
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, a petición propia, al objeto 
de informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para 2008 en lo 
concerniente a su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el vicepresidente Ilmo. Sr. D. Carlos Javier 
Álvarez Andújar, acompañado por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª María Victoria 
Broto Cosculluela.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 20
Año 2007
Legislatura VII

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

Sesión núm. 7
Celebrada el martes 13 de noviembre de 2007

COMISIÓN DE 
ECONOMÍA 
Y PRESUPUESTOS



470 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 20. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007

Comparecencia de la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad al objeto de informar 
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para 2008 en 
lo concerniente a su departamento.

— La consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, Sra. Broto Cosculluela, 
interviene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . 475

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . 477

— El diputado Sr. Callau Puente interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés . . . . . 479

— La diputada Sra. Avilés Perea interviene 
en nombre del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . . 481

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . 482

— La consejera Sra. Broto Cosculluela contesta . . . 484

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

— El Sr. presidente da por leída el acta, 
que resulta aprobada por asentimiento. . . . . . . 485

SUMARIO



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 20. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007 471

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Bien, 
pues, si les parece empezamos la comisión [a las diez 
horas y diez minutos].
 Buenos días. Bienvenida, señora consejera.
 Como es habitual, dejamos el primer punto del or-
den del día para el fi nal y vamos directamente al se-
gundo, comparecencia de la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos para 2008 en relación 
con su departamento.
 El tiempo que tiene para la exposición, señora con-
sejera, es de veinte minutos. En cualquier caso signifi -
carle que esta Mesa suele ser moderadamente fl exible, 
pero sí hacerle el ruego de que se ciña lo máximo po-
sible a ese tiempo.
 Tiene la palabra. Gracias.

Comparecencia de la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
al objeto de informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
para 2008 en relación con su de-
partamento.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad (BROTO COSCULLUELA): Gracias.
 Señor presidente, señorías, buenos días a todos. 
 Comparezco hoy ante esta comisión para someter 
a consideración el proyecto de presupuesto del depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad para el 
año 2008.
 Como bien saben el presupuesto de la comunidad 
autónoma para el año 2008 asciende a la cifra signi-
fi cativa de cinco mil quinientos sesenta y ocho millones 
de euros. 
 Como no podía ser de otra manera, en el marco de 
estabilidad y disciplina fi nanciera exigida por las leyes 
de estabilidad presupuestaria el Gobierno de Aragón 
tiene el objetivo para el próximo año de seguir fortale-
ciendo las políticas sociales en las áreas de salud, 
educación y servicios sociales, que constituyen el nú-
cleo principal de las obligaciones de gasto. Pero no 
por ello pierden importancia las políticas desarrolladas 
desde el departamento que dirijo, cuyo crecimiento si-
gue siendo superior a la media.
 El dinamismo de la actividad y del empleo en esta 
comunidad nos ha permitido avanzar en estos últimos 
años en la convergencia real con las comunidades con 
mayores niveles de renta de nuestro entorno. El reto es 
aprovechar esta circunstancia favorable para consoli-
dar también en ciencia, tecnología y universidad las 
bases de nuestro crecimiento.
 En coherencia con este objetivo político, a este de-
partamento le corresponde la responsabilidad de vincu-
lar de modo inseparable sus recursos presupuestarios 
con la innovación tecnológica, la investigación, el apo-
yo al capital humano, la modernización de las infraes-
tructuras de telecomunicaciones, el desarrollo de la 
sociedad de la información y el fortalecimiento tecno-
lógico de nuestro tejido empresarial, todo ello como 
garantía de futuro.
 En el marco de contención presupuestaria en el que 
nos encontramos, el presupuesto consolidado de nues-
tro departamento experimenta un notable crecimiento 

respecto a 2007, el 13,18%, siendo el departamento 
que más crece tras el de servicios sociales y familia.
 Es, además, un departamento cuyo presupuesto in-
crementa en 2008 su peso relativo respecto al conjun-
to de los departamentos del Gobierno de Aragón. Por 
todo ello me atrevo a afi rmar, con moderada satisfac-
ción, que nuestro escenario presupuestario para el año 
2008 puede y debe generar un impacto positivo sobre 
el comportamiento de la productividad en los sectores 
de actuación que no son propios, como además así ha 
venido produciéndose desde la creación del departa-
mento en el año 2003.
 Recientemente comparecí por primera vez en esta 
cámara como responsable del departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, y tuve la ocasión de 
exponer a sus señorías las líneas generales de actuación 
del departamento para esta séptima legislatura.
 El proyecto global del departamento se sigue asen-
tando en tres grandes ejes de actuación que se corres-
ponden con nuestros respectivos ámbitos de gestión.
 Es, por tanto, ahora el momento de explicar con 
mayor detalle los programas y proyectos concretos que 
vamos a acometer durante el ejercicio 2008, por lo 
que intentaré, para no aburrirles en exceso, no ser de-
masiado prolija en cifras.
 El primer eje de actuación básico desde mi punto 
de vista para potenciar el tejido social, lo supone la 
educación universitaria. Su elemento nuclear es el im-
pulso y sostenimiento de nuestra universidad pública, 
la Universidad de Zaragoza, que es la de Aragón.
 El objetivo del departamento en el año 2008 es 
impulsar defi nitivamente la adaptación de las universi-
dades al espacio europeo de educación superior, que 
se inicia de forma efectiva a partir del curso 2008-
2009, y al mismo tiempo modifi car y desarrollar la 
normativa del sistema universitario de Aragón que con 
rango de ley fue aprobado en esta cámara en el año 
2005. La ley 5/2005, del 14 de junio, de ordenación 
del sistema universitario de Aragón, en virtud de la 
nueva redacción dada a ley orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de universidades y su modifi cación pro-
ducida por ley orgánica 4/2007, de 12 de abril.
 Son también objetivos importantes desarrollar las 
actividades dirigidas a impulsar la centralidad del 
alumno en la universidad, así como las dirigidas a fo-
mentar la innovación docente y las actividades de 
exten sión universitaria dirigidas al diálogo de la uni-
versidad con la sociedad.
 Para lograr estos objetivos se van a desarrollar dis-
tintas líneas de actuación entre las que destacan las 
siguientes: Primero, la consolidación del modelo de fi -
nanciación aprobado mediante el acuerdo de 13 de 
diciembre de 2005 por el que se aprueban las reglas 
para el cálculo de la fi nanciación básica de la 
Universidad de Zaragoza.
 Aquí debo destacar, por el importante esfuerzo 
presupuestario realizado por el departamento, la trans-
ferencia básica a la universidad mediante la que se 
atiende al coste de su funcionamiento general y que 
este año sube casi 8,5 millones de euros en relación 
con el ejercicio anterior hasta llegar a superar los cien-
to treinta y seis millones de euros.
 En segundo lugar, garantizar la adaptación del sis-
tema universitario de Aragón al espacio europeo de 
educación superior. En este sentido son líneas estraté-
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gicas las siguientes: Dar continuidad a los complemen-
tos retributivos del personal docente e investigador. El 
31 de diciembre de 2007 fi naliza el contrato-progra-
ma vigente que regula los incentivos de calidad para el 
personal docente e investigador de la Universidad de 
Zaragoza.
 Se debe, por tanto, poner en marcha un nuevo con-
trato programa cuya vigencia perdurará hasta el año 
2012 ascendiendo el compromiso global del Gobierno 
de Aragón a cincuenta y seis millones de euros.
 Favorecer un proceso de transformación y adapta-
ción de titulaciones mediante un nuevo contrato-pro-
grama dotado con doscientos mil euros con el fi n de 
conseguir la convergencia en el espacio europeo de 
educación superior. 
 Fomentar la movilidad de los estudiantes. Incorporar 
mediante indicadores criterios de calidad en la gestión 
y docencia. Se dará continuidad mediante un nuevo 
contrato-programa de fi nanciación a través indicado-
res de gestión, investigación y docencia por importe 
de un millón doscientos cincuenta mil euros, que susti-
tuya al fi rmado en el año 2007.
 Este contrato-programa cumple con lo establecido 
en las reglas para el cálculo de la fi nanciación básica 
de la Universidad de Zaragoza y supone una apuesta 
decidida por la vía de la fi nanciación basada en la 
rendición de cuentas.
 Avanzar en los procesos metodológicos de innova-
ción docente. Impulsar el diálogo de la universidad 
con la sociedad.
 En tercer lugar, se va a impulsar y garantizar la 
implantación de las nuevas titulaciones recogidas en la 
programación del acuerdo de reordenación de la ofer-
ta académica de febrero de 2005, con un importe 
presupuestado para el ejercicio 2008 de un millón 
doscientos cincuenta mil euros.
 Se debe continuar con la efectiva implantación de 
las titulaciones recientemente iniciadas y, tras la nueva 
regulación, iniciar los nuevos planes de estudio condu-
centes a la obtención del título de grado.
 Desde el punto de vista de las infraestructuras, se 
continuará con la ejecución del plan de inversiones e 
infraestructuras en la Universidad de Zaragoza, apro-
bado por el acuerdo de gobierno de 13 de diciembre 
de 2005, con la realización de nuevos edifi cios, equi-
pamientos docentes y de investigación, así como los 
gastos en obras de reforma, acondicionamiento y me-
jora de equipamiento para la Universidad de Zara-
goza. La inversión prevista para 2008 asciende a casi 
diez millones de euros.
 A esto hay que añadir la fi nanciación prevista para 
terminar la rehabilitación del edifi cio Paraninfo, que su-
pone una cuantía adicional de 7,5 millones de euros.
 En total, desde 2006, se han invertido los más de 
dieciséis millones que suponen la totalidad del coste 
previsto para la ejecución de la obra de rehabilita-
ción.
 Quiero también destacar el impulso y consolidación 
de las relaciones con la sociedad de actividades de ex-
tensión universitaria de Aragón, con una dotación para 
el año 2008 de quinientos ochenta mil trescientos cuatro 
euros, un 34,86% más que en el ejercicio anterior.
 En este sentido, es oportuno mencionar que se trata 
de una iniciativa de vital importancia y acorde a la 
prioridad de fomentar la dimensión social de las uni-

