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El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía y Pre-

supuestos [a las doce horas y treinta y cinco minutos].
En primer lugar, el punto número uno del orden del día,

lectura y aprobación del acta, lo pasaremos al final, y pasa-
mos al segundo punto: comparecencia del consejero de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, señor Larraz, para informar
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad au-
tónoma en lo concerniente a su departamento.

Le doy, don Alberto, la bienvenida a la comisión, a usted
y al numeroso y competente equipo que le acompaña, y tie-
ne la palabra por un periodo flexible de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad al objeto de infor-
mar sobre el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2006 en lo concerniente a su de-
partamento.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenos días.
Como siempre, encantado de acudir a esta comisión.
Comparezco hoy ante ustedes para someter a su conside-

ración el proyecto de presupuestos del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad para el año 2006.

Me presento ante sus señorías para hacer balance de las
iniciativas asumidas por este departamento, integradas como
programas de lo que en su día denominamos «bases estraté-
gicas del departamento» y de cuyo contenido fue informada
la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad en sesión
celebrada el pasado 21 de marzo de 2005. Y también com-
parezco para referirme con detalle a las expectativas que se
abren para el año 2006 con el escenario presupuestario que
se propone para este departamento en el proyecto de ley de
presupuestos.

Decía un importante escritor que «no conseguimos cam-
biar las cosas según nuestro deseo, pero poco a poco nuestro
deseo va cambiando las cosas»; algo parecido a lo que decía
este autor está pasando en la comunidad autónoma.

Presento las cifras del presupuesto para el ejercicio de
2006 en un escenario favorable, marcado por datos alentado-
res que indican que la economía aragonesa evoluciona posi-
tivamente con tasas de crecimiento sostenido superiores a la
media nacional, y queda reforzada así la convergencia de
nuestra comunidad autónoma con las economías más desa-
rrolladas, constituyendo las actividades de las Administra-
ciones públicas un importantísimo ingrediente cooperante al
crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad, como es el
caso del Gobierno de Aragón, que, creyendo desde hace años
en nuestras posibilidades colectivas, gestiona en la actuali-
dad presupuestos que superan los cuatro mil ochocientos mi-
llones de euros.

Desde el inicio de su andadura, siempre hemos manteni-
do que este departamento debería o debe actuar en tres gran-
des ejes, actúa en tres grandes ejes: el del impulso científico
y tecnológico, a través de iniciativas de investigación públi-
ca y privada conectadas al sistema productivo, facilitando un
diálogo eficaz entre la ciencia y la sociedad aragonesa; el de
la configuración de entornos adecuados a la innovación y el
desarrollo de las empresas como factor clave del desarrollo

regional que mejoren la posición de Aragón y en el conjunto
de España, y el de mejora del acceso equitativo a la sociedad
de la información y del conocimiento de las personas y de los
territorios, ampliando así la cohesión y las perspectivas de
progreso para todos los aragoneses.

Universidad, I+D+i y brecha tecnológica, que es en lo
que fundamentalmente basamos nuestras líneas estratégicas
y los programas que todos ustedes ya conocen, porque los
hemos discutido en esta comisión.

Antes de entrar en el detalle de las cifras presupuestarias
que corresponden al año 2006, permítanme, señorías, hacer
una breve referencia a las grandes cuestiones que nos atarean.

En enseñanza superior, la universidad, frente a los nuevos
desafíos, tiene un crucial protagonismo: en la producción de
nuevos conocimientos, en su transmisión a través de una for-
mación interdisciplinar de calidad contrastada mediante pro-
cesos de evaluación externa, en su divulgación a través de las
tecnologías de la información y la comunicación, y en su
aplicación intensiva a nuevos procedimientos industriales y a
la creación de nuevas empresas y servicios.

Con esta perspectiva, en el año 2005 hemos concretado
una serie de acciones: en primer lugar, hemos ordenado el
sistema universitario de la comunidad autónoma con la pu-
blicación y aplicación de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de
ordenación del sistema universitario de Aragón, que aproba-
ron sus señorías o gran parte de sus señorías, con la suscrip-
ción de un acuerdo de nuevas titulaciones para la Universi-
dad de Zaragoza y con su desarrollo posterior, y con la Ley
de reconocimiento de la Universidad San Jorge.

Hemos institucionalizado y formalizado las relaciones
del Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza,
creando la Comisión mixta 5 x 5 (cinco personas de cada
lado), con un novedoso foro permanente de colaboración ac-
tiva entre ambas instituciones.

Se ha avanzado en la igualdad de oportunidades para la
movilidad internacional de los alumnos universitarios me-
diante contratos-programa de adaptación al espacio europeo
de educación superior, unificando todas las aportaciones al
programa Sócrates-Erasmus, o promoviendo programas de
intercambio, fundamentalmente con países de Latinoamérica.

Se ha dado un importante impulso mediante la suscrip-
ción de convenios a iniciativas para la implantación de mo-
delos de calidad con la UNED y de responsabilidad social
corporativa con la Universidad de Zaragoza.

En el año 2006, vamos a desarrollar fundamentalmente
las siguientes líneas: vamos a aplicar el modelo de financia-
ción previsto por la LOSUA, que, con la participación de la
Universidad de Zaragoza, está siendo elaborado por el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad para la de-
terminación de la financiación básica de la citada universi-
dad. El modelo, basado en costes medios de alumnos a
tiempo completo obtenidos de fuentes estadísticas oficiales y
ponderados con el coeficiente de experimentalidad de las en-
señanzas que se imparten en la Universidad de Zaragoza y
por el lugar en el que éstas se imparten (Huesca, Teruel y Za-
ragoza), da como resultado un coste básico de suficiencia
que puede compararse con cualquier financiación básica re-
cibida de los poderes públicos por las universidades en el res-
to de las comunidades autónomas.

Vamos a desarrollar la agencia de calidad y prospectiva
universitaria de Aragón abriendo todas las posibilidades para
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la incorporación de una dirección técnica profesional y ex-
perimentada.

Vamos a ejercer las competencias que corresponden al
Gobierno de Aragón en materia de educación superior, man-
teniendo con la universidades excelentes relaciones y, de
modo especial, con la Universidad de Zaragoza, de acuerdo
con la apelación que a esta relación privilegiada hace la
LOSUA.

Vamos a someter a acuerdo de un próximo Consejo de
Gobierno el denominado «Plan de infraestructuras para la
Universidad de Zaragoza 2006-2012», que ha sido elaborado
con la participación y el acuerdo de la Universidad de Zara-
goza y ratificado en la Comisión mixta creada por la LOSUA
y celebrada el pasado día 7 de noviembre del presente año,
estando pendiente de aprobación por Consejo de Gobierno
de Aragón. Este acuerdo contiene un listado de obras a eje-
cutar en el citado periodo temporal y que el Gobierno de
Aragón se compromete a financiar por un importe total esti-
mado de ciento treinta y cinco millones de euros.

En investigación, en el año 2005, hemos planificado la
investigación de la comunidad autónoma con la puesta en
marcha del segundo Plan autonómico de investigación y de-
sarrollo, que conocen ampliamente sus señorías, y que ha su-
puesto un ejercicio de planificación a cuatro años, concre-
tando acciones de mejora de la estructura del sistema de
ciencia-tecnología-empresa en Aragón.

Hemos consolidado el apoyo a los investigadores de Ara-
gón con incrementos presupuestarios anuales sostenidos su-
periores al 20%, prestigiando la evaluación de los grupos de
investigación, consolidando el modelo de becarios 2+2, in-
cluyendo entre las convocatorias de ayudas a la investigación
la correspondiente a la incorporación de técnicos de investi-
gación y de técnicos para el mantenimiento y utilización de
equipamiento científico de alto nivel del que disponen los
centros públicos de investigación, y hemos favorecido tam-
bién la movilidad de los investigadores.

Hemos apostado de modo concluyente por el apoyo a la
investigación de vanguardia, comprometiendo recursos para
la construcción de un nuevo edifico para los institutos de in-
vestigación, que está pendiente de aprobación de la licencia
de obras, financiando las actividades de los institutos de in-
vestigación tras la exigente evaluación externa a la que son
sometidos —de la evaluación recientemente realizada, se han
deducido excelentes resultados— y financiando e integrando
con el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad de
Zaragoza el consorcio para la gestión del laboratorio subte-
rráneo del Canfranc, o patrocinando también la creación de
empresas spin-off.

En el año 2006, vamos a gestionar la investigación de for-
ma flexible y eficiente, promoviendo para la gestión de la in-
vestigación instrumentos jurídicos cuya definición estatuta-
ria permita superar los modelos de funcionamiento que han
demostrado su insuficiencia y que amenazan con paralizar
las excelentes expectativas que ofrece el inmediato futuro de
la investigación en Aragón.

En esta línea, el Gobierno de Aragón ha autorizado re-
cientemente la creación de la Fundación Agencia Aragonesa
para la Investigación y Desarrollo (Aragón I+D), con la que
creemos que podremos hacerlo de manera más rápida y flexi-
ble. También vamos a impulsar la creación de polos de com-
petitividad, innovación y desarrollo, tales como el Parque

Tecnológico Tecnoebro o el Parque Científico Agroalimen-
tario de Aula Dei. Asimismo, es inminente la creación del
centro de competencia en logística y del observatorio de in-
vestigación e innovación.

Vamos a seguir promoviendo acciones atractivas de di-
vulgación de la ciencia y del conocimiento científico para
afianzar la concienciación social con respecto a su impor-
tancia para el futuro inmediato de Aragón. Un ejemplo de
este tipo de iniciativas lo constituyen el pabellón de la cien-
cia o los videos divulgativos espiral que se están emitiendo
en televisión, o los suplementos de contenido científico en
medios escritos, como Idear o el Tercer Milenio.

Respecto a la Sociedad de la Información, hemos reali-
zado durante el 2005 infraestructuras que mejoran la conec-
tividad y reducen la brecha digital. La Red de Investigación
de Aragón (la RIA) supone el despliegue de una infraestruc-
tura de transporte de información de alta velocidad que per-
mite dar soporte a la actividad de los investigadores arago-
neses para el desarrollo de proyectos intensivos en capacidad
de cálculo, conectando los organismos y centros de investi-
gación, la banda ancha en comarcas, planificando el desplie-
gue territorial de infraestructuras de telecomunicaciones
para ampliar la cobertura prestada por las ya existentes y ase-
gurar la conectividad al mayor número posible de ciudadanos
aragoneses.

Hemos fomentado el uso de nuevas tecnologías, de las
PYME, suscribiendo contratos con las Cámaras de Comercio
de Teruel, Zaragoza y Huesca que favorezcan la introducción
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en
procesos productivos y comerciales de las PYME, mejoran-
do su posición en el mercado competitivo o consolidando
proyectos, como el RIO (Recursos y Oportunidades), que
también tuve ocasión de explicarlo en esta comisión.

Hemos encabezado proyectos emblemáticos: ciudad digi-
tal de Teruel, proyecto que se enmarca en ciudades digitales
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el que
se detallan treinta y seis actuaciones relacionadas con las in-
fraestructuras de comunicaciones y acceso, y que lo hacemos
en combinación con la Diputación Provincial de Teruel y el
propio Ayuntamiento, o el Observatorio de la Sociedad de la
Información, que proporciona indicadores que permiten eva-
luar nuestros programas para saber si avanzamos a la veloci-
dad que queremos avanzar.

En el año 2006, vamos a concluir elementos clave de pla-
nificación estratégica: vamos a concluir el Plan director para
la Sociedad de la Información, el Plan director de Infraes-
tructuras de Telecomunicaciones, vamos a elaborar también
las leyes de ordenación de la Sociedad de la Información y
audiovisual y lideraremos el despliegue de la radio y televi-
sión digital terrestre.

Vamos a continuar el despliegue de infraestructuras de
telecomunicaciones, concluyendo la ejecución de la segunda
fase de la RIA, de la Red de Investigación de Aragón, que
unirá el campus de la plaza de San Francisco con el campus
de Actur, en Zaragoza, y con Teruel, ampliando también el
número de comarcas a incluir en el despliegue ya iniciado
con el Sobrarbe, la Ribagorza, el Matarraña, el Bajo Aragón
y Monegros de redes de telecomunicaciones para servicios
en banda ancha en zonas del territorio aragonés a las que no
llegan los operadores de telecomunicaciones por su pobla-
ción y orografía.
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Se ha optado por tecnologías de acceso inalámbrico Wi-
Max y WiFi, que permiten un rápido despliegue y ofrecen
velocidades de conexión elevadas y, al mismo tiempo, favo-
recen el acceso a banda ancha de Internet y telefonía y tienen
capacidad, además, para futuros servicios, como el transpor-
te de señal de radio, la televisión digital o las radiocomuni-
caciones para emergencias.

Respecto al Instituto Tecnológico de Aragón durante el
año 2005, el ITA ha elaborado un plan estratégico y ha reor-
denado su estructura organizativa, se ha configurado como el
referente empresarial de la innovación en Aragón liderando
el proyecto Innova Aragón, ha generado acciones emblemá-
ticas y sinérgicas como la creación del Microsoft Tecnologic
Center en Walqa o Soft Aragón, el Digital System Ecosys-
tem o el programa Innova Aragón 100.

En el año 2006, proponemos para el instituto consolidar-
lo como agente de la innovación en la iniciativa estratégica
para el crecimiento de Aragón, consolidar su papel en los ser-
vicios de investigación, consultoría y asesoría tecnológica y
actuar como catalizador del polo de desarrollo de Tecnoebro.

El ITA, de este modo, continuará ofreciendo a la indus-
tria aragonesa sus servicios tecnológicos tanto en el desarro-
llo de nuevos productos y procesos como en la implantación
de tecnologías avanzadas, promoviendo una constante reno-
vación de las empresas.

Para el Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria, el CITA, hemos elaborado en el 2005 un plan es-
tratégico, también, que ha permitido definir la orientación de
sus servicios hacia el mercado agroalimentario aragonés y su
organización interna, adoptando un modelo de funciona-
miento abierto y competitivo.

En el año 2006, deben estar culminados estos objetivos:
deberá actuar como catalizador del polo de innovación en el
parque científico agroalimentario de Aula Dei, en su nueva
configuración como nodo central sobre el que girará el par-
que científico agroalimentario de Aula Dei, deberá ampliar
su oferta de servicios a la industria agroalimentaria.

En la nueva dinámica que se pretende impulsar, es preci-
so mejorar el modelo de gestión actual del centro y la com-
posición de sus órganos colegiados de dirección y asesora-
miento, es decir, el Consejo Rector y el Comité Científico. A
este respecto, para atender esta nueva realidad, el departa-
mento insta en la actualidad la modificación parcial de la
Ley 29/2002, de 30 de septiembre, reguladora del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria.

En resumen, señorías, el Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad constituye una apuesta estratégica pa-
ra el Gobierno que se traduce en los crecimientos presupues-
tarios anuales sostenidos con que cuenta para la gestión, en
la inclusión de sus programas en la iniciativa estratégica para
el crecimiento de Aragón, que trata de impulsar medidas
económicas y sociolaborales que permitan el crecimiento
sostenible de Aragón con base en la innovación empresarial,
la atracción de inversiones, la mejora de la cualificación de
los trabajadores y de la calidad de empleo, todo ello dirigido
a incrementar la productividad y, consecuentemente, la com-
petitividad de la economía aragonesa.

