
Orden del día

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

2) Comparecencia del consejero de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, a petición del G.P. Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar sobre la valoración de las
actuaciones realizadas hasta el momento por el Observa-
torio Aragonés de la Sociedad de la Información en rela-
ción con las funciones que le han sido asignadas, así
como sobre la planificación de las actividades del obser-
vatorio para esta sexta legislatura.

3) Comparecencia del consejero de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, a petición del G.P. Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar sobre la necesidad de creación
del Observatorio Aragonés de Investigación e Innovación,
anunciado por el Gobierno de Aragón; composición, fun-
cionamiento y regulación previstos para el observatorio, y
planificación de las actividades del observatorio para esta
sexta legislatura.
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4) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería,
la Ilma. Sra. D.ª Amparo García Castelar, acompañada por
la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Ana María

Grande Oliva. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela
Aranda.

Comparece ante la comisión el consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad, Excmo. Sr. D. Alberto Larraz
Vileta.
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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Buenos
días, señorías.

Damos comienzo [a las diez horas y treinta y cinco
minutos] a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad de hoy, 22 de mayo de 2006, posponiendo, como
es costumbre, el punto primero del orden del día, que es
la lectura del acta de la sesión anterior, y empezando
con el segundo punto del orden del día, dando la bien-
venida al consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad para someterse a la comparecencia al objeto de in-
formar sobre la valoración de las actuaciones realizadas
hasta el momento por el Observatorio Aragonés de la So-
ciedad de la Información en relación con las funciones
que le han sido asignadas, así como sobre la planifica-
ción de las actividades del observatorio para esta sexta
legislatura.

Para su intervención tiene, durante un tiempo máximo
de veinte minutos, la palabra, señor consejero.

Comparecencia del consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad al
objeto de informar sobre la valo-
ración de las actuaciones realiza-
das hasta el momento por el Obser-
vatorio Aragonés de la Sociedad de
la Información en relación con las
funciones que le han sido asigna-
das, así como sobre la planificación
de las actividades del observatorio
para esta sexta legislatura.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, en primer lugar, expresarles, como siempre,
la satisfacción y el placer que me produce el estar aquí,
que forma parte y es una de las cosas yo creo que más
agradables de la política y de la gestión, el dar cuenta
de las cosas que uno hace.

Comparezco, pues, ante esta comisión de las Cortes
al objeto de informar, en este caso, sobre el Observatorio
Aragonés de la Sociedad de la Información y en relación
con las funciones que le han sido asignadas, además de
la planificación de las actividades del observatorio para
esta sexta legislatura.

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la
Información inició su trabajo, su andadura el 28 de julio
del año 2004 con la firma por parte del Gobierno de
Aragón, a través del Departamento de Ciencia y Tecnolo-
gía, la firma, como digo, de un convenio de colabora-
ción con la Universidad de Zaragoza, de manera que las
personas que trabajan y que hacen este observatorio son
personas dependientes de la Universidad de Zaragoza.
Con el fin de dotar a este observatorio de la continuidad
necesaria, en el año 2005, el 6 de abril, firmamos un
nuevo convenio para el período 2005-2007, que, a la
vez que le garantizaba el soporte institucional y econó-
mico hasta terminar la legislatura, recogía la puesta en
marcha del laboratorio de usabilidad. El observatorio se
adscribe, por parte del Departamento de Ciencia y Tec-
nología, a la Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información, que se encarga de su ges-
tión, y, por parte de la Universidad de Zaragoza, lo ads-
cribió al laboratorio avanzado sobre aplicaciones jurídi-
cas y empresariales en la sociedad de la información.

El observatorio tiene como función principal realizar
un seguimiento continuado y preciso de la implantación
de las tecnologías de la información y la comunicación en
la sociedad aragonesa, de modo que tanto las institucio-
nes como las empresas dispongan de información fiable
y actualizada que les sirva como base para tomar sus de-
cisiones. Una serie de indicadores les van a permitir ver
cuál es su evolución y, naturalmente, si lo necesitan, tomar
las decisiones que necesiten para mejorarlos, frenarlos o
adelantarlos. Además, el observatorio es también un lu-
gar de encuentro y reflexión para los principales agentes
que se implican dentro del desarrollo en la comunidad au-
tónoma en el ámbito de la sociedad de la información y
la comunicación y en las nuevas tecnologías.

De este modo, entre los objetivos del observatorio —y
vamos a hacer cuatro pequeños puntos para resumir un
poco el trabajo que hacen—, en primer lugar aportan in-
formación fiable a la sociedad de la información arago-
nesa, a sus empresas, a todas las instituciones, sobre la
implantación de nuevas tecnologías en su territorio, cons-
truyendo, con este trabajo, un sistema de indicadores con
metodologías científicamente aceptadas y comparables
con las de otros organismos autónomos y estatales simila-
res que permiten comparar y, además, hacer una ade-
cuada planificación estratégica por parte de todos los que
utilizan este tipo de indicadores. Como pueden ustedes en-
tender, los indicadores son acordes a un modelo que Euro-
pa ha implantado y que se ha trabajado con una serie de
metodologías.

En segundo lugar, el observatorio analiza la situación
de la sociedad de la información en Aragón, en nuestro
territorio, elaborando estudios, informes sobre los ámbitos
de mayor incidencia y, en especial, prestando atención a
especificidades propias del territorio. Aragón tiene un te-
rritorio, como ustedes conocen perfectamente bien, muy
extenso, poco poblado, con sus tres o cuatro espacios de
mucha población y el resto bastante disperso, y, natural-
mente, también atiende a esas características.

En tercer lugar, realiza estudios estadísticos propios a
través de encuestas que hace el propio observatorio,
como se hace, esto es habitual en todos los observatorios
autonómicos y nacionales sobre la sociedad de la infor-
mación.

Y, en último lugar, difunde la información, los análisis
que se hacen sobre la sociedad mediante una serie de
publicaciones —algunas de ellas yo creo que se les han
repartido a sus señorías para que las conozcan—, ade-
más de mantener un portal web que proporciona, ade-
más de un catálogo de recursos, los resultados y todos los
informes propios que realiza este observatorio.

Como ustedes ya conocen también, el observatorio
está en el Parque Tecnológico Walqa, y ya he menciona-
do desde su puesta en marcha que el observatorio tiene
una página web (observatorioaragones.org) en la que se
recoge información sobre todas las actividades del ob-
servatorio. Hay una relación de indicadores y de estu-
dios sobre la sociedad de la información en Aragón, jun-
to a bases de datos de administraciones, empresas TIC,
asociaciones TIC, tiendas virtuales, lugares de acceso pú-
blico a internet y cursos sobre tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

La actividad fundamental, pues, del observatorio se
ha centrado en realizar estudios sobre la sociedad de la
información, si bien, además, también el observatorio
participa en proyectos europeos, organiza encuentros de
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tecnologías de la información y la comunicación, como,
por ejemplo, el de la I Feria de Tiendas Virtuales, que se
ha realizado el pasado mes de abril.

Sobre las actividades específicas que ha realizado o
en las que ha participado el observatorio desde su pues-
ta en marcha, pues, por ejemplo, estudios sobre la so-
ciedad de la información en Aragón, el observatorio ha
hecho un conjunto de estudios durante los años en los
que está funcionando que han servido tanto para difun-
dir el grado de penetración de la sociedad de la informa-
ción en Aragón como para aportar información al propio
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad pa-
ra la toma de decisiones en sus proyectos y actividades.
Como recordarán ustedes, cuando hemos presentado el
plan estratégico del departamento, añadíamos indicado-
res en cada una de las áreas o de los programas, y esos
indicadores son los que utiliza también el observatorio,
nos los pasa al departamento, y nosotros vemos si vamos
mejorando, empeorando o estamos igual en cada uno
de los indicadores.

Se han hecho estudios. Por ejemplo, el análisis econó-
mico-financiero de las empresas del sector de tecnologías
de la información y la comunicación en Aragón, que lo
hemos editado en formato libro y, además, se puede des-
cargar a través de PDF en la página web del observatorio;
hemos hecho otro estudio sobre utilización de las nuevas
tecnologías en el sector TIC de Aragón, que también está
editado en formato libro —lo tienen ustedes, y se puede
descargar en PDF a través de la página web—; o los ara-
goneses y el comercio electrónico en Aragón, que también
está editado en formato libro y lo pueden ustedes descar-
gar en PDF también a través de la página web. Estos tres
estudios, creo que les han pasado una copia a sus seño-
rías, y, si alguien quiere, además, tener otras posibilida-
des de recogerlos, lo pueden hacer, como digo, a través
de la página web.

El observatorio también ha concluido una serie de es-
tudios que están en proceso de maquetación y en breve
espacio de tiempo también estarán editados y disponi-
bles en la página web. Por ejemplo, el de penetración de
internet en los hogares de Aragón 2005, el de segui-
miento del proyecto de ciudad digital de Teruel 2005,
que, como saben también, es uno de los proyectos más
ambiciosos que tiene el departamento —este documento
ya está en poder de la dirección general, y estamos tra-
bajando para sacarlo lo antes posible—, o el estudio
sobre los lugares de acceso público a internet en Aragón,
que ya están finalizados todos los datos y está simple-
mente en proceso de redacción. Estos tres, como digo,
aparte de los otros tres que les he comentado, estarán en-
seguida también en marcha.

Pero, además, también en el observatorio hemos he-
cho otras cosas que al principio tampoco teníamos tan
claro si lo podía hacer o no el observatorio, pero, por
ejemplo, ha surgido la posibilidad de introducirse en un
programa Interreg en Europa, el proyecto eAtlasudoe,
que se denomina una red de observatorios para la so-
ciedad del conocimiento, y es un proyecto en el que el
observatorio participa. Comprende una red de observa-
torios de la sociedad del conocimiento en un programa,
como les he dicho antes, Interreg IIIb. Se desarrolla para
el período 2005-2006 —estamos a punto prácticamente
de acabarlo— y en él participa, además de Midi-Pyré-
nées y Aragón, Lezíria do Tejo, de Portugal. Son tres re-
giones: Francia, Portugal y España. Las acciones que se

han hecho directamente por el observatorio en el proyec-
to: la realización de estudios para la elaboración de bue-
nas prácticas en materia de utilización de las tecnologías
de la información y de la comunicación en el contexto re-
gional y el análisis de indicadores, además de organizar
y realizar el primer seminario de transferencia de resul-
tados —se denominó «Los municipios y las autoridades
locales en la sociedad de la información: la experiencia
de tres regiones del suroeste europeo»—, que se realizó
en el Parque Tecnológico de Walqa. Tuve la oportunidad
de asistir, y me pareció muy interesante.

Además, cuando firmamos el acuerdo con el observa-
torio para su continuidad hasta el año 2007, pusimos en
marcha un nuevo laboratorio dentro del propio observa-
torio, que es el laboratorio aragonés de usabilidad, que
es otra acción del observatorio, la puesta en marcha de
este laboratorio, que tiene como idea crear un laborato-
rio que empezó a formarse en 2004, se empezaron a
hacer los estudios preliminares para su puesta en marcha
en este año, y en este proceso se incluye la realización de
un estudio de mercado y un plan de viabilidad para su
puesta en funcionamiento. Culminaron las acciones de su
puesta en marcha el 2 de febrero de 2006 con su inaugu-
ración, ubicado también en el Parque Tecnológico Wal-
qa. Desarrolla una serie de proyectos de I+D en el ámbito
de la evaluación y la usabilidad y accesibilidad de inter-
faces o interacciones, que se centran en la investigación
de la respuesta del consumidor a diferentes estímulos y la
aplicación de diferentes técnicas de diseño y evaluación
de interacciones basadas tanto en la respuesta del usua-
rio como en la evaluación por expertos. Lo que hacen es
evaluar el espacio que hay o la superficie de contacto que
hay entre las personas que acceden a las páginas web o
a aplicaciones y ven la facilidad con que se entra, con
que se trabaja con esas páginas web. Cuenta también
con una página web que contiene todas las directrices de
accesibilidad y cuenta con una sala de observación con
dispositivos de captura y grabación de audio, vídeo y ac-
ciones del usuario sobre la aplicación o dominio a eva-
luar y una sala de control para el evaluador dotada con
ordenadores, con cuatro pantallas donde se controlan
todas las acciones efectuadas por los usuarios, además
de una pizarra digital. Está llevando, además, a cabo el
laboratorio herramientas de desarrollo propio que le sir-
ven para evaluar las interacciones o las interconexiones,
entre las que destacan la evaluación de accesibilidad de
sitios web y la evaluación de la usabilidad siguiendo
reglas estándares. No elabora informes públicos porque
trabaja fundamentalmente con empresas, y por eso verán
pocos informes. Además, se siguen en el propio labora-
torio y se actualizan bases de datos. Además, por ejem-
plo, en la actualidad, a través de su página web, recoge
información de doscientas dieciocho administraciones,
trescientas una empresas, veinticinco asociaciones, ciento
treinta y nueve tiendas virtuales, doscientos ochenta y
cuatro lugares de acceso público a internet y cuarenta y
ocho cursos sobre tecnologías de la información y la co-
municación y diez cursos virtuales.

