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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos días, 
señorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos de hoy, lunes 22 de noviembre 
[a las diez horas y diez minutos].
 Como es habitual, el punto número uno lo dejare-
mos para el final de la comisión, y pasaríamos sin más 
preámbulos al punto número dos, que es la compa-
recencia del consejero de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad para informar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio del 2011 en lo concerniente a su de-
partamento.
 Sea bienvenido, señor Velasco, a esta Comisión de 
Economía. Y, sin más, le doy la palabra. Sabe que dis-
pone de un tiempo de treinta minutos, pero, indepen-
dientemente de ello, la Mesa suele ser flexible con los 
tiempos, con el tiempo que necesite. Sin más, cuando 
quiera puede comenzar.

Comparecencia del consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio del 2011 en lo 
concerniente a su departamento.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.
 Señoras y señores diputados.
 Comparezco en esta Comisión de Economía para 
presentar y defender el presupuesto del Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad para el año 
2011. Como sus señorías saben tan bien como yo, el 
presupuesto es esencialmente un plan de acción políti-
ca que el Gobierno pretende ejecutar y que se expresa 
y materializa financieramente. Es, en suma, una herra-
mienta de gestión cuya base unitaria permite un mayor 
y más eficaz control parlamentario sobre los ingresos y 
el gasto público. Es obvio que no solo rige el principio 
de unidad, sino que hay otros principios presupuesta-
rios y de programación presupuestaria que son básicos 
para garantizar esa eficacia y la obligada legalidad.
 Dos de ellos voy a traer a colación en este momen-
to: el de universalidad, que obliga a que todos los 
ingresos y gastos figuren en el presupuesto y que no 
se produzca compensación o confusión entre gastos 
y recursos, y el de transparencia, que impulsa a que 
los presupuestos contengan información suficientemen-
te adecuada para permitir la verificación del cumpli-
miento del principio de estabilidad presupuestaria. Al 
amparo de estos tres principios (unidad, universalidad 
y transparencia) y del convencimiento de la importan-
cia del presupuesto como base de la planificación y 
gestión del Gobierno, creo que el hecho que debo ex-
ponerles y defender no es el que ha sido en principio 
enviado formalmente y a través de los cauces oficiales, 
sino otro que lo modifica y cuyas principales cifras se 
han repartido a todos los grupos parlamentarios.
 Dos circunstancias ocurridas entre ese envío formal 
y mi comparecencia me obligan a ello. La primera de 
ellas es la firma del convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno 
de Aragón para el desarrollo de la estrategia de la 

innovación, aprobado por el Consejo de Ministros del 
día 10 de septiembre y por el Consejo de Gobierno 
de Aragón el día 21 de septiembre, que significa una 
aportación para los ejercicios 2010, 2011 y 2012 de 
cuarenta y cinco millones de euros, de los cuales 8,5 
millones corresponden al ejercicio 2010 y se gestio-
narán en el primer semestre del 2001, y diecisiete mi-
llones corresponden al ejercicio 2011. La segunda es 
la aprobación del proyecto Íberus de campus de ex-
celencia internacional, liderado por la Universidad de 
Zaragoza y vinculado a Innocampus, que supone una 
aportación conjunta para 2011 de cinco millones ocho-
cientos setenta mil euros, y cuya financiación recae a 
la postre sobre el Gobierno de Aragón.
 Estas dos circunstancias y el respeto a los principios 
presupuestarios ya comentados me han empujado a 
tomar esta decisión, que permite una mayor claridad y 
una más adecuada exposición de las cuentas. Lo con-
trario, creo, hubiera significado una cierta simulación y 
una distorsión de nuestra realidad y de los recursos a 
gestionar en el ejercicio 2011. Si el presupuesto es un 
plan de acción en el que se determinan acciones con-
cretas y las metas a conseguir y se les asignan los re-
cursos necesarios, no parece lógico que no se tengan 
en cuenta aquellos ingresos que tenemos la seguridad 
de que modificarán de manera positiva el haber patri-
monial de este Gobierno puesto que ya se han firmado 
los documentos necesarios para asegurarlos y ya se 
han recibido de hecho las primeras transferencias.
 Por otra parte, estos nuevos ingresos no computan 
deuda en los límites establecidos para el sector público 
español y aragonés ya que el préstamo se produce 
entre administraciones. Dado que es un presupuesto 
que se enmarca en un escenario de crisis económica, 
sigue siendo, como en estos últimos años, un presu-
puesto austero, y por eso hemos tratado de realizar 
un ejercicio de contención en el gasto. En todo caso, 
sin embargo, creo necesario recordar ahora que mu-
chas de las estrategias y políticas del departamento se 
desarrollan concertadamente, no son actuaciones seg-
mentadas y desagregadas; por una parte, el Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad lleva a 
cabo la centralización y coordinación, pero el conjunto 
de actividades es una labor y estrategia conjunta del 
Gobierno, al participar todos los departamentos que 
de una u otra manera, están implicados en las políticas 
de investigación, formación superior, desarrollo e inno-
vación, desde Economía hasta Sanidad e Industria.
 Por eso, a la par que austero, puedo decir que es 
un presupuesto coordinado, eficaz e innovador ya que 
hemos sido capaces no solo de aunar nuestras estrate-
gias con el resto de departamentos, sino también a tra-
vés de una gestión innovadora y atenta a los procesos 
innovadores de captar y movilizar recursos externos 
como los ya mencionados. Por eso, hemos logrado en 
realidad que el presupuesto para 2011, el que vamos 
a gestionar, suponga un aumento del 7,52%. Estoy fir-
memente convencido de que, a pesar de lo que supo-
nen económica y socialmente las épocas de recesión 
económica, esperamos poder encontrar buenas opor-
tunidades de desarrollo. Así lo piensa el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, que considera que la innovación 
es un pilar básico en el nuevo modelo de crecimiento 
económico, por eso ha puesto en marcha una estrate-
gia estatal de innovación, E2I, que trata de abordar 
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tres retos urgentes para la competitividad de nuestro 
modelo productivo como son la dinamización de los 
sectores tradicionales, la consolidación de los actuales 
liderazgos en I+D que tienen muchas empresas espa-
ñolas y el fomento de la creación de empresas en nue-
vos sectores.
 Así lo pensamos también desde el Gobierno, que 
creemos que la transferencia de los resultados de la 
investigación y, a la postre, la innovación que genera 
facilitan y favorecen la mejora del tejido productivo 
y acaban repercutiendo en la riqueza y bienestar de 
la sociedad. De hecho, se comprueba palpablemente 
que son las empresas innovadoras las que mejora su-
peran las situaciones de crisis ya que incorporan valor 
añadido, y que los países que más destacan en cuanto 
a rendimiento económico y competitividad son aque-
llos que han conseguido llegar más lejos en sus estrate-
gias de innovación.
 Por eso y por el buen trabajo realizado en estos 
años pasados en investigación, y asentadas unas sóli-
das bases de nuestro sistema de I+D, ha llegado la ho-
ra de darle protagonismo a nuestra propia estrategia 
de innovación (InnovAragón 2010-2012). Esta estrate-
gia, que fue ampliamente consensuada y preparada 
con todos los agentes del sistema de I+D+i, encaja per-
fectamente con la estatal y por eso la nuestra ha sido 
una de las primeras comunidades en firmar el convenio 
de colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción. InnovAragón 2010-2012 es un plan de acción de 
tres años cuyo objetivo es estimular la práctica de la 
innovación como palanca de competitividad en el con-
junto del tejido empresarial aragonés. Su principal ca-
racterística se basa en intensificar el apoyo a la I+D+i 
empresarial mediante el incremento de los recursos 
destinados a la innovación empresarial, estimulando y 
facilitando la transmisión de conocimiento de los agen-
tes del sistema de ciencia e innovación, con especial 
atención a su tejido empresarial, dado que la empresa 
es el elemento central de esta nueva estrategia.
 Otras características son: las acciones son impulsa-
das desde diferentes departamentos y centros directivos 
del Gobierno de Aragón de forma coordinada; es una 
estrategia integrada dentro de los planes autonómicos 
de investigación, desarrollo y transferencia de cono-
cimiento; es una estrategia que persigue impulsar en 
Aragón la consecución de un nuevo modelo económico 
basado en el conocimiento; se trata de un plan inclusi-
vo que cuenta con la participación de los principales 
agentes de innovación de Aragón. Ese plan se concreta 
en diecinueve programas diferentes, con, aproximada-
mente, ochenta actuaciones, perdón, se basa en seis 
líneas fundamentales, diecinueve programas y ochenta 
actuaciones distintas, de algunas de las cuales hemos 
iniciado ya su actuación—, alineadas con los cinco ejes 
de la estrategia nacional de innovación.
 Los objetivos, por último, de esa estrategia aragone-
sa de innovación tratarán de situar a Aragón entre las 
setenta regiones más innovadoras de Europa en 2012. 
Esto significa que deberemos incrementar los esfuerzos 
en I+D empresarial y en innovación tecnológica empre-
sarial en términos de producto interior bruto; ampliar 
en 2012 la cifra de empresas innovadoras, actualmen-
te la tenemos cifrada en unas mil quinientas; liderar en 
España la innovación en producto, logrando aumentar 
el porcentaje de la cifra de negocios de las empre-

sas aragonesas obtenido mediante productos nuevos 
y mejorados; incrementar sensiblemente, atrayendo y 
reteniendo, la disposición de personas en las empresas 
aragonesas en equivalente dedicación plena en activi-
dad de I+D+i.
 Pero todo esto se quedaría en meras palabras si no 
hay acciones concretas e inversiones que las hagan 
realidad. Por eso, señorías, no me extenderé en más 
detalles sobre aspectos generales y pasaré ya a deta-
llarles cuáles serán, bajo el paraguas de esa estrate-
gia, las grandes líneas de trabajo de mi departamento 
a lo largo del año 2011, unos ejes de actuación que 
están enmarcados en la legislación correspondiente y, 
sobre todo, en los diversos planes directores vigentes. 
Dado que ustedes disponen del proyecto presupuesta-
rio y, sobre todo, de los datos del presupuesto real de 
gestión, que se les ha entregado, trataré de hacer, en 
consecuencia con alguna de la ideas ya expuestas, 
una intervención de interpretación de las cantidades, 
intentando dotarlas de contenido político, antes que li-
mitarme a relatarles sin más una sucesión de cifras.
 El proyecto de presupuestos modificado del Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad ascien-
de a doscientos cuarenta y un millones ochocientos 
cuarenta y ocho mil novecientos euros, cuantía que, 
con respecto a la de 2010 (doscientos veinticuatro mi-
llones novecientos veintinueve mil euros), supone un au-
mento del 7,52%.
 Área de Investigación, Innovación y Desarrollo. Esta 
área, como no podía ser de otra manera, va a ser una 
de las grandes beneficiarias de la estrategia de inno-
vación. La apuesta clara y decidida del Gobierno para 
potenciar Aragón como sociedad del conocimiento y 
la necesidad de crear una economía moderna y com-
petitiva se reflejan en un esfuerzo presupuestario muy 
importante cuyo objetivo es dotar de los recursos ne-
cesarios a los diferentes programas. A pesar de la co-
yuntura económica de crisis, y precisamente por ello, 
no abandonamos los esfuerzos previos realizados en 
Aragón para impulsar en la región un sistema de I+D 
de vanguardia, de forma que tratamos de consolidar 
nuestro sistema de ciencia y tecnología alcanzado du-
rante los años anteriores. Por eso, en líneas generales 
puedo decir que su presupuesto pasa de cuarenta y un 
millones seiscientos treinta y un mil euros a cincuenta y 
ocho millones trescientos sesenta y cinco mil euros, lo 
que significa un incremento del 40%.
 Todo nuestro sistema de ciencia y tecnología —es 
preciso dejarlo claro— tiene un núcleo esencial: el 
conjunto de recursos humanos comprometidos con el 
desarrollo de Aragón a través de la generación y trans-
ferencia de conocimiento socialmente útil. Los más de 
cuatro mil investigadores e investigadoras que integran 
y dinamizan los casi doscientos ochenta grupos multi-
disciplinares de investigación reconocidos y financia-
dos por el Gobierno de Aragón en sucesivas convoca-
torias públicas competitivas son la piedra angular del 
sistema y los responsables básicos de su producción 
científica. Esta red de grupos de investigación ha sido 
una de las grandes líneas estratégicas de actuación 
de la política científica del Gobierno de Aragón en los 
últimos años y por eso es el elemento fundamental en 
el que seguirán basando nuestras políticas científicas.
 Por eso, también algunas partidas de la estrategia 
de innovación van dirigidas a este sector ya que, aun-
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que se centre en las empresas, estas difícilmente avan-
zarán si no cuentan con la colaboración de nuestros 
centros de investigación y nuestros grupos de investi-
gadores. No solo se van a dar ayudas para el estable-
cimiento y certificación de sistemas de innovación y la 
puesta en marcha de jornadas divulgativas de innova-
ción, sino que, sobre todo, se va a apoyar la movilidad 
de las personas para la innovación mediante estancias 
en centros de investigación o empresas punteras para 
personal de empresas aragonesas o en empresas de la 
comunidad de personal de centros de investigación. Se 
trata, en suma, de que no solo las personas aprendan 
y se formen en ciencia, tecnología e innovación, sino 
de que todos los agentes, y especialmente las empre-
sas, sean conscientes del capital humano existente y 
de la importancia de colaboración mutua y de la trans-
ferencia de conocimientos. El presupuesto de apoyo a 
todos estos proyectos, y referidos en general a recursos 
humanos, alcanza la cantidad de siete millones cuatro-
cientos noventa mil euros.
 La universidad contribuye de manera significativa 
al crecimiento de la sociedad del conocimiento y, por 
tanto, al desarrollo local y regional al desempeñar un 
papel fundamental en la investigación y la explota-
ción y transferencia de sus resultados, la educación y 
la formación. Así, entre el 65% y 70% de los grupos, 
proyectos, recursos y conocimiento generado y trans-
ferido actualmente en Aragón tienen su origen en la 
universidad y en ella se desarrolla la mayor parte de la 
investigación básica de Aragón. Por eso, un porcentaje 
muy elevado del presupuesto de investigación tiene a 
la universidad y a los investigadores universitarios co-
mo sus destinatarios finales.
 Pero es obvio, como ya he mencionado, que el 
principal protagonista de la estrategia de la innova-
ción es la empresa aragonesa, hacia ella va dirigida 
la gran mayoría de las líneas de actuación de esta. 
Tanto el afán de implantar una cultura innovadora, el 
de lograr sensibilizar al tejido empresarial para siste-
matizar, como la democratización de la innovación, 
tienen en la empresa su principal destinatario. Los pro-
gramas esenciales son, sin embargo, aquellos destina-
dos a dar un apoyo real a la creación de empresas 
innovadoras. En este sentido, una línea fundamental 
va a ser la destinada al aumento de fondos en capital 
desarrollo o en préstamos participativos para las em-
presas y proyectos con alto contenido innovador, y que 
coordinaremos con la Dirección General de Economía. 
El presupuesto de esta línea, que es de dos millones de 
euros, va destinado no solo al asesoramiento, gestión 
e internalización o a la dotación de fondos para capi-
tal riesgo o préstamos participativos, ya mencionados, 
sino también para el apoyo mediante capital semilla a 
empresas innovadoras de rápido crecimiento.
 A medio camino entre el apoyo a investigadores y 
el de las empresas se encuentra otra línea que también 
es básica: el apoyo a los clusters. Como creo que todos 
ustedes ya saben por alguna de las anteriores compa-
recencias, los clusters son asociaciones empresariales 
innovadoras, es decir, una agrupación de empresas, 
instituciones y entidades de I+D+i cuyo fin es compartir 
experiencias y buenas prácticas, desarrollar proyectos 
en colaboración de manera coordinada para conseguir 
el marco competitivo más favorables para el desarrollo 
de sus actividades. A través de esta línea mencionada, 