versidades, recogidas en el comunicado de la cumbre 
de ministros con competencias en educación superior 
celebrada en Londres el 17 y 18 de mayo de 2007.
 Para ello, se impulsarán entre otras las siguientes 
actuaciones: Favorecer la movilidad de estudiantes del 
programa Sócrates-Erasmus mediante la convocatoria, 
por parte del departamento, de becas complementa-
rias a las aportaciones económicas realizadas por el 
programa europeo Sócrates-Erasmus.
 El fomento de la responsabilidad social corporativa 
en el sistema universitario de Aragón, con una consigna-
ción para 2008 de cincuenta mil euros, siendo ésta una 
iniciativa pionera en España gracias a la cual se propu-
so, entre otras actuaciones, la creación de una ofi cina 
verde en la Universidad de Zaragoza y una ofi cina de 
atención a la discapacidad como estructuras encarga-
das de avanzar en el desarrollo sostenible y la igualdad 
social de acceso a los estudios universitarios.
 O los programas de intercambio con países en vías 
de desarrollo y las actuaciones destinadas a fomentar 
la interacción de la universidad con el mundo del tra-
bajo, la empresa y la sociedad como, por ejemplo, el 
nuevo programa Americampus que, basado en el mo-
delo Erasmus, está enfocado al intercambio de algunas 
universidades latinoamericanas.
 Por último, es oportuno reseñar que sigue siendo una 
prioridad para este departamento que dirijo el impulso 
y apoyo a los tres centros de la UNED en Aragón: 
Calatayud, Barbastro y Teruel, así como sus extensiones 
en Caspe, Fraga y Sabiñánigo. Para ello, se han consig-
nado cuatrocientos ochenta y un mil euros en 2008, de 
los cuales cuatrocientos quince mil van dirigidos al man-
tenimiento y desarrollo de actividades, y sesenta y seis 
mil van destinados al impulso de un plan de innovación 
docente para la adaptación de los centros al espacio 
europeo de educación superior.
 Siguiendo con los ejes de actuación, el segundo 
gran eje apuesta por la investigación, el desarrollo y la 
innovación como elementos claves del desarrollo regio-
nal, habiéndose puesto ya en marcha la gran mayoría 
de las actuaciones previstas hasta el año 2008 en el 
II plan autonómico de investigación, desarrollo y trans-
ferencia del conocimiento de Aragón, aprobado el 30 
de noviembre de 2004.
 Señalaré, señorías, únicamente los programas más 
relevantes. En investigación e innovación, estamos lle-
vando a cabo numerosas acciones de fomento, promo-
ción y difusión de la investigación, de entre las que 
sólo destacaré algunas de las principales.
 Dentro de los programas de investigación predocto-
ral, destacar la convocatoria de becas para formación 
de personal investigador, becas predoctorales de inves-
tigación que comprenden dos años de beca y dos de 
contrato (sistema 2+2), donde la fi nanciación pasa de 
dos millones ochocientos mil euros a tres millones de 
euros para 2008. Y la convocatoria para la obtención 
del diploma de estudios avanzados.
 Una de las principales acciones previstas en el 
II plan es la puesta en marcha de la agencia de Aragón 
I+D, con el objetivo de realizar una política activa de 
captación de investigadores de primer nivel para los 
centros de investigación aragoneses. Para ello, frente a 
los novecientos doce mil euros del año 2007 se prevé 
una fi nanciación de un millón doscientos mil euros en 
el año 2008.
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 La fundación Zaragoza Logistics Center, dedicada 
a la investigación científi ca y el desarrollo tecnológico 
en el ámbito de la logística, contará con una aporta-
ción de dos millones de euros.
 El programa de reconocimiento de la dedicación in-
vestigadora en la Universidad de Zaragoza, con el ob-
jetivo de liberar parte de la carga docente que soportan 
los investigadores más activos y que les permita dedicar-
se plenamente a la investigación, con una previsión 
para el año 2008 de quinientos sesenta mil euros.
 Con el objetivo de fomentar la movilidad pre y pos-
doctoral, el programa de movilidad de investigadores 
fomenta que investigadores aragoneses puedan des-
plazarse a centros de fuera de la comunidad, naciona-
les y extranjeros, así como que investigadores de otros 
países puedan realizar estancias de investigación en 
Aragón.
 En la convocatoria actualmente vigente, que abar-
ca también el próximo año, se destinan doscientos se-
tenta y cinco mil euros para el año en curso y trescien-
tos veinte mil euros para el año 2008.
 En nuestra máxima preocupación de fomentar la 
labor de los grupos de investigación (más de doscien-
tos cincuenta actualmente), tras su reconocimiento e 
identifi cación se les concede una fi nanciación fl exible 
para el desarrollo de su actividad, que en el año 2008 
alcanzará los cuatro millones de euros.
 Se plantea, además, la convocatoria específi ca ya 
en vigor de ayudas para la contratación de personal 
técnico de apoyo a la investigación, con el objetivo de 
incorporar técnicos de apoyo que irán destinados a 
grupos y centros de investigación.
 Relacionadas con las anteriores, son importantes 
las convocatorias a proyectos de investigación en lí-
neas prioritarias defi nidas en el plan autonómico. Para 
la convocatoria del año 2008 hay una dotación de 
1,8 millones de euros. Y a proyectos multidisciplinares 
de investigación, en los que se pone en valor la fusión 
de varias áreas de conocimiento y, valga la redundan-
cia, la multidisciplinariedad, para los que se prevé in-
vertir cuatrocientos veinticinco mil euros.
 Sigue siendo prioritario en la acción del departa-
mento en investigación la potenciación de los institutos 
universitarios de investigación, con el otorgamiento de 
1,2 millones de euros a aquellos institutos que desarro-
llen una acción investigadora de calidad y prestigio e 
interés para la sociedad aragonesa, y el compromiso 
de fi nanciación, junto con el ministerio de Educación y 
Ciencia y la Universidad de Zaragoza, del laboratorio 
subterráneo de Canfranc, para cuyo consorcio en el 
año 2008 se prevé la aportación de más de trescientos 
mil euros.
 Por último, con el objetivo de apoyar el desarrollo de 
infraestructuras investigadoras, desde este programa 
presupuestario se contribuye también, por un lado, a la 
fi nanciación de grandes instrumentos e infraestructuras 
para la investigación, para lo que se destinarán en el 
próximo año más de 5,6 millones de euros. Incluye las 
obras del edifi cio CIRCE, la nueva sede de los institutos 
universitarios en el campus Río Ebro, el laboratorio de 
encefalopatías espongiformes, etcétera.
 Y por otro lado, a la reparación, mantenimiento y 
puesta a punto de equipamiento científi co de los orga-
nismos públicos de investigación, para lo que en el 
ejercicio 2008 se han previsto doscientos mil euros, 

así como para la adquisición de pequeño equipamien-
to, con una dotación de ochocientos cuarenta mil 
euros.
 Casi tan importante como la investigación es mu-
chas veces la difusión y transferencia de los resultados. 
Y para ello, desde el departamento se realizan accio-
nes específi cas como la quinta edición de los premios 
Aragón Investiga (próximamente se fallarán los pre-
mios de la cuarta edición), la colaboración en reunio-
nes científi cas nacionales e internacionales (congresos, 
proyectos de impacto de interés social, etcétera).
 Año a año adquiere más relevancia social, dentro 
de las acciones de difusión, el pabellón de la ciencia 
que se instala en la feria general de Zaragoza y que, 
por primera vez, durante este año 2007 va a tener un 
carácter rotatorio por distintas localidades aragonesas.
 Dentro de las acciones de fomento de la innova-
ción, se incluye el apoyo a clusters como TecnoEbro, 
con una aportación de ciento veinticinco mil euros, in-
cluyendo las acciones de transferencia de resultados, 
dotadas con más de quinientos mil euros. Proyectos 
concretos, realizados a través de convenios u otras 
fórmulas administrativas para conectar la investigación 
y la empresa: Walqa, spin-off, observatorios de inves-
tigación, ofi cinas de proyectos europeos, etcétera.
 Una parte importante de esta labor se realiza a 
través de las entidades de derecho público adscritas al 
departamento, que constituyen un instrumento funda-
mental en el impulso a la investigación e innovación.
 Nuestro compromiso es seguir potenciándolas a lo 
largo de la legislatura, siendo conscientes de que a tra-
vés de ellas se introduce, en gran medida, la transferen-
cia del conocimiento a la sociedad y a las empresas.
 Así, el instituto tecnológico de Aragón, como sopor-
te de I+D+i de las empresas de Aragón, y como coor-
dinador de recursos tecnológicos de la comunidad 
autó noma, al que en el ejercicio presupuestario 2008 
se aportarán para contribuir a su fi nanciación 3,5 mi-
llones de euros, lo que supone un aumento del 14% en 
relación con el ejercicio anterior. Su presupuesto total 
para el próximo ejercicio supera los veinticuatro millo-
nes de euros.
 El referente a nivel autonómico en materia de inves-
tigación agroalimentaria es el centro de investigación 
y tecnología agroalimentaria de Aragón, el CITA, que 
participa en un elevado número de proyectos de inves-
tigación con entidades públicas y privadas, nacionales 
e internacionales, para lo que contará en el ejercicio 
2008 con más de catorce millones de euros.
 El tercer y último eje está destinado a reducir lo que 
ha venido en denominarse la brecha digital, mediante 
el impulso del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación para el desarrollo de la sociedad de 
la información en la comunidad autónoma. 
 Para ello se actúa en dos ámbitos, que son la socie-
dad de la información y las infraestructuras de teleco-
municaciones, dirigiéndose a las actuaciones del de-
partamento a tres pilares básicos en la asociación de 
la información que son los usuarios, ciudadanos, admi-
nistraciones y empresas como destinatarios de la infor-
mación y los servicios. La red como instrumento impres-
cindible de acceso que debe proporcionar en condi-
ciones adecuadas de fi abilidad, y los contenidos y 
servicios como fi nalidad y motivación del acceso de 
los usuarios.
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 Por ello las acciones presentes en el presupuesto 
2008 son, entre otras, las siguientes: El programa ciu-
dades digitales 2007-2010, que es una de las líneas 
de actuación contempladas en el plan Avanza. Con 
fecha 18 de junio de este año se fi rmó una adenda al 
convenio marco de colaboración entre el ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el desarrollo de dicho progra-
ma, donde se establece la colaboración entre ambas 
instituciones para fi nanciar a las entidades locales en 
el desarrollo de actuaciones mediante la convocatoria 
de ayudas públicas.
 La fi nanciación supone la aportación por el ministe-
rio del 50% de las inversiones, el 25% lo aporta la 
comunidad autónoma y el 25% restante las entidades 
locales participantes.
 El departamento ha previsto aquí más de medio 
millón de euros para el año 2008. Como complemento 
a las actuaciones inversoras del desarrollo de infraes-
tructuras de telecomunicaciones, se plantea el apoyo a 
otras acciones de particulares, administraciones o em-
presas a través de líneas diversas donde se prevé una 
dotación de más de novecientos mil euros. 
 Subvenciones a la conexión a internet mediante 
banda ancha en el ámbito rural e interurbano, apoyo 
a entidades locales, la implantación de servicios de 
telecomunicaciones y de servicios de administración 
electrónica, acciones de promoción para la creación y 
publicación de contenidos digitales, acciones de apo-
yo al desarrollo e implantación de servicios digitales 
en la red, o subvenciones en la generación y publica-
ción de contenidos digitales, subvenciones a pequeñas 
y medianas empresas para la adquisición de equipa-
miento informático.
 Resulta también de capital importancia el apoyo al 
sector de las TIC, mejorando la competitividad de las 
empresas dedicadas a las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones y al fomento de la transfe-
rencia tecnológica subvencionando la implantación de 
la calidad y mejora de la productividad, apoyo al soft-
ware libre o apoyo a investigadores en Walqa.
 Se van a mantener proyectos ya consolidados, como 
el SATI (servicio de asesoramiento en tecnologías de la 
sociedad de la Información) a las pymes a través de las 
cámaras de comercio e industria para el que se prevé 
una aportación total de doscientos setenta mil euros.
 El Digital Business Ecosystem, proyecto en el que se 
pretende validar los modelos de negocio basados en 
ecosistemas digitales que son soportados por este tipo 
de plataformas para la mejora de la competitividad y 
la productividad de las empresas, que ha sido recien-
temente premiado por la comisión europea con una 
previsión de ciento sesenta mil euros.
 O el Soft Aragón, para el que se aportarán ochenta 
mil euros con el fi n de mejorar la calidad de los proce-
sos de desarrollo de software en las empresas de TIC 
en Aragón, incrementando así la competitividad de las 
mismas.
 No quiero dejar de citar aquí la herramienta con la 
que contamos para el análisis y seguimiento de la im-
plantación de la sociedad de la información en 
Aragón, y del estado del sector en la comunidad autó-
noma. Y me estoy refi riendo al observatorio aragonés 
de la sociedad de la información, al que se destinarán 
ciento veinticinco mil euros.

