
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 al objeto de informar sobre el 
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el año 2007 en lo 
concerniente a su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Bruned Laso, 
acompañado por el vicepresidente de la comisión, 
Excmo. Sr. D. Francisco Catalá Pardo, y 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 Ángela Abós 
Ballarín.
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 El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, 
señoras y señores diputados. Iniciamos esta sesión de 
la Comisión de Economía y Presupuestos [a las diez 
horas y diez minutos].
 El punto uno, como es habitual, lo dejaremos para 
el fi nal, e iniciamos la tramitación del punto número 
dos. Damos, en primer lugar, la bienvenida a la señora 
Abós, consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
y a los miembros del departamento que la acompa-
ñan. Y vamos a tramitar la comparecencia de la conse-
jera de Ciencia, Tecnología y Universidad al objeto de 
informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2007 
en lo concerniente a su departamento.
 Es la primera vez que viene en esta legislatura, se-
ñora consejera, a esta Comisión de Economía, a estas 
comparecencias. El tiempo que tenemos marcado es 
de veinte minutos, que aplicamos con fl exibilidad para 
que pueda exponer el contenido de este proyecto de 
ley en lo relativo a su departamento.
 Y, sin más, tiene usted la palabra.

Comparecencia de la consejera 
de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad al objeto de informar 
sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
año 2007 en lo concerniente a 
su departamento.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (ABÓS BALLARÍN): Buenos días. Señor presi-
dente. Señorías.
 Comparezco hoy ante esta comisión para someter 
a su consideración el proyecto de presupuestos del 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
para el año 2007. Hubiera querido presentar un diag-
nóstico de la situación del departamento y algunas lí-
neas de futuro ya en junio, sin que fuera posible por 
razón de fechas. Sin renunciar al contenido de esa 
comparecencia al que me refi ero, lo hago ahora en 
relación con el presupuesto 2007 en un contexto que 
considero más bien favorable, según demostrarán, 
creo, los datos que aportemos, pretendiendo incidir en 
lo que yo suelo afi rmar desde que me hice cargo del 
departamento en el sentido de que en esta consejería 
se gestiona en buena parte el futuro de nuestra tierra.
 Les decía yo a los medios ahora mismo, hace un 
momento, que es bastante difícil trasladar la necesidad 
de la inversión en líneas de pensamiento, en líneas de 
pensamiento anticipatorio, que es fundamentalmente 
lo que gestiona mi departamento.
 Como viene siendo la pauta de los últimos años, la 
economía de nuestra comunidad autónoma muestra una 
evolución positiva, con tasas de crecimiento sostenido 
superiores a la media nacional. A consolidar esta alen-
tadora realidad ha contribuido sin duda la respuesta 
presupuestaria sostenida sólida y competente dada 
cada año por el Gobierno de Aragón, quien, creyendo 
fi rmemente en las posibilidades colectivas de esta socie-
dad aragonesa, ha venido disponiendo para el cumpli-
miento de sus objetivos de un creciente volumen de re-
cursos, que en el año 2007 ascienden a la cifra signifi -
cativa de cinco mil ciento sesenta y dos millones de 
euros.

 El dinamismo de la actividad y del empleo en esta 
comunidad nos ha permitido avanzar en la convergen-
cia real con las comunidades con mayores niveles de 
renta de nuestro entorno. El reto consiste en aprove-
char esta circunstancia favorable para consolidar tam-
bién en Ciencia, Tecnología y Universidad las bases de 
nuestro crecimiento. 
 En coherencia con este objetivo político, a este de-
partamento 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, el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción y el fortalecimiento tecnológico de nuestro tejido 
empresarial, y todo ello como garantía de futuro.
 Por la importancia del crecimiento que experimenta 
el presupuesto consolidado de nuestro departamento 
respecto de 2006, que es el 9,15%, por el hecho de 
ser el departamento que más crece tras el de Servicios 
Sociales y Familia, por ser un departamento cuyo pre-
supuesto incrementa en 2007 su peso relativo respecto 
al conjunto de los departamentos del Gobierno de 
Aragón —se pasa del 3,82% al 3,88%— y por la cui-
dadosísima asignación que, creemos, hemos hecho, 
asignación interna de los recursos disponibles, pode-
mos afi rmar, como decía, con moderada satisfacción 
que nuestro escenario presupuestario para el año 
2007 es capaz de generar un impacto positivo sobre 
el comportamiento de la productividad en los ámbitos 
que nos son propios.
 Antes de entrar en el detalle de las cifras presupues-
tarias que corresponden al año 2007, permítanme, 
señorías, detenerme por un momento en el recordato-
rio de las realizaciones incluidas en las grandes líneas 
del proyecto estratégico del departamento, que, como 
ya he adelantado, no hemos tenido oportunidad de 
debatir por necesidades de ajuste de nuestra agenda 
con la de la comisión correspondiente. Pretendo con 
ello no quedarme solo en las conclusiones alentadoras 
que se deducen del análisis de las cifras del presupues-
to 2007, sino que quiero también hacer un ejercicio de 
explicación que ponga de manifi esto la coherencia 
que existe entre lo que presupuestariamente pensaban 
quienes me precedieron, lo que con ellos compartimos 
todavía y con su pensamiento y lo que ahora, en este 
momento, estamos haciendo.
 Como conocen bien sus señorías, el Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universidad, en el marco del 
ambicioso planteamiento formulado en su día por el 
Gobierno de Aragón en la iniciativa estratégica para el 
crecimiento de Aragón, dispone de un proyecto propio 
cuyos ejes y programas son el hilo conductor que permi-
te hacer comprensible no solo la importancia que para 
la sociedad aragonesa y para su futuro representan las 
acciones y las políticas que en el se abordan, sino la 
dimensión y el alcance de las decisiones presupuesta-
rias que pueden hacerlas posibles.
 Este proyecto se asienta en tres grandes ejes de 
actuación, que se corresponden con nuestros ámbitos 
de gestión y que, a su vez, incluyen distintos progra-
mas específi cos a desarrollar en cada uno de ellos, y 
todo esto tiene su refl ejo también en el presupuesto 
para el próximo ejercicio.
 El primer eje de actuación se orienta a promover el 
diálogo permanente y efi caz entre la ciencia y la socie-
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dad aragonesa, y su elemento nuclear es el impulso y 
sostenimiento de nuestra universidad pública, la Uni-
versidad de Zaragoza, que es la de Aragón, a la que 
me siento especialmente vinculada.
 La Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del 
Sistema Universitario de Aragón, ha posibilitado, entre 
muchas otras cuestiones y acciones, hasta seis actua-
ciones que consideramos las más trascendentes porque 
han cambiado el panorama del modo de asignación 
de recursos a la universidad, es decir, el modelo de 
asignación, con el acuerdo de la misma, y que supo-
nen un avance para el sistema universitario aragonés. 
Existe ya un procedimiento de cálculo que se realiza 
con la propia universidad y se aplican los criterios que 
allí se establecen. 
 La primera de ellas, los acuerdos del Gobierno de 
Aragón de 13 de diciembre de 2005 por los que se 
aprueban esas reglas para el cálculo de fi nanciación 
básica de la Universidad de Zaragoza. Sus señorías 
recuerdan, sobre todo los que llevan tiempo en el 
parlamento, que la cuestión de la fi nanciación básica 
era un recurrente en los problemas de asignación de 
recursos. Pues bien, el primer resultado va a ser la 
aportación en 2007 de un poco más de ciento vein-
tiocho millones de euros, frente a los ciento diecinue-
ve en 2006, lo que representa un incremento del 
6,91% en la fi nanciación básica de la universidad. 
Como digo, es el resultado de la aplicación rigurosa 
del acuerdo.
 La segunda acción de las que consideramos tras-
cendentes es el plan plurianual de inversiones en infra-
estructuras y equipamiento, llamado «Universidad 
2012», que autoriza destinar a la Universidad de Za-
ragoza ciento treinta y cinco millones de euros en el 
período del seis al doce. Pues bien, los recursos presu-
puestarios dispuestos por el Gobierno de Aragón para 
infraestructuras de la Universidad de Zaragoza en 
2007 suponen un incremento del 52,57% —luego 
explicaremos la razón de este incremento excepcio-
nal— respecto de los consignados para la misma fi na-
lidad en 2006, pasando de 15,6 millones de euros en 
2006 a 23,8 en 2007, incluidos los nueve millones 
—esta es la explicación— de euros fi nalistas, fi nancia-
dos con cargo a la sección 30 del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo, destinados a la rehabi-
litación integral del edifi cio Paraninfo, a fi nalizar con 
ocasión de la celebración de la Expo.
 También sus señorías conocen que, igual que la fi -
nanciación básica, la cuestión de abordar los proble-
mas del edifi cio Paraninfo, del que solamente una 
parte muy pequeña está rehabilitada, era una deman-
da constante de la Universidad de Zaragoza. Así 
pues, este departamento se benefi cia, y la ciudad y la 
comunidad autónoma, de la decisión de, con fondos 
Expo, hacer una rehabilitación integral. 
 La tercera acción es el signifi cativo incremento de 
lo que llamamos «contratos programa». Los hay de 
todo tipo pero solo voy a referirme a los más impor-
tantes. Para implantación de nuevas titulaciones, un 
contrato programa; de complementos retributivos; de 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior; de fomento de la calidad; de indicadores de ca-
lidad en la docencia e investigación, dirigidos a un 
futuro y, en parte, a la fi nanciación por objetivos; de 
acceso a los universitarios discapacitados, y un sinfín 

de ayudas varias y numerosos convenios destinados a 
extensión universitaria que no voy a pormenorizar. 
Para fi nanciar estas actuaciones, crecemos en 2007 
un 10,87%.
 La cuarta de las acciones que consideramos que 
trascienden la mera cuestión anual está materializada 
en la constitución de la Agencia de Calidad y Prospec-
tiva Universitaria de Aragón, con la designación de su 
director, la tramitación de sus estatutos y sus primeras 
actuaciones ya realizadas. El presupuesto se incremen-
ta en 2007 en un 36,88%, también es excepcional 
porque es el primer año de funcionamiento. 
 La quinta actuación, que es más concreta y puntual, 
es la consolidación de la línea de ayudas complemen-
tarias de movilidad para los benefi ciarios de las becas 
Erasmus, de cuya excelente acogida por las familias 
de más bajos recursos ya tenemos amplia evidencia 
porque no es el primer año. Y también la ayuda direc-
ta a las asociaciones de estudiantes de la Universidad 
de Zaragoza, por importes cada vez más signifi cati-
vos, siendo el incremento de 2007 respecto a 2006 
del 22,67% para estas acciones.
 La sexta —y con esta terminamos esa relación de 
actuaciones, que van más allá incluso de las cantida-
des pero también de los incrementos, porque creemos 
que muchas de ellas son irreversibles— se evidencia 
en el desarrollo real del acuerdo sobre nuevas titulacio-
nes. Filosofía y Óptica y Optometría en el curso 2005-
2006, y Bellas Artes y Odontología en el 2006-2007 
para la Universidad de Zaragoza; asimismo, Ingenie-
ría Técnica de Obras Públicas en La Almunia de Doña 
Godina. Para apoyar estas iniciativas y otras que pue-
dan venir, aunque no habrá, creemos, nuevas titulacio-
nes a implantar puntualmente hasta el inicio del curso 
2008-2009 por razones de ley estatal, para apoyar 
estas iniciativas, digo, se dispone en 2007 inicialmen-
te de un millón de euros.
 Siguiendo con los ejes de actuación —el primero, 
la universidad—, el segundo gran eje es la apuesta 
por la investigación, el desarrollo y la innovación. 
Como elementos clave del desarrollo regional, se han 
puesto ya en marcha la mayoría de las actuaciones 
previstas hasta el año 2008 en el segundo plan auto-
nómico de investigación, desarrollo y transferencia de 
conocimientos de Aragón, aprobado el 30 de noviem-
bre de 2004.
 Me voy a referir, señorías, solo a las acciones que 
hemos consolidado, cuya aceptación y reconocimiento 
público nos constan, nos alientan y nos comprometen. 
Los programas más relevantes son los siguientes, y 
digo «más relevantes» porque hay muchos más, pero 
pretendemos hacer una presentación de los presupues-
tos no en una línea idealista, que a veces acompaña 
estas presentaciones, que es cuestión difícil para un 
político identifi car deseo o pensamiento con realidad, 
pretendemos demostrar y queremos decir que hemos 
hecho un uso realista, comprometido y por objetivos 
del dinero que nos corresponde en los presupuestos 
generales de la comunidad autónoma. 
 En investigación, además de que estamos fi nan-
ciando una gran infraestructura de investigación para 
la universidad, en la que radicarán los cuatro institutos 
universitarios de investigación existentes en la Universi-
dad de Zaragoza en este momento (el I3A, el de Catá-
lisis Homogénea, el Bifi ... el I3A es el de Catálisis Ho-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 175. 25 DE OCTUBRE DE 2006 4057