y con un presupuesto de quinientos mil euros, se apoya 
a la investigación mediante ayudas para la realización 
de proyectos de determinados clusters, pero también 
la realización de proyectos interclusters. Obviamente, 
se ayudará también a la creación de nuevos o a la 
mejora del funcionamiento de los ya existentes. 
 Por último, otra línea importante es la referida a 
la formación para la innovación, que trata de formar 
para el desarrollo de actitudes y aptitudes innovadoras 
y de capacitar a las personas en innovación. 
 Área de Tecnologías para la Sociedad de la Infor-
mación. Evidentemente, el impulso a la denominada 
«comunidad digital», es decir, de una sociedad de la 
información integradora para todos los aragoneses, 
independientemente de sus condiciones sociales, cultu-
rales y económicas o territoriales, sigue siendo una de 
nuestras estrategias fundamentales. Este impulso es un 
factor clave para el aumento del bienestar económico 
y social y, por tanto, una herramienta y objetivo de 
primer nivel para el desarrollo de nuestra comunidad.
 Otra de las líneas básicas en este ámbito seguirá 
siendo la vertebración digital a través de la promoción 
de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, 
el fomento de las TIC y de la red pública de telecomu-
nicaciones de nuestro territorio. En consonancia con al-
gunas de las acciones de la estrategia de innovación, 
el fomento de la empresa digital en las pequeñas y 
medianas empresas aragonesas a través de su incor-
poración a la sociedad de la información, facilitando 
la implantación de las soluciones TIC en las mismas, es 
una de nuestras actuaciones básica como medio para 
mejorar su productividad y competitividad. Las accio-
nes previstas van desde el apoyo a empresas para el 
comercio electrónico a través de la implantación de 
software y la implantación de la factura electrónica o 
mediante servicios de asesoramiento TIC sobre solucio-
nes óptimas sectoriales hasta las ayudas para implan-
tación real de equipos TIC. En este campo, también 
el departamento va a hacer un esfuerzo vinculado a 
la estrategia de la innovación, apoyando el software 
libre, a las asociaciones TIC, dando ayudas para me-
jorar la productividad en empresas, e implantando el 
centro de innovación de tecnologías audiovisuales. En 
resumen, en esta área, la estrategia de la innovación 
se enlaza con las estrategias y acciones del segundo 
Plan para la Sociedad de la Información.
 Área de la Enseñanza Superior. Hablar del área de 
la Enseñanza Superior es esencialmente hablar de la 
Universidad de Zaragoza. Nuestra universidad públi-
ca es —conviene recordarlo— una de las mejores uni-
versidades españolas y está situada en los principales 
ránquines entre las primeras quinientas universidades 
del mundo, grupo en el que aparecen solo unas pocas 
españolas. Como en el resto de universidades espa-
ñolas, en este curso ha comenzado la implantación 
generalizada de las enseñanzas derivadas del Espa-
cio Europeo de Educación Superior. El comienzo de 
la implantación del mapa de titulaciones de grado ha 
permitido a la Universidad de Zaragoza reordenar su 
oferta académica: se ha reducido el número de titula-
ciones y se han actualizado sus planes de estudio. Por 
un lado, se han suprimido titulaciones con muy escasa 
demanda, y, por otro, se han transformado anteriores 
licenciaturas y diplomaturas en nuevos grados, posibi-
litando con ello una mejor adaptación a las necesida-
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des sociales. Así, de las setenta y cinco titulaciones en 
total que se impartieron durante el curso 2009-2010 en 
los tres campus universitarios, se ha pasado a cincuen-
ta y cuatro grados adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior y once segundos ciclos correspon-
dientes a ingenierías y licenciaturas.
 En relación con esta situación, es necesario aclarar 
que el esfuerzo presupuestario para implantar nuevas 
titulaciones se realizó en años pasados, cuando se im-
plantaron Bellas Artes, Odontología, Psicología, Perio-
dismo, Arquitectura, entre otras, y que la implantación 
del nuevo mapa de grados no ha supuesto un sobre-
coste de profesorado para nuestra universidad.
 A pesar de todo ello y a pesar de la reducción 
salarial que se ha producido en todas las adminis-
traciones públicas, se mantiene la misma asignación 
presupuestaria para la llamada «transferencia básica»: 
ciento cuarenta y dos millones trescientos diecinueve 
mil trescientos setenta y siete euros. Esta transferencia 
básica es solo una parte de los recursos que la Univer-
sidad de Zaragoza recibe del Gobierno de Aragón; 
a esa transferencia básica hay que sumarle la asigna-
ción correspondiente a la financiación por objetivos, la 
financiación para infraestructura, la financiación para 
la mejora de las relaciones con la sociedad y la finan-
ciación para la investigación.
 Además, la universidad percibe también ingresos 
procedentes del exterior, esencialmente de las matrí-
culas y tasas universitarias, precios públicos que cada 
curso aprueba el Gobierno de Aragón a propuesta del 
Consejo Social, dentro de una horquilla establecida 
para todas las universidades públicas españolas por 
la Conferencia General de Política Universitaria. Pero, 
además, se mantiene el complemento de incentivos al 
personal docente e investigador, que asciende a ocho 
millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos 
cuarenta y seis euros.
 Como no puede ser de otra manera, hemos hecho 
un importante ejercicio de austeridad en todas aque-
llas partidas que consideramos que no son prioritarias, 
como, por ejemplo, hemos impuesto un ajuste en la 
partida dedicada a infraestructuras y equipamiento 
universitario. Pero esto es consecuencia de haberse 
finalizado algunas de las obras más importantes reali-
zadas en nuestra universidad, singularmente la rehabi-
litación integral del edificio Paraninfo, y, además, esta 
partida debe ser contemplada conjuntamente con la 
que se consigna en el presupuesto, gestionada desde 
la Dirección General de I+D+i.
 Por otra parte, con la cantidad asignada no se para-
lizará ninguna obra que actualmente esté en ejecución, 
como el edificio de Bellas Artes de Teruel o la nueva Fa-
cultad de Educación de Zaragoza, y trabajaremos para 
poder iniciar las obras de rehabilitación en la escuela 
de Filosofía y Letras. En todo caso, hay que señalar que 
el Plan de Infraestructuras Universidad 2012 sigue la 
línea trazada desde su inicio, que las prioridades las 
señala la propia universidad, se aprueban en la Comi-
sión Mixta Gobierno-Universidad, y las obras las ejecu-
ta directamente la universidad, y ya se han destinado 
noventa y siete millones de euros a ese plan, lo que 
supone que se ha ejecutado el 71,95% del total.
 Dos circunstancias muy importantes, y que sus seño-
rías ya conocen, van a permitir paliar en parte algunas 
de estas reducciones, me refiero a la selección de los 

proyectos de la Universidad de Zaragoza de campus 
de excelencia internacional (CEI) y de Innocampus 
para recibir un préstamo financiero para que dichos 
proyectos puedan ser llevados a la práctica. Este he-
cho le permitirá ingresar a la Universidad de Zaragoza 
dos millones quinientos setenta mil euros para llevar 
adelante su proyecto Campus Íberus y tres millones 
trescientos mil para el proyecto Innocampus. Ambos 
proyectos, compartidos con otras tres universidades pú-
blicas (las de La Rioja, Navarra y Lérida), nacen con la 
pretensión de servir para modernizar nuestro campus 
a fin de promover la excelencia docente y científica, la 
internacionalización del sistema universitario y su impli-
cación en el cambio de modelo económico basado en 
el conocimiento y en la mejora de la innovación, bus-
cando, además, situar a la Universidad de Zaragoza 
entre las mejores universidades de Europa y entre las 
de más prestigio internacional.
 En resumidas cuentas, la triple misión de estos pro-
yectos de promover la agregación de instituciones, de 
crear un entorno académico-científico emprendedor 
e innovador dirigido a obtener una alta visibilidad in-
ternacional y de crear ámbitos académicos que sean 
verdaderos entornos de vida universitaria integrada 
socialmente con el territorio están en perfecta conso-
nancia con las mismas directrices y estrategias que 
este Gobierno ha defendido siempre para nuestra uni-
versidad pública. Por eso, precisamente el Gobierno 
ha apoyado a la universidad en su solicitud, pero no 
podemos ni debemos olvidar que las cantidades reci-
bidas son unos fondos que el Ministerio de Educación 
otorga como préstamo a la comunidad autónoma, que 
el Gobierno de Aragón traslada a la Universidad de 
Zaragoza y que, por tanto, corresponderá al Gobier-
no de Aragón rembolsar al Tesoro Público. No pare-
ce, pues, descabellado defender estos recursos como 
una aportación del Gobierno al mismo nivel que otras 
transferencias económicas; al contrario, creo que es mi 
deber hacer esta aclaración puesto que no solo estas 
Cortes, sino también los ciudadanos, deben conocerla 
porque atañen a las finanzas públicas.
 En conclusión, hecho un repaso general de todas las 
áreas competenciales del departamento, creo que pue-
do decir que se trata de un presupuesto que continúa 
con las políticas y acciones que siempre han sido priori-
tarias para este departamento y que, al mismo tiempo, 
tiene vocación de ser responsable con la actual situa-
ción de crisis económica, realista, coordinado y austero 
en sus cifras, y, por último, presupuesto innovador ya 
que muchas de sus grandes líneas se ven aglutinadas 
por el marco de la estrategia de la innovación.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero, por ceñirse al tiempo establecido.
 Entiendo que ningún grupo desee suspender la se-
sión. Por tanto, pasaríamos directamente a la interven-
ción de los distintos grupos parlamentarios.
 Para ello, señor Barrena, desde la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero, y bienvenido.
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 Ciertamente, la jugada esta de sacar de la chistera 
unos cuantos millones de euros más nos deja un poco... 
no le voy a decir sorprendidos, pero sí que nos obliga 
a cambiar un poco la intervención que teníamos [el 
señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles]... No, el discurso lo cambiaré si me lo 
explica y si me contesta a las preguntas que le voy 
a hacer, porque esto sobre el papel está muy bonito 
pero... A ver, si aíslo esos cuarenta y cinco millones de 
euros más y lo del proyecto Íberus, de lo cual después 
le hablaré y le haré las preguntas oportunas, lo que 
queda es un presupuesto de su departamento —digo, 
si quito eso, porque, después, a ver si me convence de 
que va a estar—, si quito eso, lo cierto es que su depar-
tamento, el de I+D+i, sufre un recorte del 17,66%, que 
son los recursos que el Gobierno de Aragón destina 
para ello. Como usted, gracias a estas dos cosas que 
de pronto salen, nos puede decir aquí que ese presu-
puesto ya está modificado y que, en lugar de bajar ese 
17,66%, sube un 7,52%, pues, claro, yo le voy a pedir 
que me lo demuestre.
 Sobre el convenio con el ministerio. A mí no me gus-
taría, después de que ya he definido estos presupues-
tos como los de la derrota y como los del no generar 
en absoluto nada que modifique la situación de crisis 
también..., como los mentirosos. Porque, si no estoy mal 
informado, lo que usted nos ha anunciado gracias al 
convenio con el ministerio es un préstamo que hay que 
devolver en quince años. Es verdad que hay cinco años 
de carencia, es verdad, pero luego esto hay que devol-
verlo a los diez años siguientes. Por lo tanto, ¡hombre!, 
ustedes nos meten ahora aquí en el presupuesto una 
cosa que hay que pagar dentro de diez años, con lo 
cual, bueno, añádanle deuda pública... Mire lo que 
están dejando, porque es así, ¿no?, es así. O sea, esto 
es un préstamo que hace el ministerio de la señora 
Garmendia —que, de paso, se hace una foto detrás 
de otra junto con cada consejero o consejera— pero 
que hay que devolver, o sea, no es nada más que se 
inyecta, sino que es un préstamo que luego vamos a 
tener que devolver. Vale, vale, bien… Mi pregunta a 
esto podría ser por qué hay préstamo para esto sí y 
para otras cosas no, pero es igual, como hablamos de 
su departamento... Entonces, la primera cuestión: es un 
préstamo.
 Segunda cuestión: ¿por qué nos tiene que mandar 
por correo el nuevo presupuesto si esto lo firmaron ha-
ce un mes?, que lo firmó su antecesora la señora Ven-
tura. ¡Si esto se firmó el 14 de octubre! Han traído el 
presupuesto después del 10 de noviembre, ¿por qué 
no viene ya en el presupuesto? Ya sé que el presupues-
to se ha retrasado por determinadas circunstancias, 
pero, ¡hombre!, mejor para haber metido lo que ya se 
había firmado hace un mes, ¿no? Digo para no hacer 
esto de que, de pronto, «mire usted, ahora, es que el 
presupuesto...», lo digo un poco al hilo del debate que 
tuve la oportunidad de tener con el presidente, con el 
señor Iglesias, el otro día, cuando yo le hablaba de 
I+D y, claro, como ustedes tenían esta información que 
los demás no teníamos, pues, claro, se permiten el lujo 
de decir: oiga, no se preocupe, que verá usted como 
de pronto sale más dinero.
 Eso con relación al tema de los millones que vienen 
en función de ese convenio con el ministerio para el 

