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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos].

El punto primero, como es costumbre, lo dejamos para el
final.

Iniciamos el punto segundo, que es la comparecencia del
señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad para
informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año 2005 en lo relati-
vo a su departamento.

Bienvenido, señor consejero.
Yo creo que es la primera vez que viene a esta Comisión

de Economía y Presupuestos en su calidad ya de consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad. Igual que cuando era
consejero de Salud, pues, sabe que tiene esta comisión a su
disposición para tantas cuantas cosas quiera, y, sobre todo y
de forma preceptiva, pues, para que anualmente venga a ex-
plicarnos el proyecto de ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en lo relativo al departamento que
usted sustenta.

Tiene usted, como sabe, reglamentariamente, un tiempo
de unos veinte minutos, que esta presidencia lo está aplican-
do con mucha flexibilidad, y no hay ningún problema en que
ocupe un tiempo de en torno a la media hora.

Sin más dilación, señor consejero, tiene usted la palabra.

Comparecencia del señor consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad al objeto
de informar sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2005 en lo concerniente
a su departamento.

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

Como siempre, yo encantado de venir a esta comisión a
cumplir con la obligación de presentar ante sus señorías los
presupuestos y someter a su consideración el del año 2005.

Es un presupuesto que está destinado, como ustedes sa-
ben, a hacer efectiva la determinación del Gobierno de in-
crementar la cohesión y el bienestar social de los aragoneses
a través del desarrollo científico y tecnológico de nuestra co-
munidad, como instrumento de desarrollo social y creci-
miento individual.

Como saben bien sus señorías, para hacer efectivas las
competencias que tiene atribuidas el Gobierno de Aragón en
materia de enseñanza superior, de investigación, innovación
y transferencia de conocimientos, y para responder a las
nuevas necesidades de la sociedad aragonesa, se creó el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, y, natural-
mente, las líneas estratégicas del departamento, las propues-
tas que se derivaron de ellas y el escenario presupuestario
inicial para financiarlas, pues, despertaron en el año 2003,
con su comienzo, las inquietudes propias de un departamen-
to que daba sus primeros pasos.

Sin embargo, señorías, la realidad ha demostrado que en
el corto espacio de tiempo transcurrido desde su creación, ha
sido notable lo que se ha avanzado en las líneas que se plan-
tearon, las líneas estratégicas que se plantearon. 

Y a ello ha contribuido, entre otros factores, la edad me-
dia del personal funcionario que se ha incorporado al depar-

tamento, que es especialmente baja en comparación con
otros departamentos y su expreso deseo de incorporarse al
mismo.

Les decía que mucho se ha avanzado en la formulación y
financiación de líneas y proyectos que pretenden armonizar
y unificar las iniciativas que surgen en el ámbito de la inves-
tigación y de la innovación. Y les ruego que me disculpen si
les pido que me permitan hacer una breve referencia a los as-
pectos más significativos iniciados y desarrollados durante
el año 2004, que constituyen el antecedente inmediato de las
actividades que se van a consolidar en el año 2005, de ma-
nera que podemos ver..., que podremos ver, y especialmente
separados, diferentes programas, o nuevos programas que
vamos a hacer durante el año 2005, y así sus señorías tendrán
una idea más exacta de cómo se han modificado los presu-
puestos.

En el año 2004, en materia de investigación, se han dado
pasos muy significativos en el reconocimiento y consolida-
ción de los grupos de investigación aragoneses, incorporan-
do la evaluación externa y la aplicación de criterios y están-
dares de calidad en los grupos, cambiando el modelo de
financiación de los grupos de investigación, y exigiendo un
claro compromiso de integración de cada investigador en un
amplio y estable equipo de investigadores que, para un futu-
ro, incluso lo vamos a someter a algunas normas nuevas que
van a permitir reducir el número actual de grupos de investi-
gación, que ya sobrepasa los doscientos cuarenta —me re-
fiero a reducirlos por hacerlos en más número—.

Hemos liderado la formalización de contratos para beca-
rios de investigación con una fórmula pionera, que está sien-
do adoptada por todas las comunidades autónomas, y hemos
apostado por la eficiencia, concentrando esfuerzos de finan-
ciación, seleccionando áreas de alto potencial productivo,
desarrolladas por los institutos de investigación, mejorando
infraestructuras y asegurando estabilidad para gastos de fun-
cionamiento de los grupos de investigación.

Y es importante señalar, además, que todos los cambios
a los que hemos hecho referencia se han producido con la ge-
neral aceptación de los propios investigadores.

Hemos concretado acciones de apoyo a la innovación y a
la transferencia de tecnología, cuya eficacia queremos y va-
mos a evaluar. Y lo hemos hecho dando impulso a la investi-
gación en las empresas, a través del conocimiento privile-
giado que del tejido industrial aragonés tiene el Instituto
Tecnológico de Aragón, financiando un programa propio di-
rigido a empresas spin-off, contando con los resultados de la
investigación industrial y de la transferencia de las OTRI y
financiando un novedoso programa de promotores de inves-
tigación, que ya ha comenzado.

También, colaborando en el desarrollo de acciones en
Walqa, conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Ara-
gón, con el Instituto Aragonés de Fomento y con nuestra Di-
rección General de Tecnologías.

Hemos impulsado también acciones de divulgación cien-
tífica y de investigación a través del premio «Aragón Inves-
tiga», que es su primera edición, y ya hemos recibido más de
cuarenta candidaturas para esta edición; la creación de la pá-
gina web Aragón Investiga, y los boletines del mismo nom-
bre. Tenemos ya alrededor de ocho mil visitas anuales a la
página web del departamento.
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El Pabellón de la Ciencia, al que están ustedes invitados
a visitar, está presente en la edición de la Feria de Zaragoza,
y que estamos teniendo mucha afluencia, o los documentales
Espiral, presentados por investigadores aragoneses y que es-
tamos a punto de terminar, así como los suplementos cientí-
ficos de la prensa: «Tercer Milenio» e «I+DEAR».

Y otras actuaciones en investigación e innovación se han
concretado en convocatoria de ayudas multidisciplinares, de
investigación científica, desarrollo tecnológico, la convoca-
toria para hacer frente a los costes de mantenimiento de los
equipamientos técnicos o el proyecto Alcotec.

En el año 2004, en materia de tecnologías, también he-
mos adoptado líneas de colaboración con comarcas, con
diputaciones y con ayuntamientos: Internet en la escuela, In-
ternet en la biblioteca, Internet rural; el plan Miner; Cib Za-
ragoza, con la Diputación Provincial; la Intranet provincial y
convenios marco con la diputaciones de Huesca, Zaragoza y
Teruel. Hemos lanzado el software libre Group, con un CD
para distribución de aplicaciones informáticas para el perso-
nal docente y servicios administrativos de la Universidad de
Zaragoza y del Gobierno de Aragón; y hemos desarrollado
también iniciativas TIC para «pymes», o el proyecto Rios
(Recursos y Oportunidades), o el proyecto Soft Aragón, para
la mejora de la competitividad de las empresas a través del
concepto de calidad.

También hemos impulsado subvenciones a la PYME para
banda ancha, para conectar a Internet; hemos hecho un plan
de banda ancha, que se trata de un despliegue de tecnología
vía satélite con distribución inalámbrica Wi-Fi de proyectos
piloto con otras tecnologías de acceso.

Todo eso lo estamos poniendo en marcha, y son proyec-
tos que van a caballo entre el 2004 y el 2005.

Hemos concretado el proyecto Itaca, también para la ex-
tensión de banda y administración electrónica a las comar-
cas, una nueva administración que requiere de nuestro apoyo
fundamental.

Hemos iniciado la elaboración del primer plan director
de la Sociedad de la Información, que tendré a bien, en cuan-
to se termine, presentarlo a sus señorías.

Hemos suscrito el convenio Sati con la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza, y lo vamos a extender a la de Huesca y
de Teruel, y hemos puesto también en marcha el Observato-
rio Aragonés de la Sociedad de la Información.

Hemos concretado de manera específica —y que va a ser
un plan plurianual para cuatro años— el proyecto de ciuda-
des digitales «Teruel Digital», que es un proyecto de 6,2 mi-
llones de euros, más de mil millones, y que mañana firmare-
mos, o pasado mañana... ¿Mañana...? ¿Pasado mañana...?
¡No!, mañana, con el secretario de estado de Telecomunica-
ciones, en la ciudad de Teruel...

Y por otra parte, en materia de enseñanza superior, pues,
en el 2004, ha habido dos hechos que nos van a marcar el tra-
bajo del 2005: el proyecto de ley de ordenación del sistema
universitario de Aragón, que ya está en las Cortes, y publi-
cado en el Boletín Oficial de las Cortes, y al creación de la
Agencia de calidad y prospectiva, que se deriva de este pro-
yecto, al cual, en el 2005, como sus señorías conocen, le he-
mos asignado un millón de euros en el año 2005 para arran-
car esta Agencia de calidad.

Del mismo modo, a través del Instituto Tecnológico de
Aragón y del CITA agroalimentario, estamos siguiendo, tra-

bajando la producción sostenible, alimentos de alta calidad,
la investigación, y a crear nuevos canales de transferencia de
I+D a las empresas agroalimentarias.

Será necesario, señorías, y ya termino con esto, hacer re-
ferencia a lo realizado en el 2004 —termino con la introduc-
ción—, porque el año 2005 es esencialmente un año de con-
solidación y ampliación de las líneas iniciadas en el presente
ejercicio presupuestario.

El presupuesto del departamento para el año 2005 es la
expresión material de los compromisos que contrae el Go-
bierno de Aragón con la sociedad aragonesa, poniendo en
valor su situación estratégica y su potencialidad tecnológica,
y optando sin fisuras por la innovación y por la investigación
punteras.

El escenario presupuestario que se propone para el 2005
es coherente con la importancia y alcance de los objetivos
planteados por el Gobierno de Aragón para mejorar el bie-
nestar de los aragoneses, a través del desarrollo científico y
tecnológico de nuestra comunidad.

El presupuesto asignado al Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad para el año 2005, asciende a 167,8
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 algo más de catorce millones de euros, lo que re-
presenta un incremento del 9,15% respecto a los créditos to-
tales consignados en el presupuesto del año 2004.

Quiero señalar también que este incremento es casi dos
puntos superior al incremento del presupuesto global de la
comunidad.

Les propongo realizar un breve análisis por capítulos pre-
supuestarios.

En el capítulo I, la propuesta de créditos para financiar
gastos de personal en el año 2005 se incrementa en casi seis-
cientos setenta mil euros la cifra de 7,97 millones de euros
consignada en el 2004 para este capítulo presupuestario, lo
que representa un incremento del 8,35%, que asegura la su-
ficiencia de recursos humanos con la que encara el departa-
mento su gestión en el 2005. 

Esta variación propuesta para el capítulo presupuestario,
para el capítulo I, permite configurar la estructura organiza-
tiva del departamento, cubriendo el cien por cien de las do-
taciones previstas en la actualidad.

El capítulo II experimenta un incremento del 26,60%, pa-
sando de 1,77 millones de euros, consignados en el presu-
puesto de gastos del 2004, a 2,25 millones propuestos para el
año 2005.

La razón que justifica este importante incremento presu-
puestario estriba en las necesidades de crecimiento acredita-
das por la Dirección General de Tecnologías. 

En efecto, la Ley de la ciencia explicita el mantenimien-
to y explotación de la Red de Investigación de Aragón (RIA)
entre los nodos de la Universidad de Zaragoza, Walqa, el
campus de Huesca, como extensión de la red Iris.

Para atender esta exigencia legal y para impulsar accio-
nes de dinamización dirigidas a acercar las tecnologías de la
información y la comunicación a la sociedad, se considera
imprescindible incluir en el presupuesto de gastos del 2005
de la Dirección General de Tecnologías una dotación en este
epígrafe suficiente para financiar el arrendamiento de siste-
mas de telecomunicaciones, mantenimiento y extensión de la
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red y las acciones programadas de sensibilización en el ám-
bito de las empresas.

La creciente presencia del Gobierno de Aragón en la so-
ciedad aragonesa, acercando a la misma iniciativas relacio-
nadas con las nuevas tecnologías justifica ampliamente la ne-
cesidad de incrementar medios vinculados a tan significativa
iniciativa estratégica.

En definitiva, y por razones apuntadas, el crecimiento ex-
cepcional propuesto permite a esta dirección general conso-
lidar en el año 2005 un gasto de quinientos veinticinco mil
euros, frente a los ochenta y seis mil cuatrocientos consigna-
dos en el 2004. Lo que, naturalmente, en estas cifras, supone
unos incrementos muy importantes.

El capítulo IV del presupuesto de gastos del departamen-
to crece en su conjunto en el 2005 un 8,16% respecto a los
créditos consignados en el 2004. Se pasa de 123,3 millones
de euros en el 2004 a 133,4 millones de euros en el 2005, es
decir, se incorporan nuevos créditos por un importe de diez
millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cin-
co euros para transferencias corrientes.

El desglose más significativo de las partidas que integran
el incremento propuesto es el siguiente: en la Dirección Ge-
neral de Investigación, Innovación y Desarrollo, la Dirección
General de Investigación, está llamada a hacer efectivo el
mandato legal de promover y fomentar la investigación en
nuestra comunidad autónoma. Y para ello, el presupuesto de
gastos de su capítulo IV para el ejercicio 2005 ha de atender
las acciones provenientes de ejercicios anteriores ya com-
prometidas con créditos plurianuales. Tal es el caso de las
convocatorias de becas, ayudas y proyectos de cooperación,
que exigen continuidad en el tiempo.

