que aquí lo que ha 
sucedido es que el medio se ha convertido en un fin; es 
decir, el medio que teníamos de investigación y desa-
rrollo para conseguir una sociedad nueva para poder 
avanzar pues se ha convertido en el fin que se traga 
todos los recursos.
 No lo vemos, nos gustaría que nos dijera si es po-
sible pues dónde eso se ha puntualizado. Lo he busca-
do en el ITA; de hecho he hecho un análisis completo 
del ITA, que crece muchísimo desde luego con fondos 
Feder y fondos estructurales de la Unión Europea, pero 
no hemos visto que determinados aspectos se hayan 
tratado, como por ejemplo el convenio que hay del 
mes de mayo del 2015, en el que sí que se aprobaban 
determinadas partidas para el fomento de innovación 
y transferencia de resultados tanto en el Instituto Tec-
nológico de Aragón, que incluía además herramientas 
de difusión, algo que también consideramos impor-
tante, importantísimo, la difusión, con temas como el 
programa de inspiración Inspira, Innoidea, Rutas Tec-
nológicas; y la Universidad de Zaragoza, que, para 
sus oficinas de transferencia de resultados de investi-
gación, que creemos que tal vez debería ser la más 
importante —sabe que le hemos pedido…, nosotros 
aquí incluso hemos planteado a veces que esta era la 
más importante de la universidad; puede haber otras 
más pequeñas, incluso un órgano de coordinación adi-
cional, ¿no?—… Creemos que en la coordinación se 
pueden conseguir y se pueden mejorar los resultados. 
Pues, bueno, la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación de la universidad tenía un convenio 
que tampoco hemos conseguido encontrar si ese con-
venio se va a respetar o no se va a respetar o en qué 
cuantías en este desarrollo de los presupuestos que te-
nemos.
 Creemos que es importante, que es considerable 
y que sería además incluso conveniente aumentarlo. 
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Sobre todo porque también hemos hablado muchas 
veces de que de lo que se trata es de que aumente 
la colaboración mixta pública-privada, y aquí quería 
decirle que me agrada, nos agrada muchísimo ver que 
se ha apostado por un modelo como es el del ZLC, en 
el que hemos visto ampliada muchísimo la partida, ob-
viamente, de forma muy considerable. Creo que eso le 
va a dar mayor facilidad al Zaragoza Logistics Center 
para actuar, y, obviamente, vemos que además tiene la 
capacidad de establecer convenios también muy inte-
resantes, como el último que ha tenido con Clariant, y 
creemos que ese es el modelo real, ese es el verdadero 
modelo que nos va a permitir llegar adonde queremos 
llevar. Casi le diría que aquí tiene un ejemplo de cómo 
se puede funcionar, y aquí sí que vemos que se ha 
respondido convenientemente. En los convenios ya la 
cosa será otra.
 Indicarle que nosotros siempre hemos indicado, o 
siempre hemos planteado, que aquí de lo que se tra-
taba era no solo de subir, como se ha visto en Araid, 
doscientos mil euros para la contratación de investi-
gadores, investigadores que permitan, por su propia 
imagen, atraer más, como también se ha dicho en esta 
comisión, sino que lo que considerábamos era que al 
final esto lo que resultaba, o lo que se tenía que buscar 
de verdad era generar un ecosistema propio que nos 
permitiera traer el talento. Pero por la propia idiosin-
crasia del ecosistema, no porque tengamos que estar 
siempre inyectando dinero y a veces casi de forma pro-
tectora.
 Desde luego, para esto se necesitaban más recur-
sos. Sí que es verdad, si atendemos a lo que se nos ha 
presentado, que ha habido más recursos en esta área. 
He de decirle además, y es una pequeña puntualiza-
ción, pero que en las áreas funcionales, en el desglose 
de la clasificación funcional del gasto, hay un aumento 
del 3,41% en el área de políticas económicas e investi-
gación, desarrollo y universidad —me falta la palabra 
innovación; voy a ser muy pesado toda la legislatura 
con esto; hay que tomársela mucho más en serio—… 
Pues, bueno, precisamente por la innovación nos pue-
de llevar a ese ecosistema. Y en esta área sí que le 
digo que nos falta ver reflejadas en el presupuesto al-
gunas políticas. 
 En cambio vemos otras que también son, la verdad 
es que… son, estas no importantes, estas son funda-
mentales, como bien ha dicho, el aumento de la ca-
pacidad de banda ancha, sobre todo en polígonos 
industriales y el aumento de la capacidad de proveer, 
mediante la administración electrónica, de servicios a 
los ciudadanos, porque eso va a aumentar muchísimo 
más el rendimiento, y a la economía, no solo a los ciu-
dadanos, sino que además a la economía le va a per-
mitir mejorar, ¿no?, su capacidad de interactuar con la  
administración.
 Simplemente, indicarle que, obviamente, ya le digo, 
como pequeño resumen, nos alegra que en la universi-
dad se haya llegado a un acuerdo, que creemos que, 
obviamente, la investigación y el desarrollo aquí no 
está…, con un presupuesto y con el aumento de más 
de trescientos millones de euros que había en el presu-
puesto, pues no está reflejado a lo mejor un esfuerzo lo 
suficientemente importante, pero, bueno, entendemos 
que en otras ha sido todavía peor, y desde luego que 

