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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por 
el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ángel Ra-
món Solana Sorribas, y por el secretario sustituto de la 

misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la 
Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Inno-
vación y Nuevas Tecnologías, Excmo. Sr. D. Modesto 
Lobón Sobrino.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenas tardes, 
señorías. Se abre la sesión correspondiente a la Comi-
sión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pú-
blica del día 21 de diciembre de 2011 [comienza la 
sesión a las dieciséis horas y treinta y dos minutos].
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final. Siguiente punto: com-
parecencia del consejero de Innovación y Nuevas 
Tecnologías para informar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2012 en lo concerniente a su depar-
tamento. Para su exposición tiene la palabra el señor 
consejero.

Comparecencia del consejero de 
Innovación y Nuevas Tecnologías 
para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2012 en lo con-
cerniente a su departamento.

 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías (LOBÓN SOBRINO): Voy a proceder a la explica-
ción por parte de esta consejería del presupuesto para 
el próximo año, con la explicación de lo que a mi juicio 
pueden ser las variables más importantes y las caracte-
rísticas que pueden tener mayor relevancia política.
 En primer lugar, quiero empezar por decir que el 
presupuesto, como toda la política que se está llevan-
do en el departamento, responde a lo que siempre 
está respondiendo la actuación de este Gobierno: es 
al pacto de gobernabilidad del Partido Popular con 
el Partido Aragonés, o del Partido Aragonés con el 
Partido Popular, que, como saben ustedes, constituye 
el marco en el que están inspiradas todas las acciones 
y, como no podía ser de otra forma, en el que está 
inspirado también el presupuesto, que es la expresión 
cifrada de esas acciones. Por lo tanto, lo digo, porque 
es, como digo, la fuente inspiradora de toda esta polí-
tica.
 Y luego también dos cuestiones previas que quie-
ro comentar con toda la profundidad que sea nece-
saria, porque son los dos grandes condicionantes de 
este presupuesto, que son, por una parte, la política 
general del Gobierno, como no puede ser de otra ma-
nera, que es la política, como ustedes saben, de un 
presupuesto enfocado fundamentalmente a contener el 
déficit y a la austeridad con el fin de salvar, como se 
ha dicho repetidas veces —lo saben sus señorías de 
sobra—, con el fin de salvar el mantenimiento de los 
servicios sociales, de educación, sanidad y servicios 
sociales, y, lógicamente, un constreñimiento de todo el 
presupuesto que haga posible este salvamento, que es 
prioritario en la política.
 Ese condicionante de austeridad, de contener el 
déficit y poder salvar los servicios sociales y la políti-
ca social en general es uno de los condicionantes de 
este presupuesto. Y el segundo, y muy importante tam-
bién, es el condicionante de la propia voluntad política 
de este departamento, como quedó expuesta ya en 
la comparecencia primera que tuve ocasión de hacer 
en este mismo lugar, donde se expusieron las grandes 
líneas fundamentales de los objetivos que queríamos 
conseguir, que eran básicamente dos: por una parte, 

lanzarnos todo lo posible a la creación de las redes 
infraestructurales de telecomunicaciones para poder 
dar servicios de banda ancha y todos los servicios te-
lemáticos, y por otra parte, también impulsar la I+D+i 
y también el mundo de las TIC. Esos dos fueron los dos 
grandes objetivos que, lógicamente, inspiran también 
este presupuesto.
 Y luego hay también otra condición, que quiero 
subrayar con toda la fuerza porque es realmente im-
portante, que es la circunstancia de que existe en es-
tos momentos en el Gobierno de Aragón el proyecto 
Innovaragón, que fue suscrito, como saben de sobra 
sus señorías, por el anterior Gobierno y que tenía una 
vigencia para tres años (el anterior, este y el siguien-
te). Convenio verdaderamente importante, que empecé 
por reconocer su importancia ya en la comparecencia 
que hice en el mes de agosto, y que, lógicamente, inci-
de sobre el presupuesto en el sentido de una configura-
ción general de la política que permita al presupuesto 
hacer lo que voy a comentar. Pero la existencia del 
presupuesto de Innovaragón, del proyecto de Innova-
ragón, del convenio que se firmó, que para este año 
permite una dotación de diecisiete millones por lo me-
nos, lógicamente, es una cifra importante y es un con-
dicionante, positivo en este caso, del presupuesto que 
luego comentaré. 