Su presupuesto en este capítulo permite financiar accio-
nes de promoción de la investigación, a desarrollar en el
2005, tales como una nueva convocatoria de proyectos de in-
vestigación en las áreas prioritarias del segundo plan autonó-
mico de investigación, desarrollo y transferencia de conoci-
mientos que presentaremos próximamente; una nueva
convocatoria de ayudas para unidades operativas de investi-
gación; nuevas convocatorias de becas predoctorales de
investigación y de ayudas para la obtención del diploma de
estudios avanzados; la creación de una plantilla de investiga-
dores en la comunidad autónoma, mediante el estableci-
miento de contratos estables con doctores que se hayan dis-
tinguido por el nivel y alcance de su carrera investigadora en
distintas áreas de conocimiento (esta sería una de las nuevas
líneas de trabajo); la convocatoria de acciones de movilidad
para investigadores aragoneses; el inicio del programa para
el incremento de la dedicación investigadora del personal de
la Universidad de Zaragoza mediante la liberación de parte o
toda la carga docente de los investigadores, y el lanzamiento
de un programa de investigación para fomentar la I+D esta-
ble en empresas aragonesas.

Las acciones relacionadas se financian con recursos pro-
pios del departamento y reciben la cofinanciación del Obje-
tivo 3 del Fondo Social Europeo.

El crédito total consignado para financiar las acciones
propuestas en capítulo IV por esta dirección general para
2005 asciende a nueve millones de euros, cifra que represen-
ta un incremento del 14,61% respecto de los créditos del
2004. Aunque esta dirección general crece en su conjunto,
sumado al resto de capítulos, más de un 23%.

La Dirección General de Tecnologías para la Sociedad de
la Información (continuando en el capítulo IV), la Dirección
General de Tecnologías va a dedicar a promoción y ayuda a
la implantación de tecnologías de la información y comuni-
cación trescientos veinte mil euros. Asimismo, se crea una
nueva línea de acción horizontal para la promoción de con-
tenidos digitales, dirigidos a empresas, entidades locales, en-
tidades sin ánimo de lucro y ciudadanos, por importe de dos-
cientos cincuenta y un mil euros.

Y del mismo modo, se han incluido previsiones para el
Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información, que
presentamos hace poquito tiempo, de setenta y nueve mil dos-
cientos euros. Se propone, para el 2005, en esta dirección ge-
neral la cifra de seiscientos cincuenta mil doscientos euros, es
decir, ciento ochenta mil doscientos más que los cuatrocien-
tos setenta mil consignados en el 2004, representando ésta di-
ferencia un incremento interanual por encima del 30%.

El Instituto Tecnológico de Aragón, siendo una entidad
de derecho público, adscrita, como saben, al Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad, ha tenido una evolu-
ción de sus ingresos, por prestación directa de servicios a las
empresas, creciente y sostenida, en los últimos años, en con-
sonancia con el número de empresas atendidas y con el re-
conocimiento que las mismas hacen de la cartera de servicios
ofertada por el Instituto, que es su más sólido activo.

El Gobierno de Aragón, atendidas tales circunstancias, va
a transferir al Instituto Tecnológico de Aragón en el año 2005
una partida de un millón ochocientos setenta mil novecientos
cuarenta y dos euros, como subvención a la explotación. Tal
cifra representa un incremento de setecientos diecisiete mil
euros a la cifra que se hizo, que se transfirió en el 2004.

Respecto a la Dirección General de Enseñanza Superior,
los créditos que integran el capítulo IV de la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Superior, experimentan en el 2005 un
crecimiento total del 6,91% respecto de los créditos consig-
nados en el 2004. Ello significa pasar de 113,84 millones de
euros en el 2004 a 121,70 millones de euros para el 2005. De
los 121,07 millones de euros que transfiere esta dirección ge-
neral a distintas instituciones, el 98,5%, es decir, 119,9 mi-
llones de euros, los transfiere a la Universidad de Zaragoza.

Las partidas que integran la citada transferencia se des-
glosan del siguiente modo: la transferencia básica global
incondicionada, en coherencia con la importancia que repre-
senta para la Universidad de Zaragoza asegurar la financia-
ción de su gasto corriente y en consideración a los criterios
expresados por todos los grupos parlamentarios coincidentes
en la necesidad de dar estabilidad a la transferencia básica
global incondicionada, esta cifra crece en el 2005 un 8,95%
respecto de lo transferido en el 2004. Se pasa, por tanto, de
102,5 millones de euros transferidos en el 2004 a 111,7 mi-
llones de euros propuestos para el 2005.

Para el año 2005, respecto a los contratos-programa, si-
guen vigentes los siguientes: el de incentivos para personal
docente investigador, cuya cuantía en el 2004 ha sido de cin-
co millones setecientos nueve mil euros, para el 2005 se dota
con seis millones cuatrocientos sesenta mil euros, es decir, se
produce un incremento en incentivos para personal docente
del 13,5%.

En docencia, plan estratégico y convergencia con el es-
pacio europeo de educación superior, en el año 2005, se dota
con un millón y medio de euros, y que los distribuiremos en
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diferentes planes parciales, a través de la modalidad, como
digo, de los contratos-programa.

Y respecto a la agencia de calidad y prospectiva univer-
sitaria de Aragón, para la puesta en marcha de la Agencia de
calidad y prospectiva, se consignan, como les refería ante-
riormente, para el año 2005, créditos por importe de un mi-
llón de euros.

Respecto al Consejo Social, para gastos de funcionamien-
to del Consejo Social de la Universidad, se consignan ciento
treinta dos mil doscientos veintidós euros en el 2005. El año
pasado se subió —les recuerdo— el 20%, y en el proyecto de
ley de ordenación disminuye el número de miembros.

Otras enseñanzas: para la Universidad de Verano (en el
proyecto, naturalmente), para la Universidad de Verano de
Jaca, el Instituto de Ciencias de Educación, se consignan se-
senta y seis mil ciento once euros.

Y para centros asociados de la UNED, se consignan tres-
cientos treinta mil euros (se incrementa exclusivamente el
IPC), que se distribuyen a partes iguales entre los centros de
Calatayud, Barbastro y Teruel. Y hay que tener en cuenta
que, en el funcionamiento de los centros de la UNED, donde
están matriculados más de seis mil universitarios aragoneses,
además de la propia UNED, participan las diputaciones pro-
vinciales, varias entidades bancarias y los ayuntamientos de
las localidades donde están ubicados, aunque en este caso,
hay diferencias.

Respecto a becas, aunque no es la Universidad la desti-
nataria de estos fondos, sino los alumnos universitarios, y a
pesar de que la Comunidad Autónoma de Aragón no tiene
competencias en esta materia por corresponder al Ministerio
de Educación y Ciencia, la Dirección General de Enseñanza
Superior dispone en el 2005 de cuatrocientos mil euros para
becas. Con estos créditos se procederá a complementar des-
de la Comunidad Autónoma de Aragón las ayudas que pro-
mueve el ministerio competente. El papel, por tanto, de la
Administración autonómica tiene un carácter claramente
subsidiario. Y en todo caso, el compromiso del Gobierno de
Aragón y, por supuesto, de este consejero en este aspecto es
que quede asegurado el acceso a la Universidad de todos
aquellos alumnos aragoneses que acrediten no disponer de
recursos suficientes para cursar estudios universitarios, y hoy
podemos decir que ningún aragonés deja de cursar estudios
universitarios por razones económicas.

Respecto al capítulo VI, los únicos centros de gasto ads-
critos al departamento que gestionan créditos del capítulo VI
son la Secretaría General Técnica, la Dirección General de
Tecnologías y el CITA.

Al crédito total que figura en el capítulo VI del presu-
puesto de gastos del departamento del 2004, se propone adi-
cionar un millón ciento treinta y seis mil doscientos cuaren-
ta y cinco euros, es decir, se propone pasar de 4,7 millones
de euros en el 2004 a 5,8 millones de euros en el 2005, lo que
representa un incremento interanual del 24,17%.

En este epígrafe presupuestario en el 2005, las partidas
más significativas son las siguientes: respecto a la Dirección
General de Tecnologías para la Sociedad de la Información,
la cifra que se propone para el 2005 asciende a un millón qui-
nientos treinta mil quinientos dieciséis euros, frente a los se-
tecientos mil euros consignados en el 2004, por lo que el in-
cremento propuesto es del 118%, incremento necesario para
acometer el Plan estratégico de despliegue de infraestructu-

ras en Aragón, incidiendo en implantación de tecnologías de
acceso a Internet rural y despliegue de la banda ancha.

Nuestra comunidad autónoma ha de comprometer fondos
para hacer posible la consolidación de la Red de Investiga-
ción de Aragón, que permita una sólida interconexión de los
centros, institutos universitarios y centros de I+D de Aragón,
para dotarles de una infraestructura adecuada a las nuevas
aplicaciones y servicios en banda ancha, y a los proyectos de
I+D del VI Programa marco europeo.

Para el proyecto Teruel Digital, que permitirá a los turo-
lenses hacer transacciones, acceder a formación a través de
la red y mejorar su oferta turística, se dedican ciento dieci-
nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros para el 2005,
y en esa misma línea estratégica, para financiar otros aspec-
tos del proyecto «Ciudades digitales», se consignan cien mil
euros más para el 2005.

Y para financiar apoyo de acciones relacionadas con la
Sociedad de la Información, se han consignado un millón
seiscientos cincuenta mil euros, que se distribuirán para
acciones a corporaciones locales, empresas, entes públicos e
instituciones sin ánimo de lucro.

El CITA incorpora en el 2005 un importe adicional de
doscientos cincuenta mil setecientos veintinueve euros, con
lo que la cifra final queda en cuatro millones doscientos cin-
cuenta y un mil doscientos treinta y ocho, lo que representa
un incremento respecto al 2004 del 6,27%, que permite, en-
tre otras actuaciones, la incorporación de veintidós nuevos
doctores investigadores, en colaboración o en coordinación
con el INIA y por un período mínimo de cinco años.

Asimismo, se consolidan proyectos de investigación pú-
blica agroalimentaria, dirigidos a una producción agraria de
calidad más competitiva y, ambientalmente, más sostenible.

Respecto a las transferencias en el capítulo VII (transfe-
rencias de capital, es decir, a los créditos que se consignan en
el capítulo VII para financiar inversiones), el presupuesto del
departamento para el 2005 asciende a quince millones seis-
cientos sesenta y siete mil cincuenta y cinco euros.

La consignación propuesta se explica atendiendo a las
siguientes circunstancias: la Dirección General de Enseñan-
za Superior disponía en este capítulo presupuestario en el
2004 de 10,44 millones de euros, dedicados en su totalidad a
la Universidad de Zaragoza. Para obras, 8,63 millones de eu-
ros, y 1,8 millones de euros para equipamiento de manteni-
miento.

Para 2005, se propone para la Universidad de Zaragoza el
siguiente escenario presupuestario: 9,77 millones de euros
para obras, de los que 2,4 los aporta la Dirección General de
I+D+I, y 1,5 millones para equipamiento y mantenimiento
(equipamiento RAM, lo que se denomina equipamiento
RAM), lo cual deja en 11,23 millones de euros la cifra final
para obras y equipamiento de la Universidad de Zaragoza, es
decir, un incremento del 7,57% respecto de las cifras de 2004
para los mismos conceptos.

La Dirección General de Tecnologías ha incorporado al
capítulo VI de su presupuesto de gastos para el 2005, que ex-
perimenta un crecimiento del 118%, partidas que en el 2004
se financiaban con su capítulo VII. Por esta razón, en consi-
deración a la experiencia acumulada, se estima más adecua-
do aumentar el importe de los créditos que se gestionan di-
rectamente por esta dirección general. Este es un aspecto que
yo creo que, a lo largo de la legislatura, si tenemos la opor-
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tunidad de volver a presentar presupuestos como estos, verán
ustedes iremos cambiando dinero del capítulo VII, que son
transferencias a otras entidades para que lo gestionen otras
entidades, al capítulo VI, al propio del departamento, a me-
dida que el departamento vaya teniendo, pues, mayor capaci-
dad para poder gestionar sus propios recursos. Este es uno de
los ejemplos, que lo hemos hecho, en la Dirección General
de Tecnologías.

En definitiva, los créditos que se transfieren para finan-
ciar en 2005 actuaciones gestionadas por otras entidades e
instituciones quedan cifrados en un millón ochocientos se-
senta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros. Esta
dirección general es la que más crece en el conjunto de su
presupuesto, con un 34,69% de incremento total respecto de
los créditos consignados en el 2004.

La Dirección General de Investigación, Innovación y De-
sarrollo crece en este capítulo presupuestario el 45,62%, pa-
sando de 3,29 millones de euros en 2004 a 4,8 millones de eu-
ros en el 2005. Con este incremento presupuestario, se hacen
efectivos los compromisos del Gobierno de Aragón en el im-
pulso de la investigación de vanguardia de nuestros institutos
universitarios; en la dotación de una sólida infraestructura
científica para la Universidad de Zaragoza, y en la infraes-
tructura para los centros de competencia logística, nanocien-
cia, biocomputación y ambientes inteligentes de catálisis ho-
mogéneas, entre otras acciones cofinanciadas con fondos
Feder.

Y, por último, en el presupuesto de gastos del 2005, apa-
recen consignados en el capítulo VIII, activos financieros,
aportaciones patrimoniales del programa 541.1, Servicios
generales de Ciencia, Tecnología y Universidad; dos millo-
nes de euros para ser transferidos en un único libramiento a
Zaragoza Logistic Center, como aportación por estar en esa
fundación.

He intentado ofrecerles, señorías, dentro del margen —y
ya llevo casi prácticamente los treinta minutos que me ha
ofertado el presidente, que yo los he aceptado, naturalmen-
te—, dentro del margen de tiempo que se me brinda amable-
mente, un análisis pormenorizado del presupuesto del depar-
tamento para el próximo ejercicio presupuestario, pero antes
de concluir mi intervención, me gustaría, a modo de resu-
men, remarcar algunos aspectos esenciales del mismo.