Y hemos respondido a esa apuesta asumiendo objetivos
complejos, ordenando el sistema universitario, elaborando
un auténtico plan de actuación que se concreta en las bases
estratégicas del departamento, trabajando siempre con plani-

ficación previa, y a este respecto, les recuerdo, señorías, que
todos y cada uno de los centros directivos de nuestro depar-
tamento han elaborado o están terminando la elaboración de
sus planes: en investigación, el segundo plan autonómico; en
tecnologías, el plan director de tecnologías; en telecomuni-
caciones, el plan director de infraestructuras, el plan estraté-
gico del ITA y el plan estratégico del CITA.

Era necesario, señorías, hacer estas referencias a lo reali-
zado en el 2005 y a las acciones que se van a desarrollar en
el 2006, antes de describir el escenario presupuestario que
permitirá abordar esta nueva etapa.

El escenario presupuestario que se propone para el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad para el año
2006 es, en sus cifras, la consecuencia coherente de una op-
ción: el Gobierno de Aragón ha tomado la decisión de conso-
lidar la orientación productiva del gasto público autonómico.
Por ello, dando continuidad a este compromiso ya consolida-
do, propone disponer también en el año 2006 de un impor-
tante porcentaje de los recursos públicos aragoneses en in-
versiones que mejoren nuestro aparato productivo, en
iniciativas empresariales y en el fomento de la investigación
de vanguardia. Tales aspectos, juntamente con la creación de
empleo, constituyen la mejor garantía de crecimiento soste-
nible de la actividad económica y, en definitiva, de bienestar
para los aragoneses.

El presupuesto asignado al Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad para el año 2006 asciende a 183,4
millones de euros, cifra que supone prácticamente el 4% del
presupuesto total de la comunidad autónoma. Este importe
supone la incorporación en 2005 de créditos nuevos por im-
porte de 15,6 millones de euros, lo que representa un incre-
mento del 9,32% respecto de los créditos totales consignados
en el presupuesto de gastos del año 2005.

Les propongo realizar un análisis, necesariamente breve,
por capítulos presupuestarios para que pueda comprobarse
que los crecimientos más significativos del departamento se
concentran en actuaciones dirigidas al fomento de la investi-
gación, de la innovación y del acceso de los ciudadanos a la
sociedad del conocimiento.

Respecto al capítulo I, en el análisis de las cifras presu-
puestarias que vamos a analizar a continuación, se incluyen
las correspondientes al presupuesto de gastos del CITA para
el año 2006, al que se aplican los mismos criterios contables
que al resto de centros directivos del departamento, con ex-
clusión, en todo caso, del Instituto Tecnológico de Aragón,
cuyo modelo financiero y contable no es homologable al res-
to de los centros de gastos del departamento.

Los créditos del capítulo I, que permiten financiar el cos-
te de las plantillas de los centros directivos, servicios centra-
les del departamento, crecen en 2006 el 4,91% respecto del
año 2005. Sin embargo, el capítulo I del Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentaria (del CITA) experimenta
un crecimiento del 12,03 debido a la incorporación al citado
centro del personal integrado en la unidad de bromatología,
anteriormente adscrita al ITA. Este hecho ha producido un
crecimiento final inducido en este capítulo del 9,29 respecto
de los créditos del 2005 que permite financiar con garantías
el coste de todas las plantillas del departamento.

El capítulo II del departamento, incluido el CITA, expe-
rimenta un incremento general del 38,96%, pasando de 2,25
millones de euros consignados en el presupuesto de gastos de
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2005 a 3,13 propuestos para el año 2006. Los mayores in-
crementos, el importante incremento de este capítulo en gas-
to corriente, en bienes y servicios, se produce por la concu-
rrencia de algunos hechos significativos: en primer lugar, por
la firme decisión del departamento de hacer de la evaluación
de la investigación el elemento clave que permita asegurar la
objetividad en la asignación de fondos públicos; es tal el vo-
lumen que se invierte tanto en directos a los investigadores
como en infraestructuras que se necesita una importante eva-
luación de esos fondos. Así, en el 2005, se han evaluado, por
evaluadores externos, más de doscientos grupos de investi-
gación, así como los institutos universitarios de investiga-
ción, con la importante repercusión presupuestaria que ello
representa.

Por los también importantes costes de mantenimiento de
los sistemas de telecomunicaciones, también de la universi-
dad, sobre todo la red de investigación (la RIA), en propor-
ción al creciente número de infraestructuras que vamos ins-
talando.

Por la importancia que representan en este departamento
las acciones de divulgación y sensibilización en el ámbito de
las empresas, en relación con las tecnologías de información
y de comunicaciones y los estudios técnicos que avalen las
iniciativas adoptadas, y por la necesidad del CITA de com-
partir con Agricultura los gastos de mantenimiento del nue-
vo Centro Tecnológico Agroalimentario de Montañana.

Respecto al capítulo IV, excluyendo la transferencia de
créditos que efectúan al ITA y al CITA como subvención a la
explotación, es decir, para su funcionamiento, al que hare-
mos referencia, el capítulo IV del presupuesto de gastos del
departamento crece en su conjunto en 2006 el 10,30% res-
pecto de los créditos consignados en el 2005. Se pasa de
131,5 millones de euros en el 2005 a 145 millones de euros
en el 2006, es decir, se incorporan créditos para las transfe-
rencias corrientes por un importe de 13,5 millones de euros;
de ellos, dos millones de euros corresponden al libramiento
que se efectúa anualmente a la Fundación Zaragoza Logistics
Center en virtud de acuerdos contraídos por el Gobierno de
Aragón.

El desglose más significativo de las partidas que integran
el incremento propuesto es el siguiente: crecen los recursos
aplicados a transferencias a la investigación y a los investi-
gadores en un 27,29%, pasando de 9 millones de euros en el
2005 a 11,5 millones de euros en el 2006. Con estos créditos
se financian acciones contenidas en el segundo plan autonó-
mico de Investigación, desarrollo y transferencia de conoci-
mientos, cuyos beneficiarios son los institutos universitarios
de investigación, los investigadores que disminuyen su carga
docente aumentando su dedicación investigadora, los beca-
dos y contratados predoctorales para trabajos de investiga-
ción, los grupos de investigación en función de la calidad de
su producción científica o los investigadores que utilicen las
instalaciones del laboratorio subterráneo del Canfranc, ade-
más de los técnicos de investigación y los de apoyo para
mantenimiento de equipamiento científico de alta resolución
de que disponen los centros públicos de investigación, ade-
más de los proyectos de investigación multidisciplinar.

Crecen los recursos que se transfieren a quienes favore-
cen la implantación de tecnologías de la información y de las
comunicaciones y la creación de contenidos digitales en un
17,58%, y crecen en un porcentaje del 7,41 los créditos que

se transfieren al sistema universitario de Aragón, pasando de
121,7 millones en el 2005 a 130,7 millones para el 2006,
siendo la Universidad de Zaragoza la que recibe el 98,8% de
la totalidad de estos fondos.

El desglose de estas partidas presupuestarias es, en sínte-
sis, el siguiente: la transferencia básica de la Universidad de
Zaragoza como parte integrante del modelo de financiación
que introduce la LOSUA y para gastos de funcionamiento en
2006, se añade a la cifra de 2005 un nuevo crédito por im-
porte de 8,1 millones de euros, pasando de 111,7 a casi 120
millones de euros, representando un incremento neto del
7,30. Esta cifra aporta seguridad y estabilidad al escenario de
financiación de la Universidad de Zaragoza.

Contratos programa con la Universidad de Zaragoza para
programas de integración en el espacio europeo de enseñan-
za superior, de mejora e innovación de nuevas titulaciones e
incentivos de calidad: los 7,9 millones de euros dispuestos en
el 2005 se incrementan en un 10,1, ascendiendo, en el 2006,
a 8,7 millones de euros.

Para dar continuidad a actividades de extensión universi-
taria concretada en convenios de mejora de calidad con la
UNED y de responsabilidad social corporativa con la Uni-
versidad de Zaragoza, para funcionamiento del Consejo So-
cial de la Universidad de Zaragoza, para centros asociados de
la UNED y para ayudas dirigidas a alumnos con bajos recur-
sos económicos del programa Erasmus, se disponen en 2006
créditos que representan un incremento del 44,37 respecto a
los dispuestos en el año 2005. Y para subvenir al gasto real
que va a suponer la puesta en funcionamiento de la Agencia
de calidad y prospectiva universitaria de Aragón, se disponen
en 2006 de seiscientos mil euros. 

Crecen las transferencias que se efectúan al Instituto Tec-
nológico de Aragón (al ITA) y al CITA para su funciona-
miento en un 26,94 y un 10,72, respectivamente.

Respecto al capítulo VI, los únicos centros de gasto del
departamento que gestionan significativamente créditos del
capítulo VI son la Dirección General de Tecnologías y el
CITA. En el conjunto de este epígrafe, se propone pasar de
5,8 millones de euros en el 2005 a 7,4 millones en el 2006,
lo que representa un incremento interanual del 24,17%. Sin
embargo, el mayor esfuerzo inversor se produce en el ámbi-
to de la actividad desarrollada por la Dirección General de
Tecnologías para la Sociedad de la Información, cuyos cré-
ditos crecen en el 2006 un 44,92, gestionando 2,2 millones
de euros.

Con estos créditos se financian acciones incluidas en el
Plan estratégico de despliegue de infraestructuras en Aragón,
que inciden en la implantación de tecnologías de acceso a In-
ternet rural y despliegue de banda ancha para asegurar co-
nectividad en zonas geográficas de difícil acceso y baja po-
blación. Asimismo, se financian también acciones incluidas
en el proyecto Teruel Digital, con la participación también
del Ministerio de Industria, la Diputación Provincial y su
Ayuntamiento, así como la finalización de la Red de Investi-
gación de Aragón, la RIA, y promoción de contenidos digi-
tales, como la digitalización de Fuendetodos o la enciclope-
dia aragonesa.

El CITA, por su parte, para proyectos de investigación,
rehabilitación de edificios, incorporación de doctores y equi-
pamientos, gestiona 4,7 millones de euros, lo cual represen-
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ta un incremento del 11,47 sobre los créditos dispuestos en
el 2005 para las mismas finalidades.

Respecto al capítulo VII, en cuanto a transferencias de
capital que se consignan en capítulo VII, excluidas las efec-
tuadas al CITA, el presupuesto del departamento del 2006
asciende a 16,2 millones de euros, frente a los 15,5 millones,
lo que representa un incremento del 4,83. Las acciones más
significativas a financiar con este capítulo presupuestario
son las siguientes: obras y equipamiento para la Universidad
de Zaragoza. En el presupuesto de gastos de la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Superior, para financiar las obras gestio-
nadas por esta institución, se proponen 9,5 millones de euros
para 2006, lo cual representa un incremento del 7,55 respec-
to de la cifra de 8,8 millones dispuesta en el 2005. 

Sin embargo, no solamente se financian obras destinadas
a docencia para la Universidad de Zaragoza, sino que a los
créditos citados hay que adicionar los créditos que para obras
directamente vinculadas a la investigación en la Universidad
de Zaragoza aparecen consignadas a tal efecto en el presu-
puesto de gastos de la Dirección General de Investigación,
Innovación y Desarrollo, en el que figuran, en el 2006, cré-
ditos por importe de 3,3 millones de euros, frente a los 2,4
del 2005. 

Tratadas conjuntamente las cifras en obras más las cifras
de investigación de los dos centros directivos, se hace una
consignación total en el 2006 de 12,8 millones de euros,
frente a los 11,2 de 2005, lo que representa un incremento en
su conjunto del 14,73%. Estas cifras presupuestarias son co-
herentes con las previsiones contenidas en el Plan de infra-
estructuras 2006-2012 acordado con la Universidad de Za-
ragoza.

Respecto al proyecto de ciudades digitales con créditos
situados en el capítulo VII de la Dirección de Tecnologías,
que asciende al 1,7 millones, responde a los compromisos
derivados del proyecto Teruel Digital contenidos en el con-
venio suscrito con ellos por un total de 6,2 millones de euros. 

Sobre promoción y dinamización —para terminar— de
la Sociedad de la Información, se financian acciones de pro-
moción, difusión y dinamización de la Sociedad de la Infor-
mación, manteniendo los convenios suscritos con las cáma-
ras de comercio, tanto de Huesca como Zaragoza y Teruel,
disponiendo de cuatrocientos veintitrés mil euros para apli-
caciones, servicios y contenidos digitales dirigidos a otros
entes e instituciones sin ánimo de lucro.

Las transferencias que realiza a la Universidad de Zara-
goza y al CSIC la Dirección General de Investigación, Inno-
vación y Desarrollo crecen un 6,25 en el 2006, pasando de
4,8 millones en el 2005 a 5,1 millones en el 2006, contribu-
yendo así a incrementar la importante acumulación de equi-
pamiento científico de alta calidad para institutos de investi-
gación y centros públicos experimentado en los últimos años.

He procurado ajustarme al tiempo, querido presidente,
aunque probablemente no lo habré conseguido, que amable-
mente se me brinda, analizando con transparencia la realidad
de este departamento y sus expectativas para el año 2006. Y
si me lo permiten, añadiría que a este consejero le resulta al-
tamente satisfactorio presentar cifras como las expuestas, que
animan a trabajar responsablemente por nuestra comunidad. 

El de 2006 es un presupuesto que consolida las acciones
que ya iniciamos en el 2005 e inicia una etapa de cambios
que permitan acercar a nuestro territorio y a los aragoneses

la posibilidad de promoción y mejora de su desarrollo perso-
nal, familiar y colectivo. 

Sólo me resta, señorías, agradecerles su atención y po-
nerme a su disposición para concretar, aclarar o completar
cualquier cuestión o aspecto relacionado con mi exposición.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señor Larraz, por su exhaustiva explicación del presu-
puesto.

Saben los grupos que tienen la posibilidad de pedir la
suspensión de la sesión durante treinta minutos, y si no es
así, si ninguno lo solicita, tiene la palabra el representante de
Izquierda Unida, señor Barrena, para la formulación de ob-
servaciones, aclaraciones o preguntas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días y bienvenido, señor consejero, y tam-
bién Izquierda Unida le da la bienvenida a todo su equipo
que le acompaña.

Terminaba usted afirmando que con este presupuesto
consolidado y, por lo tanto, bueno, desde su punto de vista,
en cuanto a las cifras, de las cuales usted ha hablado y nos ha
detallado pormenorizadamente en una explicación que, ex-
presamente, quiero agradecerle también, así como su dispo-
sición a complementar dudas o necesidad de aclaraciones,
que seguramente trascenderán lo que es el ámbito de esta co-
misión por las limitaciones de tiempo y demás que tiene,
pero que sabemos que, como siempre, su departamento las
va a proporcionar en el ánimo de colaboración, por lo que
siempre se ha distinguido.

Por lo tanto, dando eso por supuesto, sí que quiero com-
partir con usted, pues, unas dudas, reflexiones, inquietudes
quizá, que Izquierda Unida en estos momentos tiene.

Es verdad que las cifras tienen un incremento, pero tam-
bién es verdad que en el cómputo porcentual de lo que tiene
su departamento, está un poquito por debajo de lo que repre-
sentaba su departamento en el presupuesto anterior. No sé si
eso es porque, dado el interés en seguir manteniendo el equi-
librio presupuestario y la estabilidad presupuestaria, lo cual
se contradice un poco con los argumentos que oímos de que
estamos en un momento económico importante y demás, no-
sotros creemos que sería interesante aprovecharlo para ser un
poquito más valientes, pero, bueno, es una decisión que toma
el Gobierno, que tiene mayoría absoluta, y la podremos com-
partir o no, pero las reglas del juego vienen marcadas con el
presupuesto que ustedes nos marcan, que usted considera su-
ficiente.