hay que empezar a apostar por la transferencia de re-
sultados de la investigación; eso va a ser fundamental.
 Muchísimas gracias, señora consejera.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Martínez.
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Gue-
rrero, tiene la palabra.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Mu-
chas gracias.
 Buenos días, señora consejera.
 La verdad es que dentro de lo malo ha salido usted 
bien parada, especialmente en todo lo relacionado con 
el ámbito de la universidad. Yo creo que el problema 
real no es solamente de la propia consejería, sino que 
el problema real —y me van a entender todos los que 
están aquí— es de planificación a nivel de gobierno. 
Y se lo voy a decir de forma clara: no podemos, entre 
comillas, predicar que estamos haciendo un presupues-
to a nivel alto en políticas sociales cuando realmente 
todos coincidimos —yo, personalmente, no me voy a 
cansar de decirlo— en que la mejor política social es 
la creación de empleo estable y de calidad.
 Yo creo que existe un problema de planificación en 
cuanto a las consejerías del Gobierno de Aragón, y se 
lo digo así de claro. Y, naturalmente, el Gobierno de 
Aragón, el equipo de gobierno es autónomo para ha-
cer una diversificación, una estructuración clara, ¿no? 
Pero, claro, cuando vemos una reducción del 6% en la 
consejería de Economía, Industria y Empleo, en donde 
hay institutos y órganos, parques tecnológicos (Wal-
qa, por ejemplo, que están allí; tenemos unos institutos 
que están aquí, otros están en la universidad, estaba 
en Educación y ahora la metemos aquí…)… Nosotros 
creemos que existe un problema de estructuración im-
portante de cara a poner de acuerdo o a poner todo 
el énfasis en lo que creo que es el objetivo que todos 
tenemos, que es la creación de empleo de calidad y 
estable.
 A partir de ahí, si vamos a lo que es la reducción 
en Industria y Energía —y ahora me ciño al porqué 
de la transferencia hacia estos resultados—, menos un 
17%; Comercio, menos un 37%; Turismo, menos un 
39%; Desarrollo Agroalimentario, menos un 8%. De 
nada, personalmente, me sirve que exista un más 4% 
cuando justificamos en que a lo mejor hemos subido 
doscientos cincuenta mil euros en lo que es el aporte a 
los institutos tecnológicos. Y digo por qué: porque más 
doscientos cincuenta mil euros…, sin ir más lejos —yo 
soy de Monzón, en Huesca—, el castillo de Monzón 
vale doscientos cuarenta mil euros.
 Quiero decir que está muy bien, hemos subido dos-
cientos cincuenta mil euros, pero ¿ustedes creen que 
en el mundo del I+D+i esa cantidad es notable para 
intentar aplicar políticas que desarrollen el I+D+i o los 
propios institutos tecnológicos o parques científicos?
 Y vuelvo a decir que es que hay algunos que es-
tán en Economía, Industria y Empleo; otros están aquí; 
otros organismos ligan… Yo creo que existe un proble-
ma de estructuración importante para aplicar el vector 
a nivel de potencia fuerte y que se pueda desarrollar 
en la sociedad para que llegue a las familias, para que 
llegue a las empresas el I+D+i, para que llegue a la 
propia administración; importante. Punto número dos: 
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no tenemos una estrategia clara a nivel de gobierno. La 
Estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento, 
por lo menos hasta el momento había una. Pero es que 
hablábamos el otro día con la consejera de Economía, 
Industria y Empleo que no existía tal estrategia y, sin 
embargo, vemos los documentos y se hace referencia 
a esa estrategia. ¿Qué estrategia global tiene el go-
bierno para intentar basar los objetivos generales que 
son los de la creación de empleo de calidad y estable? 
No existe. Luego sí, si vamos a cada ámbito tenemos la 
estrategia de Aragón Digital, la RIS3…, está bien, pero 
todo esto se tiene que fundamentar en una política de 
gobierno para intentar incidir en el objetivo general, 
que es la creación de empleo estable y de calidad.
 Y, a partir de ahí, pues, bueno, la verdad es que 
nos perdemos, nos perdemos en el sentido de que en 
el tema de la universidad, perfecto, las cosas hay que 
decirlas. La verdad es que ha habido un aumento im-
portante, han cerrado ustedes la financiación, finan-
ciación básica. Hay que decirlo. Pero, como muy bien 
decía usted, el 90% de su consejería es la universidad, 
y el 10% —son palabras textuales que repite usted y, 
además, que tiene razón, no le incrimino nada—, el 
10% es I+D+i. 
  El Grupo Parlamentario Aragonés quiere dejar cla-
ro que el actual gobierno ha dejado pasar una oportu-
nidad histórica para apostar de forma decidida por el 
I+D+i.
 Y vuelvo a decir —se lo dije el otro día a la señora 
Gastón—: si no es culpa suya. No es culpa suya. Si 
estoy seguro de que usted habrá querido aumentar un 
más veinte, un más treinta, un más cuarenta por ciento, 
que eso sí que sería apostar de verdad por el I+D+i. 
Pero es que sin querer el gobierno se está cargando 
los pilares estratégicos de Aragón: Agricultura, menos 
un ocho; Industria, menos un diecisiete. Sí, sí, que los 
números son exactos, ¿eh? Los números son exactos. 
 Quiero decir: logística. Menos mal que desde Zara-
goza Logistic Center se ha protegido en parte. ¡Menos 
mal! Es que a partir de ahí, vamos… Turismo, menos 
un 39%. I+D+i: suerte que es un más 3%, más 4%. 
No es una apuesta decidida. La internacionalización 
que comentaba usted a partir del ITA, menos un 17%; 
comercio exterior, menos un 15%. 
 Y vuelvo a decir una cosa, y que quede clara: el 
Gobierno de Aragón no es el que tiene que crear em-
pleo. El Gobierno de Aragón, igual que el Gobierno 
de España, la Unión Europea, debe aplicar políticas 
que reactiven la economía, para que todo lo que ha-
gamos llegue a la sociedad, llegue a las familias, lle-
gue al tejido productivo, llegue a las empresas y llegue 
incluso a la propia administración en el tema de la 
administración electrónica. Que está muy bien que se 
continúe con el tema de banda ancha. 
 O, por citar un ejemplo, hemos reducido en un 50% 
lo que es el programa abierto a nivel del Open Data 
que se hacía en legislaturas anteriores. Se ha reducido 
a la mitad. Que, como ustedes saben, el modelo es un 
modelo de gobierno que incorpora todos los pilares 
fundamentales, como pueden ser los de transparencia, 
participación…, se ha reducido un 50%. Lo quiero de-
jar ahí. 
 Creo que es algo en lo que también hay que inten-
tar de alguna manera aplicar políticas que potencien 
todo lo que es gobierno abierto, y más aún hoy en 

día. Pero, bueno, simplemente es por puntualizarle un 
pequeño ápice a nivel constructivo.
 El Grupo Parlamentario Aragonés quiere dejar cla-
ro que se ha perdido una oportunidad histórica para 
invertir por el I+D+i. Por favor, hágaselo llegar no solo 
al señor Lambán, al señor Gimeno. Porque, de verdad, 
que se nos llena la boca en ese sentido de que que-
remos crear empleo, que sea estable, que sea de cali-
dad…, pero es que luego vemos esos aportes de más 
cien mil, más doscientos mil, y, de verdad, estoy seguro 
de que usted quiere que sea más, estoy seguro, pero 
nosotros consideramos que es irrisorio. 
 Y, de verdad, de cara a próximos presupuestos —y 
naturalmente ya sabe que yo siempre le hablo en tono 
constructivo—, si quieren decir que se apuesta por el 
I+D+i, se tiene que hacer con fuerza porque, como us-
ted sabe, cualquier apreciación de uno o dos millones 
de euros puede hacer que un presupuesto varíe un 3%-
4% arriba o abajo. 
 Y, vuelvo a decir, cualquier compra de material en 
el mundo de la innovación, de la investigación, en el 
desarrollo tecnológico, si cualquier compra de mate-
rial puede ser de quince, de veinte, de treinta mil eu-
ros... Por eso, ¿que usted defiende que en el tema de 
la universidad se ha hecho un esfuerzo importante? Sí. 
Correcto. Hay que decirlo. Han hecho avances impor-
tantes en el 90% de su consejería, pero en el otro 10%, 
que es uno de los pilares fundamentales, la verdad es 
que hemos avanzado poco. Hemos avanzado poco, 
sabiendo que a los ciudadanos se les ha aumentado 
de forma importante los impuestos, sabiendo que el 
presupuesto del Gobierno de Aragón va a tener un 
mayor número de ingresos y sabiendo que, por tanto, 
no han tenido que pasar por una situación anterior 
bastante complicada y compleja, y era una oportuni-
dad histórica para intentar avanzar en todo lo que es 
el I+D+i.
 Y estos presupuestos, por mucho que la gente esté 
empeñada en defenderlos, no potencian, no crean em-
pleo y no reactivan la economía. Y no pasa nada, hay 
que decirlo. Hay que decirlo: hemos querido defender 
otro tipo de políticas, sociales, sí. Pero vuelvo a decir lo 
mismo, igual que dije el otro día en la PNL de pobreza 
energética y vulnerabilidad energética: de nada sirve 
dar bonos sociales si la gente no tiene o no atajamos 
el primer problema, que es el primer problema en casi 
todos los sitios, que es la creación de empleo.
 Y, a partir de ahí, es otro consejo constructivo que le 
damos del Grupo Parlamentario Aragonés —y vuelvo 
a decir que no le digo en tono ni despectivo, ni crítico 
destructivo—: que si quieren decir que apuestan por el 
I+D+i, háganlo de verdad y háganlo con partidas im-
portantes como pasa en otras partidas y en otras con-
sejerías de aumentos importantes. Y potencien el CITA, 
y potencia el ITA y potencien, como lo están haciendo 
de forma importante, pero de verdad. Y, a partir de 
ahí, también potencien la innovación de verdad.
 Y lo último, de cara a la transferencia de resultados, 
de verdad que se puede incidir muchísimo más en los 
diferentes organismos, porque si luego metemos dine-
ro en la universidad, metemos dinero en los diferentes 
másteres, metemos dinero a los diferentes másteres, pe-
ro cuando esa gente sale no se puede aplicar a la vida 
real, la verdad es que hemos puesto base aquí, pero 
luego, en lo que puede ser el tejido social y el tejido 
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productivo de las empresas, en el I+D+i, nosotros, por 
lo menos, creemos que se podría haber apostado de 
una forma más importante.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Guerrero.
 Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene 
la palabra el señor Vicente.