El presupuesto del Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad para el año 2005 es un presupuesto suficiente
y en sintonía con la importancia que atribuye el Gobierno de
Aragón a la investigación de calidad, al desarrollo de la so-
ciedad del conocimiento y al compromiso adquirido en me-
jorar la calidad de vida de los aragoneses a través del desa-
rrollo científico y tecnológico.

Se trata de un presupuesto que consolida las acciones ya
iniciadas en el ejercicio 2004 y que permite financiar con
amplitud las nuevas acciones de gobierno que les he des-
glosado.

Permite ir afianzando en nuestra comunidad autónoma
elementos esenciales para la construcción de la Sociedad de
la Información, favorecer la equidad en el acceso a nuevas
tecnologías y, en definitiva, reducir la brecha digital, que es
ya hoy el principal obstáculo para el crecimiento y el bienes-
tar de las personas y los territorios.

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

Muchas gracias, presidente.
Gracias, señorías.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Larraz.

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión?

Pues, siendo que no se considera necesario, comenzamos
el turno de intervención de los diferentes grupos parlamen-
tarios para la formulación de observaciones, peticiones de
aclaración o preguntas.

Iniciamos el turno por el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Mixto. Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Buenas tardes, señor consejero, y bienvenido a esta co-

misión.
Gracias también por la explicación, que, a pesar de que

ha intentado ser pormenorizada, lógicamente, ha de estar
comprimida en el tiempo, pues seguro que requerirá algún
tipo de aclaración más, que, al menos, desde este grupo, sí
que le rogaremos que nos ayude a resolver algunas otras du-
das más concretas.

En el breve tiempo de intervención que le toca a este gru-
po parlamentario, decirle algunas pequeñas reflexiones, al-
gunas valoraciones de lo que en un principio nos parece el
presupuesto de su departamento, y a partir de ahí, avanzar al-
gunas de las líneas en las que nosotros pensamos que habría
que intentar mejorar.

En ese sentido, empezar por decir que, bueno, si usted,
que es el responsable, lo considera suficiente, pues..., ¡qué le
vamos a hacer! A nosotros nos parece que un departamento
tan importante como éste, que se creó, nació, con tanta ex-
pectación como se hizo en el año pasado, a principio de le-
gislatura, pues era fundamental. Creemos, desde Izquierda
Unida, que tiene que jugar un papel importantísimo, sobre
todo en el campo de la investigación, el desarrollo y la inno-
vación, porque nos parece que es una de las principales rece-
tas que habría para luchar contra uno de los fenómenos que
más está preocupando a Izquierda Unida, yo creo que al Go-
bierno de Aragón también y al conjunto de la sociedad ara-
gonesa: es el problema de la deslocalización de empresas.
Nosotros estamos convencidos de que se combate ese fenó-
meno con procesos claros de I+D+I; desde luego, con capa-
cidad tecnológica propia, que no dependa de otros factores,
y, por lo tanto, con una apuesta muy clara por la investiga-
ción al desarrollo en todos los campos: en el campo agroali-
mentario, en el campo tecnológico, en el campo industrial,
en el campo digital, absolutamente en todos, ¿no?

Y desde ese punto de vista, pues, nosotros, si vemos el
conjunto de las cifras de su departamento, vemos que, quizá,
específicamente dedicado al I+D+I, pues, es apenas el 15%.
[El Sr. consejero Larraz Vileta se dirige al Sr. diputado Ba-
rrena Salces en términos que resultan ininteligibles.] ¿Eh?
Pues, algo se me ha olvidado sumar... Pero, bueno, en cual-
quier caso, una quinta parte. Entonces, nosotros creeríamos
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que ahí es donde habría que hacer un mayor esfuerzo y, en
ese sentido, es en lo que nosotros creemos que habría que in-
tentar mejorar, y es donde, desde luego, desde Izquierda uni-
da, haremos propuestas en esa dirección, ¿no?

Va acompañada esta apreciación que tenemos de algunas
de las partidas que aparecen, que no compartimos, porque
creemos que profundizan en una línea que nosotros no cree-
mos que debiera ser así, sobre todo porque no ayudan, desde
nuestro punto de vista, a contar con unos procesos claros de
investigación, desarrollo e innovación en condiciones.

Nos estamos refiriendo a que vemos cómo aparecen otra
vez reflejados aquí el tema de los becarios de investigación.
Vemos que únicamente aparecen partidas para hacer contra-
tos para los del tercer y cuarto año, y nos parece que siguen
quedándose fuera de esta problemática laboral los de prime-
ro y segundo año; pero incluso tampoco vemos partidas para
que, incluso los que no estuvieran acogidos por un contrato
laboral, sí que pudieran estar acogidos a lo que en estos mo-
mentos es el estatuto del becario y, por lo tanto, pudieran, di-
gamos, tener la partida suficiente para hacer frente a los gas-
tos de la Seguridad Social, que en estos momentos estaría
planteado, y tampoco lo vemos por ahí.

Por lo tanto, nos parece que, teniendo que poner en valor
lo que es la investigación y el desarrollo, nos parece que hay
que empezar por quienes hacen investigación y desarrollo,
superar el debate de si se están formando o si están en acti-
tud laboral —nos parece que un buen tratamiento desde el
punto de vista del reconocimiento de ambas labores sería
más adecuado—, y en ese sentido es en el que nosotros esto
lo estamos poniendo en falta, ¿no?

Hay una apuesta clarísima por el tema de las nuevas tec-
nologías de la información y por lo digital; no sabemos si eso
va acompañado, con posibilidad de que eso luego pueda lle-
gar de verdad a todo el territorio de Aragón. Lo digo porque
tenemos —yo creo— algunas carencias y algunas deficien-
cias en todo lo que tiene ver con fibra óptica, banda ancha,
posibilidad de transmitir a velocidad toda esta serie de nue-
vas informaciones y demás. Y lo ponemos también en rela-
ción con otros dos programas que nos anunció el otro día la
consejera de Educación: con el tema de la pizarra digital y
demás. Nos parece que son proyectos muy interesantes, pero
nos gustaría saber qué hay de verdad para que de verdad pue-
da llegar al conjunto del territorio aragonés, en este sentido,
y por tanto saber si eso está también previsto o no.

Creemos que habría que tratar mejor a lo que es el CITA
y saber si ya tenemos definido claramente cuál es, lo que va
a ser. Es una asignatura que yo creo que quedó pendiente en
el anterior ejercicio, luego vino el cambio de consejería y, en-
tonces, no sabemos cómo quedó concretado, pero por lo que
vemos aquí, nos parece que sigue sin estar el tema lo sufi-
cientemente claro y definido. Entonces, nos parece que tam-
bién eso es otra cuestión que a nosotros nos gustaría que se
aclarara.

Y, por último, usted ha hablado de que, claro, este presu-
puesto lo que consolida son acciones ya puestas en marcha
en el ejercicio anterior. La verdad es que no creemos que se
haya hecho una evaluación de lo que se puso en marcha en el
ejercicio anterior. Confluyeron una serie de circunstancias,
nos parece que estaba todo como muy incipiente, su antece-
sora en el cargo quedó en que un día vendría aquí y nos ex-
plicaría ese tipo de proyectos que se habían empezado, cómo

y de qué manera se evolucionaba, y cómo y de qué manera
se evaluaba para, a partir de ahí, definir cuáles deberíamos
de continuar o no. Incluso, yo creo recordar que el Zaragoza
Logistic Center iba a ser dirigido por la señora Maite Verde
y me parece que, al final, en el escalafón, no ha quedado tan
alto. Entonces, no sé, tenemos alguna duda: por qué estos
dos millones para el Zaragoza Logistic Center (no uno, o no
siete), si de verdad es tan importante, y cuál es exactamente
el nivel de consolidación que en estos momentos habría.

Y una última cuestión: todo lo que tiene que ver con la
Universidad, pues, nos parece que está un poco en función
de, al final, cómo quede la ley, que es verdad que ya ha en-
trado en las Cortes, pero tengo que aprovechar para decirle
que al menos a este grupo le habría gustado, por lo menos,
haber podido hacer podido participar en el debate a la vez
que todo el mundo. Y entonces, sí que tenemos la sensación
de que se ha explicado, o presentado o informado en otros
ámbitos, que teníamos que hacerlo, evidentemente, como la
Universidad, como es el Consejo y tal, pero a los grupos par-
lamentarios, cuando ha llegado el debate, estaba yo creo que
ya en la calle servido, ¿no? Entonces, nos habría gustado
también haber tenido oportunidad de cuando estábamos
viendo informaciones sobre esa ley que iba a venir remitida
aquí, pues, haber podido opinar habiéndola conocido.

Dicho esto, sí que le pediremos aclaraciones más porme-
norizadas, porque el trámite parlamentario de los presupues-
tos se alargará un poquito, y, en ese sentido, pues, estamos
seguros de que, como siempre le ha caracterizado, será fácil
contar con la colaboración de su departamento y con todos
los datos y cuestiones que necesitemos para nuestro trabajo.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

Señor consejero, ¿va a responder usted de forma conjun-
ta a todos los portavoces o individual? ¿Conjunta? Muy bien.

Pues es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Buenas tardes,
señor presidente.

Buenas tardes, señor consejero.
Señor Bernal…, no hay nadie más. ¿Quién va a ser? ¡No

va a ser la señora Herrero, que no está presente! ¿A quién le
va tocar...? Pues, nos repartimos como podemos; no tenemos
la suerte de ser un grupo mayoritario, como el suyo. [Ru-
mores.]

La verdad es que, sin querer perder, señor consejero, el
tono políticamente correcto que corresponde a esta Comi-
sión de Economía, en la que no soy habitual, estoy convenci-
do de que si a los partidos de la oposición o, incluso, a los
que sostienen el Gobierno, o a usted y su equipo de colabo-
radores, le dejaran definir la parte del presupuesto y la parte
de gastos, pues, igual lo multiplicábamos por veinticinco.

Y si así lo hacíamos en cada una de las consejerías, pues,
tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa que luego habría que
ver cómo el señor Bandrés, el señor Iglesias y el señor Biel
encajaban la parte de ingresos para hacer un presupuesto que
podría tender a infinito.

Con lo cual, pues, lógicamente, y no puede ser de otra
forma, desde el Partido Aragonés, como ya viene siendo ha-
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bitual en las diferentes comparecencias de consejeros, pues,
estamos absolutamente de acuerdo con usted en que este es
un presupuesto, el de su departamento, que es suficiente;
que, además, es necesario; que es continuista, y que, además,
es adecuado para intentar, pues, evidentemente, compatibili-
zarlo con las tres líneas estratégicas que usted ya definió en
su comparecencia el 21 de junio de este año ante la Comisión
de Universidad, Ciencia y Tecnología, recién aterrizado en su
nueva responsabilidad.

Tres líneas estratégicas que están implícitas en el discur-
so y en la exposición que nos acaba de hacer: el de impulsar
la mejora y la calidad de los estudios superiores universita-
rios en Aragón, con un modelo descentralizado y con pará-
metros, evidentemente, permanentes de eficacia y eficiencia;
una segunda línea estratégica, la de potenciación del desa-
rrollo científico y tecnológico en Aragón al máximo nivel, y
una tercera línea de trabajo en la que se procure alcanzar un
desarrollo eficiente para la sociedad de la información y del
conocimiento en nuestra comunidad. Claro, evidentemente,
estas tres líneas estratégicas, lo que requieren es un presu-
puesto al lado para poder utilizar esa herramienta de gestión
y ponerlo en marcha.

Y esas tres líneas estratégicas buscan, lógicamente, dos
objetivos claros, dos objetivos que, además, son realmente
ambiciosos, ambiciosos y que, desde el Partido Aragonés y
desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, com-
partimos total y absolutamente: el de corregir la posición de
Aragón en el escenario estatal en lo que a estudios universi-
tarios y desarrollo científico y tecnológico se refiere, y, por
supuesto –y este lo subrayamos y lo ponemos en negrita—,
reducir las desigualdades entre las personas y los territorios
de Aragón, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del
conjunto de los aragoneses, como usted mencionaba.

Está claro, y desde el Partido Aragonés nos gustaría ha-
cer incidencia clara en dos temas importantes: uno, el mode-
lo de descentralización universitaria. Creemos que es una
manera de reequilibrar el territorio, y, en ese sentido, está
claro que la Universidad de Zaragoza y cualquier otra posi-
bilidad universitaria que pueda llegar a Aragón tiene que te-
ner presencia física territorial, porque eso ayuda al segundo
punto que le quiero remarcar, que es el del reequilibrio terri-
torial, pilar clave del Gobierno de coalición PSOE-PAR, y
ese reequilibrio territorial, en lo que se refiere a la puesta a
disposición de una herramienta tan importante como son las
nuevas tecnologías, que aportaría ventaja competitiva a terri-
torios que hoy se encuentran, podríamos decir, deprimidos
económicamente. Y queremos hacer incidencia en este tema.

Tengan en cuenta que Aragón, desgraciadamente, tiene
un gran territorio, que hay una concentración demográfica
importante, y que es una tarea importante en su departamen-
to intentar llevar, tanto en lo que se refiere a estudios univer-
sitarios como a todo el desarrollo tecnológico y científico,
intentar, en la medida que quepa, por supuesto, intentar ree-
quilibrar en la mayor medida posible.