Desde su puesta en marcha, el observatorio también
ha participado en cuestiones relacionadas con el soporte
y asesoramiento en materias de tecnología de la informa-
ción y la comunicación. Presta asesoramiento también a
otras direcciones generales del Gobierno de Aragón; por
ejemplo, la de Política Territorial para trabajos sobre la
firma electrónica en intranet de las comarcas. Además, es
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referente para consultas de medios especializados en in-
dicadores de la sociedad de la información en Aragón,
sobre el sector TIC aragonés y sobre la usabilidad. Por
ejemplo, ha proporcionado... Uno de los informes más
importantes que se hacen sobre la sociedad de la infor-
mación, que lo elabora la Fundación Telefónica, que se
hace una vez al año en España, los datos de Aragón los
proporciona el observatorio. Y, además, también partici-
pan en la asesoría y en el seguimiento, como les he dicho
antes, del proyecto de Teruel Digital. Y, por último, ha tra-
bajado también en la I Feria Aragonesa de Tiendas Vir-
tuales, que se hizo el 26 de abril y que tuvo yo creo que
un eco y una participación de una gran parte de las tien-
das aragonesas, yo creo que con bastante éxito, de ma-
nera que ya se ha programado la feria el año que viene.

Respecto a la valoración, para el Gobierno de Ara-
gón, el Departamento de Ciencia y Tecnología, y para la
Universidad de Zaragoza, la actividad desarrollada has-
ta el momento por el Observatorio Aragonés de la Socie-
dad de la Información es satisfactoria. Está cumpliendo
los objetivos que se marcaron en el momento de su crea-
ción y, además, sus responsables han participado en el
planteamiento y puesta en marcha de nuevas actividades
que han enriquecido el papel y el trabajo y el conoci-
miento de la sociedad aragonesa. Yo creo que los estu-
dios están hechos con rigor y con fiabilidad, que nos per-
miten compararnos con Europa y con otras comunidades
autónomas y, además, ha sabido generar el observatorio
actividades que le han dado un mayor valor, como la
creación del laboratorio o como la puesta en marcha de
la Feria Aragonesa de Tiendas Virtuales. Y todo ello te-
niendo en cuenta que todos sus recursos humanos son in-
vestigadores de la Universidad de Zaragoza, que refuer-
za la apuesta del departamento por aprovechar el
máximo potencial de los investigadores aragoneses.

Respecto a la planificación —y con esto acabo— de
las actividades del observatorio para esta sexta legislatu-
ra, se van a realizar una serie de estudios en 2006: una
encuesta de penetración de internet en los hogares de
Aragón, la evolución de la sociedad de la información
en Teruel a través del proyecto Ciudad Digital de Teruel,
conocimiento y percepción de la Ley orgánica de pro-
tección de datos en los hogares de Aragón, el uso de las
TIC en las empresas aragonesas, un estudio general so-
bre el sector TIC aragonés y gobierno electrónico en el
proyecto eAtlasudoe.

Simplemente, para terminar, agradecer el trabajo que
se está haciendo. Este desarrollo de las actividades se
hace con una planificación anual y no se hace más
grande porque el fenómeno dinámico de la sociedad de
la información es lo suficientemente rápido para que no
hagamos una programación más a la larga y que sea
una programación más corta, pero que nos permite tam-
bién introducir año a año, si necesitamos, alguna otra no-
vedad o alguna otra información.

Y, simplemente, agradecer al equipo y a todo el tra-
bajo que han hecho el que se hayan acercado yo creo
que bastante fielmente a los objetivos que marca el tercer
eje de acción del plan estratégico del departamento, que
se trata de planificar actuaciones que vayan encamina-
das a reducir la brecha digital en nuestra comunidad au-
tónoma.

Nada más, y muchas gracias, presidenta y diputa-
dos, por su colaboración.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor consejero.

¿Los portavoces precisan de la interrupción de la
sesión para organizar sus cuestiones? Entonces continua-
mos con el turno de grupos parlamentarios, comenzando
por el Grupo del Partido Aragonés. Señor Ruspira, tiene
usted diez minutos.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí. Buenos
días, señora presidenta. No serán, ni mucho menos, diez
minutos.

Buenos días, señor consejero, de nuevo en su Comi-
sión de Universidad, Ciencia y Tecnología. Es un placer
tenerle aquí, como usted ya ha comentado al principio
de su intervención.

Muy brevemente, desde el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés queremos transmitirle que entendemos
que el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Infor-
mación es una adecuada herramienta de análisis e in-
formación, que entendemos que es la forma de trabajar,
que compartimos su función y los objetivos que usted ha
explicado. Entendemos que la información que aporta es
fiable, que los análisis son adecuados y, además, anali-
za la situación de la sociedad de la información en Ara-
gón adecuadamente y que los estudios que se desarro-
llan son los necesarios y que, además, son difundidos de
la manera más correcta posible. Subrayar que conside-
ramos un acierto el convenio de colaboración que se
tiene con la Universidad de Zaragoza por parte de su de-
partamento y que compartimos, como no puede ser de
otra forma, la valoración satisfactoria que hace y que en-
tendemos, como el dinamismo de la sociedad de la in-
formación es importante, que la planificación sea anual.

Por tanto, compartiendo, como no puede ser de otra
forma, la coalición PSOE-PAR desde el año noventa y
nueve, entendemos que ese objetivo que tiene su depar-
tamento de reducir la brecha digital en la Comunidad
Autónoma de Aragón es uno de los sueños permanentes
que tiene usted y que esta herramienta, este servicio de
análisis e información, lo que hace es aportarnos datos,
medir adecuadamente la evolución. Y, sencillamente, que
compartimos su tarea y que no tenemos ninguna cuestión
que preguntarle en este caso.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Ruspira, por su brevedad.

A continuación es el turno del Grupo Parlamentario
de Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero. Bienvenido a la co-
misión.

Cuando Chunta Aragonesista planteó la oportunidad
o la idea de sugerir a esta comisión, solicitar —mejor di-
cho— que se requiriera su comparecencia para venir a
informar sobre el observatorio, era porque realmente cre-
íamos que era necesario que se pudiera hablar durante
unos minutos más que lo que habitualmente se habla so-
bre el observatorio este sobre el que a continuación ten-
dremos ocasión de hablar. Porque, si no, únicamente se
quedaba en meras referencias en planes o en documen-
tos, y, sin embargo, estamos viendo cómo en los medios
de comunicación, de vez en cuando, surgen noticias re-
lacionadas con el observatorio. Sí que realmente nos pa-
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recía importante que se hiciera esa valoración y, ade-
más, que se pudiera debatir sobre cuál iba a ser la pla-
nificación que plantea el Gobierno.

Usted ha centrado el nacimiento, ha fijado el naci-
miento, un poco, el punto de arranque del observatorio
en 2004. Yo recuerdo que, ya en 2003, usted, en octu-
bre de 2003, en una comparecencia aquí, en esta comi-
sión, ya dio por realizado ese nacimiento, y estábamos
esperando a ver cómo iba a conformarse la estructura
del mismo. Siempre hemos tenido una pregunta que, de
alguna u otra manera, ha quedado implícita en algunas
de las iniciativas parlamentarias que hemos realizado
desde Chunta Aragonesista y que ahora me permito for-
mularle de forma directa: ¿por qué se optó por esta mo-
dalidad de constitución tan poco institucionalizada o tan
poco institucional, en este caso, del observatorio? Sobre
todo porque en otros departamentos se estaban también
planteando observatorios mediante fórmulas diferentes.
No tengo ninguna apreciación ni ningún prejuicio sobre
el hecho de que esta sea mejor o peor. 

Simplemente que es una pregunta que le formulamos,
porque también, sin duda, tiene que ver con ello el futuro
del observatorio o pueden tener que ver con ello el futuro
y la consolidación de la estructura en sí misma o la esta-
bilidad. Sobre todo porque estamos hablando de un
observatorio que, como usted bien ha señalado, está
concebido como un instrumento —dice— de formación
—no solamente de información, sino también de forma-
ción— sobre el impacto de las nuevas tecnologías en
Aragón y, en su caso, sobre —decía en algún momento
también—, sobre acciones de evaluación, elemento inte-
grador de percepciones, espacio para puesta en co-
mún... Si realmente el observatorio es fundamental para
dar respuesta al principio de comunicación, por ejemplo,
en la gestión de comunicación —sobre todo desde el
punto de vista de comunicación— del plan director, del
primer plan director de sociedad de la información, la
pregunta que nos formulamos es por qué existe tan poca
relación entre la información que sobre el observatorio se
aporta en la web del observatorio, con las funciones que
ahí se desarrollan o, por lo menos, se anuncian, y la per-
cepción que se tiene de ese observatorio en el propio
plan director de sociedad de la información. Porque una
cosa que nos sorprendió es que no se informa, por ejem-
plo, en la página web del observatorio sobre el plan di-
rector. Es muy curioso, porque, en realidad, no aparece
vinculado a él como ese instrumento de gestión que como
tal aparece recogido en el plan director de sociedad de
la información. De hecho, las funciones que aparecen
expresadas en el plan director no son las mismas; yo
diría que son más, que son funciones más ambiciosas
que las que se plantean, por ejemplo, en la presentación
de la página web del Observatorio Aragonés de la So-
ciedad de la Información. Se podría decir que en un
momento dado, inicialmente, la página web del obser-
vatorio no tenía por qué tener más información relacio-
nada con el plan, puesto que el plan no había sido dado
a conocer, pero, una vez que el plan está dado a cono-
cer, lógicamente, las funciones deberían incorporarse.

Como yo me imagino que tiene que ser algún tipo de
desliz de pasar información de un ámbito a otro, sí que
me gustaría que nos pudiera explicar cómo desarrolla,
cómo plantea el observatorio, por ejemplo, la idea de
poner en marcha un inventario de buenas prácticas, un
inventario de buenas prácticas de desarrollo de la socie-

dad de la información en Aragón. O, por ejemplo, cómo
progresa la comparación de la evolución entre la socie-
dad de la información en Aragón y en otras... Bueno,
usted prefiere decir siempre regiones. Yo no sé si cuando
dice «regiones» aparece así en el plan director de socie-
dad de la información, «Aragón y otras regiones». No sé
si cuando habla de otras regiones se refiere a otras co-
munidades autónomas o si en ese caso está abordando
otro concepto que se me escapa. Y, al mismo tiempo,
cómo evoluciona también la medición del impacto entre
programas públicos de fomento de sociedad de la infor-
mación, que asimismo se encuentra dentro de las funcio-
nes explicitadas en el plan director. 