 Pues bien, con ese marco conceptual, el primero, 
como digo, de contención del déficit y de austeridad, 
que es un marco político que puede gustar o no gus-
tar, como es lógico, y yo sé que parte de sus señorías 
piensa que eso es una política equivocada, y respeto, 
como es lógico, esa postura... Nosotros pensamos que 
al contrario: esa es la política que puede terminar por 
hacer cuanto antes que haya un florecimiento econó-
mico que luego se beneficiará al conjunto de todas las 
políticas. Por lo tanto, esa es una opción política y, es 
más, yo diría que es una opción política estratégica y, 
además, como todas las opciones estratégicas, inde-
mostrable a priori, porque, de la misma forma que los 
que sostienen que esta es una política equivocada lo 
sostienen con argumentos que yo no comparto, pero 
son defendibles como tales argumentos, nosotros sos-
tenemos lo contrario, y solamente, como pasa siempre 
en todas las políticas estratégicas, solamente el paso 
del tiempo puede decirnos quién está acertado. Por 
lo tanto, a priori, las dos tienen la misma credibilidad; 
lógicamente, cada una apoyada por su propia ideolo-
gía. La nuestra es esta, y con esa esperamos que en 
breve tiempo, por supuesto también con la anuencia 
del Gobierno central, cambie la situación y pueda ha-
ber otra perspectiva de forma distinta.
 Con esa perspectiva, el presupuesto responde tam-
bién al modelo que queremos introducir en el conjun-
to de la política informática del Gobierno, que es un 
modelo que lo podemos llamar de unidad y de uni-
cidad; de unidad política, que tuve también ocasión 
de comentarlo ya en el mes de agosto, en el sentido 
de que el Gobierno pretende ser un Gobierno único, 
no una superposición de departamentos, pero también 
unicidad conceptual en cuanto a la política de I+D y de 
política de nuevas tecnologías, que es lo siguiente. Co-
mo ustedes saben, en este departamento, lógicamente, 
se hace política de I+D y de nuevas tecnologías, pero 
se hace también en los distintos departamentos del Go-
bierno, porque esta es una actividad transversal que 
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yo creo que en estos momentos todavía no está lo su-
ficientemente coordinada, y, por eso, el nuevo modelo 
que queremos poner en marcha —hemos comenzado 
ya, pero, por supuesto, no se ha terminado— es un 
modelo que consiga integrar todas las distintas partes 
de esta política que están desperdigadas por todos los 
distintos departamentos y pueda haber una unidad de 
acción y una unicidad de concepto, es decir, que para 
una necesidad haya una sola solución y no distintas 
soluciones. Esto, como saben sus señorías, es más fácil 
de decir que de hacer, pero en ello estamos ya y hay 
un equipo de trabajo que está trabajando en ello.
 Con esos condicionantes, paso a comentar ya algu-
nas de las magnitudes más importantes del presupues-
to, que son las siguientes. En primer lugar, tengo que 
decir, y lo digo con satisfacción, que este presupuesto, 
desde el punto de vista económico, en sus magnitu-
des fundamentales, con las que se suele enjuiciar la 
bondad económica de un presupuesto, es bueno, y me 
atrevo a decir que es, desde el punto de vista econó-
mico, mejor que la media de los demás, mejor que el 
presupuesto general, por dos razones: primero, porque 
la contención del gasto corriente es más grande que en 
el conjunto del presupuesto —por lo tanto, más grande 
que en la media de los distintos departamentos—, y la 
inversión también es mayor. Por lo tanto, el primer fac-
tor, que es contener el gasto corriente, aquí, por así de-
cir, se contiene más que en otros sitios, más que en el 
presupuesto general, y lo que es la inversión, lejos de 
disminuir, aumenta, y aumenta un 9% en el presupuesto 
de este departamento. Por lo tanto, desde el punto de 
vista económico, como suele ser clásica la compara-
ción en estas materias, un presupuesto que contiene 
los gastos corrientes y aumenta la inversión siempre 
se ha considerado desde el punto de vista económico 
bueno, sin perjuicio también de hacer la consideración 
funcional, que luego voy a comentar. Y es más: desde 
el punto de vista de la inversión, el presupuesto de este 
departamento sube un 9%, cuando el presupuesto ge-
neral, como ustedes saben, baja, si no estoy confundi-
do, un 36,79%. Es una cifra importante.