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Muchas gra-
cias, señor presidente. Muchas gracias a la señora 
consejera por su explicación de la parte correspon-
diente de sus presupuestos.
 Le voy a pedir en primer lugar que me permita con-
textualizar mi intervención, la intervención que viene a 
defender la postura de mi grupo parlamentario. Para 
eso invertiré parte de mi tiempo en explicar cuál es 
nuestra postura, contextualizada en el tiempo, pero 
también con respecto a la posición que tienen otros 
grupos de esta cámara. Porque, también lo va a enten-
der, como miembro de la Comisión de Hacienda, he 
tenido que estar presente en todas las comisiones hasta 
ahora, en todas las comparecencias de presupuestos, 
pero no me había tocado intervenir todavía. Yo creo 
que hay ciertas cosas que merecen ser… que yo no 
puedo escucharlas sin darles contestación. Merecen 
ser contestadas.
 En primer lugar, porque hemos visto aquí a los gru-
pos de la derecha viniendo a ciertos departamentos, 
como, por ejemplo, Economía, sin ir más lejos, a que-
jarse del fuerte recorte que habían asumido los presu-
puestos. Lo cual era de esperar, era de esperar, y yo no 
se lo reprocho. No compartimos los mismo criterios, las 
mismas prioridades, ni nosotros ni el resto de grupos 
no compartimos las mismas prioridades, no consideran 
prioritario en estos momentos la inversión en servicios 
sociales, pero yo creo que es legítimo que critiquen la 
bajada en ciertos departamentos. Es como ponerle un 
capote rojo a un toro. Era completamente de esperar.
 Pero luego lo que yo ya no puedo entender es que 
después vengan a ciertos departamentos, los conside-
rados departamentos sociales, a quejarse de que no 
suben suficiente. Y más cuando venimos de un pleno en 
el que venían protestando contra que el techo de gasto 
estaba inflado. Vamos a ver, es que no…, yo soy de 
letras, pero a mí las cosas no me cuadran aquí.
 Incluso el Partido Aragonés —no es su caso, sino 
que fue la señora Herrero, si no me equivoco— vino 
a decir aquí como que desde que el mundo es mundo 
a la oposición no le han gustado los presupuestos del 
gobierno. Y entonces dije yo: eso es un cinismo de 
unas cotas raramente vistas, porque eso hace pasar a 
la oposición de cada uno de los grupos parlamentarios 
por su posición que ocupa con respecto al gobierno, 
independientemente de cuál sea el texto del presu-
puesto. ¡Hombre!, desde luego nosotros, este grupo 
parlamentario no va a asumir esa postura. Y nosotros 
creemos que no depende tanto nuestra postura con 
respecto al gobierno, teniendo en cuanta que tenemos 
muy claro que somos oposición, pero una oposición 
cuyo voto es en buena parte muy necesario, sino en las 
necesidades de la gente. Nuestro voto, nuestro apoyo 
solo se tendrá en cuenta en ese sentido.

 Aquí también hemos visto que Ciudadanos y el Par-
tido Popular —incluso el PAR se ha sumado a última 
hora— intentan introducir la falacia de que la inversión 
en servicios sociales es renunciar a otro tipo de polí-
ticas de creación de empleo o de mejora de la eco-
nomía. Como si solo las políticas activas de empleo, 
el fomento industrial y el apoyo al tejido empresarial 
fuesen a mejorar la situación económica.
 Y yo no voy a comprar ese planteamiento económi-
co porque me parece completamente falaz. En primer 
lugar, porque por mucho que nosotros podamos hacer 
en intentar favorecer la creación de empleo, con la 
actual tasa de crecimiento y con la que se puede pre-
ver, y siempre cogido con pinzas, porque siempre es 
precaria, actualmente, no vamos a poder absorber los 
millones de parados que se han generado en el siste-
ma al ritmo suficiente.
 Y, sin embargo, la emergencia social existe. Puede 
que, incluso, ustedes piensen que no existe, como ha 
dicho la señora Susín en la comisión que nos precedía, 
que era «supuesta emergencia social». Quizá en el ba-
rrio de la señora Susín sea supuesta, en otros no. [El di-
putado señor Suárez Oriz dice: «No lo ha entendido.».] 
No lo he entendido: pues habrá que ir al diario de 
sesiones a ver qué ha dicho, ¡habrá que ir al diario de 
sesiones a ver qué ha dicho!, pero yo me he quedado 
con esa idea.
 Eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, porque, 
ya lo dije en el Pleno, la inversión en servicios sociales 
también activa la economía. De hecho, es el gasto que 
puede hacer un gobierno que más directamente va a ir 
a contribuir a aumentar la demanda agregada y, por 
lo tanto, activar la economía y, por lo tanto, generar 
empleo.
 Y, luego, mención aparte merece el contorsionis-
mo de Ciudadanos aquí, porque yo ya me empiezo a 
preocupar por su salud, porque pasa de ser liberal en 
las comisiones de economía y demás, y cuando llega 
sanidad, educación, incluso universidad, se vuelven so-
cialdemócratas, en un ejercicio de contorsionismo que, 
a lo mejor, les lleva a dislocarse el cuello. Tengan mu-
chísimo cuidado.
 Y luego ya a aquellos que presuponen que el voto 
de mi grupo —y ya me dedico a fijar posiciones sobre 
lo que nos ocupa—, el voto de nuestra formación, va 
a ser afirmativo —es mucho presuponer—, ya les digo 
—y no me duelen prendas en reconocerlo— que, si 
votamos a favor de este presupuesto, solo será porque 
es ligeramente mejor que el que dejaron ustedes en la 
anterior legislatura, lo cual es relativamente fácil. No 
tiene que ser nuestro presupuesto, solo tiene que ser 
mejor que el anterior, y ya digo que es muy fácil.
 Yendo ya directamente a lo que nos ocupa, el de-
partamento de la señora Alegría, efectivamente, ha 
supuesto una subida, una subida considerable en tér-
minos generales, y he de decir que, efectivamente, esa 
subida ha ido por las líneas maestras que ya nosotros 
marcamos en una rueda de prensa hace unos días. Por 
lo tanto, tenemos que decir que nos congratulamos de 
que se hayan seguido esas líneas maestras que vinimos 
a marcar, simplemente con la salvedad de que quizá 
no es el ritmo que nos hubiera gustado, porque se ha 
aumentado de manera muy tímida, en algunas partes. 
La mayor parte de los programas tienen subidas en 
torno al dos, tres, como mucho el 4%.
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 Ya, como se ha comentado, esta misma comisión 
mandató al gobierno para que intentase alcanzar el 
2% del presupuesto en inversión I+D, teniendo en cuen-
ta que podemos decir que, equiparando los progra-
mas que lleva usted ahora mismo, con los del 2015, 
habrá también una subida de unos dieciséis millones, 
pero, claro, la mayor parte de él ha ido destinado a 
la universidad, tanto a la transferencia básica como a 
infraestructuras, como a otro tipo de gastos.
 Por lo tanto, aunque usted ha dicho que se ha au-
mentado en I+D un 13%, a nosotros no nos salen las 
cuentas. Quizá podría aclararlo más adelante. Sin que 
eso reste para que celebremos que se haya retomado, 
por ejemplo, Innova Aragón. Pero no salen las cuen-
tas porque, si hemos dicho que, por ejemplo, el ITA, 
usted misma ha dicho que ha aumentado un 3,78%, 
el CITA —no salen las cuentas— aumenta un 0,82%, y 
así un largo etcétera... Pero, ¿considera usted, señora 
Alegría, que se ha alcanzado ese objetivo? Nosotros 
consideramos que no y, de hecho, ya cuando estable-
cimos nuestros límites pusimos cantidad para lo que 
considerásemos cumplir ese objetivo.
 Lo que sí que recibimos con agrado —tampoco nos 
duelen prendas reconocerlo— es el hecho de que se 
haya podido restablecer el trato, la relación, con la 
Universidad de Zaragoza y, sobre todo, en materia 
presupuestaria, que también incluimos como una de 
nuestras líneas maestras para el presupuesto. Aunque 
hay que reconocer que buena parte de ese apoyo a la 
universidad ha venido de una manera que no nos es-
perábamos, ya que nos comentó Gimeno la idea que 
tuvo de asumir la deuda —que ya era hora de que no 
solo rescatásemos bancos, también se podía rescatar 
a la universidad, y no estaba de más—, de tal manera 
que se le podía echar un capote, aligerar la carga que 
tenía la universidad y que eso, de paso, no computase 
en el déficit. Pues, hombre, para una vez que Gimeno 
hace funcionar su habilidad para hacer el bien, pues 
no se lo vamos a rechazar.
 Esto, unido a la subida en transferencias básicas, 
infraestructuras que ya hemos mencionado, pues nos 
hace concluir que, al menos, en este departamento, en 
este asunto concreto, han respondido a las exigencias 
que este grupo parlamentario hacía en favor del dere-
cho a la educación y al futuro de nuestros jóvenes.
 Entrando ya, más en concreto, en la educación su-
perior, en la universidad, nosotros —y es una cuestión 
de programa y ya se la hemos transmitido muchas ve-
ces— creemos que la ACPUA, hoy por hoy, tal como 
está dotada —es una respuesta a una pregunta que 
nadie ha hecho—, no tiene la dotación suficiente para, 
como ya se ha comentado, llegar a asumir todas las 
funciones que podrían esperarse de ella y, sin embar-
go, sigue teniendo una dotación presupuestaria que es 
considerable. En ese sentido no compartimos el trata-
miento que se le ha hecho en estos presupuestos.
 Luego, también, me gustaría preguntarle, aparte de 
que seguiremos con mucha atención la política de be-
cas que ha anunciado, que consideramos interesante, 
pero que queremos ver cómo evoluciona en el futuro, 
ha mencionado, pero sin entrar en los datos, la bajada 
de la compensación de las becas MEC, que han baja-
do en doscientos sesenta y dos mil euros. No sé si esto 
forma parte de una reordenación de toda la política 
de becas, si no he hecho yo mal el cálculo.