En ese sentido, para la consecución –con éxito, evidente-
mente, que todos lo deseamos, y estamos convencidos de
ello— de este proyecto de envergadura, es necesaria la ade-
cuada gestión de la herramienta más importante que va a te-
ner a su disposición, y que no es otra que el presupuesto de
su departamento. Y que, como todos los presupuestos, va a
ser limitado, evidentemente. Con lo cual, pues, habrá que po-

ner imaginación y optimización de esos recursos para el ma-
yor aprovechamiento posible.

Pero, además, y desde el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, nos gustaría remarcarle que también será nece-
sario intentar la obtención de presupuestos adicionales indu-
cidos (aparte de los propios recursos directos de su
departamento) a través de la «interrelación» —si se puede
permitir esta palabra— de las diferentes unidades operativas
de investigación, con mención aparte del Instituto Tecnoló-
gico de Aragón, que está en una tarea importante de obten-
ción de recursos, y, por supuesto, el Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria; con la Universidad, que tam-
bién tiene posibilidad para obtención de recursos, y con el te-
jido empresarial aragonés, que tiene que implicarse de ma-
nera decidida en intentar alcanzar ratios más importantes en
lo que se refiere a I+D+I, que, tal como mencionaron el se-
ñor Bandrés y el señor Iglesias, constituye uno de los cinco
pilares de las líneas e iniciativas estratégicas de desarrollo
para la Comunidad Autónoma de Aragón. Con lo cual, no
vaya a pasar, como ayer se mencionaba —usted no es el pa-
tito feo; a otro consejero le decían que era el «patito feo» en
otra comisión anterior—, sino que es una línea importante de
desarrollo de este Gobierno de Aragón y, por tanto, tiene que
trabajar en esa dirección adecuadamente.

Es más, sencillamente, pues eso, comentarle que tiene
una ardua tarea por delante, que va a requerir de todo su es-
fuerzo y dedicación, no sólo la suya, sino la de su equipo de
colaboradores, y que van a tener que ponerse a trabajar en
esa dirección, y que, evidentemente, el ejercicio que viene va
a ser el primero que en esta responsabilidad que le ocupa en
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad le va
a dar la posibilidad de trabajar decididamente desde el pri-
mer día del ejercicio, pero eso no significa ni muchísimo me-
nos inestabilidad, como han pretendido durante este año
transmitir, sino que podemos hablar de continuidad, como ya
se ha dicho en otras comisiones anteriormente.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Ruspira.

Es el turno ahora de la portavoz del Grupo Parlamentario
de Chunta Aragonesista, señora Ibeas.

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

En nombre de mi grupo, señor consejero, bienvenido a
esta comisión, en la que, por supuesto que, tal y como había
comentado el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, vamos a seguir adoptando este tono políticamente
correcto, que él reivindicaba, un tono educado, que corres-
ponde, por supuesto, a esta comisión, que corresponde sobre
todo a esta casa en la que estamos, por respeto a todos los
presentes y por respeto también a usted, señor consejero.

Y viene usted a esta comisión a presentarnos unos presu-
puestos que en esta ocasión, pues, han sido planteados por el
Gobierno como un ejemplo de un esfuerzo muy notable de
los gastos sociales, y, en este caso, yo no quiero olvidar que
el apartado correspondiente, por ejemplo, a la educación uni-
versitaria estaría dentro de esta perspectiva social del presu-
puesto, porque me es muy difícil comprender a la educación
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universitaria como un área que no sea un área eminentemen-
te social.

Querría referirme también a otro de los elementos que
definen el presupuesto del 2005 desde la perspectiva del Go-
bierno, y es el hecho de que aspira a mantener y a reforzar el
esfuerzo inversor que ya se había afrontado en años anterio-
res en materia, por ejemplo, de investigación, de desarrollo y
de innovación. Lo que sucede es que en nuestro grupo en-
tendemos que si así fuera, realmente, este hecho debería que-
dar manifiestamente demostrado en el apartado presupuesta-
rio correspondiente.

El Gobierno señalaba, asimismo, que tras ese esfuerzo de
contención del déficit iniciado en la pasada legislatura, bue-
no, pues, ya era posible contar, al parecer, con una situación
financiera sólida —y estoy prácticamente citando, casi de
memoria, al señor consejero de Economía y Hacienda—, una
base financiera sólida desde la cual poder abordar los com-
promisos de gasto social y compromisos de desarrollo eco-
nómico que requiere la comunidad autónoma, que requiere
en estos momentos, y en este sentido, debo señalarle que mi
grupo entiende que el presupuesto de su departamento no
responde a esas ambiciones o a las ambiciones que creemos
que debería de tener el Gobierno de Aragón.

Está claro, como usted lo ha señalado inicialmente, que
defiende un presupuesto que considera suficiente y un pre-
supuesto en sintonía con esos objetivos. Por lo tanto, no voy
aquí a discutirle si el presupuesto se corresponde o no con
los objetivos que tiene el Gobierno. Simplemente, mi grupo
entiende que los objetivos deberían ser más exigentes. Cree-
mos que la maquinaria funciona, pero un presupuesto no de-
bería ser útil únicamente para que la maquinaria funcionara
año a año, sino que lo que estamos demandando es un im-
pulso muy fuerte en investigación, porque cada vez que se
habla en los foros de investigación, de docencia y de innova-
ción de estas cuestiones, siempre se dice que es necesario
este impulso, que es necesario que nos acerquemos a una
media adecuada, sobre todo pensando en un planteamiento
de convergencia europea.

Voy a referirme a los tres grandes bloques, y comenzaré
por el de la Sociedad de la Información.

Ya el año anterior, desde el grupo parlamentario que aho-
ra represento, reiteramos el apoyo a la constitución de un or-
ganismo administrativo específico que pudiera reunir todas
las competencias relativas al desarrollo de las nuevas tecno-
logías de la información y de las comunicaciones. Y ya en
aquel momento, manifestamos que no estábamos de acuerdo
con el planteamiento del nuevo departamento, porque com-
prendíamos que el Gobierno había renunciado (al menos, en
esta legislatura) a reordenar y a planificar las actuaciones
desde una estructura que permitiera unir competencias dis-
persas por los diferentes departamentos del Gobierno. Y de
esa manera, se estaba perdiendo la ocasión de poder impul-
sar el desarrollo tecnológico que creemos que requiere, por
supuesto, el impulso decidido de la Sociedad de la Informa-
ción y del Conocimiento.

Y en esta ocasión, cabría esperar tal vez que en los pre-
supuestos de su departamento se justificara la necesidad de
una dirección general similar, a pesar de que, sin embargo,
siguen existiendo otras entidades públicas, con unos objeti-
vos generales, con unas funciones que, además, están defini-
das por ley —ya lo señalaba yo el año pasado—, relativas a

toda una serie de directrices estratégicas del Gobierno de
Aragón en materia de servicios, de sistemas corporativos de
información, de telecomunicaciones, de planificación, coor-
dinación, etcétera. Y en este sentido, comprendemos, al leer
el presupuesto correspondiente a la Dirección General de
Tecnologías para la Sociedad de la Información, que sigue un
poco en la misma línea que el año pasado. Porque, desde este
punto de vista, o desde el punto de vista de las cifras presu-
puestarias, seguimos pensando que el incremento mayor, que
es el que corresponde precisamente al de las inversiones re-
ales en este ámbito, sigue siendo insuficiente: sigue siendo
insuficiente para una dirección general que se plantea los ob-
jetivos que se plantea y que, por lo menos, mantiene recogi-
dos toda una serie de objetivos fundamentales, dentro del de-
partamento y por sí misma, en el decreto que garantiza su
creación.

Era tan lamentable el panorama del ejercicio anterior
que, francamente, este año, pues, el millón y medio destina-
do en principio a capítulo VI puede dar la sensación de que
ha crecido esta dirección general casi, casi, desmesurada-
mente, cuando la realidad es que no se corresponde con esos
objetivos ambiciosos del departamento y de esta dirección
general, que desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista creemos que debería tener.

Es más, si me apura, casi nos cuesta comprender cómo
este departamento se resigna o se resiste, mejor dicho, a in-
troducir objetivos con abierto carácter plurianual más allá del
proyecto de Teruel Digital, o, al menos, eso es lo que refle-
jan los presupuestos.

De manera que, hoy por hoy, si no varían sustancialmen-
te las competencias de esta dirección general dentro de su
departamento y si no varía tampoco su asignación presu-
puestaria, seguimos dudando del interés que pueda tener su
existencia, y si, en fin, aún se... Nos parece inconcebible,
casi, que se permita, desde esa dirección, reiterar una men-
ción a la página web del departamento como un objetivo. El
año pasado hice esta misma reflexión, porque por mucho que
aporte una cifra de número de consultas, tal y como aparece
dentro de los indicadores, dista mucho de ser la página que
debería tener una dirección general como esta si pretende-
mos que sea casi, casi, entre comillas, desde el punto de vis-
ta tecnológico, «lo más moderno», o un indicador realmente
de la modernidad de este departamento, de este Gobierno,
me atrevo a decir.

No creo que su influencia con relación al resto de ámbi-
tos del Gobierno de Aragón sea la suficiente como para ga-
rantizar por sí misma su existencia, y ya hemos comprendi-
do, en este ejercicio, que no hay intención de que exista casi
más allá de la mera función asesora que, en todo caso, pue-
de tener esta dirección.

Ya que se tercia, pues, un poco, al hilo de lo que acabo de
comentar, a lo mejor, esa dirección general se podía ocupar
también de alguna de las actividades previstas por otra di-
rección general, por ejemplo, la dirección general de..., más
centrada en investigación, en cuyos objetivos aparece esa
mención también de que «se va a mejorar» o «se va a desa-
rrollar». En ese caso, la mejora se contempla directamente:
mejora de la pagina web «Aragón Investiga». Una cosa son
los contenidos, evidentemente, y otra cosa es la configura-
ción de una página moderna, ágil y atractiva que, a nuestro
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modo de ver, el Gobierno de Aragón no acaba de poner en
marcha, ni de una manera coherente ni homogénea.

Con relación al ámbito de la Investigación, Innovación y
Desarrollo, creo recordar que en su intervención en esta co-
misión, el señor consejero de Economía y Hacienda se refi-
rió a toda una serie de actividades de carácter general, pero
también con incidencia, a medio y a largo plazo, en el creci-
miento económico, como son las actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación, y se refirió en ese momento a
que las cifras estaban experimentando un incremento de un
24%. Se hablaba de cómo en dos años, aproximadamente en
dos ejercicios, había conseguido incrementar la cifra inicial
en un 50%, y que en el plazo de esta legislatura se pretendía
duplicar, prácticamente, el presupuesto.

Bueno, el compromiso del Gobierno, por lo tanto, es du-
plicar los gastos en I+D+I a lo largo de esta legislatura, pero
cuando observamos las partidas concretas de su departamen-
to destinadas a estas áreas dentro del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, nos parece bastante difícil que
se pueda conseguir, teniendo en cuenta que es este el depar-
tamento central. Otra cuestión es que, como ya hemos ma-
nifestado desde mi grupo en más de una ocasión, no acaba-
mos de comprender por qué están reorganizadas las distintas
áreas, los institutos de investigación, etcétera, etcétera, pero
ya tuvimos ocasión de hablar de ello, ¿verdad?, en el Pleno.

Puede, no obstante, tener la seguridad, señor consejero,
de que desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
apoyaremos el impulso de la actividad investigadora y de la
innovación que realice desde su departamento, como siempre
lo hemos hecho, porque somos conscientes de la necesidad
de que así sea, de que así sea y, sobre todo, de recordar, una
y otra vez, el beneficio que para nuestra tierra puede tener,
efectivamente, que así sea. 

Pero, sin duda, el Gobierno de Aragón tiene varios temas
pendientes relacionados con estas cuestiones, y uno de ellos,
y no el menos importante, es el incumplimiento del compro-
miso para poner en marcha un segundo plan autonómico de
investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos,
que tenía que haber sustituido ya, en el mes de julio, al ante-
rior. El plan no existe todavía, el Gobierno ha anunciado que
va a existir, o sea, que no es eso lo que en estos momentos
nos puede o no puede preocupar, pero no creemos que sea la
mejor manera de funcionamiento. No podemos evaluar el
plan, en estos momentos, del alcance —y espero que usted
nos comprenda en este sentido— y no podemos tampoco
evaluar en este sentido, de una manera coherente, como en-
tiendo que debe hacerse, en función de ese esfuerzo que rea-
liza el Gobierno, no se puede comprender la apuesta del Go-
bierno de Aragón. Así que comprenderá que nos estemos
ciñendo, única y exclusivamente, al presupuesto objeto del
debate.

Y entonces, en este sentido, no me queda más remedio
que recordar, por ejemplo, o señalar, en este caso, las parti-
das relativas..., o el descenso que experimentan las partidas
relativas al programa de Investigación agroalimentaria, que
remiten a transferencia corriente y de capital. Es un descen-
so de dos millones de euros, y es un descenso de dos millo-
nes de euros muy significativo en un montante global de
unos siete millones y medio.

Si me limito al presupuesto destinado para el programa
de Investigación, desarrollo e innovación tecnológica, se se-

ñala un incremento de un millón..., de 1,2 millones de euros.
Pero esta cantidad, creemos que no responde en absoluto a
estas expectativas con las que yo iniciaba, prácticamente, el
comentario de este apartado. Me refiero a las palabras del
consejero de Economía cuando anunciaba ese incremento
tan elevado en este campo. Él se refería a la I+D+I, y yo creo
que la I+D+I está sobre todo en el departamento del cual us-
ted es responsable. Así que nosotros apoyaremos siempre
que se potencie su departamento y que tenga una mayor do-
tación presupuestaria de la que en estos momentos está mos-
trando.