En el desarrollo de todas ellas supongo que podría-
mos invertir —o en la explicación, en el comentario—, en
el desarrollo de todas ellas podríamos invertir mucho
tiempo, y no lo tenemos, pero sí que me gustaría también
hacer alguna observación sobre un comentario que usted
ha hecho hablando de planificación, porque, a la hora
de planificar, usted ha comentado que, teniendo en
cuenta la materia de la que se trata, la planificación que
se puede prever en este caso es una planificación de tipo
anual —que, además, el portavoz del Grupo Aragonés
ha entendido que era la más razonable—. Yo no estoy
del todo de acuerdo en este sentido. No me puedo ima-
ginar que no exista algún tipo de planteamiento, de pe-
riodicidad o de sistematización incluso de los estudios
que está realizando el observatorio o que tiene plantea-
do realizar. De hecho, prácticamente todos los estudios
que se están realizando son acciones muy interesantes, a
mi modo de ver —en nombre de mi grupo lo digo—, pe-
ro no se conciben como actuaciones que precisamente
vayan a tener una periodicidad. Porque me imagino que
será importante saber los resultados de la penetración de
internet en los hogares aragoneses el año pasado, este
año, el año que viene y al otro. Entonces, la pregunta
que le digo es cuál es la sistematización que se plantea
en todos los estudios; si cada uno de estos estudios abre
a su vez un seguimiento que vaya a ser publicado y que
vaya, por lo tanto, a ser accesible en la página web del
observatorio.

Casi, casi para concluir quisiera mencionar cómo el
tercer informe del Observatorio de Infoaccesibilidad de
Discapnet, de la Fundación ONCE, por no mencionarle
alguna otra entidad que a usted yo sé que le merece
menos crédito, un informe que fue dado a conocer el 26
de diciembre del 2005, es decir, cinco días antes de que
concluyera el plazo para que las administraciones públi-
cas garantizaran la accesibilidad de sus páginas web,
en ese informe se suspendía, entre comillas —permítame
la palabra y ese carácter coloquial de la misma—, se
suspendía en este ámbito al portal web del Gobierno de
Aragón. La pregunta es ¿por qué el Observatorio Arago-
nés de Sociedad de la Información no se ocupó antes de
este tema?; ¿por qué la información que nos ha llegado,
precisamente, sobre la accesibilidad y sobre la usabili-
dad de los portales del Gobierno, del portal del Gobier-
no en sus distintas páginas, no ha sido objeto de un es-
tudio o de preocupación del Observatorio Aragonés de
la Información? Es más: ¿por qué no ha sido el propio
Observatorio Aragonés de Sociedad de la Información el
que ha encargado ese tipo de estudios? Porque me pa-
rece muy interesante que se encargue, por ejemplo, de la
organización de una Feria Aragonesa de Tiendas Virtua-
les, pero no me parece menos importante, ni muchísimo
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menos, que el observatorio se encargue de esas otras
cuestiones a las que me estoy refiriendo, sobre todo por-
que, unos meses después, usted hizo una presentación,
como bien ha recordado hoy, del Laboratorio Aragonés
de Usabilidad, profundamente vinculado al observatorio.

Y, para concluir, señor consejero, ¿qué está haciendo
de forma concreta, desde su departamento, el Observa-
torio Aragonés de Sociedad de la Información para po-
tenciar Aragón, para potenciar la imagen de Aragón y
para potenciar, por ejemplo, los valores culturales ara-
goneses en la red? Porque quiero recordarle también
cuáles eran los resultados de los contenidos, de las pági-
nas web institucionales sobre Aragón en Aragón. Y ¿qué
está haciendo en este sentido el observatorio para que
pueda haber un incremento de contenidos sobre Aragón
en internet, para que se pueda conocer más y mejor
nuestra tierra y para mejorar ya no solamente una pro-
yección o un conocimiento interno, que yo creo que to-
davía está pendiente, sino, sobre todo, una proyección
hacia el exterior y convertir a Aragón, realmente, en un
lugar atractivo? Eso es, también, cometido, sin duda, de
alguien. Y el Observatorio de Sociedad de la Informa-
ción, para no ser más un germen —digamos— o un pun-
to de arranque de acciones puntuales, sin duda, debería
tener también una conexión muy, muy fuerte —yo diría
realmente intensa— con el territorio para comprobarlo
como algo nuestro y ser realmente un centro de referen-
cia a todos los niveles.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora Ibeas.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular tiene
la palabra el señor Atarés por un tiempo de diez minutos.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.

Buenos días, señor consejero. Bienvenido a la comi-
sión. También quiero dar la bienvenida a todas las per-
sonas del departamento que le acompañan.

Nosotros queremos empezar diciendo que la idea del
observatorio nos parece buena. Es fundamental el saber
cómo estamos, cómo están los demás para saber qué es
lo que tenemos que hacer para alcanzar las metas que
nos proponemos.

El objetivo fundamental del Observatorio Aragonés de
la Sociedad de la Información es servir de información y
formación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en
Aragón. Entendemos, pues, que es el cauce que utiliza el
Gobierno de Aragón para estos temas. Entendíamos que
debía ser el único; sin embargo, ayer mismo aparecía en
un medio de comunicación una información que hacía re-
ferencia a que la desconfianza seguía lastrando el comer-
cio electrónico en Aragón, un estudio que hablaba del co-
mercio electrónico en Aragón, y lo había realizado la
Universidad de Zaragoza y lo editaba la Fundación Eco-
nomía Aragonesa, que depende de otro departamento,
depende del Departamento de Economía. ¿Significa esto,
señor consejero, que el Gobierno de Aragón va a tener
diferentes observatorios para el mismo tema?

Este observatorio debe ser una herramienta ágil, ya
que la sociedad de la información se mueve a gran ve-
locidad y sus cambios son constantes. En este caso tam-
bién estamos más de acuerdo con Chunta Aragonesista
que con el Grupo Parlamentario del PAR en que las en-

cuestas en este tema concreto de las nuevas tecnologías
hace falta que sean muy rápidas.

También quiero decir que la función del observatorio
es un eslabón de una cadena en la que también es ne-
cesario tomar decisiones rápidas sobre las actuaciones
políticas, sociales y empresariales que se deberán seguir
para alcanzar objetivos y nuevamente realimentar la in-
formación del observatorio para detectar el acierto o
error en las decisiones tomadas. Son muchos pasos, y la
rapidez es imprescindible. Por ceñirnos a un caso con-
creto, en uno de los estudios realizados por el observa-
torio se detectó una gran diferencia en el uso de internet
por banda ancha entre el mundo rural y el urbano en
nuestra comunidad autónoma. ¿Sirvió este informe para
modificar las políticas de infraestructuras de banda
ancha en los pueblos de Aragón? ¿Qué políticas se to-
maron de acuerdo con estos datos?

Otro factor fundamental para tomar decisiones acer-
tadas es conocer la situación del sector en otras comuni-
dades y países. El señor consejero ha hecho referencias
a ellas, y yo quiero insistir en la importancia, ya que, co-
nociendo los pasos de los que nos preceden, podemos
orientar mejor los nuestros y avanzar sin tantos riesgos.
Esta información, creo —porque lo ha dicho usted tam-
bién— que es objeto del observatorio, y para mí es tan
importante conocer lo que hacen los demás como cono-
cer la situación en la que estamos nosotros.

Quiero insistir, señor consejero, que, junto a la mayo-
ría de los datos estadísticos de Aragón que presentan en
los estudios, aparezcan los de otras comunidades autóno-
mas y países con los que podamos y debamos compa-
rarnos. Si los datos son favorables al Gobierno de Ara-
gón, servirán para ratificar las políticas adoptadas, pero,
si son contrarios, somos los aragonés los que tenemos de-
recho a conocerlos. Y en este caso hay que valorar un
factor en el que nos encontramos en estos momentos, y es
que este último año es el último año de la legislatura, y
puede haber tentaciones de poder sacar aquellos datos
que sean más favorables y ocultar aquellos que son des-
favorables para el Gobierno. Entonces, yo les pido desde
que aquí que en ese sentido sean transparentes.

Yo había apuntado aquí que funcionaba ya el
observatorio hace un año. Usted nos dice que lleva dos.
En realidad, empezar a sacar resultados, hace menos de
dos años que está sacando resultados. Me gustaría saber
—antes le he comentado algo— si los informes que se
han sacado han servido para orientar la política del
Gobierno de Aragón en materia de la sociedad de la in-
formación o si, por el contrario, solo han servido para
acumular información. Es muy fácil encargar estudios,
porque eso se lo encargas, se lo pagas a alguien, y el
trabajo lo tienes hecho. Lo importante es, luego, sacar las
conclusiones que se tengan que sacar y dar los pasos
que sirvan para que en Aragón funcionen mejor las
cosas. Entonces, yo le pediría que nos diga en qué temas
concretos los estudios sirvieron para modificar o poten-
ciar algunas políticas. Pónganos algunos ejemplos si
puede.

Otro de los objetivos que debemos alcanzar con el
observatorio —y creo que usted también ha hecho men-
ción a ello— es que sirva para que toda la sociedad
aragonesa, sus sectores sociales y económicos puedan
aprovecharse del mismo para desarrollarse, y para ello
es fundamental la transparencia en la información.
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Yo, señor consejero, voy a concluir ya animándoles a
que sigan trabajando, y quiero insistir en dos temas fun-
damentales: el uno es que se divulguen todos los datos y
otro es que se haga un uso para orientar las políticas del
Gobierno de Aragón.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Atarés.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra
la señora García Mainar por un tiempo de diez minutos.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, pre-
sidenta.

Señor consejero, me gustaría darle la bienvenida en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista y agradecerle
toda la información que nos ha dado, así como la docu-
mentación en referencia a los estudios que se han hecho.

En primer lugar me gustaría felicitarles a usted y a su
equipo por la valoración del observatorio, porque nues-
tro grupo consideramos que ha sido muy positiva. Desde
que comenzó su andadura, el 28 de julio de 2004, hasta
la actualidad no solo se han cumplido los objetivos que
se marcaron en su creación, sino que se han realizado
nuevas actividades, lo que sin duda ha supuesto y ha en-
riquecido el trabajo y el valor de este observatorio para
la sociedad aragonesa.

Me gustaría resaltar el rigor y la fiabilidad de los es-
tudios que se han realizado porque, al utilizar indicado-
res adaptados por la Unión Europea, nos permite com-
pararnos con regiones y países de nuestro entorno, por
no hablar de las actividades que el observatorio ha ge-
nerado, como ha citado usted (la creación del laborato-
rio de usabilidad, la participación de un proyecto euro-
peo para crear una red europea de observatorios, la
puesta en marcha de actividades como la Feria Aragone-
sa de Tiendas Virtuales, con un gran éxito en la primera
edición de esta feria), y por no mencionar la apuesta del
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad por
aprovechar al máximo el potencial investigador arago-
nés, ya que la mayor parte de los trabajadores y de los
investigadores de este observatorio son personal de la
Universidad de Zaragoza.

Tal y como nos ha mostrado, señor consejero, desde
su puesta en marcha, el observatorio ha participado en
otras acciones, sobre todo en las relacionadas con el so-
porte y el asesoramiento a las TIC. Me gustaría destacar
el asesoramiento que usted ha mencionado a la Direc-
ción General de Administración Local y Política Territorial
en referencia con la firma electrónica, porque creo que
demuestra la cooperación que existe entre el observato-
rio y todos los departamentos del Gobierno de Aragón,
y no solo con el departamento del que depende. También
quiero destacar cómo el observatorio es referente para
consultas de medios especializados sobre los indicado-
res de la sociedad de la información en Aragón.

En cuanto a las diferencias entre la utilización de la
banda ancha en el medio rural y en el medio urbano,
que ha citado el señor Atarés, permítame que le comen-
te, señor Atarés, que me consta que existen entre el de-
partamento y las comarcas, entre comarcas y ayunta-
mientos bastante importantes, existen convenios que se
están realizando ya, sobre todo firmados ya con la Co-
marca del Sobrarbe, de Ribagorza, de los Monegros, y
que siguen en marcha todos estos convenios para sol-

ventar estas diferencias que existen entre el medio rural y
el medio urbano.

En cuanto a la planificación de las actividades del ob-
servatorio, fundamental, tal y como ha mencionado, la
reunión anual a final de año para evaluar la actividad
que se ha realizado en ese período y planificar para el
siguiente. Totalmente de acuerdo en que en un asunto
como el desarrollo de la sociedad de la información tiene
que ser una planificación dinámica y que no puede ser
cerrada y estática, y consideramos que, como máximo,
la periodicidad anual es una periodicidad suficiente.

Desde nuestro grupo consideramos que es importante
seguir reforzando el trabajo relacionado con el labora-
torio de la usabilidad, así como la convocatoria de nue-
vas ediciones de la feria de tiendas virtuales.

