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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de 

la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Ángel Daniel Tomás 

Tomás, acompañado por el vicepresidente de la 

comisión, Ilmo. Sr. D. José Luis Moret Ramírez, y 

por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín 

Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa el letrado Sr. 
Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª María 
Pilar Ventura Contreras.
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El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras y señores diputados. Señora consejera, bien 
venida a su comisión, y al igual que se le da la bienve-
nida al equipo que le acompaña.
 Vamos a dar sin más dilación comienzo [a las diez 
horas y cuarenta y un minutos] a la comisión correspon-
diente al día de hoy, de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y como es habitual dejamos el punto número uno 
para el final y la comenzamos con la comparecencia 
de la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de que informe sobre la política del 
departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad en 
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimenta-
ria de Aragón (CITA).
 Para la exposición tiene la palabra el representan-
te del Grupo Parlamentario Popular, que es el que ha 
presentado la iniciativa, y durante un tiempo de quince 
minutos.

Comparecencia de la consejera 
de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad al objeto de que informe so-
bre la política del departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad en el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA).

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Ya le adelanto que no haré uso de esos quince mi-
nutos, no hará falta.
 Señor presidente, señorías, señora consejera, bien 
venida a esta comisión, también a las personas que le 
acompañan a la misma.
 Hace ya tiempo, aproximadamente año y medio, 
un poquito menos quizá, compareció usted y debati-
mos también a propuesta del Grupo Popular sobre los 
principales aspectos de su gestión en el Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, 
el CITA. En esa comparecencia le planteamos nuestras 
dudas, fundamentalmente orientadas, nuestras inquie-
tudes, en cómo se estaba desarrollando esa gestión y 
le planteamos posibles actuaciones por parte de su de-
partamento pensando en mejorar, o al menos atenuar, 
los defectos que ya en aquel momento se detectaban 
en el funcionamiento de este organismo.
 Hoy hemos solicitado su comparecencia para ve-
rifica cómo sigue ese funcionamiento y escuchar de 
su principal responsable, de la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, sus problemas, si es que los 
tiene, sus recursos y su perspectiva de futuro en rela-
ción con el CITA.
 En este tiempo, bien recientemente por cierto, he-
mos conocido la desaparición del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrarias, el INIA, efectuada por el 
Gobierno de España en una muestra más, a nuestro 
entender, en una más de lo poco que le importa el 
sector agroalimentario. Y aunque sea otro ámbito de 
actuación política quiero que conste nuestro rechazo y 
nuestra consternación por esta desaparición, así como 
nuestro agradecimiento a la actuación durante más de 
cincuenta años de un organismo dedicado al sector 
agrario, al forestal y al medio ambiental.

 Señora consejera, usted tiene problemas muy serios 
en el CITA. Problemas, en primer lugar, de personal in-
vestigador, problemas de recursos, problemas de ideas 
y problemas de gestión política. En su anterior compa-
recencia le expusimos nuestros temores sobre el per-
sonal investigador, nos fundamentamos, o intentamos 
que lo fundamental de nuestra intervención fuera en 
relación al personal investigador. Decíamos en aquel 
momento que sin horizonte de progresión profesional 
alguno, sin seguridad laboral, muchos de ellos, en es-
tos momentos desde luego, no hay un solo investigador 
en el CITA, fíjese lo que le digo, ni uno solo que se 
encuentre del todo cómodo ni a gusto con la actual si-
tuación o personal o profesional que tiene en el centro, 
y esto a usted le consta, por lo menos en una medida 
importante.
 Y, lo que es peor, se sienten engañados por un 
gobierno, incluido su presidente, al que se le llena la 
boca cuando habla de la necesidad de la investiga-
ción agroalimentaria y se le cierra el presupuesto y 
se le atrofian las ideas cuando hay que intentar ha-
cerla efectiva, cuando hay que llevarla a la práctica. 
Cuando en el año 2003 el actual Gobierno de Aragón 
creó su departamento, el Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, e integró en él al CITA, el 
Grupo Popular, el Partido Popular pensó que era un 
paso interesante. De una parte agrupaba en un solo 
ente gestor toda la investigación aragonesa; de otra, 
abría la puerta a una homologación del personal del 
CITA.
 El pero, un pero que se ha confirmado con el paso 
del tiempo, era la desconexión que se producía con el 
sector agroalimentario, con el departamento sectorial 
en concreto, el Departamento de Agricultura y Alimen-
tación. Nuestra duda en aquel momento era ya si iba 
a haber coordinación. Su respuesta, obviamente no la 
suya sino la del Gobierno de Aragón, era que incluso 
eran los dos representantes del mismo partido, inten-
tando justificar de esta forma la conexión que iba a 
existir. Los gestores efectivamente continúan siendo del 
mismo partido, pero la desconexión entre sus departa-
mentos ha sido absoluta. No es que el actual Gobierno 
de Aragón brille por su coordinación, en eso estamos 
de acuerdo, pero en este caso en concreto ha sido 
absoluta la descoordinación. De hecho, la única coor-
dinación real ha sido, en todo caso, la de que ustedes 
pertenecen al mismo partido.
 Pero en el caso que nos ocupa está llegando a ni-
veles alarmantes. Y no puede decirse que esta des-
conexión sea motivada —entendemos— por incom-
patibilidades de ningún tipo, porque además creemos 
que solamente ha habido una persona responsable de 
Agricultura en estos casi siete años, más de siete años. 
Otra cosa, evidentemente, ha sido el otro departamen-
to. Lo que nos preocupa es que ni la señora Verde, ni el 
señor Larraz, ni la señora Bosch, ni la consejera Broto 
ni usted misma han tenido nunca, creemos, la necesi-
dad de conocer qué precisa el sector agroalimentario. 
Y no es, entendemos, como decimos, por la otra parte, 
porque por la otra parte solamente ha habido un res-
ponsable, y creemos, sinceramente, que podría haber 
habido más coordinación.
 Sencillamente creemos que no se han entendido 
nunca ni como gobierno ni como departamento, y des-
de luego no han querido o no han sabido entender 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 172. 24 De mayo De 2010 3909

cómo funciona el sistema. Y esto ha generado años y 
años de recortes presupuestarios en los que han ido 
dejando languidecer la estructura investigadora aban-
donando, y verá cómo esta frase por cierto no es mía, 
a su suerte a los investigadores en manos de unos ges-
tores incapaces de cumplir los objetivos expresados en 
la ley de creación de este ente, hace ya más de siete 
años.
 Y sobre todo ha generado quejas, muchas quejas 
de los investigadores que usted ha recibido y espero 
exponga hoy en su intervención, nos cuente al menos 
qué opinión tiene de estas quejas. Espero que nos 
cuente qué le han traslado los investigadores del CITA, 
que esa es la cuestión fundamental, entendemos, hoy 
aquí, unos meses después de su última intervención.
 Esperamos que en su intervención haga algo más 
que una relación exhaustiva de proyectos de investi-
gación, que seguro hará, del número de investigado-
res que tiene en el Parque Tecnológico, de becas, de 
contratos, de grupos de excelencia, que seguro, desde 
luego, ya digo, eso nos lo contará. 
 Esperamos tres cosas fundamentalmente. En primer 
lugar, nos gustaría saber si ha recibido alguna queja 
de trabajadores del CITA, qué le demandan, cuáles 
son sus preocupaciones, qué le trasladan a la máxima 
responsable política del ente. En segundo lugar nos 
gustaría saber si le consta alguna queja de represen-
tantes o de colectivos que representen a los trabajado-
res. Y en tercer y último lugar, y con esto termino, nos 
gustaría que nos cuente si existen, si a usted le consta 
que existan problemas con el personal contratado y si 
van a ser necesarias reubicaciones de personas contra-
tadas en el CITA.
 Como digo no me hace falta más tiempo, solamente 
quería saber o le quería plantear estas preguntas, y lo 
demás lo veremos en la segunda parte. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado. 
 Es su turno, señora consejera, por un tiempo de 
quince minutos.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor pre-
sidente. Señores diputados.
 Bien, intentaré responder en alguna medida a las 
cuestiones que me plantea pero también necesaria-
mente le tendré que contar qué es el CITA exactamen-
te, porque parece que tiene usted algunas dudas de 
lo que es realmente este ente, este organismo público 
en investigación, adscrito al departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad y que es un organismo de 
investigación ya creado en el año 2002, que efectiva-
mente tiene sus precedentes con las transferencias que 
se hicieron en 1984 con la creación del SIA. No com-
parto con usted la preocupación por la desaparición 
del INIA, porque no es una supresión de tal organismo 
sino una refundición con otros organismos públicos de 
investigación.
 El objetivo final que tiene el CITA es conseguir me-
diante la investigación el desarrollo tecnológico, la 
formación y la transferencia, que las explotaciones 
agrarias y las empresas agroindustriales innoven conti-
nuamente. Eso es lo que entendemos como la política 