mogénea, el Bifi  y el de Nanociencia, el de Matemáti-
cas, que está pendiente de aprobación, y dos más que 
están en cartera), crecemos en este aspecto un 10,4% 
respecto de la dotación del año 2006 para la misma 
fi nalidad. Asimismo, contribuimos con partidas presu-
puestarias adicionales al sostenimiento de estos institu-
tos en función y proporción —y esto es nuevo— a la 
excelencia que vayan acreditando como centros de 
investigación. De modo específi co para esta última lí-
nea de fi nanciación, cuyas bases fueron recientemente 
aprobadas por decreto, se propone un crecimiento 
para 2007 del 16,67%, es decir, una parte del dinero 
que dedicamos a los institutos es fi ja y otra, que la lla-
mamos «actividades subvencionables», está regulada 
por decreto. 
 En el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, inaugu-
rado el día 27 de marzo de 2006, cuyo consorcio 
gestor ya ha celebrado sus primeras reuniones aquí, 
en Zaragoza, corresponde al Gobierno de Aragón en 
2007 una aportación prevista en el convenio de dos-
cientos noventa y seis mil euros.
 El apoyo decidido a los doscientos cincuenta y cua-
tro grupos de investigación reconocidos por el Go-
bierno de Aragón es otro de los aspectos de la inver-
sión en investigación. La convocatoria que realiza este 
departamento a los grupos de investigación para eva-
luar su actividad investigadora y colaborar económica-
mente en su mejor desenvolvimiento constituye una lí-
nea estratégica de cuya efectividad y reconocimiento 
público este departamento se siente especialmente sa-
tisfecho. La existencia de estos doscientos cincuenta y 
cuatro grupos de investigación reconocidos por el 
Gobierno de Aragón, que integran a dos mil nove-
cientos cuarenta y seis investigadores, es un dato 
alentador de la realidad investigadora de Aragón 
que nos obliga defi nitivamente. A estas ayudas dedi-
caremos 3,4 millones de euros en 2007, es decir, un 
incremento del 20%.
 Seguimos con investigación, en cuyo ámbito las 
becas y contratos de formación del personal investiga-
dor, el reconocimiento de la dedicación investigadora 
en la Universidad de Zaragoza, con reducción de la 
carga docente, los programas de movilidad pre y pos-
doctoral y la contratación de técnicos para mejorar el 
rendimiento de las grandes infraestructuras científi co-
tecnológicas, cuya convocatoria habrán visto sus seño-
rías estos días en la prensa, son una parte sustancial 
de nuestra actividad de fomento de la investigación, 
para la que disponemos de créditos por importe de 
4,3 millones de euros, lo cual representa un incremento 
del 26,57% en este apartado.
 En la Agencia Aragonesa para la Investigación y 
el Desarrollo (Aragón I+D) se ha producido ya la pri-
mera actuación, cual ha sido la convocatoria pública 
en medios especializados internacionales para la 
contratación de científi cos de excelencia que desarro-
llen sus trabajos en centros de Aragón. De las setenta 
y tres solicitudes que se han presentado, el 41% co-
rresponde a científi cos españoles y los demás investi-
gadores pertenecen a veinticuatro países de cuatro 
continentes. La comisión de expertos ya ha seleccio-
nado diez perfi les, que en breve serán contratados. 
Para el desarrollo de sus fi nes en 2007, se dota a esta 
Agencia de recursos que representan un incremento 
del 140%. Es la primera vez, y también se supone 

que el crecimiento tan signifi cativo es para la puesta 
en marcha, además, para acoger los contratos que se 
realicen.
 En el ámbito de la difusión de la ciencia, desta-
can el Pabellón de la Ciencia de la Feria de Mues-
tras de Zaragoza, que va a más cada año. Posee-
mos ya los datos que nos ha entregado la propia 
Feria y los nuestros para poder decir que el dinero 
empleado en esta actividad ha dado resultados so-
ciales muy, muy importantes por el número de visi-
tantes, pero no solo, sino también por el tipo de vi-
sitantes. Quiere decirse que, mayoritariamente, han 
sido familias, que han aprovechado los contenidos 
del Pabellón desde niños aproximadamente de seis 
años hasta adolescentes y también los propios pa-
dres, que han aprovechado no solo lo que veían, 
sino los talleres y las actividades que allí se han de-
sarrollado, que ha constituido, creemos, verdadera-
mente un éxito. La web aragóninvestiga, la creación 
del Observatorio Aragonés de Investigación y Desa-
rrollo y los premios Aragón Investiga nos llevan a 
una cantidad que se incrementa en un 9,49%.
 Para el impulso de I+D+i se fi nancian proyectos es-
tratégicos interdisciplinares y proyectos de investiga-
ción en líneas prioritarias, cuya dotación crece en 
2007 un 64,71%.
 Asimismo, se ha promovido la creación de clusters 
de empresas y de centros de investigación, como Tec-
noebro, que reunirá a empresas y centros de investiga-
ción, y la Fundación Parque Científi co Tecnológico de 
Aula Dei, en Montañana, que va a ser el segundo más 
grande de Europa, cuya sesión constitutiva se celebra-
rá en los próximos días, así como el impulso del Par-
que Tecnológico Walqa, con la construcción de un 
edifi cio que dará soporte a la transferencia de tecnolo-
gías a las empresas.
 En innovación, para apoyar procesos de innova-
ción y transferencia tecnológica a las empresas ara-
gonesas, se actúa con programas como Innova100, 
Alcotec, convocatorias para spin off, o el convenio 
con la Universidad de Zaragoza de promotores de 
investigación, creciendo los recursos en 2007 para 
estas actividades en un 12,41%. Si luego hay oca-
sión, nos referiremos a los datos que tenemos ya del 
funcionamiento de estos procesos de innovación, por 
ejemplo, la creación de empresas de spin off en la 
Universidad de Zaragoza.
 Se ha constituido el Centro Nacional de Competen-
cia Logística Integral, que supone un reconocimiento de 
la importancia y prestigio innovadores que representan 
para Aragón las actividades de Zaragoza Logistic Cen-
ter y su conexión con el Instituto, el MIT de Massachu-
setts.
 El Instituto Tecnológico de Aragón, como soporte de 
la I+D+i de las pymes de Aragón y como coordinador 
de recursos tecnológicos de la comunidad autónoma, 
actúa conjuntamente con el departamento participan-
do con Microsoft en la gestión, en Walqa, del Micro-
soft Technologic Center. Por su alto grado de especiali-
zación, el ITA participa activamente en proyectos de 
I+D+i con asociaciones empresariales, con agrupacio-
nes de empresas representativas de sectores estratégi-
cos de la comunidad autónoma y de fuera de ella, con 
cámaras de comercio y con empresas de primer nivel 
para la formación de clusters y asentamiento de empre-
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sas en el Parque Tecnológico Walqa. Para impulsar 
estas actividades del Instituto, del ITA, el departamento 
aporta fondos en 2007 que se incrementan en un 
29,05%, lo cual supone un acercamiento signifi cativo 
al modelo de fi nanciación propuesto por este centro en 
su propio plan estratégico.
 El Centro de Investigación y Tecnología Agro-ali-
mentaria de Aragón (el CITA) participa en un elevado 
número de proyectos de investigación, hasta ciento 
dos, con entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales. El recientemente inaugurado nuevo 
edifi cio de alta seguridad biológica alimentaria allí 
supone un importante valor añadido a incluir en la 
oferta de servicios que ofrecerá el nuevo Parque Cien-
tífi co Tecnológico de Aula Dei, al que me refería, para 
el sector empresarial agroalimentario, fundamental 
para Aragón, porque, como saben sus señorías, Ara-
gón es en este sector productora, poco transformadora 
y difícilmente comercializadora. Para este sector em-
presarial agroalimentario, creemos que el nuevo Par-
que Científi co Tecnológico en Aula Dei, en Montaña-
na, va a ser un referente obligado.
 La modifi cación parcial de la ley de creación del 
centro, que conocen sus señorías porque fue aproba-
da recientemente por las Cortes de Aragón, permitirá 
a este centro dotarse de una organización administra-
tiva efi ciente que facilite la inserción de su actividad 
investigadora en este tejido empresarial agroalimen-
tario. Es uno de los compromisos fundamentales de 
nuestro departamento. Como saben sus señorías, el 
CITA tenía una historia difi cultosa, en buena parte 
porque era el resultado de muchas iniciativas diver-
sas, y sus investigadores procedían y trabajaban con 
estatus muy, muy diferenciados. Hemos hecho una 
transformación que creemos trascendente para su 
propia realidad, para su propio desarrollo, pero tam-
bién para los resultados que tenga que producir en 
relación con el sector.
 Me gustaría, y creo que puedo hacerlo, garanti-
zar a sus señorías que, aunque quede poco tiempo, 
no acabaremos esta legislatura sin haber mejorado 
la estructura, el funcionamiento, la proyección cientí-
fi ca y la mejora de las condiciones laborales del 
personal del CITA. Para ello, su presupuesto total 
crece un 12,68%.
 El tercer y último eje está destinado a reducir lo 
que ha venido a denominarse, en general, en el len-
guaje de este mundo de la comunicación «la brecha 
digital». En este sentido, nuestro objetivo, señorías, es 
reducir esta brecha para universalizar la igualdad en 
el acceso a la sociedad de la información y promover 
la alfabetización digital, la conexión estratégica y la 
administración electrónica. Para ello, las acciones y 
las cantidades presentes en el presupuesto 2007 son 
las siguientes.
 El plan director para el desarrollo de la sociedad 
de la información, aprobado en 2006, que es la 
expresión de la voluntad política del Gobierno de Ara-
gón en materia de sociedad de la información, y cuyas 
líneas estratégicas se desarrollan mediante cincuenta y 
tres programas, con una inversión total prevista por el 
Gobierno de ciento setenta millones de euros para este 
período 2005. Dentro de ese plan nos corresponde un 
plan director de infraestructuras de telecomunicacio-
nes, aprobado también en 2006, cuyo principal obje-

tivo es servir de herramienta para planifi car el desarro-
llo integral de infraestructuras de telecomunicaciones 
que faciliten el aprovechamiento y despliegue de redes 
y servicios en todo el territorio aragonés de forma rápi-
da y efi ciente. Tengo que manifestar aquí ante sus se-
ñorías que es la primera vez que el Gobierno de Ara-
gón elabora una planifi cación global para el desplie-
gue de infraestructuras de telecomunicaciones, es de-
cir, para todo su territorio, previendo una dotación 
presupuestaria total del Gobierno de treinta y tres mi-
llones de euros hasta 2008.
 El proyecto inmediato al que me refería, que dise-
ñamos y que ya se está desarrollando, consta de tres 
grandes fases: el diseño y despliegue de una red 
troncal, el despliegue de redes de distribución co-
marcal y el despliegue de una red de fi bra óptica 
entre las tres capitales de provincia. Los primeros 
resultados de estos planes ya son patentes en nues-
tra comunidad autónoma en la medida en que nues-
tro departamento ya ha avanzado notablemente en 
el despliegue de redes de banda ancha en comarcas 
como Sobrarbe, Ribagorza, Monegros, Matarraña, 
Bajo Aragón, Jacetania y Alto Gállego, y están en 
estos momentos en licitación los equipamientos co-
rrespondientes a la provincia de Teruel completa. 
Para estas actuaciones, en 2007 se incrementan los 
recursos en un 32,47%.
 En materia de despliegue de redes, la Red de Inves-
tigación de Aragón (RIA) facilita a todos los centros de 
investigación aragoneses un ancho de banda de 2,5 
gigabytes por segundo. Está previsto el inicio inmedia-
to de la tercera fase, consistente fundamentalmente en 
completar el equipamiento de la red. Debo decirles, 
señorías, que la existencia de esta red, destinada ex-
clusivamente a la investigación, sitúa objetivamente a 
Aragón en los puestos de cabeza de las comunidades 
autónomas y, al mismo tiempo, permite la integración 
de los territorios de Aragón en otras redes de investiga-
ción regionales, nacionales e internacionales (la RedI-
ris, por ejemplo, GIANT, Abilene, etcétera). Precisa-
mente, para el mantenimiento y nuevos equipos de la 
RIA se propone un incremento en los presupuestos de 
2007 del 58,73%. 
 A su vez, el Observatorio Aragonés de la Sociedad 
de la Información ha continuado con su labor de medi-
ción y análisis de nuestra región en materia de uso de 
tecnologías de la información y la comunicación por 
parte de ciudadanos, empresas y administraciones, 
dedicando ciento noventa y seis mil euros en 2007. Y, 
por otra parte, se han mantenido, con muy buenos re-
sultados los proyectos destinados a mejorar y poten-
ciar el uso de las tecnologías por parte de las empre-
sas, como en el proyecto Soft Aragón, calidad en el 
desarrollo del software; el proyecto RyO (Recursos y 
Oportunidades), el SATI (Servicio de Asesoría en Tec-
nologías de la Información), en cooperación con las 
tres cámaras de comercio, y el proyecto DBE (Digital 
Business Ecosystem), cofi nanciado por la Unión Euro-
pea. Para el conjunto de estas actividades hemos incre-
mentado los recursos en un 8,97%.
 Asimismo, en el año 2007 se dará continuidad a 
las diferentes órdenes de subvención ya consolidadas 
previstas para la generación de contenidos digitales, 
para la liberalización del código, es decir, para poten-
ciar el software libre, y para facilitar la conectividad 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 175. 25 DE OCTUBRE DE 2006 4059

en entornos rurales para autónomos y pymes —nos 
referimos a empresarios—. Se ha preparado también 
una nueva convocatoria para dotar de equipamiento 
informático a entidades locales. Para fi nanciar todas 
estas ayudas se dispone en 2007 de cuatrocientos se-
tenta mil euros.
 Por lo que se refi ere al proyecto Teruel Digital, en 
colaboración con el Ministerio de Industria, la Dipu-
tación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel, 
cuyo compromiso económico asciende a seis millones 
doscientos sesenta mil euros, hemos avanzado notable-
mente en el ritmo de ejecución, porque de sus actuacio-
nes se han ejecutado ya veintisiete de las treinta y seis 
previstas y estamos en proceso de contratación de 
otras cinco. En el año 2007, para este proyecto, el 
departamento ha consignado en su presupuesto la 
cantidad comprometida exactamente que fi gura en el 
convenio, es decir, 1,5 millones de euros. También se 
están ejecutando a buen ritmo, en colaboración con el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las actua-
ciones del plan Avanza, cuyo presupuesto total, como 
saben sus señorías, asciende a 10,7 millones de 
euros.
 Expuesto hasta aquí el porqué de cada partida 
presupuestaria, permítanme ahora, señorías, en una 
brevísima presentación, acudir a las mismas cifras 
por centros de gasto —que me preguntaban los me-
dios— y por capítulos presupuestarios. De los datos 
que vaya facilitando podremos deducir algunas con-
clusiones.
 El crecimiento general de nuestro presupuesto con-
solidado se sitúa, como ya hemos dicho, en el 9,15% 
respecto de 2006, lo cual nos lleva a la cifra total para 
2007 de 200,2 millones de euros, lo que, a su vez, 
representa haber inyectado a la cifra de 2006 nuevos 
créditos por importe de 16,8 millones de euros.
 La asignación interna entre centros gestores del de-
partamento es la siguiente. Por centros.
 A la Secretaría General Técnica, ciento noventa mil 
seiscientos setenta y cinco euros, crece un 4,30. A la 
enseñanza superior, nueve millones ochocientos cua-
renta y un mil novecientos cuarenta y ocho euros, crece 
un 7%. En I+D+i, tres millones veintiocho mil ochocien-
tos noventa y tres, crece un 17,26%. En Tecnologías 
para la Sociedad de la Información, un millón trescien-
tos treinta y cuatro mil novecientos noventa y dos, cre-
ce un 21,89%. El CITA, que es un instrumento, es cen-
tro en el sentido de instrumental, un millón quinientos 
siete mil quinientos ochenta y tres, crece un 12,68%. El 
ITA, seiscientos noventa mil euros, crece un 29,05%. Y 
la Agencia de Calidad y Prospectiva, ciento ochenta y 
cuatro mil trescientos ochenta, crece un 36,88%. 
Suma, pues, la diferencia los dieciséis millones sete-
cientos setenta y ocho a los que nos referíamos, y el 
total de crecimiento el 9,15%. 
 Por capítulos. Capítulo I, «Costes de personal», un 
millón cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos 
setenta y cinco euros, crece un 15,13%. Luego expli-
caremos la razón de este crecimiento, que se conside-
rará excepcional. El capítulo II, el gasto corriente, 
novecientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y 
siete, crece un 30,68%; también tiene su explicación. 
En el capítulo IV, «Transferencias corrientes», 
12.644.000,93, crece un 8,61%, porque es el man-
tenimiento de todas las líneas de trabajo a las que 