En cuanto al objetivo final de su departamento, desde
el Grupo Parlamentario Socialista estamos plenamente
de acuerdo en reducir la brecha digital; es fundamental
para la comunidad autónoma, y tendrá todo nuestro apo-
yo para seguir en esta línea.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora Mainar.

A continuación es el turno del señor consejero para la
respuesta a las cuestiones planteadas. Adelante, señor
consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Señorías.
En primer lugar agradecer a todos los grupos la apor-

tación. Yo he tomado nota de todas las cosas, más o
menos, que pueden servirnos para mejorar lo que esta-
mos haciendo. Agradecerles puntualmente a cada cual...
Al representante del Partido Aragonés, por su agradeci-
miento. Yo creo que entiende perfectamente que es sim-
plemente continuación de nuestro plan estratégico el es-
tablecer indicadores y evaluarlos, que sean públicos. Es
simplemente transparentar el trabajo del departamento y
que, si sus señorías lo necesitan, igual que otros estamen-
tos que tienen que ver con el trabajo de esta área empre-
sarial, puedan acceder a los indicadores y ver si lo
hemos hecho bien, mal o regular. Y para nosotros es
indispensable el poder corregir si es que hay alguna co-
sa que no la hacemos bien.

Respecto a la representante de Chunta hay algunas
cosas que, lógicamente, no estoy de acuerdo con usted;
en otras, sí. Pero fíjese, dice que es poco institucional lo
que hemos hecho, el observatorio. Pues es una combina-
ción entre el Gobierno de Aragón, el departamento y la
universidad —no sé si hay algo más institucional que
eso— en un parque tecnológico que también pertenece
al Gobierno. O sea, aquí no interviene nada que no sea
institucional. Cuando se trató de hacer el observatorio, el
Gobierno de Aragón miró entre sus instituciones, y esta-
ba la universidad, que tenía especialistas para poderlo
hacer, estaban el Parque Tecnológico Walqa, la Direc-
ción General de Tecnologías para la Sociedad de la
Información, y entre todas esas instituciones crearon un
órgano que es institucional y que se relaciona con el
Gobierno exclusivamente mediante un convenio en el
que aportamos el dinero que cuesta hacerlo.

Me habla también de las discrepancias o desavenen-
cias entre el plan director y el observatorio. No tiene nin-
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guna. Simplemente se combinan en indicadores que se
van modificando y trabajando a lo largo de los años
para que coincidan los básicos y los que son estructura-
les, que se modifican poco, y algunos otros que son co-
yunturales, que los iremos modificando y adaptándose
unos a otros.

Revisaré también mi lenguaje, si me lo permite, y vol-
veré a estudiarme otra vez lo del significante y el significa-
do de las palabras, porque yo he utilizado «región» sim-
plemente cuando he hablado del convenio europeo entre
departamentos, regiones de Portugal, y en España, que
yo sepa, creo que también hay alguna región, la región
de Murcia —creo que es también región—. Pues fíjese us-
ted: si tengo que hablar, cada vez que me refiera a eso,
de nacionalidades históricas, regiones..., en fin, todas
esas terminologías que termina uno por volverse loco, la
verdad, será un poquito complicado. Yo le ruego que me
disculpe cuando utilice «comunidad autónoma» o «re-
gión», si me refiero a otra cosa, o «departamentos» para
Francia. Yo creo que esto es cuestión —supongo— de la
circunstancia actual en todas las comunidades autónomas
de modificación de los estatutos, que nos lleva a trabajar
casi más los preámbulos que los puntos concretos.

Como sistematización de todos los estudios que se
hacen en el observatorio tenemos por costumbre —ya lo
hemos hecho dos años— salir una vez al año, el depar-
tamento, sale una vez al año. En general suele coincidir
con el día de la sociedad de la información o con la ce-
lebración de algún acto que sea específico de esta área,
y salimos el departamento y explicamos un poco todos
los indicadores. Salimos con el propio observatorio y le
damos esa salida.

El laboratorio de usabilidad empezó el 2 de febrero
de 2006, comenzó, y está sacando los trabajos que está
sacando a raíz de su puesta en marcha.

Y, respecto a que si debe de servir para potenciar a
Aragón, sí, todo sirve para potenciar Aragón, no sola-
mente el observatorio. Potenciar la cultura, me decía tam-
bién. El propio departamento, no el observatorio —ya
sabe usted que lo presentamos hace poquito—, hemos
metido todos los grabados de Goya en una página que
se puede consultar. Estamos metiendo ahora, estamos di-
gitalizando la enciclopedia aragonesa completa, que yo
creo que también es un contenido que puede servir cultu-
ralmente para todos. Y estamos haciendo convenios con
los diferentes medios de comunicación de la comunidad
autónoma (periódicos, etcétera) para que sus bases de
datos, de acuerdo con el departamento, se vayan digita-
lizando y tengan acceso fácil los ciudadanos a ello. Yo
creo que esto puede potenciar perfectamente a Aragón.

Respecto a la intervención del Partido Popular, lo que
no podemos hacer, tal como comenzaba, el departamen-
to es hacer un solo trabajo sobre el comercio electrónico
en Aragón e impedir que cualquier institución en Aragón
haga otro trabajo, en este caso una fundación que, como
usted sabe, es privada, porque todas las fundaciones
son..., de iniciativa pública o privada, pero todas las fun-
daciones son privadas, como usted sabe —supongo que
lo conoce bien—. Entonces no podemos impedir que se
hagan trabajos sobre cosas que ya hacemos.

Respecto al rural y urbano, tiene usted razón que hay
veinte puntos de diferencia. Eso nos ha servido para tra-
bajar el plan de infraestructuras, que también lo presen-
tamos aquí y que incidía fundamentalmente en ese tra-
bajo. Ese es un ejemplo muy claro de para qué nos sirven

los indicadores, en los que aparecen datos de la propia
comunidad autónoma y de otras comunidades, regiones,
nacionalidades históricas; incluso departamentos, etcéte-
ra, Europa... Y lo puede usted comparar si entra en la
página web.

Ese comentario que ha hecho, no sé si era una pro-
yección o era algo simplemente que no lo era, de que
simplemente utilizamos los indicadores o podemos tener
la posibilidad de utilizarlos simplemente para decir que
vamos muy bien y los que vayan muy mal quitarlos...
Pues, como digo, eso debe ser una proyección de ante-
riores etapas, porque nosotros no solemos hacerlo. Saca-
mos conclusiones de ello, y, por supuesto... Otro ejemplo
sería la banda ancha. Los telecentros y las ayudas del
Gobierno central en el plan Ingenio 2010 han llevado a
que la gente tenga más posibilidades (los ciudadanos,
las empresas o las instituciones) de tener créditos blandos
y muchos tipos de ayudas para tener ordenadores y co-
nectarse a banda ancha con facilidad.

Le agradezco, por supuesto, su intervención y el tono
de ella.

Y, por terminar, al Partido Socialista agradecerle tam-
bién su intervención. Incidir —y me parece importante—
en la cooperación entre departamentos, que no solamen-
te esto nos sirve solamente para el departamento, sino
que sirve para otros departamentos, para las empresas,
para instituciones. Sobre todo, por ejemplo, este año ya,
en el informe más importante que se hace en España,
que es el informe de la Fundación Telefónica, todos los
datos de Aragón vienen del observatorio, y yo creo que
eso ya indica que el observatorio ha alcanzado un nivel
de prestigio importante y que las instituciones lo tienen
muy en cuenta. El plan de despliegue de banda ancha
que estamos haciendo tiene mucho que ver con esa dife-
rencia entre lo urbano y lo rural. A lo urbano llegan fá-
cilmente las operadoras en ese mercado de telecomuni-
caciones porque hay negocio; en lo rural, en pueblos de
menos de quinientos habitantes resulta bastante más difi-
cultoso conectarse a banda ancha. Y, sobre todo, incluso
en ciudades de un tamaño importante en Aragón que
tienen alrededor barrios rurales añadidos, en el centro es
fácil y en los rurales es muy complicado. Eso, yo creo que
lo conocen muy bien los alcaldes. Aquí estamos hacien-
do un trabajo sobre el Sobrarbe, la Ribagorza, el Mata-
rraña, el Bajo Aragón, Monegros y dos o tres comarcas
más que estamos trabajando en ellas para que a lo largo
de este año se vaya haciendo un despliegue de infraes-
tructuras que nos permitirá alcanzar banda ancha a lo-
calidades que es muy difícil que lo puedan hacer.

Y, sobre el tema de tiendas virtuales, decirles que nos-
otros nos hemos visto un poco sorprendidos sobre el éxito
de la Feria de Tiendas Virtuales y que la vamos a hacer,
por supuesto, el próximo año, y probablemente también
conectando con departamentos, en este caso, franceses
para que también acudan a esta feria.

Nada más. Muchas gracias, señorías.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor consejero.

Continuamos con el tercer punto del orden del día. Se
trata de la comparecencia del consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad, a propuesta, igual que la an-
terior, de Chunta Aragonesista, al objeto de informar so-
bre la necesidad de creación del Observatorio Aragonés
de Investigación e Innovación, anunciado por el Gobier-
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no de Aragón; composición, funcionamiento y regula-
ción previstos para el observatorio, así como la planifi-
cación de las actividades del observatorio para esta
sexta legislatura.

Al igual que antes, señor consejero, tiene usted du-
rante un tiempo máximo de veinte minutos tiempo para
su exposición.

Comparecencia del consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad
al objeto de informar sobre la ne-
cesidad de creación del Observato-
rio Aragonés de Investigación e
Innovación, anunciado por el Go-
bierno de Aragón; composición,
funcionamiento y regulación pre-
vistos para el observatorio, y pla-
nificación de las actividades del
observatorio para esta sexta legis-
latura.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.

Señorías.
Responderé, pues, a continuación a la información

que solicita nuevamente el Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista sobre el Observatorio Aragonés de
Investigación e Innovación.

Aunque la presentación oficial del observatorio ya
estaba programada con anterioridad, nos ha parecido
en el departamento que la solicitud de comparecencia
era una buenísima oportunidad para presentarlo ante us-
tedes, y les agradezco la iniciativa. Por tanto, les ruego
que me permitan a lo largo de la intervención comple-
mentar lo que yo voy a explicar con imágenes on line del
portal web del observatorio que permitan visualizar
todas las potencialidades que tiene este recurso.

El Observatorio Aragonés de Investigación e Innova-
ción —y me van a permitir que haga una pequeña intro-
ducción antes para explicarles el porqué del observato-
rio, y les ruego que me disculpen si trato cosas que a lo
mejor no tienen que ver con lo que estamos viendo, pero
que al final verán que sí que tienen que ver— es un ser-
vicio de información y análisis del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad sobre la investigación,
el desarrollo y la innovación que se pone a disposición
de todos los agentes que están implicados en ellas y que
pretende, además, ser una herramienta útil al servicio de
la convergencia de Aragón con los objetivos europeos en
investigación, desarrollo e innovación que marca la Es-
trategia de Lisboa, la Estrategia de Lisboa del año 2000,
2000-2010. Se llama «de Lisboa» porque se hizo la reu-
nión en Lisboa. En relación con esta Estrategia de Lisboa,
el acuerdo general al respecto entre políticos europeos,
que se materializa en el informe Kok, informaba, entre
otros aspectos, de que el conflicto entre las prioridades
que se establecieron ese año 2000 y la escasa intensi-
dad que hubo en el seguimiento de todos los objetivos
que iban en esta Estrategia de Lisboa entorpeció o había
entorpecido —recogía un informe— el progreso de la es-
trategia y había disuelto, en cierta forma, tanto las res-
ponsabilidades que tenían todos los Estados para sacar
adelante esta estrategia como el compromiso parlamen-
tario y normativo, haciendo en general muy difícil el cum-
plimiento de los objetivos de Lisboa del año 2010. 