programa de I+D+I, que de paso le preguntaría a qué 
lo van a dedicar porque en lo nuevo que nos han plan-
teado sí vienen ahí unas partidas, pero ¿a qué va a ir 
exactamente? ¿A qué programa? ¿Va a servir para que 
aquí ya no tengamos becarios precarios, por poner 
un ejemplo? ¿Cuáles son los programas que vamos a 
hacer?, sobre todo cuando estamos viendo lo que está 
pasando aquí, en Aragón, con el sector de las TIC, de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
sector emergente vinculado a este tema que se nos está 
cayendo. En principio, ya le digo que nosotros siempre 
hemos dicho que eso había que potenciarlo, siempre 
hemos denunciado por qué sufría esta rebaja. Ahora, 
la forma en que ustedes nos dicen que no va a ser esa 
rebaja viene por la vía de ese préstamo, pero sin saber 
exactamente para qué lo vamos..., bueno, al menos 
viene una partida genérica para I+D+i. Bien, pero me 
gustaría saber exactamente cuáles son exactamente, 
qué líneas de programa, cómo ha repercutido eso en 
la universidad, en los centros de investigación, a qué 
programas de I+D+i van a ir destinados...
 Sobre el proyecto Íberus, aparte de la Universidad 
de Zaragoza, creo que eran otras cuatro: La Rioja, Na-
varra, Zaragoza y Lleida. O sea, en total, cinco. El 
proyecto Íberus era global para las cinco, creo que 
habían pedido alrededor de cincuenta millones de eu-
ros para ponerlo en marcha; ahora, el Gobierno de 
Aragón dice que pone —nos lo ha dicho usted— cinco 
millones ochocientos setenta mil euros, ¿ponen el resto 
los otros gobiernos? Parece ser, según el proyecto, que 
eso lo iba a gestionar un consorcio, que no sé si está 
creado ya o no, era una de las preguntas que nosotros 
querríamos hacer en la iniciativa parlamentaria. Pero, 
bueno, ya que hay fondos del Gobierno de Aragón 
para esto que usted nos ha anunciado, mi pregunta 
es: estos nuevos fondos del Gobierno de Aragón para 
este proyecto Íberus, ¿de dónde salen? ¿Qué partida 
se modifica? ¿O es movimiento interno dentro de su 
departamento? Porque en principio no estaba contem-
plado, lo que viene del ministerio viene con ese sistema 
de préstamo a devolver, de esto solo ha dicho que lo 
aporta el Gobierno de Aragón, ¿de dónde? ¿O es al-
guna enmienda que después va a presentar el Grupo 
Socialista para que sea alguna de las pocas que se 
aprueben? ¿O cómo sale? Y, sobre todo, eso, ¿qué 
repercusión tiene en un proyecto que no es solo de 
la Universidad de Zaragoza? Y, por lo tanto, qué otro 
elemento de cofinanciación tiene por parte de los otros 
campus.
 Y, claro, para mí son esas tres cuestiones. Si resulta 
que, de esas cuestiones, la una es vía préstamo, la otra 
aún no me ha dicho cómo, tampoco sé a qué tipos 
de proyecto va a ir, cómo ni de qué manera, mientras 
tanto, con lo que me tengo que quedar es con que, en 
cuanto a lo que son recursos propios del Gobierno de 
Aragón, su departamento supone un 17,66% menos. Y 
también me gustaría saber eso, por qué, si se firmó el 
14 de octubre, no estaba ya metido en los presupues-
tos, no sé si es que dudan...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na, vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —sí, sí, ya 
acabo, señor presidente— de que el ministerio al final 
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lo tenga o no lo tenga; lo digo porque, como también 
está el debate de los presupuestos generales del Esta-
do en el Congreso…, bueno pues tampoco vemos allí 
esta partida. Entonces, nos gustaría saber exactamente 
en qué términos está esto.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Es el turno de la Agrupación Parlamentaria..., o sea, 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Para 
ello, tiene la palabra su portavoz. Disculpe, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En nombre del nutrido Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista, voy a exponer la posición acerca de 
este presupuesto, digamos, atípico que tenemos este 
año, ¿no?, donde hay un presupuesto en el tomo rojo 
y luego está el presupuesto B —empleemos esa letra— 
que se nos entregó por parte del consejero del pasado 
viernes.
 Bueno, señor consejero, bienvenido a esta Comisión 
de Economía por primera vez defendiendo las cifras de 
Ciencia, Tecnología y Universidad. Veo que la teoría 
se la sabe; en los pocos días que lleva al frente del 
Departamento ya controla suficientemente bien estas 
políticas, y otra cosa es la práctica, que veremos a lo 
largo de los meses, ¿verdad?
 El primer análisis ya se lo hicimos en su estreno co-
mo consejero durante el Pleno en el que fue interpelado 
en dos ocasiones por los principales grupos de la opo-
sición. En aquel momento le hablamos desde Chunta 
Aragonesista de economía de guerra, estamos ante un 
presupuesto más restrictivo que en 2009 y 2010, que 
ya lo eran bastante, y donde nos preocupaba enor-
memente que la función de investigación, desarrollo y 
nuevas tecnologías descendía un diecisiete y pico por 
ciento. Nosotros siempre hemos defendido que para el 
cambio del modelo productivo es fundamental apostar 
por la investigación y el desarrollo, apostar por la in-
novación tecnológica, que deben ser piezas fundamen-
tales, y por la Universidad de Zaragoza, que, como 
universidad pública de Aragón, debe ser el motor de 
ese cambio de modelo de crecimiento.
 Por eso, este departamento, a nuestro juicio, debe 
ser la niña de los ojos del Gobierno y nos ha preocu-
pado a lo largo de estos años que no ha sido así. 
Después de un arranque potente cuando se creó el 
departamento hace siete años, hemos asistido a una 
desaceleración de ese impulso y, al final, a un retroce-
so grave en los dos últimos ejercicios, y en este se nos 
apuntaba también un retroceso que usted viene hoy a 
decirnos que se ha corregido. Pero, claro, usted se ha 
puesto la venda antes de la herida y viene, efectiva-
mente, con estas cifras adicionales que no aparecen en 
el presupuesto y que nos siembran algunas dudas en 
el sentido —entiéndame bien, no le voy a criticar por 
haber incrementado el presupuesto, no es eso, obvia-
mente—..., pero no sé si, de alguna manera, la entrega 
de esas cifras adicionales o complementarias es un ras-
go de transparencia por su parte o es un esfuerzo de 
maquillaje o de escudo ante las críticas que iba a tener 
hoy por parte de la oposición.

 Porque, efectivamente, usted mismo lo ha dicho, el 
Gobierno de Aragón lo aprobó el 21 de septiembre, 
antes lo había aprobado ya el Gobierno español. Por 
consiguiente, dado que, este año, los presupuestos se 
han aprobado tan, tan, tan tarde, cabía absolutamen-
te, daba tiempo absolutamente para que el señor La-
rraz hubiera incorporado estas cifras adicionales, estos 
ingresos nuevos, en el presupuesto de su departamen-
to. Y no lo ha hecho, no lo ha hecho, supongo que 
habrá que preguntarle a él por qué no lo ha hecho, 
no sé si usted lo sabe; si usted lo sabe y nos lo aclara, 
mejor. Pero, ciertamente, todo esto nos deja sumidos 
en la incertidumbre y el pesar, no logramos entender 
muy bien por qué le mandan a usted aquí con unas 
cifras tan restrictivas cuando las suyas son exultantes 
en realidad, qué problema hay en este asunto. Por eso, 
desde luego, nos gustaría que quedara claro.
 También nos gustaría saber en ese sentido cuán-
do podremos corregir esas cifras oficialmente, cuándo 
pasaremos del presupuesto B, por decirlo así, de su 
departamento al presupuesto de verdad, si será vía en-
miendas de los grupos que apoyan al Gobierno duran-
te el debate de los presupuestos o será, como el año 
pasado, con el Plan de Desarrollo Rural Sostenible, 
¿verdad?, o si se escogerá la vía de la modificación, 
de los expedientes de modificación presupuestaria a 
partir del mes de enero. Nos gustaría saber en todo 
caso, a nosotros nos gustaría que usted, el 1 de enero, 
tuviera ya todo este dinero para poder gastarlo. En ese 
sentido, si está la vía de poder incluirlo vía enmiendas, 
pues me parece más razonable que esperar a enero, 
febrero o marzo para poder hacer los expedientes, 
aunque los hacen tan ágilmente, que ya ni siquiera 
necesitan la aprobación de esa comisión, que tampoco 
sé si les causa mucha extorsión. Pero, en todo caso, pa-
rece razonable que el presupuesto que salga de aquí 
se parezca lo más posible al que de verdad se vaya a 
ejecutar a partir del 1 de enero.
 Ciertamente, estos ingresos adicionales son un es-
fuerzo, un esfuerzo que hace la señora Garmendia, 
que hace el Ministerio, quiero decir, de Innovación, no 
es un esfuerzo que haga el Gobierno de Aragón o, 
al menos, no es un esfuerzo que haga este Gobierno 
de Aragón, lo harán sucesivos gobiernos cuando va-
yan devolviendo el préstamo, este nuevo invento del 
préstamo, ya no hay subvenciones, ahora hay présta-
mos. Bien, bien, igual es razonable, ¿eh?, no digo yo 
que no, habrá que acostumbrarse; a fin de cuentas, 
lo que estamos viendo entonces es que se produce un 
incremento de la deuda por esta vía. Yo no sé si eso 
computa a nivel de deuda o no, creo que ha dicho que 
no computa. Bien, ustedes sabrán, pero no deja de 
ser curioso tanta preocupación con reducir la deuda y 
luego, al final, se produce un incremento de la deuda 
por esta vía, deuda no a las entidades financieras, sino 
al Gobierno español.
 En todo caso, estos ingresos adicionales, a usted, 
le salvan la cara, creo que las cifras globales del pre-
supuesto permiten salvarlas, pero ya le digo: no ha 
disipado todas las incertidumbres y a mí me gustaría 
que pudiéramos hablar de eso porque hay algunos ins-
trumentos, que yo entiendo que son importantes, en su 
departamento que no van a ver de entrada, a mi juicio, 
ni un euro de esa inyección financiera importante del 
ministerio. Creo que el ITA, a pesar de la inyección 
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que recibe, va a seguir decreciendo, yo creo que, en 
vez de retroceder un 50%, va a retroceder en torno al 
25%, con lo cual sigue retrocediendo su presupuesto. 
Veo que el Parque Científico Tecnológico Aula Dei, en 
el presupuesto, en su propio presupuesto, retrocede un 
41%, me da la sensación de que no va recibir dinero, 
y, si recibe, acláremelo, al menos, así, a bote pronto, 
no me ha parecido ver que reciba dinero, con lo cual 
sería otro instrumento importantísimo que va a tener 
problemas este año. Las infraestructuras de investiga-
ción retroceden un 44%, no creo que sean poco priori-
tarias, yo tengo la sensación de que las infraestructuras 
de investigación no deben ser poco prioritarias, retro-
ceden un 44% en el presupuesto, yo no sé si se van a 
salvar con la inyección del Plan de Innovación. Aragón 
Telecom ve mermar su presupuesto en un 69%, yo no 
sé si es que ya está acabando su misión y, por lo tan-
to, para hacer lo que tiene que hacer ahora necesita 
menos recursos. Tampoco sé, y si sería bueno que el 
nuevo responsable de este departamento nos aclarara, 
si Aragón Telecom está llamado a sobrevivir o está 
llamado a entrar en alguna operación de reordenación 
del sector público como las que nos anunció genérica-
mente el consejero de Economía el pasado lunes.
 Pero, sobre todo, quien yo creo que va a notar la 
situación, quien creo que no disipa la incertidumbre 
es la Universidad de Zaragoza. Lo digo porque, in-
dependientemente de que se produzca esta inyección 
económica tanto vía Innocampus como vía Campus 
Íberus, ambos proyectos, eso no afecta al gasto co-
rriente, digamos. Y usted dice que con la congelación 
de la transferencia básica, que ha demostrado ser in-
suficiente en los últimos años, que ha demostrado ser 
la vía por la que se ha ido incrementando la deuda de 
una manera desproporcionada en los últimos años, y 
usted la congela y dice o considera que con el recorte 
salarial ya está bien. Vamos a ver, yo no sé si ustedes 
han hecho estadios —y, si los han hecho, aclárennos-
lo— de que, gracias a ese sacrificio del personal de la 
universidad pública a través del recorte de sus salarios, 
eso permite que con esa transferencia básica congela-
da van a poder tener mejor atención al gasto corriente 
de la universidad. Yo no lo sé. ¿Tienen estudios? Pues 
díganlo, díganlo. Desde luego, yo creo que no es el 
momento de congelar la transferencia básica.
 Las becas y ayudas deben ser poco prioritarias pa-
ra usted porque retroceden un 22%. Usted ha dicho..., 
me ha preocupado, la verdad, cuando ha dicho que 
hay gastos poco prioritarios, que se ajustan, ha dicho 
«que se ajustan», que es un eufemismo muy bonito en 
estos tiempos, se ajustan gastos no prioritarios y el pri-
mer ejemplo que ha puesto han sido las infraestructu-
ras. ¡Hombre!, que las infraestructuras y equipamientos 
universitarios sean poco prioritarios..., pues yo no sé si 
es la expresión más adecuada, señor consejero, se lo 
digo como lo pienso. Las infraestructuras universitarias 
se reducen en un 9% y usted ha dicho que no se va 
a quedar ningún proyecto de los previstos por hacer, 
que no se van a paralizar inversiones y ha enumerado 
Bellas Artes en Teruel, la nueva Facultad de Educación 
en Zaragoza y ha hablado de la rehabilitación de la 
escuela de Filosofía y Letras, interpreto que quiere de-
cir «la Facultad» de Filosofía y Letras de Zaragoza, 
¿no? En todo caso, yo no sé si solo eran esas las obras 
previstas, si esas son las obras que la Universidad de 