que tenemos que hacer desde el gobierno respecto 
al sector agroalimentario, que así la población activa 
agraria, el resto de la población rural obtenga una 
mayor rentabilidad económica y como consecuencia 
beneficios para la sociedad y también una mejor ca-
lidad de vida. Los actores implicados en la actividad 
del CITA son los productores agrarios, las empresas 
agroalimentarias y las asociaciones productivas, tam-
bién lo son las instituciones públicas y privadas y los 
consumidores.
 Por eso, en la política del departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, muy al contrario de lo que 
el señor diputado manifiesta, el CITA es un elemento 
fundamental del departamento enmarcado en el sis-
tema de I+D aragonés y como centro propio que es 
del Gobierno de Aragón, con un papel decisivo en la 
política de I+D del departamento. De hecho, el análisis 
del segundo PAID ha puesto de manifiesto que el CITA 
ha sido uno de los puntales del sistema de ciencia y 
tecnología. Ha sido una herramienta decisiva para el 
incremento de la transferencia de conocimiento al sec-
tor agroalimentario, un sector que, estamos todos de 
acuerdo, es fundamental en la economía aragonesa y 
es por estos motivos por los que el departamento tiene 
como política propia con el CITA, mantener e incre-
mentar en lo posible los recursos propios del mismo, 
así como buscar todas las sinergias posibles con otras 
entidades, que permitan incrementar su potencial. Tan-
to es así que en el tercer PAID se incorpora el sector 
agroalimentario como una de las líneas prioritarias de 
desarrollo.
 Me dice usted que no hay conexión con el Depar-
tamento de Agricultura. No es cierto, manifiesto con 
rotundidad que simplemente no es cierto: tenemos unos 
cometidos distintos. El cometido de este departamen-
to es impulsar el sistema de I+D+i en la comunidad y 
entonces lo hacemos con el CITA en el sector agroali-
mentario, en este sector que es fundamental. Y prueba 
de ello es que el CITA es un pilar básico en el parque 
científico-tecnológico de Aula Dei, donde ahí precisa-
mente se facilita la interacción con el Departamento de 
Agricultura, con centros propios de agricultura así co-
mo con la Universidad de Zaragoza, el CSIC y algunas 
empresas del sector.
 Desde la Dirección General de Investigación, Inno-
vación y desarrollo del propio departamento se cola-
bora con el CITA mediante proyectos de investigación 
y con la aplicación de fondos FEDER de investigación 
para infraestructuras, equipamientos del centro. Es de-
cir, que como puede ver el CITA está totalmente impli-
cado en numerosas acciones del departamento, esta 
es la política del departamento con el CITA.
  Ocurre sin embargo que parece desconocer en 
realidad qué es un organismo público de investigación, 
por lo cual creo que es necesario que sí que abunde 
brevemente en cuáles son su estructura, sus fines gene-
rales, sus objetivos. Sus fines generales son impulsar la 
investigación científica, la transferencia tecnológica, la 
innovación y la formación en el sector agroalimentario 
aragonés y fomentar y controlar las actividades rela-
cionadas con la misma. Una contribución al progreso 
de la ciencia que hay que integrar en el sistema de 
relaciones de colaboración y cooperación propia de 
la actividad investigadora, la actividad investigadora 
es en todo caso relaciones de colaboración y coope-
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ración, tanto entre grupos de investigación como con 
otras entidades investigadoras; si no, no se puede en-
tender realmente la labor de este organismo.
 Es porque tiene tales fines por lo que dedica sus 
líneas generales de actividad a realizar transferencia 
tecnológica o actividades de desarrollo, publicaciones 
científicas, técnicas y de divulgación, seminarios y jor-
nadas monográficas, diseño y realización de proyectos 
de demostración, y una prueba de conexión con otros 
departamentos es que colabora y apoya a las peticio-
nes, demandas de otros departamentos, singularmente 
al de Agricultura para dar respuesta a las demandas 
tecnológicas que surjan vinculadas a la nueva cartera 
de servicios que tiene el CITA. 
 Para ello el CITA lo que necesita es hacer una inves-
tigación agroalimentaria dirigida fundamentalmente 
a lograr eficiencia y competitividad en la producción, 
con el máximo aprovechamiento de medios naturales 
y humanos, teniendo como fin mejorar la calidad de 
los productos desde planteamientos de estricta sosteni-
bilidad medioambiental. El CITA necesita también de 
formación, formación de personal técnico investigador 
a través de tesis doctorales, tutorías de becas científi-
cas y tecnológicas, dirección de proyectos de fin de 
carrera y de prácticas universitarias, gestión de cur-
sos especializados y congresos, bien sea a partir de 
demanda interna o de la demanda del propio sector 
agroalimentario.
 En cuanto al presupuesto del CITA en el que cierto 
es que ha habido que hacer ajustes como en todas 
las entidades, instituciones aragonesas, absolutamente 
en todas, no obstante el presupuesto para 2010 del 
CITA es de un poco más de catorce millones de euros, 
de los cuales nueve millones setecientos dieciocho mil 
proceden de transferencias del departamento, es decir, 
el departamento aporta directamente el 69% del pre-
supuesto, el 31% restante lo obtiene de recursos exter-
nos. La financiación de sus proyectos de investigación 
procede tanto del Gobierno de Aragón como de fuen-
tes externas, además de colaboraciones privadas con 
empresas del sector agroalimentario con empresas con 
intereses en el mismo.
 Y las áreas de actuación en las que se desarrollan 
los proyectos vienen marcadas por lo que en la plani-
ficación del departamento de esta línea considerada 
una línea estratégica en el contexto de la I+D en Ara-
gón, se consideran principales. Es decir, es la política 
del departamento la que las determina. Y estas áreas 
son la agronomía y el medio ambiente, que se centra 
en la sostenibilidad de los sistemas agrarios y de los 
recursos forestales; la producción vegetal, que trata de 
los recursos filogenéticos de interés alimentario, de la 
optimización de los sistemas de producción y de la pro-
ducción vegetal; la producción y sanidad animal, ocu-
pada de la mejora de las producciones mediante téc-
nicas reproductivas y genéticas; de la epidemiología, 
diagnóstico y control de las enfermedades animales 
de mayor repercusión socioeconómica; de la optimi-
zación de los sistemas ganaderos y potenciación de su 
sostenibilidad y calidad y seguridad de los productos 
ganaderos; la tecnología agroalimentaria, que abarca 
tanto la tecnología de los procesos alimentarios como 
la calidad de los productos, y, por último, la economía 
agroalimentaria y de los recursos naturales, que se in-
teresa en las demandas del consumidor, en la competi-