En una revisión intermedia que se hizo en el año
2005, que proponía, además, el informe Kok que se hi-
ciera una revisión en el año 2005, mantiene vigentes va-
rios aspectos de la estrategia, y entre ellos lo que se de-
nomina el eje conocimiento-innovación, que dicen es
motor esencial de un crecimiento sostenible para Europa
y que es necesario insistir y vigilar los progresos en el
cumplimiento de los objetivos, que son el 3% de la in-
versión en I+D para 2010, y una distribución, además,
adecuada entre las inversiones privadas y públicas: un
tercio, dos tercios (un tercio lo público y dos tercios la in-
versión privada), la mejor rentabilización de las últimas,
con un efecto palanca sobre el sector privado, y la mo-
dernización de la gestión de la investigación en los cen-
tros y en las universidades. Esto es lo que dice el informe
Kok de 2005 en cuanto a la Estrategia de Lisboa 2000-
2010, en el ecuador de esta estrategia, y que hace que
todo el mundo se ponga en marcha para poder acelerar
el trabajo que se estaba haciendo. En casi todos los
países se está haciendo un esfuerzo. En España, de aquí
surge el informe Ingenio 2010 para tratar de adecuar el
paso que nos proponía la Estrategia de Lisboa del año
2000 y que en el corte de 2005 se ve que nos faltan es-
pacio y aportación de inversiones. Es decir, un gasto pú-
blico más elevado y efectivo, una gestión más ágil de los
fondos, más investigadores, condiciones marco e incenti-
vos más favorables a la I+D de las empresas, impulso en
el séptimo —que comienza ahora—, el séptimo progra-
ma marco europeo a la competencia de las industrias en
áreas tecnológicas que son claves para el crecimiento y
fomento de los polos de innovación locales y regionales
con sinergias —recuerdan ustedes que una de las líneas
del plan estratégico del departamento son las sinergias,
y aquí entran—, sinergias eficaces entre empresas, uni-
versidades, entidades financieras y administraciones pú-
blicas. Como pueden observar, de lo que dice este infor-
me sacamos gran parte de las estrategias que tienen que
ver con la brecha digital o con el trabajo en I+D+i del de-
partamento y del Gobierno de Aragón.

A partir de ahí, el trabajo de políticos y gestores en
los diferentes territorios y niveles de responsabilidad ha
sido establecer las correspondientes hojas de ruta que
den respuesta a este reto y focalicen y encaucen el ne-
cesario esfuerzo presupuestario y de gestión, además de
poner en marcha mecanismos de seguimiento y evalua-
ción —y aquí entrará el observatorio— que permitan
medir el impacto de estas políticas.

¿Qué hemos hecho desde el Gobierno de Aragón en
este tiempo para incorporar estas recomendaciones de la
Unión Europea sobre la reactivación de esta Estrategia
de Lisboa? Básicamente tres ejes de intervención —y voy
a ir muy rápido para no sobrecargarles—: primero, un
mayor compromiso político y normativo; segundo, un au-
mento de la inversión en I+D y medidas favorecedoras
de una mejor distribución del esfuerzo inversor —ahora
recordaba una cosa que me dice algún director general
que trabaja conmigo, que decía Napoleón que para
ganar las guerras es necesario dinero, dinero y más dine-
ro; entonces, para ganar el reto de la I+D+i en Aragón,
en España y en Europa con respecto a otros países como
Estados Unidos y Japón, hace falta mayores inversiones
en I+D+i—, y, en tercer lugar, intervenciones que tratan
de rentabilizar la inversión pública y fomentar la I+D+i
en las pymes.
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No les voy a cansar, como les decía, con la enume-
ración de la acción del Gobierno en estos ámbitos. Basta
señalar en el primero de los ejes, es decir, en el compro-
miso político y normativo, elaboración, implementación
de planes autonómicos de investigación y desarrollo y
transferencia —nos aproximamos al ecuador del segun-
do plan que hemos creado—. La consolidación y la crea-
ción del departamento fue también un ámbito importan-
te. El plan estratégico, la ley aragonesa de la ciencia, la
puesta en marcha de los institutos... Todos estos planes,
han sido ustedes bombardeados desde el departamento
en esta comisión con los planes explicitados yo creo que
hasta la saciedad, y yo creo que no es necesario volver-
los a nombrar.

Respecto al segundo, el aumento de la inversión, en
lo que me refería a Napoleón, la tasa media de creci-
miento interanual del presupuesto de la comunidad autó-
noma vinculada a la I+D, la conocida —vayan ustedes,
si quieren ir, a los presupuestos de cada año— función
54, aunque tendríamos mucho que discutir cómo se ha-
cen las estadísticas —pero, en fin, vamos a no entrar en
ello si no lo quieren ustedes—, en el período 2000-
2006, los crecimientos anuales se sitúan en torno al
37,25%. Yo creo que no hay ningún área de la comuni-
dad autónoma de crecimientos de este calibre, a no ser
que sean líneas nuevas o que tengan alguna otra cues-
tión que hablar. De empezar en el año 2010 a trabajar
con 6,3 millones de euros ahora estamos trabajando con
42,35 millones de euros en los últimos..., como digo,
este 37,25 en los últimos seis ejercicios, con una mejor
dotación de las convocatorias de grupos, proyectos,
ayudas y de las dirigidas a la innovación empresarial y,
obviamente, también al importantísimo capítulo de las in-
fraestructuras, incluyendo también el desarrollo de clus-
ters empresariales, de parques científicos tecnológicos o
el despliegue de redes de comunicación, como, por
ejemplo, la específica de investigación de la RIA.

Y, en cuanto al tercer eje de intervención —y con esto
acabo esta primera parte—, la mejor rentabilización de
la inversión pública, de su efecto palanca sobre el sector
privado, el fomento de la I+D en las pymes, quiero re-
cordarles políticas concretas, como la creación de em-
presas de base tecnológica spin-off académicas, los pro-
motores de investigación, el Innova 100, la colaboración
con Walqa, con el ITA, con el IAF, con la Dirección Gene-
ral de Tecnologías o las fases uno y dos del programa
Innovaragón. Y, finalmente, una acción que tiene mucho
que ver con la primera cuestión incluida en la solicitud de
comparecencia, medir la evolución y el resultado de todo
este esfuerzo, que de forma específica se hace mediante
la puesta en marcha del Observatorio Aragonés de Inves-
tigación e Innovación.

El observatorio pretende cubrir de entrada esta fun-
ción instrumental, saber cómo se están comportando una
serie de indicadores internacionalmente consensuados
respecto a la evolución de la I+D+i en nuestro territorio,
bajo el supuesto de que la evolución de los mismos es un
signo indirecto de la convergencia de Aragón con Euro-
pa y las sociedades y economías más desarrolladas y
sostenibles.

Sabemos que la comunidad científica, las institucio-
nes y las empresas aragonesas dedican un esfuerzo con-
siderable al fomento y promoción de la investigación, al
desarrollo y la innovación en nuestra comunidad; sin em-
bargo, no siempre resulta fácil visualizar la intensidad y

la complejidad de este esfuerzo colectivo con la informa-
ción de la que habitualmente disponemos. A pesar de la
calidad y la variedad de fuentes de información en
I+D+i, la dispersión de agentes implicados, la falta de
consenso en los conceptos a reflejar y su alcance, los pa-
rámetros de medida, etcétera, limitan a veces en parte la
precisión de los datos y su aplicabilidad. Creemos, sin
embargo, que disponer de una visión de conjunto con
acceso fácil a información agrupada, fiable y actualiza-
da resulta de enorme interés en cualquier nivel de deci-
sión para el diseño, implementación de acciones, estra-
tegias o políticas de desarrollo realmente eficaces y,
obviamente, para su evaluación. 

Por todas estas razones, el Departamento de Ciencia
y Tecnología del Gobierno de Aragón ha puesto en
marcha este observatorio, el Observatorio Aragonés de
Investigación e Innovación, cuya misión más notable,
valor añadido, es facilitar la investigación sobre el estado
y la evolución de la investigación, el desarrollo y la inno-
vación regional en términos comparables con nuestro
entorno, agrupar y producir indicadores significativos,
informar adecuadamente a los agentes e instancias im-
plicadas y, hasta donde sea posible, posibilitar el análi-
sis de las causas y las tendencias en algunos aspectos
clave del desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Un
poco en parangón o en paralelo a lo que decía la estra-
tegia, el informe Kok, en el 2005, desde luego, las in-
versiones y el I+D+i que se hacen en toda Europa sirven
como de raíz en cuanto al crecimiento económico de la
propia Europa.

El observatorio es, pues, un nuevo servicio del depar-
tamento que va dirigido a todos los agentes implicados
en la I+D+i, que, bajo un formato de portal web en la di-
rección URL www.observatorioaragon2i.es, publica,
analiza y sintetiza información relevante y rigurosa pro-
cedente de diversas fuentes oficiales, habilita una serie
de mecanismos de navegación interactivos sobre conte-
nidos, sobre indicadores, sobre gráficos, integra una se-
rie de aplicaciones personalizadas de búsqueda y de
acceso a recursos y pretende, además, desarrollar me-
canismos de colaboración entre usuarios, a los que faci-
lita un marco virtual de interacción para usuarios si es
que lo quieren.

El carácter institucional del observatorio exige, obvia-
mente, rigor y comparabilidad de los datos, requisitos
que han obligado a adoptar una serie de estrategias que
se apoyan en un amplio consenso. En general, los indi-
cadores seleccionados son fruto de metodologías que se
impulsan desde la OCDE. Hay una serie de manuales (el
manual de Frascati, de Canberra y de Oslo), que, con
respaldo internacional de instituciones, agencias y acto-
res de I+D+i, a los que hay que añadir otras que se han
considerado de interés para los fines del observatorio,
componen el conjunto de todos los indicadores. La mayor
parte de estos indicadores han sido calculados por o
desde otros organismos e instituciones públicas, a los que
se les han añadido otros elaborados también por gesto-
res del propio observatorio a partir de estas mismas fuen-
tes originales.

La estructura funcional del observatorio permite el ac-
ceso directo a diferentes ámbitos temáticos; a saber: des-
cripción del sistema aragonés de ciencia, tecnología y
empresa —el observatorio describe todo el sistema ara-
gonés de ciencia, tecnología y empresa—; tiene un cua-
dro básico de datos o resumen de los indicadores clave;
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describe en general los indicadores y las metodologías,
con secciones específicas de indicadores personalizados
sobre recursos, incluida la evolución de las diferencias de
género, gasto, innovación, patentes e impacto económi-
co; tiene un catálogo interactivo de todos los grandes
equipamientos científicos de la comunidad que están por
encima —me parece— de sesenta mil euros —todos los
equipamientos de más de sesenta mil euros de la comuni-
dad están en este catálogo interactivo, lo cual permite a
todos los investigadores saber dónde hay ese tipo de apa-
ratos o de equipamientos para poderlos usar, y no du-
plicarlos, que es lo que solemos hacer habitualmente—;
tiene estudios e informes ad hoc de elaboración y actua-
lizaciones periódicas de los estudios, enlaces autonómi-
cos, estatales e internacionales, noticias relacionadas con
la actualización de datos e indicadores; tiene ayudas tam-
bién metodológicas y conceptuales sobre navegación y
sobre los contenidos del portal, y, además, tiene un buzón
de consulta, un correo electrónico y una estadística de las
visitas al portal.

Este observatorio es una iniciativa del Gobierno, na-
turalmente, pero a través directamente de la Dirección
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, que
asume esta dirección general la función de integrar, ana-
lizar y difundir información sobre el sistema de I+D+i con
la finalidad última de facilitar tomas de decisiones entre
los diversos agentes implicados, y, una vez definidos y
estructurados la información, la gestión y el manteni-
miento del servidor y el portal que la contiene, se desa-
rrolla por el Instituto Tecnológico de Aragón a través de
una encomienda de gestión específica, autorizada y fi-
nanciada por el departamento; como digo, lo desarrolla
el ITA (el Instituto Tecnológico de Aragón). La interacción
entre los responsables de la Dirección General de Inves-
tigación y del ITA, a efectos de contenidos, actualizacio-
nes y nuevos desarrollos del portal, son, naturalmente,
permanentes. 