Zaragoza ha decidido que se van a acometer en 2011, 
si ese es el calendario previsto pactado por ustedes y 
si el recorte del 9% no supone ningún menoscabo en 
esos proyectos, me gustaría que fuera claro y concreto 
en su respuesta.
 Y nos preocupa también que no habrá un nuevo 
sistema de financiación en 2011 y que no sabemos si 
va a haberlo en 2012, depende del ciclo económico 
o algo así, ¿verdad? La verdad es que eso sí que nos 
preocupa porque nos preocupa que no haya claridad 
en cuanto al proyecto de futuro de la universidad pú-
blica de Aragón. 
 Y quería concluir con una duda. Innocampus, efecti-
vamente, el campus Íberus forma parte del presupuesto 
de la Dirección General de Educación Superior, con lo 
cual transferencia directa a la universidad y [suena un 
teléfono]… perdón, y… Zapatero ya llamará luego, no 
creo que tenga problema con esto.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: sí, concluyo, 
perdón, señor presidente.
 Iba a hacer una pregunta interesantísima. Innocam-
pus decía, Innocampus aparece en el presupuesto de 
la Dirección general, aparece en el documento B quie-
ro decir, aparece en el presupuesto de la Dirección 
General de Investigación, Innovación y Desarrollo. ¿Va 
a ser gestionado por la propia universidad o por esa 
dirección general? Claro, yo interpreto que esas cifras 
que aparecen ahí son las que corresponden a Aragón 
y las otras comunidades autónomas con las que se co-
labora en este proyecto pluriuniversitario tendrán sus 
cifras, ¿verdad?, eso es lo que nos toca a nosotros, 
deduzco.
 Y concluyo con una reflexión. Usted dirá que desde 
la oposición le criticamos igual si hay recortes o si no 
los hay, le criticamos igual si se logra salvar el presu-
puesto con una inyección por parte del ministerio, y yo 
le tengo que decir que no, que desde Chunta Arago-
nesista no le criticamos por obtener más recursos. Es 
decir, nos parece bien que eso tenga más recursos, 
y menos mal que se obtienen más recursos porque, 
desde luego, a nuestro juicio es vital que podamos dar 
un impulso a la investigación y al desarrollo y a la inno-
vación tecnológica precisamente en esta situación de 
crisis para poder dar el empujón que necesitamos para 
cambiar de modelo productivo. Pero, señor consejero, 
las cosas hay que hacerlas bien, hay que explicarlas 
bien, y no solo hay que tener más dinero, también hay 
que saber utilizarlo y lo importante es lo que vayan a 
hacer ustedes con él, y, en ese sentido, sí que me gus-
taría que pudiera explicarlo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Para ello, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido y gra-
cias por la información que nos ha presentado, que, 
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sin lugar a dudas, complementa la que teníamos ya 
en los libros del ejercicio presupuestario para el año 
que viene.
 Yo creo que no es bueno olvidar el momento en el 
que nos encontramos, un período de crisis importante 
el que vivimos que se acompaña de la fuerte inesta-
bilidad acaecida en los mercados financieros interna-
cionales, lo que nos obliga a acelerar los procesos de 
ajuste presupuestario, y esto se refleja claramente en el 
presupuesto de Aragón para 2011, un presupuesto que 
disminuye globalmente un 7,46%, un presupuesto aus-
tero, de contención de gasto pública, ya iniciado en el 
2010, un presupuesto restrictivo y responsable, por otra 
parte, en el escenario que nos toca vivir. Presupuesto, 
en definitiva, coherente con la situación económica ac-
tual, un presupuesto cuyo principal reto es combinar 
el nivel de prestaciones de los servicios públicos sin 
caer en la inactividad en la inversión productiva. Un 
presupuesto en líneas generales que potencia el Estado 
del bienestar con un esfuerzo por relanzar la actividad 
económica y el empleo, y, en ese esfuerzo por relanzar 
la actividad económica y el empleo, yo creo que está 
o va a tomar parte su departamento de una manera 
activa con el presupuesto que nos ha presentado.
 Un presupuesto que inicialmente disminuía en líneas 
globales un 6,36%, pero que, después de la firma de 
los convenios y de la suma de estos al presupuesto 
inicial, supera un 7,5% el presupuesto del ejercicio an-
terior, treinta y un millones de euros más es una canti-
dad importante, nada desdeñable ni siquiera para un 
departamento como el que estamos debatiendo, co-
mo el que estamos discutiendo, un departamento que 
tiene que ser fundamental en este momento. Pero un 
presupuesto que, además, deja claro, según su defi-
nición y según su exposición, que, de los programas 
más importantes con respecto a 2010, existen cuatro 
programas que mantiene las cifras prácticamente igual 
(el 4228, el 1265, el 4229 y el 5421), pero que hay 
otros programas (el 5423 y el 5411) que doblan, casi 
doblan, casi aumentan el 50% el presupuesto del año 
anterior, y otros programas como el 5424 y el 5422 
que aumentan su presupuesto en un millón de euros. 
Un presupuesto en suma que aumenta su peso inter-
no, ya venía aumentado sin necesidad del presupuesto 
adicional, ya venía aumentado el peso interno dentro 
de los presupuestos globales de nuestra comunidad 
autónoma, pero que ahora nos sitúa con un aumento 
respecto al año 2010 de un 7,52%.
 Se mantienen las transferencias básicas a la Univer-
sidad de Zaragoza y se mejoran las cantidades por el 
campus de excelencia y por el apoyo a la innovación 
del ministerio. Dentro de la situación económica en la 
que nos mantenemos y en la que nos encontramos, y 
digan lo que digan los demás, consideramos que se es-
tá haciendo un esfuerzo importante, siendo conscientes 
de la importancia del conocimiento en el desarrollo del 
modelo económico futuro. Es indudable que debemos 
hacer un esfuerzo de contención del gasto importante, 
por lo que deberemos trabajar mejorando en lo posi-
ble la eficiencia, pero el presupuesto, este presupuesto 
que nos ha presentado, garantiza a nuestro juicio el 
funcionamiento y la calidad de todos los programas 
que venimos realizando.
 Habrá que seguir trabajando en la mejora de las 
aportaciones económicas externas en el caso de la 

Unizar y ganar en eficiencia de gestión en todas las 
demás áreas. El ejercicio presupuestario va a ser duro, 
aun después de haberlo mejorado, pero, teniendo en 
cuenta el aumento experimentado en la financiación 
básica y con la financiación externa que ha llegado, 
se aseguran los ingresos estables, aun cuando, exac-
tamente igual que el resto de departamentos, deberá 
hacer un esfuerzo importante, que estamos seguros 
de que así va a ser. Estamos, como he dicho, ante un 
presupuesto marcado fundamentalmente por la conten-
ción del gasto público debido sobre todo a la intensa 
reducción de los ingresos tributarios, un presupuesto, 
en suma, responsable en la asignación de prioridades 
manteniendo el gasto social y tratando de potenciar el 
empleo y la innovación, que pretende estimular la eco-
nomía para amortiguar los efectos de la crisis, tratando 
de asentar las bases, unas bases sólidas para el futuro, 
a través de la I+D+i y de la Universidad de Zaragoza y 
su generación de conocimiento, que consideramos son 
pilares fundamentales en el desarrollo futuro.
 Es un presupuesto ajustado, como no podía ser de 
otra forma, en el contexto económico actual, pero sufi-
ciente para seguir desarrollando la actividad docente, 
investigadora e innovadora del departamento, mante-
niendo la calidad del trabajo de nuestros investigado-
res y el prestigio de nuestra universidad, como usted ha 
dicho. Un presupuesto que debe distribuir eficientemen-
te los recursos entre todas sus áreas y que en el caso 
de la universidad deberá afinar y distribuir los recursos 
también entre sus tres campus. 
 Esperemos que así sea y que, al final, todos nos 
beneficiemos de la mejora presupuestaria que usted 
nos ha presentado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Callau.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la 
palabra su portavoz. Cuando quiera.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Velasco, bienvenido a la Comisión de Econo-
mía a presentar por primera vez los presupuestos de la 
Sección 17. Bienvenido también al equipo que le acom-
paña, a la secretaria general técnica, al viceconsejero; 
aprovecho para darles a los dos la enhorabuena, a 
uno por una cosa, a otra por otra.
 Ustedes no hacen nada gratis, en el buen sentido 
de la palabra, quiero decir, el Gobierno de Aragón 
siempre hace todo con un motivo concreto. Por eso, 
cuando el viernes —y aprovecho para darle las gra-
cias— usted nos entrega este pendrive con informa-
ción, lo primero que uno piensa es por qué, por qué. 
Y ¿por qué digo esto? Digo esto porque lo tradicional 
es «la oposición dice que estos presupuestos no sirven, 
falta dinero, no se comprometen ustedes...», lo de siem-
pre, ¿no?, lo de siempre, y ustedes dicen «este es el 
presupuesto que tenemos, nos gustaría más...3, a todos 
los consejeros les gusta más..., lo de siempre también. 
Pero este año han roto el guión, este año han decidido 
romper el guión y han cambiado el cómo, el fondo 
más o menos es el de siempre, presupuesto arriba, pre-
supuesto abajo, pero ustedes, este año, han decidido 
cambiar el guión. Y, repito, uno se pregunta por qué 
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lo habrán hecho, porque quizá hubiera sido más fácil 
venir aquí con el presupuesto, «baja un poquito, aquí 
baja menos, aquí...», defenderse, en definitiva, y ya 
está. Pero usted ha decidido cambiar el cómo.
 Y ¿por qué digo esto? Pues digo esto porque esta-
mos hablando en el fondo de dos préstamos, yo creo 
que eso ha quedado suficientemente claro: que tanto 
el proyecto Campus de Excelencia de la Universidad 
de Zaragoza como la estrategia de innovaciones un 
dinero que ustedes, que el Gobierno de Aragón, el 
que sea, va a tener que devolver. Hasta aquí estamos 
todos absolutamente de acuerdo, es decir, que estamos 
hablando de deuda, de deuda. Usted nos ha dicho —y 
nosotros nos lo tenemos que creer— que no computa 
como deuda porque es un préstamo entre administra-
ciones públicas. Si no es la primera vez que hay un 
préstamo entre administraciones públicas, es de las pri-
meras, por lo tanto, en eso de que no computa como 
deuda, expertos consultados no se ponen de acuerdo, 
no se ponen de acuerdo. Y sus antecedentes, digo los 
de su Gobierno, con estas cosas tampoco son especial-
mente halagüeños; por lo tanto, eso de que no com-
puta como deuda, permítame que le diga, habrá que 
verlo porque no está claro.
 Y ¿por qué no esto? Porque, si esto estaba firmado 
de septiembre y es dinero —aprovecho para darles, 
por cierto, la enhorabuena y para alegrarme porque 
haya más dinero para innovación—, ¿por qué no está 
en los presupuestos? ¿Por qué no está en el Libro Rojo? 
Algo tiene que haber detrás. Usted, hoy, nos ha con-
tado la parte buena, la parte buena es «tenemos más 
dinero», la parte buena es «tenemos más recursos», 
pero hay parte mala, quiero decir que aquí no está.
 Por lo tanto, la oposición no puede trabajar con 
ello. Yo no voy a llamarle «presupuesto B», pero noso-
tros tenemos dos opciones. Una, hacer caso de lo que 
podemos enmendar Y aquí va mi primera pregunta: 
¿esto es enmendable de alguna forma? Obviamente, 
no, obviamente, no, obviamente, no. Por lo tanto, ¿de 
qué estamos hablando? [Rumores.] Si quiere, yo voy a 
hacer una cosa, no sé qué opinará el señor Piazuelo, 
pero, el día que se presenten las enmiendas, yo le da-
ré al señor Piazuelo un pendrive con las enmiendas del 
Grupo Popular, a ver qué hace; pues, probablemente, 
tirarlo a la basura o borrarlo y utilizar el pendrive, 
¿verdad, señor Piazuelo? que a él le gustan las nuevas 
tecnologías. Probablemente, borrarlo y utilizarlo por-
que no podrá hacer otra cosa. Por lo tanto, ¿de qué 
estamos hablando? Estamos hablando de algo que yo 
dejo aquí porque entenderá usted que no podemos uti-
lizarlo absolutamente para nada. Entonces, ¿por qué 
no lo han metido en los presupuestos? Pues porque 
igual computa como deuda y ustedes no pueden asu-
mir más deuda porque están tan cerquita del 1,3 del 
PIB que, probablemente, se pasarían. Por eso, enten-
demos —y se lo digo con todo el respeto— que esto es 
hacer un poco de trampa porque nos cuentan la parte 
buena (tenemos más dinero), pero no nos cuentan la 
parte mala.
 Si, a mí, usted me cuenta la parte mala, si yo veo al 
señor Larraz decir que esto está aquí, yo le acepto, le 
compro el argumento, pero como yo, al señor Larraz, 
no le he oído decir esto, es más, lo que yo le he oído 
al señor Larraz es un insulto a la inteligencia de to-
dos los aragoneses, porque que el señor Larraz, en la 