tividad de los productos y del sistema agroalimentario, 
en apoyar a la toma de decisiones en el sector público 
y privado, en el desarrollo rural y en los recursos na-
turales e impactos medioambientales. Para conseguir 
sus fines y como demostración, como campo de prue-
bas, el CITA cuenta con tres fincas experimentales, que 
representan los principales ambientes agronómicos de 
Aragón.
 El CITA es, por tanto, un centro propio del Gobierno 
en un sector, el agroalimentario, sobre cuya importan-
cia y sobre el importante papel de su investigación e 
innovación el Gobierno de Aragón no tiene ninguna 
duda, porque las entiende fundamentales para conse-
guir el aprovechamiento de los recursos endógenos de 
nuestra comunidad. Este Gobierno no olvida en ningún 
caso las singulares características demográficas y te-
rritoriales de la comunidad, ni el peso y proyección 
regional que tiene la actividad agrícola y ganadera en 
la economía. Sabe además este Gobierno que el sec-
tor de la industria agroalimentaria posee una elevada 
capacidad de absorción tecnológica y de innovación, 
que tiene unos problemas abordables con una investi-
gación tecnológica adecuada y que en la sociedad ac-
tual, al predominar el consumidor sobre el productor, 
adquieren gran importancia los estudios que inciden 
sobre la calidad de la oferta agroalimentaria y algunas 
de sus variantes, como es actualmente la agricultura 
ecológica.
 Por eso, cuando la Ley 9/2003, de Fomento y 
Coordinación de la Investigación, explicitaba que el 
fomento y coordinación de la investigación, así como 
la transferencia de conocimientos, deben estar dirigi-
dos al desarrollo de distintos aspectos y prioridades 
de las sociedad aragonesa, el Gobierno quedaba así 
obligado a ocuparse precisamente de ese sector, y por 
eso también el área agroalimentaria es una de las seis 
fundamentales que se impulsa desde el Gobierno a tra-
vés de los planes autonómicos de investigación, desa-
rrollo y transferencia, los PAIDT. De hecho, en el tercer 
PAIDT el apoyo a este sector sigue siendo una de las 
líneas principales de actuación.
 Creo con estos datos queda de manifiesto que este 
es un ámbito de especial atención e interés para el 
Gobierno de Aragón y que la I+D+i relacionada con el 
sector ecoagroalimentario constituye una permanente 
prioridad de sus objetivos y su acción de gobierno. 
Y demostración palpable de esa importancia que se 
le concede al sector es precisamente la existencia del 
CITA y, de hecho, cuando en el año 2003 se crea el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
pretendiendo introducirnos en la senda de la sociedad 
del conocimiento, es por lo que se decide integrar este 
centro como componente esencial de la política de I+D 
del Gobierno de Aragón. Y cuando en el año 2006 se 
aprueba, con alto consenso político, la llamada ley del 
CITA, modificándose sus estructuras y fines, órganos de 
dirección, el carácter de ente de derecho público, para 
crear un organismo más dinámico, con mayor proyec-
ción sectorial y más atractivo a la incorporación de 
investigadores, lo que está prevaleciendo es el afán de 
mejorar sus prestaciones y su eficacia.
 No voy a eludir el tema de los investigadores, pero 
no se puede hablar solo de los investigador como per-
sonas aisladas que no forman parte de un contexto. Es 
cierto que existe cierta preocupación entre ellos acerca 
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de su carrera profesional. Es un tema largamente deba-
tido. Pero también supongo que sabrá, señor Navarro, 
que previamente a hacer la carrera profesional de los 
investigadores había que aprobar el estatuto del CITA, 
estatuto que no estaba hecho y que recientemente, en 
el año 2009, ya se ha hecho. Ahora estamos en el 
momento en que estamos abordando esa carrera pro-
fesional, y considero que la solución al problema no 
va a estar lejana. Ese ha sido el principal motivo de 
preocupación de los investigadores.
 Hay que considerar en todo caso que el CITA no es 
solo el CITA, no se puede considerar aisladamente: es 
también todo lo que genera, como un polo de atrac-
ción de I+D en el sector y un polo de atracción a su 
alrededor.
 Así, en el campus de Aula Dei, específico en este 
sector, donde se proyecta todo el potencial científico 
y tecnológico de los organismos e infraestructuras ins-
talados en el entorno, se agrupan además del CITA 
otros cuatro organismos comprometidos con la inves-
tigación, como es la Universidad de Zaragoza, la Es-
tación Experimental de Aula Dei, el Instituto Pirenaico 
de Ecología y el Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Zaragoza, del Ministerio de Asuntos Exteriores para, 
aprovechando sus sinergias —porque, insisto, estamos 
en un sistema de colaboración y cooperación—, su ca-
pacidad de oferta de todos estos centros, las propias 
demandas del sector, dar así un impulso definitivo a 
la investigación y transferencia de tecnología, constitu-
yendo en el año 2006 el Parque Científico Tecnológico 
de Aula Dei.
 En este mismo entorno también se sitúan centros del 
Departamento de Agricultura como su centro de trans-
ferencia de I+D.
 De la misma manera que ha generado a su alrede-
dor un campus de centros dedicados a la investigación 
agroalimentaria, también ha servido para favorecer y 
fomentar el incremento de los grupos de investigación, 
porque la eficacia, el resultado, la eficiencia del traba-
jo de los investigadores hay que articularlo en grupos 
para que, exponencialmente, se multiplique.
 Y así, a día de hoy, tenemos treinta y dos grupos, 
seis de ellos de excelencia, con más de cuatrocientos 
investigadores dedicados en exclusividad a este tema. 
Pero hay también, de forma indirecta, grupos que es-
tán trabajando en otras especialidades en el desarrollo 
de temas que están relacionados también con el sector 
agroalimentario como, por ejemplo, gestión integral de 
residuos agrícolas y ganaderos, seguridad alimentaria, 
tecnologías de envasado y conservación, el desarrollo 
de la llamada química verde, ligada a la mejora de 
procesos químicos y al tratamiento y biotransformación 
de residuos.
 Pero, además, su área de influencia se extiende más 
allá y tenemos ejemplos de implicación en el territorio, 
como es el caso de la creación del Centro de Truficul-
tura de Graus, que impulsará el estudio de este tema, 
que es bastante importante para comarcas de Huesca 
y Teruel y el CITA ahí es un instrumento fundamental.
 Por tanto, la política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con el CITA es, como se ve y como 
no podía ser de otra forma, claro, paralela a la que 
tenemos en materia de investigación e innovación tec-
nológica y delimitada en el II Plan Autonómico de In-
vestigación, Desarrollo y Transferencia. Es instrumento 

de gestión y ejecución del Gobierno en esta materia y 
que también recogerá el III PAIDT, que se encuentra en 
su fase final de corrección, que señala cuatro ámbitos 
de actuación fundamentales, que son el apoyo decidi-
do a la I+D+I como motor de desarrollo económico de 
la comunidad, el incremento de recursos humanos, el 
impulso a la transferencia e innovación, poniendo en 
marcha mecanismos que permitan relacionar grupos 
de investigación y empresas y la difusión para que la 
sociedad se implique. Y, en todos estos ámbitos, el CI-
TA es un instrumento singular de actuación en lo que al 
sector ecoagroalimentario se refiere.
 Para finalizar, solamente me queda reafirmarme en 
mi convencimiento y el del Gobierno de que el sector 
agroalimentario es clave para nuestro desarrollo, por 
tanto debe ser potenciado desde muchos frentes y, muy 
especialmente, desde la innovación, la investigación 
que instrumenta el CITA.
 Y no puedo entender cómo puede imputarnos al 
departamento falta de apoyo al CITA cuando, precisa-
mente, creo que es un gran instrumento. Usted mismo, 
en determinadas ocasiones, lo ha reconocido, y, evi-
dentemente, es el departamento quien lo está finan-
ciando de forma directa mayormente, lo está apoyan-
do, está incrementando su actividad investigadora, con 
lo cual no puede ser que el CITA aisladamente funcio-
ne bien y desde el departamento se haga mal.
 Sí que tengo que reconocerle, ya lo he dicho antes, 
que la actual coyuntura nos ha obligado a hacer ajus-
tes económicos, ciertos ajustes presupuestarios. Pero 
creo que, a través de una correspondiente gestión de 
austeridad, de eficiencia y racionalización del gasto, 
creo que podemos asegurar el mantenimiento de sus 
funciones habituales, a la par que el de las actuales 
líneas de investigación, gracias a la inserción de los 
ejes de actuación desarrollados en el Plan Estratégico 
del CITA, que permitirán generar ingresos y recursos 
alternativos.
 Es decir, que, en conclusión, nuestro propósito de 
apoyar la I+D en el sector agroalimentario teniendo 
para ello como instrumento al CITA sigue firme y nos 
esforzaremos en seguir trabajando en esta línea.
 Nada más. 
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por su exposición.
 Es el turno de réplica. Señor Navarro, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera.
 Le iba a decir que esperaba un poco más, por-
que yo ya sabía que iba usted a hacer una relación 
exhaustiva de proyectos de investigación, de número 
de investigadores, de becas, del parque tecnológico, 
por supuesto, del parque tecnológico, de los grupos 
de excelencia... Pero la verdad es que esperaba que 
entrara... supongo que será estrictamente estrategia y 
lo hará usted, porque lo que nos ha dicho, realmente, 
es lo de casi siempre, y permítame que le diga que es 
prácticamente todo humo.
 Primero, conexión con el Departamento de Agricul-
tura. Es que no lo dice el Grupo Popular: pregúntele al 
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señor Arguilé. Pregúntele usted al responsable, al que 
una vez tuve incluso el atrevimiento de llamarle conse-
jero independiente del Gobierno de Aragón, visto lo 
que dijo de los presupuestos de la comunidad autóno-
ma. Pregúntele usted al señor Arguilé. Pregúnteselo, a 
ver qué dice el señor Arguilé de la conexión con el De-
partamento de Agricultura. A ver qué dice el 50% de la 
conexión con el otro 50%. Pregúnteselo (en privado), 
que ya verá lo que le dice.
 Aquí no esperábamos cifras o no esperábamos, al 
menos, solo cifras. Queremos hablar de hechos. Que-
remos hablar de una política científica real en el sector 
agroalimentario y actuaciones con futuro que ilusionen, 
primero, a la sociedad aragonesa en general; segun-
do, a la parte que hoy nos ocupa, es decir, a la inves-
tigación agroalimentaria. Pero usted no ha entrado a 
valorar los problemas reales del CITA y yo le voy a 
plantear tres concretos.
 Le decía antes que una frase que le he dicho no era 
mía, y le voy a decir de quién es: de Comisiones Obre-
ras. Yo creo que poco sospechosos de darle la razón 
al Partido Popular en casi nada.
 Comisiones Obreras dice, literalmente: «CITA, sin 
futuro. El Gobierno de Aragón dice apostar por un 
cambio de modelo productivo mientras condena al 
olvido al Centro de Investigación y Tecnología Agroa-
limentaria de Aragón». Este documento usted lo tiene, 
seguro. Esto es Comisiones Obreras.
 Espero que nos diga por qué uno de los dos sin-
dicatos con presencia mayoritaria en el propio CITA 
dice esto. ¿Cree que tienen razón? ¿Cree que no tienen 
razón? ¿Por qué dicen que el CITA no tiene futuro? ¿Por 
qué dicen que el Gobierno de Aragón apuesta por un 
cambio de modelo y luego no hace nada? Explíquenos 
cuáles son los problemas que hay dentro del CITA para 
que un sindicato, el 27 de enero de 2010, publique 
este boletín interno.
 En segundo lugar, no ha dicho nada —doy por he-
cho que lo hará ahora—, pero usted ha recibido una 
carta firmada por todos los jefes de unidad del CITA. 
Por todos. O por el noventa y nueve por ciento, porque 
no tengo la certeza de que sean todos, pero, bueno, 
creo que son todos.
 ¿Qué le han dicho los jefes de unidad del CITA? 
¿Qué problemas detectan los jefes de unidad del CI-
TA, que creo yo que algo sabrán de los problemas de 
personal que hay en estos momentos en el CITA?
 Usted, obviamente, tendrá una posición al respec-
to, y a nosotros nos parece absolutamente fundamen-
tal que hoy la responsable máxima desde el punto de 
vista político del CITA nos diga por qué los jefes de 
unidad del CITA están preocupados por la situación de 
todo el centro. De todo el centro. 
 En tercer lugar —y yo se lo he dicho ya en mi primer 
turno—, usted no ha entrado, pero de los diecisiete 
contratados todavía hay nueve que no se sabe muy 
bien qué va a pasar con ellos. Hay nueve personas 
esperando reubicación. Nueve o diez. Esperando una 
recolocación porque, si no, existen posibilidades de 
que vean rescindido su contrato. No quiero decir más. 
De los diecisiete que había contratados. Explíquenos 
si usted sabe exactamente qué problemas está habien-
do...
 Recientemente —hoy es 24, hace diez días— hubo 
una reunión, el viernes 14, si no me equivoco, en rela-