Nosotros creemos que su departamento, igual que el del
resto de sus compañeros o compañeras de Gobierno, tiene
que dar respuesta a lo que es la política del Gobierno y, por lo
tanto, tiene que satisfacer las necesidades que tiene la ciuda-
danía aragonesa y en su ámbito, en lo que tiene que ver con
su departamento, y por lo tanto, si ustedes presentan estas lí-
neas, será porque consideran que con ello lo pueden hacer. 

Nosotros creemos que en estos momentos hay unas prio-
ridades que atender y que no terminamos de ver suficiente-
mente reflejadas en las cifras; quizá, en esas explicaciones
más detalladas las encontremos, pero de momento no las ve-
mos. Entonces, yo se las voy a situar desde tres planteamien-
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tos, que son líneas de trabajo, que sí que es verdad que apa-
recen recogidas en su departamento, pero que no las vemos
tratadas presupuestariamente, hablando bien. 

Una va con lo que es la universidad, la Universidad pú-
blica de Zaragoza. Es verdad que se fija en un 7,30, creo re-
cordar que es un… 7,31 —gracias— el incremento con rela-
ción a lo que era el presupuesto del año pasado; entiendo que
eso será fruto del acuerdo que han tenido con la Universidad
de Zaragoza en ese sentido, pero a nosotros nos gustaría sa-
ber si considera que con eso vamos a poder cumplir, prime-
ro, la descentralización universitaria, aprobada por unanimi-
dad en estas Cortes; segundo, los equipamientos necesarios
para ello; tercero, la calidad con la que la universidad públi-
ca, una vez que Aragón tiene ya también una universidad pri-
vada, que además compite con la pública y que además quie-
re duplicar titulaciones. Pues, si con eso, usted considera que
va a ser suficiente, si es simplemente porque no hay ninguna
posibilidad de cambio y si hay previsto, en función de cómo
se vayan concretando las necesidades, que se vayan hacien-
do una serie de aportes, porque nosotros no vemos que se
haga una apuesta decidida por la descentralización.

Igual le diría en lo que supone concretar las nuevas titu-
laciones, más allá del ritmo que nos imponga Europa y el es-
pacio europeo de educación superior, y por lo tanto le estoy
hablando de garantizar el desarrollo de esas titulaciones, in-
cluidas las nuevas, y también con la calidad que la educación
superior entendemos que tiene que tener. 

Nos gustaría también saber si las necesidades que se de-
rivan de la LOSUA, la Agencia de evaluación y de prospec-
tiva y de la calidad, la potenciación del Consejo Social, si es
suficiente, porque nosotros creemos que está demasiado am-
biguo, ya que no pasa de ser un enunciado, y nos gustaría
también saber cómo y de qué manera se van a abordar estas
necesidades. Sobre todo, también, porque cuando vemos que
lo de la universidad tiene un incremento del 7,30…, 7,31, es
también por debajo de la media de lo que se incrementan
otros departamentos. Entonces, bueno, nos gustaría un poco
saber exactamente el porqué.

En cuanto a otra cosa que nos parece fundamental, que
son el servicio que tiene que ver con la innovación, la inves-
tigación y el desarrollo, pues, nosotros también vemos un
avance bastante tímido en lo que creemos que tiene que ser
uno de los objetivos básicos y fundamentales de su departa-
mento, sobre todo porque de la concreción de programas y de
la concreción de investigaciones y de la concreción de pro-
puestas y proyectos depende mucho el tejido productivo, de-
pende mucho la realidad socioeconómica y nos parece que
eso es, tal y como incluso ustedes han dicho en la presenta-
ción de la iniciativa estratégica de crecimiento, que hay que
apostar por la innovación, por el desarrollo, por la investiga-
ción, por dotar a nuestra comunidad autónoma de un valor
propio en estos temas, que son los que garantizan continuidad
y que son los que preservan al tejido productivo, pues, de fe-
nómenos como el de la deslocalización o la del asentamiento
de empresas y de tejido productivo que se apoya en un em-
pleo de no la calidad que creemos que debería de tener. 

Por lo tanto, nos parece que esa propuesta, que nos pare-
ce correcta y en esa línea, debe de tener un mayor peso en lo
que son las cifras de su departamento, porque, además, nos
tenemos que dotar de una serie de institutos de investigación,

de una serie de programas y de una serie de, digamos, avan-
ces en estos temas.

Vinculado con ello, veo que se sigue apostando por dejar
en precario a los becarios, y eso que hay un compromiso a
nivel estatal de abordar esa solución, pero se contradice tam-
bién con la necesidad de potenciar la investigación y el desa-
rrollo, y no garantizar que quienes trabajan en la investiga-
ción y desarrollo tengan por lo menos la tranquilidad de
saber que están trabajando en condiciones que les permiten,
pues, digamos, estar a salvo de determinadas circunstancias
que influyen y que, desde luego, tienen bastante que ver con
el reconocimiento de lo que es su labor profesional como
personal investigador, que lo es, y por lo tanto habría que su-
perar ese tema. Pero vemos que aparece sólo el tema de los
seguros y, bueno, ya sabe usted cuál es nuestra opinión en ese
sentido, pues nos parece que, a lo mejor, habría que tener
previsto ya que para concretar lo que se está discutiendo en
Madrid con el Gobierno central, pues, aquí también llegará.

El tercer capítulo o la tercera duda o inquietud que le
plantea Izquierda Unida es en relación a lo que son las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación, y cla-
ro, esto va en relación directa con la realidad demográfica,
orográfica y territorial que Aragón tiene. Estamos totalmen-
te de acuerdo en uno de los enunciados que dice que tenemos
que garantizar el acceso a toda la población y en condiciones
óptimas o, al menos, las mejores posibles, y eso, sabe usted
que pasa por conseguir que las redes lleguen a todas partes,
y claro, eso se tiene que acometer con recursos.

No decimos que no se esté haciendo, pero creemos que
no se sigue haciendo al ritmo que sería deseable, y vemos
que para garantizar el éxito de programas transversales de
demografía, de fijar población y demás, pues, es uno de los
soportes, y entonces nos parece que ahí también sería nece-
saria alguna apuesta más decidida.

Y la última cuestión que en esta primera intervención le
planteamos es cómo y de qué manera vamos a garantizar que
la planificación, tanto de la educación superior en Aragón,
como la planificación de los programas de investigación y
desarrollo, como, en definitiva, la línea estratégica que en es-
tos temas lleva el Gobierno de Aragón, con qué ritmos y con
qué plazos tiene previsto hacerlos, porque sabemos que no
puede ser todo en el primer año, pero aprovechando cuando
usted hablaba de que hemos consolidado, de que se ha pro-
ducido el cambio desde que usted entró, y a partir de ahí, us-
ted lo ha situado en una serie de líneas estratégicas, entonces,
es cuando nos gustaría saber cómo y de qué manera, porque
así podríamos ver qué estrategia de plurianualidades habría
que llevar o habría que empezar o habría que garantizar ¿no?

Entonces, en principio, serían esas las cuestiones que no-
sotros le agradeceríamos que nos explicara un poquito más,
y ya digo, sabiendo que después podremos entrar en el por-
menor de los programas con ocasión de petición de datos o
de ayuda para que nos complemente información.

Gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señor Barrena.

Señor consejero, sabe que puede contestar al final, con-
testar a todos, si lo prefiere. De acuerdo.

Tiene la palabra el representante del PAR señor Ruspira.
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El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bienvenido, señor consejero, a usted y a todo el equipo
que le acompaña, a esta Comisión de Economía, que no es la
mía, por lo cual intentaré estar a la altura en la misma, como
se merece.

Me gustaría comentarle una serie de cosas, muchas de
ellas van a ser subrayar ideas y alguna que otra hacerle algu-
na que otra pregunta para alguna aclaración, si es posible, en
estas fechas en las que nos encontramos, en diciembre del
2005, de cara al presupuesto de 2006, en cuanto al trabajo.

Nos ha hecho una exposición muy completa en cuanto a
los objetivos alcanzados o que se han pretendido alcanzar
durante el año 2005, líneas de trabajo, objetivos a alcanzar
durante el año 2006, y todo ello circunscrito en un escenario
presupuestario que es el del presupuesto de 2006.

Yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con el se-
ñor Barrena, y es lo primero que quiero remarcar, que tal
como usted está diseñando el trabajo en este departamento
desde que usted lo cogió, marcando líneas estratégicas de tra-
bajo en esas bases estratégicas del departamento, que nos
presentó hace ocho meses y un día escasamente, solamente
ocho meses y un día, nadie le podrá poner ni un solo pero en
cuanto que a la línea de trabajo, pues, en ese sentido es, si me
permite la expresión, profesional y empresarial. Marca una
línea a seguir, remarca una palabra —y creo que es el men-
saje que quiere transmitir a esta comisión—, la de «planifi-
cación» en todas sus líneas de trabajo, en todas las direccio-
nes generales, departamentos e instituciones. Creo que es la
forma de trabajar, y una vez que has marcado estrategias y
has planificado, lo que se trata es de implementar el trabajo
correspondientemente.

Está claro que estamos ante un escenario presupuestario
monoanual, unianual. Tal como presenta su trabajo, la verdad
es que a mí también me agradaría conocer su visión pluria-
nual en muchas de las direcciones generales que tiene, por-
que, la verdad, es que creo que sería interesante y, de hecho,
pues, yo le solicitaría que hubiera una comparecencia duran-
te el año 2006 y marcara su opinión como consejero de Uni-
versidad, Ciencia y Tecnología para los próximos cuatro
años, por ejemplo, en los que me agradaría que pudiera se-
guir trabajando en este departamento, dicho sea de paso.

Mencionadas estas tres ideas, una escueta referencia al
año 2005: nadie le podrá poner un pero, y lo digo con la mo-
destia que me ocupa al ser portavoz en este departamento, en
las Cortes, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
pero la línea a seguir la ha marcado, ha creado un equipo y,
desde luego, en el año 2005 nadie le puede poner un pero. Ha
conseguido objetivos importantes —no voy a enumerarlos
porque sería muy largo— y, sinceramente, yo creo que pue-
de tomarse los turrones, el cava o el vino espumoso que le
apetezca, porque en esta época hay que tener mucho cuidado
con los productos agroalimentarios que se mencionan. En es-
tas Navidades, yo, desde luego, beberé cava, no se preocupe,
que pienso beber cava, me encanta el cava, y la verdad es que
creo que puede descansar unos días en Navidad, pero sin nin-
gún problema, porque el trabajo está bien hecho, y como par-
tido que sostiene al Gobierno, así lo quiero decir y remarcar
en esta comparecencia.

De cara al año 2006, me quedo con sus últimas palabras,
en el sentido de que comenta que a todos los gestores nos

gustaría tener más recursos —alguna vez he dicho que los re-
cursos, desgraciadamente, no son ilimitados—, pero la ver-
dad es que pone proyectos ambiciosos encima de la mesa,
que los recursos no son ilimitados y dice que su posición es
satisfactoria con respecto a los presupuestos que dispone
para el año 2006. Absolutamente de acuerdo.

Ojalá Universidad, Ciencia y Tecnología o cualquier otra
consejería tuviera tres veces más de presupuesto; lo que pasa
es que las partidas porcentuales de los «diecitantos» departa-
mentos tienen que sumar el 100% y no el 147%, porque ten-
dríamos un grave problema, y el hecho de incrementar en
uno implicaría, como es lógico, minorar en otro.

Nos hablan y se ha comentado el hecho de perder «caché
porcentual» —si me permite, entre comillas, la expresión—
del 3,94 al 3,82. Ese 0,12% suponen seis millones de euros,
que es dinero, la verdad, eso es dinero con respecto a todo el
presupuesto, pero creo que no es lo que nos tiene que preo-
cupar. Lo que nos tiene que preocupar es que la imaginación
y la capacidad de trabajo salga adelante, y yo estoy conven-
cido que en esos seis millones de euros con respecto a ese
3,94/3,82 del año que viene no se está perdiendo nada, cuan-
do, además, éste es un análisis cualitativo; si lo hacemos
cuantitativamente, pues, estamos hablando de más 15,6, que
no dejan de ser dos mil seiscientos millones de las antiguas
pesetas, y creo que le pueden dar juego para seguir trabajan-
do, aunque habría que aminorar la inflación como es lógico
y normal en costes y gastos corrientes al respecto, efectiva-
mente.

Además, hay que tener en cuenta que tres departamentos
del Gobierno de Aragón, como son el de Salud, Educación y,
por supuesto, el de Agricultura, suman casi el 64% del pre-
supuesto total. Por tanto, nos queda un margen de maniobra
del 36% para el resto de departamentos.

Y si el crecimiento en el escenario presupuestario es de
más de dos dígitos (a nivel del presupuesto total, 12,66%) y
el suyo es del 9,31, pero hay que tener en cuenta que, por
ejemplo, Salud está por encima, porque casi alcanza el 15%,
y como es más del 30% del presupuesto, a poco que sepamos
hacer algo de matemáticas, nos damos cuenta que el resto de
departamentos tiene que tener cierta influencia cualitativa
porcentual negativa en este sentido.

Aprovecharé para hacerle alguna que otra pregunta, y
como ha hecho el desglose por departamentos, voy a seguir
su misma línea de exposición.

En lo que respecta a enseñanza superior, me gustaría co-
nocer cuál es el funcionamiento de la Comisión mixta 5 x 5
—que me parece que la llaman ahora así— desde la aproba-
ción de la LOSUA, y en el sentido en el que nos ocupa, la in-
terrelación del Gobierno de Aragón con la Universidad de
Zaragoza y con la sociedad en general a través del Consejo
Social, ¿cómo está funcionando y como están esas excelen-
tes relaciones que usted comenta? Bueno, pues, ¿si ha habi-
do peros?, ¿cuáles son sus perspectivas o sus expectativas,
perdón, de cara al año que viene, etcétera?

Otro tema candente o caliente, como prefiera, es el mo-
delo de financiación básica. Ha mencionado un coste básico
de suficiencia —creo que es la palabra que ha utilizado— y
ha hablado de que en comparación con otras universidades,
la comparativa es positiva para el Gobierno de Aragón y para
el modelo de financiación básica. Me gustaría, si dispone de
datos, que me diera alguna referencia al respecto. Y si, por
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supuesto, este modelo básico de financiación, pues, ha sido,
como es lógico y normal, consensuado o, por lo menos, con-
sultado y trabajado junto con la Universidad de Zaragoza en
esa Comisión mixta 5 x 5.

Asimismo, comentarle que hace mención a la línea de
trabajo para el año que viene sobre la Agencia de calidad y
prospectiva universitaria de Aragón, y habla de la dirección.
¿Hay calendario? El presupuesto ya lo conocemos. ¿Hay per-
fil, currículum, cómo está la situación respecto a la Agencia
de calidad, señor consejero?

Y luego, en el tema de enseñanza superior, ha menciona-
do el tema del Plan de infraestructuras 2006-2012, muy am-
bicioso, con más de ciento treinta y cinco millones de euros
de inversión. La cantidad es importante y el papel lo suele
soportar todo, pero ¿va a ser posible digerir esa inversión tan-
to desde el punto de vista financiero, como de ejecución de
obras, como de gestión técnica en los próximos años, cuan-
do alguna vez ha hecho algún comentario al respecto?