 Me referiré, por último, a las acciones a desarrollar 
en materia de infraestructuras de telecomunicaciones, 
en las que está previsto contar con la fi nanciación 
europea y donde no profundizaré dado que lo hice en 
mi primera comparecencia ante sus señorías.
 El proyecto de despliegue tiene actualmente el si-
guiente alcance: Se han desplegado infraestructuras de 
distribución en las comarcas de Sobrarbe, Ribagorza, 
Matarraña, Bajo Aragón, Monegros, Jacetania y Alto 
Gállego. Por otro lado, se está realizando la construc-
ción y puesta en marcha de los nodos de la red troncal 
en Teruel, Alcañiz, Nueno, Fraga y Ejea.
 El despliegue de las infraestructuras de distribución 
en todas las comarcas de la provincia de Teruel y el 
tendido de fi bra óptica de una primera fase entre 
Teruel y Zaragoza.
 El esfuerzo inversor ascenderá aquí el próximo año 
a casi 3,5 millones de euros y se destinará a emplaza-
mientos de telecomunicaciones, radio-enlaces, fi bra 
óptica, etcétera. 
 En materia de infraestructura de telecomunicacio-
nes el segundo pilar lo constituye la red de investiga-
ción de Aragón (RIA) como red de datos de alta veloci-
dad para dar soporte a todos los centros de investiga-
ción de Aragón. 
 Dicha red está actualmente operativa en su totali-
dad y para el año que viene está prevista la incorpora-
ción a la misma de servicios avanzados, así como es-
tablecer el servicio de gestión de la misma. Para ello se 
ha previsto para el año 2008 una inversión de más de 
medio millón de euros.
 No podemos tampoco olvidar el apoyo del depar-
tamento en la implantación de la televisión digital te-
rrestre, que deberá sustituir totalmente a la analógica 
en el año 2010 y donde el esfuerzo inversor se diversi-
fi cará en las distintas actuaciones realizadas.
 Para el año 2008 se prevé completar la red troncal, 
extender la red de distribución a otras comarcas, con-
tinuar el tendido de fi bra óptica entre Zaragoza y 
Teruel, e iniciar el tendido entre Zaragoza y Huesca.
 Como instrumento de apoyo para realizar gran 
parte de estas actuaciones, el departamento cuenta 
con aragonesa de servicios telemáticos, que, como 
saben sus señorías, está actualmente adscrita al depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, y que 
contará en el ejercicio 2008 con un presupuesto de 
casi doce millones de euros.
 Una vez explicado el contenido de las principales 
actuaciones, expondré a continuación brevemente las 
cifras globales por centros de gasto y por capítulos 
presupuestarios.
 El crecimiento general de nuestro presupuesto con-
solidado se sitúa, ya se lo he dicho al iniciar la compa-
recencia, en el 13,18% respecto a 2007, lo cual nos 
lleva a la cifra total para 2008 de 226,5 millones de 
euros. La asignación interna entre centros gestores del 
departamento es la siguiente: La secretaría general 
técnica con un presupuesto de cuatro millones setecien-
tos veintidós mil quinientos cincuenta euros, y con in-
cremento respecto al año anterior del 2,16%.
 La enseñanza superior, con un presupuesto de más 
de ciento sesenta millones de euros, y un incremento 
del 6,59%.
 La dirección general de Innovación, Investigación y 
Desarrollo, con un presupuesto de vientres millones y 
un incremento del 12,85%.
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 La dirección general de Tecnologías para la 
Sociedad de la Información con un presupuesto de 
más de ocho millones de euros, y un incremento del 
9,72%.
 El CITA, con un presupuesto de catorce millones 
trescientos mil euros, y un incremento del 6,71%. 
 El ITA con una aportación por nuestra parte, porque 
ya saben que el ITA tiene un presupuesto mercantil de 
tres millones y medio de euros, y un incremento del 
14,19%.
 Y AST con un presupuesto de más de once millones, 
y un incremento de 2,67%.
 Concluyendo, señorías, fi nalizo ya mi intervención 
con unas breves refl exiones.
 Siendo éste el primer presupuesto que presento en 
esta legislatura, puedo afi rmar que me encuentro mo-
deradamente satisfecha al considerar que contamos 
con las herramientas necesarias para seguir avanzan-
do en las políticas globales del gobierno en materia de 
ciencia, tecnología y enseñanza superior.
 Soy consciente de la importancia que tiene para el 
desarrollo de una sociedad avanzada como la nuestra 
el profundizar en la implementación de políticas que 
consoliden la enseñanza universitaria, máxime en el 
momento crucial en que nos encontramos; políticas 
que desarrollen la ciencia, apostando por la investiga-
ción y la innovación; políticas que ayuden a reducir la 
llamada brecha digital fomentando la universalización 
del uso de las tecnologías de la información; políticas, 
en defi nitiva, encaminadas a favorecer y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, que son en última 
instancia el referente para el que tenemos que actuar.
 Sólo me resta, señorías, agradecerles su atención y 
ponerme a su disposición para concretar, aclarar o 
completar cualquier cuestión o aspecto relacionado 
con mi exposición.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señora consejera. 
 ¿Algún portavoz desea que se suspenda la sesión 
para preparar su intervención? ¿No? Pues vamos di-
rectamente a la intervención de los grupos parlamenta-
rios para la formulación de observaciones, petición de 
aclaraciones o preguntas.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la pala-
bra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera. 
También buenos días a quien le acompaña de su de-
partamento.
 Queremos agradecerle, en primer lugar, la explica-
ción que nos ha hecho de las cifras de su departamento 
y, a partir de ahí, contrastar con usted algunas de las 
opiniones que en una primera valoración hacemos, que 
lógicamente después en todo el trámite parlamentario 
iremos concretando más en cada una de las partidas.
 La valoración global que nosotros hacemos del pre-
supuesto de su departamento, que usted nos acaba de 
presentar. En primer lugar, coincidimos con usted en 
que es de los que más incremento tienen. Eso es ver-
dad. Ciertamente infl uye en ese incremento lo que 

usted al fi nal refería, que se ha incorporado a su de-
partamento la empresa aragonesa de telemática. Es 
verdad. Por lo tanto, habría que hacer un poco como 
en el conjunto global del presupuesto: Descartar lo de 
justicia que venía, en el suyo vamos a descartar lo de esa 
empresa que, simplemente, ha sido un cambio de sitio 
y de ubicación, que en principio tengo que decirle que 
a nosotros nos parece correcto y adecuado que depen-
da de su departamento.
 Para el debate presupuestario creemos que hay que 
tener en cuenta que si descontamos lo que ello ha 
aportado a su presupuesto, es verdad que es de los 
que más crecen, pero ya no llega a ese 13,18%, sino 
que se queda en una cifra más pequeña, en torno al 
siete y pico, siete y medio, casi no llega ni siquiera a 
lo que sube el presupuesto global, por aquello de lo de 
justicia. Pero si, evidentemente, lo retiro, tengo que re-
conocerle que en lo que sería lo neto de su departa-
mento sí que se produce un incremento pequeñito, 
pero por encima de la media global de lo que sube el 
presupuesto del Gobierno de Aragón en su conjunto.
 Reconociéndole eso, nosotros lo vamos a califi car 
de insufi ciente. Lo vamos a califi car de insufi ciente por 
un problema que cruza todo el presupuesto y que lógi-
camente le afecta también a su departamento. El 
Gobierno de Aragón, el señor Larraz, —en defi nitiva, 
el gobierno—, es defensor de la política de ajuste pre-
supuestario, de acabar con superávit, de las rebajas 
de impuestos y, a partir de ahí, no se pueden hacer 
más que las cosas que se hacen, que es mantener el 
nivel de gasto, sin siquiera ver que se repercute en el 
conjunto del gasto todo el crecimiento y la incidencia 
que tiene el producto interior bruto y, a partir de ahí 
justifi car que se crece por encima del IPC. Y en un caso 
como el que nos ocupa, con todo el tema de las inver-
siones de la Expo, evidentemente permite maquillar las 
cifras de esa manera.
 Usted ha empezado diciendo que era un presupues-
to con importante componente de gasto social. Es ver-
dad. El 61% del conjunto del presupuesto va a gasto 
social, lo cual no nos permite felicitarles porque el peso 
que tiene todo el conjunto del gasto social en el presu-
puesto de este año es más pequeño que el que tenía el 
año pasado. Lo cual se contradice con esa voluntad de 
presupuestos sociales, con esa capacidad que este 
Aragón rico, boyante y económicamente hablando po-
tente de poder incorporar ese buen momento económi-
co para consolidar más el Estado del bienestar.
 En ese contexto, nosotros le vamos a señalar algu-
nas de las cuestiones que creemos que con este presu-
puesto no van a poder resolver y, como no van a poder 
resolver, pues evidentemente va a haber que trabajar 
en una determinada dirección.
 Yo sé que en cuanto entre a hacer propuestas me 
voy a encontrar con que alguno de los grupos que 
apoyan al gobierno me van a retar, o a emplazar, a 
que diga esos incrementos de gasto que usted quiere, 
decir de dónde los quita y de dónde los saca. Bueno, 
con política de ajuste presupuestario y con política de 
bajada de impuestos, yo sé muy bien de dónde quitar-
lo, de lo que me parece que tiene menos componente 
social del gasto.
 Si estuvieran dispuestos a plantear otras políticas 
fi scales más progresistas, seguramente encontraríamos 
más fórmulas. Ése sería el primer debate. Porque en el 
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conjunto del presupuesto, evidentemente la parte de 
ingresos tiene muy poquito margen de maniobra para 
las políticas sociales.
 Dicho esto, le diría que uno de los objetivos que 
tendría que cubrir su departamento sería garantizar la 
calidad, el funcionamiento y la autonomía de la univer-
sidad pública de Aragón, que es la Universidad de 
Zaragoza. Y vemos que en la transferencia básica, 
aunque la incrementan un poquito con relación al año 
pasado —apenas unas décimas—, creemos que va a 
existir el mismo problema que había, y es que apenas 
cubría el gasto corriente. Y como ese incremento que 
hay ni siquiera llega al IPC, nos parece que este año 
se va a ver agravado ese problema.
 Fíjese que ustedes mismos en las memorias dicen 
que es un objetivo que sería para consolidar el modelo 
de fi nanciación de la universidad pública, lo cual quie-
re decir que no está consolidado todavía.
 Y desde luego estos presupuestos no lo van a con-
solidar y, por lo tanto en esa dirección habría que tra-
bajar sobretodo porque, como muy bien ha dicho 
usted, estamos en un momento muy importante porque 
a partir de 2008 tiene que ser ya una realidad lo que 
sería la adecuación de la Universidad de Zaragoza, 
de la universidad pública, a los requerimientos de lo 
que es el espacio europeo de estudios superiores, por-
que tienen ustedes que dar cumplida respuesta a los 
compromisos de implantación del mapa de titulaciones 
acordado aquí en nuestra comunidad autónoma y tam-
bién compaginarlo con la descentralización y, por lo 
tanto, la atención a los campus de Huesca y de Teruel, 
además de a los dos de Zaragoza, porque deberían 
también garantizar que la posibilidad de acceso a los 
estudios universitarios que se planteen lleva una ade-
cuada política complementaria de becas, transportes, 
residencias, pisos... 
 Por cierto, ¿sabemos ya dónde van los pisos de 
Huesca y de Teruel, esos pisos para universitarios anun-
ciados hace año y medio? Sabemos los de Zaragoza, 
aunque no sabemos quién los va a hacer, porque pare-
ce que ninguna de las propuestas que ha habido les han 
gustado, pero en los de Huesca y Teruel no sabemos ni 
siquiera dónde ni cuándo ni en qué espacios.
 Vinculado con el tema este de la calidad de la edu-
cación superior en Aragón, la implantación del mapa 
de titulaciones y de la descentralización, yo le agrade-
cería que me explicará qué quiere decir, cuando ve-
mos entre las estrategias y las líneas de actuación que 
nos han pasado, una tercera que dice «impulsar y ga-
rantizar la implantación de las nuevas titulaciones re-
cogidas en la programación del acuerdo de reordena-
ción de oferta académica de febrero de 2005», que 
nos parece objetivo básico fundamental, y con lo que 
estamos total y absolutamente de acuerdo, pero como 
luego dice: «y en la Ley 1/2005 de 24 de febrero», y 
ésa es la que creó la universidad San Jorge, privada, 
pues, ¿por qué tenemos que impulsar y garantizar la 
implantación de las nuevas titulaciones recogidas en el 
acuerdo de reordenación que se produjo en el consejo 
económico y social y pactado con todos los grupos? 
Que nos parece muy bien, pero, ¿por qué tiene que ser 
una línea estratégica de su departamento también que 
se cumpla lo que dice la ley 1/2005, que es la que crea 
la universidad privada San Jorge? ¿Qué es lo que se 
pretende? 

 Pasaría después a un tema que nos parece básico, 
fundamental y tremendamente importante. Y además 
creemos que en nuestra comunidad debería ser una 
apuesta clarísima estratégica y un objetivo prioritario 
de primer orden, además de porque está en las cien 
medidas que anunció el presidente en su discurso de 
investidura, además de que está en la iniciativa estra-
tégica de crecimiento, además de todo ello, porque 
nosotros creemos que en estos momentos, deberíamos 
de garantizar que estamos en condiciones, primero 
por desarrollo económico y después por potencial de 
situación, una importante consolidación de nuestros 
programas de I+D+i.
 Por varios motivos. Uno, porque nos parece una 
garantía de seguro, de cara al medio y largo plazo, en 
cuestiones de avance, en cuestiones de progreso, pero 
también en algo que nos parece sumamente necesario, 
que es garantizar que tenemos un tejido industrial, un 
tejido económico, diversifi cado y apoyado en el com-
ponente tecnológico, que, además, podría ser autócto-
no y, por lo tanto, podría ser claramente nuestro, que 
es uno de los mayores seguros que hay para evitar la 
fuga de empresas, para evitar el cierre de empresas y 
para crear tejido productivo de —digamos— catego-
ría, que es el que garantiza mejores...