ción con algunos de estos temas. Digo yo que algo se 
avanzaría al respecto.
 Usted ha hablado, por cierto, del estatuto. Sí, está 
muy bien, pero, claro, han tardado seis años, seis años 
en hacer un estatuto que obligaba una ley a hacerlo. 
Pero, bueno, yo ya no entro a valorar eso.
 Por lo tanto, primero, el documento de Comisiones 
Obreras; segundo, los jefes de unidad; tercero, las re-
colocaciones, por definirlo de alguna forma, de los 
contratados. Porque, en definitiva, lo que queremos (es-
pero que todos) es que el sector agroalimentario tenga 
su centro, que es de lo que aquí se trata; un centro 
al que acudir para intentar solucionar problemas para 
avanzar, para mejorar, para buscar juntos soluciones 
reales. Para esto, por cierto, yo creo que sería intere-
sante que se le haga un poco más de caso al consejo 
rector, que, por cierto, que por cierto, muchas veces lo 
han dicho incluso públicamente se siente ninguneado. 
Pero esto ya depende, obviamente, de usted. De esto 
hoy no ha dicho nada. Supongo que hablará en el 
segundo turno, espero, porque, desde luego, por no 
haber entrado es que ni siquiera..., porque usted se 
limita a gestionar los capítulos I y II de su presupuesto, 
y, encima, desde nuestra óptica, desde luego, no los 
gestionan bien.
 No creo que se debería de atribuir usted, señora 
consejera, los proyectos de investigación; el capítulo 
VI figura en sus presupuestos, pero usted sabe perfec-
tamente que esos proyectos, los proyectos de investi-
gación, son de los investigadores. Ellos los crean, ellos 
los diseñan, ellos compiten con otros organismos inves-
tigadores o europeos y ellos los ganan y los traen a 
Aragón. Usted no, son suyos, son suyos. Usted se ha 
limitado a pagar el sueldo de los investigadores, es 
cierto, pero tiene que ir más allá, tiene que ir más allá. 
Por cierto, el sueldo más bajo de todos los colectivos 
de la Diputación General de Aragón, un sueldo que se 
transfirió al Gobierno de Aragón en el ochenta y tres, 
y que, al contrario de otros grupos, y esto usted lo sabe 
mejor que yo por su experiencia profesional, nunca 
creció. Para no mentir, creció solamente una vez, en 
el año noventa y dos, con el señor Urbieta. Pero lo 
grave, lo más grave de todo esto es que usted ha po-
dido hacerlo; usted ha dispuesto de los recursos y de 
la oportunidad para en sus presupuestos fijar recursos 
económicos específicos para corregir esta injusticia, y 
no lo ha hecho, y no lo ha hecho. Nuestra duda es 
si no ha sabido o no ha querido, porque haya habi-
do algunos intereses distintos en relación a esto. Por 
qué se bloquea la homologación dentro del sistema 
de investigación de los investigadores —valga la re-
dundancia— del CITA, esto es algo que, desde luego, 
tampoco entendemos.
 Creemos que hay una absoluta carencia de direc-
trices de investigación, y eso es la máxima responsa-
bilidad política de su departamento. Usted habla de 
«decidido apoyo» a través del PAID a las políticas de 
investigación, pero el decidido apoyo se tiene que ver 
en los presupuestos; y en los presupuestos, ni decidido 
ni apoyo, ni decidido ni apoyo. De hecho, usted ha 
dicho «ha habido que hacer algunos ajustes». Ya vere-
mos qué pasa el año que viene, porque tal y como se 
está poniendo el panorama, desde luego no es preci-
samente alentador.
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 Si es que usted lo dice. Habla siempre del Parque 
Científico y Tecnológico del Aula Dei; yo entiendo que 
es la joya de la corona para ustedes. Pero si es que 
hasta algunos de los partenaires que allí tienen están 
empezando a dudar de que ustedes tengan interés 
real. Este apoyo decidido no lo perciben alguno de 
los partenaires que tiene usted en el parque científico, 
y usted lo sabe. Hay allí alguien, más de una persona 
desde luego, más de un colectivo que tienen serias du-
das, que tienen serias dudas, y consideramos que así 
no hay futuro. Nos gustaría preguntarle, por cierto, so-
bre el futuro que ustedes quieren para el centro, ya no 
sabemos si en San Mateo de Gállego, unos kilómetros 
más allá de la actual ubicación, o si en alguna otra 
localidad, localidad que igual algún compañero de 
partido le ha recomendado, localidad evidentemente 
no en Zaragoza; me refiero no en el entorno próximo 
de Zaragoza, y usted seguro que me está entendiendo. 
¿No le bastan las cien hectáreas que tiene el parque 
en el entorno del Soto Lezcano? ¿No se pueden cons-
truir allí quinientos, ochocientos mil metros cuadrados, 
en un millón de metros cuadrados que hay? Es algo 
que no entendemos. Entiendo que no es lo más impor-
tante, pero es algo que no entendemos realmente por 
qué se está planteando en estos momentos, cuando 
las prioridades entendemos que deberían ser, desde 
luego, otras.
 Esperamos no ser malpensados, esperamos que 
no quieran darle al CITA un futuro que, desde lue-
go, creemos que no se merece. Desde luego, el sec-
tor agroalimentario necesita un CITA vivo y eficaz, y 
los tres problemas fundamentales que le hemos dicho 
nos hacen pensar que tienen demasiados problemas 
en estos momentos como para pensar en un sector 
agroalimentario vivo y eficaz. Entendemos que el CITA 
tiene que ser cercano, entendemos que tiene que dar 
más coordinación, mejor dicho, que tiene que haber 
coordinación con el Departamento de Agricultura, pe-
ro fundamentalmente entendemos que usted no puede 
dejar pasar la oportunidad de explicar qué está ocu-
rriendo realmente desde el punto de vista de personal, 
qué está ocurriendo realmente allí, si realmente está 
habiendo problemas o no los está habiendo, por qué 
dicen lo que dicen en determinados colectivos, qué le 
dicen los jefes de unidad, y termino diciendo que es-
peramos que, desde luego, no haya que recolocar a 
absolutamente nadie más y que todos los contratados 
del CITA puedan seguir desarrollando su labor como 
hasta ahora han hecho de manera excepcional, por 
el bien de la comunidad autónoma y por el bien del 
sector agroalimentario. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora consejera, es su turno para la dúplica. Tiene 
la palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor pre-
sidente.
 Yo es que, señor Navarro, insisto, no entiende usted 
cómo funciona el sistema de ciencia y tecnología. No, 
no lo entiende. Claro que los investigadores hacen ellos 
la investigación, evidentemente, pero es el gobierno, a 