En lo que respecta a investigación, ¿se va a mantener la
inversión pública desde el Gobierno de Aragón en I+D en ese
crecimiento que se comentó en los debates de la comunidad,
en el discurso de investidura y en sus comparecencias? ¿Se
va a seguir manteniendo este importante ritmo inversor en
I+D desde el punto de vista público? Y con respecto a esto,
y en paralelo, ¿cómo está evolucionando la inversión en I+D
privada? ¿Está a la altura de las circunstancias? ¿Se está tra-
bajando conjuntamente? ¿Se están buscando reuniones de
coordinación al respecto?

Ha hecho otra mención en el tema de investigación que
también me agrada: habla de flexibilizar y hacer más efi-
ciente la investigación, y habla de instrumentos jurídicos y
ha hablado de la Fundación Aragón I+D. ¿Qué patronos van
a formar parte de esta fundación? ¿Tiene presupuesto? Cómo
va a financiarse, ¿exclusivamente con recursos públicos? Me
gustaría que me diese esta información, si la tiene, o poste-
riormente, en otras comparecencias, sobre este tema.

En lo que respecta a la Sociedad de la Información, creo
que es un tema que nos preocupa, sobre todo a los que vivi-
mos fuera de Zaragoza, es el aspecto del tema de la brecha
digital. Sabemos que se ha trabajado en cinco comarcas: Ma-
tarraña, Bajo Aragón, Monegros, Sobrarbe y Ribagorza, pero
esta brecha digital está claro que tiene que estrecharse cada
vez más, esta es una línea de trabajo importante. ¿Hay enfo-
cadas una serie de comarcas para el próximo año? ¿Está to-
davía por definir?

Y en lo que respecta a la PYME —esto, más que una pre-
gunta es un ruego—, entendemos que hay que seguir traba-
jando con el apoyo a las «pymes». En el tema de la Sociedad
de la Información, Aragón no está ni mucho menos a la cola
de las comunidades autónomas, pero tenemos, como usted
ha dicho en alguna ocasión, tenemos que intentar liderar, y
en ese sentido, creo que la sociedad, la mal llamada «socie-
dad civil» y lo que es la pequeña y mediana empresa (más del
95% de las empresas aragonesas), pues, tienen que estar y
tienen que entender que esto es una ventaja competitiva y
una herramienta muy importante para su trabajo y para in-
tentar generar mayor productividad y mayor valor añadido a
sus productos o servicios.

En lo que respecta al ITA, estoy absolutamente de acuer-
do con usted y creo que es el título de la canción, si me per-
mite la expresión: el ITA tiene que ser el referente aragonés

de la innovación, en todo lo que respecta a la innovación.
Pero ha hecho un comentario que va a ser el catalizador del
polo de desarrollo, textualmente, del parque tecnológico Tec-
noebro. ¿Cómo se va a interrelacionar el ITA con el parque
tecnológico Tecnoebro? ¿El parque tecnológico va a tener
una sociedad gestora, como pasa en Walqa? ¿El ITA va a ser
quien gestione esto directamente? Esta pregunta se haría en
paralelo exactamente igual para el CITA en lo respecta a la
catalización —no sé si existe; si no, lo borrarán del Diario de
Sesiones— del polo de desarrollo de lo que es el parque cien-
tífico agroalimentario de Aula Dei; la misma pregunta que le
hago para el ITA se la hago para el CITA, en cuanto a su in-
terrelación con este parque científico.

Y ha hecho una mención a que es necesaria la mejora del
modelo de gestión de este centro y de la composición de sus
órganos colegiados de dirección y asesoramiento, lo cual im-
plicará una modificación de la ley, calendario respecto a este
tema, cómo está la situación, y como suele decirse en estos
casos, el tiempo es oro, corre ya para todos, y lo que quere-
mos desde el Gobierno de Aragón, como usted mismo dice,
es seguir trabajando para ver cómo está este tema y cómo se
presenta de cara al año que viene.

Y para finalizar, sencillamente, me quiero quedar con
una expresión que también ha comentado, que es que creo
que los presupuestos del Gobierno de Aragón y su departa-
mento tienen que ir en una orientación muy clara, que es la
orientación productiva del gasto público, y creo que esa es la
línea a seguir no sólo en su consejería —estamos en la com-
parecencia del consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y está claro que me tengo que ceñir a ella—, creo que es
la línea a seguir en general. Si, como dicen en rugby, «pata-
da y balón a seguir», pues, creo que es un buen ejemplo, y la
verdad es que tenemos que ser capaces de que el dinero pú-
blico se multiplique, que genere iniciativa privada y que, por
supuesto, haga que el crecimiento del producto interior bru-
to en Aragón sea importante, que eso haga que haya mayores
impuestos, que eso haga que se incremente el presupuesto
del Gobierno de Aragón y que esto haga que cada vez más
podamos ir sumando y podamos ir mejorando.

Le insto, si me permite el verbo y con todo el cariño del
mundo, por supuesto, a seguir trabajando en la misma direc-
ción, y que, por supuesto, va a tener al Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés a su entera disposición para seguir co-
laborando.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señor Ruspira.

En nombre de Chunta Aragonesista, tiene la palabra la
señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señor consejero, bienvenido a esta comisión, en la que
tampoco, como usted bien sabe, yo soy portavoz habitual y,
por lo tanto, no deja de ser un poco sorprendente que sea yo,
verdad, pero bienvenido y bienvenidos, por supuesto tam-
bién, los miembros de su equipo que le acompañan.

Después de la caja de bombones que le ha abierto el por-
tavoz del Partido Aragonés, incluso con copa de cava, pues,
lo que yo le voy a señalar, evidentemente, va a enfriar un po-
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quito el ambiente, pero espero que lo pueda tomar en la línea
habitual que suele asumir las observaciones que desde mi
grupo parlamentario le realizamos, como grupo que somos
de oposición.

Voy a comenzar con alguna alusión a ciertos aspectos re-
lacionados con el presupuesto de 2005, puesto que usted
mismo ha comenzado también así, con la postura que man-
tuvo mi grupo en aquel momento y con la que mantiene aho-
ra, con la que mantenemos ahora.

El incremento de gasto para 2005 supuso un incremento,
como usted ha recordado, de un 9,15% con relación al ejer-
cicio anterior, y para 2006 se contempla un incremento de un
9,31 aproximadamente —espero no bailar ninguna cifra con
relación al presupuesto de 2005—. Es decir, que práctica-
mente el ritmo de crecimiento que prevé el Gobierno se man-
tiene sin un salto significativo. Es decir, el año pasado con-
sideraron que era suficiente la apuesta que realizaban, y
entiendo que este año también consideran que lo es.

Entonces, tanto usted, señor consejero, como algún por-
tavoz de los grupos que sostienen al Gobierno resaltaron dos
pilares que consideraron fundamentales en la medida en que
en 2005 «iban a condicionar de manera extraordinaria —y lo
cito textualmente— el futuro de la gestión de presupuesto y
el futuro, asimismo, del propio departamento»: se trataba del
proyecto de ley de ordenación del sistema universitario y de
la agencia de calidad y prospectiva universitaria de Aragón,
cuyo funcionamiento, por otra parte, estaba previsto para
2005. Y una buena parte del debate se centró en torno a es-
tos dos pilares.

Mi grupo parlamentario, contrariamente a lo que usted
acaba de señalar anteriormente, no opina que la promulga-
ción de la ley de ordenación del sistema universitario hasta el
momento haya conducido a su departamento a un cambio
sustancial en su política. En un reciente Pleno, como res-
puesta a una pregunta que yo misma le formulaba en nombre
de Chunta Aragonesista sobre el retraso de la agencia de ca-
lidad, usted me echaba en cara que una parte de nuestras en-
miendas al presupuesto del año pasado se emitieron de la
partida prevista para la agencia, como si ello, de esa actitud
nuestra, hubiera dependido la puesta en marcha o no de la
agencia. La realidad es que mi grupo elaboró aquellas en-
miendas desde el convencimiento de que el Gobierno no se-
ría capaz de ponerla en marcha en 2005, y el tiempo nos ha
dado la razón, pero no obstante, ojalá, ojalá, que la promul-
gación de la ley de ahora en adelante pueda efectivamente
traer un cambio sustancial.

Así las cosas, la participación de su departamento en el
total del presupuesto de gastos consolidado en el ejercicio
2005 era de más o menos un 4%, y para 2006, pues, supone
algo menos —y se ha recordado en estos momentos la ci-
fra—, un 3,82%. Es decir, no ha aumentado, incluso experi-
menta una cierta disminución con respecto al incremento del
ejercicio anterior.

Le formulo una pregunta muy concreta, señor consejero:
¿tiene intención acaso el departamento de estabilizar este
porcentaje? ¿Cuál es la trayectoria que plantea en este senti-
do el Gobierno y usted mismo para el Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad? Y otra pregunta: si va a
mantenerse igualmente la política de determinadas actuacio-
nes que pueden tener que ver de una manera, digamos, u otra
con la marcha del departamento, como puede ser, pues, gas-

tos que, efectivamente, forman parte de gasto corriente, pero
que incrementan partidas a lo largo de esta legislatura, gas-
tos de arrendamiento que, en su caso, por ejemplo, pues es
menos significativo que en el caso del Departamento de Edu-
cación, pero no sabemos muy bien tampoco si ustedes quie-
ren estabilizarse también con esos gastos. 

Su departamento, en este sentido, ha actuado un poco
como en el año anterior, como en el ejercicio anterior, con
una presentación de un presupuesto a la que le falta mucha
claridad, al que le falta mucha transparencia. Y sí, ya voy a
explicarle cuál es la razón por la que yo le digo esto: trans-
parencia para la lectura, no transparencia para usted y para su
departamento, que entiendo que tiene toda la del mundo.
Pero resulta, a veces, aventurado intentar una reflexión rigu-
rosa sobre el plan que presenta, por ejemplo, la Dirección
General de Tecnologías para la Sociedad de la Información,
y esperamos que pueda aportarnos, por ejemplo, informa-
ción en su segunda intervención con relación a determinadas
modificaciones presupuestarias que han tenido lugar a lo lar-
go de todo este año.

Por ejemplo, el proyecto de ley de presupuestos en 2005
asignó trescientos cuatro mil euros a la aplicación presu-
puestaria «apoyo a las acciones de la Sociedad de la Infor-
mación, corporaciones locales», y a lo largo de este año se
detrajeron, al menos, doscientos doce mil euros de esa canti-
dad, que quedó reducida a noventa y dos mil euros. ¿Qué ha
dejado de hacerse, señor consejero, o qué se ha hecho en vez
de lo previsto? Nos aclararía mucho el poder conocer estos
datos, porque tampoco tenemos una concreción.

Otras modificaciones han implicado, por ejemplo, de-
traer hasta cuatrocientos mil euros de aplicaciones presu-
puestarias que ni siquiera aparecían como tal o como tales en
el listado de aplicaciones relativo a las transferencias del pro-
grama Investigación y desarrollo para la Sociedad de la In-
formación. Si la Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información tuviera más peso y tuviera más
recursos, la suma de todas estas modificaciones sería sin
duda menos significativa, porque la verdad es que estamos
hablando de pequeñas cantidades, pero de pequeñas cantida-
des —entre comillas— dentro del grande presupuesto del
Gobierno y el grande presupuesto del departamento, pero en
una dirección general, a nuestro modo de ver, insuficiente-
mente dotada desde el punto de vista de los recursos finan-
cieros.

Por cierto, con motivo de la celebración en 2008 de la
Exposición Internacional de Zaragoza, el Gobierno de Ara-
gón ha abierto en la sección 30 un servicio con la denomina-
ción de este evento, y nos ha sorprendido —y así lo he
manifestado anteriormente— que no esté presente su depar-
tamento a través de la dirección general que estoy, en estos
momentos, «repasando» —entre comillas—, aunque sólo sea
porque en el Ayuntamiento de Zaragoza existe una conceja-
lía sobre nuevas tecnologías, con la que desconocemos el
grado de colaboración efectiva que están ustedes mantenien-
do, porque el detalle presupuestario, sin más, no permite co-
nocerlo. Supongo que usted podrá aportarnos las explicacio-
nes oportunas.

En líneas generales, señor consejero, detectamos una po-
bre apuesta en lo concerniente a las transferencias corrientes
de esta dirección general, que desciende un 4,1% con rela-
ción al presupuesto del ejercicio 2005.
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Es cierto que hay un incremento, aparentemente impor-
tante, en el capítulo IV, una subida, un incremento del 17,6%,
que en realidad se limita a ciento catorce mil euros, cuando
en el capítulo VII se está descendiendo doscientos dieciocho
mil doce euros.

El freno que se produce en el ritmo de crecimiento en
este sentido, en un área como esta, nos parece significativa.

El capítulo II, señor consejero, crecía el año pasado un
508,6%, y ahora crece un 75,6%.

El capítulo IV pasa de subir un 38% en 2005, a subir un
17,6% en 2006.

El capítulo VI pasa de crecer un 118,6% a crecer un
44,9% en 2006.

Y yo, pese a que usted, señor consejero, nos anunció el
año pasado que a lo largo de esta legislatura, a medida que el
departamento fuera adquiriendo una mayor capacidad para
gestionar sus propios recursos, íbamos a ver cómo el depar-
tamento iría trasladando y cambiando partidas económicas
del capítulo VII al capítulo VI. ¿De qué apuesta estamos ha-
blando o de qué apuesta está hablando el Gobierno?

Mi grupo parlamentario percibe fuertes caídas porcen-
tuales en ese ritmo de crecimiento, en unas áreas en las que
no deberían existir, porque nos falta mucho camino por re-
correr, y en este sentido, además, no quiero olvidar la pau-
pérrima situación planteada al inicio de la legislatura para
esta dirección general, que no acaba de encontrar su lugar en
el conjunto del presupuesto del gobierno Aragón, sin duda
como consecuencia de su falta de protagonismo y de la del
propio departamento a la hora de asumir funciones enco-
mendadas en relación con la Sociedad de la Información. Ni
siquiera en las que pudieran concernir a la política de las pá-
ginas web, como usted ha demostrado respondiéndome a al-
gunas de las preguntas formuladas al Gobierno de Aragón.

Por cierto, ¿qué opina al respecto el Observatorio arago-
nés de la Sociedad de la Información? Le están permitiendo
crecer veinte mil euros, pero no sabemos si es suficiente o no
para el observatorio que realmente necesita Aragón.

Francamente, no creo que sea posible afianzar logros en
la Sociedad de la Información, logros suficientes, no logros
en los años 90, logros en los tiempos en los que estamos y
hacia donde vamos, con compromisos económicos que no-
sotros consideramos tan limitados como los de esta dirección
general.

Mucha literatura, sin duda, en la memoria, pero en última
instancia las consignaciones presupuestarias y la realidad del
día a día dejan mucho que desear y la convierten en un pe-
queño apunte dentro de la estructura del Gobierno de Aragón.

Si nos centramos en el área de investigación, innovación
y desarrollo, señor consejero, pues, nos encontramos tam-
bién con algo a lo que ya aludimos el año pasado: le solici-
tamos más transparencia, más aclaraciones, mayor desglose
o mejor correspondencia entre todos los, digamos, ítem que
aparecen en la memoria y las partidas presupuestarias seña-
ladas.

Muchos temas diversos, pero también, evidentemente, se
dejan fuera gran cantidad de actividades y objetivos que es-
tán siendo asumidos por otras instancias.

Vuelven a hablar de fomento de la investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación, de la conexión entre la acti-
vidad científica y su aplicación, y de nuevo seguimos desco-

nociendo cuál es la apuesta real concreta en cada caso, a par-
tir de los datos que ustedes nos proporcionan.