En su diseño —y acabo enseguida—, el observatorio
gestiona, actualiza, en resumen, sesenta y tres indicado-
res de investigación, desarrollo e innovación, treinta de
los cuales son reelaborados específicamente por el ob-
servatorio y actualizados entre tres y cuatro veces al año,
y hay además cincuenta y tres gráficos personalizables y
cincuenta y nueve enlaces activos a fuentes nacionales e
internacionales de información sectorial.

En cuanto a la planificación de las actividades del ob-
servatorio para la actual legislatura, espero en primer
lugar, señorías, que esta herramienta resulte de utilidad a
quienes la consulten y la exploten. Va a estar al servicio
de todos, y, por tanto, sus contenidos y funcionalidades
pretenden adaptarse a las necesidades y propuestas que
su uso vaya reclamando. Es muy nuevo, no tiene tanto
tiempo como el observatorio anterior que hemos visto y,
naturalmente, va a tener probablemente a lo largo de los
meses de este año modificaciones. 

En todo caso, puedo adelantarles que estamos traba-
jando en la publicación, a través del observatorio, de
varios estudios que a nuestro entender tienen gran interés
y actualidad, como son, primero, un informe sobre el es-
tado de la innovación específica en Aragón durante el
año 2005; un informe sobre la producción científica que
ha habido en el año 2003 y 2004, para luego poderlo
comparar con los estudios que seguidamente haremos;
un estudio de la situación y prospectiva en las áreas de
biotecnología y materiales avanzados en ciencias de la

salud, que ya lo he tenido en mis manos y me parece
también muy interesante; y un informe, a solicitud de una
proposición no de ley aprobada en esta cámara, sobre
la situación de la mujer aragonesa en el sistema ciencia,
tecnología y empresa. Asimismo se está trabajando tam-
bién en la posibilidad de incluir o vincular al observato-
rio un boletín de innovación, aprovechando la platafor-
ma tecnológica Vixia, que utiliza el Instituto Tecnológico
de Aragón en su sistema de vigilancia tecnológica, de
forma que se pueda acceder a información sobre inno-
vación de interés para o sobre Aragón actualizada se-
manalmente y disponer, mediante suscripción, de un ser-
vicio de distribución personalizado de todo este bloque
de noticias que pueda surgir a través de esta acción.

Estas son, en general, señorías, las perspectivas a cor-
to plazo del observatorio, que desde el mes de enero está
operativo y cuya web es accesible desde el mes de mayo,
desde este mismo mes, que, si han entrado y salido en
ella en alguna ocasión, les ruego que nos perdonen el
que la cerremos y la abramos de vez en cuando, porque
durante este mes se han estado haciendo pruebas y co-
rrecciones sobre la naturaleza. Esperábamos presentarlo
en muy breve plazo a la sociedad aragonesa, aunque
nos parecía importante que sus señorías lo conocieran
previamente con motivo de esta comparecencia.

Agradecer a todos los que han participado en este
protocolo que estamos haciendo con todas las metodolo-
gías que hemos llevado a encargo y agradecerles tam-
bién a ustedes por su paciencia en estos temas, que
normalmente no son muy entretenidos y que son algo fa-
rragosos, pero les ruego que nos disculpen si no hemos
sido todo lo ágiles y entretenidos que debiéramos de ser.

Nada más, y muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Larraz.

¿Los señores portavoces necesitan que se suspenda la
sesión por unos minutos? Entonces comenzamos con el
turno de los grupos parlamentarios, comenzando por el
Grupo del Partido Aragonés. Señor Ruspira, tiene la pa-
labra por un tiempo máximo de diez minutos.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Mejor con el
micrófono encendido.

Muchas gracias, señora presidenta.
Procuraré ser breve, como en mi primera interven-

ción, y empezaré también dando la bienvenida al equi-
po que acompaña al consejero, ya que no lo hice en mi
primera intervención y veo un número importante de co-
laboradores de su equipo.

Se nos presenta una segunda comparecencia que po-
dríamos decir casi, casi, con los matices, como es lógico
y normal, que es un calco de la primera. Un nuevo ob-
servatorio —este más joven, está empezando—. Es el
Observatorio Aragonés de Investigación e Innovación, y,
de la misma forma, y no puede ser de otra forma, que en
la anterior, es un servicio de información y análisis idén-
tico, idéntico al OASI, del que hemos estado hablando
anteriormente. 

Y, desde luego, no es un tema farragoso. Creo que es
un tema muy importante el que nos ocupa. El de la in-
vestigación, la innovación y el desarrollo tecnológico
creo que es un campo de actuación relevante y de he-
cho, como usted bien sabe, el fomento de esas tres líneas
de trabajo forman parte, son un pilar estratégico de esas
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líneas de crecimiento económico para la Comunidad
Autónoma de Aragón que lidera, por supuesto, el Go-
bierno de Aragón, y en especial el Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo. Por tanto, creo que su aten-
ción, su dedicación, su esfuerzo y la colaboración de
todos en este campo, creo que son importantes.

Ha hecho una primera parte de su intervención en la
que explicaba el porqué, el porqué del observatorio. Pa-
recía que estuviese yendo hacia atrás, pero creo que, en
un observatorio que está comenzando en el año 2006,
creo que es importante en esta primera comparecencia al
respecto que explique el porqué, y, por tanto, desde el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés le agradece-
mos esa explicación, teniendo en cuenta que lo remite a
la que todos conocemos Estrategia de Lisboa para el pe-
ríodo 2000-2010 y en la que hay dos retos muy impor-
tantes, como es el de alcanzar el 3% de la inversión en
I+D en España —y, por tanto, en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, como es lógico— y ese reparto porcen-
tual del 33%-66%, como usted comentaba, entre lo que
es la inversión pública y la inversión privada.

De este tema hemos hablado largo y tendido, y, como
es lógico, la preocupación de todos, no solo de los par-
tidos de la oposición, de los partidos que sostienen al
Gobierno, de que ese reto numérico cuantitativo y cuali-
tativo es importante y que parece que tenemos que hacer
muchos deberes para intentar acercarnos a ese horizon-
te del 2010 lo máximo posible, porque hay que tener
muy en cuenta que el tejido empresarial, tanto las inicia-
tivas privadas como públicas, y el desarrollo general de
nuestra sociedad van a pasar indefectiblemente por la
apuesta que se haga en lo que es la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación, especialmente
empresarial. Si no somos capaces de entender esto, va-
mos a encontrarnos en el vagón de cola. Estados Unidos,
Japón, los países escandinavos, países asiáticos están
trabajando largo y tendido, y, con esa amenaza de la
deslocalización industrial y empresarial, si no somos ca-
paces de apostar y aportar un valor añadido, especial-
mente —no exclusivamente— con la participación de
nuestros investigadores y los equipos de trabajo en inves-
tigación, desarrollo e innovación, está claro que pode-
mos perder el tren del desarrollo.

Estamos absolutamente de acuerdo en que es nece-
sario que esa Estrategia de Lisboa tiene que reestructurar-
se, tienen que marcarse líneas de trabajo. Compartimos
las tres que ha mencionado. Entendemos y conocemos el
plan estratégico de su departamento, desde el propio
origen de formación del departamento, y está claro que
se está trabajando en esa dirección, y, como no puede
ser de otra forma, la compartimos plenamente. Pero el
éxito de este observatorio... Y yo quiero remarcar —no
lo he hecho en la anterior intervención— que un obser-
vatorio no es algo estático, no es algo fijo. El éxito de un
observatorio —y tengo la oportunidad de participar en
alguno a nivel de Alto Aragón—... Está claro que las pla-
nificaciones tienen que hacerse a corto, a medio y a larg-
o plazo —creo que me he explicado mal en la primera
intervención—. Pero, cuando hablamos de un observato-
rio, el éxito de un observatorio está en la fiabilidad, en
el rigor de los indicadores que hagan que, de la foto-
grafía permanente, estática que, como ha comentado, se
va a realizar de forma trimestral o cuatrimestral de dichos
indicadores, se pueda hacer una radiografía de la situa-
ción y se puedan extraer unas conclusiones que permitan

que en esa reestructuración de la estrategia y esas líneas
de trabajo se puedan detectar desviaciones y que se
pueda ir convergiendo en la línea que se quiere trabajar.
Por tanto, creo que el éxito, el corazón de todo observa-
torio está en saber definir, diseñar adecuadamente los
indicadores —me parece que ha comentado sesenta y
tres, y muchos de ellos reelaborados por el equipo técni-
co propio de investigadores al respecto—, y, esos indi-
cadores, de verdad que van a ser el corazón y son los
que tienen que marcar la pauta a seguir.

No vamos a realizar, como no puede ser de otra for-
ma, desde el Partido Aragonés, en este caso, una valo-
ración del Observatorio Aragonés de Innovación e Inves-
tigación porque está empezando. Vamos a darle tiempo,
que es lógico, para que avance en su tarea.

Y lo que sí que le voy a pedir, solicitar desde el Parti-
do Aragonés, desde el Grupo Parlamentario, es que, te-
niendo en cuenta que, una vez finalizado el año 2006,
se llevará transcurrido el 60% de esa década tan impor-
tante en este campo como es la del 2000-2010 y tenien-
do en cuenta, como he podido apreciar on line, como de-
cía, que hay datos suficientes como para poder trabajar
sobre ellos y teniendo en cuenta que vamos a tener ese
gran paquete de indicadores a lo largo de este año que
van a permitirnos extraer conclusiones, que, a principios
del año que viene, en febrero, antes de que termine esta
legislatura, el Departamento de Universidad, Ciencia y
Tecnología, con el consejero a la cabeza, nos presente no
la presentación de indicadores y evolución de los mismos
exclusivamente, sino que extraiga sus propias conclusio-
nes como consejero y que nos transmita su opinión, su
mensaje personal, una vez que finaliza la legislatura y,
como digo, ese 60% del período 2000-2010.

Sin más, agradecerle su presencia, su intervención, y,
como es lógico y normal, el Partido Aragonés está a su
entera disposición.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Ruspira.

Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista
tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Gracias, señor consejero.
Voy a ver si puedo ser lo más clara posible, porque

me da la impresión que, cuando hablo, usted está un po-
quito a la defensiva de algunas de las cosas que digo, y
luego surgen a lo mejor comentarios como los que usted
ha dicho.

En esta ocasión le vuelvo a hacer la misma pregunta.
Si yo le digo: «Si el observatorio se crea, ¿cómo se crea,
con un carácter más o menos institucional?», le formulo
la pregunta, lo que le quiero decir —y se lo explico, y
perdón porque antes quizá no he sido demasiado cla-
ra— o va a haber un decreto, va a haber una orden...
Porque es que ha sucedido en otros departamentos. Esa
es la razón por la cual antes le formulaba la misma pre-
gunta. ¿Por qué el Observatorio de la Familia pasa por
el BOA y, por ejemplo...? No entro en nada; simplemen-
te le formulo la pregunta, simplemente: si le parece a
usted que es mejor —supongo que lo hacen por eso—...
Pero no sé si hay otro tipo de explicación de por qué este
Gobierno tiene unos observatorios que se crean de una
forma y otros se crean de otra. No sé si les da más o
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menos estabilidad o no, simplemente. Eso es lo que seña-
laba antes y lo que vuelvo a decir ahora.

Y voy a hacer otro comentario que no tiene que ver
con ninguna supuesta desavenencia entre un plan arago-
nés de innovación y desarrollo y comentarios que pue-
dan surgir en un momento dado por parte del propio
director general. Simplemente, voy a referirme a una pe-
queña incoherencia, y es que, cuando el director general
de Investigación, Innovación y Desarrollo, allá por di-
ciembre de 2004, compareció en esta comisión a peti-
ción suya, del consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, para informar sobre el segundo plan, en su
primera intervención, el director general no realizó nin-
gún comentario sobre el observatorio. Y, precisamente, la
primera vez que se nombró el observatorio lo nombró la
señora portavoz del Grupo Socialista, que, además, lo
consideró —lo calificó así, y la cito textualmente, si me
permite— como fundamental. Claro, mi grupo entiende
que algo fundamental debe ser presentado como algo
fundamental.