través del instrumento que son los planes autonómicos, 
el que determina cuáles son las líneas de colaboración, 
las líneas de investigación relevantes para nuestra eco-
nomía, para nuestro territorio; y es la dirección general 
de I+D+i la que planifica y coordina, eh, y de ahí se 
lanzan los mensajes. Tenemos una excelente dirección 
general de I+D+i. Y a partir de ahí el CITA hace su 
propio plan estratégico; ahí están marcadas cuáles son 
sus líneas. Indudablemente, desde que se produce la 
reforma de las PAC en la Unión Europea, a lo que 
se va..., y se suprimen subvenciones puras y duras al 
sector, a lo que se va más es a las políticas agrarias 
de desarrollo sostenible, a facilitar nuevos productos, a 
darle mucha importancia a la calidad de los productos 
en el sector alimentario y a introducir como un elemen-
to también de crecimiento la agricultura ecológica. A 
partir de ahí..., por eso son líneas que se recogen en el 
propio plan estratégico del CITA, y los investigadores, 
los proyectos de investigación hechos en estas líneas 
tienen precisamente un gran valor.
 Pero es que, de la misma manera, no entiende tam-
poco que es un parque científico tecnológico, porque 
ha hecho una serie de manifestaciones que no solo es 
que no comparta, sino que incluso es que no se las 
puedo entender. No es cierto que no haya apoyo en el 
parque por parte de algún sector; no lo es. El parque 
es precisamente tan positivo que de treinta y dos par-
ques científicos tecnológicos reconocidos en España 
solo a ocho se les ha hecho partícipes de financiación 
del plan. El parque es uno de ellos. No hay ninguna..., 
quiero, aunque no es el tema de esta comparecencia, 
pero, por supuesto, quiero negar y desvelar cualquier 
tipo de suspicacia sobre las ubicaciones del parque. 
Cuando le digo que no entiende qué es un parque se lo 
digo porque un parque científico tecnológico lo que ne-
cesita no es una finca experimental, necesita un terreno 
empresarial en que se ubiquen las empresas, porque 
un parque consiste en empresas que se ubican en un 
entorno de colaboración con centros de investigación. 
Ese entorno de colaboración de centros de investiga-
ción lo dan el CITA y todos esos del CSIC, universi-
dad, Ministerio de Asuntos Exteriores y Departamento 
de Agricultura, dan ese entorno de colaboración; pero 
necesita un terreno empresarial donde ubicarse. Y es 
tan sencillo como una sede principal en San Mateo 
de Gállego para ubicación de empresas y una sede 
subsidiaria o segundo nodo en Ejea de los Caballeros, 
en un polígono empresarial. Nada más, no tiene más 
misterio.
 Respecto al sueldo de los investigadores, vamos a 
ver, los investigadores en esta comunidad autónoma, 
como efectivamente no se había hecho la carrera in-
vestigadora, pues lo que se les ha aplicado es la carre-
ra profesional del personal de administración general, 
es decir, porque estaban así ubicados. Es decir, no 
han sufrido ningún trato discriminatorio. Pero es que, 
oiga, solamente el CSIC, el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, tiene hasta la fecha carrera pro-
fesional, y la Universidad de Zaragoza, obviamente. 
Pero como organismo de investigación, solo el CSIC. 
Es precisamente el proyecto de la ley de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, que en este momento está 
tramitando el Gobierno de España, el que va a aplicar 
esa carrera del CSIC al resto de personal de organis-
mos públicos de investigación.
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 Bien, luego nuestros investigadores del CITA, que 
somos el único grupo de investigación que tenemos en 
todo el gobierno incorporado como personal propio, 
han estado en las condiciones laborales y económicas 
que tenían el resto de trabajadores aplicándoseles la 
carrera de administración general. ¿Qué ocurre? Que 
a día de hoy, en este año, como supongo que bien 
sabrá, las carreras profesionales de todos los sectores 
(docente, sanitario, administración general) se han sus-
pendido hasta que la recuperación económica permita 
poderlas poner de nuevo en marcha. Y nosotros lo que 
hemos articulado, y está ya precisamente muy avanza-
do, y está trabajado y pactado con el propio consejo 
de dirección del CITA, es una carrera profesional en 
la que habrá los llamados quinquenios, los llamados 
sexenios, pero que, evidentemente, efectos económi-
cos en este momento solamente podrá tener cuando se 
reactiven el resto de carreras. Lo que hemos trabajado 
es establecer el llamado quinquenio respecto a méritos 
investigadores relacionados con actividades científico-
técnicas de transferencia y de docencia y otro, llamado 
sexenio, correspondiente a la excelencia científica y de 
investigación, y en ambos casos, desde luego, con la 
correspondiente evaluación previa, serán en su caso 
componentes retributivos del complemento específico. 
Pues ya le explico, este es el punto en el que estamos, 
a punto de aprobarse pero indudablemente los efectos 
económicos tendrán que esperar a la reactivación de 
las carreras.
 Por otra parte, ¿qué pasa con los contratos, los que 
llamamos contratos INIA? Pues tampoco es que..., hay 
una preocupación, normal, cualquier trabajador y en 
cualquier ámbito mantiene una preocupación y sobre 
todo en una coyuntura actual como la que estamos. Pe-
ro realmente, respecto a todos ya sabrá que los contra-
tos INIA eran inicialmente contratos, convocatorias que 
hacía el propio INIA de doctores que pagaba el 60% 
de la retribución el INIA y el 40% restante lo pagaba el 
Gobierno de Aragón, en este caso el CITA. Entonces, 
a lo largo de los años se llegan a contratar a treinta 
y cuatro personas, cinco en el año 2002, ocho en el 
2003, diecisiete en el 2004, dos en el 2008 y dos en 
el 2009. 
 Es decir, que en este momento solamente perma-
necen con contratos INIA estos cuatro doctores del 
2008 y 2009. Pues bien, de los restantes, unos cuan-
tos, ocho, han sido contratados por otros centros de 
investigación, por la Universidad y el CSIC, algo que, 
precisamente, lo que acredita es la capacidad de for-
mación del CITA como centro de formación. Esto en el 
mundo de la investigación se tiene como una fortaleza 
no como una debilidad, que los investigadores propios 
vayan a otros centros de investigación. Hay otros nue-
ve investigadores INIA que se han integrado entre el 
personal fijo del CITA y ocupan plazas de personal fijo, 
y dos han sido contratados por la Fundación ARAID; 
precisamente la Fundación ARAID ya sabrá que cap-
ta investigadores de gran prestigio y están prestando, 
vinculados a proyectos de investigación, y están pres-
tando a ello sus servicios en el CITA, y las otras nueve 
personas restantes son las que están con contrato...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora con-
sejera, le ruego ya vaya terminando.