presentación de los presupuestos, dijera que, este año, 
el Gobierno de Aragón apostaba por el gasto social, 
por la investigación, el desarrollo y la universidad es 
un insulto a la inteligencia de cualquiera que le quiera 
escuchar, porque estos presupuestos no apuestan por 
la investigación, el desarrollo y la universidad... Según 
sus propios datos, menos 6,36, yo no voy a hablar 
del17..., 6,36, esto es lo que nos dicen ustedes, 6,36. 
Un presupuesto que es el quinto que más baja de todo 
el Gobierno de Aragón ¿es una apuesta por la inves-
tigación, el desarrollo y la Universidad de Zaragoza? 
Eso no se lo cree nadie. Por lo tanto, si quiere usted que 
hablemos de más recursos, hablaremos de más deuda; 
si quiere usted que hablemos de algo enmendable, ha-
blamos del Libro Rojo de los presupuestos para 2011. 
Lo demás, si quiere, señor Yuste, ya le adelanto, estoy 
absolutamente convencido, vía modificación de crédi-
tos. Estamos hablando de un gobierno que ha demos-
trado que eso le gusta, a partir de enero, por supuesto. 
Esto no creo que lo metan en enmiendas, no creo que 
me equivoque. ¿Modificación de créditos? El 1 de ene-
ro veremos la primera, no tengo ninguna duda.
 Por lo tanto, permítame, empiezo ahora ya la com-
parecencia, yo hablo del Libro Rojo porque de esto 
no puedo hablar; si quiere usted, hablamos luego 
tomándonos un café, encantado de la vida, pero en-
mendable no es. ¿De qué estamos hablando entonces? 
Estamos hablando de que, repito, a nuestro juicio es 
impresentable que el Gobierno de Aragón siga defen-
diendo año tras año... ¿No se cansarán nunca? ¿De 
verdad no se cansarán nunca de decir que apuestan 
por la investigación, el desarrollo y la Universidad de 
Zaragoza y, año tras año, recortes?
 Digan ustedes que es su forma de hacer política, 
que la respetamos, digan ustedes que ustedes quieren 
salir de la crisis así, lo respetaremos, no estaremos de 
acuerdo, pero no sigan insultando la inteligencia de la 
gente. Es que las declaraciones del señor Larraz son un 
insulto a la inteligencia de la gente. Decir que apues-
tan por la investigación y el desarrollo y recortarle al 
ITA un 50% enmascarado en una reducción salarial 
que su predecesora no se atrevió a hacer —aunque 
de esto ya hablaremos otro día porque hay una com-
parecencia presentada, como usted sabe, igual en la 
comparecencia me he equivocado de consejero, igual 
se la tendría que haber hecho a la consejera de Pre-
sidencia—… Pero, bueno, de los recortes en el ITA 
hablaremos otro día, de los teóricos salariales quiero 
decir. Con un recorte del 50% en el ITA, estar diciendo 
que apuestan por la I+D... Porque no olvidemos, lo que 
recortan al ITA es dinero que va a las pymes, es dinero 
que es para investigación del tejido empresarial arago-
nés, es eso lo que recortan. Ustedes están dejando a 
la mitad, pendrive aparte, los recursos que dejan a las 
pymes para que investiguen.
 Lo que nos dicen estos presupuestos realmente es 
eso. Pero es que están hablando ustedes de priorida-
des cuando, realmente, la función 54, si la sumamos, 
se reduce un 22%, 22% es la reducción de la función 
54, a cifra 22%. Y usted sabe que la función 54 es 
lo que cuenta realmente en ciencia, tecnología, en 
investigación, sobre todo. De esto hablan ustedes en 
prioridades. Compromiso del Gobierno de Aragón nú-
mero 7: incrementar los recursos financieros para la 
I+D+i. Incumplido, incumplido porque, si sumamos des-
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de 2007 hasta 2011, no se han incrementado, se han 
recortado los dos últimos años y el primero y el segun-
do se incrementó IPC, por lo tanto, incumplido. Mar-
celino Iglesias, debate de la comunidad autónoma, 
septiembre de 2008: alcanzaremos la media nacional 
de inversión en I+D. Incumplido. Y ustedes siempre nos 
dicen lo mismo: que se investiga desde más departa-
mentos. ¿Desde Industria se investiga? Menos 4,49% 
de presupuesto. ¿Se investiga desde Salud? Menos 3% 
de presupuesto. ¿Desde Agricultura? Menos 3,51%. 
¿Desde Educación? ¿Que se investiga desde todos es-
tos? Menos 6,59%. Por cierto, todos menos el de Edu-
cación tienen menor recorte que Ciencia y Tecnología.
 Y, claro, ustedes nos hablan de préstamo, de la 
estrategia de innovación, pero es que, si sumamos 
todo lo que la estrategia de innovación supone, nos 
quedaremos igual en 2011, parecido, parecido, nos 
quedaremos como estábamos. Por lo tanto, tampoco 
es para tanto este préstamo, que algún día tendrá que 
devolver alguien, que no sean ustedes, quiero decir su 
Gobierno, será otro gobierno, del color que sea, pero 
será otro gobierno y, probablemente, usted no, pro-
bablemente usted no porque, en fin... Probablemente, 
usted no.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Investigación. 
CITA, mantienen, tras años de recortes, la cifra. ITA, 
menos 50%, menos 50%, recortan a la mitad el presu-
puesto para que nuestras pymes investiguen, esto debe 
ser para ustedes economía del conocimiento y diversi-
ficación económica; recorte, repito, del 50%. El 5423, 
«Inversión, desarrollo e innovación tecnológica», 25%. 
¿De qué estamos hablando? ¿A qué le recortan uste-
des un 25%? A las becas para investigadores, a las re-
des de investigación, a la Agencia Aragonesa de I+D... 
¡Ah!, no, perdón, a la Agencia Aragonesa de I+D no le 
tocamos un duro, a esto, al corralito, no al suyo, al de 
su predecesora, no le recortamos un duro, la Agencia 
Aragonesa en I+D es intocable, el mismo presupuesto, 
¡qué casualidad, qué casualidad!, les recortan un 25% 
a los investigadores y mantienen, eso sí, el corralito, el 
corralito que no lo toque nadie.
 Por cierto, yo le propongo una alternativa para 
que tengan más dinero los investigadores. A Aragón 
Telecom le recortan un 69%, yo le propongo que le 
recorten un 31% más; si le recortan un 31% más, los in-
vestigadores tendrán más dinero. El 5424, I+D para la 
sociedad de la información, recorte del 52%, es decir, 
un 22% en total la función 54, y esto es apostar por la 
economía del conocimiento, este es su compromiso.
 Pasamos a la universidad. Un año más, se mantie-
ne la transferencia básica, un año más, mantenemos 
el compromiso de no tener acuerdo de financiación, 
a pesar de que ustedes se comprometieron a hacerlo 
por ley. La primera de los tres consejeros de Ciencia, 
Tecnología y Universidad de esta legislatura dijo en 
esa silla en su primera intervención que habría por ley 
un acuerdo de financiación con la Universidad de Za-
ragoza. Yo no lo he visto todavía y queda poquito, por 
cierto, no sé si ustedes se lo creen, pero esto es lo que 
dijeron.

 ¿Infraestructuras universitarias? Recorte del 10%. 
¿Dónde están las seiscientas viviendas prometidas pa-
ra estudiantes universitarios? Yo no las he visto. A este 
ritmo, el Plan de Infraestructuras acabará en 2016, Fi-
losofía y letras se lo pongo como ejemplo.
 Para cerrar su compromiso, por cierto, con la uni-
versidad, y tras el año pasado cerrar dos becas, este 
año un 25% menos, el año pasado se redujeron las 
becas un 30%, en dos años han reducido las becas un 
55%. Se llenan la boca hablando de becas, se llenan 
la boca hablando de que, como socialistas, creen en 
las becas y, en dos años, 55% de recorte. Estos son los 
números, esto no es una interpretación, esto está aquí, 
no aquí, aquí no sale, aquí sí, aquí sí que sale. 
 Yo creo que, una vez más, se han superado, sin-
ceramente, porque hablan de compromisos, se llenan 
la boca hablando de investigación, de desarrollo, se 
llenan la boca hablando de cómo van a salir de la 
crisis, y a la investigación le recortan un 22%, función 
54; la Universidad de Zaragoza, congelada; a las be-
cas, un 25%. Es que no se respetan ni ustedes, no se 
respetan ni ustedes. ¿Por qué le digo esto? Compromi-
so número siete del Gobierno de Aragón, incrementar 
recursos financieros a la I+D: menos 22%; compromiso 
número ocho, desarrollo de seis áreas estratégicas de 
investigación: se reducen a seis; número 39, promover 
la adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior: cero euros; compromiso número 40, incrementar 
la financiación básica de la Universidad de Zarago-
za, este es mi favorito, mi favorito: todo lo contrario, 
congelación tras congelación; compromiso 41, Plan de 
inversiones de la Universidad de Zaragoza 2012: ya 
le van cambiando el nombre a 2016 porque, si no, 
no llegan; compromiso número 42, financiación por 
objetivos: el año pasado —usted no lo sabrá—, en la 
memoria ponía «la financiación por objetivos se preci-
pita», este año, la precipitación se ha congelado, han 
mantenido ustedes la precipitación del año pasado —
por cierto, al que escribió lo de «la precipitación», este 
año lo han tenido bien atado porque no lo ha pues-
to—; compromiso número 44, potenciar los campus de 
Huesca y Teruel: no hace falta ni que diga nada.
 Señor Velasco —y termino, señor presidente—, es-
tos presupuestos no sirven absolutamente para nada 
en su teórica estrategia de salir de la crisis con diver-
sificación económica, con economía del conocimiento, 
esos presupuestos no sacan del paro a ninguno de los 
más de noventa mil aragoneses que están hoy en el 
paro, que es para lo que en teoría deberían servir, si 
no para que no vayan más investigadores al paro, que 
es, por desgracia, lo que está ocurriendo en algunas 
áreas en concreto, y no le voy a hablar, por ejemplo, 
del CITA. En vez de hablar tanto, en vez de faltar a la 
verdad diciendo que apuestan por lo que realmente 
luego no apuestan, lo que esperamos... Mire, cuando 
cambiaron al consejero, a la consejera, nosotros diji-
mos que era una mala noticia otro cambio, la parte 
buena era que lo nombraban a usted, y se lo digo esto 
sinceramente porque usted tiene peso político dentro 
del Gobierno; por su experiencia y por otros muchos 
motivos, usted tiene peso político. Lo que esperamos es 
que, ya que ese peso político llegó tarde, porque estos 
no son sus presupuestos, porque usted estos presupues-
tos no los ha trabajado, los ha recibido, porque no era 
consejero todavía, lo que esperamos es que por lo me-
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nos pueda utilizar su peso político dentro del Gobierno 
para algo más que para el pendrive, para que esto se 
traduzca aquí, para que vía enmiendas realmente..., 
no digo que acepte las nuestras, ya sé que no van a 
aceptar ninguna, nunca lo hacen, me conformaré con 
que no sean calificadas de ninguna clase. 
 Pero yo entiendo que usted debería aprovechar su 
peso político, que lo tiene, para que esto se mejore por-
que, realmente, esto, desde luego, no sirve. Y le voy a 
decir lo que digo siempre: sin talento, sin conocimiento 
y sin innovación saldremos peor de la crisis, saldremos 
más tarde y peor. Y todo esto, sin presupuesto, no se 
puede hacer. Y lo que han presentado ustedes es un 
presupuesto que no llega, y le pongo un ejemplo, y con 
esto de verdad que termino, señor presidente: su ante-
rior presupuesto, el de Presidencia, crece, el Departa-
mento de Presidencia crece, allí usted estuvo bien, qué 
lástima que, en cambio, el de Ciencia y Tecnología 
decrece un 6,36%, según sus cifras. Yo no sé si será 
casualidad, pero lo que quedan claras con estas cifras 
son las prioridades reales del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Navarro.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la 
palabra su portavoz. Señor Piazuelo, cuando quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero empezar primero agradeciendo al conseje-
ro señor Velasco su intervención detallada, clara, como 
nos tiene acostumbrados en todas sus comparecencias. 
También, por sintetizar, quiero sumarme a toda la inter-
vención que ha hecho el señor Callau del escenario pre-
supuestario en el que en estos momentos estamos des-
envolviéndonos, lo obvio, pero todos sabemos de qué y 
cómo estamos hablando y dónde estamos hablando. 
 Es verdad que la decisión que ha tomado personal-
mente el consejero ante la situación del convenio de 
colaboración y del campus de excelencia internacio-
nal, estas dos medidas y la decisión que ha tomado, a 
mí, no me extrañan porque conozco perfectamente su 
eficacia, eficiencia y transparencia política y que esto 
ha sido una constante en toda su larga y dilatada expe-
riencia. ¿Qué creo yo como partido político, como en 
estos momentos hablo, que ha ocurrido con esto? Miren 
ustedes, yo conozco perfectamente que el presupuesto 
estaba elaborado a principios de septiembre y cerrado 
a principios de septiembre. ¿Pues no es mucho más fácil 
venir aquí, que todos los diputados y las diputadas de 
este Parlamento conozcamos perfectamente cuál es la 
situación y, con un simple expediente de generación de 
ingresos en febrero, resuelto el problema y seguimos 
avanzando? Sí es verdad que, cuando solo se tiene 
como conocimiento un martillo, todo lo que se ve son 
clavos, todo lo que se ve son clavos porque solo se 
tiene un martillo, pero en la inteligencia hay que tener 
algo más que un martillo y alguna vez hay que pensar 
que este Gobierno no solo quiere hacer siempre las 
cosas mal, que algunas veces las quiere hacer bien.
 Yo quiero resaltar tres adjetivos que ha planteado 
el consejero, que son: presupuesto coordinado, eficaz 
e innovador. ¿Por qué los quiero resaltar? Porque resu-
men perfectamente todo lo que el consejero ha plan-