hemos hecho referencia. En capítulo VI, «Inversio-
nes», seiscientos cincuenta y nueve mil ciento setenta 
y nueve euros, crece un 9%. Y el capítulo VII, «Trans-
ferencias de capital», un millón treinta y nueve mil 
doscientos veintisiete, crece un 6,33%.
 Entendemos que el gasto por capítulos requiere una 
rapidísima explicación.
 El capítulo I, que crece un 15,13%. Este crecimiento 
excepcional se justifi ca por la incorporación al presu-
puesto de tecnologías para la sociedad de la informa-
ción, de las dotaciones de servicios de telecomunica-
ciones, que proceden de Obras Públicas, y por el cre-
cimiento del 15,30% que experimenta el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria en cuestio-
nes de personal para hacer frente a imprescindibles 
mejoras de la gente que allí trabaja, que se va a asu-
mir antes de acabar esta legislatura. 
 El capítulo II, que decíamos el 30,68%, por el ma-
yor coste del mantenimiento de las instalaciones de 
banda ancha que se van incorporando progresiva-
mente a las comarcas por parte de la Dirección Gene-
ral de Tecnologías para la Sociedad de la Informa-
ción; asimismo, por acciones de divulgación de la 
investigación y de la ciencia, impulsadas fundamen-
talmente por I+D+i.
 En el capítulo IV, el 8,61 es el crecimiento para la 
consolidación de las acciones en curso, también del 
acercamiento a un adecuado modelo de fi nanciación 
de operaciones corrientes para es sostenimiento del 
Instituto Tecnológico de Aragón, del ITA. 
 En el capítulo VI, el porcentaje se justifi ca (9,08) 
por la implantación de la banda ancha, a la que he-
mos hecho amplía referencia.
 Y el capítulo VII (el 6,33) permite cumplir las previ-
siones contenidas en el Plan de infraestructuras 2006-
2012 de la Universidad de Zaragoza. Las aportacio-
nes, como ya he dicho, de la sección 30, nueve millo-
nes de euros íntegros para el edifi cio Paraninfo, que 
llevan al incremento interanual —por eso es una cifra 
tan chocante, creo yo— de este capítulo a un 
61,69%.
 Concluyendo, señorías y presidente —que sé que 
estamos agotando el tiempo—, el impulso dado a la 
investigación es una realidad incortovertible en 
nuestra comunidad autónoma que se visualiza no 
solo por las cifras del esfuerzo inversor, sino por la 
percepción positiva que de esta realidad expresan 
los propios investigadores, cuando varios de ellos, 
de los más signifi cados, han hecho referencia públi-
ca a la misma. Todo ello en coherencia con el com-
promiso público contraído por el Gobierno de Ara-
gón de duplicar recursos para la investigación du-
rante la actual legislatura. 
 Tal compromiso se ha cumplido ampliamente. Basta 
recordar que la dirección general de I+D+i que gestio-
na la promoción de investigación en nuestra comuni-
dad ha cuadruplicado su presupuesto desde 2003, 
contribuyendo así a la consolidación de nuestras comu-
nidad autónoma como una de las que más han incre-
mentado proporcionalmente su apoyo presupuestario 
a la investigación. 
 También tenemos el convencimiento compartido, 
creemos, por gran parte de la comunidad universita-
ria de que esta legislatura ha signifi cado un impor-
tantísimo avance en el modo de cálculo de la fi nan-
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ciación de nuestra universidad pública, que va a 
permitir a dicha institución hacer previsiones tanto 
para su sostenimiento como para sus infraestructu-
ras, cuestión esta que, como el Paraninfo o la fi nan-
ciación básica, eran demandas recurrentes de la 
institución universitaria. Lo hemos hecho en aplica-
ción de las propuestas contenidas en la Ley, de 14 de 
noviembre, de Ordenación del Sistema Universitario 
de Aragón, dando estabilidad a la fi nanciación de 
la universidad de Zaragoza y consolidando los con-
tratos programa. 
 La nueva orientación del Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) 
como núcleo fundamental del Parque Científi co Tec-
nológico de Aula Dei y la importancia que represen-
ta y que va a representar sobre todo, creemos noso-
tros, para el sector agroalimentario la transferencia 
de su producción científi ca e investigadora son una 
apuesta trascendente. El próximo día 30 presentare-
mos públicamente en el Auditorio este parque tecno-
lógico, a cuya presentación quedan invitadas todas 
sus señorías, porque creemos que vendrá buena 
parte del sector. Asimismo, el esfuerzo presupuesta-
rio que se propone incluye importantes partidas que 
permitirán fi nanciar el despliegue de infraestructuras 
de telecomunicaciones en banda ancha en las zonas 
en que no se dispone de ellas, por entender que esta 
carencia es una de las mayores barreras para la 
implantación de la sociedad de la información en 
todo el territorio y supone de verdad profundizar en 
la igualdad de oportunidades, sobre todo para el 
mundo rural. 
 Por último, la consolidación del ITA como reconoci-
do referente para la innovación de empresas aragone-
sas es una afi rmación que se sustenta en el reconoci-
miento público que recibe pero también en los números 
de empresas autónomas, nacionales y extranjeras que 
colaboran y que encuentran allí su acogida para la 
modernización y la innovación a través de la tecnolo-
gía del tejido empresarial.
 Señorías, he procurado presentar con todo rigor y 
realismo la trayectoria inversora de este departamento 
y sus buenas expectativas para el año 2007. ¡Claro 
que todos los gestores aspiramos a disponer del mayor 
volumen posible de recursos!, sin embargo, quiero 
trasmitirles, si me permiten una apreciación muy perso-
nal, y dado que es la primera vez que comparezco en 
mi calidad de responsable del departamento en estas 
Cortes, que, en relación con el proceso de prepara-
ción de los presupuestos de 2007, que coincidió exac-
tamente con mi incorporación al Gobierno y también 
con otras muchas actuaciones que desplegamos, me 
siento muy satisfecha del trabajo que este departamen-
to aborda, de las actividades que desarrolla y de su 
activo más importante, que son las personas que me 
rodean.
 También estoy persuadida de que, siendo el se-
gundo departamento del Gobierno de Aragón en 
crecimiento presupuestario, el año 2007 nos permiti-
rá afi anzar y mejorar, a través de la ciencia, la tecno-
logía y el buen trabajo de nuestra universidad, las 
condiciones de vida de nuestros conciudadanos, 
para cuya consecución esta consejera no escatimará 
esfuerzos e ilusión renovada, sabiendo que tenemos 
poco tiempo.

 Solo me resta, pues, agradecerles su atención y 
ponerme a su disposición, ponernos, para concretar, 
aclarar o completar cualquier cuestión o aspecto rela-
cionado o no con mi exposición. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señora Abós.
 ¿Algún portavoz considera necesario que se sus-
penda la sesión? Pues, siendo que nadie lo considera 
necesario, pasamos al turno de intervención de los di-
ferentes grupos parlamentarios para la formulación de 
observaciones, peticiones de aclaración o preguntas. 
 En ausencia del diputado Barrena, que, sin duda, 
no habrá podido venir a esta sesión, empezamos, 
pues, este turno con la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, la señora Herrero. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, les doy la bienvenida a esta Co-
misión de Economía a usted y a todo el equipo. Es la 
primera ocasión que tengo de poder intervenir en un 
debate con usted. Como sabe, yo no soy la portavoz 
habitual de esta materia pero intentaré transmitir la 
posición de nuestro grupo parlamentario con respecto 
a los presupuestos del departamento del que usted es 
responsable. 
 Me gustaría comenzar diciendo en esta compare-
cencia aquello que mi grupo parlamentario está trans-
mitiendo en todas y cada una de las comparecencias 
ya realizadas hasta la fecha en cuanto a los presupues-
tos del año 2007 del Gobierno de Aragón se refi ere. 
Y en este caso, en cuanto al presupuesto correspon-
diente a la consejería de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad tenemos que decir que dispone de una dotación 
sufi ciente, continuista y forma parte de un presupuesto 
moderadamente expansivo; son califi cativos que per-
fectamente se pueden aplicar a todo el presupuesto del 
Gobierno de Aragón. 
 Y cuando decimos que es un presupuesto continuis-
ta, yo querría resaltar «continuista» como algo, como 
un aspecto positivo, porque muchas veces parece ser 
que ese término es utilizado o tachado con ciertas con-
notaciones peyorativas, que ni mucho menos, a nues-
tro juicio, tienen sentido alguno puesto que esto de-
muestra que, a pesar de haber tenido tres consejeros/
consejeras al frente de este departamento y de que es 
el último año de una legislatura, este presupuesto es 
una muestra palpable de un proyecto político coheren-
te y sólido que se propuso en su momento por parte del 
equipo de gobierno PSOE-PAR que conforma el 
Gobierno de Aragón.
 No obstante, queremos remarcar también que, 
mientras el presupuesto global del Gobierno de Ara-
gón crece en un 7,5%, este departamento, tal como 
usted ha dicho también en su intervención, sufre un 
incremento de algo más de un 9%, siendo, pues, junto 
con el Departamento de Servicios Sociales y Familia, 
los dos únicos que crecen por encima de la media del 
presupuesto global. Y esto dentro de un contexto, 
dentro de un presupuesto total que es eminentemente 
social puesto que el 61% del montante total está des-
tinado a lo que se denomina «función social», es de-
cir, a las políticas destinadas más directamente a las 
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personas, tanto educación, como salud, cultura, vi-
vienda, servicios sociales, etcétera. Y por ello mismo, 
aún es más manifi esta la voluntad del Gobierno de 
Aragón y la apuesta del Gobierno de Aragón por 
esta materia, de la que usted es responsable, puesto 
que crece este 9,15%.
 Si, además, conocemos a través de la iniciativa es-
tratégica del Gobierno de Aragón para el desarrollo 
económico de nuestra comunidad que la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación se convierten 
en herramientas necesarias para que todo el tejido 
empresarial aragonés pueda mantener un alto grado 
de competitividad en el mercado global en el que ope-
ra, es lógico que la apuesta realizada hasta la fecha 
durante esta legislatura se consolide en el último ejerci-
cio presupuestario de la misma. Y así se constata cuan-
do podemos comprobar que el presupuesto de I+D+i 
para el año próximo casi alcanza los cincuenta y un 
millones de euros, suponiendo esto un incremento 
importante, superior al 15% con respecto al presupues-
to del año anterior, en el que eran poco más de cuaren-
ta y cuatro millones de euros.
 En cifras porcentuales, con respecto al presupuesto 
global del Gobierno de Aragón, estaríamos hablando 
de reconocer que el esfuerzo de la coalición PSOE-PAR 
en esta materia prácticamente se mueve ya en torno al 
1% del presupuesto total, todavía lejos, eso es cierto, 
de los porcentajes que imperan en otros lugares, en 
otros países del norte de Europa o en Japón o en Esta-
dos Unidos, pero que, sin embargo, demuestran que la 
apuesta es clara, es decidida, y que el reconocimiento 
a trabajar en esta dirección no deja lugar a dudas 
respecto de la política del Gobierno de Aragón en este 
ámbito.
 No queremos olvidar mencionar en este momento 
que este departamento ha sido puesto en marcha en 
esta legislatura, es decir, que lleva muy poco tiempo de 
trayectoria, de andadura, y que, como he dicho antes 
también, ha contado con tres personas responsables a 
lo largo de este período y, a pesar de eso, en ningún 
momento se puede afi rmar que haya perdido la ade-
cuada velocidad y el ritmo idóneo para poder desarro-
llar los diferentes planes marcados y poder alcanzar 
así la mayor parte de los objetivos defi nidos a priori. Y, 
por tanto, desde este Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés queremos reconocer en esta comisión la sa-
tisfacción por la tarea realizada y por la que debe 
realizarse hasta la fi nalización de la legislatura.
 Por tanto, señora consejera, le invitamos a aprove-
char los primeros meses del año que viene para culmi-
nar la labor que se ha llevado a cabo por parte de sus 
dos antecesores en colaboración con el excelente equi-
po que le acompaña en el departamento.
 Respecto de la dotación presupuestaria en cuanto a 
la colaboración con la Universidad de Zaragoza, si-
gue la línea de crecimiento y consolidación marcada 
ya desde el principio de este mandato, y que debe ser 
capaz de aportar a la Universidad de Zaragoza, como 
motor estratégico de desarrollo de la Comunidad de 
Aragón, la estabilidad económica sufi ciente para ser 
referente nacional e internacional dentro del marco de 
estudios superiores en Europa.
 Desde el Partido Aragonés, estamos convencidos 
de que la adecuada formación de los recursos huma-
nos, el permanente apoyo a la investigación, tanto 

desde entidades públicas como privadas, el desarro-
llo tecnológico y la innovación empresarial son líneas 
de trabajo imprescindibles en cualquier cartera de 
cualquier territorio que quiera crecer social y econó-
micamente. Y, por tanto, entendemos que la creación 
de esta consejería, su adecuada dotación presupues-
taria, aunque, desgraciadamente, todo es mejorable 
cuando hablamos de dinero, y la consideración de 
necesidad perentoria de seguir trabajando en esta 
dirección por parte del Gobierno de Aragón son sufi -
cientes para tener la sensación de que el trabajo no 
está terminado, ni mucho menos, pero que vamos en 
la dirección acertada.
 Señora consejera, cuente con nuestro apoyo, con el 
apoyo de este Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, como hasta ahora se lo hemos manifestado en to-
das las ocasiones en las que hemos tenido la oportuni-
dad de debatir en estas Cortes de Aragón. Y espera-
mos que estos presupuestos, con ese crecimiento de 
algo más del 9%, puedan dar unos provechosos y fruc-
tíferos resultados.
 Muchas gracias, y cuente con nuestro apoyo, como 
le digo.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Señora consejera, puede usted responder de forma 
individual a cada portavoz o de forma conjunta al fi nal 
de todos ellos.
 