Señor consejero, con esta dirección general, con la de,
concretamente, la de Investigación, nos sucede un poco,
aunque de manera diferente, con la de Tecnologías para la
Sociedad de la Información: que encontramos muchos temas
diversos, pero que se han quedado fuera de esta dirección ge-
neral gran cantidad de actividades y objetivos que están sien-
do asumidos desde otras instancias.

Se habla, por ejemplo, de «fomento de la investigación,
desarrollo tecnológico e innovación», se habla de la «cone-
xión entre la actividad científica y su aplicación», pero des-
conocemos qué apuesta real hay en cada caso.

Se habla del «fomento a la contratación de becarios pre-
doctorales de tercer y cuarto año», y ya se ha señalado en esta
sesión que falta explicitar un apoyo decidido en este sentido
a estos períodos de formación y de trabajo investigador. No se
señala tampoco el compromiso explícito del Gobierno cuan-
do se describen las actividades de apoyo a la mejora cuantita-
tiva y cualitativa de la plantilla investigadora de Aragón.

Se habla también de incrementar la dedicación investiga-
dora del personal de la Universidad de Zaragoza, pero no hay
tampoco una partida concreta en este sentido reflejada. Us-
ted ha hecho una mención a una serie de fechas, a una serie
de cifras, pero lo cierto es que, desde el presupuesto, no apa-
rece mencionado.

Tampoco se explicita cuantitativamente cuál va a ser la
cantidad para la inserción de doctores en el sistema ni el fo-
mento de la movilidad de investigadores, las acciones de
apoyo encaminadas al fomento de polos tecnológicos, etcé-
tera, etcétera.

Esperamos, no obstante, que durante su siguiente inter-
vención pueda ofrecernos más información a este respecto,
como esperamos que nos pueda explicar, señor consejero,
por qué se queda tan escasa la previsión de convocatorias de
redes de investigación multidisciplinarias o, por ejemplo, las
convocatorias de proyectos de investigación. Porque podría
seguir también con la previsión del número de ayudas para la
obtención del DEA, etcétera, etcétera, que cuando no se
mantienen, sencillamente, descienden. O sea, es una cuestión
en esta línea: se incrementan prácticamente nada.

De igual modo, nos gustaría también que nos explicara
por qué no se consigue planificar un despegue en el campo
del fomento, financiación y consolidación de las unidades
operativas de investigación, porque está claro que este des-
pegue es absolutamente necesario para el impulso de la in-
vestigación. Usted se ha referido a que va a haber un esfuer-
zo de aglutinamiento de grupos, y me imagino que será en la
línea de rentabilizar también los esfuerzos. Quiero recordar
que son tantas las áreas, que no siempre se podrá ir en esta
línea, y, por otra parte, no me resisto también a recordar el
malestar que existe en algunos grupos, sobre todo porque
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cuando se les notifica que ya son grupos, a lo mejor, se les
dice que tienen equis tiempo para ejecutar el gasto y, prácti-
camente, casi no se puede ni llegar a ello.

Me es muy difícil —y con este apartado concluyo— des-
vincular todo esto que estoy comentando del ámbito de la
universidad, de la educación universitaria, y muy especial-
mente de la Universidad de Zaragoza, porque partimos de la
idea de que nos creemos..., sinceramente, la función que tie-
ne que desempeñar la universidad, y en este sentido, como
motor de progreso social, motor de progreso cultural y eco-
nómico —se dice muchas veces—, pero yo creo que hace
falta, además, creérselo. Y, evidentemente, también como un
centro fundamental de transferencia del conocimiento.

Pero es más —y esta es una realidad poco discutible—,
difícilmente puede tener una modernización…, puede tener
lugar, perdón, una modernización en nuestro tejido industrial
si no tenemos una universidad fuerte, la más potente posible.
Porque creemos que la universidad debe funcionar como si-
nónimo de excelencia —también son palabras que muchas
veces aparecen reiteradas en los discursos—, ¡por obliga-
ción!, y se le tiene que exigir que, efectivamente, la tenga,
pero, al mismo tiempo, debe de poder contar con todos los
medios para hacerlo, porque puede aparecer en un programa
presupuestario individualizado, y cuando estamos contando,
a lo mejor, las cifras, vemos que hay una subida... Nos sen-
tamos, realmente, a hacer las cuentas, y yo creo que la uni-
versidad no está teniendo todo el impulso que en estos mo-
mentos necesita; no el que necesitaría en cualquier momento,
sino además el que en este momento necesita.

Por poner un ejemplo: podría referirme, por ejemplo, al
fomento de la investigación en la universidad. No existe nin-
gún epígrafe que mencione a la Universidad de Zaragoza de
forma específica en el programa Investigación, desarrollo e
innovación tecnológica de la dirección general en la que se
están llevando adelante la responsabilidad en investigación.
Y, sin embargo, en el capítulo correspondiente, o en el apar-
tado correspondiente a transferencias de capital, sí que se da
entrada de forma individualizada, por ejemplo, al CSIC, en
infraestructura. No nos parece ni bien ni mal que esté el
CSIC. No estoy valorando esto. Lo que sí nos parece mal es
que no aparezca explícitamente señalada en ese caso la Uni-
versidad de Zaragoza, en ése capítulo IV, como un objetivo
fundamental.

Y por lo que respecta al apartado presupuestario de edu-
cación universitaria, usted ha señalado esos ciento dos millo-
nes con los que, finalmente, se partía después de la aproba-
ción de las enmiendas correspondientes en el ejercicio
anterior. Si hacemos el cálculo, podríamos decir: bueno, de
ciento dos millones, pasamos (o se pasa, en ese caso, dentro
del ámbito de la transferencia básica) a ciento once millones.

Permítame que haga una lectura en este caso de lo que
puede ser en realidad esta cantidad de los ciento once millo-
nes, porque deberemos tener en cuenta, por supuesto, los
contratos-programa. Y el Gobierno de Aragón y el departa-
mento tienen que reconocer que en los presupuestos del 2004
había una cantidad superior en contratos-programa a la que
hay en estos momentos: en el 2004, se contemplaban diez
millones y medio; en el 2005, tenemos 7,9 millones, casi
ocho millones. Ahí hay un descenso, con lo cual el esfuerzo
es inferior al que se realizó el año pasado.

Pero aún hay más: dentro de estos contratos-programa, en
el ejercicio anterior, había una partida que, realmente, estaba
«oculta» —entre comillas, entiéndaseme la expresión— una
deuda atrasada en relación con los complementos de profe-
sorado y con los gastos que significaron la implantación de
nuevas titulaciones, que, prácticamente, iban sumadas a la
transferencia nominativa. De tal manera, que a esos ciento
dos millones y medio, habría que sumarles prácticamente
esos tres millones y medio más, y estaríamos hablando ya de
una cantidad superior.

Si además tenemos en cuenta, como me imagino —por
supuesto, no dudo que usted lo ha hecho y que el Gobierno
lo hace—, que hay que contabilizar la subida prevista para
los funcionarios en un poco menos del 3%, podríamos aña-
dir a esta cuenta, aproximadamente, casi cuatro millones, en
torno a unos cuatro millones de euros. Y aún nos dejamos los
sexenios, los complementos, en este sentido, que están sin
contabilizar, que no aparecen reflejados en ese caso en los
contratos-programa, y, si no, mal asunto. Y en este sentido,
usted sabe perfectamente que, por ejemplo, del 2002 al 2003,
en ese ejercicio, esa cantidad supuso, aproximadamente, es-
tos cuatro millones a los que me refiero.

Si sumamos todo ello, estamos hablando de que no se lle-
ga a un 1,5%..., si sumamos todas las cantidades que se es-
tán invirtiendo en la Universidad de Zaragoza en infraestruc-
turas, en transferencias, etcétera, etcétera, estamos hablando
de una cantidad que no supera el 1,5%, que está en torno al
1,4%. Yo creo que en estas circunstancias, la Universidad de
Zaragoza no debe funcionar. Tiene que tener una apuesta
muchísimo mayor el Gobierno. No se cumplen de esta ma-
nera los compromisos que ya adquiría el Gobierno, de algu-
na manera, en el libro blanco. No se cumplen esos compro-
misos reiterados de impulso para tener esa universidad
fuerte. Y si no tenemos una universidad fuerte, no tenemos
equipos de investigación fuertes, no tenemos, por lo tanto,
apoyo para este tejido industrial, que, evidentemente, necesi-
tamos, sanitario, etcétera, etcétera. 

Y con relación —y concluyo, prácticamente— al tema de
infraestructuras en la Universidad de Zaragoza, permítame
también que le manifestemos nuestra preocupación: el año
pasado, en el ejercicio anterior, ya la partida correspondien-
te a infraestructuras de la Universidad de Zaragoza experi-
mentó un descenso de un millón y medio de euros, para po-
der acometer una subida en la transferencia, precisamente
nominativa. Este año, no hay un incremento en esa cantidad,
y nuestra pregunta es: ¿qué pasa, que la universidad no re-
quiere infraestructuras nuevas, no requiere ninguna iniciati-
va en este sentido suficiente? ¿Qué pasa, que el año pasado
se presupuestó demasiado, que este año ha habido que ir ha-
cia atrás? ¿No se planifica bien? Creemos que, además, ha-
bría que hablar de qué dificultades de ejecución de presu-
puesto tiene la universidad, entre otras razones, porque
muchas veces, por esta inestabilidad que tiene en su propia
financiación, no puede sacar adelante proyectos ni licitar
obras, etcétera, etcétera. Y creemos que le corresponde al
Gobierno de Aragón estar vigilante en este asunto. Eviden-
temente, la posibilidad —esperamos que muy cercana— de
una ley de financiación podría arreglar tal vez esto.

Se ha referido muy de pasada a las becas. El presupuesto
que usted tiene en su departamento en un momento dado era
de cuatrocientos setenta y siete mil euros; este año, rondan los
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cuatrocientos mil, pero no sabemos si su departamento se
planteará en algún momento tener una partida específica para
el apoyo a la movilidad del alumnado en países europeos...
Sabemos que existe una partida fuera de aquí, pero creemos
que donde tiene que estar es en este departamento y, además,
debe incrementarse la cantidad designada para becas.

De esta manera, difícilmente podemos valorar, a menos
de que se nos convenza de lo contrario, que existe una apues-
ta decidida de su departamento por impulsar…, no digo por
seguir adelante con la maquinaria, sino por impulsar decidi-
damente todos estos aspectos que confluyen es su departa-
mento.

Le agradeceríamos no obstante, con relación al tema de
la convergencia europea, y se lo agradecemos este año como
el año pasado se lo agradecíamos a la anterior consejera, que
nos responda —aunque entonces no tuvimos respuestas—,
que nos explique qué partidas presupuestarias concretas se
refieren precisamente a la puesta en marcha de procesos de
adaptación de los estudios superiores a las nuevas estructu-
ras comunes europeas. El marco legal está prácticamente
concluido, otras comunidades autónomas ya han echado a
andar hace años, incluso con programas piloto, y pronto se
procederá a la implantación del grueso de titulaciones. En-
tonces, decíamos y lo señalábamos, que para que así sea, hay
que comenzar a tiempo.

Los campos periféricos de Huesca y de Teruel necesitan
ir orientándose en sus especializaciones como requisito para
caminar hacia la excelencia, y agradecemos estos datos y
otros que nos pueda aportar, porque creemos que son nece-
sarios para poder valorar en su justa medida el presupuesto
de su departamento.

Creemos que es una época muy complicada, creemos que
es una época crítica para todos los ámbitos en los que usted
tiene responsabilidad, y es una época en la que hay que mar-
car un gran salto.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Ibeas.

Es el turno ahora del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor consejero.
Ha comenzado su comparecencia haciendo una relación

amplia de las actividades del 2004, pero eso no significa que
haya alcanzado buenos resultados ni que en cada una de ellas
se hayan desarrollado hasta el final todos estos proyectos que
usted ha comentado. De todas formas, si eso fuera cierto,
pondría en un aprieto al presidente señor Iglesias, porque no
justificaría el cese de la anterior consejera.

Es usted un buen vendedor, señor consejero: nos presen-
ta un producto que, a simple vista y apariencia, no tiene mal
aspecto. Pero debo decirle que antes de que usted nos lo ven-
da, nosotros también hemos mirado el producto, lo hemos
estudiado con detenimiento, y nuestra opinión difiere de la
suya.

De entrada, quiero decirle que el aspecto exterior no es
malo: un incremento del 9,15% no se puede criticar. Otra
cosa es dónde se incrementa y si los presupuestos responden

a la política que nosotros consideramos mejor para Aragón, o
a las políticas que incluso su propio Gobierno ha anunciado.

Si sumamos todas las transferencias y las comparamos
con el total del presupuesto de la sección, observamos que
suponen el 94,8%, nada menos, señor consejero, que el
94,8%. Como me dijo mi compañero Manuel Guedea ayer
cuando le comentaba estas cifras: «esto es más una gestoría
de transferencias que un departamento político». Pues, qui-
zás tenga razón.

Siguiendo con el análisis de las transferencias, resulta
que a empresas públicas corresponden un 93,50% —el por-
tavoz socialista, señor Piazuelo, estará encantado con estas
cifras—; a corporaciones locales, el 0,37; a empresas priva-
das, el 0,63, y a familias e instituciones sin fines de lucro, el
5,50%. Es un departamento para transferir fondos y, funda-
mentalmente, al sector público, destacando el bajo porcenta-
je de transferencias a empresas privadas, al sector privado,
que representan solo el 0,63% de todas ellas, de todas las
transferencias.

Resulta, pues, que si al total del presupuesto le restamos
las trasferencias, nos quedan 8,7 millones de euros, y si nos
fijamos en los gastos de personal, suman 3,3 millones; si a
los 8,7 le quitamos el coste de personal, nos queda un volu-
men de 5,4 millones.