 En cuanto al I+D, efectivamente, nosotros hemos 
visto subidas en torno al dos, tres, 4% en los mejores 
casos, en las partidas que podemos decir, específica-
mente, dedicadas a I+D. Pero lo que no hemos encon-
trado —y me parece que en este sentido ya ha habido 
declaraciones que lo apuntan—, no hemos entendido 
cuál ha sido el criterio para llevar a cabo esta subida. 
Es decir, ¿simplemente ha sido un refuerzo general, 
una subida generalizada sobre la estructura que ya 
teníamos hecha, o se ha querido apostar por alguna, 
digamos, dirección concreta a la hora de apostar en la 
subida presupuestada?
 Y, efectivamente —que también se ha comentado—, 
en su explicación también hemos echado a faltar una 
cosa que, además, también es mandato de esta comi-
sión, que es reforzar los mecanismos de transferencia. 
 Efectivamente, no ha comentado nada específica-
mente y, habiendo un mandato de esta comisión…

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señor Vicente.

 El señor diputado VICENTE OCÓN: ¡Cierro ya mis-
mo!
 …, lo hemos echado en falta. 
 Le voy a hacer una pregunta muy concreta, para 
terminar, y antes de concluir, porque viendo la mala 
suerte que han tenido mis compañeros con el resto de 
sus homólogos cuando les planteaban esta misma pre-
gunta, yo le voy a decir que, si tiene que responderme 
a una pregunta, respóndame a esta: ¿cree usted que 
se ha cumplido el decálogo en el punto que refiere 
a la disminución de altos cargos y personal eventual 
de gabinete en su departamento?, porque nosotros no 
lo hemos visto reducido. Quizá haya menos cargos, 
pero, gastando más o menos lo mismo y, por lo tanto, 
queríamos saber cuál era su opinión a este respecto. 
De altos cargos apenas se reduce seis mil euros, pero 
el eventual de gabinete, incluso, aumenta.
 Podemos compartir —ya concluyo— en cierta me-
dida el orden de prioridades establecido en este pre-
supuesto, pero, aun teniendo claras las limitaciones 
presupuestarias que hay, creemos que se podría haber 
hecho un mayor esfuerzo en este departamento pa-
ra reforzar la investigación. Porque creíamos que, de 
la mano de la inversión en servicios públicos, sobre 
todo en otros departamentos, debía ir el I+D+i, por-
que, como decimos siempre —siempre lo repetimos—, 
mientras que los servicios públicos son garantizar las 
condiciones hoy, el I+D+i es garantizarlas mañana.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Vicente.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra la señora García.

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bien venida, señora consejera, y también al equipo 
que le acompaña a esta Comisión de Hacienda.
 Agradecemos la explicación que ha hecho de la 
parte que le corresponde al presupuesto para el año 
2016. Un presupuesto real, creíble y ejecutable, a di-
ferencia de lo que se ha traído los últimos cuatro años. 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 26. 11 De DiCiembre De 2015 15

Sustentado en una financiación suficiente, adecuada 
y justa y, como ya hemos repetido comisión tras co-
misión, y no nos cansaremos de repetir —a ver si les 
queda claro a todos los grupos—, es un presupuesto 
cuyo objetivo prioritario no es otro que recuperar los 
servicios públicos, tan deteriorados en la legislatura 
anterior.
 Un presupuesto que pone por delante de todo a 
las personas y que permitirá recuperar los servicios 
públicos destruidos, apostando por la educación, la 
sanidad, las políticas sociales, la dependencia y la uni-
versidad.
 Y esta apuesta por la universidad engloba también 
una apuesta por la investigación y la innovación para 
modernizar la economía y crear empleo. Pero un em-
pleo de calidad, no lo que se ha venido fomentando 
hasta la fecha. Y no me resisto —aunque ahora me iba 
a dirigir al señor Guerrero, pero no está, podrá leerlo 
en el diario de sesiones—…, si quiere recordamos las 
cifras de paro máximo a las que llegamos con su go-
bierno, y las condiciones laborales con sus apuestas 
por el empleo.
 Como reflejo de esta apuesta nos encontramos con 
un presupuesto para la consejería de Innovación, In-
vestigación y Universidad que nos deja bastante tran-
quilos. Siempre nos va a parecer insuficiente porque 
querríamos hacer mucho más, pero con las prioridades 
marcadas desde el primer momento, con la disminu-
ción de ingresos de estos años atrás y comparando 
con la situación de partida estamos en disposición de 
hacer mucho con estos 220,8 millones de euros, que 
suponen una subida del 5%.
 Y un apunte para el señor Martínez: no creo que 
el cálculo de la inversión en I+D se pueda hacer así 
tan grosso modo como lo ha hecho. Creo que es una 
cuenta un poco más complicada, que intervienen otras 
consejerías, otros actores, e incluso añade también una 
parte de esa universidad al cálculo del I+D.
 Volviendo a lo que estamos, me gustaría hacerle 
un reconocimiento, señora consejera: creo que todo 
lo que nos han venido anunciando en las compare-
cencias tanto usted como sus directores generales está 
plasmado en estos presupuestos. Desde luego que no 
hacía retórica en su primera intervención presentando 
las líneas generales porque aquí están todas las accio-
nes de las que ha hablado, demostrando claramente 
que lo que el PSOE promete lo cumple.
 Empezaré hablando de la universidad. Ya se ha 
comentado, pero es que la noticia del acuerdo conse-
guido entre el Gobierno de Aragón y la Universidad 
de Zaragoza es tan importante, que merece que todos 
los grupos hagamos referencia al mismo. Es inconce-
bible tener un gobierno autonómico de espaldas a su 
universidad pública, un gobierno que no sea capaz de 
ponerse de acuerdo con la principal fuente de conoci-
miento dedicada a formar a nuestros jóvenes y no tan 
jóvenes, a investigar…

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Sí, perdo-
ne, señora García.
 ¿Podrían guardar un poquito de silencio, por favor? 
Gracias.

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Es que el se-
ñor Suárez tiene un tono que se oye demasiado.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señora 
García, si no le importa, eso ya se lo diré yo. Siga 
usted con su intervención.