teado aquí con su presupuesto, lo ha resaltado per-
fectamente, y, además, no quiero caer en el error que 
está planteando alguna parte de la oposición, que está 
haciendo, en vez de un debate de política económica, 
un debate contable: ha puesto el presupuesto del año 
anterior aquí, el presupuesto de este año aquí, ha mira-
do las partidas y ha adjetivado las partidas que faltan 
o si ganan y, si en alguna sube, le ponen medalla, y, 
si en alguna falta, pues le pone castigo, pero no se da 
ninguna solución.
 Quiero resaltar aquí, señor consejero, que no se ha 
dado ni una sola solución a los gravísimos problemas 
que aquí se han planteado. Sí quiero resaltar aquí que, 
a mi juicio, este presupuesto, como no podía ser de 
otra manera, es una apuesta decidida para la investi-
gación y que, desde luego, no es ningún ataque a la 
inteligencia de la gente, en general, será algún ataque 
a la inteligencia de alguna gente que está deseando 
que les ataquen, y ya dando como una excepción el 
hablar de inteligencias de la gente. Pero, en fin, para 
nosotros es una auténtica apuesta por la investigación.
 Sí es verdad que es muy difícil que de una chistera 
salgan presupuestos, de una chistera solo salen cone-
jos. Y sí es verdad también que estamos en una situa-
ción de dificultad económica seria, pero, por favor, no 
nieguen la evidencia, y es que este presupuesto intenta 
incidir justamente en lo que todos los especialistas sa-
ben, conocen y están de acuerdo en cuanto a que es 
una de las armas más eficaces para salir de la crisis, 
que es la apuesta por la innovación, la apuesta por las 
empresas, etcétera, etcétera. 
 Y por acabar, sí que me gustaría contestarle al se-
ñor Navarro que haría yo si me diera un pendrive. 
Mire, señor Navarro, yo, primero, me lo leería si es una 
cosa que me dan del Partido Popular, porque yo tengo 
problemas de fe, y es que no tengo; yo, todos los días, 
me tengo que creer al día siguiente lo que creo el día 
anterior y, leyendo lo que hace el PP, las propuestas del 
PP, intentaría convencerme de lo que ya sé, y es que 
ustedes, gobernando, serían un auténtico desastre. Se-
gundo, borraría todo y ¿sabe de que lo rellenaría? De 
lo que hace el Partido Popular en Alemania, perdón, 
sus homónimos en Alemania, en Inglaterra, en Fran-
cia, para que luego usted también se entere de lo que 
hacen ellos, pero, es más, que se enterara también de 
lo que hace el Partido Popular aquí, de lo que hace el 
Partido Popular con la investigación, el desarrollo y la 
universidad en la Comunidad Valenciana, en Murcia, 
en Madrid y, una vez que se enterara, viera usted có-
mo resalta justamente su discurso aquí, en esta Cáma-
ra, que su discurso en esta Cámara, sabiendo lo que 
hacen allí y no trayendo presupuestos, se case y se 
desmenuza como un azucarillo.
 Yo quiero decirle, señor consejero, que mi grupo 
le apoya, como no puede ser de otra manera, en su 
gestión y en ese presupuesto que apoyamos. Que es-
tamos dispuestos a reconocer que se puede mejorar, 
que se debe mejorar y, como sabemos que se puede 
y se debe mejorar, estamos abiertos a la aportación 
de todos y cada uno de los grupos que conforman 
en estos momentos esta Cámara, pero que sabemos 
perfectamente que este presupuesto tiene un grave pro-
blema, señor consejero, un grave problema, y es que, 
dentro de seis meses o antes, tenemos elecciones y, si 
los partidos políticos de los grupos aquí representados 
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fueran capaces de que ese no fuera el elemento funda-
mental a la hora de discutir este presupuesto, sino que 
el elemento fundamental fuera resolver los problemas 
de Aragón y, por tanto, de los aragoneses, yo creo 
que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Pero 
mucho me temo, señor consejero, a la vista de los dis-
cursos que hemos visto aquí, que, por gran parte de la 
oposición aquí representada, su objetivo fundamental 
es que este presupuesto sea un arma arrojadiza para 
ganar elecciones, para conseguir minar la credibilidad 
que los ciudadanos puedan tener en este Gobierno, 
presentando como un auténtico desastre que no sirve 
para nada este presupuesto, cuando, hasta ahora, los 
presupuestos que ha presentado este Gobierno PAR-
PSOE han servido para llevar a las cotas más altas 
de bienestar social que ha tenido esta comunidad au-
tónoma en toda su historia, repito, los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón presentados 
por este Gobierno han sido los que han llevado a las 
cotas más altas de bienestar social en educación, en 
sanidad, en servicios sociales y en carreteras a esta 
comunidad autónoma en toda su historia. Y estos van 
a servir exactamente para lo mismo: primero, para in-
tentar que la crisis no la paguen aquellos que la van 
a pagar en Inglaterra, Alemania y Francia y más, y 
segundo, para intentar que, cuando salgamos de la 
crisis, salgamos de una manera coordinada y, desde 
luego, de manera que...
 Quiero acabar ya, señor presidente.
 Señor consejero, tiene usted todo nuestro apoyo y le 
repito que vamos a intentar que este presupuesto, como 
es mejorable, sea mejorado, pero tenemos dudas de 
que podamos conseguirlo, a la vista de los discursos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Para dar respuesta a todas las cuestiones formula-
das por los distintos portavoces, tiene la palabra el 
señor consejero.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.
 En primer lugar, una consideración general: gracias 
a los portavoces, he venido en son de paz y quiero sa-
lir en son de paz y, además, cuando uno viene en son 
de paz y con unos buenos presupuestos, pues como 
que no hay que enfadarse. Simplemente, yo he intenta-
do no sacar demasiado pecho.
 Vamos a ver, no me he sacado nada de la chistera. 
El tema general para todos: cuando el presupuesto..., 
cuando se está ejecutando y a los distintos departa-
mentos se les pide la propuesta de departamento, se 
nos da el techo presupuestario, empezamos a hacer el 
reparto por departamentos, empezamos a trabajarlo 
y demás, no estaba formalizado este acuerdo con el 
ministerio, no estaba formalizado y distorsionaba de 
una manera importantísima todas las cifras del depar-
tamento. La cantidad es muy importante porque es una 
cantidad que no va vinculada a capítulos uno, sino que 
son acciones específicas para desarrollo e innovación 
y, por lo tanto, es una cantidad muy importante.
 Y en el tema de campus de excelencia y en Inno-
campus, no se habría producido. Ustedes conocen per-

fectamente cuándo se hace, es decir, cuándo se aprue-
ba por parte del ministerio esa declaración de campus 
de excelencia. Aunque se estaba trabajando, sabía-
mos las cifras, el Gobierno había dado el visto bueno 
a la universidad, etcétera, pero quiero recordar que la 
fecha es del entorno de hace un mes justamente. Puede 
ser que ayer u hoy o mañana cumpla un mes desde 
que fue dado. Miren hasta qué punto hubiera sido una 
temeridad ponerlo en el presupuesto que, después de 
que los rectores se ponen de acuerdo en el porcentaje 
de participación del campus de excelencia en virtud 
del peso específico de cada una de las universidades, 
el decreto que se aprueba no responde al acuerdo que 
tienen los propios rectores. Y en estos momentos esta-
mos produciendo la modificación del acuerdo de la 
declaración de campus de excelencia acomodándolo 
al acuerdo de los propios rectores. El acuerdo que se 
tomó en su momento era que la participación iba a ser 
57% Universidad de Zaragoza, en porcentajes, 16% la 
Universidad Pública de Navarra, 16% la Universidad 
de Lleida y el 11% la Universidad de La Rioja. Llevado 
a cifras después, cuando se produce el acuerdo, será 
1,4 millones de euros para la universidad de Aragón, 
1,3 para Navarra, 1,3 para Cataluña y 1,3 para La 
Rioja. Y hay un acuerdo ya de los rectores para que se 
modifiquen esos porcentajes y se lleven al porcentaje 
que se había elaborado por parte de los rectores y que 
lleva a las cifras que yo les he puesto ahora.
 ¿Qué quiero decir con eso? ¡Hombre!, lo que quie-
ro decirles es que las cifras que yo les he dado son las 
que razonablemente son ciertas, porque hay acuerdos 
que lo avalan y nos consta que eso, si hubiera alguna 
modificación, se lo plantearíamos, pero en ningún caso 
podríamos llevarlo a los presupuestos, ni siquiera el 
propio acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía. Si lo hubiéramos hecho, hubiésemos tenido que 
retrasar la confección de todo el presupuesto no menos 
de un mes o mes y pico, y entonces no hubiéramos 
podido cumplir tampoco con la aprobación del presu-
puesto. No era tan importante el que figure o no figure 
en los presupuestos cuanto que se sepa que existe, se 
sepa que el documento existe, para qué se va a desti-
nar y se pueda hacer el seguimiento.
 Yo, cuando me aproximo al presupuesto, lo analizo 
y lo veo, tengo dos opciones. Una, decir: vengo aquí 
hoy, yo me callo, hay un convenio que es público..., es 
público, es decir, el convenio que se firma entre el mi-
nisterio y el Gobierno de Aragón se ha hecho público, 
se ha explicado, se ha hecho delante de los medios 
de comunicación, no ha habido ni nocturnidad, ni ale-
vosía, ni cosas por el estilo, es un convenio que existe 
en sus propios términos. La declaración de campus de 
excelencia y el Innocampus es conocido por todos los 
medios de comunicación, por todos ustedes, no tengo 
por qué explicarlo más. Yo vengo aquí, cojo el presu-
puesto y, cuando termino de hablar del presupuesto o 
a la vez que estoy hablando del presupuesto, hablo de 
esas dos partidas presupuestarias.
 Hemos hecho un primer esfuerzo de aproximación 
y, si hubiera tenido un poquito más de tiempo, hubiera 
hecho más esfuerzo, que es intentar decirles cómo se 
va a distribuir o por dónde vemos nosotros las líneas 
de actuación, porque, si no, sería una cifra de transfe-
rencia y luego el departamento ya distribuiría. He que-
rido decirles, apuntarles un poco en la medida en que 
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he podido, de verdad que no he tenido más posibilida-
des de aprendérmelo al 100%, digamos que me lo sé 
al 85, pero no me lo sé al 100% y, hasta que no me lo 
sepa al 100%, no debo cerrar unas cifras que luego no 
sean verdad. Pero las cosas que teníamos claras, como 
es, por ejemplo, una partida que queremos emplear 
para que, en combinación con la política que se está 
haciendo desde el Departamento de Economía, apoyo 
a las empresas que se creen, nos podamos ir a refor-
zar los sistemas de préstamos y demás..., pues, como 
estaba claro y lo habíamos madurado ya, se ha puesto 
para que sepan un poquito por dónde van esas cifras. 
¡Hombre!, si eso lo interpretan ustedes como que me 
lo saco de la chistera o que las cosas no las hacemos 
por casualidad, que nos ponemos todas las noches un 
par de horas a elucubrar, a ver cómo hacemos cosas 
extrañas..., mire, casi nunca lo he hecho, pero ahora 
es que no me queda ni tiempo, es decir, es que ahora 
no me queda ni tiempo. Con escuchar a la gente, con 
leerme todos los documentos que me han planteado, 
con visitar a gente para centrarme bien en los temas y 
ajustarme lo más posible, de verdad, no me da tiempo 
para maldades, no, no me da tiempo. Cuando me dé 
un poco, que ya me lo sepa bien, a lo mejor empleo 
algún rato para decir «venga, voy a hacer alguna mal-
dad al Partido Popular porque así, cuando él investi-
gue, nos quedaremos todos más a gusto». Pero en esta 
fase, de verdad, llevo un mes y medio en que no me da 
tiempo para nada de esas cuestiones, con hacer lo que 
le digo, incluidos sábados y domingos, no me queda 
tiempo para otras cosas.
 De verdad, les pediría que..., en fin, no que me 
aplaudan porque les haya dado un pendrive, que no 
es ese el tema, pero, ¡hombre!, que no busquen ningu-
na cosa, que no rasquen ninguna cosa. Es un tema que 
se sabe que es público, que es notorio, que se conoce 
y que yo he querido decir: ¡hombre!, o miramos las 
cosas con globalidad o, si no, estamos haciendo un 
debate, por lo menos, no ajustado a la verdad, ¿no?
 Hay otro debate también con carácter general, lue-
go pasaré a lo particular. El carácter general es decir: 
¿esto es deuda o no es deuda? ¿Esto es un préstamo 
que se va a pagar o no se va a pagar? Mire, yo tam-
bién les digo una cosa, estamos hablando del presu-
puesto de 2011, ¿correcto?, de un departamento, no 
del esquema global, del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, que son los recursos que tie-
ne este modesto responsable con su equipo que gestio-
nar durante 2011, los recursos que tiene que gestionar. 
Y entonces, cuando en cada uno de los departamentos 
tiene que gestionar unos recursos, usted sabe la parte 
de ingresos y la parte de gastos. En la parte de ingre-
sos, una parte viene por lo que le viene del Estado, 
otra parte viene por los impuestos, no sé qué, y otra 
parte viene de deuda, y usted no segrega, es decir, 
no ha cogido usted a ninguno de los consejeros y ha 
dicho «oiga...»; y esta parte que el señor Larraz irá a 
deuda, no se lo compute usted, es decir, eso no es de 
presupuestos. ¡Hombre!, los presupuestos son lo que 
uno tiene para gestionar.
 ¿Que si no son recursos propios luego los tiene que 
devolver? Claro, aquí y en todos los departamentos, 
en todos. Y cuando hacemos una carretera, a veces 
tenemos recursos propios; casi siempre, una parte de 
esa inversión la hacemos con deuda que luego vamos 