 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (ABÓS BALLARÍN): De forma conjunta, presi-
dente.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien.
 Pues, entonces, es ahora el turno del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra su 
portavoz, la señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. Bienvenida a un 
debate, en esta ocasión es sobre el tema que corres-
ponde al departamento del que usted es responsa-
ble. Es, yo creo, también la primera ocasión que te-
nemos de poder debatir, aunque es cierto, como se-
ñalaba la portavoz del Grupo Aragonés, que esta es 
una comisión de Economía y Presupuestos, pero, fi -
nalmente, vamos a hablar de ciencia, tecnología y 
universidad.
 Se ha comentado anteriormente, usted lo ha dicho 
y se ha comentado también por parte de la portavoz 
que me ha precedido en el uso de la palabra, que se 
trata de un presupuesto continuista, y lo han querido 
matizar en términos positivos. Yo quisiera señalarle 
que sí es cierto que desde mi grupo parlamentario en-
tendemos que es un presupuesto continuista, pero qui-
zá no lo vemos desde la misma perspectiva que los 
grupos que sostienen al Gobierno y que usted misma 
ha planteado.
 Entendemos que es complicado que en un departa-
mento en el que casi, casi ha habido un consejero o 
consejera por presupuesto se puedan trazar unas lí-
neas que no sean continuistas, porque, si no, no sé ni 
cómo puede seguir adelante un departamento, tenien-
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do en cuenta que algún papel tendrá la persona res-
ponsable del mismo.
 Y el hecho de que su departamento crezca por 
encima de la media, que está siendo valorado muy 
positivamente, tampoco creo que deba ser interpreta-
do en términos absolutos, porque ayer asistimos aquí 
al debate sobre los presupuestos del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte, cuyo presupuesto 
no superaba la media global de la apuesta del 
Gobierno, y también estaban siendo muy bien valo-
rados. O sea, que todo merece una matización y me 
va a permitir que desde mi grupo le realice, por su-
puesto, las que entendemos oportunas, siempre, en 
cualquier caso, desde la perspectiva de querer contri-
buir a que se pueda mejorar todo aquello que pueda 
ser mejorable.
 En el ámbito de la educación universitaria, realmen-
te, tenemos poco que señalar, cuando usted habla de 
que ha habido un acuerdo y se señala, asimismo, en el 
marco de la memoria del presupuesto correspondiente, 
que ha habido un acuerdo previo, el acuerdo de 13 de 
diciembre de 2005, entre la Universidad de Zaragoza 
y el Gobierno de Aragón. Y a mi grupo le puede pare-
cer mucho o le puede parecer poco, no nos parece a 
nuestro grupo sufi ciente en cualquier caso la transfe-
rencia básica que se plantea este año pero, si a la 
universidad le parece bien, es que tenemos poco que 
decir, hay poco que decir. Porque a lo mejor tendría-
mos que estar preguntándonos qué objetivos tiene el 
equipo de gobierno de la Universidad de Zaragoza y 
qué objetivos tiene, asimismo, el Gobierno de Aragón. 
Pero yo entiendo que ha habido aquí una coincidencia 
y que lo que ustedes están planteando, salvo que me 
diga usted lo contrario, viene con el respaldo de la 
Universidad de Zaragoza.
 Permítame que le haga una matización porque creo 
haber entendido que crecía la transferencia básica con 
relación al año pasado un 6,9%, al ejercicio de 2006. 
Según los datos que obtengo a partir de documento, 
no crece un 6,9%, crece 6,9 millones de euros, que 
constituyen un crecimiento de un 5,78%. Es posible 
que yo pueda tener algún error pero es lo que aparece 
escrito y tal y como aparece reseñado... 5,78. ¿Qué 
quiere decir con eso? Que el ritmo de crecimiento de 
la transferencia básica desciende del 7,3, que había 
crecido en el ejercicio anterior, a un 5,78, luego está 
decreciendo el ritmo. Y a mí me sorprende que a la 
Universidad de Zaragoza le parezca bien lo que hay 
cuando el año pasado manifestaba que necesitaban 
una transferencia básica superior, porque entiendo, 
además, que se están incrementando los gastos año a 
año. Insisto, es que en esta ocasión tengo poco que 
decir ahí con relación a las necesidades que podamos 
intuir para la Universidad de Zaragoza, pero sí mani-
fi esto la sorpresa, en cualquier caso, de mi grupo par-
lamentario.
 Usted se ha referido también a la fi nanciación por 
objetivos de la Universidad de Zaragoza, se incremen-
ta en 2,2 millones de euros. Claro, ¡son tantas las co-
sas, porque ustedes, en la memoria, hacen una rela-
ción de conceptos, subconceptos, o de líneas, pero es 
que son cuestiones muy importantes las que ustedes 
introducen ahí. Porque estamos hablando lo mismo de 
nuevas titulaciones, que estamos hablando de incenti-
vos de calidad al personal docente investigador, que 

estamos hablando de adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior... ¡Es que son muchas cosas! 
Quizá hubiera sido oportuno señalar qué apuesta... 
cómo porcentualmente se iba a distribuir esa apuesta, 
porque parece una especie de cajón sin fondo y mere-
cería una aclaración. Porque puede dar la impresión 
de que la apuesta es tremenda, pero yo creo que los 
objetivos son muy amplios, muy amplios y muy impor-
tantes. ¡Ahí es nada todo lo que hay!
 Y sí que me sorprende también, claro, que en las 
cuantías a veces, si no son muy grandes, un incremen-
to puede dar la impresión de que porcentualmente 
salta de una manera muy considerable. En el aparta-
do correspondiente a «Universidad y relaciones con 
la sociedad», realmente, el incremento es de ciento 
ochenta mil euros; insisto, como la partida de origen 
no es demasiado grande, da la impresión de que es 
más de lo que es, pero son ciento ochenta mil euros. 
Todo dependerá de lo que se quiera entender dentro 
de esa partida.
 En infraestructuras y equipamientos universitarios 
del Plan de infraestructuras —usted se ha referido a 
ello—, en realidad, miramos los datos y hay un incre-
mento de un 3%. Si hablamos del IPC, pues nos esta-
mos quedando... Aparte, otra cosa es lo que el Para-
ninfo en esos momentos pueda signifi car. Yo creo que 
nunca el Paraninfo habría que mezclarlo, y está bien 
que esté en una sección 30 porque, si no, evidente-
mente, mataría cualquier posibilidad de refl exión so-
bre infraestructuras en el ámbito universitario, se come-
ría absolutamente todo. Pero creo que son muchas las 
carencias que están todavía pendientes de solución.
 Y hay una vieja partida, de la que no me resisto yo 
a hacer algún comentario, que es la del RAM, tradicio-
nalmente congelada y que genera... Este año hay un 
incremento, pero, fíjese, es que el incremento es un 
3%, un 3%. Yo sé los problemas que le generaba a la 
universidad —y usted lo sabe también, como presiden-
ta del Consejo Social que ha sido— distribuir el choco-
late del loro, distribuir, era absolutamente difícil saber 
cómo se podía llegar a ampliar, a mejorar o a refor-
mar el equipamiento con esa partida. Yo no sé si al fi -
nal es mejor que desapareciera y que se introdujera 
dentro del ámbito de una transferencia básica o que 
hubiera otra partida, pero esto, tal y como ha estado 
concebido tradicionalmente, es para la foto y nada... 
yo creo que es un error añadido de años.
 En el ámbito de la extensión universitaria, las activi-
dades de formación y educación tienen un crecimiento 
de un 6%, pero es que ese crecimiento del 6%, señora 
consejera, son diez mil euros, diez mil euros. Yo creo 
que es una cantidad tan pequeña, tan pequeña, tan 
poco signifi cativa que, desde luego, no voy a entrar a 
comentar más.
 Sí quisiera realizar también alguna observación con 
relación al programa concretamente de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, que se enmarca 
dentro de la Dirección General de Investigación, Innova-
ción y Desarrollo. Quizá uno de los ámbitos donde me-
nos se puede hablar de cifras absolutas y donde más 
hay que hablar en términos relativos, observando qué 
está sucediendo en Aragón pero qué está sucediendo 
también en las comunidades que nos rodean y, por su-
puesto, los objetivos que se plantean desde la Unión 
Europea. Y el capítulo IV, por ejemplo, en términos 
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absolutos y en términos relativos, este año crece menos 
que el pasado ejercicio.
 Le agradeceríamos que nos explicara, por ejemplo, 
por qué algunas partidas decrecen tanto, como las rela-
tivas a varios subconceptos (480.071, «Investigación y 
sociedad»). Necesitaríamos saber qué es lo que se ha-
cía y qué es lo que se deja de hacer o se plantea dejar 
de hacer en este ejercicio. Hay, al mismo tiempo, algún 
nuevo bloque de apartados, como los proyectos de 
investigación, líneas prioritarias, y nos gustaría también 
que nos pudiera explicar en qué consiste ese cambio 
que se plantea para este año.
 En cuanto al capítulo VII, hay partidas como «Infraes-
tructura científi ca», que se mantiene igual, es decir, que 
baja, porque yo siempre hablo en estos términos, es de-
cir, nada que se mantiene igual de ejercicio a ejercicio se 
mantiene igual, sino que baja; incluso la partida de infra-
estructuras para investigación desciende hasta un 19,4% 
en el subconcepto 740.014.
 Pero voy a concluir con relación a esta dirección ge-
neral y al programa de Investigación, desarrollo e innova-
ción tecnológica con una observación más de tipo gene-
ral. En el mes de junio podíamos conocer el informe Co-
tec, los resultados del informe Cotec 2006, ya sabemos 
que eran datos relativos a 2004 sobre tecnología e inno-
vación en España. Y allí se trazaba, se dejaba ver, mejor 
dicho que «se trazaba», se exponía cuál estaba siendo el 
esfuerzo del Estado en I+D, que estaba situado o situa-
ban en torno al 1,07% del PIB, insisto, son datos de 
2004. La realidad era que hay un esfuerzo que se está 
haciendo, por supuesto, en los últimos años, un esfuerzo 
importante, pero es un esfuerzo que queda por debajo 
ya no voy a decir de países como Japón o Estados Uni-
dos, que se ha señalado, no, por debajo de países como 
Alemania o como Francia, y los tenemos al lado. Y el re-
sultado es que persiste la distancia en este caso entre 
nuestra realidad en este ámbito y la de los países que nos 
rodean.
 El crecimiento sigue siendo insufi ciente y lo que no-
sotros entendemos es que el crecimiento que se plantea 
en el Gobierno de Aragón, siendo importante el esfuer-
zo que se hace, no es sufi ciente, no es sufi ciente. Y yo 
creo que, eso, el Gobierno se lo tiene que plantear 
muy en serio, porque la frase, que mediáticamente 
puede tener muy buena recepción popular, de «crece-
mos por encima de la media», si planteamos el punto 
de partida que usted ha señalado, y es la ambición del 
Gobierno de Aragón y, sobre todo, la idea de conside-
rar la enorme importancia que tienen estos ámbitos 
para el futuro de Aragón, realmente, no puede dejar 
contento al Gobierno, y a nuestro grupo parlamenta-
rio, evidentemente, no nos deja contentos y creemos 
que se queda corto.
 Estamos hablando en gasto en I+D por habitante, 
estamos hablando de gasto medio por investigador, 
pero estamos hablando de cómo crece Aragón con 
relación a las comunidades del entorno, cuál es el gas-
to I+D. Tenemos siempre muchos problemas para obte-
ner los datos de la apuesta del Gobierno de Aragón en 
relación con el PIB, quizá en estos momentos usted nos 
pueda decir hacia dónde caminamos, porque el obje-
tivo que se trazaba el departamento al inicio de esta 
legislatura, como poco, era el 1%, el 1%. Y, sin embar-
go, he de decir que, por ejemplo, para un año como 
2004, que fue un año presentado por el Departamento 