 Y, luego, además la estructura relativa a las distintas 
partidas de este presupuesto es la siguiente. La inver-
sión en el presupuesto general representa un 3,77% 
más o menos; sin embargo, aquí representa un 29,36%, 
es decir, una cantidad sustancialmente mayor. Y tiene 
su explicación, y no lo digo solamente en beneficio de 
la bondad del presupuesto de este departamento y en 
perjuicio del general, tiene una explicación, y es que, 
como decía al principio, la política del departamento 
de intentar poner como prioritario el gasto social, el 
gasto educativo y el gasto sanitario obliga a un gasto 
corriente mucho más grande, porque es un presupuesto 
de un contenido profundamente social, que el presu-
puesto de este departamento, que, sin desatender lo 
social, está destinado fundamentalmente a la creación 
de riqueza. Ese distinta enfoque conceptual, natural 
por las dos cosas, es lo que justifica en gran parte ese 
desnivel que existe en este caso en beneficio de este 
departamento, como digo, porque su ocupación no es 
salvar servicios de sanidad y educación, sino concen-
trarse lo más posible en la creación de riqueza. Esa es 
una diferencia importante.
 Yendo ya al análisis funcional, después de haber 
hecho el análisis económico, yendo a las dos direc-

ciones generales y algunas de las instituciones más 
importantes, les puedo decir lo siguiente. La Dirección 
General de Nuevas Tecnologías, como ustedes podrán 
ver, porque no es más que hacer una operación, tiene 
un ascenso global del 68%. Es una subida importan-
tísima, una subida importante que, también hay que 
decirlo en aras de la verdad, en subida neta, es decir, 
descontando lo que es la parte de gasto financiero, es 
de un 32%, que es importante; y, dentro de ese 32%, 
el capítulo VI sube un 56%. Es una subida que consi-
deramos importante, que nos llena de alegría, porque 
nos permite hacer lo que decía antes y dije en el mes 
de agosto, que era impulsar todo lo posible todo el 
trabajo de las redes, todo el trabajo de las infraestruc-
turas telemáticas. Y esa subida del 56% del capítulo 
VI va fundamentalmente destinada a cinco objetivos 
fundamentales, que paso a comentarles.
 En primer lugar, a completar la red de infraestructu-
ras de telecomunicación, que es, como saben ustedes, 
el soporte necesario para la extensión de la banda an-
cha y otros servicios de telecomunicación, incluyendo, 
como se comentó en tiempos también, la conexión de 
las tres capitales de provincia por fibra óptica, con el 
objetivo de pasar del 70% aproximadamente de cen-
tros que existen en este momento creados a un 85%, 
con lo cual habremos dado un salto importante en esa 
creación de la infraestructura posibilitadora posterior 
de la banda ancha. Primer objetivo al que va esta 
subida. Segundo objetivo: facilitar la migración a em-
plazamientos propios de equipos informáticos que se 
encuentran en estos momentos instalados en terceros, 
con todo lo que tiene de costes, de operaciones y tam-
bién de falta de control de los mismos. En tercer lugar 
va destinada también a mejorar las relaciones admi-
nistrativas con los ciudadanos, en el sentido de poder 
hacer una relación mucho más fructífera y fecunda. En 
cuarto lugar va también a poner en marcha la red de 
emergencias, que fue también otro de los objetivos. Y 
en quinto lugar va también a facilitar la conexión de to-
das las redes con el fin de hacer de las redes actuales 
una red única.
 Esos son cinco grandes objetivos. Se podrían decir 
seis o cuatro, porque se pueden agrupar como se quie-
ra, pero esos objetivos responden eficazmente, a nues-
tro juicio, a lo que era la voluntad expresada durante el 
mes de agosto, que era una de las líneas de actuación. 
Por lo tanto, es una cuestión positiva.