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: … a investi-
gar y a transferir al tejido productivo los resultados de 
esa investigación para dar respuesta a los retos de la 
sociedad. 
 Y el haber conseguido la retirada del contencioso 
interpuesto por la Universidad de Zaragoza al anterior 
gobierno es un motivo para estar orgullosos. El rec-
tor magnífico seguro que finaliza su cargo mucho más 
tranquilo sin llevarse ese peso encima de haberse visto 
forzado a presentar un contencioso por la situación 
límite en que se encontraba la institución.
 Los últimos años del PP-PAR han sido devasta-
dores para la Universidad de Zaragoza, para sus 
profesores, sus investigadores y sus alumnos: eli-
minación de becas, de ayudas, subida de tasas, 
disminución de partidas económicas a institutos y 
a grupos de investigación. Prácticamente se dejó a 
la comunidad universitaria y científica en parada 
cardiorrespiratoria. Menos mal que llegó a tiempo, 
señora consejera, con el desfibrilador y ha conse-
guido devolverle el pulso. Un pulso que todavía hay 
que fortalecer, pero que al menos el corazón late. Y 
este es el punto de partida con el que tenemos que 
comparar el presupuesto actual; así que este año, 
con poquito que se haga, seguro que se mejora la 
situación.
 Dentro de este ansiado acuerdo al que han conse-
guido llegar con mucha voluntad por ambas partes y 
con una importante labor política realizada, los puntos 
más demandados eran la financiación básica y el plan 
de infraestructuras.
 En cuanto a la financiación básica, casi ciento cin-
cuenta millones de euros, con un incremento de un 4%, 
en esa búsqueda de mejorar la competitividad, la ca-
lidad y la eficacia, con la intención de que siga cre-
ciendo progresivamente hasta el 2020. En el plan de 
infraestructuras, con un infinito por ciento de incremen-
to, porque además de abordar por fin la reforma de la 
Facultad de Filosofía y Letras, por fin, pasamos de cero 
euros a 2,5 millones de euros. Este mismo porcentaje 
de incremento se repite también en otras partidas de 
I+D+i. Ni aun para fluorescentes tenía la universidad, 
y no hablemos de la calefacción o el aire acondiciona-
do.
 No menos importantes son las medidas que se han 
tomado en favor de la igualdad de oportunidades, el 
impulso de los másteres estratégicos a través de esos 
incentivos y de esa reducción de tasas, cuyo presupues-
to aumenta el 81,5%. O el impulso de la promoción 
universitaria con el aumento del 150% en becas no 
compensadas por el Ministerio, el aumento del 0,5% 
en becas complementarias Erasmus o la creación de 
las becas de movilidad, con trescientos mil euros de 
consignación, que si hablamos en porcentaje también 
supondría infinito.
 Se demuestra una vez más la apuesta por la ver-
tebración territorial con ese convenio firmado con la 
Uned para gastos de funcionamiento y actividades 
formativas, que supone un incremento del 22,5%; así 
como la garantía de la continuidad de la Escuela Po-
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litécnica de La Almunia de Doña Godina, añadido al 
impulso de los campus de Teruel y Huesca.
 También se refleja en el presupuesto el impulso de 
la ACPUA, que debe garantizar la calidad del sistema 
universitario, con una subida de un 3,6%.
 Ya hemos dicho alguna vez que a todos se nos llena 
la boca hablando de apoyar y fomentar la I+D+i, pe-
ro lo que hay que hacer es, además de en campaña, 
cuando se gobierna, plasmarlo en los presupuestos, y 
este es el caso.
 Se recuperan ayudas desaparecidas en la anterior 
legislatura que hacían un gran papel para la comuni-
dad científica.
 Personal técnico de apoyo a la investigación para 
el manejo de equipos e infraestructuras de I+D, muy 
necesario para mejorar el rendimiento de las infraes-
tructuras tecnológicas. Los investigadores suelen cen-
trarse en los datos de la investigación, no en el manejo 
de los equipos necesarios para su obtención. Por eso 
disponer de un técnico que resuelva los problemas de 
funcionamiento es indispensable. Existen también gran-
des equipos que son utilizados por diferentes grupos 
de investigación y hace poco eficiente que cada grupo 
tenga una persona que conozca el funcionamiento en 
detalle. Es mucho mejor tener una persona o varias a 
cargo de esos equipos.
 Mantenimiento, reparación y puesta a punto de 
equipamiento científico: trescientos mil euros. Ya vimos 
la importancia de estas ayudas con nuestros propios 
ojos. Vimos un ejemplo en el CITA de un gran equipa-
miento científico que necesita ponerse en marcha y no 
tiene recursos necesarios. Al igual que vimos en el CI-
TA, en otros institutos y centros de investigación sucede 
lo mismo; por eso es tan necesaria esta ayuda.
 Movilidad de investigadores para completar su 
formación. Aumento de un 25% en la financiación de 
grupos de investigación que se vio reducida desde el 
2011 al 2015 hasta la cuarta parte; de un 30% a los 
institutos de investigación, que también vieron reducida 
a la mitad la aportación por parte del Gobierno de 
Aragón en la anterior legislatura.
 Contratación de ocho nuevos investigadores de ex-
celencia (Araid) para los centros de investigación, cuya 
finalidad es la potenciación de la transferencia tecnoló-
gica al mundo empresarial.
 Continúa el apoyo a instalaciones científicas singu-
lares —ya las han nombrado la señora consejera—.
 Estamos totalmente de acuerdo en que hay que po-
tenciar la innovación para cubrir las demandas de la 
sociedad y contribuir a mejorar la competitividad de 
las empresas, generando además empleo cualificado. 
Hemos comentado también en otras ocasiones que la 
Estrategia de innovación RIS3 se ha desaprovechado 
hasta ahora puesto que desde 2010 su ejecución ha-
bía sido solo del 40%. Espero que sepamos aprove-
charla y podamos desarrollar proyectos estratégicos 
de innovación gracias a ella.
 Ya es hora de que cambiemos la forma de gober-
nar, la forma de presupuestar y la forma de ejecutar, 
porque de nada sirve poner unos presupuestos eleva-
dos cuando el nivel de cumplimiento es ínfimo, como 
ha ocurrido en diferentes consejerías estos últimos 
años.
 Tenemos herramientas para propiciar la innovación 
en las empresas a través del ITA o, como en el caso del 

sector agroalimentario, con el CITA a la cabeza, una 
auténtica oportunidad para trasladar la investigación a 
las empresas del sector y a las explotaciones agrarias 
y ganaderas. El presupuesto de este año, 10,8 millones 
de euros, sube un poquito respecto al 2015, pero, co-
mo dijo su director gerente en esta cámara, con el mis-
mo presupuesto era capaz de trabajar bien aportando 
mucho esfuerzo e imaginación.
 Y, por último, comentar la importancia que para el 
Grupo Socialista tiene el desarrollo de la sociedad de 
la información y la reducción de la brecha digital. El 
proyecto de banda ancha de nueva generación, que 
va a ser una realidad, con doscientas localidades con 
banda ancha, colegios y empresas, olvidadas, por 
cierto, por el anterior ejecutivo PP-PAR; apoyo a las 
empresas del sector TIC; impulso de herramientas co-
mo Smart Aragón, Open Data, con una duplicación de 
sus presupuestos que permitirán una mayor transparen-
cia; modernización de la administración electrónica, 
haciéndola más accesible a los ciudadanos. Todo esto 
también se va a llevar a cabo con estos presupuestos.
 En definitiva, el Grupo Socialista muestra su apoyo 
a este presupuesto, un presupuesto que apuesta por re-
cuperar el tiempo perdido, por iniciar un camino hacia 
un nuevo modelo económico y que pone a la universi-
dad al frente del progreso de la comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora García.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra 
el señor Lobón.