de Ciencia, Tecnología y Universidad como un buen 
año, sin embargo, el informe Cotec, ¿qué señala? Se-
ñala que se había descendido incluso en el porcentaje 
con relación al PIB y se había pasado de, en 2003, 
0,74, al 0,73 en 2004.
 En aquel momento, la media del Estado era el 1,2. 
Mi pregunta es en dónde nos estamos situando en es-
tos momentos. Ya sé que le faltan datos pero es que 
nos preocupa porque, con los datos que aparecen en 
este presupuesto, difícilmente... yo diría que es... bue-
no, no voy a decir que sea imposible, ¿no?, pero, a no 
ser que haya algún dato que a mí se me escapa por 
ahí, no se puede llegar, no se puede llegar. Pero yo no 
sé ni siquiera si vamos a llegar al 0,8, lo que quiero 
decir que ha habido un fracaso en el planteamiento 
inicial de este departamento tal y como van las cosas.
 Y en el ámbito de la investigación y el desarrollo de 
la sociedad de la información, mire, en general, son 
tan pequeñas las cifras, tan pequeñas, que lo único 
que se puede decir es una de dos: o bien se está utili-
zando como una bandera, entre comillas, de moderni-
dad que tiene que tener el Gobierno, pero que el de-
partamento como tal no cree en las posibilidades que 
tiene en el ámbito del desarrollo de la sociedad de la 
información, porque me parece muy fuerte decir que 
no cree en la sociedad de la información, o bien están 
manteniendo este teatrillo porque saben perfectamente 
que muchos de los aspectos que conciernen a la socie-
dad de la información se están cocinando no en esta 
dirección general, no en este Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, sino en otros.
 Y, claro, aspectos como, por ejemplo, estos por los 
que le voy a preguntar. El caso del proyecto Teruel Di-
gital. Hay un proyecto que lleva ya un tiempo, ¿cuál es 
la evaluación que realiza el Gobierno del esfuerzo 
inversor para la ciudadanía de a pie, no para los da-
tos que manejamos aquí luego en las comisiones, en 
los plenos, no, para la ciudadanía de a pie, para el 
propio departamento? Porque le voy a decir: si, por 
ejemplo, en Zaragoza, sin haber un plan específi co de 
ciudad digital, Zaragoza digital, resulta que la página 
web de su ayuntamiento es, junto con la página del 
ayuntamiento de Barcelona, la mejor valorada por un 
informe que creo que a ustedes no les resultará en 
absoluto peligroso ni cuestionable como es El País, yo 
creo que la página web del Ayuntamiento de Teruel es 
que ni la han encontrado. De alguna manera, tendría 
que haber una refl exión porque un proyecto de estos 
no puede ser únicamente, ni lo más importante, impar-
tir cursos, que se imparten desde cualquier lugar. ¿Qué 
repercusión hay real? Porque un aspecto como estos 
no podría estar siendo permitido por este departamen-
to, y, sin embargo, se está avanzando y no se conside-
ra que esté mal.
 No creeemos que haya realmente avances signifi -
cativos a través de esta Dirección General de Tecnolo-
gías para la Sociedad de la Información. Insisto, a ve-
ces son cifras tan ridículamente pequeñas que una su-
bida de mil euros lanza, dispara el porcentaje de cre-
cimiento como no debería parecer, y, sin embargo, son 
subidas…
 Mire, antes de que me diga, por ejemplo, que las 
inversiones en sociedad de la información se están 
realizando desde AST, vamos a poner un ejemplo, o 
desde otros ámbitos, la pregunta fi nal al ver este presu-
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puesto es qué sentido tiene este programa aquí, ¿qué 
sentido tiene? Llevamos nosotros tres años preguntán-
donos qué sentido tiene tal y como está en estos mo-
mentos dotado. Porque, si estamos viendo que bajan 
algunas partidas o detienen otras… es decir, si renun-
cian, por ejemplo, a ocuparse de los contenidos digi-
tales, porque en ese caso no hay crecimientos o direc-
tamente se detiene, y la difusión de la sociedad de la 
información, y bajan en el presupuesto, si renuncian a 
ocuparse del desarrollo de la sociedad de la informa-
ción y apoyo a acciones de la sociedad de la infor-
mación, la banda ancha les va a durar un tiempo, pero 
es que yo creo que va mucho más allá todo lo que se 
planteaba inicialmente como objetivos. 
 Desaparecen incluso partidas de inversión propias 
como la relativa a los cinco mil ridículos euros que es-
taban planteados en el ejercicio anterior para equipos 
de procesos de la información, este año desaparece; 
era ridículo el año pasado, yo no sé si es que han co-
rregido ese ridículo o no. Pero lo que nos preocupa es 
que no ejercen, a nuestro modo de ver, desde esta di-
rección general ninguna infl uencia en el Gobierno de 
Aragón con respecto a la sociedad de la información, 
porque incluso cuando les hemos preguntado qué opi-
nan sobre lo que están haciendo otros departamentos 
en estos ámbitos, la respuesta es: nos parece bien lo 
que hagan los departamentos y nosotros aquí no nos 
metemos. Luego, ¿para qué? Entonces, ¿para qué?, 
¿dónde están las directrices?
 Dicho lo cual, concluyo. Sobre la sociedad de la 
información creo que queda poco más que señalar; 
sobre el caso de la Universidad de Zaragoza, tampo-
co. Sobre el caso de la I+D+i, sí que, además, nos 
gustaría saber si hay algún tipo de negociación con 
el Gobierno central de cara a captar para Aragón 
proyectos signifi cativos como los que están llegando 
en algunos casos a las comunidades autónomas que 
nos rodean, que nos hagan ser una comunidad de 
referencia en estos ámbitos, sin un coste realmente 
adicional o fuerte para nuestra tierra, porque el caso 
del Canfranc está aquí, pero es que lo estamos pa-
gando, el aparato del Canfranc y todo el Canfranc. 
Quiero decir que ha habido un desgaste económico 
importante, o un gasto, no voy a decir «desgaste», 
mejor dicho «un gasto» importante para un proyecto 
que, en realidad, es un proyecto de una dimensión 
que supera incluso el interés o la importancia para 
Aragón, es mucho más, quiero decir que tiene una 
repercusión que ahí, desde luego, desde el principio 
tendría que haber sido asumido por otros ámbitos. 
Qué se está negociando en estos momentos, porque 
los presupuestos no nos lo permiten ver, y, en este 
sentido, si la participación del departamento en el 
total del presupuesto de gastos consolidados va como 
va, yo creo que hay que decir las cosas como son: en 
2005 estaba en torno al 4%, en 2006 bajó a un 
3,82, y este año sube a un 3,88 pero sigue sin llegar 
al nivel que estaba hace dos años. 
 Nos da la impresión de que en esta legislatura no 
se ha conseguido todo aquello que se planteaba, o no 
se va a conseguir. Y, por esto y por otras razones, mi 
grupo entiende que es un presupuesto insufi ciente para 
llevar adelante estos objetivos, sin duda importantes y 
necesarios para Aragón.
 Gracias. 

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señora Ibeas. 
 A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 
Popular, y tiene la palabra su portavoz, señor Atarés. 

 El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta Comisión de 
Economía, bienvenida también a esta sala de comisio-
nes en su papel de consejera de Ciencia, Tecnología, y 
Universidad. También quiero saludar a todos los miem-
bros del equipo que hoy le acompañan. 
 Decía usted que había solicitado la comparecencia 
en junio y lo lógico hubiera sido que su primera inter-
vención hubiera sido para decir qué es lo que quiere 
hacer en el departamento, y, la segunda, que hubiera 
dicho con cuánto. Resulta que va a ser al revés: prime-
ro nos va a decir cuánto dinero va a gastar, y supongo 
que en una posterior entraremos en más detalles de 
qué cosas quiere hacer. 
 El presupuesto del Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad de este año, con un incremento 
sobre la media del total de 1,8 puntos, compensa un 
poco el descenso de 3,35 puntos respecto del total que 
tuvo el presupuesto de 2006. Comparándolo con otros 
departamentos, se llega a la conclusión de que el 
Gobierno ha dado a esta consejería un tratamiento 
semejante a otras que no son estrella. 
 La universidad vuelve a tener este año un incremen-
to inferior a la media del departamento y del conjunto 
del presupuesto. Esto no es bueno, y menos si el año 
anterior ocurrió lo mismo. Si no fuera porque en los 
últimos años ha disminuido el número de alumnos, esta 
política pondría en situación difícil a la universidad. 
 Los presupuestos de investigación, desarrollo e inno-
vación siguen centrados en unos sectores muy concre-
tos. Falta un apoyo decidido a la investigación en la 
empresa y una apuesta fi rme por la investigación apli-
cada y la innovación. 
 Del análisis del conjunto de la sección 17, llaman la 
atención tres cifras que refl ejan en cierto modo la fi lo-
sofía del presupuesto. El 27,1% de subida que tiene el 
capítulo II, «Gastos corrientes», que, en principio, no 
se justifi ca. Usted ha dicho que incluso no es el 27%, 
sino el 30%, luego ha dado alguna explicación de por 
qué podía subir o por qué iba a subir. Del total de 
transferencias, solo el 0,26% va a empresas, disminu-
yendo este porcentaje un 27,5% respecto al del año 
pasado. 
 El tercer dato que me llama la atención es el incre-
mento del 61,8% de las transferencias a corporaciones 
locales, lo que nos hace pensar que el departamento 
ha preparado unos presupuestos electoralistas.
 Analicemos por servicios. Y, entonces, veremos en 
primer lugar la Secretaria General Técnica. El Progra-
ma 541.1, «Servicios generales», se incrementa un 
4,3% y es la gran perdedora de este departamento. 
Pero tampoco tiene programas especiales signifi cati-
vos, salvo la transferencia al Zaragoza Logistic Center, 
que se mantiene con el mismo presupuesto del año 
anterior. 
 El presupuesto 542.1, «Investigación agroalimenta-
ria», sirve exclusivamente para transferir al Centro de In-
vestigación y Tecnología Alimentaria de Aragón, al CITA, 
nueve millones seiscientos catorce mil euros, que aumenta 
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un 18% con mis datos, respecto del año pasado, y que 
se entiende que servirá para lanzar el tan anunciado 
Parque Científi co Tecnológico de Aula Dei. Díganos, por 
favor, señora consejera, cuánto se va a invertir concreta-
mente en el proyecto de lanzamiento de este Parque 
Científi co y Tecnológico. 
 El programa 542.2, «Investigación y tecnología 
aplicada a la industria», sirve exclusivamente para 
transferir al Instituto Tecnológico de Aragón, al ITA, 
tres millones, aproximadamente, de euros, que repre-
sentan un 21,5% del total del presupuesto del ITA. 
Nosotros habíamos denunciado siempre la pequeña 
aportación del Gobierno de Aragón, y máxime cuan-
do es el único lugar del departamento que trabaja 
con la innovación y las empresas. Es cierto que ha 
aumentado el porcentaje de fi nanciación pero, aun 
así, quiero signifi car que el esfuerzo del Gobierno de 
Aragón por un instituto que se dedica al fomento de 
la innovación, entre otras cosas, es de 2,4 euros por 
aragonés y año, ¡menos mal que funciona gracias a 
su autofi nanciación! 
 Dirección General de Enseñanza Superior. En el 
programa 422.8, «Educación universitaria», esta di-
rección general tiene un incremento del 6,6% y es de 
las que se queda por debajo de la media del depar-
tamento y del presupuesto total de la comunidad autó-
noma.
 La transferencia básica a la Universidad de Zarago-
za es de ciento veintiséis millones setecientos noventa 
y tres mil euros, que sufre un incremento del 5,8% res-
pecto al anterior, cantidad que es inferior a la media 
del departamento y del presupuesto general pero que 
se agrava si recordamos que el año pasado también 
creció menos que el departamento y que los presupues-
tos globales.
 Llaman la atención los ocho millones doscientos 
cuarenta mil euros para infraestructuras y equipamien-
tos universitarios. Se trata de una cifra sufi cientemente 
elevada como para dar más detalles. ¿Puede decirme 
la señora consejera a qué infraestructuras se van a 
dedicar?
 Hemos visto una duplicidad que nos gustaría que 
nos aclarase, se trata de la Agencia de Calidad y Pros-
pectiva Universitaria de Aragón. El programa 422.9 
aparece en el servicio 17.01, Secretaría General 
Técnica, y ahí aparece la explicación de gasto y su 
memoria.
 Por otra parte, en el servicio 17.02, Dirección Ge-
neral de Enseñanza Superior, aparece entre las estrate-
gias y líneas de actuación de su memoria el implemen-
tar instrumentos y mecanismos de evaluación de la 
realidad universitaria de Aragón, y se refi ere a la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón. Es una duplicidad que, posiblemente, refl eje 
la precipitación en la confección de los presupuestos.
 También queremos manifestar la falta de concre-
ción en cuanto a los conceptos y las cifras. Aparecen 
grandes cantidades, con una relación cualitativa de 
actividades, por lo cual entendemos que o bien no han 
hecho el detalle del presupuesto o no nos lo quieren 
enseñar.
 Dirección General de Investigación, Innovación y 
Desarrollo. Solo tiene el programa 542.3, «Investiga-
ción, desarrollo e innovación tecnológica», que se 
incrementa un 17%, aproximadamente.