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y Tec-
nología (VENTURA CONTRERAS): Sí, gracias presiden-
te, ahora termino.
 Están vinculados a proyectos de investigación, y, 
entonces, como son contratos temporales, de ahí viene 
la preocupación, pero la verdad es que desde el de-
partamento vamos a hacer todos los esfuerzos por que 
cuando llegue el momento de la finalización del con-
trato, que no es inminente, desde luego, procuraremos 
que se incorporen al sistema.
 Nada más.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera.
 Es ahora el turno de los restantes grupos políticos. 
Excusada la presencia del representante de Izquierda 
Unida, tiene la palabra el señor Yuste por el Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera, efectivamente en el segundo tur-
no ha aterrizado algo en la cuestión. Bueno, todos po-
demos coincidir en que el sector eco-agroalimentario, 
como usted dice, es muy importante para la comuni-
dad autónoma, lo hemos dicho infinidad de veces, el 
sector agroalimentario es un sector estratégico que tie-
ne que impulsarse de cara a esa diversificación indus-
trial y también porque permite que pongamos en valor 
nuestros recursos endógenos, para que podamos crear 
empleo industrial y que el valor añadido se quede en 
nuestras comarcas y no emigre junto con nuestras ma-
terias primas, ¿verdad?
 Y en eso, en ese ámbito, es importantísimo el papel 
de la investigación y el desarrollo y de la innovación. 
Hablamos mucho de un nuevo modelo de crecimiento 
económico más sano, que nos aleje del modelo espe-
culativo que nos ha traído a la crisis económica actual 
y, sin embargo, a veces vemos que se hace poco, se 
habla mucho y se hace poco y me temo que su inter-
vención hoy ratifica esa conclusión, se habla mucho 
pero se hace poco, así es al menos la lectura que ha-
cemos desde Chunta Aragonesista.
 Evidentemente, el sector ecoagroalimentario y la 
investigación y el desarrollo y la innovación confluyen 
en ese instrumento que es el CITA, que está llamado 
a desempeñar un papel importantísimo pero que sin 
embargo parece que no está pudiendo cumplir con ese 
papel precisamente por determinadas situaciones o de-
terminadas actuaciones, ¿no?, y eso lo están sufriendo 
los investigadores y se han quejado, y se han quejado 
públicamente de ello.
 Podríamos repasar desde que se aprobó la ley del 
CITA en 2002, los diversos incumplimientos que se 
produjeron, evidentemente ya cuenta con estatuto, es 
verdad, con siete años de retraso; habrá que pedir ex-
plicaciones por qué se han producido esos siete años 
de retraso, por qué se tardó tanto, señora consejera, 
cuál era el obstáculo insalvable que por fin se ha podi-
do salvar. Igualmente, por qué esa carrera profesional 
que figuraba como una obligación en la ley de 2002, 
que tenía que estar en vigor en doce meses. Fíjese, el 
estatuto tenía que estar en tres meses, y ha estado en 
siete años. La carrera profesional tenía que estar en 
doce meses, siguiendo esa ratio debería ir a veintitan-
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tos años, y no sabemos la marcha que lleva, en todo 
caso, en todo caso en el 2006 se reformó la ley para 
quitar esa obligación. Usted ahora nos dice que están 
a punto de alcanzar un acuerdo, aunque su entrada en 
vigor ya veremos cuándo se produce, porque ya no de-
pende de usted, depende del señor Larraz y de cómo 
lleve las cuentas generales de la comunidad autónoma 
o como..., bueno, en fin, o qué avatares nos trae la cri-
sis económica en los próximos años, ya veremos cómo 
queda esa cuestión.
 En todo caso, lo que sí que sigue quedando sobre 
la mesa, y eso no lo puede derogar, es la propia valo-
ración que hacían los propios profesionales del CITA, 
del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria de Aragón en su plan estratégico 2009-2013. En 
ese documento, entre las debilidades que los propios 
profesionales concluían, destacaban a mi juicio dos: la 
ausencia de promoción del personal y la fragilidad de 
los recursos humanos. Y esas dos debilidades se tradu-
cían en dos amenazas también: la fuga de personal 
(usted lo ve como un valor, formar profesionales que 
luego quieren otros medios; bien, desde el CITA se ve 
como una pérdida de personal que se ha formado) y, 
en segundo lugar, los recursos insuficientes en el capí-
tulo I, en el capítulo presupuestario de personal.
 Ese es el análisis que hacían los propios profesio-
nales del CITA para el plan estratégico 2009-2013. 
Bueno, señora consejera, tengo que preguntarle: ¿qué 
han hecho ustedes para resolver eso? ¿Qué han he-
cho ustedes? ¿Qué han hecho para la promoción del 
personal? ¿Qué han hecho para evitar esa fragilidad 
de recursos humanos? ¿Qué han hecho para frenar la 
fuga de personal formado en ese centro? ¿Qué han 
hecho para dotar de forma suficiente de recursos el 
capítulo I de los presupuestos? Pues me temo que poco; 
no sabemos cuándo habrá plan profesional, carrera 
profesional, aunque nos ha dicho que ha habido, que 
estaría a punto de alcanzase ese acuerdo, de quinque-
nios y de sexenios, bien, ya veremos cuándo se pone 
en marcha. 
 Y, en segundo lugar, ¿dónde queda ese esfuerzo 
inversor? ¿Dónde queda el esfuerzo inversor? Y lo deci-
mos porque, efectivamente, en el año 2010, ha habido 
un recorte de casi el 6%, un recorte desde luego supe-
rior al que sufre el presupuesto general de la comuni-
dad autónoma, y menos mal que estamos hablando 
de un sector que es prioritario para el Gobierno de 
Aragón, como usted ha reiterado hoy a lo largo de su 
intervención en varias ocasiones. Un sector prioritario, 
un centro prioritario, que reúne todas las atenciones 
del gobierno; pues ya lo vemos, ya lo vemos, ya lo 
vemos. De hecho, el pasado mes de octubre, los jefes 
de las nueve unidades del CITA tuvieron que llamar la 
atención, tuvieron que redactar una carta que se hizo 
pública denunciando la situación. Ellos hablaban de 
que los recortes presupuestarios que se les iba a infrin-
gir preveían que iba a producir daños irreparables, da-
ños irreversibles, decían que se podía destruir la labor 
realizada a lo largo de los años anteriores, que ese 
recorte les llevaba a perder personal, reducir plantilla, 
perder proyectos, en definitiva dar marcha atrás en lo 
que había sido el CITA desde su nacimiento. De eso 
me gustaría que pudiera hablar en su comparecencia 
de hoy, y yo para concluir simplemente le quiero pedir 
que reaccione, le quiero pedir que actúe. Hoy ha dicho 

muchas cosas, pero quiero que actúe en consecuencia, 
en coherencia con lo que dice, porque estamos viendo 
que el discurso del Gobierno de Aragón sobre este 
sector tan prioritario que es el ecoagroalimentario y 
sobre la investigación y el desarrollo, que es tan, tan 
prioritaria para la comunidad autónoma, y luego sin 
embargo en los hechos no estamos viendo esa priori-
dad por parte del Gobierno de Aragón y por parte del 
departamento que usted encabeza.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, yo creo que hay una cosa que tenemos to-
dos clara y es que el CITA es un centro importante, 
importante y con buenos resultados tanto para Aragón 
como para los aragoneses. Y usted ha dicho y yo lo 
tengo claro que la I+D+i en explotaciones agrarias, en 
empresas agroindustriales, es un elemento fundamental 
en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad. 
 Yo creo que eso lo demuestran las conclusiones del 
segundo PAIDT, y espero y estoy convencido de que 
así será que dentro del tercer PAIDT se tenga en cuenta 
con arreglo a lo que se merece. El sector agroalimen-
tario es cierto que es fundamental para Aragón, y hay 
que potenciarlo con prioridad como línea de desarro-
llo en investigación, para impulsar la transferencia tec-
nológica, la innovación y la formación en este sector. 
Pero también es cierto una cosa: la situación no es fa-
vorable, no es la mejor de las situaciones, pero sí que 
hay una cosa cierta, y es que tenemos un presupuesto 
ahora mismo por encima de los catorce millones de 
euros, un presupuesto que ha subido el 40% en los 
últimos siete años, y es un presupuesto en el cual el 
Gobierno participa con un 69% más de nueve millones 
de euros y el 31% se consigue con recursos externos, 
como debe ser, dentro de los objetivos y dentro del 
plan de actuación de este centro de investigación, de 
agronomía y medio ambiente, de producción vegetal, 
de producción y sanidad animal, de tecnología alimen-
taria y de economía agroalimentaria. Líneas de investi-
gación estas claras y fundamentales para conseguir el 
aprovechamiento de los recursos endógenos de nues-
tra comunidad.
 Este sin lugar a dudas debe ser uno de los objetivos 
prioritarios del Gobierno en el ámbito de la investiga-
ción, y el CITA se ocupa de esto, entre otras cosas, 
pero el CITA es algo más, y usted también lo ha dicho, 
es algo más que un centro aislado de investigación 
agroalimentaria: es todo lo que genera a su alrededor 
en colaboraciones con la universidad, con el Instituto 
Pirenaico de Ecología, con el Instituto Agronómico Me-
diterráneo y con la estación experimental del Aula Dei.
 Todo un campus dedicado a la investigación agroa-
limentaria que ha fomentado de forma importante esos 
treinta y dos grupos de investigación, seis de los cuales 
son de excelencia, como usted ha comentado, con más 
de cuatrocientas personas trabajando. Sector agroa-
limentario clave para nuestro desarrollo, que debe 
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potenciarse desde la I+D+i como única forma de po-
der llevar a cabo un mantenimiento de nuestro sector 
primario, pero la situación en este momento no es la 
mejor ni para el CITA ni para la investigación ni pa-
ra la sociedad. Estamos en la situación que estamos, 
estamos en el momento que estamos, y eso desgra-
ciadamente lo sufrirán o lo están sufriendo todos los 
sectores. 
 Ha explicado a mi juicio los términos precisos, las 
acusaciones del Partido Popular respecto a las aporta-
ciones económicas para aumentar el número de inves-
tigadores, la situación actual de las plantillas y los nue-
vos contratos realizados, INIA, ARAID y becarios. La 
productividad, por otra parte, también somos conscien-
tes, no se mide solamente por el número de contratos; 
los resultados obtenidos y la calidad son los indicado-
res más importantes en la investigación, y estos dos pa-
rámetros los cumplen sobradamente los investigadores 
del CITA. Ha aumentado el número de proyectos, su 
importancia y su trascendencia. Y, señor Navarro, los 
proyectos los desarrollan los investigadores, sin lugar 
a dudas, pero al fin y al cabo la financiación de los 
investigadores, los sueldos de esos investigadores, aún 
a pesar de los problemas que puedan tener ahora y de 
las reclamaciones que tienen no olvide que las hace el 
Gobierno, y algo tendrá que ver el Gobierno en el éxi-
to que el CITA y que la investigación agroalimentaria 
ha tenido en los últimos tiempos, algo tendrá que ver 
por supuesto, porque financia y además permite —y 
déjeme que lo diga— que los investigadores trabajen 
en una situación laboral, que si bien ahora no es la 
mejor, sin lugar a dudas ha mejorado mucho en los 
últimos años.
 Respecto a la escasez de recursos, que siempre será 
escasa, por supuesto, aunque estuviéramos en una si-
tuación económica muy buena, siempre habrá escasez 
de recursos, por más que aumentemos el presupuesto, 
repetiré que en los últimos siete años ha aumentado un 
40% el presupuesto del CITA, potenciando, además, 
como debe ser, la búsqueda de recursos en el exterior, 
la transferencia y la captación de recursos como una 
de las funciones de este organismo. 
 Ha explicado también los pasos dados respecto a 
la carrera profesional en los investigadores, era nece-
sario sin lugar a dudas, era necesario aprobar los es-
tatutos de la entidad y según sus palabras el proceso 
está en fase final. 
 Enhorabuena, señora consejera. Esperemos que no 
se dilate por mucho más tiempo, ya que posiblemente 
esta será la mejor aportación que podremos hacer de 
cara a la estabilidad laboral de todo el personal del 
centro. El reconocimiento de los méritos relacionados 
con la actividad y la excelencia científica en quinque-
nios y en sexenios, como usted ha comentado, servirá 
además de acicate para la permanencia y la motiva-
ción, sin lugar a dudas.
 Las reclamaciones de los investigadores son razona-
bles, desde una visión particular, como lo son también 
las reclamaciones de otros sectores, de los médicos, de 
los funcionarios, de los profesores o de la población 
en general, y la situación es muy compleja, estamos en 
una situación muy compleja y tremendamente dura pa-
ra todos. Desde una visión parcial, las situaciones son 
difíciles y angustian, pero las decisiones deben tomar-
se de forma global, con una visión que debe estar por 