En el segundo plan, en el desarrollo en el texto, hay
un apartado correspondiente a acciones a desarrollar de
apoyo a la transferencia tecnológica e innovación, y en
su punto seis es verdad que hay una mención a la crea-
ción de un observatorio de innovación e investigación
que recabe datos de forma continuada sobre la informa-
ción científica y tecnológica de nuestra comunidad autó-
noma. Me estoy refiriendo a 2004. Me imagino que el
plan no se comenzó a desarrollar un mes antes, sino bas-
tantes meses atrás; luego ya hacía tiempo, hacía meses
que existía en la cabeza de alguien que era importante
que hubiera ese observatorio. Y por eso estamos si-
guiendo de cerca los observatorios y por eso nos sor-
prende que quizá no haya habido más comentarios al
respecto desde el punto de vista de los responsables po-
líticos de este tema.

En el plan director de sociedad de la información —y
me permito volver a él—, en el punto diez, sobre instru-
mentos de gestión del plan, se dice textualmente que se
crea el Observatorio de Investigación e Innovación. Un
plan que está fechado en enero de 2006. La pregunta es:
¡hombre!, ¿no se podía haber explicado de otra manera,
no se podía haber dicho que se impulsa algo que se va
a crear desde otro ámbito? No creo que sea el plan di-
rector de sociedad de la información el punto de arran-
que para un observatorio de estas características. Porque
puede dar la impresión que es ese plan el que es básico
para que se ponga en marcha. No hay, sin embargo, nin-
guna mención en ese punto al plan autonómico de inves-
tigación, y creíamos..., creemos que hubiera sido impor-
tante. Porque, si no, puede dar la impresión de que las
acciones, insisto, las iniciativas surgen aisladas en el
arranque —otra cosa es lo que en la política del depar-
tamento esté, pero yo hablo de lo que desde fuera pueda
parecer—.

Evidentemente, usted nos ha traído hoy muchísimos
más datos que los que teníamos hasta el momento sobre
las funciones de ese observatorio, al que le deseamos,
desde luego, los mayores éxitos, porque será bueno para
toda la comunidad: la comunidad investigadora y la co-
munidad dedicada a innovación y la comunidad —diría
un francés— tout court.

Pero el problema un poco de fondo es, exactamente,
qué compromiso se marca el Gobierno en este caso con
los resultados que se obtienen gracias a un observatorio

como este o el anterior. En este caso, qué carácter vincu-
lante tienen las políticas que dirigen la Dirección General
de Investigación, Innovación y Desarrollo y las políticas,
a su vez, que están dirigiendo un tipo de estudios u otros
en el observatorio que tiene que echar a andar.

Y un poco lo digo por la experiencia del libro blanco
sobre la presencia de las mujeres en el ámbito de la in-
vestigación, la ciencia y la tecnología, porque queríamos
que hubiera un documento, creíamos que era necesario
desde Chunta Aragonesista que hubiera un documento
que no solamente aportara información, que eso es fun-
damental y eso es lo primero que se necesita para eva-
luar nada, para evaluar cualquier cosa, pero, al mismo
tiempo, lo que queríamos era: el Gobierno, realmente,
qué rentabilidad le va a sacar a este tipo de estudios o
de qué manera va a dirigir el tipo de estudios que haya,
cómo se plantea en este caso el departamento. Porque
yo entiendo que los recursos humanos y los recursos ma-
teriales de los que vaya a gozar el propio observatorio
serán fundamentales si está considerado como un instru-
mento importante y no solamente como instrumento de di-
fusión, sino también de prospectiva, etcétera, etcétera,
para el departamento.

Y, simplemente, yo ya creo entender que necesita
tiempo, pero no me resisto a preguntar qué tal va el infor-
me —ya que no pudo ser un libro blanco, porque, por
desgracia, no se aprobó la proposición no de ley que
presentamos desde mi grupo—, el informe sobre la pre-
sencia de las mujeres en la investigación, la ciencia y la
tecnología —ya no sé cómo quedó aquello al final, lo
que el Gobierno ha querido hacer—, cómo va, puesto
que había un presupuesto que estaba planteado para
este año, y, en líneas generales, cuál es el presupuesto
que para el funcionamiento general del observatorio con-
templa el Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad.

Y, dicho lo dicho, únicamente, muy buena suerte para
el observatorio y para todas las iniciativas. Ojalá que to-
dos aquellos datos que se puedan procurar desde uno y
otro observatorio sirvan para colocar realmente a Ara-
gón en el lugar que tiene que estar. Y todo aquello que
se logre formará parte también de los valores culturales
de Aragón, que no es solamente patrimonio cultural ar-
tístico —cuando hablaba de cultura me refería en el sen-
tido estratégico más amplio de la palabra—.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora Ibeas.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
tiene la palabra el señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Por el Grupo
Parlamentario del Partido Popular.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Me discul-
pe, señor Atarés.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular tiene
la palabra el señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Aunque coin-
cidiríamos seguramente en muchos temas, pero nosotros
tenemos nuestros propios matices también.

Señor consejero, su propia intervención, si analizára-
mos un poco los tiempos que ha dedicado a hablar de
cada uno de los temas, habla del incipiente proyecto del
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observatorio. Yo creo que ha estado hablando un 10%
del observatorio, un 20% de la página web y el resto del
tiempo de la política de I+D+i europea, nacional y ara-
gonesa. No pasa nada, pues algo que acaba de nacer,
lógicamente, tampoco tiene mucha vida, pero sí que creo
que tampoco se han dicho grandes cosas de este obser-
vatorio.

En cuanto a la página web, lo que se ha visto hasta
ahora —yo no había entrado en ella todavía— me pa-
rece que está bien y supongo, supongo que tendrá un
buen diseño de... —ya lo diré— usabilidad. Después de
lo que nos ha dicho en la comparecencia anterior, en
este terreno yo creo que estará muy bien diseñada.

Respecto a ese gran tema que ha dicho usted de lo
que es la investigación, el desarrollo y la innovación en
Aragón, yo solo quiero dejar un matiz, lo que pensamos
desde nuestro grupo. La investigación, el desarrollo y la
innovación es un factor de supervivencia de la economía
aragonesa. No es que sea importante: es de superviven-
cia. El portavoz del PAR ha hecho referencia ya no a los
grandes países que estamos mirando siempre (Estados
Unidos, los países nórdicos, Japón), sino a que ahora
mismo ya están empezando a darle muchísima impor-
tancia los países asiáticos. Entonces, como nos descui-
demos un poco, no es que nos quedemos rezagados ya
respecto a los países europeos, Estados Unidos y Japón,
sino que vamos a tener una gran competencia en los
países asiáticos, no solamente en lo que es la mano de
obra, sino también en lo que sea investigación, desarro-
llo e innovación.

El Observatorio Aragonés de Investigación lo habían
incluido ustedes ya en el segundo plan autonómico de in-
vestigación, y luego en febrero, me parece, anunció us-
ted que en pocas semanas iban a presentarlo. Han sido
un poco más de unas pocas, pero tampoco tiene mayor
importancia; yo no le doy mayor importancia.

Sí que quiero hacer unas reflexiones en este tema, y
para ello quiero partir un poco de las definiciones que us-
tedes mismos dan en el segundo plan autonómico de in-
vestigación, desarrollo y transferencia de conocimientos
a los objetivos del observatorio, y decían que es: recabar
datos de forma continuada sobre la situación científica y
tecnológica de nuestra comunidad, producción científica,
número de patentes, gasto ejecutado en innovación, par-
ticipación del sector público y privado, etcétera.

Los objetivos son muy parecidos a los del Observa-
torio de la Sociedad de la Información, pero yo creo que
hay algunos matices importantes que yo quiero comen-
tar. El mundo de la investigación, el desarrollo y la inno-
vación se mueve mucho más lento que el de las tecno-
logías de la información. Investigaciones, patentes,
participación de sectores, formación de científicos, nece-
sitan años para desarrollarse, y la importancia del ob-
servatorio en intervalos cortos, de meses —que ustedes
han anunciado que en algunos factores van a hacer se-
guimientos de tres, cuatro meses al año—, yo entiendo
que pierde relevancia. Lo que sí que era importante en
las nuevas tecnologías, porque creo que cambian a una
gran velocidad, en esto, yo creo, sobre todo en estas
cosas que le he mencionado (el número de patentes y
demás), que va a variar muy poco de unos meses a otros.
A mí me llama la atención eso, que dice usted que trein-
ta parámetros de estos van a hacer un seguimiento de
tres o cuatro meses, cuando los propios portavoces que
apoyan al Gobierno estaban diciendo que les parecían

bien unos períodos anuales para el sector de las nuevas
tecnologías. Allí no estamos nosotros muy de acuerdo
con ellos.

Es fundamental saber cómo estamos, lo que hacemos
y lo que necesitamos en Aragón, pero es imprescindible
conocer también lo que hacen otras comunidades autó-
nomas, otras sociedades, otros países. Lo ha dicho usted
y lo hemos dicho antes, en la comparecencia anterior.
Aquí estamos totalmente de acuerdo.

Ahora, quiero hacer un análisis también de cuáles
son las interrelaciones que existen entre este Observato-
rio Aragonés de Investigación e Innovación con el Obser-
vatorio Aragonés de la Sociedad de la Información y con
el Instituto Aragonés de Estadística. El plan director para
el desarrollo de la sociedad de la información en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, dentro del programa
«Estudios y análisis de la sociedad de la información»,
define lo que debe ser el Observatorio de Investigación
e Innovación —es como si lo acogiese; es el punto
10.1.2—, y lo hace como si fuera una parte del propio
plan. Por otra parte, en el mismo punto se dice que el ob-
servatorio analizará los datos recogidos por el Instituto
Aragonés de Estadística. Se está apoyando en el Instituto
Aragonés de Estadística. Entonces, por todo lo anterior,
señor consejero, porque los procesos de transformación
son lentos, la necesidad de información no solo de Ara-
gón, sino del resto del mundo, la existencia en Aragón
de observatorios semejantes y próximos, deberíamos so-
pesar la posibilidad de que este observatorio fuera una
parte del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la
Información, con el apoyo del Instituto Aragonés de Esta-
dística, y dedicar ese dinero a otros proyectos de I+D.
No obstante, que quede claro que nosotros le damos
mucha importancia a todo lo que sean estudios de apoyo
a la investigación y desarrollo en Aragón. Lo que pasa
que, posiblemente, fuera más oportuno ubicarlos en el
Observatorio de la Sociedad de la Información, que us-
tedes mismos ya lo habían incluido, que tener uno inde-
pendiente.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Atarés.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra
la señora García Mainar.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, pre-
sidenta.

Señor consejero, gracias de nuevo por toda la infor-
mación que nos ha dado.

Comparece en esta ocasión, a petición de Chunta
Aragonesista, solicitando información sobre la necesidad
de la creación del observatorio, sobre la composición,
funcionamiento y regulación previstos para el observato-
rio, y sobre la planificación de las actividades del obser-
vatorio para esta sexta legislatura.

Permítame, señor consejero, que en primer lugar le
conteste a la señora Ibeas sobre la alusión que ha hecho
a lo que dije en la comisión refiriéndome al observatorio.
Cuando yo mencioné y dije que el observatorio era una
pieza fundamental, lo hice porque así constaba en el se-
gundo plan de investigación en un apartado concreto y
así constaba en la documentación que se nos había re-
mitido a los grupos parlamentarios.
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Por otra parte, también me gustaría dejar claro, seño-
ra Ibeas, que el informe sobre la situación de la mujer
aragonesa en el sistema de ciencia, tecnología y empre-
sa, que usted nos ha citado que se va a realizar o que se
está realizando desde el observatorio —me consta,
porque he entrado en la página web, que ya existen in-
dicadores para realizar este estudio—, me gustaría dejar
claro que es verdad que se va a realizar a solicitud de
una proposición no de ley de su grupo parlamentario,
pero también me gustaría dejar claro que fue aprobado
con una enmienda realizada por el Partido Socialista.

En cuanto a su intervención, señor consejero, ha co-
menzado su intervención hablando sobre el porqué de la
creación del observatorio. La verdad es que creo que la
apuesta y el compromiso del Gobierno de Aragón por el
I+D+i, por el desarrollo y la inversión en el I+D+i, es un
compromiso que ya comenzó en el inicio de esta legisla-
tura, en el discurso de investidura del señor Iglesias, y
que a lo largo de estos casi tres años de legislatura se ha
visto reflejado en las políticas que se han desarrollado
desde el Gobierno de Aragón y desde su departamento
en concreto.