A menos que —me imagino que no— deseen provocar
algún tipo de confusión en este sentido, no comprendemos
por qué un año más seguimos teniendo que volver a deman-
dar más aclaraciones.

Como la memoria no se detiene en todo, se detiene en
unas cuantas cosas, mi grupo sí que se ha detenido en aque-
llo que se pone de relieve, y se pone de relieve, entendemos,
destacando su importancia, pero luego, en algunas ocasiones,
no se cambia nada, aparece en la memoria, pero luego, en re-
alidad, no se cambia nada. Por ejemplo, sucede con gastos de
divulgación y promoción o con otros riesgos en el caso de los
becarios de investigación, que la partida es exactamente la
misma. Entonces, ¿para qué señalar que existe esa partida?
Que esa es una de las que vemos, precisamente, siendo que
falta tanta información en otros ámbitos.

El presupuesto del 2005 había crecido más de un 23%
respecto al ejercicio anterior, y usted manifestó el deseo de
alcanzar, incluso superar el 1% del precio interior bruto,
«paso a paso» dijo en aquél momento. ¿Cómo va este proce-
so, señor consejero? Ya sé que usted es poco reticente a ha-
blar en términos de compromiso PIB, pero sin esas explica-
ciones relativas a la riqueza, no de cualquier país, porque en
este caso estamos hablando del nuestro, es difícil convencer-
nos de cómo va esa planificación o cómo se orienta esa pla-
nificación al respecto.

Evidentemente, es un porcentaje interesante, un 20%,
pero ¿qué significa que descendamos de un 23 a un 20%? Si
el año pasado no se podía conseguir ese 1%, ¿este año lo va-
mos a poder conseguir? ¿Cómo debemos interpretar este
dato en un ámbito fundamental, a nuestro modo de ver, para
el futuro de Aragón? El deseo puede provocar el cambio,
como usted señalaba al inicio de su intervención, y ojalá que
en su caso el deseo lo pueda provocar sin que tenga que pa-
sar mucho tiempo.

En reuniones y conferencias, por ejemplo, que es necesa-
rio incrementar —lógico, evidentemente—, porque ¿cómo
un dirección general que está abordando investigación, inno-
vación y desarrollo no tiene que tener una partida sustancial?
Ustedes pasan de siete mil trescientos euros a cincuenta mil,
y todo depende de lo que deseen hacer ustedes, pero nosotros
seguimos viéndola muy pobre, muy escasa.

Y nos pasa también con otras partidas. En el pasado ejer-
cicio, es cierto que el capítulo VII creció un 45,63 % con re-
lación a 2004 y pasó de 3,29 millones a 4,8 millones. Usted
afirmó en aquél momento que si se hacían efectivos los com-
promisos del Gobierno de Aragón en la dotación de una só-
lida infraestructura científica para la Universidad de Zarago-
za, que así, perdón, se harían efectivos estos compromisos,
pero en el proyecto de ley del ejercicio 2006, este capítulo
sufre una fuerte caída en el impulso al que se refería, puesto
que bajan de un crecimiento de un 45,62% a un 6,20%, algo
que choca con esa intención que usted manifestaba el año
pasado.

Y, por último, con relación al ámbito de la enseñanza su-
perior en la Universidad de Zaragoza, sí que quisiera comen-
zar uniendo un poco aspectos relacionados con la Dirección
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, puesto
que ustedes plantean un modelo desde el departamento para
el reconocimiento de la dedicación universitaria…, perdón,
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investigadora en la Universidad de Zaragoza, con el que en
teoría pretenden liberar gran parte de la carga docente que
soporta el personal investigador —entre comillas— «más ac-
tivo», como se señala, y medida que fue ampliamente difun-
dida en los medios de comunicación.

En alguna ocasión, ya le he planteado el tema en la Co-
misión de Ciencia, Tecnología y Universidad, y sus respues-
tas se han parado en el respaldo que ha obtenido de la Uni-
versidad de Zaragoza a esta medida.

Yo le formulo, en nombre de mi grupo, una pregunta, se-
ñor consejero: ¿se ha preguntado quién tiene mayores posi-
bilidades o más posibilidades de desarrollar una mayor acti-
vidad investigadora en la Universidad de Zaragoza?, ¿quien
tiene más carga docente o quién tiene menos carga docente?

Y, otra cosa, ¿cuál cree usted que puede ser el resultado
global de esta medida? Mi grupo parlamentario cree que es-
tán mermando la capacidad investigadora de quien tiene que
asumir más carga docente para permitir el desarrollo de la
actividad investigadora de otros.

Espero que no esté pensando en un sistema en el que se
desarrolle la actividad investigadora, que es una actividad in-
herente y obligada en la universidad de estas personas, y se
olvide de la realidad docente que hay que asumir en muchas
ocasiones por las propias circunstancias a las que llevan los
cambios de asignaturas, los cambios por planes de estudio,
por contrataciones inestables, etcétera, etcétera.

¿Cree, señor consejero, también, que las condiciones son
suficientes para permitir la movilidad del profesorado y que
pueda participar en cursos, reuniones y congresos interna-
cionales, por ejemplo?

La Ley de ordenación del sistema universitario obligaba
a un acuerdo de financiación antes de finales de septiembre,
y usted se ha referido a ello, al proceso que hay en estos mo-
mentos de debate, y los portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra también lo han hecho.

La pregunta que yo le formulo en este sentido es: ¿cómo
se plantea un presupuesto cuya transferencia básica, en este
caso, crece lo que crece para la Universidad de Zaragoza sa-
biendo todo lo que hay en marcha ya? Porque hay cuestiones
que no se pueden aparcar.

Ustedes, al parecer, bueno, «no le ven demasiado proble-
ma», entre comillas, a que se pueda aparcar varios meses en
la obtención de este acuerdo económico-financiero sobre el
modelo de financiación estable de la Universidad de Zarago-
za, pero hay cuestiones, como la adaptación al espacio euro-
peo —usted se ha referido a alguno de los problemas—, la
búsqueda de calidad en las actividades docentes universita-
rias y de gestión, investigadores y de gestión, la transición de
la LRU a la LOU en lo concerniente al profesorado… Cree-
mos que hay cuestiones, más cuestiones que tenían que ha-
berse considerado dentro del presupuesto.

¿Cuándo podrá aplicarse, señor consejero, el modelo de
financiación, que estamos esperando para dentro de no mu-
cho tiempo? Y ¿qué sucederá en ese caso con el presupues-
to que tenemos hoy?, ¿qué va a cambiar en relación en este
caso al planteamiento de la universidad? Sabemos que la
Universidad de Zaragoza —por lo menos, en mi grupo no te-
nemos ninguna duda— se está esforzando en captar recursos
propios, en incrementarlos y en ampliar la oferta y la calidad
de sus servicios. A veces nos da la impresión de que a uste-
des les pesan mucho los quinientos años de existencia de la

Universidad de Zaragoza, como que no les vemos demasia-
das ganas o que, efectivamente, comprenden que es un volu-
men ya muy grande de inversión el que están haciendo con
la universidad.

No nos vale la excusa de que la distribución interna, por
ejemplo, del presupuesto de la Universidad de Zaragoza es
algo que, bueno, le corresponde únicamente a la propia uni-
versidad. Nosotros no estamos hablando en ese caso de si la
universidad gestiona bien o mal sus recortes, porque en rea-
lidad estamos hablando de recortes, de recortes. Y en este
sentido, nos preocupa que las limitaciones presupuestarias
que está conociendo la Universidad de Zaragoza se prolon-
guen, porque están afectando a unidades que son necesarias
y que, de una u otra manera, le están proporcionando o de-
ben proporcionarle un valor añadido. La disminución en este
sentido de los recursos financieros, sin duda pone en peligro
la voluntad de competitividad de la Universidad de Zarago-
za, una voluntad de competitividad que, además, ha quedado
perfectamente manifiesta en las clasificaciones de carácter
estatal e internacional.

El volumen de gastos fijos de la Universidad de Zarago-
za es, por supuesto, elevado y permite poco margen para la
discrecionalidad, muy poco margen. Por eso, nos parecía
fundamental que se incrementara la partida correspondiente
a la transferencia. Estamos hablando de cuatro mil doscien-
tos trabajadores como poco, entre personal docente, investi-
gador y personal de administración y servicios, y, sin embar-
go, en 2005, el crecimiento del personal, del capítulo de
personal en la universidad derivado tanto del incremento re-
tributivo como de deslizamientos de trienios, quinquenios,
sexenios, etcétera, así como el coste de adaptación de los
contratos de personal laboral, a los que obligaba la propia
LOU, ha sido de un 6,57%, que es el menor realmente de los
últimos años.

Señor consejero, ¿cómo justifica el freno, en este caso,
en el crecimiento, en el ritmo de crecimiento del gasto co-
rriente de la Universidad de Zaragoza y, sin embargo, de-
fienden el considerable incremento que experimenta global-
mente su departamento en este capítulo?

La cantidad asignada para la transferencia básica de la
universidad nos pareció insuficiente en 2005 y nos sigue pa-
reciendo insuficiente en 2006. El año pasado nos parecía in-
suficiente, pero luego hay partidas que se han quedado por
ahí como perdidas: ¿qué pasó con el millón de la agencia?,
¿en qué lo han utilizado? No sé si en alguno de los contratos-
programa que luego ha podido ir planteando, pero, en fin,
fue un ejemplo de mala planificación en este sentido, porque,
además, insistían e insistían, y cuando nosotros le decíamos
que podía haber ahí dudas de cómo iba a ser eso, ustedes in-
sistían e insistían. Y ahora, este año, ustedes mismos auto-
rreducen la cantidad en cuatrocientos mil euros. Bueno, lue-
go nos dejan mucho margen de libertad para poder plantear
las enmiendas también este año.

Este año, la transferencia se incrementa insuficientemen-
te, a nuestro modo de ver, la transferencia básica. ¿Por qué?
Por todo lo que estoy diciendo, por la partida y, además, por-
que la transferencia de capital destinada a la reforma, am-
pliación y mejora del equipamiento la dejan igual, un millón
quinientos mil euros, igual, es que ni siquiera recoge la subi-
da del IPC.
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En enseñanza superior, pocos cambios. De vez en cuan-
do, han ido presentando acciones en la universidad, pero, fí-
jese, hasta los ciento ochenta mil euros del programa Sócra-
tes-Erasmus, si lo dividimos entre los ochocientos quince
alumnos que hubo en el curso 2004-2005, representan algo
así como doscientos veintiún euros por año.

Y voy a concluir diciendo que, en cualquier caso, pocos
cambios y una escasa reflexión, a nuestro modo de ver, tras
la letra. ¿Cómo puede incluir, señor consejero, en el capítulo
IV un programa para la mejora de la calidad de la Universi-
dad de Zaragoza en el que se están mezclando nuevas titula-
ciones, incentivos de calidad para el PDI e integración en el
espacio europeo de la enseñanza superior? ¿Todo, en ese
mismo programa? No es posible, no es posible, porque la in-
tegración en el espacio europeo de la educación superior ya
es un considerable objetivo por sí mismo; es, a nuestro modo
deber, incomprensible. Y cómo es posible —también lo ha
señalado usted— que en extensión universitaria meten todo
lo que llegan a meter, y llaman «extensión universitaria» a
cualquier cosa. Por cierto, no hay un epígrafe de «extensión
universitaria» para la Universidad de Zaragoza.

Y ni siquiera han incrementado la subida del IPC en be-
cas y ayudas para la actividad universitaria. No han tenido re-
paro, sin embargo, en realizar modificaciones presupuestarias
en este año para detraer cantidades de este concepto. ¿Qué
pasa, que sobra? ¿Es mucha la cantidad que ustedes plantean
para becas? No sé si este año ustedes volverán a hacerlo, para
aumentar reuniones y conferencias, que se les quedó corto, y
a las que asignaron seis mil ciento ochenta euros, y este año
vuelven a asignar seis mil ciento ochenta euros.

Señor consejero, concluyo. El año pasado usted habló de
suficiencia y de sintonía del presupuesto de su departamen-
to con la importancia que le atribuye a sus funciones el Go-
bierno de Aragón. No dudo en señalar que permitía financiar
con amplitud las nuevas acciones del Gobierno. Una de dos:
o las miras de su departamento no son lo amplias que debie-
ran ser o no se está tomando en serio el área de Gobierno
bajo su responsabilidad. 

Ni el año pasado consideramos que la financiación fuera
suficiente, ni a la espera de la información que aún deba
aportarnos, como estrategia y como apuesta estratégica, en-
tendemos que se queda corta, y tampoco consideramos este
año que la financiación sea suficiente.

Gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señora Ibeas.

En nombre del Partido Popular, tiene la palabra el señor
Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero. También quiero saludar al
equipo que le acompaña.

Decía usted que estaba altamente satisfecho de los presu-
puestos que nos presentaba, y a mí, claro, me extraña un
poco que después de bajar 3,35 puntos respecto a los incre-
mentos de la media del presupuesto global y cuando el de-
partamento pierde peso en el conjunto de los presupuestos,
pues, usted esté altamente satisfecho. Yo lo de satisfecho, a

lo mejor lo hubiera aceptado, pero «altamente satisfecho»,
pues, me extraña.

También me ha extrañado…, hombre, yo no voy a decir
que haya criticado algún capítulo, porque para eso usted es el
consejero y no va a criticar nada, eso ya lo haremos nosotros,
pero sí que podía haber manifestado algún tema concreto en
el que le hubiera gustado tener más dinero, y me imagino que
todos los consejeros quieren más, y tampoco pasa nada por-
que aquí nos lo diga, igual que nosotros tenemos la obliga-
ción de decir aquello a lo que nos parece que no se llega o se
presupuesta poco.

Así que ya que usted no se ha dedicado a decir nada ne-
gativo, pues, yo voy a evitar el decir algo positivo, aunque al-
guna cosica hay, pocas, pocas, pero bueno, vamos a jugar ese
punto de equilibrio para quedarnos en el centro: usted dice
las cosas positivas y yo voy a intentar decir algunas que no lo
son tanto.

Es difícil opinar, señor consejero, sobre la investigación,
el desarrollo y la innovación del Gobierno de Aragón, anali-
zando únicamente el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, ya que éste tiene tres direcciones generales con
un único programa cada una de ellas, son direcciones gene-
rales, en principio, pequeñas. A la vez, en otros departamen-
tos aparecen programas para desarrollar la investigación, el
desarrollo y la innovación, como el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud, que, por cierto, creo que usted es su vi-
cepresidente, y ahí se puede apuntar un tanto, porque ha te-
nido un incremento importante; Walqa —repito—, que tam-
bién es importante. Hay otros también, como la Dirección
General de Calidad Ambiental, donde ha desaparecido la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación. Todo esto compli-
ca el análisis global y no es objeto de esta comparecencia, y
por ello yo voy a intentar referirme exclusivamente al depar-
tamento y a los temas que se refieren a su consejería.

La política de I+D+i del departamento se reduce a la «I»
de investigación y lo que ella pueda afectar a la «D» del de-
sarrollo. El reflejo de esto que digo está en la propia memo-
ria del programa 542.3, Investigación, desarrollo e innova-
ción tecnológica, donde la palabra «investigación» —he
perdido el tiempo en contarlo—, la palabra «investigación»
o «investigadora» aparece en cuarenta y seis ocasiones, y la
palabra «innovación», incluidos los títulos, solamente en cin-
co. Luego, viendo las cifras, resulta que la diferencia aún es
mayor.