 Quiero decir también, aunque no sea de la cuestión 
puramente presupuestaria, pero quiero aprovechar es-
ta comparecencia para decir también, dentro de esa 
política de unidad y de unicidad que he comentado 
al principio, que se ha puesto en marcha un grupo de 
trabajo interdepartamental para dos cuestiones impor-
tantes: una, para intentar unificar todo lo posible los 
contratos actuales de servicios, y otra, para estudiar la 
unificación posterior de todas las redes de infraestruc-
tura y mantenimiento. El primer grupo de trabajo, la 
primera parte de ese grupo de trabajo, ha dado ya sus 
frutos en el sentido de que se han detectado los tres-
cientos treinta contratos que tiene este departamento, 
que está pensado agrupar en unos treinta aproxima-
damente, es decir, dejar prácticamente un 10% sola-
mente, y de los cuales los veinticuatro más grandes, de 
mayor enjundia económica se van a agrupar en cuatro 
de ellos, uno de los cuales —porque finalizan ya en 
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el plazo del 31 de diciembre esos contratos— se va a 
poder poner en marcha en el mes de enero; otros serán 
en junio y otros cuando venzan. Pero de los veinticua-
tro contratos importantes, que van a quedar reducidos 
a cuatro, el primero ya único va a poder salir el mes 
de enero con una reducción calculamos entre un 15 y 
un 25% de coste. Pues bien: eso que se ha hecho ya 
en los contratos de servicios se va a hacer también en 
los contratos de infraestructuras y mantenimiento, inten-
tando esa unicidad, que no unidad, esa unicidad que 
comentaba en un principio, que, lógicamente, no es 
uno de los objetivos concretos del departamento, sino 
que es un objetivo difuso que también se posibilita por 
estas dotaciones que estamos comentando.
 En segundo lugar, quisiera hablar de la otra direc-
ción general, la que baja, y baja 4,3 millones —no 
puedo dejar de reconocerlo, porque son cifras que es-
tán al alcance de todos ustedes—, y es justamente una 
de las claves del presupuesto que he comentado antes, 
que recibe su inspiración del convenio de Innovaragón, 
es decir, de las dos direcciones generales una sube..., 
no recuerdo ahora lo que he dicho, subía el cincuenta 
y tantos por ciento en inversión, el treinta y tantos por 
ciento, y la otra baja el 25%. Esa descompensación, 
por así decir, la permitimos justamente porque por en-
cima de la actuación general de esta consejería es-
tá afortunadamente el convenio de Innovaragón, que 
permite aumentar en diecisiete millones, que, como 
ven ustedes, son muchos más de los cuatro que baja 
esta dirección. Lógicamente, esto no es una decisión 
presupuestaria, ni está contenido en el presupuesto, 
ni es mérito del presupuesto ni es mérito del equipo 
de Gobierno, porque es mérito del equipo de Gobier-
no anterior, pero esta es una realidad que nos hemos 
encontrado, una gozosa realidad que nos hemos en-
contrado, que no puede dejar de operar dentro de la 
política general del departamento y que, lógicamente, 
tendrá su virtualidad en la sociedad aragonesa. Por 
eso decía al principio que esa es otra de las claves del 
presupuesto. 
 Yendo a lo que comentaba de la Dirección General 
de Innovación y de Investigación, baja 4,3 millones, el 
25%, pero, a pesar de que baja eso, puedo decir que 
se contienen, que va a haber una continuidad de todos 
los servicios y de todas las acciones del segundo plan, 
del Plan de acción de investigación y desarrollo. Se 
está ahora elaborando el tercero. No está aprobado 
todavía, pero tendrá continuidad en ese plan.
 Por otra parte, no desaparece ninguna de las accio-
nes que estaban llevando hasta este momento. Es más: 
en cuanto a recursos humanos e investigación, que tie-
ne una dotación de tres millones y medio —un poquito 
más—, se mantiene exactamente igual. Y podemos de-
cir que se mantienen por completo las becas predocto-
rales, con dos millones ochocientos mil euros, el apoyo 
a los técnicos de investigación, con trescientos cincuen-
ta mil, el apoyo a la movilidad de investigadores, y 
se mantienen también las grandes infraestructuras, y 
en concreto el laboratorio de Canfranc, el Laboratorio 
de Microscopías Avanzadas, el nodo aragonés en la 
Red Española de Supercomputación y el observatorio 
astrofísico de Javalambre. Todo eso se mantiene a pe-
sar de que baja cuatro millones y pico, espolvoreados 
por distintas cosas. Y una de las cuestiones que baja, 
y lo tengo que reconocer porque es así, es la dotación 

al fomento de la investigación, que creo recordar que 
baja de siete millones setecientos a siete cien más o 
menos, baja unos setecientos mil euros más o menos, 
pero eso, como luego comentare... o, mejor dicho, voy 
a comentar a continuación, va a estar supercompensa-
do por el proyecto de Innovaragón, y repito otra vez 
que, lógicamente, el proyecto de Innovaragón es un 
apoyo, por así decir, que ha venido de fuera, pero que 
viene en apoyo de estos presupuestos, de forma que 
viene a poner el bálsamo en la posible llaga de esta 
bajada.