encima de las situaciones particulares. Situaciones des-
favorables, como digo, hay en todos los sectores, y las 
reclamaciones y protestas individuales no hacen sino 
reflejar una situación de crisis real, que desde luego no 
solucionaremos utilizándola como un arma arrojadiza, 
con el único objetivo de ganar unas elecciones, disfra-
zando de interés por los ciudadanos, pero sin ninguna 
voluntad real para llegar a acuerdos.
 Mire, yo creo que el momento no es bueno, no es 
bueno para nadie, pero que posiblemente con estos 
debates y con los términos de los debates, según como 
los hagamos, no hagamos sino empeorar situaciones. 
Empeorar situaciones que posiblemente a alguno le be-
neficie. Posiblemente quien considere que cuanto peor 
mejor va a favor de sus intereses, pues consiga algún 
beneficio, pero desde luego ese beneficio no será el 
beneficio de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Callau.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora 
García su turno.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a usted y a los miem-
bros de su equipo que le acompañan a la Comisión de 
Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Comparece hoy ante esta comisión a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 
sobre la política del departamento en el Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, 
el conocido como CITA. A juicio de nuestro grupo, se-
ñora consejera, eso es lo que ha hecho usted, ha rea-
lizado una pormenorizada exposición de lo que es el 
CITA, de las líneas generales de actividad, de los fines, 
del presupuesto, del personal, de los planes de futuro 
relativos a este organismo público, porque entendemos 
que todo esto es la política del departamento en el 
CITA, y eso es lo que se pedía en la solicitud.
 Cuando hablamos del CITA, hablamos de I+D+i, 
factor importantísimo en ese modelo económico que 
queremos crear, y hablamos del sector agroalimenta-
rio, un sector estratégico en nuestra comunidad autó-
noma que da trabajo a más de catorce mil personas y 
que está formado por más de mil doscientas empresas. 
Así, señorías, hablamos de un organismo público cuyo 
objetivo final es conseguir desarrollo tecnológico, for-
mación, transferencia y que las explotaciones agrarias 
y las empresas agroindustriales innoven continuamen-
te. Y con ello lo que se pretende es que la población 
activa agraria y el resto de la población rural obten-
gan una mayor rentabilidad económica y como conse-
cuencia de ello una mejor calidad de vida.
 Señorías, el CITA es uno de los pilares del sistema 
público de I+D+i de nuestra comunidad autónoma, y 
en un sector el agroalimentario con una importancia, 
con una gran importancia en nuestra comunidad, da-
das nuestra características territoriales y demográficas, 
y por todo esto, en los planes autonómicos de investi-
gación y desarrollo del Gobierno de Aragón, el área 
agroalimentaria es una de las seis fundamentales que 
se impulsan.
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 Todo esto, como ha dicho usted, señora conseje-
ra, no es por casualidad, sino que pone de manifiesto 
el especial interés, que tanto el Gobierno de Aragón 
como el Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad tiene en la I+D+i relacionado con el sector 
agroalimentario.
 Señora consejera, señorías, a mi grupo nos gusta-
ría poner en valor el CITA, el trabajo que se realiza y 
todo lo que el CITA ha generado en los últimos años. 
Porque, sin duda, mucho ha tenido que ver el buen 
hacer del CITA para que, en el año 2006, se creara 
por parte del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad y del CSIC, el Parque Tecnológico y Cientí-
fico de Aula Dei, que ha aglutinado y ordenado todo el 
esfuerzo investigador relacionado con la agroalimenta-
ción en el valle del Ebro, y en el cual trabajan más de 
cuatrocientos investigadores y que es, a día de hoy, un 
referente en investigación, no solo nacional sino a nivel 
europeo.
 Y no sé quién tendrá dudas sobre el futuro de este 
parque porque, señorías, en la documentación que se 
nos ha adjudicado se puede comprobar cómo medios 
de comunicación tan poco afines al Partido Socialista 
como pueden ser El Mundo o el ABC ponen de referen-
cia el Parque de Aula Dei como un referente nacional y 
europeo y ponen en valor el trabajo que está realizan-
do el parque. Por lo tanto, no sé quién tendrá dudas.
 Y, por otra parte, también somos conscientes de 
que, desde su creación, la lista de patronos, tanto de 
organismos públicos como de empresas privadas, ha 
ido creciendo.
 Señora consejera, creemos que se ha trabajado 
bien, que se está trabajando bien, aunque no cabe 
duda de que queda mucho por hacer. Pero también 
debemos de ser conscientes de dónde partimos y lo 
que se ha avanzado en estos años.
 Somos una comunidad autónoma con poco presu-
puesto, pequeña en población, y esto, convertirnos en 
un referente a nivel nacional y europeo en investiga-
ción agroalimentaria, pues hay que ponerlo en valor.
 En cuanto al tema del presupuesto creo que usted 
ha dado los datos correctamente, y no voy a repetirlos, 
pero sí, señora consejera, me permitirá que diga que 
el esfuerzo económico que ha realizado esta comuni-
dad en I+D+i en los últimos años en general ha sido 
importantísimo, multiplicando por seis el presupuesto 
destinado a I+D+i desde el año 2000.
 También es cierto que en el año 2000 no ha sido 
así, que se han realizado ajustes, pero también debe-
mos ser conscientes de que el momento que estamos vi-
viendo es una época de transición y es un momento de 
crisis económica, donde se deben hacer esos ajustes 
presupuestarios y que, sin duda, el deseo de nuestro 
partido y del Gobierno de Aragón es que, en cuanto 
se supere esta crisis económica, seguir avanzando y 
seguir creciendo en los presupuestos de I+D+i.
 En cuanto al personal investigador, decir que consti-
tuye la pieza fundamental de nuestro sistema de I+D+i. 
Cierto es que era importantísimo para su carrera pro-
fesional la aprobación del estatuto del CITA y ya se 
aprobó en julio del año 2009.
 Y, por otra parte, también quiero recordar que si 
bien la actual Ley de Fomento y Coordinación General 
de la Investigación Científica y Técnica del año ochen-
ta y ocho abordaba mínimamente el asunto de la carre-