 El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Voy a empezar de una forma que no tenía pensan-
do, pero a raíz de cuestiones que he venido escuchan-
do a lo largo de esta mañana, y de una manera parti-
cular por el Partido Socialista, consejera, me permitirá 
que empiece con un tema que no lo ha dicho usted sino 
que se viene diciendo, «los destrozos que ha causado 
el gobierno anterior». Eso lo he oído permanentemente 
como un mantra, fundamentalmente del Partido Socia-
lista, pero en general de toda la oposición, y quiero 
decir claramente que los destrozos que nosotros po-
damos haber causado… ustedes han causado el 50% 
más, y esas son las cifras que hay. El presupuesto de 
gastos de la DGA desde el 2009 al 2011 bajó en seis-
cientos millones. El nuestro, desde el 2011 al 2015 bajó 
en cuatrocientos. Un 50% más ustedes, y eso que en 
época suya no había techo de gasto, y en la nuestra 
sí lo había. Lo digo porque es una realidad, que a 
base de repetir los mantras, parece que son ciertos, 
pero son radicalmente falsos. Por lo tanto, hablando 
de destrozos, los grandes destrozos los hizo el Partido 
Socialista.
 Y ahora paso a comentar el presupuesto de esta 
consejería. Y voy a seguir un poco la argumentación 
que ha dicho la propia consejera.
 Bueno, quiero empezar por reconocer que todo lo 
que se está dando a la universidad nos parece muy 
bien. Nosotros hubiéramos querido darlo cuando no 
había dinero, la situación ahora es otra y nos parece 
bien, y cualquier dinero que se da a la universidad nos 
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parece bien. Y, es más, me parece poco porque si se 
tiene en cuenta lo que se está dando ahora y se com-
para con los ciento seis millones de presión fiscal, no 
tiene más que hacer la división y verán que no es nada 
entusiasmador, pero nos parece positivo.
 Pero bien, hablado ya de ese asunto, voy a hablar 
del otro, que es el de la transformación de la sociedad, 
de la I+D, que es uno de los grandes, prácticamente el 
mayor objetivo que tenía el Partido Socialista cuando 
entró en este gobierno, que es transformar la sociedad, 
que se dice en todos los discursos, con lo que estamos 
de acuerdo, y que consiste en pasar de esta economía 
actual a una economía del conocimiento. 
 Pues bien, en este sentido tengo que decir, seño-
ra consejera, que, en contra de lo que ha empezado 
por decir en su discurso, que este presupuesto pone 
de manifiesto que se cumple, yo tengo que decir que 
la realidad de este presupuesto solamente cumple con 
Podemos. Pero nada más que con Podemos. Con el 
objetivo de transformar la sociedad, en absoluto, y es 
a lo que ahora le voy a decir, a ilustrar con unas pocas 
cifras.
 Este presupuesto en esta materia, en materia de 
I+D, en materia de transformación de la sociedad, de 
ir hacia esa sociedad del conocimiento, lo que en rea-
lidad está haciendo es desacelerar el impulso que dio 
el gobierno anterior. Así de claro lo digo porque es 
cierto. Y no hay más que verlo con unas pocas cifras. 
 Y, por cierto, antes de comentarlo quería decir tam-
bién que he visto, consejera, que usted se ha dedicado 
a ir árbol por árbol justamente para evitar que se vea 
el bosque, y yo voy a ir directamente al bosque porque 
me parece que es lo verdaderamente importante.
 El bosque es lo siguiente. Este presupuesto en toda 
la materia de innovación, de nuevas tecnologías, de 
impulso a esa novedad, en el fondo aumenta novecien-
tos mil euros. Nada más que eso, que supone un 2,1%, 
frente a los 2,8 millones que aumentó el presupuesto 
del gobierno anterior frente al año anterior. Es decir, 
en el año 2012 se produjo el gran punto de inflexión, 
en el que el gobierno empezó a tomar el impulso su-
biendo un 2,8 el conjunto, y este gobierno, en lugar 
de aumentarlo —como tenía que ser—, porque esa era 
su voluntad, porque además tenemos otra situación y 
porque tenemos más medios, ha reducido esa acele-
ración. Por lo tanto, se puede decir con toda claridad 
que en su objetivo hay una desaceleración del impulso 
que dio el gobierno anterior.
 Las cifras son así de claras, se pueden ver en el 
aspecto global, y en el aspecto todavía más concreto, 
se puede ver con la misma claridad. Si sumamos lo 
que suben las dos direcciones que se encargan de este 
asunto, pues han pasado de 24,6 millones a 26,6, un 
par de millones. El año anterior pasó de 21,7 a 24,6, 
tres millones; es decir, un 30%. Por lo tanto, que este 
gobierno está preocupado por dar ese salto adelante, 
tengo que decir con toda claridad y con todo el respe-
to que no es cierto, que es parte de los discursos, pero 
que no se acomoda con la realidad.
 Y luego, además, si tenemos en cuenta que esa su-
bida escasísima de los novecientos mil euros hay que 
compararla con el aumento del dinero disponible en 
estos presupuestos, que, por parte de la presión fiscal, 
es ciento seis millones, o quizá más, es menos del 1%.