 Destacaría que, de los casi veinte millones de euros 
de transferencias, a empresas privadas se transfi ere 
0,0 euros, y ya quedaron el año pasado sin transferen-
cias. Es un detalle signifi cativo de la falta de interés de 
este Gobierno por la investigación en la empresa.
 Al estudiar la memoria, me ha quedado la impre-
sión de que estos presupuestos se han presentado sin 
acabar, ya que no se puede explicar de otra manera 
que en el capítulo II estén correctamente identifi cados 
los conceptos de la memoria con sus partidas económi-
cas, incluso partida de treinta y cinco mil euros, y a 
partir de ahí, en lo que se refi ere a los capítulos IV y 
VII, se hable de las líneas cualitativas pero sin hacer ni 
una sola referencia más a las cantidades o programas 
concretos. Solo dicen que para el capítulo IV, «Transfe-
rencias corrientes», se presupuestan catorce millones 
de euros y, para «Transferencias de capital», cinco 
millones seiscientos doce mil, sin aclarar nada más.
 Al cambiar de comportamiento a mitad de memo-
ria, creemos que no les ha dado tiempo a concluirla, 
es decir, han presentado los presupuestos a mitad de 
cocinar. ¿Podría la señora consejera explicar los deta-
lles que faltan del presupuesto? Y en otro caso le pido 
que complete la información a los grupos.
 Respecto a la Dirección General de Tecnologías 
para la Sociedad de la Información (programa 542.4, 
«Investigación y desarrollo para la sociedad de la in-
formación»), se incrementa, aproximadamente, un 
21%. Nosotros siempre habíamos denunciado el pe-
queño presupuesto de esta dirección general, y este 
incremento, aunque lo consideramos insufi ciente, nos 
parece que va por el buen camino. En esta dirección 
general aparece descaradamente un fenómeno que no 
nos parece correcto, es el electoralismo, y se ve clara-
mente en las transferencias a corporaciones locales, 
que se incrementan nada menos que en un 61,8%, y, 
el Plan de banda ancha, en un 54,2%.
 Y, si esto no nos parece bien, tampoco nos lo pare-
ce la reducción de un 34,3% que han aplicado a las 
transferencias a empresas privadas. Está claro que este 
Gobierno quiere marginar a la empresa privada de la 
investigación, el desarrollo, la innovación y las nuevas 
tecnologías.
 También quiero comentar que las inversiones rea-
les, prácticamente, se dan a tres proyectos: red de in-
vestigación, banda ancha y Teruel Digital. Y respecto a 
la inversión en la red de investigación de Aragón, se-
guimos pensando que debería de estar incluida en la 
Dirección General de Investigación ya que la fi nalidad 
del programa 542.4 es el impulso del uso de las tecno-
logías de la información, y la red de investigación es 
para uso de investigadores experimentados. En los 
presupuestos de esta dirección general nos encontra-
mos con las mismas difi cultades que en la de Investiga-
ción: aparece una relación de proyectos que quieren 
hacer y, luego, unas partidas globales sin especifi car 
el destino. Repetimos que da la impresión de que está 
sin acabar o de que no nos quieren dar la informa-
ción.
 Concluyendo, señora consejera, es un presupuesto 
totalmente continuista en cuanto a líneas de actuación. 
Faltan ideas nuevas. Han pasado muchos consejeros por 
el departamento pero ninguno con las ideas sufi ciente-
mente claras como para marcar las directrices fi rmes que 
Aragón necesita. Se dejan ver tintes electoralistas en el 
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aumento considerable de transferencias a corporaciones 
locales y ello deja claro que las prioridades del Gobierno 
pasan por la rentabilidad electoral en detrimento de los 
intereses de Aragón.
 Siguen sin tener clara cuál es la estructura del de-
partamento. La Agencia de Calidad y Prospectiva 
Universitaria la incluyen, en cuanto a presupuestos, en 
la Secretaría General Técnica, y, por otra parte, apare-
ce en la memoria de la Dirección General de Enseñan-
za Superior.
 El Gobierno de Aragón espera que sea la propia 
iniciativa empresarial la que desarrolle su investiga-
ción pero no hace nada para fi nanciar proyectos, for-
mar a su personal investigador o crear medidas econó-
micas que animen a investigar en la empresa. La inves-
tigación en la empresa necesita incentivos fi scales y 
económicos, además de asesoramientos y consejos.
 Con la falta de concreción que tienen estos presu-
puestos, no nos dejan otra opción que presentar en-
miendas, como mínimo, de especifi cación de desti-
no, porque no hay destino de las cifras en este pre-
supuesto.
 Para concluir, daré otra versión de los presupues-
tos, quizás más comprensible para la mayoría de los 
ciudadanos. El Gobierno de Aragón se va a gastar 
—antes lo cobrarán, por supuesto— cerca de cuatro 
mil euros por aragonés y año. El Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, ciento cincuenta y 
cuatro. Para la universidad dedicarán ciento quince; 
para investigación, 15,8 euros, y para nuevas tecnolo-
gías, solamente 5,7 euros por aragonés y año. Con 
estas cantidades, nuestro grupo duda que podamos 
ponernos al nivel que todos deseamos.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Atarés.
 Tiene a continuación la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero empezar dando la bienvenida a la señora 
consejera y a su equipo de gobierno. Y, además, felici-
tarla por la clara, concisa y perfecta intervención en la 
que nos ha planteado el presupuesto fi nal de esta legis-
latura. Que es verdad que es continuista pero que, 
además, es coherentemente continuista, a juicio de mi 
grupo parlamentario. Y, además, quería decir que 
inexcusablemente tiene que ser continuista, porque, 
aquí, cuando se habla de que ha habido tres o cuatro 
consejeros en una consejería, se olvida que esta conse-
jería no es propiedad del consejero, sino que la pro-
piedad intelectual es de un programa político, y que 
ese programa político es propiedad de dos partidos, 
que son el PAR y el PSOE, que son los que lo han he-
cho. Sí es verdad que, aquí —y le tengo que felici-
tar—, la impronta y el día a día es fundamental en 
cada consejería. Cada consejero lleva su impronta, su 
equipo y su día a día y su manera de ver y hacer las 
cosas, pero el programa electoral es uno, y es el pro-
grama de los partidos políticos.
 Sí que este presupuesto indica varias cosas, y es 
muy importante porque aclara mucho del discurso de 
este programa electoral del PAR y del PSOE.

 En primer lugar, un fl ash: el cumplimiento de las 
promesas o de los compromisos electorales. Hay un 
compromiso electoral sobre lo que pensaba este 
Gobierno que signifi caba la investigación, el desarro-
llo y la innovación que está perfectamente refl ejado en 
las cuentas que nos ha presentado, en los números que 
nos ha presentado la consejera, y yo voy a intentar 
hablar muy poco de los números. Quiero decir simple-
mente que I+D+i, el 17,2%, le guste a quien le guste, 
lo diga quien lo diga, la fría realidad de los números 
es esa.
 Sí es verdad que esta consejería era nueva en el 
Gobierno, hace cuatro años era nuevo, y, como toda 
novedad, necesita un rodaje. Y ¿que es, a mi juicio, lo 
que estos presupuestos, por boca de la consejera, nos 
han demostrado hoy? Que este rodaje que ha tenido 
durante estos años, en los que le reconozco que ha 
habido altibajos, cambios, etcétera, etcétera… este 
presupuesto ya esta perfectamente en su puesta a pun-
to. Ya tenemos, con una clarísima puesta a punto a 
través de estos presupuestos, que no indican también 
más que la gestión corregida y aumentada de estos 
últimos años pasados, lo que en estos momentos este 
Gobierno va a hacer con este presupuesto.
 Decir también que, a nuestro juicio, en estos cuatro 
años se ha reconocido o se ha conseguido asumir algo 
que es muy importante: sembrar un estado de opinión 
generalizada en Aragón... no generalizada, si quieren 
ustedes, muy elegida esa generalización, pero, para 
la gente a la que va dirigida, está socialmente admiti-
da la labor del departamento y las competencias del 
de-partamento; está perfectamente reconocido que 
este departamento, esta consejería, está haciendo un 
claro servicio público a empresarios, trabajadores, uni-
versidad... sectores sociales que son a los que va dedi-
cado este tipo de servicio público.
 Hablar de lo que signifi ca el CITA en estos momen-
tos me parece evidente, pero, sobre todo, también ha-
blar del ITA. Por cierto, un paréntesis, el ITA es algo tan 
arraigado que todavía estamos pendientes de una 
discusión. Yo creo que la aportación de la Diputación 
General de Aragón al ITA ronda el 20% o el 21%, que 
el resto es de recursos propios y que hay aquí una 
clara discusión sobre qué pasa con la competencia, 
qué hace. Yo le aseguro a usted que solo con sus recur-
sos propios podríamos conseguir la autonomía del de-
partamento. ¿Es eso bueno o malo? ¿Se renuncia a lo 
que signifi ca la investigación pura y dura? Yo creo que 
ese debate tendría que ser propio de un apartado, 
pero no reconocer el servicio público que el ITA está 
haciendo hasta la fecha... me parece que es innegable 
e indudable.
 Sí querría resaltar aquí algo que me parece muy 
importante, y es que el trabajo continuado, constante y 
consensuado de un departamento con la universidad y 
el reconocimiento del propio estamento al que se trata 
de aportar y reconocer y trabajar de la universidad 
nos parece mucho más importante que cualquier crítica 
que se haga aquí, con toda la importancia que tienen, 
porque entiendo perfectamente que estamos en un 
momento en el que son las críticas al equipo de 
gobierno. En este debate, en estos momentos, no veni-
mos a oír alabanzas, ya estamos nosotros para hacer 
las alabanzas y para recoger también las críticas, pero 
me gusta y doy más valor desde el punto de vista polí-
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tico al reconocimiento de la función y del trabajo social 
que está haciendo la universidad que a todo este tipo 
de críticas que están subyaciendo en parte de sus inter-
venciones.
 Me gustaría trasladarle algo, consejera, en nombre 
de mi grupo, y es felicitarle porque en tan poco tiempo 
ha conseguido usted tanto, y es conseguir adecuar 
unos presupuestos, poner su impronta, poner su día a 
día y, encima, plantear a través de unos años una cosa 
que parecía que todavía estaba en rodaje, la puesta a 
punto. Quiero decirle también que eso no se consigue 
sin un magnífi co equipo: traslade la felicitación no solo 
a usted, sino también a su equipo en el trabajo.
 Querría acabar haciendo alguna matización a lo 
que aquí se ha hecho. Para empezar, reconocer que 
aquí ha habido unos juicios políticos por parte de la 
señora Ibeas, como siempre, con un discurso trabaja-
do, preparado, estudiado, concienzudo, con el que, 
evidentemente, está cumpliendo el trabajo político que 
tiene que hacer aquí, que es criticar al Gobierno. Pero 
fíjese usted en una diferencia fundamental: ha critica-
do el cómo y el cuándo, no he visto ni una sola crítica 
del qué ni del porqué. ¿Que quiero decir con esto? 
Que no hay ni una diferencia del programa, que criti-
car el cómo y el cuándo es lo más fácil, y, desde luego, 
esperemos las enmiendas, a ver cómo lo solucionan, 
cuando dice que son diferencias, pero no veo unas 
aportaciones novedosas a todo este tipo de cosas. 
¿Cuál es la realidad? La realidad es que, guste o no 
guste, en esta curva de la carrera, que son cuatro 
años, en estos momentos tocaba pisar el acelerador a 
la consejería de la que estamos discutiendo, y es el 
segundo presupuesto que más aumenta en esta comu-
nidad, y eso es una realidad innegable porque lo di-
cen los propios números. 
 Por lo tanto, esperando las enmiendas de CHA, que 
las estudiaremos con muchísima atención, creo que, 
como casi siempre, presentarán enmiendas que inten-
tan meter su programa en el nuestro, y tendremos que 
hacer la misma solución que siempre, porque lo que 
estamos esperando es cómo se mejora el programa 
presentado por el PAR-PSOE. Las enmiendas hay que 
presentarlas a este programa y no hay que llevar el 
suyo aquí, porque el programa que han apoyado los 
aragoneses con sus votos es el programa del PAR y del 
PSOE.
 Sí quiero decirle también al señor Atarés que me 
ha gustado, como casi siempre, su intervención, pero 
hay una contradicción evidente, o hay una contradic-
ción evidente o este Gobierno es muy malo, porque 
usted dice que, de cada cuatro mil euros, solamente 
se dedican ciento treinta y cuatro euros a investiga-
ción y desarrollo, y es la única... perdón, al departa-
mento de investigación… ¿Cómo es posible que, en-
cima, lo acuse de ser un presupuesto electoralista? 
Pero este Gobierno ¡qué malo es! ¿Cómo hace electo-
ralismo con ciento treinta y cuatro de cada cuatro 
mil? ¿Y cómo no hace electoralismo con sanidad, con 
educación y con viviendas? ¡Este Gobierno es un in-
útil desde el punto de vista electoral! [Rumores.] Con 
sus palabras, desde el punto de vista de política elec-
toral, no lo sabe hacer, lo hace muy mal, lo hace 
francamente mal.
 Del ITA, yo entiendo perfectamente que hay una 
discusión, que depende de qué tipo de gestión, pero 

entiendo también que no hay una crítica ni a su existen-
cia ni a su manera de trabajar.
 Dice usted que es un presupuesto sin acabar, este 
es un presupuesto sin acabar. Yo le aseguro que 
para nosotros está acabado, pero, lo que es más, lo 
vamos a ejecutar, pero, lo que es más, lo vamos a 
liquidar. Y estas palabras, que suenan tan mal, van 
a signifi car simplemente que estoy convencido de 
que, como tampoco ustedes tienen alternativa, en las 
próximas elecciones el PSOE va a seguir teniendo 
responsabilidades de gobierno para seguir en este 
departamento y en otros acabando, ejecutando y li-
quidando el presupuesto.
 Gracias, señor presidente y señora consejera.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo.
 Para responder a todas las cuestiones que han plan-
teado los diferentes portavoces, tiene la palabra la se-
ñora consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (ABÓS BALLARÍN): Gracias, presidente.
 Vaya por delante que agradecemos mucho, agra-
dezco yo como responsable del departamento y mi 
equipo, que me acompaña, el buen tono y el tono 
constructivo de todas las intervenciones, sin duda 
ninguna, incluso las partes más críticas que se formu-
lan, porque en algún caso, como expresaba la por-
tavoz de Chunta Aragonesista, alguna cuestión pro-
duce sorpresa, y es que en algún momento hay una 
explicación para esas cuestiones de sorpresa. Pero 
incluso en los aspectos más críticos agradezco pro-
fundamente el tono y, sobre todo, la credibilidad 
que ustedes, los grupos parlamentarios, dan al equi-
po que me acompaña.
 Agradezco al PAR su reconocimiento de que es un 
proyecto coherente. Es una palabra excelente para 
califi car lo que esta mañana estamos exponiendo 
aquí, coherencia, coherencia, que no es fácil en políti-
ca, mucho menos en un departamento joven, que nace 
al calor de una demanda, digamos, difusa, por decirlo 
de alguna forma, porque siempre digo que vendemos 
pensamiento, y, como vendemos pensamiento, no es 
muy fácil trasladar al ánimo de los medios de comuni-
cación y de la sociedad que ese pensamiento, que yo 
llamo «anticipatorio», necesita inversiones, es verdad, 
y por eso considero que es una propuesta coherente 
con la creación del departamento y con el desarrollo, 
al que me referiré ahora.
 «Un poco lejos de Europa», ciertamente, pero es 
que, hasta hace, diría yo, menos de diez años, bastan-
te menos de diez años, España y Aragón, pero Espa-
ña, no existía prácticamente en el ámbito de la investi-
gación científi co-tecnológica, éramos un país pobre en 
el que investigar era el lujo político. ¡Claro que había 
pequeños grupos!, ¡claro que existía el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi cas!, pero para el Con-
sejo, que es del Estado, para que el Consejo haya 
avanzado en consideración y en datos que se acercan 
a Europa, ha tenido que hacer —la ha hecho reciente-
mente— una evaluación externa de sus más de ciento 
cuarenta centros y darles la vuelta como un calcetín, 
porque eran centros los del Consejo —lo dicen ellos 
mismos— con los que, como vivían en la miseria, era 
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imposible el avance ni el acercamiento a Europa. 
Aceptemos de una vez que España ha saltado —y la 
Unión Europea y nuestra posición en ella lo demues-
tran— de ser un país pobre cuando ingresó a ser un 
país rico en este momento, que nos sitúa por detrás de 
todos los recién y no tan recién incorporados. Y esa es 
la explicación de muchas cosas. La investigación era 
un lujo político, y en este momento es una realidad 
política y un compromiso político, y esa es la cuestión, 
así son las cosas.
 Tres personas responsables. Con esto, no volveré 
sobre ello porque, como me afecta personalmente, 
contesto a los tres grupos que han desvalorizado rela-
tivamente… o el PAR ha puesto, a lo mejor, con un 
poco más de delicadeza en cuestión esta circunstan-
cia. Vamos a ver, tres consejeros en tres años. Un de-
partamento que nace de la nada, de la nada, de la 
decisión política de que tiene que existir, ¿cómo se 
confi gura?, ¿cómo se confi gura?
 Y la consejera Verde diseña un departamento que 
me atrevería a decir, por la experiencia que tengo en el 
de los cuatro últimos meses, casi perfecto, en su compo-
sición, en sus unidades, en su modo de comprender 
cómo se relacionan internamente, en los responsables 
que pone a su cargo. Démosle a la consejera Verde el 
valor que tuvo, que diseñó un departamento espléndida-
mente, y no me duelen prendas. El consejero Larraz lo 
consolida, lo consolida, porque no es lo mismo diseñar 
que asegurar, que solidifi car, que aguantar. El consejero 
Larraz, en ese poco tiempo, lo consolida como tal. Y la 
consejera Abós intenta desarrollar y poner en valor la 
herencia espléndida que ha recibido de sus dos antece-
sores. Y así son las cosas o, por lo menos, así lo siento 
yo como responsable política de este conglomerado de 
responsabilidades, que no son muy fáciles de gestionar, 
sobre todo porque la inversión en tecnología en el terri-
torio es algo contabilizable y se puede medir pero la 
inversión en el pensamiento que representa la investiga-
ción y la innovación es fácil de medir y no es fácil de 
concretar tampoco.
 Por lo tanto, tres personas responsables. Permítan-
me que les diga que no ha sido un desvalor, creo yo, 
para este departamento, sino todo lo contrario, incluso 
podría ser todo lo contrario. Cada uno hemos aporta-
do, con frescura, con buena disposición, con visión 
política, lo mejor de nosotros mismos, y, ¡ojo al dato!, 
el equipo permanece. Por lo tanto, la coherencia: cam-
bian las personas pero creo que la coherencia a la que 
se hacía alusión resulta evidente.
 Gracias a la señora Ibeas, como siempre, por su 
discurso crítico pero constructivo. Siempre aporta 
ideas y son casi siempre muy interesantes para noso-
tros, cumpliendo la idea que estas Cortes tienen que 
desarrollar de control pero también de estímulo al 
Gobierno.
 Vamos a ver. Continuista en el peor sentido de la 
expresión, el PAR lo utilizaba en sentido meliorativo y 
Chunta lo utiliza en un sentido relativamente peyorati-
vo. Cuando se refi ere a que otros departamentos ante 
estas Cortes ven también con buenos ojos su propues-
ta, no hay por qué compararlo con nuestros buenos 
ojos; es que, cuando nosotros decimos que crecemos 
por encima de la media, estamos utilizando rigurosa-
mente los datos, no es un juicio de valor, porque los 
datos cantan, crecemos por encima de la media y, en 