La innovación está más directamente relacionada con la
competitividad y es más fácil de introducir en la PYME, en
la pequeña y mediana empresa, que la investigación; sus
efectos se manifiestan pronto y por ello se reflejan antes en
la economía de la propia empresa y de la comunidad autó-
noma. A pesar de ello, el Gobierno de Aragón hace muy
poco para que nuestras empresas innoven, y si nos referimos
al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, su
aportación política es prácticamente testimonial, y la econó-
mica, casi nula.

También es muy criticable la falta de política del depar-
tamento para apoyar la investigación, desarrollo y la innova-
ción en la empresa privada. La palabra «empresa», siguien-
do con lo mismo que he hecho anteriormente, sólo aparece
una vez en la memoria y, además, refiriéndose a las empre-
sas spin-off. Recordemos que las empresas spin-off son aque-
llas que salen de la universidad. Pero si criticable es que no
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aparezca la referencia en la memoria, lo peor es que no apa-
rezcan en las cantidades. Y le voy a dar dos datos: en la Di-
rección General de Investigación, Innovación y Desarrollo,
las transferencias a empresas privadas son 0,0 euros. En el
total del departamento, las transferencias a empresas priva-
das sólo representan el 0,39 del total de transferencias. Lue-
go, quieren que las empresas inviertan dos tercios de la in-
vestigación aragonesa en I+D+i.

El Gobierno de Aragón espera que sea la propia iniciati-
va empresarial la que desarrolle su investigación, pero no ha-
cen nada para financiar proyectos, formar a su personal in-
vestigador o crear medidas económicas que animen a
investigar a la empresa.

Le voy a dar una idea, señor consejero, ya que están tan
de moda ahora los nuevos impuestos que nos van a poner
desde el Gobierno de Aragón, le voy a dar una idea: quiten
el nuevo impuesto medioambiental a aquellas empresas que
empiecen nuevos proyectos de investigación, y sería un paso.

Vamos a analizar ahora el presupuesto de la secretaría ge-
neral y de las direcciones generales.

Si analizamos la Secretaria General Técnica, aparece el
servicio 541, Servicios Generales, que disminuye un 0,7%
respecto al anterior, según los datos que tengo yo, y de aquí
llama la atención que las transferencias de dos millones y
pico de euros que se transfieren al Zaragoza Logistics Center
representa el 95 o 97%, casi el 98% del total de las transfe-
rencias de estos servicios generales y de la secretaria general.

Una pregunta, señor consejero: ¿cuántos estudiantes de
los que han pasado por el Zaragoza Logistics Center, cuántos
de ellos son aragoneses?

El programa 542.1, de Investigación agroalimentaria, sir-
ve exclusivamente para transferir al Centro de Investigación
y Tecnología y Agroalimentaria de Aragón, el CITA, ocho
millones y pico de euros, que aumenta un 8,6% respecto al
año anterior. Está por debajo de la media del departamento y
bastante por debajo de la media del total del presupuesto.

Aquí, yo criticaría la desorganización que existe respecto
del CITA. La consejera señora Verde intentó organizar y
transformar su estructura, y la transformación que hizo el se-
ñor Iglesias fue cesarla a ella. Ahora pasa de la Dirección
General de Investigación a la secretaría general; cada año
cambia de responsables, y tanto cambio sólo significa que el
Gobierno de Aragón no sabe cómo organizar el CITA.

Quiero preguntarle cuánto se ha presupuestado para el
parque tecnológico agroalimentario. Porque el presupuesto,
señor consejero, tiene varias columnas: en una de ellas, vie-
nen los conceptos, los títulos, y en otras vienen las cantida-
des. Usted, en su intervención, pues, ha hablado mucho de la
primera columna, de los títulos, de los conceptos, cualitati-
vamente, pero cuantitativamente, no. Entonces, claro, hay te-
mas que interesan porque ya nos viene hablando de ellos
hace mucho tiempo, como, por ejemplo, del parque tecnoló-
gico agroalimentario, y entonces, me gustaría que nos dijera
en cuánto dinero se refleja en los presupuestos.

Si hablamos de Investigación tecnológica aplicada a la
industria, este programa sirve exclusivamente para transferir
al Instituto Tecnológico de Aragón dos millones trescientos
mil euros, que representan un 16,7% del total del presupues-
to del ITA, y esta es la cifra, señor consejero, en la que yo
quiero fijarme. Dos millones trescientos mil respecto a lo
que les daban antes, pues, ha aumentado, pero si nos fijamos

en lo que esto repercute respecto del total del presupuesto del
ITA, la verdad es que es una cifra muy baja.

Usted nos ha comentado antes la importancia que tiene
para la innovación el Instituto Tecnológico de Aragón, y ya
se ve aquí el esfuerzo que hace el Gobierno de Aragón: muy
poco. Nosotros hemos denunciado siempre la pequeña apor-
tación y máxime cuando es el único lugar del departamento,
como he dicho, que trabaja con la innovación y las empresas,
y aunque sea capaz de autofinanciarse en la mayor parte gra-
cias a los contratos de empresas, también realizan algunos ti-
pos de trabajos que al no repercutir directamente en los clien-
tes, éstos no los financian, y entendemos que debería de ser
el Gobierno de Aragón quien los asumiera. Por ello, nos pa-
rece —repito— poco este 16,7% de aportación.

Hablando de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior, la educación universitaria, transfieren ciento cuarenta y
un millones y pico a la universidad, el 99,4% de los presu-
puestos de la dirección general, que sufre un incremento del
7,4 respecto del anterior, que es inferior a la media del de-
partamento y bastante inferior a la media de lo que suben los
presupuestos generales de 2006. Si el año pasado presumía
el Gobierno de Aragón de la ratio de inversión por alumno,
en 2006, al incrementar las transferencias menos que la me-
dia y al haber aumentado algo el número de alumnos, esta ra-
tio, desde luego, pierde fuerza.

Nos llama la atención en esta dirección general los ocho
mil millones de euros que ustedes dedican del presupuesto
para infraestructuras y equipamientos universitarios. Al ser
una cifra tan redonda, significa que no tienen ni idea de qué
infraestructuras van a realizar, y si primero lo tienen que pen-
sar y luego cumplir todos los plazos administrativos que re-
quiere una obra, lo más probable es que este año no se ejecu-
te nada. Lo normal, señor consejero, es que si usted tiene un
proyecto, sepa lo que le cuesta hasta con céntimos; entonces,
cuando no se sabe se dice: bueno, voy a dedicar ocho mil mi-
llones de pesetas… ¿A qué? Yo creo que no lo sabe ¿eh?

Usted nos ha hablado también de ciento treinta y cinco
millones para infraestructuras, pero no ha dicho o, por lo me-
nos, yo no he entendido si era plurianual; igual, simplemen-
te, se le ha olvidado decirlo y luego, el portavoz del PAR, el
señor Ruspira, sí que ha matizado que era para 2006-2012.
Bien, entonces, para este año es mucho menos.

Entonces, yo le pediría que concretase cuáles son las in-
fraestructuras. Yo creo que ha comentado algo ya, que de-
pende de otros, de lo que digan, y entonces, me imagino que
no me va a decir en qué infraestructuras se van a gastar este
dinero, pero si me lo puede decir, se lo agradecería.

Pasamos a la Dirección General de Investigación, Inno-
vación y Desarrollo. Sólo tiene también un programa (Inves-
tigación, desarrollo e innovación tecnológica), le han quita-
do el CITA, y éste se incrementa en un 20%. Bien.
Destacaría que de 16,6 millones de euros de transferencias a
empresas privadas se transfiere 0,0 euros, para que luego di-
gan que apoyan a las empresas para que investiguen e inno-
ven, señor consejero. De todas las transferencias en investi-
gación, innovación y desarrollo a empresas privadas, cero.

En los anexos de transferencias indican unos títulos que
no aclaran nada sobre el tipo de acción concreta para el que
se transfiere. Entonces, me gustaría que se matizara más. Ya
la portavoz de Chunta ha hecho alguna mención a la falta de
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detalle en algunas inversiones, y yo también lo he echado en
falta.

Si hablamos de la Dirección de Tecnologías para la So-
ciedad de la Información, otra vez vuelve a tener un único
programa…, bueno, ya lo tenía la vez anterior (Investigación
y desarrollo para la Sociedad de la Información), que se in-
crementa en un 19,8%. Nosotros siempre habíamos denun-
ciado el pequeño presupuesto de esta dirección general y este
incremento no nos parece mal, lógicamente, pero sigue sien-
do insuficiente para alcanzar los objetivos, ya que no esta-
mos solos en el mundo, y no sólo debemos mirar cómo avan-
zamos nosotros, sino fijarnos a la velocidad a la que los otros
corren. Tengo la impresión de que caminamos rápido, pero
otros corren, señor consejero.

También en esta dirección general deja de apostar por el
sector empresarial. En la línea general del departamento y si
miramos, por ejemplo, las transferencias, pues, llama la aten-
ción que transferencias corrientes a empresas privadas ha
disminuido un 16,7% y las transferencias de capital a em-
presas privadas han disminuido un 37,5%, o sea, que en una
dirección general disminuyen y en la otra desaparecen.

Aparece una transferencia para la red de investigación de
Aragón que, en mi opinión, señor consejero, yo creo que este
capítulo de la red de investigación de Aragón, más que tener
que estar en la Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación, al ser de investigación, deberían pasarla a la Direc-
ción de Investigación, Innovación y Desarrollo —entiendo
yo—, porque es innovación y, realmente, quienes se benefi-
cian son los investigadores. Es mi opinión, señor consejero.
Yo creo que esto deberían pasarlo al capítulo de investiga-
ción y dejar este dinero libre para que el director general pu-
diera utilizarlo para otros temas.

Concluyendo, en los tiempos y circunstancias en que nos
encontramos, tenemos que posicionarnos bien en esta eco-
nomía que nos trae la globalización y la deslocalización, y
para ello, todos los expertos recomiendan una apuesta deci-
dida por el fomento de la investigación, el desarrollo y la in-
novación, así como de las nuevas tecnologías. Sin embargo,
estos temas no son los prioritarios del Gobierno de Aragón,
y les pondré tres ejemplos: los presupuestos de investigación,
desarrollo e innovación más los de nuevas tecnologías repre-
sentan el 0,48% del presupuesto del Gobierno de Aragón, no
llega a 0,5%. Y aquí, dos más gráficos: los presupuestos de
I+D+i representan el 34,5% del presupuesto de la radiotele-
visión aragonesa, y los presupuestos de Tecnologías para la
Sociedad de la Información equivalen al 12% del presupues-
to de la radio y la televisión aragonesa.

Con lo que —voy a concluir— el Gobierno de Aragón
tiene tres veces más interés en que veamos la televisión au-
tonómica que en prepararnos para la investigación, el desa-
rrollo y la innovación. Y casi nueve veces más interés en que
veamos la televisión de Aragón que en prepararnos para la
sociedad de la información.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señor Atarés.

Tiene la palabra el señor Piazuelo, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Querría empezar, en primer lugar, agradeciendo la pre-
sencia aquí del señor consejero y de su dream team, que tam-
bién nos ha acompañado en el día de hoy, y lo califico de
dream team con todas las consecuencias, porque una de las
habilidades del consejero que le ha acompañado siempre en
todas sus dedicaciones políticas, que han sido muchas, ha
sido la extraordinaria habilidad que ha tenido para crear
magníficos equipos. Desde luego, muchos, muchos de los re-
sultados magníficos que ha tenido el consejero son justa-
mente debido a esa primera y especial dedicación que el se-
ñor consejero tiene.

Pero permítame que, en nombre del Grupo Socialista, le
plantee en líneas generales, que yo creo que, desde el punto
de vista nuestro, absolutamente subjetivo, podemos estar
bastante satisfechos de este presupuesto a la vista de las in-
tervenciones manifestadas en el día de hoy. Yo creo que us-
ted, personalmente, puede estar bastante satisfecho, después
de ver cuáles han sido las opiniones en este debate, porque
no he visto, en líneas generales, críticas serias, fuertes…, se-
rias todas, pero fuertes y profundas, ninguna, y sobre todo no
he visto ninguna alternativa.

O no he oído bien o no he visto bien o no he escuchado
bien, pero no he visto en realidad alternativas, alternativas a
cosas muy serias, que en la experiencia de este consejero —
y no puedo evitar relatarlas—, nos comentó usted cuando se
hizo cargo de esta consejería. Por ejemplo, volver a resaltar
las autopistas por las que iba a funcionar su gestión, el obje-
tivo por el que iba a ir perfectamente diseñado. Por lo tanto,
en este presupuesto, que es continuista, no tiene un carácter
peyorativo la palabra «continuista», sino que tiene un carác-
ter absolutamente positivo: está siendo continuista porque
esta siendo consecuente con lo que se prevé, con lo que se ha
pensado, con el objetivo al que se quiere llegar, con la meto-
dología de todos estos años, que tiene que continuar, y con lo
que se llega.

Y todo esto, condicionado con un presupuesto en el que,
por cierto, señora Ibeas, este presupuesto no es solamente
una herramienta solitaria, no se puede hacer abstracción del
presupuesto de Ciencia, Tecnología y Universidad, porque
este presupuesto es simplemente una herramienta más de un
equipo de Gobierno. Este presupuesto de esta consejería no
puede tener una valoración específica, no se puede decir
«como esto es la universidad, vamos a hablar de los proble-
mas de la universidad con este presupuesto», porque es un
error. Este presupuesto es una herramienta de un Consejo de
Gobierno que tiene educación, sanidad, carreteras, etcétera,
etcétera. Y sigue el mismo objetivo, que es el marcado y re-
latado por el consejero de que tiene las mismas propuestas de
lo que significa la iniciativa económica para Aragón, seguir
manteniendo nuestras ratios económicas, nuestras calidades
de vida, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, yo creo que no existiendo un discurso serio
a la crítica de la señora Ibeas, yo creo que hay que tener en
cuenta otras cosas de las que ha dicho. Desde mi grupo va-
mos a tener en cuenta bastantes de las cosas que usted ha di-
cho, porque algunas de ellas van a ser perfectamente recogi-
das, creo yo, en alguna de sus enmiendas. Hombre, vamos a
intentar que no sean como las famosas enmiendas del año pa-
sado, que usted ha nombrado aquí, que se cepillaba toda la
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partida de calidad ambiental, en donde, además, había una
partida que nos hemos tenido que gastar a partir de junio.
Pero vamos a mirar sus enmiendas.

Sí es verdad también que, bueno, con juicios de valor
como que han pasado de siete mil a cincuenta mil, lo cual le
parece escaso, pues, yo creo que es una partida importante, y
yo se lo digo simplemente como flash, por decirlo de alguna
manera. Yo creo que el discurso que usted ha hecho aquí, di-
ciendo que es muy importante la universidad, con todo el ca-
riño se lo digo: yo creo que estaba hecho más desde el pun-
to de vista de las peticiones sindicales, que se parecía más a
un discurso de sindicatos en el seno de la universidad que de
hablar de un presupuesto aquí de la universidad.

Sí que es verdad que la calidad de vida del profesorado
es muy importante, es muy importante, ya lo creo que es im-
portante, sobre todo para los profesores, pero la universidad,
aquí, en esta cámara, es algo mucho más que eso: es toda una
decisión política tomada a través de las directrices que nos ha
marcado el Gobierno a través del consejero de lo que dice la
propia universidad, y de eso es de lo que en estos momentos
estamos tratando aquí. Pero independientemente de todo eso,
yo creo, señora Ibeas, que a través de su discurso, por lo me-
nos quiero entender que tenemos la puerta abierta para poder
llegar a algún tipo de acuerdos.