 Cuando un gobierno aumenta los impuestos y lo 
sube de esa manera, que va mal para el conjunto de la 
economía, y solo dedica menos de un 1% para trans-
formar la sociedad, puede decir lo que quiera menos 
que está dispuesto a transformar la sociedad. Esa es 
una realidad que por eso decía que se exuda de las 
propias cifras que aquí se están viendo, y se pueden 
ver en el ámbito global y en los ámbitos concretos.
 Se habla de las estrategias. Se tienen muchas estra-
tegias, pero las estrategias no valen de nada si no van 
a acompañadas de dinero. Y, es más, y casi, pienso 
yo, que hay demasiadas estrategias, y muchas veces 
lo que hace es palabrería para los discursos, pero una 
estrategia que no vaya acompañada de presupuesto 
no vale para nada, es escribir en el agua. Y eso es lo 
que está pasando en estos momentos cuando vemos 
que ese conjunto de estrategias no están acompaña-
das, perdón, de esa dotación que haría que se pudiera 
pasar realmente de las palabras a los hechos.
 Se llena la boca hablando de la agroindustria, de 
que es preciso una transformación de Aragón en ma-
teria de agroindustria, y, aparte de lo que han bajado 
otros departamentos en esta materia, en materia de 
investigación de la agroindustria no se ha subido ni 
un milímetro: 8,2 millones se dedican al FITA, lo mismo 
que se dedicaba la vez anterior. ¿Dónde está esa reno-
vada preocupación por la agroindustria? Lo tengo que 
decir con toda la claridad: en ningún sitio.
 La preocupación por impulsar las TIC, la preocupa-
ción por salvar —como decía antes la representante 
del Partido Socialista— la brecha digital, no solamente 
no se ve por ningún lado, sino que la dotación a la 
AST ha bajado un 18%. Por lo tanto, no hay ninguna 
preocupación por impulsar la sociedad del conoci-
miento por impulsar las TIC en ninguno de los aspec-
tos: ni el público ni el privado. Hasta el punto de que 
la propia dirección general se queda prácticamente 
igual: de 12,07 millones a 12,03, es decir, exactamen-
te igual. No hay, por lo tanto, preocupación.
 Y con respecto a otro de los planteamientos de la 
I+D, que ya se ha dicho por parte de otros compañe-
ros y que yo subrayo, se está muy lejos de cumplir ese 
objetivo que aquí nos marcamos todos en un consenso 
del 2% del presupuesto. Está muy lejos. No hay más 
que ver las cifras, está astronómicamente lejos y, por lo 
tanto, esa preocupación por la I+D, que es fundamen-
tal.
 Y además se visualiza también en la bajada que 
han tenido las transferencias corrientes de la Dirección 
General de Investigación e Innovación, que han baja-
do —tengo aquí la cifra—, han bajado el 7,35. 
 Bien, por eso decía que, señora consejera, usted 
se ha dedicado a mirar árbol por árbol, y fundamen-
talmente a contar lo que hacen, que es lo que hacían, 
porque no se hace nada nuevo. Pero ese impulso que 
estamos esperando no se ve por ningún lado. Esta es la 
sustancia que nosotros estamos viendo en el presupues-
to, y que, además, lo que estoy yo diciendo incluso lo 
corrobora, aunque en un tono menor, el propio socio 
de Podemos, cuando dice que no ha visto ese impulso 
que se esperaba. Lógicamente lo dice con esa sordina 
natural de quien apoya el presupuesto, pero lo dice. 
Incluso, yo me atrevería a decir que usted misma, con-
sejera, también lo reconoce inconscientemente cuando 
dijo al principio que nos hubiera gustado más para la 
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I+D. Naturalmente que hace falta más para la I+D por-
que menos del 1% de la presión fiscal es tanto como 
decir nada.
 Por lo tanto, este presupuesto, como digo, salvan-
do lo de la universidad, es un presupuesto claramente 
malo, que incumple el objetivo fundamental de trans-
formar la sociedad y que, por lo tanto, no redunda en 
último plazo en la creación de puestos de trabajo y en 
mejorar la transformación económica de Aragón.
 Y tengo que decir, respondiendo a una cuestión que 
he visto que decía la representante del Grupo Mixto, 
que saludaba a lo que venía de la I+D, y decía que 
más vale eso que partir de cero, como ha visto, no par-
timos de cero, partimos de una cantidad comparativa-
mente mayor que la que había ahora. Por lo tanto, eso 
de que partimos de cero, en absoluto. Yo comprendo 
que estando en el gobierno hay que decir ciertas co-
sas, pero por lo menos también a la oposición en este 
caso le corresponde decir lo que no es cierto y ponerlo 
de manifiesto con toda claridad.
 Y, con respecto a la innovación, no lo quiero repetir 
porque ya lo han dicho otros grupos, es una ausencia 
completa de la preocupación por la innovación. Y ya 
no digamos por la innovación privada, que aquí se di-
jo que era una de las cuestiones fundamentales y que, 
además, es lo que pide la Unión Europea. La Unión 
Europea quiere llegar a un 3% del PIB, pero dos tercios 
de este 3% que sea en privado. Yo comprendo que hay 
grupos a los que no les gusta, pero eso lo dice la Unión 
Europea, este grupo lo asume, y aquí el impulso en esa 
dirección no se ve por ningún lado.
 Y voy terminando porque esto me parece que es lo 
fundamental. Y para terminar tengo que decir —per-
mítame que lo diga así en tono político—, que este 
presupuesto pone de manifiesto que aquí, en este go-
bierno, no hay ningún cambio. El gran cambio que ha 
hecho el Partido Socialista —permítame que lo diga 
así con todos los respetos, pero con este planteamiento 
político—, el gran cambio que el Partido Socialista ha 
hecho ya lo ha hecho, que es pasar de la oposición al 
gobierno sin haber ganado las elecciones, a través de 
un pacto que es legítimo, pero que no ha ganado las 
elecciones. Pero a partir de aquí, tengo la impresión 
—y estos presupuestos lo avalan, ya veremos en el fu-
turo—, tengo la impresión de que el único cambio que 
quiere el Partido Socialista es consolidar ese cambio y 
mantenerse en el poder.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Mu-
chas gracias, señor Lobón.
 Tiene la palabra la señora consejera con un tiempo 
de diez minutos.

 La señora consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad (ALEGRÍA CONTINENTE): Gracias, señor 
presidente. 
 En primer lugar querría empezar agradeciendo el 
tono y los comentarios que todos ustedes me han he-
cho. Evidentemente, cada uno, ¿verdad?, un ejercicio 
presupuestario lo leemos seguramente con distintas mi-
radas, y por supuesto que es legítimo que cada uno 
también y cada una de nosotras saquemos las reflexio-
nes que consideremos.

 Sí que creo conveniente decir que a veces, cuan-
do una escucha lo que algún grupo parlamentario ha 
comentado, se me genera una sensación de tener una 
memoria selectiva, demasiado selectiva. Y me explica-
ré. 
 Este gobierno lleva gestionando a esta comunidad 
autonómica unos cinco meses: tomamos posesión en ju-
lio y estamos en el mes de diciembre. Estaba escuchan-
do algunas de las intervenciones —concretamente la 
del señor Lobón— y pareciera que es que estaba ade-
lantando el futuro. En muchos casos hubiera entendido 
sus comentarios, su comparecencia, si estuviéramos en 
el año 2018, pero llevamos gestionando cinco meses, 
concretamente, cinco meses.
 Usted hablaba de que hay un mantra que estamos 
repitiendo, que repiten ciertos partidos políticos sobre 
los destrozos. No solamente somos los partidos políti-
cos, son los propios ciudadanos, señor Lobón, los que 
se han quejado y han sentido en su propia piel, a lo 
largo de estos cuatro años, cómo tenían una pérdida 
considerable en sus derechos como ciudadanos. No 
solamente somos los partidos políticos. Los partidos po-
líticos tenemos la obligación de hacerlo en esta cáma-
ra, que es donde están representados los ciudadanos.
 Es curioso, y lo entiendo, que haya pasado de perfil 
el acuerdo conseguido con la Universidad de Zarago-
za. Lo entiendo. Lo que no entiendo son los comenta-
rios que ustedes han hecho. Es más, les recuerdo que 
llegaron a firmar un acuerdo de financiación, lo que 
nunca hicieron fue aprobarlo.
 Ya no solamente es un gesto desde el punto de vis-
ta de cantidad económica, de cuánta financiación se 
ponía sobre ese papel, que, por supuesto, nunca llegó 
a aprobarse; es que es un hecho que además —creo 
que he comentado al inicio de mi intervención— es 
un hecho cualitativo. Y el hecho cualitativo y el hecho 
claro y manifiesto es que han estado cuatro años en un 
gobierno y le han dado la espalda, claramente, a la 
Universidad de Zaragoza, con lo que ello conlleva. Es 
más, la única senda de dialogo que ustedes encontra-
ron, el único sitio donde se encontraron que llevaron a 
la universidad fue a presentarles un contencioso en los 
tribunales. Ese es el único entendimiento que ustedes 
tuvieron con la Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, 
entiendo que haya querido hacer un comentario sobre 
ese acuerdo. Me ha parecido entender que, incluso, 
parecía que lo manifestaban de una manera positiva, 
pero lo puede decir usted con la boca más grande 
porque creo que, como aragoneses, podemos estar sa-
tisfechos de haber alcanzado un buen acuerdo con la 
Universidad de Zaragoza.
 La sociedad del conocimiento, señor Lobón, empie-
za por la formación superior y por las becas y, por 
tanto, por la universidad y por el apoyo que se hace a 
la Universidad de Zaragoza. Yo creo que, además, in-
dependientemente de donde nos sentemos en esta co-
misión, donde nos sentemos en el arco parlamentario, 
hay cuestiones que, creo, no deben dolernos prendas 
a reconocer que se ha hecho un buen trabajo y que 
durante los años anteriores no se hizo un buen trabajo. 
No se entiende, yo creo que no lo entendemos nadie, 
que no se pudiese sentar en una mesa de trabajo con 
la Universidad de Zaragoza y que hubiera un respeto 
institucional entre ambas instituciones.
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 Se ha hecho un buen trabajo, se ha llegado a un 
buen acuerdo y, cuando yo he dicho, al principio de mi 
intervención, que nos gustaría tener una financiación 
mayor, ¿a quién no? No a este gobierno, creo que a 
cualquier partido político que aquí está representado. 
Si echáramos mano de las hemerotecas, veríamos que 
siempre que nos hemos enfrentado a debates presu-
puestarios, no en esta cámara sino en el Congreso de 
los Diputados, por ejemplo, siempre se pone de mani-
fiesto que lo que a todos nos gustaría sería una mayor 
financiación económica en todas las partidas.
 Pero es que yo creo que el reto que, además, tene-
mos que asumir ahora es gestionar bien.
 Entonces, yo tengo un presupuesto en este departa-
mento que incrementa, aproximadamente, en un 5%. 
Y me dice: ¿le gustaría que hubiera sido más? Por su-
puesto. ¿Cómo no? Pero es que creo que el reto que 
tenemos —desde luego, es en el que vamos a estar 
esta próxima legislatura trabajando— es que ese pre-
supuesto se gestione bien.
 Respecto a las distintas cuestiones que me han co-
mentado con el tema de la universidad, es verdad que, 
una vez que habíamos alcanzado ese acuerdo de fi-
nanciación de infraestructuras, había otra prioridad, 
que además es verdad, que los grupos políticos que 
apoyaron la investidura del presidente Lambán tam-
bién nos manifestaron, que era tomar ya cartas en el 
asunto con la Facultad de Filosofía y Letras.
 En este acuerdo que hemos firmado, que atiende a 
la financiación básica, que atiende también a infraes-
tructuras, hemos hablado de la Facultad de Filosofía y 
Letras, es un programa del año 2007, y hemos hablado 
con la universidad de que lo primero que tenemos que 
hacer es hacer una readaptación de este programa, 
redactarlo, digamos, al año 2015, por la propia nueva 
normativa que tenemos, por ejemplo en materia de se-
guridad. Pero sí que nos gustaría que, a final del año 
2016, principios del año 2017, pudieran comenzar ya 
las obras en la Facultad de Filosofía y Letras, con el de-
rribo de la primera fase, que es el derribo del pabellón 
de filología en el campus universitario de la plaza San 
Francisco.
 Respecto a lo que decía el señor Martínez de Ciu-
dadanos, creo que le respondo. Siempre nos gustaría 
poder hacer un mayor esfuerzo. Yo creo que este pri-
mer presupuesto en este departamento marca un inicio 
y marca una senda.
 Déjenme ir año a año y veamos que esa senda se 
va produciendo y vamos pudiendo conseguir que ese 
bosque al que atendía el señor Lobón, por cierto, un 
bosque que hacía referencia a la sociedad del cono-
cimiento, a la inversión de la I+D, y es curioso porque 
ese bosque significaba que, durante la legislatura, de-
jaron el índice del PIB dedicado a I+D en 0,9%, ese es 
el bosque, cuando un bosque anterior, de un gobierno 
socialista, lo había dejado en cerca del 1,2%. Bueno, 
pues ¿quieren bosque?; este también es un bosque de 
realismo.
 Creo, sinceramente, que es hacia esa senda de cre-
cimiento a la que tenemos que ir tendiendo. Empleo 
de calidad, apuesta en la I+D+i, por supuesto que sí. 
Lo que pasa es que creo que también la progresividad 
hay que tenerla en cuenta. Es un primer paso, es un 
buen presupuesto, tiene un presupuesto incrementado, 
con cifras yo creo que son bastante a tener en cuenta y, 