ese sentido, creo que podemos decir que ese es un 
dato favorable para estos presupuestos.
 Aludo a la sorpresa. Tiene usted razón porque no 
se ha refl ejado de la misma manera en todos los docu-
mentos en el sentido siguiente. Usted dice que la bási-
ca crece —en la universidad me refi ero— una cantidad 
y nosotros, decimos que crece otra, y es cierto, hemos 
dicho cosas diferentes porque, hasta el último momen-
to de la negociación del presupuesto con la universi-
dad, dos partidas concretas, que son el millón que 
aportamos para debatir los indicadores y el de los in-
centivos, que suman dos millones trescientos mil euros, 
las hemos negociado con la universidad porque for-
man parte... considerábamos nosotros desde siempre, 
pero la universidad era reticente a situarlas en la bási-
ca. Son incentivos a contratados por el acuerdo que se 
acaba de fi rmar y estudio de los indicadores, se refi e-
ren a personal, a funcionamiento. Nosotros decíamos 
siempre en la básica pero la universidad decía: no, 
contrato programa para indicadores y contrato progra-
ma para incentivos. Y eso es lo que ha desfasado dos 
millones trescientos mil, que hemos situado fi nalmente, 
con acuerdo de la universidad, en la básica. Y ese es 
el desfase que usted encuentra con razón: dos que 
eran contratos programas suben a la... porque son 
básica, se refi eren a personal en cualquier caso.
 Las infraestructuras. Las infraestructuras de la uni-
versidad no pueden crecer indefi nidamente. Esta es 
una formación política y de gobierno, no puede un 
ente crecer en infraestructuras indefi nidamente. Es ver-
dad que quedan muchas cosas por hacer en infraes-
tructuras en la universidad —luego iré más al RAM—, 
pero en nuevos edifi cios, ¿sabe usted, señora Ibeas, 
que desde el año noventa y cinco, en que presenta-
mos… esta misma consejera, que entonces era respon-
sable de la cosa, presentó en estas Cortes un acuerdo 
de bases, que le llamamos entonces, que suponían dos 
mil millones de las antiguas pesetas de entonces, fue el 
arranque de un plan de infraestructuras en la universi-
dad no planifi cado —ahora sí que lo está—, no plani-
fi cado, que ha supuesto la inversión en estas Cortes, 
señorías, de más de cuarenta mil millones de las anti-
guas pesetas, desde el año noventa y cinco hasta 
hoy…? En infraestructuras en la universidad, contando 
los fondos europeos, cuarenta mil millones de pesetas 
en infraestructuras, en diez años.
 La universidad vivía en una precariedad física 
extraordinaria, lo conocí bien cuando fui responsable, 
que recorrí todos los centros, pero, desde entonces, 
hoy recorre uno los centros de la Universidad de Zara-
goza y queda sorprendido de en qué realidad física se 
encuentran. Todavía nos queda alguna cuestión que 
hay que abordar, sin duda ninguna, la Facultad de 
Educación del campus de San Francisco, sin duda nin-
guna, hay que hacer nueva facultad, y así está previs-
to, se empezará este año, cuestiones a las que hay que 
acudir, servicios complementarios, la nueva Facultad 
de Filosofía, sin duda ninguna, pero no es la misma 
realidad que hace diez años. Por eso afi rmo que no va 
a crecer indefi nidamente el presupuesto para infraes-
tructuras.
 Y, por otra parte, quiero llamar la atención de la 
señora Ibeas en el siguiente sentido: hemos hecho un 
acuerdo con la universidad 2006-2012 para la aplica-
ción anual de esa previsión global, y es la universidad, 
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con nuestro acuerdo, desde luego, y con nuestra con-
sulta, la que dice cada año. Y por eso en los presu-
puestos se refl ejará, unas veces más y otras veces me-
nos, lo que la propia universidad quiere gestionar en 
ese año, que no es muy fácil porque, habiendo muchos 
recursos disponibles, tampoco la gestión es muy lleva-
dera, no es tan ágil que pueda gastar incluso lo previs-
to, como se está demostrando, por ejemplo, en el Para-
ninfo, para el que teníamos previstos del capítulo XXX 
cinco millones de euros en el segundo semestre del 
año 2006 y no van a poder ser gastados. Es decir, que 
la cuestión de infraestructuras responde exactamente a 
lo que la universidad dice que quiere hacer con los 
recursos, y con nuestro acuerdo.
 El RAM, lo mismo, lo que digo. Yo creo, como 
usted, que ya casi debería desaparecer porque para 
pequeños arreglos... bueno, digamos que a lo mejor 
viene bien un poco de dinero, pero cada vez es me-
nos necesario. Porque, en edifi cios nuevos, el RAM 
es menos necesario, ¡como es expresamente para 
eso…!
 En investigación. Lo he dicho en mi intervención, y 
es una frase lapidaria, de la que no quiero presumir 
pero sí la quiero refrescar: es una realidad incontrover-
tible que en esta legislatura se cuadriplica el gasto en 
investigación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Ya sé que en relación con otros crecimientos, con otras 
comunidades, pero el rigor obliga a hablar de lo que 
está pasando aquí y ahora con las cifras de aquí y 
ahora: se cuadriplica. Había un compromiso por parte 
del presidente del Gobierno en los distintos discursos 
de duplicarlo: se cuadruplica cuando termine esta le-
gislatura.
 ¡Y claro que conozco los datos del Cotec! Porque 
Aragón —no sé si lo conocen sus señorías—es de las 
pocas comunidades autónomas que, como tal 
gobierno, forma parte del Cotec. El Cotec es una fun-
dación que su majestad el Rey realiza hace quince 
años con distintos empresarios signifi cados de España, 
el lo cuenta, viene de California y ve que allí, de un 
desierto de la parte sur de California, ha nacido un 
emporio agroalimentario fantástico y que están regan-
do por ordenador. Le llama tanto la atención a su ma-
jestad que viene a España y dice: o llevamos las tecno-
logías a todos los sectores empresariales, incluido el 
agroalimentario, que parece el más difícil, o no avan-
zaremos como país. El Cotec es eso, y nos reunimos 
dos veces al año, no hace mucho hemos tenido la 
reunión allí mismo, en Zarzuela. 
 Entonces, los datos de 2004… permítame, señora 
Ibeas, que diga que no es riguroso emplearlos con el 
presupuesto de 2007. Dos mil cuatro representaba una 
realidad, está ahí, y ahí están los datos, y son los que 
usted ha dicho, pero los de 2007, con el presupuesto 
aplicado, serán otros. Lo de 2004 se ha modifi cado, 
entre otras cosas porque le estoy contando en el senti-
do del informe del Cotec.
 Vamos a ver. No es sufi ciente, es verdad, no es su-
fi ciente, eso lo comparto, pero la idea del desarrollo 
de investigación en todos los países europeos, creo 
que sin faltar uno, es que los poderes públicos aporten 
un tercio y, la iniciativa privada, dos tercios. Dicho lo 
cual, ¿cómo se organiza eso en Aragón? En Aragón 
digo, donde más del 80% de las empresas son de me-
nos de diez trabajadores, y los empresarios de menos 

de diez trabajadores piensan que no necesitan la inno-
vación tecnológica, que más bien les complica la vida. 
El que tiene un taller con seis operarios dice: no me 
contéis que me tengo que poner un ordenador para 
saber si los motores tienen que hacer esto o lo otro. Y 
eso es una difi cultad añadida. En Aragón, cuatro o 
cinco grandes empresas gastan dinero en investiga-
ción pero, las demás, poquísimo, y gracias a que el 
ITA está transmitiendo al tejido empresarial no solo que 
tiene que innovar tecnológicamente, sino que, si no 
innova, incluso la empresa pequeña, y la agroalimen-
taria sobre todo, si no innova, sus benefi cios decaerán 
inevitablemente, gracias al ITA. Por eso, es insufi ciente, 
es verdad, pero es que nuestra realidad, con la que 
trabajamos, es esa: que el sector privado no responde 
como en otros lugares.
 Recientemente hemos visitado la Universidad de El-
che, señorías. La Universidad de Elche la mantiene el 
empresariado ilicitano, prácticamente, en todos sus 
gastos. Son realidades muy distintas. La universidad es 
pública, ¿eh?, pero la universidad pública de Aragón 
la mantiene casi exclusivamente el Gobierno de Ara-
gón. Así que las realidades también han de ser tenidas 
en cuenta cuando se formulan esas valoraciones.
 Cuando dice usted, señora Ibeas, que los contratos 
programa son como gaseosos, como innominados, 
poco concretos, pues es que la universidad prefi ere reci-
bir dinero, importantes sumas de dinero para esa fórmu-
la que está prevista en la legalidad vigente, la puso de 
manifi esto la ley de universidades: contrato programa. 
Y contrato programa quiere decir lo que dice: contrato 
y programa. Y cada vez el contrato es diferente y el 
programa también. O sea, que no tenemos que hacer 
cálculos fi jos sobre la necesidad de especifi car todos y 
cada uno, pasa igual con el capítulo IV en general, al 
que se refería el portavoz del Partido Popular: es que 
son más de cuatrocientas acciones pormenorizadas y, 
como cada año varían muchas de ellas, no es muy posi-
ble. Cuantifi caremos, he dicho, en contratos programa 
solo los más evidentes, pero es la universidad la que 
prefi ere llevar la acción por la vía del contrato progra-
ma, y cada vez que hay un contrato programa es que se 
fi rma, y, cada vez que se fi rma, el contrato específi ca 
para qué, y son la universidad y el Gobierno los que, de 
acuerdo, piensan en que hay que gastar en esa línea 
este año, pero no el año que viene a lo mejor, porque 
no es fi jo.
 En relación con las negociaciones que Aragón 
mantiene para la investigación a nivel nacional o qué 
refl ejo tiene, que usted planteaba. Pues, ¡hombre!, el 
laboratorio de Canfranc ya está consolidado, aporta-
mos ese dinero, que está fi jado, no más, porque está 
fi jado, pero va a ser un referente mundial, mundial en 
Aragón. Se llama un centro singular porque es que, 
claro, hay cinco en todo el mundo y uno de esos es 
este. Esa negociación ya ha concluido, nos hemos 
reunido el consejo, el patronato, se está en este mo-
mento dilucidando el director, y va a tener, tiene 
trascendencia —como digo, con un adjetivo es sufi -
ciente— mundial. 
 Estamos negociando también… por suerte, yo 
creo que tenemos a la cabeza de la responsabilidad 
investigadora del Estado, del Ministerio de Educa-
ción, a un aragonés, no digo porque vaya a hacer 
chovinismo este aragonés, que es Francisco Marce-
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llán, que sería impropio de su persona, pero sí que 
conoce muy bien, muy bien la realidad aragonesa, y 
nos permite hablar de muy distintas iniciativas. Ahora 
mismo está… en resolución no, en proceso de nego-
ciación el desmantelamiento, por llamarle, no en 
sentido peyorativo… la distribución, vamos a llamar-
le, del gran ordenador de IBM Marenostrum, estamos 
negociando a ver si Aragón recibe una parte que va 
a repartirse por el territorio. Es decir, estamos en con-
tinua relación con el Estado para ver cómo capta 
Aragón parte de esos programas de investigación del 
Estado. Eso son solo dos fl ahses, otras cosas son más 
pequeñas, por ejemplo, un centro relacionado con la 
encelopatía espongiforme, del doctor Badiola, por 
ejemplo; muchas cosas menos grandes, por decirlo 
de alguna forma.
 En cuanto a la valoración que usted ha hecho, seño-
ría, de la cuestión de las tecnologías de la sociedad de 
la información, y le ha llamado —permítame que di-
sienta, en esto sí que seriamente— teatrillo. Me pare-
ce… no sé cómo, viendo a mi gente trabajar en el 
teatrillo, en ese escenario tan complicado, es mucho 
más que un teatrillo. El teatro, el escenario son cincuen-
ta mil kilómetros cuadrados de escenario con proble-
mas climatológicos, orográfi cos, de comunicación… 
Ese es el escenario del teatrillo, ese es el escenario. Y 
en ese sentido, la difi cultad añadida para la acción 
territorial es importantísima. 
 Teruel Digital, dice usted, dígame qué pasa con 
Teruel Digital. Pues que estamos a punto, está ya licitada 
la posibilidad de la banda ancha para toda la provin-
cia, y digo toda. Pero es que, además, Teruel —se sor-
prenderá usted— da los mejores indicadores de co-
nexión, más que Huesca y más que Zaragoza, Teruel y 
toda su zona, pero vamos a entrar con banda ancha. Y 
dice usted: se les terminará la banda ancha. ¡Claro que 
sí!, ya lo sabemos, pero tenemos tres procedimientos, 
como he descrito, no es solo la banda ancha, estamos 
trabajando en dos redes más: las tres capitales de pro-
vincia y también otras partes del territorio. Cuando se 
nos termine la banda ancha, que ya es bastante desa-
fío, tendremos por delante otro igual de grande.
 Cuando usted dice: ¿qué sentido tiene lo que uste-
des hacen?, ¿qué sentido tiene?, ¿y no tendrían que 
tener ustedes la responsabilidad de todas las decisio-
nes sobre tecnología del Gobierno de Aragón? Pues 
a lo mejor, no digo que no, pero lo que nos toca ges-
tionar lo hacemos. Quiere que le responda con una 
sola palabra, un análisis puramente político, qué sen-
tido tiene, dice usted, lo que gestionan ustedes de 
nuevas tecnologías; digo: por el momento, el territo-
rial, por el momento, el territorial, que es un verdade-
ro desafío, con eso me basta para los presupuestos 
de 2007. El territorial, que no lo hace nadie más, 
porque claro que hay otros órganos del Gobierno 
que utilizan dinero y discurren y analizan y deciden 
sobre nuevas tecnologías, pero el territorial lo abor-
damos nosotros. Y tenemos grandes dificultades, 
incluso algunas que no pasan por los presupuestos: 
hay que convencer a los que lo van a recibir, muchas 
veces, pasa como con los empresarios, incluso hay 
ayuntamientos que no lo ven o que no lo necesitan. 
Eso es un desafío político.
 En fi n, digamos, señora Ibeas, que aprecio y he 
apuntado todas las cuestiones que usted sugiere que 