 Con ese proyecto de Innovaragón, que para este 
año, como digo, tendrá por lo menos diecisiete, que 
son los que ya están asignadas, y puede que alguno 
más —pero de eso no quiero hablar porque los que 
están asignados son los diecisiete—, esos diecisiete 
millones se van a emplear en lo siguiente. En primer 
lugar, en sensibilización e implantación de la cultura 
innovadora, seiscientos noventa mil euros; en capaci-
tación innovadora, cuatrocientos sesenta mil euros; en 
empuje a la empresa innovadora y a los grupos de 
investigación para empresas, cuestión verdaderamente 
importe, ocho millones trescientos mil euros, que, co-
mo ustedes verán, es mucho más que lo que baja por 
la otra parte, los setecientos y pico mil que decíamos 
que baja a los grupos de investigación; sigo: en em-
prendizaje innovador se van a destinar cuatro millo-
nes cuatrocientos cincuenta mil euros; en innovación 
abierta, cuatrocientos mil, y en apoyo a distintas op-
ciones horizontales que hay que terminar por perfilar, 
cuatro millones. Por cierto, aprovecho para decir que 
estas opciones horizontales, que son muy amplias por 
su propia naturaleza, cuando estén pergeñadas, me 
gustará expresar ante la comisión o a quien sea para 
intentar, como es lógico, el máximo consenso posibles 
en ellas, porque son todas importantes y necesarias, 
y este departamento no solamente está abierto, sino 
que está deseoso de buscar aquello que sea del mayor 
acuerdo de todos los grupos.
 Además de ello, existe la posibilidad, todavía no 
conformada, pero abierta, de que un convenio firmado 
tiempo atrás con el Gobierno central por el Gobierno 
de Aragón de cuatro millones y pico tenga un replan-
teamiento de destinos, y, en el caso de que podamos 
hacer ese replanteamiento, irían para lo siguiente: pa-
ra equipamiento científico de la Universidad de Zara-
goza, para I+D; para estructuras tecnológicas del CI-
TA; para equipamiento científico del ITA, y para poner 
en marcha una OTRI favorecedora de los aspectos de 
innovación en materia de tipo logístico.
 Con lo cual, y resumiendo, lo que iría para este 
presupuesto en su conjunto, iría lo siguiente, contando 
con Innovaragón: lejos de bajar, puede subir entre un 
8,1%, y un 11,2%, en virtud de que se consiga ese 
añadido que he dicho, pero, aunque no se consiguie-
se, solamente con los ya diecisiete millones que están 
apalabrados y que están fijos para este presupuesto, 
este presupuesto sube 8,1%, lo cual parece como si 
fuera la cuadratura del círculo en estos momentos en 
que todo baja. Y la cuadratura del círculo es que, cier-
tamente, baja una dirección, sube otra, pero como está 
el colchón aéreo, por así decir, del Innovaragón, todo 
termina por subir, y es una circunstancia gozosa que 
yo quiero poner de manifiesto, porque es una de las 
claves de este presupuesto. E insisto: no es presunción 
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de este Gobierno; en todo caso sería presunción del 
anterior, que fue el que consiguió ese convenio tan be-
neficioso del que ahora se está beneficiando no este 
Gobierno, sino la sociedad aragonesa. Por lo tanto, 
este presupuesto sube.
 Y ahora, por no extenderme mucho más, voy a 
pasar muy rápidamente lista a dos o tres cuestiones 
importantes de las otras dependencias de este depar-
tamento que pueden tener su interés, como son la So-
ciedad Aragonesas de Servicios Telemáticos, el ITA y 
el CITA, y haré un comentario también sobre Walqa.