devolviendo. Y es una cadena que cada año vamos 
devolviendo dentro del los límites que presupuestaria-
mente son aceptables. Pero eso es la normalidad pre-
supuestaria, es decir, que uno, además de los recursos 
directos que tiene, tiene otra parte que son recursos 
ajenos que luego va devolviendo, como hacen las fami-
lias cuando tienen que adquirir ciertas cuestiones, tie-
nen dos posibilidades: ¿tengo los recursos necesarios 
para comprarme el coche?, pues, hombre, tengo una 
parte importante; ¿y otra parte me la da el banco?, me 
la da el banco; ¿y lo pago luego poco a poco? Pues 
sí; ¿tiene usted un endeudamiento?, pues sí. Eso, en 
términos presupuestarios, es así.
 Yo no les he dejado ninguna duda al decirles que 
lo que viene por la vía de Innovaragón, el convenio 
que hemos firmado con el Ministerio de Ciencia e In-
novación, es un préstamo, yo no lo he dejado en du-
da, es un préstamo. ¿Que lo devolverá no sé quién? Y 
usted puede estar ahí metiéndose con el consejero y 
diciendo: ¿ve?, ya se lo decía yo al señor Velasco que 
lo tendría que devolver. Pues a lo mejor lo dirá usted 
ahí, que es joven, y yo lo estaré viendo desde el Sena-
do, que es donde aguanta más la gente [risas], bueno, 
pues a lo mejor. [Rumores.] Pero, dicho eso, habremos 
gestionado esos recursos.
 Me preguntaba también, a título general, para que 
la información sea completa para todo el mundo, la 
parte de Innocampus y la parte de excelencia. Es lo 
mismo, pero, en este caso, el préstamo lo da el Ministe-
rio de Ciencia, en un caso, y, en otro caso, el Ministerio 
de Educación, pero es un préstamo que, fíjense bien, 
en el propio acuerdo donde se declara el campus de 
excelencia hay un párrafo que dice: podrá imputar-
se a los organismos correspondientes siempre en las 
mismas condiciones en que ha sido recibido. Es decir, 
que deja la puerta abierta para que el Gobierno de 
Aragón hiciera un pase directo a la universidad, dijera: 
vale, yo lo recibo, me hago primer responsable, pero 
ahora se lo paso a usted en las mismas condiciones 
en que me lo han pasado a mí; con lo cual se va a 
la universidad como línea de endeudamiento. No, el 
Gobierno de Aragón ha decidido que somos nosotros 
totalmente los que asumimos esa cuestión. Por lo tanto, 
¡hombre!, ¿cómo no lo vamos a poner? ¿Que lo vamos 
a devolver después? Claro, como toda la deuda que te-
nemos de todo el tiempo, pero ¿que son unos recursos 
importantísimos en este momento para la universidad? 
Pues claro, pues claro que son recursos importantísi-
mos, que tienen el valor de habérselos ganado la pro-
pia universidad, pero tienen un segundo valor, que es 
que ha llegado el Gobierno y ha dicho: de acuerdo. Si 
el Gobierno dice que no, nos hubiéramos quedado con 
el título, pero no con el dinero, o hubiéramos dicho: en 
vez de 5,7 y pico, pues nosotros hasta uno llegamos, 
pero no llegamos hasta los..., el total, ¿cuánto era? Cin-
co con setecientos cincuenta. En fin, que el Gobierno 
tenía la posibilidad de fijar en qué nivel podíamos que-
darnos, le decimos a la universidad: oye, compromé-
tete lo que quieras, pero, luego, el Gobierno no va a 
responder más que con un millón de euros. Y ¿por qué 
las otras universidades, cuando ahora nos hacen una 
distribución y pedimos incrementar la de Zaragoza, no 
dicen nada? Porque sus correspondientes gobiernos no 
quieren hacer el esfuerzo en esas cantidades, porque 
va imputado a los gobiernos.
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 Por lo tanto, la universidad se lo ha ganado, nece-
sitamos que se haga, el programa es de excelencia, 
como bien lo dice, y, porque coincide con una apuesta 
del Gobierno, el Gobierno dice que sí y lo pagará. 
Pero, ¡hombre!, no lo resten, que está muy bien, de 
verdad, si está muy bien, y para un consejero que aca-
ba de llegar está excelentemente, casi como la exce-
lencia. ¿Por qué? Porque, ¡hombre!, si nos salimos del 
contexto que tenemos, tampoco se puede entender en 
el presupuesto, es decir, si yo me salgo del contexto 
actual, que el presupuesto general de la comunidad 
autónoma baja el 7%, cuando somos conscientes del 
momento tan delicado que vivimos, si no ponemos en 
valor cómo se quedan las cifras finales, pues vale, pues 
vale. Es decir, para mí, no que mi presupuesto subiera 
un 7%, si mi presupuesto se hubiera quedado, si se hu-
biera mantenido, yo me sentiría sumamente satisfecho 
porque la media del Gobierno, la media del presu-
puesto general, ha bajado el 7%; por lo tanto, hay una 
prioridad en estos temas.
 Y cuando usted, señor Navarro, dice que se fal-
ta a la inteligencia por parte del señor consejero de 
Economía, oiga, que no, que, si el presupuesto global 
disminuye un 7% y este va a subir, pues, ¡hombre!, 
está diciendo plenamente la verdad, es decir, dónde 
consideramos que, teniendo que hacer un esfuerzo 
global, tenemos que apostar por él. Y este es el depar-
tamento en que queda perfectamente claro que este 
Gobierno ha apostado sinceramente por las políticas 
sociales y por ciencia, tecnología e innovación. Es un 
extraordinario presupuesto en el contexto económico 
en que estamos, es un excelente presupuesto. Ha ha-
bido años en que ha subido un poquito más, cuando 
estábamos en plena cresta de crecimiento; pues es-
tamos igualando casi esas cotas en un momento de 
altísima debilidad económica. Por lo tanto, ¡hombre!, 
como miembros de esta comisión, disfrutemos un po-
co, sintámonos satisfechos, que ya pasamos muchos 
días francamente mal.
 Señor Barrena, de verdad, no queremos..., vamos, 
que no hay ninguna cuestión falsa, no se miente. El que 
se tenga que pagar en quince años o en veinticinco..., 
mejor sería en veinticinco. ¿Que hay cinco años de ca-
rencia? Mejor. ¿Por qué? Porque estamos jugando con 
un escenario a ver si, efectivamente, la crisis nos pasa, 
porque nos tiene que pasar, si no, complicado, pero un 
elemento para salir de la crisis es precisamente hacer 
apuestas por la investigación, por la innovación, por 
la transferencia de conocimiento. Entonces, el que po-
damos retirar ahora unos recursos, que durante cinco 
años no tengamos que pagar y que luego lo vayamos 
pagando en quince años, pues esas son las apuestas, 
yo creo, razonadas y razonables, ¿no?, es decir, oiga, 
mire, yo cojo esta herramienta que ahora no me pesa, 
la utilizo y, cuando me dé sus resultados, saco los pro-
vechos correspondientes. Yo creo que eso es impeca-
ble, eso es impecable porque los recursos que tenemos 
son los que son, los que tenemos son los que son y 
todos los sabemos.
 Dice: ¿por qué se destinan a esto? Porque lo consi-
deramos una cuestión prioritaria. Usted me dice: ¿por 
qué se destinan a esto y no a otras cosas? Porque el 
Gobierno ha decidido hacer esta apuesta. La señora 
Garmendia nos pone la posibilidad, pero los acuerdos 
van en dos partes y quien paga no es la Garmendia, 

quien paga es el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, el 
compromiso... Si no, no lo podríamos hacer, ¿eh?, por 
eso no computa en deuda y por eso lo hacemos. Que-
riendo, no lo hubiéramos podido hacer, pero nos dan 
la posibilidad desde el Gobierno central y nosotros to-
mamos la decisión de sí, podríamos haber firmado, 
en vez de cuarenta y cinco, veintiocho o doce, pero 
hacemos una apuesta que para tres años…, 2010, que 
ya se está terminando, porque se firma a final de año 
y tenemos para justificar hasta junio, en realidad va a 
ser ejecutable en dos años y poco, que es una apuesta 
pero bien importante, ¿eh?, miren las cifras absolutas, 
bien importante, y es una decisión de este Gobierno 
en su conjunto porque pesa en toda la situación eco-
nómica del Gobierno, y por eso es una decisión clara. 
¿Dónde apuesta el Gobierno? Mire, aquí, y yo tengo 
la obligación de gestionarlo bien.
 Incluso, lo que quiero dejar también claro es una co-
sa. Hay dos páginas, la página 14 y la página 15 del 
presupuesto, estas páginas famosas que hay. En la 14, 
efectivamente, ustedes sacan la cifra del 17% y, por tan-
to, nada que decir, pero en la 15, que es el presupuesto 
global del departamento, global, lo que disminuía el 
presupuesto era el 6%, es decir, en términos globales 
del departamento. La página 15, señor Yuste, dice que 
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
el año pasado, tuvo doscientos veinticuatro millones; 
este año, en los presupuestos, tiene doscientos diez, lo 
que supone catorce menos, el 6,36%. Es decir, que las 
dos cifras son utilizables, pero, global por global presu-
puesto, lo que estaba planteado era eso sin incorporar 
esas dos cuestiones. Y, si se incorporan...
 Una cuestión, señor Barrena: yo me comprometo, 
cuando me termine de aprender el 15% que me falta 
del programa de innovación, o porque usted me lo 
pide o porque lo pido yo, de desmenuzar, pero de 
arriba abajo, el Plan de Innovación. Yo creo que es un 
tema importantísimo para todos, importantísimo. No, 
que preguntaba usted, me hacía la pregunta de dónde 
va el Plan de Innovación. Lo que quiero decir es que 
yo ya he intentando apuntarles las grandes líneas ge-
nerales, pero quiero apuntarles las pequeñas líneas, 
es decir, que sepan exactamente a dónde va cada uno 
de esos euros que vamos a gestionar durante este año. 
Y yo creo que no es del debate de esta Comisión de 
Presupuestos, pero sí tiene contenido suficiente para 
que lo hagamos o porque me lo piden o porque lo 
pida yo mañana para decir: venga, antes de que em-
pecemos enero, estamos trabajando ese tema. Por lo 
tanto, oiga, con máxima transparencia y con máxima 
dedicación.
 Señor Yuste, yo le quiero dar las gracias, creo que 
coincido bastante con su planteamiento, hay algunas 
matizaciones que hay que ponerlas en su sitio.
 ¿Por qué no se había hecho? Ya no voy a contestar 
más. No hay dudas de maquillaje, ni dudas de tal, 
hay una realidad que se puede hacer, que se hace, 
que el Gobierno toma la decisión y que estamos para 
adelante.
 Sí que me gustaría aclarar una cuestión. Para noso-
tros, el ITA, el Parque Tecnológico, Aragón Telecom y 
demás, son herramientas que tienen una importancia 
vital porque, además, creo que hay grandes profesio-
nales, hay líneas de actuación muy buenas y mi inten-
ción es potenciar esos institutos y esas..., como son dis-
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tintas fórmulas desde el punto de vista administrativo, 
todas aquellas herramientas que hemos utilizado, que 
el Gobierno ha utilizado durante años y que creo real-
mente que tienen un nivel de consideración altísimo, 
y, por lo tanto, no voy a ser yo el que disminuya ese 
esfuerzo.
 Pero hay que decir lo siguiente. Por ejemplo, el ITA 
tiene muchas virtudes, pero una de las grandes virtu-
des que tiene el ITA es que una parte importantísima 
de su financiación se la ganan ellos porque hacen 
contratos con empresas, van a convocatorias nuestras, 
españolas, y europeas, hacen sus programas de inves-
tigación y, entonces, se financian en una parte altísima. 
Es decir, que cuando uno dice «en el presupuesto rojo 
baja un 50%», dice «¡ah!, la mitad del ITA se baja»; 
no, vamos a ver, baja un 50% de la aportación del 
Gobierno de Aragón al ITA, pero esa financiación 
del Gobierno de Aragón es el 15% del conjunto del 
presupuesto del ITA. El CITA también tiene una parte 
muy importante que se autofinancia. Es decir, todos 
estos institutos tienen la virtualidad de que tienen un 
soporte del Gobierno (unos más, otros menos), tienen 
un soporte del Gobierno, pero hay un soporte muy im-
portante que el propio organismo se genera, y yo creo 
que es un valor muy importante que tenemos que fa-
vorecer. Es decir, garantizarles las cuestiones básicas, 
pero decirles: igual que los grupos de universidad y de 
investigadores van a convocatorias, se evalúan las con-
vocatorias, se evalúan los procesos de investigación, 
nuestros departamentos que se dedican a este tema, 
que también sigan esos parámetros. ¿Por qué? Porque 
eso estimula, garantizándoles que el soporte lo tienen 
para poder funcionar.
 En todo caso, parte importante de estos progra-
mas..., a ver, para que nos los ejecuten otros, oiga, yo 
digo que todo aquello que se pueda hacer de innova-
ción a través de instrumentos que tenemos nosotros, 
¿por qué se los tengo que dar a otros? Hagámoslo con 
nuestras herramientas, que están contrastadas y que 
funcionan bien. Por lo tanto, yo creo que en el final 
podremos garantizarles su funcionamiento.
 Aragón Telecom. ¡Hombre!, ustedes saben que una 
de las cuestiones fundamentales era toda la extensión 
de banda ancha y toda la puesta en funcionamiento 
que se les encargó del pase de infraestructuras para 
la TDT. Hombre, eso está muy avanzado, en los siste-
mas que tenemos nos falta terminarlo, pero está muy 
avanzado; y por eso baja sustancialmente, porque mu-
cha parte de esa infraestructura está hecha y no se 
pretende repetir. Sabe también que es una empresa, 
una sociedad que está muy aquilatada en cuanto a 
recursos humanos, es decir, no se pretendió hacer una 
empresa..., hay diez, doce personas trabajando, es de-
cir, está muy bien estipulado.
 Y nos queda una función que hacer muy importante 
que también tendrá que decidir el Gobierno y nosotros 
ahora la tenemos decidida, y es cómo se mantiene, 
cómo se controla todo lo que hemos hecho. Es decir, 
nosotros tenemos repetidores por toda la comunidad 
autónoma, tenemos servicios e irán apareciendo de-
mandas no al volumen de ahora, pero, conforme vaya 
pasando la vida y en un tema como este, la evolución 
es tremenda. ¿Quién va a estar haciendo todas esas in-
tegraciones? Pues yo creo que esta sociedad, mientras 
la tengamos bien aquilatada, puede dar una respuesta 