Si una empresa, señor consejero, necesitará 3,3 millones
de euros para gastos de personal para mover un presupuesto
de 5,4 millones de euros, está claro que debería cerrar o, al
menos, yo no invertiría en ella y me imagino que la mayoría
de los aragoneses tampoco.

Si entramos en el análisis de los servicios, en cuanto a la
Secretaría General Técnica, creo que es la gran ganadora de
estos presupuestos, pues, incrementa un 90% su presupuesto
según los datos que yo tengo. Destaca el incremento de tras-
ferencias al Instituto Tecnológico de Aragón, y esto, le tengo
que decir que nos parece bien, porque nosotros hemos solici-
tado reiteradamente en los presupuestos anteriores que se au-
mentaran las trasferencias y el apoyo al Instituto Tecnológico
de Aragón. Pero, aun así, quiero dejar también claro que del
total del presupuesto del Instituto Tecnológico de Aragón, lo
que ustedes desde este presupuesto les aportan representa el
13,5%. Entonces, el mérito del ITA no es lo que ustedes le
aportan, sino la autofinanciación y el buen funcionamiento
que él tiene.

Tenemos aquí un apunte que nos gustaría que nos expli-
case —no sé si lo ha explicado antes y yo estaba despistado,
o no lo ha explicado—, y es algo que se refiere a aportacio-
nes patrimoniales, dos millones de euros. Entonces, eso me
gustaría que nos lo explicara para qué es. Porque también no-
sotros, en esto y en otros apuntes del presupuesto, resulta que
nos falta mucha información.

Luego comentaremos el tema de la universidad y el tema
de investigación, que, claro, usted tiene todos los datos, pero
nosotros tenemos muy pocos y, desde luego, no podemos lle-
gar a esas conclusiones que usted manifiesta y que, sobre
todo, en lo que se refiere a I+D —luego lo comentaremos—,
ojalá tenga razón. 

También quería comentarle de esta Secretaría General
Técnica algo que nos ha llamado a nosotros la atención, se-
ñor consejero, y es que en el tema de arrendamientos apare-
ce en los anexos de inmuebles e instalaciones la vivienda del
consejero. Esto significa… [Risas.] Señor consejero, vamos
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a ver… [Rumores.] Bueno, pues, yo le digo…, por eso, va-
mos, me imagino que habrá sido un error, pero, claro, mi
obligación es preguntarle ¿eh? En el anexo de inmuebles e
instalaciones, aparece: «Arrendamiento de aparcamientos en
Zaragoza (Gómez Laguna); arrendamiento de la sede admi-
nistrativa de la consejería de Ciencia y Tecnología, Zaragoza
(Gómez Laguna); arrendamiento vivienda consejero, en Za-
ragoza —asterisco; han tenido la delicadeza de no poner la
dirección-». En este documento está. Entonces, yo le rogaría
que nos aclarase si ha sido un error o si es que le pagan el
arrendamiento. Está escrito, señor consejero, que no me lo
invento yo.

Paso a Enseñanza Superior.
Aquí, la primera crítica que debemos hacer es que, claro,

se tiene que presentar este presupuesto, pues, porque no se ha
aprobado la ley tan traída y llevada de ordenación del siste-
ma universitario aragonés. Si estuviera aprobada, no hubie-
ran tenido que traerlo. Entonces, la primer critica que tiene
que ir ya no es a los presupuestos, sino a la necesidad de ha-
cer los presupuestos por no traer la ley.

Si valoramos un poco los crecimientos, la dirección ge-
neral crece menos que la media del departamento y menos
que la media de los presupuestos. Según mis datos, crece un
6,3%; entonces, está por debajo. ¡Son los datos!, no ponga
cara extraña, señor consejero.

A mí me da la impresión de que usted ha preparado el in-
forme con otro libro que el que nos han entregado a nosotros,
porque cuando estaba comentando las cifras no cuadraban
con las que yo tenía. Entonces, seguramente usted tendrá
muchos más datos y posiblemente tenga razón, pero yo me
debo basar en la documentación que nos han suministrado.

Nos llama la atención —ya lo ha comentado también la
portavoz de Chunta— la disminución que hay de un 27,6%
en infraestructuras universitarias en la Dirección General de
Enseñanza Superior, que es donde se hacen las transferencias
para la Universidad de Zaragoza. Aquí, me da la impresión
de que han hecho un pequeño cambio de lo que son infraes-
tructuras de la Dirección General de Investigación y los han
pasado a la universidad, pero, en todo caso, hay una cosa que
está clara: sumando todas, se pierden infraestructuras cientí-
ficas. Sí, señor consejero, sí. Aquí, según la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Superior, se disminuye un 27,6%. En lo
de investigación, ahí, parece ser que se mantiene más o me-
nos, pero lo que ocurre es que en muchas de ellas no se dice
«infraestructuras científicas», sino «infraestructura univer-
sitaria». Entonces, me da la impresión de que respecto al año
anterior, están robando infraestructuras que deberían ir a in-
fraestructuras científicas y las están pasando a la univer-
sidad. 

Entramos en la Dirección General de Investigación, In-
novación y Desarrollo. Usted, señor consejero, antes, ha
empezado presumiendo de los equipos de investigación y de
desarrollo que tenemos en Aragón. Nosotros estamos de
acuerdo y también presumimos, pero no presuma usted como
Gobierno, porque no es mérito suyo. Que para tener unos
buenos equipos de investigadores, hace falta muchos años, y
es mérito suyo, de ellos, de quince, veinte, treinta, treinta y
cinco años. Entonces, es cierto que los tenemos buenos, hay
que apoyarlos, y estamos todos orgullosos de ellos, pero to-
dos; no es mérito de su Gobierno.

Si entramos —decía— en esta Dirección General de In-
vestigación, Innovación y Desarrollo, con los datos —vuelvo
a decir— que yo tengo, es la perdedora de los presupuestos:
disminuye un 3,6% respecto al 2004, el total de la dirección
general, disminuye un 3,6% respecto a los datos de 2004. En
el 2004, eran veintidós millones novecientas diez mil, y aho-
ra son veintidós millones ochenta y cinco mil.

Claro, entonces, si esto es cierto y luego... Lo que pasa es
que usted ha dicho que parte de la investigación se ha deri-
vado a la universidad, que en la universidad es donde ustedes
piensan que se debe investigar, han volcado ahí totalmente, y
entonces, ya no sé si los datos que había preparado son ex-
clusivos de lo que se va a hacer en investigación aquí en Ara-
gón, que en este departamento, desde luego, no se está ha-
ciendo absolutamente nada, está disminuyendo respecto al
año anterior, o si en la universidad realmente se están vol-
cando con la investigación.

Yo le tengo que decir una cosa: vuelvo a los pocos datos
que tenemos, a los anexos de transferencias de la universi-
dad, y resulta que en diez títulos de un cuarto de línea, pues,
de alguna forma, reflejan ustedes un presupuesto de ciento
treinta millones de pesetas. Nosotros no tenemos más infor-
mación. No sabemos dónde va a ir a parar este dinero, ni para
qué se va a usar. Aquí no se dice nada de investigación ni
nada de lo que usted ha estado comentando, y no le digo que
sea mentira: le digo que nosotros carecemos de esos datos.

Entonces, ya por juntar un poco el tema de investigación
tanto en esa dirección general como lo que usted dice que se
va a poder desde la universidad, si realmente es cierto que es
ese 23% de incremento, nosotros estamos de acuerdo, porque
es importantísimo que no perdamos el ritmo para poder al-
canzar esa inversión cercana a la media española y que, des-
de luego, con los datos de esta exclusiva dirección general,
en absoluto nos vamos a acercar, sino que más bien nos ale-
jaríamos de la misma.

Otro tema, señor consejero, aquí dice: «Dirección Gene-
ral de Investigación, Innovación y Desarrollo. La innovación
no existe para usted, la innovación, para este departamento,
no existe, no se ve por ningún sitio.

Tecnologías para la Sociedad de la Información.
Aquí, tenemos que decir que el Partido Popular ha esta-

do pidiendo reiteradamente más dinero para esta dirección
general. Entonces, tenemos que manifestar que estamos de
acuerdo conque se haya subido, porque lo hemos solicitado
nosotros. Presenta un incremento importante, pero aun así, la
apuesta del Gobierno de Aragón por la Sociedad de la Infor-
mación es pequeña para lo que realmente se necesita.

Todo el mundo está comentando que la sociedad de la in-
formación es la que está cambiando el mundo. Y ¿sabe cuál
es la apuesta del Gobierno de Aragón en esta materia? Es,
aproximadamente, de cuatro euros por aragonés y año, sola-
mente cuatro euros. Si estuviera el consejero de Industria,
como nos comentó ayer y con los precios altos que ha habi-
do en estas fiestas del Pilar, el diría: «da para un caña y poco
más», señor consejero. Pues, esa es la apuesta y la inversión
que está haciendo su Gobierno en esta dirección y en este
tema tan importante como es la Sociedad de la Información:
¡cuatro euros!

Concluyendo, pues, señor consejero, no se puede negar
que el incremento —ya se lo he dicho antes— de un 9%
aproximadamente es un aumento notable. Pero volviendo a
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lo comentado anteriormente, es importante avanzar, pero
tanto o más es hacerlo en la dirección correcta, y desde nues-
tro punto de vista, el Gobierno de Aragón y su departamen-
to se están equivocando en la orientación del mismo. Si la
meta final es preparar a la universidad para que se adapte co-
rrectamente al nuevo espacio europeo de educación superior,
no se ven en el presupuesto cifras importantes que sirvan a
ese objetivo. Si otra meta es utilizar la universidad para po-
tenciar el desarrollo de Aragón, tampoco vemos partidas
específicas, y si el descenso de estudiantes es una circuns-
tancia relevante en los últimos tiempos, tampoco parece pre-
ocuparle a su Gobierno.

En cuanto a Innovación, en el tejido empresarial, es fun-
damental para la competitividad aragonesa —vuelvo a reite-
rárselo, señor consejero—, y lo decimos todos, hasta el pro-
pio Gobierno. Pues, bien, la apuesta por la innovación de este
departamento es cero, cero redondo, señor consejero.

Si hablamos de Tecnologías para la Sociedad de la Infor-
mación —ya se lo he dicho—, se resume con un dato: cuatro
euros por aragonés.

Creo que tenemos que replantearnos el enfoque del de-
partamento, señor consejero. No puede ser una mera gestoría
que tramite transferencias, no puede cambiar tanto de conse-
jeros —esto le favorece a usted—, debe aglutinar más com-
petencias repartidas por otras consejerías, debe apostar más
por el sector privado, o debe desaparecer el departamento,
señor consejero. Repartir las competencias en otros departa-
mentos y que funcione de otra forma.

Apostamos por la necesidad del departamento, porque
siempre hemos creído en esa necesidad, pero, señor conseje-
ro, lo que le estoy pidiendo es que hagan algo más, que co-
jan más competencias, que tengan más actividad, que no se
limite a transferir dinero, señor consejero. 

Nada más.
Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Atarés.

Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Bienvenido, señor consejero.
Y antes de empezar a hablar en nombre de mi grupo, per-

mítame decirle que a título exclusivamente personal y cono-
ciendo su experiencia política y su trayectoria profesional, no
tengo ninguna duda de que en pocos años usted conseguirá
hacer de esta consejería lo mismo que ha conseguido en to-
das las responsabilidades políticas que usted ha tenido: en-
grandecerlas y hacerlas que sirvan fundamentalmente a un
proyecto colectivo que en estos momentos está capitaneado
por el presidente Marcelino Iglesias, en un Gobierno PAR-
PSOE que va a hacer que nos sintamos tan orgulloso como
todas y cada una de todas las experiencias políticas en las
que usted ha estado. Esto, a título personal.

Ahora, en nombre del partido, permítame decirle que voy
a dar unas cuantas pinceladas que me parecen importantes a
la hora de manifestar por qué el Grupo Socialista apoya, de-
fiende y va a votar que sí a este presupuesto del departa-
mento.

Ha dicho usted una frase que no quiero que pase desa-
percibida, porque, desde el punto de vista ideológico, es muy
importante: «ningún aragonés dejará de cursar estudios uni-
versitarios por problemas económicos». Yo creo que el sim-
ple enunciado de esta frase y la simple garantía de esta frase
por parte del consejero, que tiene la obligación de venir a dar
cuentas dentro de un año de si algún aragonés ha dejado de
cursar cualquier estudio —aragonés o aragonesa, como vul-
garmente se dice; reloj o «reloja», como vulgarmente se dice
también— por problemas económicos, yo creo que solamen-
te con este principio es suficiente para poder apoyar al señor
consejero.

Si es verdad que, además de todo esto, tenemos un pre-
supuesto suficiente y concordante con la propia importancia
que el propio Gobierno le da al tema que nos ocupa. Si ade-
más, todo lo que nos relató de las acciones del año 2004 las
afianza y las consolida, y si además permite implantar en
esta comunidad autónoma los elementos necesarios para la
construcción de una sociedad de la información que pueda
favorecer la igualdad entre los propios ciudadanos, acabando
de una vez con esas diferencias informáticas que en ellos
existen, creemos que son lo suficientemente importantes es-
tas cosas como para poder hacer un ejercicio racional de
nuestro voto favorable.

Sí es verdad también —y no me gustaría pasarlo por
alto— que lo que usted ha planteado aquí de pasada, que ha
sido criticado y comentado, pero no resaltado, y me toca a mí
resaltarlo, y es el hecho de que ya exista aquí, en estos mo-
mentos, un proyecto de ley de ordenación del sistema uni-
versitario, el compromiso que usted ha dado en esta cámara
de que va a haber una agencia de calidad y prospectiva uni-
versitaria de Aragón, cuyo funcionamiento está previsto para
el año 2005, yo creo que estos dos pilares fundamentales van
a condicionar de manera extraordinaria el futuro del ejercicio
de su ejercicio, de su gestión y de esta propia consejería.