ra científica y técnica de todos los investigadores, tam-
bién es cierto que los socialistas nos comprometimos a 
que, en la nueva ley de ciencia, se iba a abordar la 
carrera profesional. Y, hoy por hoy, podemos decir que 
la ley de ciencia, tecnología e innovación se encuentra 
ya en tramitación parlamentaria en el Congreso, y allí 
es donde se va a regular la carrera profesional, y, des-
de luego, nuestro deseo es que se apruebe a la mayor 
brevedad posible y con el máximo consenso posible 
también porque, sin duda, eso redundará en la mejora 
en la calidad de nuestros investigadores y, por lo tanto, 
en la mejora del sistema de ciencia y tecnología espa-
ñol. Y ahí espero, señores del PP, espero que estén uste-
des aprobando esas mejoras de la carrera profesional 
porque no tengo ninguna duda de que también desean 
lo mejor para nuestros investigadores y para la mejora 
del sistema de ciencia y tecnología.
 Señora consejera, gracias por toda la información 
y todas las explicaciones que nos ha dado.
 Estamos convencidos desde el Grupo Parlamentario 
Socialista de que vamos a seguir avanzando y, desde 
luego, tiene todo nuestro apoyo para realizar todas las 
políticas que para ello sean necesarias.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Señora consejera, puede intervenir para dar res-
puesta a las cuestiones planteadas por los grupos par-
lamentarios.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor pre-
sidente.
 Lo primero, agradecer sus aportaciones, aunque al-
gunas no las comparta, e intentaré responder a alguna 
de las cuestiones planteadas.
 Decía el señor Yuste que qué ha pasado, cuál era el 
obstáculo para aprobar el estatuto.
 Pues el obstáculo ha sido las categorías profesiona-
les. La posibilidad es que hay dos carreras: la carrera 
investigadora y la carrera profesional, llamada carrera 
en el propio puesto de trabajo, sin trasladarse a otro 
puesto, lo que se llama carrera horizontal, y para eso 
tenían que estar bien definidas las categorías y, efecti-
vamente, eso ha sido mucho objeto de debate dentro 
del propio seno interno del CITA.
 Entonces, ahora no es que dependa la carrera in-
vestigadora del señor Larraz: dependerá de la econo-
mía y, una vez aprobado el decreto al cual le falta un 
trámite que también en este momento va a ser compli-
cado, mesa general de negociación con los sindicatos 
porque hay un consenso absoluto respecto al plan-
teamiento de carrera que se ha realizado dentro del 
propio CITA. Ha sido mucha y larga la negociación, 
pero se ha llegado a un consenso, pero falta el trámite 
formal de negociación en la mesa general de negocia-
ción, y ahí puede haber un problema.
 Y ya les he dicho: los efectos económicos serán lo 
mismo que el resto de carreras profesionales del Go-
bierno de Aragón, con lo cual no es cierto que haya 
faltado promoción del personal propio del CITA. Ha 
sido la misma promoción que se ha hecho con el resto 
de personal del Gobierno de Aragón hasta que no 
ha tenido esta regulación específica de carrera dentro 
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del puesto de trabajo, algo que solamente a partir del 
estatuto básico del empleado público se permite, y una 
carrera investigadora que, como yo había comentado 
antes y he vuelto a resaltar al representante del PSOE, 
hasta la fecha solamente existía para el personal inves-
tigador del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, y no para otros organismos públicos de investi-
gación.
 He dicho antes —igual no se me ha entendido 
bien—, para tranquilidad del representante del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, que por supuesto 
que el sector agroalimentario ya lo tenemos incluido 
en las líneas estratégicas del III PAIDT, que está preci-
samente en su momento último, con las últimas correc-
ciones.
 Y, efectivamente, como he dicho, evidentemente, las 
reclamaciones particulares son comprensibles desde el 
punto de vista particular. Todos, en todos nuestros ám-
bitos, queremos más, y es lógico. Y, entonces, unos los 
plantean por escrito y otros no lo plantean por escrito, 
pero estamos en el momento económico que todos sa-
bemos y en la situación de ajustes que corresponde a 
este momento. Entonces, desde el CITA, y con el apoyo 
del departamento, lo que estamos haciendo es apoyar-
los para que puedan obtener..., que es propio también 
de los centros de investigación, que obtengan mayo-
res ingresos fuera. Entonces, se trata de continuar e 
incrementar las líneas de investigación y que suscriban 
contratos, apoyar y fomentar que suscriban contratos 
de investigación y encomiendas de gestión o nuevas 
líneas, como el establecimiento de un sistema de certi-
ficación y saneamiento de materia frutal, o programas 
de eficacia en la gestión, como han llevado a que la 
Agencia Estatal Tributaria haya devuelto setenta y siete 
mil euros. Bueno, pues opciones de eficiencia en la 
gestión y de captación de recursos externos propios 
del sistema.
 Entonces, yo, realmente, me resisto totalmente a 
que quede de ninguna manera una imagen debilita-
da o sombras de duda sobre lo que es el CITA, y lo 
que quiero, desde luego, es destacar sus fortalezas, 
que tiene muchas. Reconociendo que tiene aspectos 
mejorables. Es cierto que tenemos que conseguir más 
eficacia, más eficiencia en la gestión, en resultados, 
tenemos que paliar algunas deficiencias, pero creo 
que siempre, si somos responsables, cualquier gesto 
político siempre sabe que tiene cosas que mejorar, y 
no creo que pase nada por reconocerlo, al contrario: 
claro que tenemos que fortalecer. Pero es cierto que 
tiene muchos elementos positivos y muchas fortalezas 
el CITA que quiero resaltarles, como es: ocho grupos 
de investigación reconocidos, de los cuales tres son de 
excelencia y todos ellos —claro que estamos, es que 
eso es lo que toca saber del CITA—, todos ellos grupos 
de referencia a nivel nacional e internacional. Tres son 
consolidados: uno de ellos de investigación aplicada y 
dos emergentes.
 Se han leído un promedio de diez tesis doctorales 
por año en los últimos ocho años. Un promedio igual 
o superior al de los mejores departamentos universita-
rios.
 A lo largo del año 2009 su actividad científica le 
ha llevado a participar en nueve programas europeos, 
quince proyectos del Ministerio de Ciencia e Innova-

ción, ochenta y dos proyectos del INIA, seis del Depar-
tamento de Ciencia y Tecnología.
 En el año 2010 se han iniciado sesenta nuevos 
proyectos y se han concluido ya treinta y ocho. Asi-
mismo, se han realizado numerosos proyectos de de-
mostración con el Departamento de Agricultura y una 
encomienda de gestión con este mismo departamento 
para la ejecución de actividades de investigación en 
materia de sanidad vegetal.
 En cuanto a la formalización de convenios, en el año 
2009 se firmaron dieciocho con entidades del sector pú-
blico y once con el privado y, remontándonos a los últimos 
seis años, el CITA ha realizado actividades de transferen-
cia con más de ochenta empresas del sector privado.
 En 2009 ha realizado treinta y tres actividades 
de formación, tanto en cursos de doctorado como de 
postrado, en colaboración directa con la universidad y 
otras universidades.
 En cuanto a recursos humanos, tal como se ha dicho, 
se han estabilizado en los últimos años nueve investi-
gadores que han pasado a ser personal fijo, rejuvene-
ciendo además así la plantilla, y otros dos contratados. 
Esto supone un 24% de la plantilla de investigadores 
actuales del CITA.
 No es menos relevante el número de treinta beca-
rios de investigación que se forman en la actualidad en 
este centro.
 Y, en definitiva, tiene muchos, muchos elementos po-
sitivos. Es un puntal, creo que queda demostrado. Lo es 
para el Gobierno, lo es para el departamento. Enton-
ces, hombre, cuidémoslo un poco en lugar de atacarlo 
constantemente.
 Es un centro que, en definitiva, está por encima de 
la media del conjunto de centros nacionales y, junto 
con la Universidad de Zaragoza y con el CSIC, uno de 
los pilares del sistema público de I+D+I.
 Nada más. 
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera.
 Con su intervención se da por finalizada la compa-
recencia.

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

 Le ruego permanezca unos instantes con nosotros 
para terminar la comisión.
 Retomamos el punto primero del orden del día: lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Se 
aprueba por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas a la Mesa? No habiendo más 
asuntos que tratar, se levanta... Perdón, perdón, señor 
Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Querría trasladar un ruego al presidente, que es el 
siguiente: en la relación de asuntos pendientes de la 
Mesa de la Comisión de Ciencia y Tecnología, figura 
una petición, una invitación de la consejera —aprove-
cho para darle las gracias— a visitar el centro que AST 
Aragonesa de Servicios Telemáticos tiene en Walqa.
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 El ruego del Grupo Popular es que le traslade a 
la consejera (se lo haremos por escrito) la demanda 
del Grupo Popular de que, si me permite la expresión, 
aprovechando el viaje y dado que dos grupos de la 
oposición han registrado iniciativas en estas Cortes 
preocupándose por la situación laboral de los trabaja-
dores del centro de Digitalización de la Tesorería de la 
Seguridad Social, aprovechemos, repito, el viaje, para 
interesarnos también por la situación de estos trabaja-
dores y mantener un encuentro con quien corresponda 
o con algún representante de los mismos.
 Me presto, evidentemente, voluntario para hacer las 
gestiones si fuera necesario y, ya que vamos a Walqa 
a ver una parte, pues veamos también la otra.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 La Mesa valorará su petición y, si lo estima conve-
niente, lo trasladará a la señora consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Presidente, ¿puedo 
intervenir un momento?
 Es que, ese centro... Yo no tengo ningún inconve-
niente pero, desde luego, no está adscrito a mi depar-
tamento, en absoluto.
 Por eso, yo puedo invitar a visitar el Centro de Ser-
vicios Informáticos de AST pero no sé si voy a poder 
llevar a esta comisión a un centro que...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Bueno, no 
obstante, la Mesa ya estudiará la petición hecha por el 
señor diputado.
 No habiendo más asuntos, se levanta la sesión [a 
las once horas y cincuenta y cinco minutos].
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