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Vaya 
concluyendo, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya acabo, 
señor presidente.
 ...mejores condiciones laborales, empleo más segu-
ro y de mayor seguridad. No hablo ya en cuanto a la 
duración del contrato, sino también en cuanto a la se-
guridad laboral de trabajadores y trabajadoras.
 Bueno, pues, vemos que la partida que se presu-
puesta para investigación, desarrollo e innovación, le 
reconozco que crece con relación al año pasado y 
que, además, crece por encima de lo que crece el pre-
supuesto en su conjunto. Tengo que felicitarla por ha-
ber conseguido convencer al Gobierno de Aragón de 
que esto tiene que ser así. Pero a pesar de ello, fíjese, 
hay tres datos que a nosotros nos preocupan mucho y 
nos parece que no han subido lo sufi ciente.
 Uno es que, siendo verdad lo que ha conseguido 
que se incremente (un 9,46%), eso supone únicamente 
el 0,84% del producto interior bruto de Aragón, el 
0,84%. Somos la sexta comunidad por abajo.
 Estamos lejos de lo que se plantea el señor Solbes, 
que ya ve usted que es dechado de conservadurismo. 
Digo en la política económica, no en lo demás, pero le 
gusta que sea la cosa muy seria. Lo plantea hasta el 
1,52%. Pero es que en Europa —y fíjese que Aragón 
está creciendo por encima de la media de algunos 
países de la Unión Europea— se sitúa en el 2,24%.
 Eso, desde nuestro punto de vista, desde nuestra 
opinión, quiere decir que, aunque estamos apostando 
por la I+D+i, lo estamos haciendo de manera insufi -
ciente y estaríamos en condiciones de apostar más por 
ella.
 Claro, en estos programas, así se queda absoluta-
mente insufi ciente el tema de las becas de investiga-
ción de predoctorado porque, volvemos a reiterar, en 
Aragón lo del 2+2 con relación a los becarios. Sabe 
usted que una vez que Aragón fue pionera en estable-
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cer aquello, ahora podía ser pionera para volver a dar 
otra muestra inequívoca de compromiso con la investi-
gación y con el personal investigador para garantizar 
esa relación laboral contractual que le permitiría, des-
de luego, a la vez que se forma, consolidar derechos.
 Y luego hay alguna otra cuestión, que nos parece 
adecuado, pero que, bueno, visto cómo está derivan-
do esto, yo no lo sé. Porque hay unas líneas de traba-
jo, de colaboración con otras comunidades autónomas 
y, fíjese, hay una importantísima con Cataluña, que es 
la del laboratorio de nanociencia.
 Yo no sé si al fi nal vamos a reñir tanto con Cataluña 
que hasta programas fundamentales de investigación, 
desarrollo e innovación, por culpa de ese litigio que 
tenemos con unos bienes privados de la Iglesia... Yo no 
lo sé... Es que me preocupa. Me preocupa porque sé 
la importancia que tiene en temas de investigación, 
desarrollo e investigación. Me preocupa que se pue-
dan venir al traste y enarbolemos la bandera de como 
se produce un problema, que además tiene que ver 
con el reconocimiento que aquí hacemos de un Estado 
extranjero, que ya tiene la cosa... Bueno, que no pro-
cede —creo— en una situación democrática. Pues no 
lo sé. Pero la verdad es que me preocuparía...

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Concluya, 
señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, aca-
bo ya.
 Me preocuparía muy mucho que todo esto pudiera 
llegar a entorpecer la necesaria colaboración que tie-
ne que haber en programas de I+D+i.
 Gracias.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 Hace bien en recordar que usted ha adscrito —o que 
el gobierno ha adscrito— a su departamento la entidad 
aragonesa de servicios telemáticos porque, desde lue-
go, usted tenía que haber comenzado por ahí y no ha-
berlo dejado para el fi nal, y de esa manera las cifras no 
quedarían maquilladas como usted lo ha hecho.
 El año pasado su departamento tuvo un crecimiento 
que mi grupo parlamentario consideró que no era el 
crecimiento que tenía que tener. El año pasado su de-
partamento creció un 9,15% y a mi grupo parlamenta-
rio le pareció que era un crecimiento insufi ciente te-
niendo en cuenta los objetivos estratégicos tan funda-
mentales que atraviesan las distintas áreas que usted 
gestiona.
 En esta ocasión, usted se presenta con un 13%, que 
sabe que no es cierto. En esta ocasión, usted tiene que 
presentarse con las cifras como son, señora consejera. 
Si lo comparamos con el pasado ejercicio, su departa-
mento crece un 7,1%. Y ahí se queda. Y ahora aplí-
quele el IPC. Y ahora vuelva a contarnos todos los 
planteamientos estratégicos que tiene. Porque hay que 
medirlo en estos términos.

 Una apuesta signifi cativa no puede luego trasladar-
se, ni siquiera a los grupos, en términos de «crecemos 
por encima de la media». Su gobierno sabrá qué estra-
tegia tiene que llevar adelante para que Aragón pueda 
realmente converger con las cifras en todas las áreas en 
las que usted plantea a nivel estatal y a nivel europeo.
 El año pasado, su departamento —o la sección 
17— signifi caba dentro del presupuesto interno de la 
Diputación General de Aragón un 3,9%. En esta oca-
sión, los datos que ustedes nos ofrecen nos plantean un 
4%. Insisto, con incorporación de nuevos servicios. Así 
que no es como para, desde luego, echar cohetes, ni 
muchísimo menos.
 Yo no sé si a usted le parece sufi ciente este creci-
miento para llevar adelante todos los objetivos que 
plantea. Hace poco tuve ocasión de verla a usted en la 
televisión, en un programa en el cual señalaba que 
había tenido usted problemas con el consejero Larraz 
porque no había estado de acuerdo con el plan-
teamiento inicial... Yo no sé qué le planteaban a usted 
inicialmente porque si desde luego usted ya se ha que-
dado contenta con lo que hay, no me puedo ni imagi-
nar qué es lo que podía haber antes.
 En el ámbito de la enseñanza superior, en pleno 
proceso de adaptación al espacio europeo de la educa-
ción superior, el programa crece menos que la previsión 
del anterior proyecto de ley. Y es algo que a mi grupo le 
parece absolutamente incomprensible, incomprensible 
que ni siquiera sean capaces de llegar al 6,6%.
 No sólo es eso, sino que es que además ustedes 
llevan varios ejercicios presupuestarios disminuyendo 
los porcentajes de crecimiento. Y eso hay que señalar-
lo también. No solamente es importante que no se 
crezca, sino que además es importante que se frene el 
ritmo de crecimiento en áreas, insisto, estratégicas, 
como son las que usted gestiona.
 En el ejercicio 2006 ustedes planteaban un creci-
miento del 7,39%. En el ejercicio de 2007, un 6,62%. 
Ya bajaron. En el ejercicio de 2008 ustedes plantean 
un crecimiento de un 6,59%. Y van bajando. No hay 
otra lectura posible. Yo no hago más que leer las cifras 
que ustedes nos aportan.
 En capítulo IV, donde nos encontramos con la trans-
ferencia básica de la Universidad de Zaragoza, usted 
ha dicho una cifra que, desde luego, a mí no me cua-
dra. Pero tampoco me cuadraba la cifra que dio el 
pasado ejercicio la consejera y luego resulta que es 
que no cuadraba necesariamente porque habían incor-
porado un contrato-programa a la transferencia básica 
y consiguieron de esa manera dar el salto desde una 
cifra que no llegaba al 6%, a pasar al 6,9%.
 A mí, las cifras que me salen de comparar los datos 
con los que cuenta mi grupo parlamentario son que la 
transferencia básica no crece por encima del 7,7%. 
Me ha parecido oír algo sobre el ocho, ocho y pico. Es 
posible, desde luego, que si alguien tiene datos que no 
conoce el resto, sea usted, y le agradeceré que nos lo 
pueda explicar. Pero con ese crecimiento que ustedes 
plantean, tampoco vengan aquí llenándose la boca 
con el gran esfuerzo que hace el Gobierno de Aragón, 
ese importante esfuerzo, ese...
 Importante esfuerzo, a lo mejor, es lo que hacen 
otras comunidades autónomas que establecen planes 
para el crecimiento signifi cativo de las transferencias 
básicas con carácter plurianual y con un control, evi-
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dentemente, de los objetivos, de cómo se han obtenido 
los resultados a partir de lo que se había planteado 
inicialmente. Pero no me venga a decir, ni aunque hu-
biera sido un 8,5%, que eso es un esfuerzo de estos de 
salir a los medios de comunicación a saltarlo, porque 
es que no lo es. Y el año pasado, con ese 6,9%, por 
mucho que usted incida una y otra vez —y hace bien, 
sin duda— en decir que hay un acuerdo a la hora de 
hacer los números con la Universidad de Zaragoza, 
con esos números, señora consejera, tampoco la uni-
versidad al parecer estaba de acuerdo porque el pro-
pio rector lo ha trasladado en más de una ocasión.
 El esfuerzo del personal docente e investigador de 
la Universidad de Zaragoza sí que está consiguiendo 
muchos recursos que permiten en estos momentos que 
la Universidad de Zaragoza llegue a incrementar su 
presupuesto incluso en un 10%. Pero esas cifras saca-
das al exterior pueden dar la impresión de que todo 
depende de la transferencia que hay, en este caso, del 
Gobierno de Aragón. Hay una gran diferencia entre 
los planteamientos de un ámbito y de otro. Y eso no 
debería ser, desde luego, ningún obstáculo para que 
ustedes dieran un impulso signifi cativo en este ámbito, 
sino todo lo contrario.
 Fíjese que la memoria señala como novedad a des-
tacar el impulso en el crecimiento cuantitativo y cualita-
tivo de la fi nanciación por objetivos de la Universidad 
de Zaragoza y el inicio efectivo, a partir del curso 
2008-2009, de la adaptación de los títulos universita-
rios al espacio europeo de la educación superior. 
Bueno, pues, el presupuesto realmente no es coherente 
cuando usted misma reconoce que éste es un año par-
ticularmente importante, porque estamos rodeados de 
comunidades autónomas muy competitivas que están 
haciendo grandes esfuerzos. Y eso es algo que se 
sabe. Cada comunidad autónoma tendrá la universi-
dad que su gobierno quiera tener. Mi grupo preferiría 
que el gobierno tuviera las miras más altas.
 Pero es que los programas para la mejora de la 
calidad en la Universidad de Zaragoza, señora con-
sejera, usted no lo ha dicho, pero bajan con respecto 
al ejercicio anterior. Y eso es así. Programas para la 
mejora de la calidad en la Universidad de Zaragoza. 
¿De qué nos sirve estar hablando siempre de calidad 
e incluso de introducir la mención de calidad como 
enmienda a todas las iniciativas que presentan los 
grupos?
 El subconcepto relativo a la fi nanciación por objeti-
vos, señora consejera, pasa de crecer un 25,7%, que 
creció en el pasado ejercicio, a bajar este año 0,55%. 
El subconcepto relativo a actividades de formación y 
educación, incluyendo incluso las actividades sobre el 
espacio europeo de la educación superior y las activi-
dades Expo 2008, no sólo no crece el 6,7% que crecía 
en el pasado ejercicio, sino que es que baja un 62,5% 
y pierde cien mil euros en el camino. Casi nada.
 Y nos parece muy grave que actúen de este modo 
con estos conceptos y además que sigan arrastrando 
año tras año una mediocre apuesta por la universidad 
pública de Aragón. ¿Cómo esperan que pese a la va-
lía inequívocamente reconocida de sus profesionales 
consigan una universidad realmente emprendedora 
con este apoyo que ustedes les manifi estan?
 Y aún hay más. Como al parecer han considerado 
que en el pasado ejercicio habían realizado una gran 