 La Sociedad Aragonesa de Servicios Telemáticos, 
la dotación que el Gobierno de Aragón destina a esa 
sociedad baja en este presupuesto un 14,2% (en con-
creto, un millón y pico, un millón ciento ochenta mil 
euros). Ahora bien, el presupuesto de la sociedad baja 
menos, baja la mitad, 7,6%. Ello es debido a que la 
sociedad no se nutre solamente del Gobierno de Ara-
gón, sino que se nutre de otros fondos, y muy particu-
larmente, y es la razón de ese frenazo, por así decir, 
de la bajada, de los fondos europeos, que contribuyen 
con un millón novecientos diecinueve mil euros. Esa 
sociedad, como ustedes saben, tiene dos acciones: 
es un brazo ejecutor de la Dirección General de Nue-
vas Tecnologías, uno de ellos, y luego además tiene 
también sus propias acciones, en concordancia con 
ella, pero que son propias, y entre ellas, esas propias 
acciones, podríamos citar las siguientes —las hemos 
también cuantificado para dar una idea de su relativa 
proporción entre ellas—, que serían: primero, manteni-
miento y mejora de infraestructuras informáticas, redes 
de telecomunicaciones y servicios departamentales del 
Gobierno de Aragón, a la que se le destinarán un mi-
llón ciento cinco mil euros; mantenimiento de licencias 
de software, servicios de correo electrónico y otros ser-
vicios ubicados en los puestos de trabajo, a lo que se 
le destinarán un millón setecientos mil euros; tercero, 
desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de 
aplicaciones informáticas del Gobierno de Aragón, 
a lo que se destinarán un millón cincuenta mil euros; 
cuarto, servicio de atención a usuarios y mantenimien-
to microinformático, con ochocientos noventa y cinco 
mil euros, y quinto, servicio de seguridad de sistemas 
informáticos, con ciento ochenta y siete mil euros. Y 
el resto de soluciones informáticas, que son de más 
pequeño calado, pero que en conjunto tienen una ci-
fra importante, a las que se destinarán dos millones 
trescientos seis mil. Esa suma más o menos —he dicho 
en números redondos— es lo que da el presupuesto, 
en qué se va a gastar AST el presupuesto que tiene, 
además, como decía, de colaborar como brazo ejecu-
tor de la otra dirección general, que es la de Nuevas 
Tecnologías.
 Y paso ahora también a comentar muy brevemente 
el ITA en los siguientes términos. La aportación que el 
ITA recibe del Gobierno de Aragón baja, como bajan 
todas las aportaciones: baja la del ITA, baja la del CI-
TA, baja la de la AST, como he dicho, bajan todas en 
cantidades mayores o menores, porque todo baja. Es 
más: no lo he dicho antes, pero el presupuesto baja el 
4,5%, pero eso lo saben ustedes, porque no hay nada 
más que hacer esa división. Pero dentro de esa baja-
da puedo decir también con cierta satisfacción que, a 
pesar de que la dotación del Gobierno de Aragón al 
ITA baja un 12,35%, el presupuesto de explotación, 

como podrán ustedes haber visto por los documentos 
que ha presentado el consejero de Economía, el presu-
puesto de explotación sube, pasa de catorce millones 
doscientos setenta y ocho mil euros a catorce millones 
quinientos mil —sube un uno y pico por ciento—, y 
ello es debido fundamentalmente a que sube la cuenta, 
el volumen de negocio que espera tener el ITA para 
este próximo año, que va a pasar de cinco millones 
cuatrocientos treinta mil a cinco millones ochocientos, 
es decir, prácticamente un 10%. Y eso se debe funda-
mentalmente —es una expectativa, ciertamente, luego 
hay que ver si se cumple o no; pero es una expecta-
tiva, todo presupuesto es siempre una expectativa—, 
y eso se debe fundamentalmente al giro que se está 
pretendiendo dar al ITA, de que se dedique más a la 
acción externa, a las pymes y, por lo tanto, a mayor 
facturación por parte externa que en comparación con 
la facturación que tenía por otros conductos. Esa ex-
pectativa, que solamente el tiempo dirá si se cumple o 
no, pero, por lo menos, está presupuestada así, permi-
te que la cuenta de explotación aumente un 10% , que 
el presupuesto de explotación..., perdón, que la cuenta 
de negocio aumente un 10%, que el presupuesto de ex-
plotación sube y que se aumente la facturación que se 
espera de las pequeñas y, en general, de la empresa.