Si es verdad también que, por resaltar alguna cosa, pues
decir que el incremento del 9,5 (catorce millones de euros),
que sube el presupuesto en el tema del Departamento de
Ciencia y Tecnología aplicada a la universidad a partir del
año 2005. 

Hablar que el capítulo II experimenta un crecimiento del
26,6, pasando de 1,77 millones a 2,25 millones de euros.

Hablar que en investigación y desarrollo, que aquí se ha
puesto de manifiesto que no lo considera lo suficientemente
importante y que en estos momentos nos ha hablado usted de
la nueva convocatoria de proyectos de investigación, de la
nueva convocatoria de ayudas para unidades operativas de in-
vestigación, de las nuevas convocatorias de becas doctorales
de investigación, la creación de una plantilla de investigado-
res en la comunidad autónoma, la convocatoria de acciones
de movilidad de investigadores aragoneses, el inicio del pro-
grama para el incremento de la dedicación investigadora del
personal de la Universidad de Zaragoza…, hacen suficiente-
mente, de hecho, sus contendidos como para que se haga
cualquier reflexión sobre el tema, para que se pueda criticar,
decir que es poco, pero decir que no hay absolutamente nada,
me parece de verdad una boutade.

Por no decir también que el tema de las Tecnologías para
la Sociedad de la Información, la promoción de contenidos
digitales, todo lo que significa el Instituto Tecnológico de
Aragón, etcétera, etcétera, etcétera.
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¿Qué quiero decir con esto? Pues, por resumir toda su in-
tervención, decirle que desde nuestro punto de vista, y sirve
para todos los comentarios que ha habido aquí, empezando
por el señor Barrena, sí es verdad que estamos absolutamen-
te de acuerdo que faltan presupuestos, que faltan economías.

No tengo ningún inconveniente en decir que estamos de
acuerdo con usted, como estamos de acuerdo con la señora
Ibeas cuando ha dicho exactamente que el Gobierno tiene
que tener objetivos más exigentes, y con el señor Atarés, al
que luego me referiré. El Grupo Socialista está absolutamen-
te de acuerdo, tienen ustedes razón. Lo que estoy esperando
es que nos solucionen a los socialistas y al PAR este proble-
ma, que nos digan cómo aumentamos el presupuesto y, sobre
todo, que nos digan cuál es su criterio de prioridades, porque
o aumentamos los ingresos vía aumento de impuestos en los
que tenemos competencias o nos van a tener que decir de qué
partidas podemos detraer, y que dada su calidad y su capaci-
dad gastadora de este señor consejero, no tengan ustedes nin-
guna duda de que si le dan el doble de presupuesto, se lo gas-
ta, porque ya nos lo ha demostrado estos años anteriores, con
lo cual, muy bien hacer este tipo de discurso, estoy comple-
tamente de acuerdo en que hace falta, pero vamos a esperar
de las partidas presupuestarias y de lo que hay.

Sí decir también que la Dirección General de Tecnologí-
as para la Sociedad de la Información está ubicado en el PRI,
señora Ibeas, esta ubicado en el PRI, e igual que su discurso
ha sido políticamente correcto, usted entenderá perfectamen-
te que esté ubicado en el PRI, porque es políticamente co-
rrecto.

Yo creo que con esto me entiende usted perfectamente.
Asumo también todo lo que la señora Ibeas ha planteado

sobre el tema de la universidad, lo asumo y lo comparto.
Siempre que se entienda que para el Grupo Socialista —creo
que también para usted—, la universidad es un instrumento
más en el desarrollo de la calidad de vida de los aragoneses,
y que no es un fin en sí mismo ni es un fin cerrado para el
beneficio de los universitarios profesionales, sino que estos
forman parte de una universidad que es un instrumento para
el desarrollo de la calidad de vida de los aragoneses. Enten-
diendo eso, estamos absolutamente de acuerdo con todo el
desarrollo que usted esta pidiendo para la universidad.

Sí me referiré también, si me lo permiten y muy breve-
mente, al señor Atarés, diciéndole que, como nos tiene acos-
tumbrados, se ha preparado concienzudamente su discurso.
Nos ha hecho una serie de «maniobras orquestales en la os-
curidad», tipo Jean-Michel Jarre, sumando, restando, hacien-
do y diciendo: «con estos presupuestos, tantos funciona-
rios…», y me ha abierto usted unos ojos absolutamente...
Estoy encantado con ese discurso, porque el gran problema de
los que muchos pensamos es la cantidad de funcionarios que
en estos momentos tenemos en este país; si usted busca una
solución a ese problema, le aseguro que se lo agradeceré.

Le voy a dar un dato: en el año 1993, en Viena, el Ayun-
tamiento de Viena, con muchas más competencias que el
Ayuntamiento de Zaragoza, tenía exactamente la mitad de
funcionarios que el Ayuntamiento de Zaragoza.

Si usted o su partido son capaces de solucionar este
problema para este país, le van a dar algún premio, indepen-
dientemente de que eso va a ponerme en contra de mi sindi-
cato, UGT, etcétera, etcétera. Pero claro, no se puede articu-
lar todo un discurso diciendo que aquí hay un presupuesto

que encima es falso, porque lo que usted dice no es así. Pero,
bueno, articular todo ese discurso haciendo maniobras or-
questales para plantear una imagen de que usted es una sim-
ple gestoría, cuando hay una serie de contenidos aquí que yo
le he dicho también.

La verdad, señor Atarés, que como su compañero, admi-
rado y respetado, igual que usted, amigo don Octavio López
dice: «hay que pasar de las musas al teatro». Y cuando uste-
des pasan de las musas al teatro en forma de enmiendas no
resuelven absolutamente nada y me producen una cierta tris-
teza. Yo creo que su musa, la que entonces les indica las en-
miendas que tienen que hacer…, esta mañana he dicho una,
y voy a decirle otra: ustedes me ponen que es la musa de la
tragedia, ¿sí?, porque lo que ustedes plantean aquí al final
con su enmiendas es una auténtica tragedia. 

Se lo voy a explicar muy claramente. En la última de sus
frases ha dicho: «orientación equivocada». Entonces me ha
empezado a poner contento: el señor consejero está en al
buena dirección, porque está en la dirección equivocada para
ustedes.

Ustedes y nosotros tenemos dos direcciones distintas: us-
ted tiene una ideología; yo, la mía, y desde mi punto de vis-
ta del Grupo Socialista, aplaudo, respeto y apoyo la dirección
y la gestión de este señor consejero, y entiendo, respeto y no
comparto su opinión y el discurso que usted ha hecho aquí
esta tarde.

Gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero.

El señor presidente (BRUNDE LASO): Muchas gracias,
señor Piazuelo.

Señor consejero, señor Larraz, tiene usted la palabra para
responder a todos los portavoces.

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

En primer lugar, me gustaría agradecer el tono de las
aportaciones que han hecho sus señorías, todos los grupos, a
la exposición de los presupuestos de esta consejería, y, bue-
no, voy a tratar de, por lo menos, contestar a alguna de las co-
sas, probablemente no a todas, porque sería alargarme dema-
siado, pero sí que me interesa insistir en algunas cuestiones.

En la primera intervención, el responsable de Izquierda
Unida me hablaba de que si me parece suficiente, y yo repi-
to lo que digo siempre: me parece que esta es la sexta vez que
vengo a esta Comisión de Presupuestos y siempre digo que
estaría bienvenido un mejor presupuesto, y si me lo multipli-
can por cuatro, pues será excelente.

Le digo lo mismo que decía el representante del Partido
Aragonés: que si multiplicaran por veinticuatro el presu-
puesto y tal como dice el representante del Partido Socialis-
ta, pues, yo le aseguro que sería capaz de gastarme todo lo
que me dieran y muchísimo más, pero tenemos que aprender
a vivir muchas veces los políticos con la racionalidad y po-
ner los pies en el suelo.

Si los impuestos transferidos a la comunidad autónoma,
que es con lo que se hace el presupuesto de la comunidad,
crecen al 7,5 o al 8%, pues, los presupuestos tienen que cre-
cer al 7,5 o al 8%, a no ser que nos endeudemos, pero dado
el marco presupuestario que nos impone la Comunidad Eco-
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nómica Europea, pues, saben ustedes que es imposible prác-
ticamente hacerlo.

Entonces, hombre, uno puede navegar por las áreas que
crea conveniente, pero cuanto más se navega por las alturas,
menos se está con los pies en el suelo, y, naturalmente, yo
tengo que estar con los pies en el suelo. Yo tengo un presu-
puesto que me parece suficiente para las líneas que hemos
trazado en el departamento, y yo lo que sí que le puedo ase-
gurar es que tiene contenido este departamento, mucho más
incluso del que a mí me parecía. Tiene mucho contenido el
departamento, y yo me he atrevido a iniciar mi intervención
en esta comisión refiriéndome a más de treinta líneas opera-
tivas de programas que tiene el departamento en marcha, que
llevan en marcha poquitos meses casi todas las líneas opera-
tivas, y que, naturalmente, todavía no han terminado de re-
sultar y de fraguar.

Por eso es por lo que he iniciado con treinta o cuarenta
programas de los más de cien que tiene el departamento y que
yo, muy gustoso, vendré a esta comisión, ya sea voluntaria-
mente o a instancias de cualquier grupo parlamentario, a ex-
plicar perfectamente cómo está el departamento, cómo están
la líneas, con qué dinero y el cronograma de cada una de las
líneas, como he hecho siempre, por ejemplo, en Sanidad,
cuando tenia esa responsabilidad, y que seguiré haciendo aho-
ra, porque es una costumbre que no puedo evitar el hacerla.

El programa 2+2, ya lo hemos discutido en muchas oca-
siones, y como usted sabe, yo lo he expresado por escrito y
también en la propias Cortes generales, pues, estamos espe-
rando que termine el programa para ver cómo ha funciona-
do; otras comunidades lo han copiado, y si lo tenemos que
ampliar, lo ampliaremos. Pero usted sabe perfectamente que
el pasar todo esto a una misma línea da problemas legales, y
esos los tenemos que resolver, naturalmente que los tenemos
que resolver.

Respecto a lo que ha comentado y su preocupación por la
brecha digital, por llegar a todos los lugares, yo estoy en lo
mismo que está usted, eso se lo aseguro, y en corto espacio
de tiempo, yo vendré aquí a explicarles específicamente lo
que es el programa Itaca, que yo creo que va a formar parte
de ese empuje que tenemos que hacer entre todos para evitar
que los ciudadanos aragoneses y las instituciones aragonesas
no puedan acceder al conocimiento que, como usted conoce
perfectamente, esta en la red y que deberíamos tener todos la
misma posibilidad para poderlo llevar a cabo.

El CITA. Estamos trabajando en ello, estamos profundi-
zando en la gestión de este ente de derecho público que, a pe-
sar de ser un ente de derecho público, se ha cogido lo menos
flexible de la legislación para adaptarla a ello, y lo estamos
trabajando. Hemos iniciado una auditoria hace muy poquito
tiempo, y en cuanto la terminemos, ajustaremos su regla-
mento y, si es necesario, yo me atrevería a anunciar que, si lo
vemos necesario, traeríamos una modificación de la ley por
la que se crea el CITA como ente de derecho público para
modificar algunas cuestiones que nos parece que necesitan
de flexibilidad. En investigación, o se tiene flexibilidad o re-
sulta a veces complicado el funcionariado con la investiga-
ción. Yo creo que la investigación tiene que ser algo más
«arriesgada», y lo digo entrecomilladamente, no lo digo en
el sentido literal.

O sea, que yo vendré cuando ustedes lo deseen o cuando
yo tenga terminados los programas, y podremos analizar per-
fectamente programa por programa.

Lo mismo le digo con lo que es el tema presupuestario.
Yo entiendo que sus señorías se quejen, a veces, de que no
tienen suficiente información y parece que estemos discu-
tiendo aquí tres presupuestos diferentes. O sea, la portavoz
de Chunta se ha hecho su propio presupuesto, o sea, yo creo
que…, no sé, quiero leer nuevamente una frase que he dicho,
por lo menos para creérmela yo, porque, a lo mejor, negro
sobre blanco, no está así: «el departamento, este año, tiene
167,8 millones, 14 millones de euros más, con un incremen-
to del 9,15%». No tenemos otra cosa.

Si resulta que el 98% del presupuesto es la universidad y
hemos crecido catorce millones, pues a mí no me salen las
cuentas de la señora Ibeas, no me salen de ninguna manera.
En fin, que está bien que exponga usted en doce o catorce
ocasiones el apoyo maravilloso al departamento y yo se lo
agradezco, pero que por otra parte se «invente» usted —en-
trecomilladamente— un presupuesto nuevo, pues, a mí no
me encaja perfectamente bien.

Le agradezco al representante del PAR el haber recorda-
do las líneas estratégicas, está bien recordar la líneas estraté-
gicas para que uno sepa hacia dónde va, porque igual avanza-
mos mucho y, si no sabemos muy bien a qué sitio vamos,
resulta un poco complicado el avanzar. Y me ha gustado que
hablara de «presupuestos adicionales», es decir, donde acaba
el presupuesto público, comienzan otros presupuestos, y yo
me quería referir —no sé si usted se refería a ello— a la in-
vestigación en el área privada. Es que la investigación no es
una cosa pública, porque aquí no hablan ustedes más que de
lo público constantemente. Les recuerdo que la Comunidad
Económica Europea está hablando continuamente de que dos
tercios de los presupuestos de investigación deben de ser pri-
vados. Y estamos trabajando en esa línea: tenemos un pro-
grama abierto con «pymes», a través de todos los organismos
que tienen relación con las empresas, y yo mismo visito cada
semana una empresa de las que tiene mínimamente cualquier
área de investigación, y me pongo desde luego a disposición
de ellos por si necesitan que intervengamos en esa línea de
cualquier forma, con cualquier ayuda o de cualquier manera,
porque tenemos presupuestos para poder trabajar en esa línea.