muy buena para responder, como sabemos, en un terri-
torio, que es muy bonito ver en un papel que tiene que 
llegar todo a todos los sitios, pero las empresas que 
tienen que hacerlo, cuando hablamos de liberalización 
máxima, dicen: oiga, que aquí no me es rentable, ya 
lo haré cuando mis programas me acompañen. Pero 
nuestros ciudadanos, vivan donde vivan, nos piden 
que al día siguiente esté, y lo hemos estado haciendo.
 Por tanto, yo creo que esa sociedad, con menos 
presupuesto porque tendrá que hacer menos infraes-
tructuras, puede funcionar y va a funcionar muy bien, 
y mi criterio, por lo que conozco ahora, es que está 
bien ajustada y tiene muchísimo sentido para que se 
mantenga. Y no nos equivoquemos en intentar tener 
ahí no sé cuánto personal para que...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Velasco.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Es que es tan bonito 
este presupuesto que es que... [Risas.]

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Puede conti-
nuar, puede continuar, no se preocupe.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Señor Navarro, relá-
jese, que es lunes, y alégrese, porque, además, yo sé 
que a usted le gusta, es que usted es uno de a quienes 
les gusta, es decir, no se lo han impuesto, pero le han 
dado un área que le gusta. Entonces, cuando a uno le 
dan un área que le gusta y, encima, va a haber muchas 
cosas para que debatamos, para que veamos, para 
ver cómo se aplican los..., cuanto más presupuesto ten-
gamos, más posibilidades tiene de criticarnos porque 
es que hay más cosas en que nos podemos equivocar 
o no centrarlas bien. Por lo tanto, esta vez, que hay 
mucha cosa, alégrese un poquito, dedique dos minutos 
a decir: menos mal, voy a tener materia que hacer. Y 
discutiremos planes y discutiremos cuestiones. Eso es lo 
primero que le pediría. Mire, por circunstancias de la 
vida, circunstancias acertadas, este Gobierno ha de-
cidido en el año 2011, y, además, va a repercutir se-
gurísimo para 2012, ha hecho una apuesta bien clara 
en Ciencia, Tecnología y Universidad, clarísima, clarí-
sima. Pues cinco minutos para alegrarnos.
 Y ahora vamos a ver los problemas. ¿Que no nos 
sentimos satisfechos de los presupuestos? Tengo una 
capacidad de gasto..., no se lo puede ni imaginar, he 
estado años en departamentos de gasto y tengo una 
capacidad de gasto..., pero altísima, ¿eh?, de verdad, 
altísima, pero hay que centrarse donde estamos.
 Mire, en la universidad. Hoy, como decía, venía en 
son de paz, pero, claro, alguna cosita habrá que decir. 
¿Sabe cuál ha sido la evolución de la universidad en 
los años en que hemos tenido la responsabilidad? La 
universidad tiene un problema y, para que veamos que 
no todos hacemos todo bien, el primer problema nos 
lo crean ustedes. En fin, no pasa nada porque ya lo he-
mos ido corrigiendo bastante, pero el primer problema 
nos lo crean ustedes. Cuando se hace la transferencia 
de la universidad, quienes gobiernan son ustedes, en 
el año noventa y seis. ¿Estamos de acuerdo? Vale. A 
los tres años hay que [un diputado, desde su escaño, 
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pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]… 
Toda, toda, y ustedes hacen la transferencia. 
 ¿Qué pasó del año noventa y seis al año 2000? 
Vamos a situarnos. En política, un día es muchísimo, 
y un año, ni le cuento. Mire —usted es joven, pero 
los que estamos aquí que ya estábamos por estas 
Cortes desde la oposición—, se hizo una transferen-
cia de lo que se llama «la financiación básica de la 
universidad» por un importe de setenta millones de 
euros, más, menos, sesenta y ocho. ¿Qué tuvo que 
pasar? ¿Qué revolución pasó en la universidad para 
que en el año 2001 estuviéramos con un 50% más 
de transferencia básica? Y sigue la universidad pen-
sando que no tiene suficiente para funcionar, pero el 
arranque que tenemos... Es decir, lo que nos sirve para 
financiarnos a nosotros que viene del Estado, ustedes, 
lamentablemente, lo hicieron mal, otras cosas hicieron 
bien, pero esta la hicieron mal. Y, claro, ha habido 
que corregirlo y eso se corrige a base de esfuerzo y 
de priorización con respecto a otras cosas. Y la evo-
lución es, de los sesenta y tanto millones de euros que 
se hizo la transferencia, llegar a los ciento cuarenta y 
dos en que estamos ahora. Son diez años, son diez 
años. No tenemos más alumnos, usted lo sabe, no te-
nemos más alumnos. Se han incrementado una serie 
de cuestiones, sí, sí, pero es que el presupuesto se 
ha duplicado. Es poco esfuerzo..., vale, pues es poco 
esfuerzo, pero se ha duplicado.
 El 70% de la financiación básica, 70%, algo más, 
de la financiación básica va a capítulo I. Si el año pa-
sado, que se congeló siete meses, el personal cobró un 
5% menos, ¿adónde fue ese dinero? A todos los demás 
organismos, el consejero de Economía empezó a restar 
y se lo fue quedando para el objetivo que tenía, que 
era minoración de deuda. En el caso de la universidad, 
la transferencia fue la misma. Y este año no son siete 
meses, son doce meses. Es decir, si la transferencia bá-
sica fuera el 100% de personal, estaríamos subiendo 
el presupuesto de la universidad el 5%, que no es otro 
pendrive, es una situación de mirarla. Usted sabe cómo 
ha evolucionado el capítulo I y usted conoce a toda la 
gente de la universidad y sabe que ganan menos di-
nero, n lo cual quiere decir que, si no lo reciben en sus 
nóminas, pues está en la universidad para hacer más 
investigación, para hacer mejor funcionamiento de sus 
instalaciones, para hacer su gasto corriente.
 Y nosotros podríamos haber dicho: oiga, congela-
mos la universidad. Pero congelar la universidad... No, 
señor, oiga... ¿Es de letras o de ciencias, usted? [El 
diputado Sr. Navarro López, sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles.] De Zarago-
za, vale. Pues yo, que soy de Aragón, porque tam-
bién atiendo al campus de Teruel y al de Huesca, le 
digo lo siguiente: congelar ese dinero que se le envía 
a un organismo para que haga lo mismo que estaba 
haciendo. Si el personal (capítulo I) supone el 70% y 
cobra, se lleva todos los meses a su casa un 5% me-
nos, queda un 5%. Porque nosotros no hacemos los 
presupuestos de la universidad, nosotros transferimos 
a la universidad y, luego, la universidad hace su pre-
supuesto. Así que no hemos congelado el presupuesto 
de la universidad, hemos incrementado la aportación 
básica, aproximadamente, porque cifra exacta no ten-
go, el 3,6%.

 ¿Es suficiente? Que no, y, mientras yo sea conseje-
ro, nunca será suficiente el dinero que vaya a la uni-
versidad, ni a la investigación, ni a la ciencia, nunca 
será suficiente porque seguro que hay, sobre todo en 
la universidad, gente que mañana pone más progra-
mas, más investigación, más capacidad de..., más de 
todo. Por lo tanto, no estaríamos tirando el dinero, pe-
ro, ¡hombre!, en un momento en que a todo el mundo 
se le ha ido recortando su parte, a la universidad no se 
le ha hecho.
 Efectivamente, señor Yuste, no es acertado que no 
sea prioritario. Algún fallo tiene uno que tener, ¿no? 
Lo que quiero decir es lo siguiente: si tengo que bajar 
entre financiación básica o tengo que pedir un poquito 
de esfuerzo en infraestructuras, siendo las dos cosas 
absolutamente necesarias, yo priorizo por la básica. 
Podría haber cogido ese 3,5% ciento para congelar... 
—señor Navarro, para hacer los números...—, es de-
cir, voy a congelar la universidad, la básica, le bajo 
el 3,5% de los ciento cuarenta y dos y los llevo a in-
fraestructuras; son las mismas cantidades, pero son dos 
criterios distintos. Oiga, yo he querido priorizar en la 
básica porque es lo que me hace funcionar la universi-
dad en su conjunto. ¿Que es necesario tener terminado 
todo? Claro. Cuando una carretera está sin hacer, es 
necesario terminarla, y, cuando un centro está en ma-
las condiciones, es obligatorio, pero tenemos que tener 
un poquito la perspectiva de decir qué hemos hecho, 
qué no hemos hecho, cómo estamos. Parte de la inver-
sión que nos viene vía préstamo va a ser para hacer un 
centro de investigación del programa de Innocampus, 
va a ser para hacer inversión, pero, bueno, lo desme-
nuzaremos.
 Digo que no ha sido acertado decir que no es prio-
ritario... ¡Claro que es prioritario cómo tengamos las 
instalaciones y claro que es prioritario qué medios ten-
gamos para la inversión!, pero quiero decir, en el con-
texto global de lo de la universidad, hemos priorizado 
en el tema de la parte de básica, porque hemos tenido 
un contexto mucho más amplio, que en lo otro. Y po-
drán enfadarse conmigo mañana unos cuantos; pues, 
bueno, pues se han enfadado, pero, si toca priorizar, 
toca priorizar, ¿no?, y eso es lo que hemos hecho.
 Por lo tanto, yo creo que este Gobierno ha hecho 
un esfuerzo tremendo y creo que, analizados objeti-
vamente los presupuestos, quien mejor ha salido de 
estos presupuestos en todo el Gobierno de Aragón ha 
sido la universidad. En un momento de crisis, ¿alguien 
sale para aplaudir? Pues no, pero digo: en este con-
texto económico en que estamos, porque el Gobierno 
ha querido priorizar en ello, donde no hemos querido 
cargar mínimamente el esfuerzo que todo el mundo 
tiene que hacer ha sido en la universidad porque cree-
mos que es un elemento básico, igual que con los otros 
préstamos, para el desarrollo de nuestra sociedad. Y si 
tenemos que pagarlo después, pues ya lo pagaremos, 
pero ahora hay que hacerlo y, además, hay que hacer-
lo bien, y yo estoy seguro de que hay gente con ganas, 
gente con capacidad, tenemos muchas posibilidades 
en Aragón porque tenemos el material humano y hay 
que hacer este esfuerzo para resolverlo.
 Agradezco sinceramente tanto al señor Callau co-
mo a mi compañero de partido señor Piazuelo el apo-
yo, yo creo que es un apoyo razonado. Y por si acaso 
el señor Navarro no disfruta mucho, sus cinco minutos 
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nos los cogeremos nosotros y disfrutaremos diez, por-
que no es fácil venir a defender unos presupuestos en 
periodo de crisis, no es fácil, decirle a la gente que 
las cosas están complicadas no es fácil. Estamos en 
un momento muy complicado, el Gobierno ha hecho 
un esfuerzo bien importante de priorización y una de 
esas prioridades, además de las políticas sociales, es 
justamente en el departamento que yo tengo el honor 
de dirigir.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Velasco.

 Le ruego que permanezca unos instantes con noso-
tros.

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

 Retomamos el punto número 1: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.
 Quedaría aprobada por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues no habiendo ningún ruego ni ninguna pre-
gunta, se levanta la sesión [a las doce horas y diez 
minutos].
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