 En cuanto a las inversiones que va a hacer el ITA, 
se cuantifican en dos millones doscientos cuarenta mil 
euros, y se van a distribuir fundamentalmente en tres 
grandes apartados: primero, obras para cobijar la 
cámara semianecoica (novecientos treinta mil euros), 
equipamientos de centros demostradores de logística y 
multimedia (ciento sesenta mil euros) y cámara semia-
necoica y otras inversiones (un millón ciento cincuenta 
mil euros). En este sentido se van a cancelar también 
deudas que tenía; en concreto, seiscientos mil euros 
correspondientes al final de un préstamo que tenía del 
BBVA y otros doscientos mil de otros préstamos, con 
lo cual se aligerará la carga de deudas que tenía. Y 
todo ello —y es importante decirlo—, manteniendo per-
manentemente la plantilla, lo cual es muy importante, 
porque la plantilla del ITA es una plantilla tecnológica, 
es una plantilla de alta cualificación, de mucha medula 
gris, por decirlo de alguna manera, y eso se va a man-
tener permanentemente.
 Como digo, la hipótesis y la expectativa de que 
suba la cifra de negocio viene enfocada o viene, por 
así decir, fundamentada en la nueva orientación que 
se quiere dar al ITA, en continuidad con la que tenía 
—no es un cambio radical: es un giro, suficientemente 
importante, pero en continuidad—, donde va funda-
mentalmente a llevar la innovación tecnológica a las 
pymes y a tener una mayor salida al exterior de la que 
tenía en estos momentos.
 El CITA. Comento brevemente el asunto del CITA. 
Baja también la aportación del Gobierno de Aragón 
al CITA en un 9,8%, y pasa algo parecido como con 
el ITA: aunque baja en esa cuantía la aportación del 
Gobierno, baja menos el propio presupuesto del CITA 
porque también tiene otras fuentes, que, como ustedes 
saben, son fondos europeos, programas nacionales 
del Instituto Nacional de Investigación Agraria y otros 
ingresos. Por lo tanto, baja por parte de la aportación 
de la DGA en 9,8%, pero el presupuesto baja solo el 
6,7%. Y lo mismo que decía en las otras cuestiones: 
se pueden mantener todos los servicios, porque lo que 
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tiene que ver con innovación agroalimentaria puede 
ser también cubierto, como decía antes, por el cubridor 
universal de este presupuesto, que es el proyecto Inno-
varagón.
 Quiero destacar también que en el CITA se hace un 
esfuerzo importante de contención del gasto corriente, 
que es el capítulo II, que se reduce en trescientos veinti-
cuatro mil euros, lo cual tiene también su importancia. Y 
del capítulo VI, que es proyectos de investigación, que 
baja unos quinientos mil euros, aproximadamente, la 
razón por la que baja es la siguiente: bajan las infraes-
tructuras que se iban a hacer, que no se van a hacer, 
pero se mantienen permanentemente todos los proyec-
tos de investigación, por valor de tres millones. Lo que 
bajan son las infraestructuras, que se harán cuando se 
pueda, pero lo que son proyectos de investigación, que 
a nosotros nos parece que es importante, permanece 
exactamente como esta. La baja de las infraestructuras 
es compensable con creces o sería compensable con 
creces con ese convenio que comentaba antes, que no 
está todavía decidido, pero que se puede decidir, de 
esos cuatro millones y pico, que pueden ser reconduci-
dos en su finalidad y que, como decía antes, y ustedes 
recordarán, decía que irían para infraestructuras de la 
universidad, infraestructuras del ITA e infraestructuras 
del CITA. Sería para compensar este medio millón de 
euros que baja en infraestructuras, pero nos parece 
importante afirmar, porque es así, que no baja ninguno 
de los proyectos de investigación.
 Y quiero también decir, no por su cuantía econó-
mica, que no es grande, sino por lo que tiene de sim-
bolismo y por lo que tiene de aumento, que suben las 
becas para formación de estudiantes de nueve mil eu-
ros a veinticuatro mil euros, y están enfocadas funda-
mentalmente a formar en las nuevas materias que van 
a ser objeto también del replanteamiento estratégico 
del CITA, que son, como ustedes pude que sepan, el 
porcino, la industria agroalimentaria, la biomedicina, 
la biotecnología, los biocombustibles y el medio am-
biente. Esa es un poco la reorientación investigadora 
que se quiere dar al CITA, sin perjuicio de otras cosas, 
y para formar a los jóvenes en esas nuevas actividades 
es para lo que se aumenta esta cuantía de las becas, 
que no es mucha su cuantía, aunque sí es mucha en la 
proporción en que sube.