Me decía la portavoz de Chunta que no responde a las
ambiciones del Gobierno de Aragón, que no hemos hecho
esfuerzo en investigación, que la sociedad de la información
es virtual…, en fin, una serie de cuestiones que no estoy de
acuerdo con usted. Mire, la Investigación Desarrollo e Inno-
vación, esa Dirección General, crece más del 23%, y si va-
mos en esa misma línea, cuando termine la legislatura, ten-
dremos el doble del presupuesto con el que se inició. Que yo
creo que es un esfuerzo suficiente para los presupuestos que
tiene la comunidad autónoma. O sea, me pueden decir: pues,
es que en investigación no llegamos al 1% del producto inte-
rior bruto. Bueno, pues, intentamos pasar del 1%; si pode-
mos tener el 2%, como tiene Europa, o el 4%, como tiene Es-
tados Unidos, pues, mejor que mejor, pero yo creo que hay
que ser realistas, ¿no?, y tenemos que ir paso a paso.

Y, desde luego, el ambiente que a usted le parece que hay
en investigación…, yo supongo que usted habla habitual-
mente con investigadores y sabe el ambiente que hay, pero yo
me reúno habitualmente con ellos, habitualmente con ellos,
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todas las semanas veo a investigadores, ya sea en el departa-
mento, fuera, o me voy a verlos donde están. Y yo le asegu-
ro que hay un magnífico ambiente en investigación.

Yo no he dicho que eso lo haya hecho este consejero hu-
milde que les habla, que yo no tengo nada que ver con la in-
vestigación, esto lo ha hecho la red que existe en Aragón des-
de hace muchísimos años que están trabajando, y esto no es
mérito de nadie, es mérito de todos, de todos, de todos, in-
cluido el Partido Popular en los tiempos que ha trabajado.
Veremos a ver cuando comparemos el tiempo en el que uste-
des han estado gobernando y cómo han ido los incrementos
en los presupuestos de investigación y en su resultados, que
es lo que hay que medir habitualmente, pues, veremos a ver
cómo han ido, y si han ido ustedes bien, pues les diremos que
bien, y si han ido mal, pues les diremos que mal, natural-
mente.

El segundo plan de investigación también existe, señora
Ibeas, sí que existe. Yo ya la he tenido en mi mano, lo he re-
visado, lo he trabajado y tal, y usted sabe que existe, porque
más de cien investigadores fundamentales en la comunidad
autónoma, de la universidad y de fuera de la universidad, han
intervenido en ese plan, puesto que lo han hecho ellos, con
unas líneas y con una dirección, pero lo han hecho ellos.

Y, naturalmente, cuando digamos de quién es el segundo
plan de investigación, pues, de todos: de la Administración,
por ponerlo en marcha, y de los investigadores, por partici-
par, incluso de algunas otras empresas que nos han ayudado
a hacer este segundo plan. Cuando termine de estar perfecta-
mente perfilado, porque esto no es una cosa de «aquí te pi-
llo, aquí te mato», sino que esto es algo que hay que hacer lo
mejor posible, y cuando esté perfilado definitivamente,
como le digo —yo ya lo tengo, o sea, sí que existe—, pues,
lo presentaremos perfectamente bien.

No hemos reducido la investigación agroalimentaria. Yo
no sé de dónde se ha sacado usted esa… O que no existe co-
nexión entre la investigación ni la innovación ni la empre-
sa… Yo creo que es mejorable, naturalmente que sí, pero si-
gue habiendo instrumentos tanto en el ITA, en el IAF, en las
OTRI, en la OTRI de la confederación de empresarios. En
fin, yo creo que se está haciendo un esfuerzo, y sí que estoy
de acuerdo en que debe de mejorarse.

Las redes interdisciplinarias de investigación que ha
nombrado también, eso es un proyecto pionero de Aragón,
no se hace en otras comunidades autónomas. No solamente
eso, sino que además ha puesto trescientos mil euros el pro-
pio Gobierno central y setecientos mil la comunidad, ha ha-
bido un concurso de los primeros setecientos mil, y los tres-
cientos mil siguientes se van a hacer antes de que acabe, y va
a seguir siendo exactamente igual.

Que no se explicita en el capítulo IV el que vaya dinero a
la universidad, de la Dirección General de Investigación,
pues, mire usted, casi el noventa por ciento de la Dirección
General de investigación va parar a la universidad, casi el no-
venta por ciento. Si no hay que explicitarla, si deberíamos
llamarla casi la «dirección general de la investigación en la
universidad», porque fundamentalmente va a la universidad,
porque la investigación en Aragón, el ochenta y tantos por
ciento es de la universidad; el resto es CSIC y alguna cosita
más que tiene que ver con la Sanidad.

Yo creo que ha hecho usted las cuentas del gran capitán,
si me lo permite, con todo el cariño del mundo y sin nin-

gún..., las cuentas del gran capitán: se ha inventado un pre-
supuesto nuevo. Si el crecimiento de la universidad fuera del
1%, pues, seguramente habría una manifestación todos los
días en frente de mi departamento. 

Y yo creo que ninguna cosa más.
Respecto al Partido Popular, pues, mire, me ha recordado

usted la estructura del departamento. Es muy curioso. Yo
aprendo siempre con usted, aprendo siempre con usted, pero
aprendo por caminos que llevan casi siempre a la nada, prác-
ticamente a la nada, porque dice usted: no, es que mire usted,
usted transfiere… Oiga, pues, lo mismo que transfería cuan-
do estaba en Salud, porque en Salud lo transfería un organis-
mo autónomo, y ahora lo transfiero a un organismo autóno-
mo, la universidad también. O lo mismo que cuando estaba
en Servicios Sociales, que lo transfería al IASS, a un orga-
nismo autónomo.

No sé si usted conoce la estructura de los departamentos
y de los ministerios, que es igual, exactamente la misma.
Mire usted, ahora el Ministerio de Sanidad no transfiere a na-
die; antes transfería, pero ahora ya no transfiere a nadie, se
ha quedado con el 5%. Pero usted, supongo que habrá repa-
sado alguna vez lo que se denomina autoritas y potestas; lo
saben más los de derecho, y yo no soy de derecho, pero me
lo he leído por saber o entender la estructura de los departa-
mentos o qué pasa en los ministerios de Agricultura, de dón-
de llega el dinero a Agricultura y adónde va a parar.

Es que todos los departamentos y todos los ministerios,
aquí, en Alemania, en China y en Namibia, tienen organis-
mos que hacen la provisión de los servicios. Una cosa es la
autoritas y potestas y otra cosa es la provisión —en Nami-
bia, a lo mejor no, me dicen; probablemente, no lo sé—. Lo
que les quiero decir es que ese comentario tan peyorativo se
lo debe usted de aplicar a todos los departamentos y a todos
los ministerios de todos los países civilizados u occidentales.
Entonces, me ha parecido una crítica, por decirlo suavemen-
te, gratuita, absolutamente gratuita.

Sobre los pocos datos…, usted basa esa poca precisión en
su intervención en los pocos datos que tienen los parlamen-
tarios. Mire usted, puede matarme a mí, al mensajero, me
puede matar a mí, pero claro, en la estructura presupuestaria
y lo que va a parar a cada uno de los parlamentarios, yo no
le puedo decir, no sé, yo es lo que hay, lo que dice la ley.

Entonces, yo estoy de acuerdo con usted en que yo tengo
más información, claro, porque yo tengo un librito con cien-
to y pico programas desglosados uno por uno, con el nom-
bre, el cronograma y el dinero que hay en cada uno, y, claro,
tengo más información que ustedes, a ustedes no les van a
dar… Pero ya he dicho anteriormente, y ahora lo vuelvo a
repetir, que a mí no me importará, área por área, venir a ex-
plicar como están los proyectos específicos, y entonces sí
que podemos discutir más de igual a igual y no tendremos
que hablar del presupuesto del Partido Popular de este de-
partamento que es diferente al que yo he presentado y que es
diferente al que presenta Chunta Aragonesista, que también
es otro presupuesto diferente. Entonces, bueno, pues ya lo
trabajaremos. 

Luego ha dicho otra frase que, hombre, por respeto a todo
el que trabaja en esto, tampoco me parece bien: «que no exis-
te la innovación». Claro que existe la innovación, ¿pero sabe
usted lo que es la innovación?, porque, a lo mejor, es algo
más de lo que hay en este departamento, ¿eh? O sea, la in-
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novación es la introducción en las empresas de cualquier mo-
dificación en procesos de producción o el cambio a otros
nuevos, eso es la innovación. Pues, mire usted, eso existe en
este departamento, en las OTRI, en el ITA, en el IAF, en Wal-
qa, en un montón de... No es monopolio del propio departa-
mento.

Del descenso de alumnos dicen que por qué no me preo-
cupo, como si fuera culpa mía el descenso de alumnos. ¡Pero
si el descenso de alumnos es un problema demográfico y co-
yuntural! No se preocupen, es como cuando se empeñan, en
cuanto a la financiación, que sea o no por alumnos, por el nú-
mero de alumnos. Pues, si da igual que sea o no por el nú-
mero de alumnos: si la financiación de la Universidad, de la
Salud, de los Servicios Sociales, o de Industria, viene deter-
minada por los impuestos transferidos, por lo que crecen,
porque ese es el marco presupuestario en el que nos move-
mos. Sin que esté yo aquí o no esté yo aquí, dentro de seis o
siete años, verá usted cómo... —si lo puede escuchar me pa-
recerá excelente y le daré la enhorabuena si sigue ahí—, o irá
al consejero de Universidades o irá a decir: ¿qué problema
tenemos que está incrementándose los alumnos un 8% cada
año? Porque se van a incrementar.

Ustedes recuerdan, al principio de la legislatura pasada,
que Educación tenía problemas porque tenía menos alumnos.
Bueno, ahora llegan más. Es una cosa coyuntural, no es
cosa... Si yo pudiera trabajar con la demografía, pues sería
importante, como con el tiempo, igual. Llueve, porco gober-
no, que decían. [Risas.]

Yo no sé si quiere usted que desaparezca el departamen-
to o potenciarlo, me ha dejado despistado en el último mo-
mento, no he entendido muy bien qué quería decir… ¿Poten-
ciarlo? Pues, se lo agradezco, porque ha habido un momento
en que le he querido entender…, aunque yo, cada día oigo
peor —también debo decirle—, le he querido entender que
quería que desapareciera, y entonces me ha dejado un poco
mosqueado, porque, claro, me deja usted sin trabajo, y eso es
un problema para mí, que me gusta mucho trabajar en lo que
trabajo siempre.

Respecto al representante del Partido Socialista, en pri-
mer lugar, como no puede ser de otra manera, pues, le agra-
dezco su apoyo personal, le agradezco su apoyo personal, el
apoyo del Grupo Parlamentario y, desde luego, estoy con us-
ted que es importante que no dejen de aparecer en la univer-
sidad personas porque tengan un problema económico, y eso,
desde luego que lo vamos a garantizar.

De la misma manera que le agradezco que haya recono-
cido lo que está negro sobre blanco y que no se pueden dis-
frazar de ninguna manera los incrementos presupuestarios en
investigación.

Nosotros hemos hecho un Plan de investigación y hemos
hecho unos escenarios presupuestarios con investigación que
van en la línea de incrementar prácticamente el 25% cada
año en toda la legislatura, de manera que podamos tener una
masa critica suficiente.

Yo creo que con eso, los investigadores, ya con esta pri-
mera fase, están en un buen ambiente. Le puedo decir que
hay investigadores que han tenido ofertas de fuera de Aragón
para irse a trabajar y dado el panorama que se está poniendo
ahora, que no es de este consejero, que ya es de la consejera
anterior, el ambiente que estaba en investigación y las finan-
ciaciones que ha habido, prefieren quedarse aquí para traba-
jar en lo que se está haciendo.

Y, desde luego, que a mí me gustaría un mejor presu-
puesto, como decía, pues, yo preferiría tener en lugar de
ciento sesenta y ocho millones, pues, trescientos cincuenta, y
seguro que nos los gastaríamos sin ningún problema o in-
conveniente. Pero, bueno, las cosas van como van y no lo po-
demos evitar.

Sí que existe un epígrafe —por cierto, que no le he con-
testado—, sí que existe un epígrafe de viviendas de alquiler
que forma parte de los contratos, que están centralizadas en
el consejero de Economía y descentraliza, por si acaso es ne-
cesario, que algún consejero que vive fuera de Zaragoza se
pueda quedar a dormir. Sí que existe, y esto no es tampoco
nuevo, sino que es tan antiguo como la propia comunidad au-
tónoma, y digo que no es ningún programa nuevo. Si le ha
sorprendido, pues, yo le ruego que..., le doy la explicación
para que lo sepa.

Y nada más.
Les agradezco el buen tono que ha habido en todo el

tiempo, y hasta que ustedes quieran.
Gracias, presidente.

El señor presidente (BRUNED USON): Muchas gracias,
señor consejero. 

Le agradecemos la comparecencia y las explicaciones
que ha dado a los diferentes portavoces.

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

Finalizando el punto segundo, retomamos el punto pri-
mero relativo, al acta. ¿Alguna observación? Se entiende
aprobada el acta.

¿Ruegos y preguntas? Gracias.
Se levanta la sesión. [A las dieciocho horas y veinticinco

minutos.]
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