También es verdad que hemos tenido otro discurso, con
el que yo no puedo estar muy de acuerdo, mi querido y res-
petado amigo… Decía el señor Herrero de Miñón, al que us-
ted conocerá más que yo, pero yo, en su momento, le oí ha-
blar, que cuando tenía que discutir en un parlamento con un
amigo, intentaba prepararse muy bien para no caer en el epí-
teto, la descalificación, etcétera, etcétera. Yo no he podido
prepararme todo lo bien que me hubiera gustado, pero sí le
considero amigo y lo voy a intentar. 

Dicen que los sabios están satisfechos cuando encuentran
la verdad, y los necios…, perdón, «los sabios están satisfe-
chos cuando descubren la verdad y los necios cuando descu-
bren la mentira», una frase que creo que es de Confucio. Yo,
con el Partido Popular, llevo una temporada haciendo autén-
ticos esfuerzos para no ponerme contento cuando descubro
lo que ustedes dicen, ¿me entiende lo que le quiero decir?,
porque no quiero descubrir, no quiero ponerme satisfecho
cuando oigo lo que ustedes dicen, porque son absolutas fal-
sedades. 

Desde el punto de vista… ¡Hombre, no me diga que no!
Para empezar, es una falsedad… Yo, ni soy tropa ni soy un
indocumentado, y me lo oí decir el otro día. ¡Ya es una fal-
sedad! Y tengo que intentar, pues, no ponerme contento
cuando oigo estas cosas en los medios de comunicación. No
hay absolutamente ningún argumento técnico que avale lo
que usted ha dicho, señor Atarés. Por ejemplo, las diferencias
que usted ha hecho —y permítame que se lo diga, simple-
mente, porque hace años que lo aprendí—, las diferencias
entre innovación e investigación que usted ha hecho aquí vie-
nen de Taylor, que lo descubrió y aclaró en 1950. Pero, cla-
ro, a continuación decir que esto tiene que ser falso porque la
cifra es redonda, eso casi es de…, yo que sé. «Como no vie-
nen céntimos, ¡esta cifra es falsa!», lo ha dicho usted aquí
casi literal, y eso es lo que ha avalado su discurso.

No podemos estar de acuerdo, no podemos estar de
acuerdo, y las breves pinceladas que usted hace demuestra el
por qué. Por qué no a las empresas privadas, por qué no les

quitan impuestos, por qué no… Todo ese tipo de cosas que
ustedes harían, que no tengo ninguna duda de que ustedes
harían, son justamente las que nosotros no podemos hacer,
porque tenemos otro discurso, otro programa, otros objeti-
vos, y espero seguir teniendo otros consejeros, como don Al-
berto Larraz, al que le comunico que nos ha gustado su dis-
curso, lo apoyaremos sin ninguna fisura y que siga usted
adelante. Entendiendo que vamos a seguir el consejo que us-
ted nos dio, que es intentar llegar a todos los acuerdos posi-
bles con todos los grupos, con lo cual tendremos que estudiar
seriamente todas las enmiendas y todas las propuestas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo.

Señor consejero, para contestar al conjunto de los grupos,
tiene usted la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presidente.

Señores diputados.
Intentaré contestar por orden y disculparán que no atien-

da a todas sus demandas, porque nos estaríamos aquí hasta
una hora que, seguramente, el presidente no nos lo permiti-
ría. Pero ha habido algunas cosas comunes que trataré de ele-
girlas, para aclararlas un poco.

Desde el principio nos han estado hablando o me han es-
tado preguntando sobre el peso, sobre el porcentaje —lo ini-
ciaba Izquierda Unida— del departamento en el global del
presupuesto general. Es que no pueden ustedes comparar el
presupuesto del año pasado con el presupuesto de este año, es
como comparar peras con manzanas, porque el peso específi-
co de programas nuevos que se han incluido en este año,
como ustedes perfectamente sabrán por estar en esta comi-
sión y ver pasar aquí a todos los consejeros, ha habido algu-
nos incrementos presupuestarios muy importantes en algunos
departamentos que han roto la posibilidad de comparación
del año pasado con este año; por lo tanto, sería comparar pe-
ras con manzanas. Aunque son los dos presupuestos del mis-
mo Gobierno, uno de 2005 y otro de 2006, no tienen ustedes
nada más que retirar dos partidas de este presupuesto para ver
que la proporcionalidad del departamento, pues, sigue intac-
ta, o sea que yo creo que eso está bastante claro.

A continuación, otra de la parte gruesa de su presupues-
to, de su intervención, que yo no puedo entrar en toda ella,
pero si que me gustaría entrar un poco, es en el tema de la
universidad, que coincidiría con la intervención también de
otros grupos políticos en este debate y que ha tenido su pun-
to en la universidad.

En la universidad, una cosa es la transferencia básica y
otra cosa es el resto. La transferencia básica es capítulo I y
capítulo II. Ningún capítulo I y capítulo II de ningún presu-
puesto, ni generales del Estado, ni de la Seguridad Social, ni
de los departamentos de esta comunidad autónoma, si no es
por cuestiones extraordinarias, completamente extraordina-
rias, crecen más que los impuestos transferidos o el PIB no-
minal, lo que quieran ustedes elegir, porque no puede haber
crecimientos desmesurados en ese tipo de capítulos.

Entonces, la financiación básica de la universidad va a
parar a gasto corriente, y si algunos de ustedes tienen con-
tactos directos o incluso están en empresas o han trabajado
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en empresas privadas, sabrán que crecimientos del capítulo I
del gasto corriente por encima de ciertos niveles son lo que
lleva en general a las empresas a que las cierren, porque no
se suelen adaptar al entorno.

De manera que una cosa es el gasto corriente de la uni-
versidad, que debemos de exigir, por supuesto, que sea co-
rrecto y que se lleve a cabo con la mejor eficiencia, y otra
cosa es el resto. Pero, miren ustedes, el presupuesto de la in-
vestigación de la comunidad autónoma, en un noventa y tan-
tos por cien va a parar a la universidad, y eso crece más del
27%, o sea que los presupuestos de la universidad crecen en
diferentes partidas con diferentes incrementos. Entonces, si
ustedes hablan globalmente, pues, bueno, tendrán ustedes ra-
zón, pero probablemente no expresan lo que realmente ex-
presan.

Lo mismo le digo de las infraestructuras: si usted coge in-
fraestructuras docentes y de investigación (ladrillo, etcétera)
y suman los dos presupuestos que hay para la universidad,
verán que crece en unos porcentajes por encima del 14%.
Son esfuerzos importantes que hace el Gobierno de Aragón
y el departamento para que la universidad tenga unos presu-
puestos aceptables.

Ahora, si ustedes se centran exclusivamente en el creci-
miento del gasto corriente, yo les puedo decir que es sufi-
ciente y que con una gestión como yo creo que están hacien-
do desde la Universidad de Zaragoza, pues, yo creo que se
puede hacer perfectamente bien.

Nuevas titulaciones. Eso va a contratos programa, que
crecen más del 10%. En este caso hemos puesto un contrato
programa de un millón de euros para iniciar las nuevas titu-
laciones, y que irá creciendo a medida que pasen los años y,
posteriormente, igual que hicimos el año pasado —y ustedes
lo recordarán—, el presupuesto de nuevas titulaciones que se
implantaron en los últimos años lo sacamos del contrato pro-
grama y lo pasamos a gasto corriente ya de capítulo I y ca-
pítulo II y abrimos uno nuevo con las nuevas titulaciones.

Por lo tanto, este año, en puridad, crece más la financia-
ción básica que el año pasado, aunque en cifras absolutas no
sea más, en cifras porcentuales no sea más, porque el año pa-
sado, si recuerdan, cuando lo explicamos aquí, toda la parte
de las nuevas titulaciones pasó a la financiación básica por
haber terminado ya la implantación de aquellas nuevas titu-
laciones.

Seguimos trabajando en el desarrollo de la LOSUA, que,
por cierto, se está desarrollando a un ritmo que a nosotros
nos gustaría, naturalmente, que fuera muchísimo más rápido,
pero, bueno, lo llevamos a un ritmo que nos sirva para hacer
las cosas con cierta calidad, porque esto va a ser para mucho
tiempo. La LOSUA es una ley que está pactada y apoyada
por la mayoría de los grupos parlamentarios, como casi todas
las leyes que se aprueban en este parlamento y que nos per-
miten que sean leyes que lleven largo recorrido, y natural-
mente, pues, lo vamos haciendo de la mejor manera posible.

Los becarios. No le voy a decir nada, señor Barrena, por-
que ya hemos hablado de los becarios no sé cuantas veces en
este parlamento, y ya sé que es un tema monográfico para
ustedes e importante —también para nosotros—, y, de he-
cho, el programa que nosotros adaptamos lo ha acogido el
Gobierno central y esperamos que lo vuelva a emitir hacía
las comunidades autónomas, incluso mejorado del que noso-

tros hemos hecho, que probablemente así será y, desde lue-
go, nosotros lo acogeremos con todo cariño.

Me habla de nuevas tecnologías y de ritmo, y tiene usted
razón, o sea, si usted me pregunta a qué ritmo cree usted que
debe de ir la implantación sobre todo de la conectividad,
¿eh?, y podríamos hablar también de los contenidos, pero us-
ted se refería fundamentalmente a la conectividad. Mire, a mí
me gustaría hacerlo al mayor ritmo posible, pero yo me ajus-
to naturalmente a los presupuestos que tenemos, de la misma
manera que me gustaría arreglarme mi casa más rápido de
como me la arreglo, pero la ajusto a los presupuestos que
tengo, y eso no lo podemos hacer de otra manera. En este año
y medio, hemos hecho seis comarcas, que es el 20%, más o
menos, del territorio aragonés, y a mí me gustaría hacerlo a
mucho mayor ritmo.

Aparte del presupuesto que tiene el propio departamento,
porque no todo está en el departamento, yo trato de dinami-
zar otras posibilidades de crecer en esta extensión, con otros
programas, porque a veces los gobiernos centrales, incluso
las diputaciones, las comarcas y los propios ayuntamientos
nos proporcionan financiación añadida para complementar
la que nosotros estamos haciendo. Quiero recordar ahora
mismo, por ejemplo, que la diputación provincial de Huesca,
pues, ha puesto un dinero que está complementando el que
nosotros estamos poniendo, o el resto de las diputaciones, in-
cluso las comarcas, que también nos lo proponen.

Y me hablaba también al final —y por terminar— de ga-
rantizar la planificación. Bueno, me voy a acoger a lo que ha
dicho el señor Ruspira y vendré con muchísimo gusto, como
hago todos los años, porque lo hago todos los años, pero so-
bre la estructura o el esqueleto básico de planificación que
tiene el departamento, que no lo vamos a mover, desde lue-
go, en esta legislatura y así terminará, pues, yo les añadiré,
como les hice en una segunda intervención, después de pre-
sentar los planes estratégicos en abril —les hice una segun-
da antes o después del verano, no recuerdo muy bien—,
cómo iba cada programa en la estructura, o sea, que trataré
de garantizar lo que me decía, ritmos y plazos, y para eso les
presentaré también el Plan de la Sociedad de la Información
y el Plan de infraestructuras, que nos dará un poco la idea de
lo que vamos a ir haciendo.

Como le decía, señor Ruspira, acepto esa comparecencia,
encantado de poderla preparar, porque para mí es un verda-
dero placer el poderlo hacer, pero ya le adelanto que hay mu-
chas cosas planificadas: están planificadas las infraestructu-
ras y los ritmos de crecimiento de la universidad, está
planificada en el plan de infraestructuras que presentaremos
toda la extensión, la conectividad de la comunidad autónoma
y hay planes estratégicos de todo el departamento. A lo me-
jor, quizá, incluso me podrían decir que me paso en planes
estratégicos, pero, como siempre les digo, a mí me gusta la
música con partitura y no tocar de oído, y eso yo creo que es
fundamental para temas como el de la investigación.

Me preguntaba por el funcionamiento de la comisión
mixta. La comisión mixta, a pesar de no tener la LOSUA, no-
sotros desde el principio, con el departamento, hicimos una
que la denominábamos 4x4, porque había cuatro personas de
cada parte, de la universidad y del departamento, y ha esta-
do funcionando durante todo este año y medio; a partir de la
creación por la LOSUA de la comisión mixta, pues, hemos
desarrollado para de la LOSUA creando la comisión mixta,
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la 5x5, porque hay cinco miembros en un lado y cinco miem-
bros en otro, ya ha empezado a trabajar y uno de los prime-
ros frutos ha sido el acuerdo del Plan de infraestructuras, que
está ya recogido en acta ese acuerdo.

Y también me preguntaba por el funcionamiento del con-
sejo social. Pues, lo mismo: el consejo social es dinámico,
está cambiando ahora por mor de la LOSUA, y le recuerdo
que era el último consejo social de toda España, de las dieci-
siete comunidades, que no había modificado su composición
y que era necesario que la modificara.

Y vamos a tratar de trabajar con todos, con la Universi-
dad de Zaragoza, con la Universidad San Jorge, con la
UNED, que tiene cinco mil alumnos, o con los centros ads-
critos, que también tienen varios miles de alumnos, de ma-
nera que todo eso lo trabajamos específicamente porque for-
ma parte de la LOSUA, que es la Ley de Ordenación del
Sistema Universitario de Aragón.

Me preguntaba también sobre el coste básico de sufi-
ciencia, que si estaba consensuado. Mire usted, en la LOSUA
dice que debe de participar la Universidad de Zaragoza, y yo
le comento que está participando la Universidad de Zarago-
za. ¿Saldrá con acuerdo? Pues, mire usted, ya veremos a ver
si sale con acuerdo porque hay una parte básica en la que sí
estamos de acuerdo y hay alguna parte en la que no estamos
de acuerdo.

Lo que sí que le puedo adelantar es que, a corto plazo, lo
voy a llevar a Consejo de Gobierno, con participación o con
acuerdo, o con las dos cosas, pero lo vamos a llevar a Con-
sejo de Gobierno, porque es una decisión que tiene que to-
mar el Gobierno.

A veces, les oigo hablar de temas universitarios y presu-
puestarios, y me da la impresión de que tienen en su cabeza
que los presupuestos de la universidad van por un lado y los
presupuestos de la comunidad van por otro, y no es así: van
por el mismo lado. Porque de la misma manera que nos
transfirieron los servicios sociales con su presupuesto o nos
transfirieron a la comunidad autónoma el Salud con su pre-
supuesto, o la educación, las medias, con sus presupuesto,
nos transfirieron la universidad con su presupuesto, y tiene la
misma connotación para este Gobierno.

De manera que, a veces, incluso yo lo he comentado con
el rector en alguna de sus comparecencias, que no he estado
de acuerdo con algunas de sus frases, que tengo a bien escu-
char naturalmente, porque siempre aprendo cosas del magní-
fico rector que tiene la Universidad de Zaragoza, y no lo digo
por el título al que se le asigna, siempre me ha parecido que
se puede aprender de él, pero no estoy de acuerdo con algu-
na de las frases, porque a veces dejan entrever que hagamos
un modelo matemático que signifique que exclusivamente se
pone el presupuesto con el modelo matemático y las Cortes
no tienen nada que decir del presupuesto de la universidad. 