La verdad es que consideramos fundamental, desde
el Grupo Parlamentario Socialista, la inversión en I+D+i,
la consideramos fundamental para el desarrollo de la co-
munidad autónoma y para el desarrollo de nuestras em-
presas, y consideramos fundamental que debemos acer-
carnos o, por lo menos, aproximarnos lo máximo posible
a ese objetivo del 3% de inversión en I+D+i que nos mar-
ca la Estrategia de Lisboa para el año 2010. 

Ha citado, señor consejero, tres ejes de intervención
que se están realizando en inversión en I+D. A nuestro
grupo nos gustaría remarcar el importante esfuerzo que
se está realizando en inversión y me gustaría resaltar la
tasa media de crecimiento interanual en un 37,25% y
cómo ha aumentado en estos últimos seis ejercicios de
6,3 millones a 42,35 millones de euros. Lo considero fun-
damental, porque, aunque en financiación nunca nada
es suficiente, la verdad es que el esfuerzo económico que
está realizando esta comunidad autónoma es muy im-
portante.

Por otra parte, otro de los ejes que ha mencionado y
que también me gustaría resaltar es la mejor rentabiliza-
ción de la inversión pública. Lo consideramos fundamen-
tal el efecto palanca que debe hacer sobre el sector pri-
vado y sobre el fomento de la I+D+i en las pymes.

Permítame, señor consejero, que, aparte de las políti-
cas que usted ha citado y de estos tres grandes ejes,
desde nuestro grupo nos gustaría resaltar otras acciones
que desde su departamento se están poniendo en mar-
cha o está colaborando en poner en marcha y que consi-
deramos fundamentales para la investigación en esta co-
munidad autónoma. En primer lugar citaré la creación de
la Agencia Aragonesa de la Investigación y Desarrollo
Aragón I+D, una fundación impulsada por su departa-
mento con el fin de dinamizar la investigación y la con-
tratación de científicos en Aragón y que, sin duda, será
un factor clave para el desarrollo regional. Me gustaría
felicitarles a usted y, en concreto, también al señor direc-
tor general de Investigación por la puesta en marcha de
esta agencia, que considero que va a ser todo un éxito
—me consta que ya se están realizando bastante solici-
tudes de científicos que quieren venir a trabajar aquí, a
nuestra comunidad autónoma—, y también felicitarles
por el día de su puesta en funcionamiento, de su presen-

tación, que la verdad es que creo que fue una presenta-
ción impecable.

También me gustaría resaltar otra acción que desde
su departamento o colaborando con la Universidad de
Zaragoza y con el Ministerio de Educación se ha puesto
en marcha, que es la del laboratorio de física nuclear y
altas tecnologías de Canfranc, porque la verdad es que
considero que es un referente internacional en lo que es
la investigación en la materia oscura. 

Como podemos comprobar, el compromiso del Go-
bierno de Aragón por la investigación, el desarrollo y la
innovación es contundente. El observatorio va a ser una
pieza más para facilitar la investigación del estado y de
la evolución de la I+D+i regional en términos comparables
con los territorios y los países de nuestro entorno. Y tam-
bién me gustaría destacar cómo el observatorio va a estar
al servicio de todos, y esperamos que sea de una gran uti-
lidad para todos los que lo consulten y lo exploten.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora García Mainar.

Señor consejero, para contestar a la cuestiones plan-
teadas, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señorías.

Gracias, presidenta.
De manera breve. Simplemente agradecer la interven-

ción de todos los grupos, el tono yo creo que siempre po-
sitivo. He ido tomando nota de las cosas que han ido us-
tedes diciendo para incorporarlas a nuestro pensamiento
sobre la investigación, el desarrollo y la innovación.

Al portavoz del PAR, desde luego, agradecerle la pe-
tición que nos hace de que comparezcamos a principios
de 2007. Por supuesto que lo haremos encantados y ex-
plicaremos un poco cómo vamos con los indicadores y
entonaremos, donde sea necesario, el mea culpa y, don-
de no sea necesario, entonaremos el agrado de haber
conseguido los objetivos en los que hemos entrado. Sí
que me gustaría, respecto a la primera parte de mi inter-
vención, cuando he hablado de ese indicador mágico
que es el porcentaje de PIB que se dedica a la I+D en
Europa... En España va a ser difícil que lleguemos en el
2010 al 3%, porque estamos en el 1,1 aproximadamen-
te. Tengan en cuenta que este último año han variado el
modelo de recogida de datos y de metodología del PIB,
y en investigación prácticamente en todos los sitios está
bajando por mor de la metodología, no de las inversio-
nes. Y decirle que, si dobláramos el porcentaje en Espa-
ña hasta el año 2010, probablemente cumpliríamos pa-
ra que la media en Europa llegara aproximadamente al
3%, porque tengan en cuenta que hay países (los países
nórdicos de Europa, por ejemplo) que están práctica-
mente al 4% casi todos ellos. Le agradezco su interven-
ción y su acuerdo y su apoyo, naturalmente.

Respecto a la representante de Chunta Aragonesista,
yo no quiero entrar en ninguna polémica ni, por supues-
to, estar a la defensiva de ninguna manera. Todo lo con-
trario: soy de la opinión de que la mejor defensa siempre
es un buen ataque, y no me caracterizo yo en mi vida
por ser más bien defensivo; al revés, más bien tengo que
frenar mis impulsos a lo que le digo. La mejor defensa es
un buen ataque en toda la regla. Lo que sí que la veo
muy reglamentista. Usted casi se está convirtiendo en una
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reglamentista irredenta, y no le puedo contestar a nada
de lo que me ha dicho del observatorio, porque no me
ha hablado nada del observatorio en su primera inter-
vención ni en esta segunda. Me habla usted de si está o
no está en el segundo plan —que sí que está—, me ha-
bla usted de que si hemos llegado tres meses tarde o que
si yo lo anunciaba un poquito antes... En fin, me habla
de cosas que yo no termino de saber si tienen que ver
con esto o no. De si vamos a reglamentar el que si se
cumplen o no los indicadores... ¿Qué quiere usted, que
ponga en una ley que si no cumplo los indicadores...? En
una ley pondremos también un reglamento de castigos y
premios y... Pues no. Si hay alguien que pone sus obser-
vatorios a través de un decreto, me parece bien, y, si no
los ponen como hemos hecho nosotros, también me
parece bien. Yo creo que no hay que ser muy reglamen-
tista ni ir más lejos.

El informe sobre la diferencia de género va, está fun-
cionando. Ya tenemos indicadores, algunos de ellos de
diferentes años y puestos en la página web. Y, respecto
al volumen de dinero que dedicamos a esto, no se lo pue-
do decir exactamente, porque tendría que añadir a algún
gasto que se ha hecho general de alrededor de veinte mil
euros, tendríamos que añadir los costos del personal,
porque gran parte del trabajo que se hace aquí se hace
en la Dirección General de I+D, y tendría que añadirle
los costos, pero no tengo inconveniente en hacer el tra-
bajo y proporcionárselo a usted específicamente.

Respecto al portavoz del Partido Popular, habla usted
de la usabilidad. Seguramente tendrá algún problema la
página web, porque, mire, hay una empresa que me la
han nombrado alguna vez en las intervenciones, en las
preguntas que hacen los grupos, y, si usted analiza la
página web de esa empresa, encontrará muchos defec-
tos, y es una empresa que se dedica a analizar los de-
fectos de otros. Entonces, si usted echa cuentas en esa
empresa... Quiero decir que es a veces difícil que las
aplicaciones de las páginas web sean perfectas o no ten-
gan algún pequeño problema de usabilidad. Esta seguro
que tiene problemas de usabilidad, algún problema, y lo
que trataremos es de que sean los menos posibles por
dar ejemplo.

Respecto a los indicadores, me habla usted de... Mi-
re, hay dos tipos de indicadores: los estructurales y los co-
yunturales. Los estructurales se debe de tender a no mo-
dificarlos mucho, porque, si no, luego no se puede
comparar, no hay comparabilidad. Usted puede intentar
mejorar mucho un indicador estructural, darle otro aire, y,
si usted lo cambia, resultará que habrá cometido un grave
error en ocasiones porque no lo podrá comparar con an-
teriores. Pero hay otros que son coyunturales, y esos sí
que se pueden modificar y se pueden malear y mover, o
sea, que la periodificación de qué hacer con los indicado-
res tiene que estar un poco de acuerdo con la estructura.

Yo, por de dónde viene mi formación, estoy muy re-
lacionado con trabajar con indicadores, porque ya sabe
usted que los médicos siempre trabajan con los indica-
dores del paciente. Temperatura, tensión arterial, pre-
sión..., son indicadores, y la evolución de esos indicado-
res a lo largo del tiempo viene muy bien para evaluar las
cosas, y, de hecho, por eso, trabajar con indicadores en
el departamento no nos resulta complicado. En todo caso
sí que sería conveniente que en todo tipo de acciones hu-
biera indicadores para saber cómo van las cosas.

Le agradezco a la representante del Partido Socialista
sus puntualizaciones al segundo plan de investigación y
desarrollo, al trabajo sobre las diferencias de género que
ha hecho, que yo no lo he indicado, y le agradezco mu-
cho el que lo haya hecho, y a otras acciones como la
agencia, que para nosotros es prioritaria, o el laborato-
rio de Canfranc, que constituye, no porque la trascen-
dencia de lo que se hace allí vaya a tener una aplicación
práctica en poco tiempo, porque es a largo plazo, pero
sí que da un cierto caché a la investigación aragonesa y
pone a Aragón, como ha dicho usted, no solo en Espa-
ña, sino en todo el mundo, un dispositivo muy específico
que puede atraer investigadores para que vengan a
Aragón y que da un poco la línea de que somos más am-
biciosos de lo que somos ahora en temas de innovación
y desarrollo.

Y luego también le querría hacer un pequeño comen-
tario —y con esto termino— sobre el esfuerzo económi-
co que hace el Gobierno de Aragón. El Gobierno de
Aragón está haciendo un esfuerzo económico en I+D+i
muy importante, de manera que en esta legislatura
vamos a doblar el presupuesto —muy importante—, pero
también debo decir que todo el esfuerzo presupuestario
y económico del Gobierno de Aragón supone el 17, el
18% del PIB de todo Aragón, no más del 17 o el 18%
—el 83% del PIB de Aragón se origina en otros lugares
fuera del Gobierno de Aragón—, y, por lo tanto, el
esfuerzo que se hace en el Gobierno de Aragón debe ir
seguido del esfuerzo que se hace en el otro resto del
83%. De nada sirve un esfuerzo tremendo de lo público
sobre la I+D+i si lo privado no va en la misma línea, y,
como ustedes saben, ese mix un tercio, dos tercios de la
I+D que propone el informe Kok europeo, yo les puedo
decir que va más despacio lo que está poniendo encima
de la mesa lo privado que lo público. Y, como lo digo ha-
bitualmente en todas mis intervenciones, tanto en las ins-
tituciones empresariales o de cualquier otro tipo, lo digo
también aquí, o sea, que animo al área privada a poner
encima de la mesa un esfuerzo presupuestario importan-
te para que ese mix un tercio, dos tercios no empeore.
Ese indicador empeora cuando lo público pone más di-
nero que lo que pone lo privado, de manera que mejo-
raríamos el global y empeoraríamos el mix un tercio, dos
tercios, que también dice la Estrategia de Lisboa que
tiene que mejorar.

Nada más, y muchísimas gracias por su paciencia.
Gracias, presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Larraz. Gracias por sus siempre claras explicacio-
nes y gracias al equipo que nos acompaña.

Les pediría a ambos que estuvieran unos minutos más
con nosotros mientras nos da tiempo a terminar la comi-
sión, que retomamos con el primer punto del orden del
día, con la lectura y aprobación, si procede, del acta de
la sesión anterior.

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

¿Alguna alegación al acta? Ninguna.
Pasamos al último punto del día: ruegos y preguntas.

¿Algún ruego, alguna pregunta?
Señorías, se levanta la sesión [a las doce horas y

quince minutos].
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