hay que mejorar. Y algunas las compartimos, pero el 
rigor de los análisis nos lleva a decir que creemos que 
con el presupuesto del año que viene vamos a poder 
abordar, como decía, en un contexto razonablemente 
bueno esos desafíos.
 En relación con la intervención del portavoz del 
Partido Popular. Hubiera querido venir en junio yo, a 
tal extremo que envié una nota, y no pude. No descar-
to venir a explicar, ya sé que después de los presupues-
tos, pero este es un debate estrictamente presupuesta-
rio y para un año. Las líneas de departamento que 
considero que tienen que ser... ¿cómo diría yo?, que 
no puedan volver atrás, que estén diseñadas de tal 
manera que, venga quien venga, sea mi grupo y mi 
partido u otro grupo y otro partido, sean irreversibles 
porque son buenas para la comunidad autónoma. Por 
eso querría venir a un debate de esas características, 
menos presupuestario y más estrictamente político, y 
vendré, como usted me reclama.
 La universidad. No sé si lo he explicado claramen-
te. ¿En qué hemos avanzado en la universidad, aun-
que algunas de las cifras de este presupuesto les permi-
tan decir a ustedes «en esto decrece»? ¿En qué hemos 
avanzado de forma determinante? En que la universi-
dad ha confi ado en nosotros y en su exigencia y buen 
criterio para que, juntos, hayamos diseñado dos mo-
dos de cálculo, dos modos de cálculo, que eso es más 
importante, esa es la base, esa es la línea política; 
luego, cada año, eso determinará una u otra cifra, 
pero hemos acordado con la universidad criterios de 
fi nanciación, criterios de la básica, de fi nanciación de 
la básica, y aplicados esos criterios, acordados con 
ellos, este año darán un poco más y, el año que viene, 
un poco menos, o al contrario, pero están rigurosamen-
te aplicados los criterios.
 Y lo que considero políticamente importante es 
que hayamos llegado al acuerdo del cómo, no en lo 
que cada año ese «cómo» represente, sino en que 
hayamos llegado. Porque la universidad no puede ir 
siempre de víctima propiciatoria de las intenciones 
del Gobierno, cuando ustedes gobiernen pasará 
igual; la universidad podría estar lamentándose 
siempre, nunca hay bastante dinero para acudir, y 
mucho menos con lo que se nos avecina en el senti-
do de decir del desarrollo de lo que gestionamos (de 
la ciencia, la tecnología, la investigación, etcétera). 
Pero se ha avenido la universidad a decir: negocie-
mos los criterios y, con esos criterios, cada año que 
dé lo que tenga que dar. Primer acuerdo, que es 
importantísimo.
 Segundo acuerdo: las infraestructuras. Recordaba 
yo hace diez años, cuando la universidad, físicamente, 
vivía en la degradación, decía yo antes en la precarie-
dad. Los cables del gas en la Facultad de Ciencias 
iban por el suelo, tapados con plástico, por el suelo: 
esa era la realidad de la Universidad de Zaragoza. Y 
aún nos quedan realidades por arreglar. Pero de las 
infraestructuras digo lo mismo que de lo otro: la suerte 
es que hemos llegado a un acuerdo del cómo, lo que a 
ustedes les permite decir: es que este año decrece el 
número en infraestructuras. Claro, porque la universi-
dad entiende que, dentro de ese acuerdo, al que lla-
mamos «Universidad 2012», este año va a poder 
gestionar la cantidad que el acuerdo le permite em-
plear, en el marco de ese acuerdo.
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 Y eso sí que es, me atrevería a decir, revoluciona-
rio, para lo que venía siendo el modo de adjudica-
ción de recursos a la Universidad de Zaragoza. No 
quiero recordar otros momentos de estas Cortes, no 
los quiero recordar, cuando se les discutían hasta 
los primeros quinientos millones para su desarrollo. 
Es decir, hemos llegado a un modo de entendimien-
to con la universidad que yo creo que es una ga-
rantía no solo para el Gobierno y para la propia 
universidad, para la sociedad aragonesa, que na-
die va a elucubrar y a hacer demagogia con estos 
dos principios de acuerdo. En ese sentido, pues, 
métodos de cálculo, que ha sido lo importante, tan-
to para la básica, que es su funcionamiento, como 
para las infraestructuras.
 Para las corporaciones locales, que me dice usted 
«hacen ustedes electoralismo». Permítame que le diga 
que responden a convocatorias públicas, a convocato-
rias públicas y, entonces, el que se presenta se presen-
ta... Me puede usted decir si vamos por delante ani-
mándolos, eso me lo puede usted decir, y tenga usted 
la duda razonable, pero son convocatorias públicas en 
general y el que quiere tener y recibir e insertarse en 
ese programa va, y el que no pues no va, así son las 
cosas. No es electoralismo, de verdad, o, por lo me-
nos, yo no lo concibo así, y me temo que mi equipo 
tampoco aceptaría esa valoración.
 El Parque Científi co. El Parque Científi co sí que 
me interesa porque me interesa muchísimo trasladar 
la trascendencia de lo que representa. ¿Qué repre-
senta el CITA? ¿Y qué obligaciones económicas 
quiere usted que desarrolle, que contraiga el Go-
bierno con ese CITA y por qué y para qué? Pues se 
lo digo. Los costes máximos totales se encuentran, se 
estiman, del Parque me refi ero, que formará parte 
del CITA, pero ya el parque consolidado, en once 
mil quinientos sesenta y seis cuatrocientos cinco 
euros durante el período de dos años, del seis al 
ocho… perdón, once millones, claro, quiero decir, 
once millones quinientos sesenta y seis mil cuatro-
cientos cinco euros en estos dos años. Para gastos 
de inversión en inmuebles y equipamientos, nueve 
mil cuatrocientos cuarenta quinientos sesenta euros... 
perdón, nueve millones —todo el rato leo mal, y es 
que no uso bien las gafas, que son bifocales—, de 
los que el CSIC aportará un máximo de tres millones 
doscientos quince mil euros, por su parte el Gobierno 
de Aragón fi nanciará el resto de la inversión previs-
ta hasta un máximo de seis millones doscientos vein-
ticinco mil quinientos sesenta euros.
 El Gobierno de Aragón y el Consejo, que vamos 
juntos en el Parque… por cierto, situación histórica, 
siempre nos habíamos mirado con reticencia y de 
reojo, por una vez nos vamos a juntar. La investiga-
ción del Gobierno agroalimentaria y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi cas, que han convi-
vido, por decirlo de alguna manera, en Montañana 
durante años, y siempre reticentes entre sí, se juntan 
en un parque y vamos a aunar esfuerzos. El 
Gobierno de Aragón y el Consejo construirán en 
una parcela propiedad del Consejo dos edifi cios: 
uno dedicado a la sede central del Parque y a sus 
servicios y otro para planta piloto e incubadora de 
empresas. La urbanización y construcción de los 
edifi cios se hará en un único proyecto, del que tanto 

el Gobierno de Aragón como el Consejo se reservan 
la facultad de supervisión técnica. Eso para infraes-
tructuras.
 En cuanto a los gastos de funcionamiento previstos 
para los años 2006 a 2008, por un total de dos millo-
nes ciento veinticinco mil ochocientos cuarenta y cinco 
euros, corresponde al Gobierno de Aragón una contri-
bución máxima de un millón setecientos cinco mil ocho-
cientos cuarenta y cinco euros. Y ¿cómo fi nanciará el 
Gobierno de Aragón sus obligaciones económicas? 
Verá usted que lo traigo descrito ampliamente porque 
suponía que iba a suscitar una cierta curiosidad la 
creación de ese Parque (cómo, por qué y para qué). 
Con fi nanciación anticipada por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a través del Consejo, mediante con-
venio suscrito al efecto con el Gobierno de Aragón, lo 
fi rmaremos la semana que viene. Este convenio incluye 
la construcción y equipamiento de los edifi cios ya men-
cionados vinculados a la transferencia tecnológica, en 
este caso al sector agroalimentario.
 ¿Para qué? El segundo más grande de Europa 
después del de Toulouse. Nuestro sector agroalimen-
tario aragonés no es tan grande a lo mejor que justi-
ficara el gran parque, pero tenemos alrededor 
La Rioja, Navarra, fortísimos en producción agroali-
mentaria, también más transformadores que nosotros 
y, desde luego, mejores vendedores, y aspiramos no 
solo a hacerlo tan bien como lo hacen ellos en este 
momento, sino a atraer hacia nuestra investigación 
(más de doscientos investigadores por nuestra parte 
dedicados a ello)… es decir, qué cereza hacemos 
(más grande, más pequeña, más dulce, más blanca, 
más roja)... Todo eso se está investigando allí y cree-
mos que podemos aportar, por lo menos al valle del 
Ebro, y no solo, sino también a las universidades, a 
las que vamos a atraer al Parque del grupo G9, que 
está Extremadura también muy interesada en el tema, 
los vamos a poder atraer al rendimiento investigador 
de ese Parque, juntándonos el Consejo y nosotros. 
Conque esa es la cuestión, que supongo que satisface 
su interés y su curiosidad, que es que para Aragón es 
determinante. 
 Y termino con la referencia que hace usted al capí-
tulo IV, que es un innominado. Por fuerza, el capítulo IV 
es así, el capítulo es transferencias sin tino y sin destino 
casi, son muchas transferencias pero leo qué podrían 
ser. Por ejemplo, en la investigación; muchas son gas-
tos plurianuales, y por eso no se pueden cuantifi car, 
pero muchas de ellas, como las convocatorias de be-
cas, por ejemplo, para formación del personal investi-
gador; de beca y dos años de contrato por el sistema 
dos más dos; acciones correspondientes a convocato-
rias de cooperación transfronteriza en el marco de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos; convocatoria 
de proyectos de investigación en líneas prioritarias, 
convocatoria de proyectos multidisciplinares… Es 
imposible desmenuzar hasta qué punto, hemos dado 
las grandes cifras, capítulo IV. Pero, en fi n, estoy dis-
puesta a pasarle documentación porque hay más de 
cuatrocientas.
 Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los 
grupos.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, seño-
ra Abós, por su comparecencia. 
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 Le rogamos que espere apenas un minuto mientras fi nalizamos la 
sesión.

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

 Retomamos el punto número uno, relativo al acta de la sesión ante-
rior.
 Yo quería hacer una observación. Al fi nal de la sesión hubo, como sa-
ben sus señorías, dos intervenciones y me gustaría que fi gurara también la 
intervención del presidente cerrando precisamente esas intervenciones, sin 
valorar, sin hacer una valoración de la inexactitud que denunciaba un 
diputado y diciendo una cosa que parece de Perogrullo, aunque a veces 
no lo es: que todos los diputados y diputadas tenemos la obligación de 
conocer y de cumplir el Reglamento. 
 ¿Alguna observación respecto del acta? ¿Alguna observación más? 
Pues se entiende aprobada con esa observación.
 Punto tercero: Ruegos y preguntas. 
 No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. [A las doce 
horas y veinticinco minutos.]