apuesta por la Universidad de Zaragoza en la partida 
correspondiente a infraestructuras y equipamientos 
universitarios (en un 3%), este año deciden que con un 
miserable 0,29% ya les sobra. Y lo mismo con el con-
cepto relativo a la reforma, ampliación y mejora de la 
Universidad de Zaragoza (RAM), que han decidido 
congelar. Es decir, menguan.
 Si nosotros aquí cada vez que hablamos de conge-
lar queremos decir, efectivamente, menguar porque no 
hay más que aplicar el IPC. Yo no sé por qué ustedes 
entienden que les sobra lo que hay para intervenir en 
mejoras de las instalaciones que tiene la Universidad 
de Zaragoza. La propia residencia universitaria de 
Jaca, que necesita un buen meneo, los colegios mayo-
res, etcétera, etcétera, pese incluso a que han incre-
mentado el número de dependencias universitarias en 
los últimos tiempos.
 Ya no voy a entrar en el tema de la universidad San 
Jorge o no. Mi grupo parlamentario ha presentado una 
iniciativa en este sentido de una forma muy clara y ya 
tendremos ocasión de hablar sobre ello.
 En relación con la investigación, innovación y desa-
rrollo, su gran —entre comillas— crecimiento se en-
cuentra en el ámbito del fomento de la investigación, 
que se incrementa —es cierto— un 11,6%, pero no 
deja de ser, señora consejera, un crecimiento insufi -
ciente porque el reto de la convergencia en I+D para 
2010 es el que es. Es el que es. Y eso usted lo sabe 
muchísimo mejor que yo.
 Es decir, para 2007 se suponía que teníamos que 
estar en 1,5, en el objetivo estatal Ingenio 2010. En 
España eso es lo que se plantea. Para 2010, el 2%. 
¡Ojo, pero es que la cifra de convergencia en Europa 
está muy por encima! Es que los quince países de la 
Unión Europea en 2006 ya habían llegado de media 
al 2%. Así que con esta apuesta que realiza el 
gobierno difícilmente vamos ni siquiera a seguir el ca-
mino. Crecemos, claro, pero no crecemos en términos 
de convergencia. Y ya no podemos medirnos de una 
forma aislada, sino que necesariamente tiene que ubi-
carse el esfuerzo del gobierno con unos objetivos que 
rebasan la comunidad autónoma.
 Estamos hablando en ese crecimiento, al que yo 
señalaba, del 11,6 y resulta que, fíjese, estamos ha-
blando de un millón de euros y crece en trescientos mil 
euros. Eso es lo que crece. Pero, ojo, porque hay otros 
conceptos, como acciones de investigación e innova-
ción que cae casi un cincuenta por ciento (un 46%) y 
que pierde en el camino un millón y medio. Y hay otros 
subconceptos de investigación y sociedad, etcétera, 
que no sólo no crecen sino que es que además pier-
den. Pierden, en este caso, mil euros, pero lo pierden, 
además de desaparecer dos subconceptos.
 Congelan en capítulo VII el subconcepto relacionado 
con infraestructuras científi cas. Es decir, lo bajan. 
Incrementan infraestructuras para investigación que en 
el ejercicio pasado, señora consejera, le recuerdo que 
habían decrecido en un 20%. Este año lo vuelven a 
crecer en un 20%, pero no remontan. Resuelven —entre 
comillas— lo que deshicieron el año pasado. Y frenan, 
señora consejera, escandalosamente, a modo de ver de 
mi grupo, el ritmo de crecimiento de la partida relacio-
nada con infraestructuras de investigación y grandes 
instrumentos, que pasan de crecer un 122,22% a un 
20%. Y eso es freno.
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 Y ya desconocemos qué van a hacer con el labora-
torio subterráneo de Canfranc, cuánto van a invertir o 
no. Ya sabe que mi grupo siempre ha manifestado que 
ese gasto que generaban todas las obras del laborato-
rio no lo tenía que haber asumido el Gobierno de 
Aragón, sino que el Gobierno de Aragón tenía que 
haber negociado con el Estado para que eso fuera fi -
nanciado de otra manera.
 En cualquier caso, y concluyo en este ámbito, la 
apuesta en I+D+i, señora consejera, mi grupo entiende 
que es insufi ciente teniendo en cuenta —insisto— esos 
objetivos estatales, el objetivo estatal Ingenio 2010 y 
los datos sobretodo de convergencia.
 En el ámbito de la tecnología para la sociedad de 
la información —y concluyo—, en pleno discurso so-
bre la importancia de desarrollar la sociedad de la in-
formación en Aragón, resulta que usted defi ende un 
crecimiento del 9’72, que a mi grupo le parece insufi -
ciente a todas luces. No me haga medias. Es que éste 
es un eje estratégico fundamental, absolutamente fun-
damental para todos los demás departamentos.
 En el capítulo IV, señora consejera, congelan —es 
decir, bajan— partidas para contenidos y difusión de 
la sociedad de información, que el pasado ejercicio ya 
habían bajado incluso un 76%. Bajan netamente asig-
naciones de promoción e implantación de las TIC en 
más de un 51%. Permiten un triste 3,56% de crecimien-
to para la implantación y crecimiento de las TIC, que 
ese 3,56% —que nadie se lleve a engaño— son dos 
mil euros. Dos mil euros más es lo que incrementan.
 El plan Avanza. Usted también conoce mejor que 
yo estas cifras. El plan Avanza plantea que tiene que 
haber para 2010 un compromiso del 7% del PIB para 
las tecnologías de información y comunicación. Ése es 
el dato de convergencia. No sé si es que vamos sobra-
dos o cómo vamos. Pero es que en capítulo VI, también 
en pleno plan de desarrollo de las infraestructuras de 
comunicaciones, con todo lo que ello implica, tampoco 
da el salto que debería dar. ¿O es que estábamos muy 
bien?
 En el capítulo VII ustedes señalan la necesidad de 
intensifi car los proyectos complementarios con el desa-
rrollo de infraestructuras de telecomunicaciones y de 
incorporar nuevas líneas de acción, y usted opta por 
congelar la partida global, es decir, la baja, con lo 
cual usted misma desmonta la teoría de la memoria del 
programa.
 Resultado fi nal, señora consejera, no se mueve el 
capítulo VII.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Vaya 
concluyendo, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Y concluyo con 
el ámbito de los servicios telemáticos.
 De forma incomprensible, su departamento asume 
la gestión de esta entidad. No es que sea eso incom-
prensible, sino que lo que es incomprensible es que 
ustedes la asumen y la primera decisión que adoptan 
es frenar el ritmo de crecimiento en el presupuesto que 
tiene de esta entidad pública (aragonesa de servicios 
telemáticos), hasta el punto de que si el año pasado 
crecía un 12,3%, este ejercicio, usted lo sabe, contem-
pla un exiguo crecimiento del 1,56%.

 AST tenía que haber sido una prioridad muy clara 
en el momento actual y tiene que serlo. Y ustedes te-
nían que haber contemplado algo absolutamente nece-
sario sin duda con un mecanismo de fi nanciación plu-
rianual que es la construcción de un edifi cio nuevo 
para los ordenadores. Es básico. Porque muchos de los 
errores que en estos momentos se están pagando, se-
ñora consejera, tienen que ver con el espacio en el que 
se encuentran. Y me imagino que alguien sabrá de 
todo ello.
 En cualquier caso, ése es el resumen que le hago en 
nombre de mi grupo. Fíjese, lo que crecen un 7,1% si 
aislamos en este caso aragonesa de servicios telemáti-
cos, el año que viene ya haremos las cuestas con ara-
gonesa servicios telemáticos, no se preocupe. Aplique 
el IPC, pero fíjese que ustedes han dotado incluso has-
ta de una viceconsejería. Yo pensaba que iba a jugar 
de otra manera. También las apuestas que tenían plan-
teada en este año.
 Todo lo que congelan, señora consejera, lo mer-
man. Y todo lo que frenan en su crecimiento nos hace 
dar pasos hacia atrás. Y mi grupo parlamentario, des-
de luego, no respalda por supuesto este presupuesto 
que usted plantea para su departamento.
 Gracias.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenida, señora consejera. 
 Puede estar un poquito más relajada ahora durante 
unos minutos porque desde mi grupo, y dentro de un 
marco de contención presupuestaria como es el que se 
plantea pare este año 2008 y con una apuesta clara 
del Gobierno de Aragón de seguir fortaleciendo en la 
medida de nuestras posibilidades las políticas sociales, 
sobretodo en las áreas de salud, educación y servicios 
sociales, creemos que su presupuesto, el presupuesto 
de su departamento, es un buen presupuesto.
 Por supuesto, que en el mundo y en la vida las de-
mandas son ilimitadas siempre, pero los recursos son 
limitados y tenemos que contar con lo que tenemos que 
contar. Y el arte de gobernar es distribuir de la manera 
más efi ciente posible y distribuir de la manera más ra-
zonable posible. Creo que plantemos unos buenos 
presupuestos.
 Habla usted, señora consejera, de ejes de actua-
ción, de tres ejes de actuación importantes, creo que 
muy bien defi nidos a la hora del planteamiento de sus 
actuaciones para el año 2008 y sobretodo bien equili-
brados también a la hora de la distribución presupues-
taria.
 En primer lugar, impulsar defi nitivamente la adapta-
ción de las universidades al espacio europeo de edu-
cación superior a partir del año 2008-2009, modifi -
cando además la normativa del sistema universitario 
de Aragón.
 Consolidamos en este área el modelo de fi nancia-
ción con un incremento de transferencia básica. Garan-
tizamos además la adaptación del sistema universitario 
de Aragón al espacio europeo de educación superior, 
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favoreciendo un proceso de transformación y adapta-
ción de titulaciones. Impulsa su presupuesto la implan-
tación de las nuevas titulaciones con un plan de infra-
estructuras que asciende a diez millones de euros, más 
7,5 millones de euros para rehabilitar el Paraninfo.
 Señora consejera, el objetivo de la Universidad de 
Zaragoza debe ser —y creo que estamos en esa lí-
nea— conseguir un campus universitario completo, 
descentralizado, por temas, por áreas temáticas, y de 
la máxima calidad, que nos sitúe en primera línea de 
elección para estudiantes e investigadores.
 La Universidad de Zaragoza debe conseguir o 
debe seguir siendo un referente que ha sido durante 
años por su elevado nivel de formación.
 Consolidar además dentro del espacio universitario 
las relaciones con la sociedad y actividades de exten-
sión universitaria en Aragón a través de programas 
(Sócrates), programa Medicampus o responsabilidad 
social corporativa, fundamentales, a nuestro juicio, se-
ñora consejera, en dos aspectos.
 La universidad, en este momento, en el momento so-
cial en el que estamos viviendo debe mezclarse. Debe 
mezclarse cada vez más con la sociedad. Debe salir de 
las aulas y bajar a la arena del mundo. No es tiempo 
ahora mismo de la enseñanza limitada a las aulas, limi-
tada a las clases como hace cincuenta años.
 El saber debe aportar al entramado social desarro-
llo y amplitud de miras, y ése es uno de los objetivos 
importantes que tenemos y que tiene el Gobierno de 
Aragón.
 Y por otra parte la posibilidad de intercambio de 
los alumnos con otros centros, y con otros alumnos a 
nivel internacional, enriquece sin lugar a dudas la en-
señanza, amplía la capacidad de juzgar y crea un 
pensamiento más crítico fundamental para la universi-
dad. Aumenta el juicio para las comparaciones y, en 
muchas ocasiones, también favorece valorar nuestra 
idiosincrasia, nuestros valores.
 Apoyo claro para la UNED como la otra gran área 
universitaria en todos sus centros, y usted lo plantea 
dentro del presupuesto, a nuestro juicio de una manera 
correcta, como la otra vía de acceso a los estudios 
universitarios y adaptación, por supuesto, al espacio 
europeo de educación superior.
 La otra línea de trabajo que plantea, señora conse-
jera, investigación, desarrollo e innovación, a nuestro 
juicio plantea un apoyo claro a la investigación con 
tres millones de euros para becas predoctorales de in-
vestigación, puesta en marcha de la agencia de 
Aragón de I+D, reconocimiento a la dedicación inves-
tigadora, fundamental para nuestros investigadores, 
que se dediquen realmente a lo que mejor saben ha-
cer, que no despisten parte de su tiempo en otras ac-
tuaciones que se pueden hacer de otra forma, y movi-
lidad de investigadores lo que fomenta sin lugar a du-
das los grupos de investigación y los proyectos multi-
disciplinares.
 Existe una línea de fi nanciación importante del de-
partamento que usted dirige dedicada a potenciar los 
institutos universitarios de investigación y fundaciones 
y entidades de derecho público.
 Potenciar la investigación, señora consejera, es sin 
lugar a dudas, a nuestro juicio, la mejor herramienta que 
tiene una sociedad desarrollada para combatir los pro-
blemas de la deslocalización industrial, temas que se es-