Los presupuestos de la universidad, al igual que los del
Salud o de cualquier otra institución, se aprueban en las Cor-
tes, porque es dinero público y, además, tanto el Estatuto de
Autonomía de la comunidad autónoma…, y es a lo que yo
me suelo referir cuando eufemísticamente les digo que el de-
partamento y el Gobierno van a ejercer sus obligaciones, tan-
to la LOU (la Ley Orgánica de Universidades), como el Es-
tatuto de Autonomía de la comunidad autónoma, como los
estatutos de la propia Universidad de Zaragoza, le adscriben
al departamento una gran cantidad de obligaciones que les

puedo decir que, a veces, todas no las ejercemos con la pro-
fundidad que las debemos de ejercer, muchas veces por mor
de conservar las buenas relaciones con todo el mundo y, a ve-
ces, desde el otro lado, para tratar de conservar lo que deno-
minan autonomía universitaria, que sería muy interesante
que discutiéramos qué significa y cómo se proyecta desde las
diferentes leyes.

Me preguntaba por la agencia. La agencia de I+D ya está
funcionando, ya está aprobada por la comunidad. La agencia
no está cerrada a los patronos (principios de iniciativa públi-
ca), están diferentes departamentos dentro de la agencia,
pero nosotros aspiramos a que, ya sea en forma de patronos
o ya sea en forma de colaboradores, haya instituciones o em-
presas que puedan incluir aquí recursos para poder trabajar
mejor y, desde luego, con un entorno que nos permita ser lo
más ágiles posibles. Yo, en todo caso, cuando esté más avan-
zada, la presentaré, si a ustedes les parece bien, para expli-
carles.

Me hablaba también de los crecimientos de I+D+i. Van a
seguir exactamente igual y, como digo, no crecimientos co-
mo en otras administraciones, que crecen los créditos o los
tal, no, no, en este caso es dinero directo que va a parar a los
investigadores y que está creciendo por encima del 20%, y le
aseguro que hay un buen ambiente en toda el área de I+D en
la comunidad autónoma y por supuesto en la universidad.

La privada, ¿qué hace la privada? La privada lo que tiene
que hacer es incrementar el volumen de presupuestos que de-
dica a I+D+i. Así como en innovación están funcionando
bastante bien los incrementos de la privada, de las empresas
privadas, pues, naturalmente, yo creo que tiene que crecer un
poquito más en la I+D+i.

Ha hecho un comentario también que me ha encantado
que lo haya recogido, un comentario respecto a la flexibili-
zación de la gestión de la investigación. Yo creo que la in-
vestigación hay que hacerla sobre todo a petición, porque yo
naturalmente recibo a los que dirigen la investigación y, so-
bre todo, los institutos o las áreas de investigación importan-
tes en la comunidad autónoma, y todos, los que trabajan en
instituciones públicas, me comentan la necesidad de flexibi-
lizar el modelo de gestión de la investigación. Eso va a cam-
biar en un futuro, y yo espero que cambie también en la co-
munidad autónoma.

Respecto a Chunta, me alegro muchísimo de que usted
acierte en sus predicciones, usted es la pitonisa Lola, que di-
cen en la televisión, y ha acertado usted en algunas de las co-
sas que ha comentado, que fundamentalmente se tratan de no
poner en funcionamiento a su tiempo el tema de la agencia.
Pues, mire usted, tenemos algún problema con encontrar la
persona adecuada en la agencia, como ya le dije una vez, y
voy a tratar o voy a intentar por lo menos, el departamento y
el equipo que dirigen el departamento van a intentar no equi-
vocarse en esto, porque me parece que es importantísimo, y
antes de tomar una decisión apresurada, aunque tardemos
más en hacerlo y aunque yo tenga que responder a las pre-
guntas de su señoría en el parlamento, me parece un ejerci-
cio, pues, de un gasto lo suficiente coste efectivo, es un gas-
to coste efectivo, si es que acertamos con el nombramiento.

Mire, lo que no me parece bien es que me hable usted de
transparencia. Mire usted, este departamento es transparente
como, vamos, como el agua cristalina, y ya me encargo yo de
venir y de preparármelo, pero realmente es toda la gente que
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tengo alrededor la que hace el trabajo. Yo aquí simplemente
expongo las cosas, porque quien trabaja es el equipo que ten-
go, como decía el señor Piazuelo, que a mí me parece exce-
lente, y yo soy el peor de todos ellos. Pero yo le aseguro que
desde el primer día que me he dedicado a lo público, la trans-
parencia ha sido fundamental, y venimos aquí a esta comi-
sión y, a veces, me parece que les digo demasiadas cosas y, a
veces, me parece que soy excesivamente transparente, pero,
en fin, si necesitan alguna aclaración más, me lo dicen y ven-
dré con más frecuencia, porque a mí me encanta venir a las
Cortes y estar con sus señorías.

Claro que hacemos modificaciones presupuestarias y
más que haremos. Y mire usted, si alguien no hace modifi-
caciones presupuestarias, mal asunto. Yo creo que la gestión
tiene que ser dinámica, y lo que yo les presento aquí hoy,
pues, probablemente, a los cuatro meses de funcionamiento,
si el departamento revisa mensualmente cómo están los pro-
gramas, debe de hacer modificaciones presupuestarias, por-
que es necesario, porque no todos los programas van al mis-
mo ritmo. Y cuando uno prevé que un programa no va a
ejecutarse, hay que transferirlo, si hace falta, a otros que es-
tán muy necesitados.

Me habla usted de las relaciones con el ayuntamiento,
con las nuevas tecnologías. Pues, yo me llevo excelentemen-
te bien con el Ayuntamiento de Zaragoza y con todas las ins-
tituciones, pero especialmente con el Ayuntamiento de Zara-
goza en nuevas tecnologías, porque hacemos trabajos
conjuntos, siempre nos llaman a todo lo que hacen, y noso-
tros también les llamamos a ellos, y yo, con Ricardo Cavero,
que es el concejal de nuevas tecnologías, pues yo creo que
estamos en una magnífica relación.

El observatorio, que me preguntaba si añadirle veinte mil
euros era suficiente, pues, yo no sé si usted conoce bien el
observatorio, pero si lo conoce bien, sabrá que está haciendo
un trabajo excelente, con un volumen tremendo de datos que
nos están proporcionando, que vamos a tratar de presentarlos
todos los años y, desde luego, pues que espero que siga fun-
cionando como está funcionando.

También me decía que si era reticente a compromisos.
Pues si yo me comprometo con cualquier cosa, si yo soy muy
comprometido, estoy muy comprometido con casi todo, qui-
zá soy demasiado fácil para comprometerme, según mi pun-
to de vista, aunque el suyo, a lo mejor, es diferente.

Me hablaba de las inversiones en investigación. Yo creo
que no ha terminado… ¿Usted sabe lo que hemos invertido
en los institutos de investigación, que son los cuatro puntos
cardinales más importantes que tiene la Universidad de Zara-
goza en investigación? Pues, mire, a lo mejor le suena a usted
regular, pero treinta y tres millones de euros, y me parece que
no está mal. No hay ninguna comunidad autónoma que en
cuatro puntos específicos haya hecho este grueso de aportes
tan espectacular. Solamente en el Instituto de Nanociencia, en
año y medio, hemos comprado dotaciones de aparataje por
valor de más de mil millones de las antiguas pesetas, y esto
no se ha visto jamás, nunca, jamás, y esto no lo digo yo, lo di-
cen los propios directores de los institutos. Y eso, pues no se
puede despreciar. Yo creo que es, quizá, una de las áreas que
en el departamento está creciendo mucho más.

Me comentaba usted, y además he visto que lo hacía con
cierto desagrado, el programa de dedicación investigadora.
Mire usted, como bien decía, tiene el respaldo completo de la

universidad, y usted dice: ¿y quién elige…? Mire, ¿sabe
quién elige los que pasan a formar parte de este programa?
Los departamentos, los departamentos, y así está explicitado
en el acuerdo. No elegimos nosotros, ni elige la universidad,
llamamos a los departamentos y ellos se reúnen y deciden
quién deja de hacer. Así es que si hay algún problema en el
departamento correspondiente, pues, tendrá que preguntarle
a los departamentos.

Me ha hablado del peso de los quinientos años…, me va
a caer el peso de los quinientos años de la Universidad de Za-
ragoza. Mire usted, el Reino de Aragón, como sabe usted, se
formó en el año 1035, a la muerte del rey de Navarra se di-
vidió, como usted conoce también —yo soy de ciencias ¿eh?,
no soy de letras—, el 18 de octubre del año 1035. Fíjese si
tiene años el Gobierno de Aragón, si podemos considerar
que los que aquí estamos representando al Gobierno de Ara-
gón somos herederos de aquel inicio del año 1035. Entonces,
si calcula usted desde el 1035 al que estamos ahora, fíjese si
hay años, por encima de los quinientos que nos echa encima. 

Yo entiendo que su posición quiera ser aquí como la de-
fensora de la Universidad de Zaragoza. No, mire usted, el
primer defensor de la Universidad de Zaragoza es el conse-
jero de Universidad, puesto que está dentro del departamen-
to, y es el que de verdad pelea por la Universidad de Zara-
goza, pero no por dar más dinero en la transferencia básica
al capítulo I, el capítulo II…, no, no solamente por eso, hay
que pelear para adaptarla a los tiempos en los que están, por-
que todas las universidades están en esa pelea, y la de Zara-
goza no puede ser diferente.

Hay que mejorar la gestión y modernizar la investiga-
ción, porque lo demandan los universitarios y los que inves-
tigan, también mejorar la gestión de la propia universidad, o
mejorar la gestión de la docencia, cambiar la metodología,
adaptarse al espacio europeo, y en eso estamos de acuerdo
con la universidad, planeamos contratos programa para adap-
tarnos al espacio europeo, planeamos cambiar, como han
cambiado fundamentalmente toda la gestión de la universi-
dad e, incluso, le puedo decir que empujamos tanto como
ellos o más. Entonces, yo estoy de acuerdo con su defensa de
la universidad, pero de otra manera, con vistas un poco más
de lejos, que creo que es la obligación que tenemos también
los políticos.

Y como le decía también, las bases generales de creci-
miento de los presupuestos de la universidad están en la res-
ponsabilidad del Gobierno de Aragón, no en una fórmula
matemática que signifique que la universidad no necesite en
los próximos veinticinco años preguntarnos al Gobierno de
Aragón o a las Cortes qué presupuesto tiene, sino que en lu-
gar de que lo digan las Cortes con sus enmiendas correspon-
dientes, pues lo diga una fórmula matemática.

Le agradezco el tono, señor Atarés, de su intervención.
Me preguntaba al principio —no sé si era una pregunta retó-
rica— que dónde me hubiera gustado tener más dinero. Mire
usted, en todos los sitios, qué quiere yo que le conteste, y le
aseguro además que estamos en un departamento que admi-
te, como perfectamente ven sus señorías, poner dinero y gas-
társelo sin ningún inconveniente. O sea, si toda la conectivi-
dad de Aragón la pudiera hacer en un año, pues, la haría en
un año, pero, mire usted, ya sabe lo que dice no recuerdo
quién, pero que toda institución que crece por encima de sus
impuestos se convierte en una institución con dificultades o
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con peligros, y eso, además, ustedes, desde su ideología, lo
entienden mucho mejor que nosotros, que desde nuestra ide-
ología siempre nos permitimos el lujo, en algún momento, de
tener algún déficit para poder avanzar un poco más deprisa
de lo que a ustedes les gustaría.

Claro que hay otras instituciones que también tienen que
ver con la investigación: el Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud, del que soy vicepresidente, y entiendo y conozco
perfectamente lo que se hace, y trato además de influir de
que se incrementen esos presupuestos, o Walqa, o la innova-
ción que se hace en el ITA, ¿no?

Mire, transferir dinero a empresas privadas es un poco
complicado desde lo público para I+D+i cuando todavía no
han alcanzado el volumen de presupuesto que tienen que te-
ner. Lo que sí que hacemos es hacer de departamento de
I+D+i de más de mil quinientas empresas todos los años, fí-
jese si trabajamos con las empresas privadas, claro que tra-
bajamos, ¡muchísimo!, pero seguimos pensando que debe-
mos de establecer un tercio del presupuesto nosotros y dos
tercios las empresas privadas. Las grandes lo hacen en Ara-
gón, las grandes empresas como General Motors o como Sai-
ca o como BSH, etcétera, sí, emplean un volumen de dinero
importante, pero a las pequeñas les resulta difícil tener un de-
partamento de I+D+i, y ahí sí que actuamos y trabajamos no-
sotros, y esperamos trabajar todavía más, porque una parte
de lo que es el parque científico, tecnológico y agroalimen-
tario que queremos montar lo queremos hacer para que haga
un poco lo que hace el ITA con las empresas industriales, que
yo creo que es un buen trabajo.

El ITA se autofinancia en una parte importante y estamos
orgullosos, aunque si usted atiende al Plan estratégico, que
probablemente a lo mejor no lo conoce, pero ya se lo ade-
lanto yo, vamos a tratar de poner nosotros un poquito más de
dinero. De hecho, el incremento presupuestario del ITA este
año es el volumen exacto que hay en el plan de negocio que
hicimos en el Plan estratégico. El plan de negocio va a unos
porcentajes de autofinanciación un poquito más pequeños, y
nosotros vamos a ir poniendo un poquito más cada año para
que así se cumpla. En eso tiene razón, que el 16,7% de apor-
tación es pequeña, pero está en visos para poderlo arreglar.

Alumnos. Ya me gustaría que crecieran los alumnos, ya
me gustaría que crecieran los alumnos, pero van a seguir un
poco en la misma línea.

Y para terminar, al representante del PSOE, en primer lu-
gar, le agradezco muchísimo su intervención. Mire usted, yo

creo que en eso comulgo un poco con las cosas que usted
dice ¿no?, hay que ser realista y tener los pies en el suelo, y
el departamento tiene una estructura y unas herramientas y
un presupuesto, y nosotros trabajamos con esa estructura,
con las herramientas y con el presupuestos, haciendo una
programación estratégica que va a servir para toda la legisla-
tura. Nosotros, ¿cómo vamos a cambiar la programación es-
tratégica de un departamento tan específico como Ciencia,
Tecnología y Universidad? Seguiremos trabajando en esta lí-
nea con el presupuesto que tenemos, que nos parece acepta-
ble. Siempre que un presupuesto crece por encima del PIB
nominal es un buen presupuesto; ir por debajo ya sería com-
plicado.

Si comparáramos con otros presupuestos… Por ejemplo,
se estaba denostando por parte de algunos grupos el porcen-
taje de presupuesto que tiene éste, que parece que no tiene
ningún peso, pues, bueno, tiene un peso por encima del de
Presidencia, de PRI, o por encima del de Economía y Ha-
cienda, o por encima de Industria, Comercio y Turismo, por
encima del..., en fin, y no somos más importantes que ellos,
somos mucho más pequeños, pero eso no quiere decir…, o
mucho menos importantes, pero el peso, volumen total, pues
es un peso, yo creo que bastante adecuado para lo que tene-
mos que trabajar.

Y nada más. Les agradezco mucho sus intervenciones y
sobre todo el tono que han tenido, y también al presidente
por la paciencia que ha tenido por aguantar todo este tiempo
de respuesta.

Gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señor Larraz, por su interesante intervención, con la que
damos por concluida su comparecencia.

Ahora, si me permite diez segundos, a ver si intentamos
dar por concluida también la propia comisión.

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

Vemos el punto número uno: lectura y aprobación del
acta. ¿Hay algún problema? Entonces, queda aprobada.

Punto número tres: ruegos y preguntas. ¿Hay ruegos o
preguntas? Pues, se levanta la sesión [a las catorce horas y
cuarenta minutos].
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