desde luego que la senda en la que queremos transitar 
es una senda de crecimiento y progresividad.
 Hablaba del análisis de los distintos apartados de 
investigación. Todos los institutos de investigación es-
tán reconocidos dentro de mi departamento, pero bien 
es verdad que, por ejemplo, toda la investigación que 
se hace dentro de la biomedicina computa directamen-
te toda ella dentro del Departamento de Sanidad.
 Las OTRI tanto del ITA como la propia del parque 
tecnológico, como la del CITA están reconocidas en 
sus presupuestos, y en lo que es la OTRI de la Uni-
versidad de Zaragoza había una cantidad específica, 
pero entendemos también que, conforme vaya incre-
mentándose esa financiación básica, se irá incluyendo, 
de una manera progresiva, dentro también de los pre-
supuestos de la Universidad de Zaragoza.
 Decía el señor Jesús, del PAR, perdone, hablaba del 
aspecto fundamental de la creación de empleo de cali-
dad. Sí, yo creo que ese es un principio en el que todos 
nos encontramos y, desde luego, que yo creo que sería 
una prioridad general en todos los que estamos aquí 
sentados.
 Lo que sucede es que hay que restañar los servicios 
públicos y eso conlleva una financiación importantísi-
ma. Y si las cosas, efectivamente, se hubieran hecho 
bien, pues quizá esa parte tan importante que hay que 
dedicar a recuperar los servicios públicos, a restañar 
los servicios públicos, se podría dedicar a generar esa 
mayor inversión destinada a la creación de empleo.
 ¿Apostamos por un nuevo modelo económico sos-
tenido en estos pilares de la investigación, la innova-
ción y el conocimiento? Sí. Pero, hombre, creo que es 
de ingenuidad creer que un modelo productivo solo lo 
cambia un gobierno. Lógicamente, un modelo produc-
tivo se cambia por las políticas que ponga en marcha 
el gobierno, pero tiene —digamos— que estar en con-
sonancia con el propio tejido industrial que en esta 
comunidad tenemos, y, desde luego, como hablaba 
desde el primer momento, no es una cuestión que se 
pueda cambiar de un día para otro sino que el paso 
del tiempo nos irá marcando en esa senda.
 Respecto a los institutos de investigación, es verdad 
que había una partida de setecientos cincuenta mil eu-
ros en el año anterior y este año se ha incrementado 
en un millón de euros.
 En cuanto a la senda de crecimiento le diré que 
los años que más financiación tuvieron los institutos de 
investigación fueron en el periodo 2009-2011 con un 
millón doscientos mil, y este año llegamos al millón, y 
esperemos que, a lo largo de los ejercicios, podamos 
ir aumentando de forma gradual también esa ayuda.
 Y ese 13% de incremento que he relatado al inicio 
de mi intervención es el incremento que tiene la Direc-
ción General de Investigación e Innovación.
 Respecto al ritmo y a la subida, pues apelo un po-
co a la prudencia temporal. En este primer ejercicio 
hemos hecho este esfuerzo de incrementar en casi un 
5% la financiación destinada al departamento que yo 
dirijo, y simplemente me ha hecho usted una pregunta 
muy concreta: reducción de altos cargos. Pues sí, sí que 
ha habido. De hecho, en capítulo I hay una reducción 
de más de un millón de euros. De hecho, en mi pro-
pia consejería había dos asesores, ahora tengo uno y, 
realmente no tengo ninguno, porque de hecho no hay 
nadie nombrado como asesor.
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 Y de organismos dependientes de mi departamento ha habido reduc-
ción en altos cargos, de hecho ha habido alguna función de gerencia que 
ha desaparecido con esta nueva consejería.
 Estos son los presupuestos que yo traigo a esta cámara para el año 
2016. Unos presupuestos que, primero, atienden a una necesidad prio-
ritaria. Creo, sinceramente, que la brecha que se había creado con la 
Universidad de Zaragoza, que nunca debía haberse creado, la estamos 
cerrando. Creo que hay que atender a esa universidad, hay que atender 
a esa generación de talento que se crea en esas aulas, a ese 65% de 
investigación que se desarrolla dentro de esa universidad.
 Estamos —además así lo dijimos y así se reflejan en estos presupues-
tos— apoyando los institutos de investigación y a los grupos de investiga-
ción. Y, desde luego, es fundamental, si realmente marcamos esa línea de 
cambio hacia un modelo productivo que nos genere un empleo más sólido 
y más de calidad, o lo hacemos a través de un apoyo decidido hacia la 
sociedad universitaria y hacia la investigación o será muy complicado que 
lleguemos a ese reto.
 Vamos a ir dando un plazo, un margen. Es decir, este primer presupues-
to creo que es un presupuesto —además no les duelan prendas en decir-
lo—, es un buen presupuesto, es un presupuesto que incrementa en un 5%, 
y ojalá el paso del tiempo nos permita, cómo no, mejorar en cantidades. 
A todos nos gustaría y esperemos verlo reconocido.
 Las prioridades que se marcó desde un primer momento este gobierno 
están claras —la universidad, la investigación estaba dentro de esas prio-
ridades— y este presupuesto pone de una manera clara y manifiesta que 
se ha cumplido con la palabra dada.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gracias, señora conse-
jera.
 Seguimos con el orden del día.

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

 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Queda 
aprobada.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues se levanta la sesión [a las catorce horas y catorce minutos].