tán hablando últimamente con mucha frecuencia, e inclu-
so los cierres por problemas de gestión empresarial.
 Sin lugar a dudas, la gestión del conocimiento y la 
transferencia del conocimiento y la investigación van a 
hacer que nuestra sociedad, van a hacer que los ara-
goneses, todos, tengamos una formación superior y 
nuestras empresas acepten y opten por quedarse en 
nuestro territorio. 
 Apostar por un desarrollo social que trabaje en ca-
lidad y que disponga de una masa laboral cada vez 
más especializada nos ayudará a retener empresas 
tecnológicamente punteras y a que se instalen nuevas 
empresas en nuestra comunidad.
 La investigación, señora consejera, la considera-
ción y potenciación de nuestros investigadores, la 
atracción que nuestra comunidad tenga para otros in-
vestigadores, y el trabajo y esfuerzo inversor que ten-
gamos para convertirnos en referente en ese sentido, 
hará sin lugar a dudas de Aragón un lugar deseado 
para vivir.
 Si me permite le diré que Aragón, a mi juicio, cuenta 
con muy buenos investigadores, pero posiblemente tra-
bajan demasiado desconectados. Somos referente en 
algunas investigaciones aisladas, pero falta un centro 
de investigación que sea referente a nivel nacional. 
 Sé que estamos haciendo esfuerzos. Sé que se es-
tán haciendo esfuerzos importantes en ese sentido y 
espero y estoy convencido que se van a consolidar en 
un futuro próximo.
 Por último, señora consejera, para terminar las ac-
tuaciones que plantea a lo que se denomina la brecha 
digital.
 Actuaciones que se deben orientar, por supuesto, a 
tres pilares fundamentales: A los ciudadanos como 
destinatarios y usuarios de esas actuaciones, de todo 
lo que eso va a suponer, lo que va a repercutir; a la red 
como instrumento que va a permitir que esos ciudada-
nos, que esos destinatarios se sirvan de todo lo que es 
la tecnología digital; y, por supuesto, a los contenidos 
como fi nalidad.
 Actúa su departamento en programas importantes, 
el programa Avanza, apoyo a otras actuaciones, apo-
yo al sector de las TIC, apoyo también al DBE (Digital 
Business Ecosystem), que por otra parte le tengo que 
dar la enhorabuena por el premio recientemente con-
seguido a través de la Unión Europea, Soft Aragón y el 
observatorio aragonés (OASI).
 El impulso a la red, señora consejera, es clave ahora 
mismo para convertir a Aragón en un terreno competiti-
vo en la transmisión de datos de alta velocidad y en un 
terreno que permita a nuestros ciudadanos y a todas las 
personas que estén interesadas en venir a nuestra tierra 
trabajar en lo que se denomina la red de redes, en lo 
que se denomina el mundo de la alta velocidad.
 Para fi nalizar le diré que, a mi juicio, es un acierto 
que AST (aragonesa de servicios telemáticos) dependa 
de su departamento a través de la adscripción que se 
ha hecho recientemente, y que se debe convertir en la 
herramienta fundamental para que Aragón no tenga 
problemas de integración en la red tanto interna como 
en la red externa.
 Por lo tanto, señora consejera, yo debo decirle que 
para nosotros, para el Partido Aragonés, el presupues-
to que usted presenta es un buen presupuesto. Tiene 
una buena herramienta para poder desarrollar todas, 
absolutamente todas, las iniciativas que se plantea.
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 Tiene trabajo, eso es cierto. Estamos en un momen-
to importante, sobretodo en un momento importantísi-
mo a nivel de la universidad con la convergencia 
europea, pero estoy seguro de que usted lo desarrolla-
rá con éxito.
 Muchísimas gracias y adelante.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señor Callau.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra la señora Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, buenos días.
 Yo tengo que decir que coincido con alguna de las 
intervenciones que me han precedido. He estudiado el 
presupuesto que nos ha presentado la consejera y na-
turalmente he estado mirando la relación que existe de 
este nuevo presupuesto 2008 con el anterior. Y tengo 
que decir que he encontrado que es un presupuesto 
continuista y desde luego, desde nuestro punto de vis-
ta, absolutamente insufi ciente.
 El incremento que vemos en la mayoría de las par-
tidas se limita al IPC, los gastos de personal y gastos 
corrientes, y en cambio no presenta ninguna novedad 
en cuanto a inversiones o a algún programa que pudié-
ramos considerar como innovación dentro de lo que es 
la propia consejería. Porque el hecho de que se haya 
adscrito a la consejería la agencia de servicios telemá-
ticos, que me parece que puede ser un acierto que 
dependa directamente de la consejera, que hace que 
el presupuesto de esta empresa, que crece más del 
doble, haya dado una falsa imagen de que el presu-
puesto global de la consejería aumenta. Yo creo que 
no podemos considerarlo a la hora de estudiar el pre-
supuesto. Creo que es una cosa que está aparte de lo 
que es el propio presupuesto de la consejería y, por 
tanto, yo no voy a tener en cuenta ese crecimiento, que 
me parece interesante desde el punto de vista de la 
empresa aragonesa de servicios telemáticos, pero que 
no tiene que ver con lo que es el propio departamento 
y el propio presupuesto de la consejería.
 Por tanto, yo no veo novedades en este presupues-
to. Lamento decirlo. No veo incremento en inversiones 
y en algunos apartados, como es la evaluación de la 
calidad de la enseñanza superior, lo que hay es una 
repetición exacta de las cifras del presupuesto de 
2007 a 2008. Eso signifi ca que disminuye porque ni 
siquiera se aumenta el IPC. 
 Y yo lamento decirlo, pero eso es lo que veo con las 
cifras que tenemos delante, o sea, las cifras no son una 
cuestión de que estén haciendo aquí una gran evalua-
ción, sino que las cifras son tozudas. Y cuando te 
plantean unas cifras que son las mismas del presupues-
to del año pasado vemos que es que no hay ningún 
avance, incluso que hay un retroceso en cuanto a lo 
que se nos pone delante.
 Yo lamento decir que también vuelve a repetirse la 
preocupación de la consejería en el importante gasto 
que se mantiene en alquileres de edifi cios. No veo en 
cambio que haya ninguna propuesta que pueda modi-
fi car en el futuro esta situación. Efectivamente, es algo 
que como provisional podría aceptarse, que haya un 
gasto importante en alquileres de edifi cios, pero que 

de cara al futuro, señora consejera, yo creo que sería 
mucho más inteligente tener edifi cios propios que no 
hagan que haya un gasto corriente todos los años tan 
importante como existe en este presupuesto, al igual 
que existía en el del año pasado.
 Yo tengo que decir que no sé si es que ha habido 
algún duende a la hora de hacer el presupuesto o qué 
es lo que ha sucedido, pero en las memorias explicati-
vas, al cambiar del presupuesto anterior al nuevo, no 
sólo se mantienen las explicaciones que se hacen, sino 
que incluso se mantiene la fecha del año 2007 en vez 
de cambiarlo por 2008. De modo que, señora conse-
jera, probablemente alguno de los colaboradores que 
usted tiene no se ha dado cuenta de que al menos te-
nían que haber modifi cado el dato. Estamos hablando 
del presupuesto de 2008 y no de 2007. Yo creo que 
esto lo rectifi cará. Supongo que ha sido un fallo, no me 
cabe otra explicación que debido a las prisas, pero 
creo que es una cosa que deberían corregir.
 En cambio, sí que hay un dato que me preocupa, y 
es que disminuyen las plazas de investigadores de la 
agencia de I+D. En el presupuesto del año anterior 
había doce plazas; para el próximo presupuesto se 
contemplan diez plazas. Señora consejera, yo espero 
que nos explique por qué disminuyen estas plazas, 
porque me parece que es una mala noticia.
 En cuanto a la promoción y a la implantación de la 
tecnología de la información, realmente nos volvemos 
a encontrar con que las transferencias de capital son 
las mismas. Es decir, que no se aumentan las cifras. Por 
tanto, disminuye el presupuesto.
 Y también en lo que se refi ere a la red de investiga-
ción de Aragón, que pasa de trescientos veintiún mil 
euros a trescientos mil. Aquí no sólo hay que descontar 
todo lo que se refi ere al IPC, sino que la propia cifra en 
sí es menor que la que nos daban para el presupuesto 
del año que está terminando.
 No presenta ninguna novedad en cuanto a nuevas 
titulaciones. A mí me gustaría que usted hubiera sido 
mucho más explícita a la hora de hablar de este tema. 
Seguimos con el problema del campus de Huesca, la 
facultad de Medicina, que tiene que adaptarse al es-
pacio europeo de educación superior, la facultad de 
Odontología, tenemos el problema de la rehabilitación 
del seminario, que en el año 2000 el ayuntamiento 
cedió a la universidad, en una acción enormemente 
generosa y poco habitual, y que en cambio ahí sigue 
sin que la consejería haya tenido en cuenta la posibili-
dad de hacer algo con este edifi cio de cara al futuro. 
Yo no he visto por ningún sitio que la consejera vaya a 
utilizar este edifi cio ni que haya ningún plan de rehabi-
litación y de adecuación al campus de Huesca.
 Esto, usted sabe, señora consejera, que es una gran 
preocupación en la ciudad de Huesca, que hay una 
enorme movilización social y preocupación por lo que 
supone la adaptación hacia el nuevo espacio de edu-
cación superior, de acuerdo con el acuerdo de 
Bolonia. 
 Se mantienen los programas europeos, como el 
Sócrates y el Erasmus. Me parece que es una de las 
mejores iniciativas que se dan, tanto en Aragón como 
en el resto de Europa. Yo le pediría, señora consejera, 
que puesto que son becas de un montante no muy im-
portante, que no solucionan sino ayudan a los alum-
nos, y en cambio hay bastantes quejas de que el pago 
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se hace con enorme retraso, de modo que las familias 
tienen que adelantar los pagos. Yo le pediría, señora 
consejera, que fueran más diligentes en cuanto al 
pago de estas becas.
 No voy a insistir en los datos que han dado mis 
compañeras en cuanto al presupuesto real y al presu-
puesto que usted nos presenta, añadiendo la aragone-
sa de servicios telemáticos, sino que insistir en lo que 
nos parece que es insufi ciente. Nos parece bien que 
haya unos complementos retributivos para el personal 
docente, pero me parece que no está claro en cuanto 
a las nuevas titulaciones.
 Señora consejera, nos gustaría que, si no lo hace 
hoy lo haga en un futuro próximo, que nos explique 
todo lo que usted tiene previsto. Supongo que algo 
tendrá previsto en cuanto a las nuevas titulaciones. Y 
nos parece que se queda corto en cuanto a lo que es 
la tecnología y la innovación tecnológica para las ciu-
dades digitales. 
 Es un programa que ya estaba, señora consejera, 
que ha funcionado, que está por completar, pero que 
no se puede presentar como una innovación en este 
presupuesto. Como tampoco se puede presentar como 
una innovación las obras de rehabilitación del 
Paraninfo, puesto que esto corresponde a un ejercicio 
plurianual, que está en marcha, y que se completará 
en este ejercicio.
 Yo lo que tengo que decirle, señora consejera, es 
que desde mi grupo echamos en falta novedades intere-
santes en un departamento como es el suyo de enorme 
importancia para Aragón. A nosotros nos hubiera gusta-
do una mayor audacia en cuanto a lo que son las inno-
vaciones y una mayor dedicación del presupuesto. 
 Yo lamento decirlo, señora consejera, que no nos 
entusiasma este presupuesto que usted nos presenta 
porque nos parece que no aporta novedades intere-
santes y que en muchos casos se queda corto. Lamento 
decírselo, señora consejera. Me hubiera gustado estar 
mucho más de acuerdo con su entusiasmo, que no en-
tiendo a qué se debe, pero ése es el planteamiento del 
Grupo Popular.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señora Avilés.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenida, señora consejera y a su equipo. 
 Estamos hoy por la mañana en un debate de un 
departamento que para mi grupo es uno de los pilares 
fundamentales de este gobierno. Además, quiero agra-
decerles que dentro de esa síntesis que nos ha hecho, 
ha tocado cosas que para nosotros son absolutamente 
importantes. Y como son muy importantes no renuncio 
a la capacidad que tengo de poder repetir alguna de 
las cosas que ha dicho la señora consejera. En estos 
momentos la autoridad moral que me da poderlas de-
cir porque está de acuerdo con nuestro programa.
 Decir que simplemente esta consejería es la que 
más crece después de Servicios Sociales y Familia, y 
achacarlo a que hay una empresa que estaba en otra 
consejería y ahora se pone aquí, yo podría estar de 

acuerdo con ese discurso que han hecho todos los 
grupos de la oposición si desde el departamento don-
de se han detraído fueran conscientes directamente de 
que se haya detraído, pero no lo han hecho. Con lo 
cual como allí no han hecho ni han especifi cado que 
había una disminución importante de esa partida por-
que se había transferido esta empresa, tampoco puedo 
asumir que eso sea así.
 La realidad contable es la que es. Los números son 
los que son. Y si yo digo que esta consejería es la se-
gunda que más aumenta después de los servicios so-
ciales, ustedes podrán decir lo que quieran. Puede 
hablar de maquillar las cifras. Los números se pintan 
solos. Lo que los maquillamos son después con nuestros 
adjetivos califi cativos. Pero la realidad, la fría realidad 
contable, es que esta consejería es la segunda que 
más aumenta en este presupuesto. Sí es verdad que 
aquí hay cosas importantes para realizar.
 Mire, señora consejera, sí condicional. Se lo voy a 
decir de otra manera. Cuando usted haya sido capaz 
de desarrollar todo lo que nos ha planteado aquí con 
este presupuesto, con todos los problemas que la ges-
tión de todo lo que vemos aquí nos ha planteado puede 
tener, va a haber un gran benefi ciado, que van a ser 
todos y cada uno de los aragoneses y las aragonesas. 
 Después, evidentemente, este gobierno va a poder 
seguir diciendo que está haciendo una gestión de 
acuerdo con su programa, pero es verdad que todo es 
mejorable y es verdad que aquí se han hecho alguna 
serie de argumentaciones, que algunas incluso pueden 
ser asumidas.
 Hombre, señor Barrena, no puede ser asumido ese 
discurso que usted ha hecho —que le queda muy bien 
a su discurso— de equilibrio económico, de superávit, 
de bajada de impuestos, porque no es cierto. Usted 
sabe que realmente no es cierto. Queda muy bien, 
pero no es cierto.
 Independientemente de lo que me pareciera, yo le 
emplazaría a que usted, que tiene capacidad, promue-
va un debate sobre el tema de ingresos en esta comu-
nidad autónoma y haremos comparación con alguna 
comunidad autónoma donde ustedes están gobernado 
y compararemos esos ingresos con alguna comunidad 
autónoma en la que ustedes están gobernando. Y com-
pararemos los impuestos que ustedes votan allí con los 
que votan aquí, porque ustedes creo que tienen solo un 
partido a nivel nacional, también a nivel de todo el 
país. Entonces, lo que es bueno para un lado será bue-
no para otra también. Hay que adecuar nuestro discur-
so, señor Barrena.
 Otro de los discursos que usted hace es esa especie 
de bruja en cuanto se oye la universidad san Jorge. 
Luego hablaré también de otro discurso parecido. 
Usted quiere que este gobierno renuncie a la utiliza-
ción de ese capital humano que genera una universi-
dad en nuestra tierra. ¿Por qué?
 No hay aquí más que una relación evidente y es 
que este gobierno tiene la competencia para decir qué 
y cómo titulaciones de esta universidad. Y eso lo hará, 
como dijo la consejera y el presidente, y como se ha 
dicho siempre, de acuerdo con la universidad pública 
que es nuestra competencia, siempre de acuerdo con 
esa universidad.
 Y a veces, señor Barrena, independientemente de 
lo que usted diga, la realidad está por un lado y sus 
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deseos son otros. Y a veces este gobierno tiene que 
utilizar esos recursos de los aragoneses y usted quiere 
que renunciemos.
 Una simple vista a lo que ha sido el futuro de la hu-
manidad. ¿Usted sabe lo que sería de esta humanidad 
sin la cantidad de científi cos y aportaciones al progreso 
de la humanidad que han salido de las universidades 
privadas? Fíjese que yo no soy ningún defensor de uni-
versidades privadas ni de enseñanzas privadas. Me 
encanta lo público, pero yo no soy tan extraordinaria-
mente reacio como lo es usted a no reconocer lo que es 
evidente, y es que también de ahí han salido grandísi-
mas aportaciones para el desarrollo de la humanidad. 
Y usted está pidiendo que este gobierno ponga pegas 
ilegales, pegas ilegales, porque hasta ahora no hay 
ninguna ley que impida que con esta universidad este 
gobierno utilice esos recursos. No estamos de acuerdo 
con parte importante de su discurso.
 Sí es verdad que parte de lo que dice estamos de 
acuerdo. Y estoy esperando vía enmiendas a ver cómo 
solucionamos, no ese análisis contable partida a parti-
da que nos ha hecho la señora Ibeas, un análisis conta-
ble en un tema tan importante como es la universidad. 
 También me ha gustado que la señora Ibeas nos 
dijera aquí con qué programas está de acuerdo y con 
qué programas no está de acuerdo.
 Los programas con los que no está de acuerdo que 
está haciendo este gobierno dígalos, sin ningún tipo de 
cobardía. Dígalos, que usted es un partido político que 
tiene derecho a defender sus programas y lo hace. 
 ¿Hay algunas cosas de las que haga esta conseje-
ría, algún programa, alguna actividad con la que no 
esté de acuerdo? Dígala. Se suprime y proponga elimi-
nar ese gasto y lo ponemos a otro. Y con el resto de 
partidas con las que usted piensa que se pueden imple-
mentar, que se deben de hacer, yo ya… No renuncio, 
de verdad, no renuncio a la esperanza de que vía en-
miendas me resuelva el problema, pero tengo pocas 
esperanzas porque la vida política al fi nal está hacien-
do hacer muchas renuncias. La mía es a que me resuel-
van ese tipo de problemas.
 Fíjese usted cómo se queda su discurso si después 
de ese magnífi co discurso de crítica, incluso para decir 
algunas veces positiva, falta esto, aquí hay que hacer 
esto, no nos gusta esto, lo ha califi cado usted de mise-
rable en alguna partida… Me he fi jado en los adjeti-
vos que ha califi cado. Yo lo voy a emplear.
 Si eso se queda con que al fi nal de su discurso a la 
hora de presentar enmiendas no lo resuelve, su discur-
so tiene una palabra que se tendrá que grabar así de 
grande, que se llama demagogia, discurso demagógi-
co, un discurso importantemente demagógico. Y no me 
diga, señor Barrena, que no pueden solucionar este 
problema porque están ustedes con el derecho ineludi-
ble que tiene cualquier parlamentario a proponer que 
suban los impuestos. Propóngalo usted. Vamos a ha-
blar en un debate en donde nos diga vamos a cobrar 
más impuestos aquí, allá… Vamos a poner un impuesto 
nuevo del tabaco, del alcohol, etcétera, etcétera.
 Saquen ustedes toda esa fi losofía política de hace 
cien años que es la que sustentan su manera de hablar 
y vamos a discutirlo esto en el pleno. Vamos a hablar 
en el pleno.
 Usted sabe, señor Barrena, que en estos momentos 
una gran corriente de opinión de izquierdas está ha-

blando de que muchos de los impuestos son contrapro-
ducentes para el desarrollo del conjunto de la socie-
dad, del conjunto de la sociedad. Me refi ero al artículo 
que escribió el secretario general del Partido Socialista 
de Madrid hace unos meses en El País sobre el impues-
to importantísimo IRPF. Léaselo que parte de todo aque-
llo estamos en plena discusión y lo asumo.
 Pero sí es verdad que aquí se han dicho un montón 
de cosas y me preocupa que no se haya puesto el 
dedo en la llaga en resaltar la importancia que esta 
consejería, que quizás que porque es nueva, no ha 
adquirido todavía la importancia que en estos momen-
tos tiene, conseguir que todos los aragoneses y que la 
propia comunidad autónoma en sus infraestructuras 
asuma lo que signifi ca las nuevas tecnologías y los 
nuevos tiempos, fomentar todo eso con los aragoneses, 
conseguir un acuerdo con la universidad, un acuerdo 
importante, que me parece mucho más importante, se-
ñora Ibeas, el acuerdo del gobierno con la universi-
dad, que el acuerdo con usted en la universidad. Nos 
parece mucho más importante para la mayoría de este 
gobierno llegar a un acuerdo con la propia universi-
dad que el acuerdo con usted en la universidad.
 Yo sé —y usted lo sabe— que está en minoría en el 
claustro de la universidad y que la parte importante de 
esa universidad está muy de acuerdo, un acuerdo críti-
co porque sino no sería lógico, con el gobierno.
 Todo este tipo de cosas se resumen en algo, señora 
Avilés. Todo su análisis está basado —lo han hecho 
muy bien— en el presupuesto anterior y han llegado a 
una verdad evidente, que es continuista, claro. Es con-
tinuista por un motivo fundamental, porque todos los 
presupuestos son continuistas con el anterior en parte o 
en todo. En este caso, además, es el mismo gobierno, 
y además de ser el mismo gobierno, ha habido un pe-
ríodo electoral en el que nos han dicho que lo estába-
mos haciendo bien.
 Decía santa Teresa, me parece que era, que en tiem-
po de crisis no hacer mudanza. Aquí yo lo digo al revés. 
Si nos va bien, por qué vamos a tener que cambiar.
 Es evidente que es continuista. Y es evidente tam-
bién que tenemos una diferencia fundamental en fi loso-
fía política, sin perjuicio de entender que parte de su 
discurso no sólo lo asumo yo, sino que creo que lo 
asumiría también la propia consejera. Y acabo dicién-
dole que, si es capaz usted de convencer a sus compa-
ñeros de cómo se resuelven estos problemas, estare-
mos de acuerdo no sólo nosotros, sino también la 
consejera. 
 Con lo cual le pido, por favor, que ayude a resolver 
esos problemas entendiendo que la mayor diferencia 
política, aparte la gestión, y me refi ero a los progra-
mas que están teniendo, es con ustedes. A pesar de 
eso yo creo que podemos llegar a algún tipo de acuer-
do vía enmienda. Y que además le pido, por favor, 
que lo realice.
 Quiero acabar diciéndole, señora consejera, como 
he empezado. Si es usted capaz, que creo que lo será, 
de desarrollar con este presupuesto mejorado, como 
creo que será después del debate presupuestario, y 
llevar a cabo una gestión como no tengo ninguna 
duda que la va a realizar, brillante, habrá hecho usted 
un extraordinario servicio a esta comunidad autónoma 
porque su consejería, su departamento, este partido, 
por el cual en este momento estoy hablando, el Partido 
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Socialista, y este gobierno, la considera de las más 
importantes de todo el gobierno.
 Muchas gracias, señor presidente, señora conse-
jera.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Concluidas las intervenciones de los grupos parla-
mentarios, y para responder a las cuestiones formula-
das, tiene la palabra la señora consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
ver sidad (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias.
 Agradezco las intervenciones de todos los grupos. 
Y lo primero que les voy a decir, que creo que en mi 
intervención he dicho, que había venido con una acti-
tud que yo creo que es la lógica al presentar un presu-
puesto moderadamente optimista.
 Pero la verdad es que después de oírles a ustedes, 
de oír sus propuestas, me voy mucho más contenta de 
lo que había venido. Y me voy mucho más contenta de lo 
que he venido, porque, claro, de las aportaciones que 
he oído, que les aseguro que he venido con la inten-
ción de escuchar sus aportaciones, de rectifi car si es 
necesario, que creo que para eso estamos, pero la 
verdad es que en la crítica al presupuesto, en las apor-
taciones que me han hecho, he visto un juego de cifras 
que en algunos momentos quiero decirles que me he 
perdido.
 He visto que como aportaciones se hablaba de 
cambio de ubicación del departamento, de cambio de 
ubicación de AST, que les aseguro que a mi compañe-
ro el consejero Javier Velasco se lo comentaré porque 
me parece que es una cuestión que puede ser impor-
tante. El pago con retraso de las becas Erasmus o el 
tema de una rectifi cación de unos datos que le agra-
dezco mucho ese baile de cifras.
 Yo la verdad es que tengo que decirle que soy una 
malísima correctora. Mis colaboradores lo saben. 
Sabe esa teoría de la Gestalt que tendemos a ver lo 
que queremos ver. Y yo soy de éstas, o sea, que agra-
dezco, pero comprenderán que con estas aportaciones 
me voy muy satisfecha de las críticas que se me han 
hecho al presupuesto.
 Me ha parecido también en lo que he visto en las 
intervenciones que por encima o por debajo o paralelo 
al presupuesto de alguna manera planean otros temas 
que tienen que ver con la universidad, de los que ya 
hablamos en mi anterior comparecencia, como era el 
tema de la programación universitaria, como es el tema 
de la facultad de Medicina en Huesca, como es el 
tema de la universidad privada San Jorge, que yo voy 
a decirles, no toca en este momento. No voy a hablar 
de ello. He venido a hablar de programación. Hemos 
hablado y vendré a hablar aquí y donde quieran de lo 
que ustedes quieran. Pero creo que hoy toca hablar de 
presupuestos.
 Pero sí que veo que dentro de las intervenciones de 
sus señorías han planeado estos temas en los que qui-
zás a lo mejor nos sintamos más cómodos. 
 Lamento haber terminado precisamente mi interven-
ción con el tema de AST. Yo la verdad es que les digo 
una cosa. Estoy muy satisfecha. Estoy muy satisfecha 
de que aragonesa de servicios telemáticos forme parte 
de mi departamento. Creo que está absolutamente en 

coherencia tanto con las funciones de mi departamento 
como por la importancia que tienen las nuevas tecnolo-
gías a la hora de plantear la relación de los ciudada-
nos de esta comunidad, con las nuevas tecnologías y 
con la administración.
 Yo creo que es muy importante y, por lo tanto, ese 
incremento que supone el que aragonesa de servicios 
telemáticos se incorpore a mi presupuesto, creo que es 
algo que yo valoro positivamente y que valoramos to-
dos positivamente. Y que, por otra parte, a pesar de 
esto el incremento que porcentualmente tiene mi presu-
puesto es mayor que casi todos los departamentos, 
excluido uno de ellos.
 Quiero decirles que, desde luego, yo me siento sa-
tisfecha. Me siento satisfecha de este presupuesto. Y en 
relación con la universidad tengo que decir que el es-
fuerzo que ha hecho este departamento con la univer-
sidad desde 1999 ha sido importantísimo. Hemos pa-
sado de un presupuesto de setenta millones de euros a 
ciento treinta y seis millones en la actualidad, en la 
transferencia básica, que supone un incremento del 
82,55%. Y el rector lo ha reconocido. Lo reconoció en 
el discurso de la inauguración del curso. Sabe que este 
presupuesto ha supuesto, desde luego, una estabilidad 
y una seguridad a la universidad que yo creo que se 
ha valorado como algo muy importante.
 Pero es que además este año la transferencia básica 
se ha incrementado en un 6,58%. Pero es que los con-
trato-programas se han incrementado un 12,76%. Pero 
es que en el presupuesto de la Universidad de Zaragoza 
en relación con la sociedad —que además yo creo que 
cuando hablamos de un presupuesto, hablamos real-
mente de un programa político, quiero decir que, en 
este caso, nos preocupa mucho el espacio europeo de 
educación superior la relación que tiene la universidad 
con la sociedad— el incremento ha sido de un 34,86%, 
siendo el incremento total del capítulo IV un 7,10%. Yo 
creo que, en este sentido, hemos hecho un esfuerzo 
impor tantísimo en el tema de la universidad.
 En relación con las infraestructuras, hemos pasado 
también de cinco millones a diecisiete millones en la 
actualidad. Y además debo decirles que cuando me 
hablan de infraestructuras, de si hacemos ésta o si ha-
cemos la otra, creo que hay un desconocimiento de 
cuál es el funcionamiento de la universidad. Y ustedes 
lo saben. Señora Ibeas, usted conoce perfectamente 
que las infraestructuras es un tema que es la universi-
dad, en virtud de su autonomía, la que las gestiona.
 Y nosotros lo que hemos hecho con la universidad, 
que creo que fue algo muy importante, es hacer un 
plan de infraestructuras hasta 2012, que yo creo que 
ha dado una garantía de la mejora de los espacios 
universitarios.
 Quiero decir también que cuando se habla de ci-
fras arriba y abajo yo creo que hay que pensar a qué 
responden las cifras. Y las cifras que estoy dando en 
este momento son unas cifras que responden al proyec-
to que expliqué en mi primera intervención. En mi pri-
mera intervención, yo dije qué es lo que iba a hacer 
este departamento. Y lo que va a hacer este departa-
mento, aparte de una apuesta importantísima por la 
universidad, se basa en unos planes que ustedes cono-
cen perfectamente: Un plan director para el desarrollo 
de la sociedad de la información; un plan director de 
infraestructuras de telecomunicaciones en el que parti-
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ciparon, aparte de diversas consejerías de este 
gobierno, personas de la empresa, personas de la ad-
ministración, que yo creo que nos han dado la clave 
de cuál es nuestro trabajo a desarrollar y que ahora 
concretamos en una serie de proyectos concretos; y, 
por otra parte, el II plan autonómico de investigación y 
desarrollo, en el que saben ustedes que participaron 
importantes investigadores de esta comunidad y nos 
han dado el programa a seguir.
 Por eso yo creo que tenemos que tener claro que res-
pondemos con nuestras cifras a unas políticas. Y por eso 
cuando usted habla de AST estamos respondiendo a la 
política que en este momento queremos hacer con arago-
nesa de servicios telemáticos, en la que lógicamente va-
mos a refl exionar cuál es el papel que tiene que tener 
como empresa que dota de nuevas tecnologías a los 
programas diferentes que haya en este gobierno.
 Yo quiero decirles que me siento satisfecha. Bueno, 
querría comentar que la señora Ibeas hablaba de mi 
debate con el consejero Larraz. Para el que no haya 
oído este programa, puede pensar que a lo mejor tuvi-
mos ahí... Fue un debate distendido, en un programa 
distendido, y sí que es verdad.
 Yo reconozco que he debatido con el señor Larraz, 
como todos los consejeros habrán debatido con el se-
ñor Larraz, para tener el mejor presupuesto para mi 
consejería. Pero debo decir una cosa. El señor Larraz 
conoce perfectamente esta consejería. Ha sido conse-
jero de Ciencia, Tecnología y Universidad. Y lógica-
mente el consejero de Economía actualmente tiene 
clara cuál es la apuesta en este momento por la inno-
vación, por el desarrollo, por las nuevas tecnologías y 
por la universidad.
 Por lo tanto, yo creo que el comentario a ese deba-
te que digo fue algo distendido tenía que ser aclarado 
en mi intervención.
 Le digo, señora Ibeas, que de lo que ha dicho, 
aparte de una cifra que sí que me ha coincidido, que 
es el 9,7% de incremento en nuevas tecnologías, sólo 
estoy de acuerdo en la inequívoca valía de los profeso-
res de la universidad. A pesar de todo, desde luego, 
valoro mucho las aportaciones que me ha hecho.
 En cuanto a la innovación, el desarrollo y la investi-
gación, hay que decir una cosa: Esta comunidad ha 
multiplicado desde que existe esta consejería por cua-
tro. Multiplicar por cuatro, yo creo que es una cifra 
importante. En este momento supone un 12,85% de 
incremento sobre el presupuesto anterior.
 En el capítulo IV se ha subido en esta dirección gene-
ral un 8,51%; en el capítulo VII, un 19%. Y el crecimien-
to de la función 54, es decir, todo lo dedicado a investi-
gación, es el 9,78%, que, como decía el portavoz del 
Partido Aragonés, en un momento de contención presu-
puestaria yo creo que es un elemento a valorar.
 Y quiero decir, además, que lo que he visto en nues-
tros institutos de investigación y en las empresas, es 
que nuestro plan aragonés de innovación y desarrollo 
ha tenido una repercusión muy positiva en nuestra eco-
nomía.
 En relación con esto querría decirle, señor Barrena, 
que me parece que sí, que es importante comentarle que 
esté tranquilo por el instituto de nanociencia. El instituto 
de nanociencia tiene una importancia fundamental. La 
tiene. Yo creo que este gobierno se lo ha demostrado. 
Sabe que van a tener una ubicación nueva muy pron-

to. Se ha hecho una inversión importantísima en sus 
instalaciones. Y lo valoramos, no exclusivamente éste, 
todos, todos los investigadores, todos los institutos que 
tenemos. Pero ya que lo ha dicho de éste en particular 
le digo que, desde luego, pueden estar tranquilos los 
investigadores que seguirán contando con nosotros 
para un trabajo que me parece que es puntero y pione-
ro en esta comunidad.
 Y en este sentido, quiero decirles que yo me siento 
muy satisfecha de que una comunidad como la nues-
tra, tanto en innovación e investigación como en el 
tema de la universidad, ha planteado muchos temas 
que son pioneros y que después han sido imitados por 
otras consejerías de otras comunidades autónomas.
 En relación con las nuevas tecnologías, el incremen-
to es de un 9,7%. Yo creo que esto nos permite llevar 
a cabo todos los proyectos que les he comentado, que 
yo creo que son fundamentales para que las nuevas 
tecnologías lleguen a todo nuestro territorio, sean utili-
zadas por todos los ciudadanos y, además, contemos 
con un tejido empresarial en esta materia que sea im-
portante dentro de la comunidad autónoma.
 Terminaré con una de las frases de la portavoz del 
Partido Popular, de María Antonia Avilés, cuando decía 
que el presupuesto era continuista. Y yo le voy a decir que 
tiene toda la razón. Estoy de acuerdo. Este presupuesto es 
un presupuesto continuista y le voy a decir por qué: 
Porque esta consejería se creó en 2003 en un momento 
en que la economía aragonesa crecía, gracias a la segu-
ridad y a la estabilidad que le permitía este gobierno. Ese 
crecimiento hizo que pudiéramos apostar por la innova-
ción, por la investigación, por las nuevas tecnologías. Yo 
creo que eso ha sido un tema fundamental.
 Pero, por otra parte, a la vez creamos un círculo 
virtuoso. Al crear esta consejería, nuestra consejería 
está creando elementos que permiten a la vez ese cre-
cimiento, que permiten llevar la innovación a las empre-
sas, llevar las tecnologías a todo el territorio, hacer que 
la Universidad de Zaragoza sea un referente.
 Por lo tanto, yo creo que lo que es fundamental y lo 
que me permite este presupuesto es que sigamos ha-
ciendo girar este círculo virtuoso. Y como decía mi 
compañero, el portavoz del PSOE, lo que me gustaría, 
lo que desearía y en eso debatiremos a lo largo del 
año, es que sea capaz de ejecutar lo que este presu-
puesto me permite.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Muchas 
gracias, señora consejera.
 Le rogaría que permaneciera con nosotros mientras 
concluimos la comisión.

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

 Agotado, por tanto, el segundo punto del orden del 
día, retomamos el primero, lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior.
 Si no hay ninguna objeción, se aprueba por 
asentimiento.
 Punto tercero, ruegos y preguntas.
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que 
formular a la Mesa ni más asuntos que tratar se levanta 
la sesión [a las doce horas]. Muchas gracias.
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