 En otro orden de cosas también quiero anunciar, 
aunque no tiene nada que ver con el presupuesto, pero 
es importante —ya que estoy aquí, lo digo—, que se 
va a aprobar el estatuto del investigador, lo cual es 
importante porque, como ustedes saben, uno de los 
problemas que tiene la investigación en nuestro terri-
torio y en España en general es la precaria situación 
de los investigadores, que, lógicamente, no depende 
solo de este departamento, depende de otras cuestio-
nes, pero que es una cuestión que nos preocupa mu-
cho, porque —lo dije entonces y lo repito ahora— hay 
que dignificar la figura y la carrera del investigador. 
Y, como digo, no depende solo de aquí, pero hay que 
hacer en cada departamento lo que se pueda, y tiene 
voluntad este gobierno de hacer un replanteamiento 
global cuando sea el momento para conseguir que la 
figura y la carrera del investigador tengan la cuantía y 
la importancia que se merecen, porque el investigador, 
como ustedes saben, es una persona que tiene un alto 

nivel intelectual que, por desgracia, no se corresponde 
con el nivel de su sueldo y con el nivel de su carrera.
 En otro orden de cosas también quiero anunciar, 
aunque no sería fruto de..., pero lo digo en dos pa-
labras, que en el CITA queremos, además de la rees-
tructuración que estamos haciendo, hacer sobre él una 
reestructuración posterior, por supuesto pensada con 
todos los grupos de tipo estratégico, de forma que las 
cuatro instituciones, por así decir, que tienen que ver 
con la investigación agroalimentaria en Aragón, que 
son el CITA por una parte, el Departamento de Agricul-
tura por otra parte, el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y la fundación del Parque Científico 
Tecnológico de Aula Dei, que en estos momentos están 
muy dispersas las cuatro, queremos con ellas hacer un 
replanteamiento, de forma que entre las cuatro patas, 
por así decir, salga una nueva mesa que fecunde y 
posibilite una mayor investigación agroalimentaria en 
Aragón, porque pensamos que es un asunto vertebral. 
La agroindustria es uno de los futuros de Aragón, y, en 
estos momentos, yo creo que está muy necesitada de 
un replanteamiento global, una especie como de alian-
za estratégica entre esas cuatro patas, por así decir, 
de forma que consiga un nuevo planteamiento que au-
mente en eficacia lo que se está haciendo y que, sobre 
todo, contribuya a investigar lo que realmente quiere y 
necesita Aragón.
 Eso está ya hablado por parte mía, en concreto, 
con el delegado para Aragón del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas; está de acuerdo. El con-
sejero de Agricultura también está de acuerdo, y está 
pendiente. Yo espero, cuando pasen estos días navide-
ños, tener la primera redacción para hacer el primer 
borrador y someterlo a esta comisión para darle, natu-
ralmente, todas las vueltas que haga falta para hacer 
el mejor planteamiento estratégico que haga falta y de 
paso también reorientar —lo digo ya; si quieren, lue-
go podemos comentarlo algo más—, reorientar dentro 
de esta estrategia el Parque Científico Tecnológico de 
Aula Dei, que puede ser una herramienta francamente 
buena, que en estos momentos no está suficientemente 
conectada con lo que a nuestro juicio debe estarlo.
 Y termino muy brevemente con dos palabras sobre 
Walqa para decir que el presupuesto de explotación 
de Walqa... Ya saben ustedes, ha salido en los presu-
puestos, la distinta forma de enfocar las sociedades de 
los institutos. Es el presupuesto de explotación, como la 
forma de medir. El presupuesto de explotación de Wal-
qa va a pasar de un millón seiscientos noventa y ocho 
mil euros a dos millones treinta y tres mil, va a tener 
también una subida importante, y es debido también a 
lo que comenté también en la comparecencia que tuve 
en el Pleno de las Cortes, donde también a Walqa se 
le quiere dar una salida más al exterior, algo paralelo 
a lo que comentaba con el ITA, de forma que pueda 
salir a buscar nuevas líneas de negocio, y en concreto, 
en el caso de Walqa, si no recuerdo mal, era a todo lo 
relativo con el mundo audiovisual, que puede tener un 
gran desarrollo en Aragón y donde Walqa puede ser 
una de las puntas de lanza fundamentales.
 Además, en ese replanteamiento estratégico se 
quiere ir también a nuevos nichos, por así decir, que 
son la biotecnología y la bioingeniería, y todo ello 
permite también, como decía en el caso del ITA, por 
supuesto —y, por cierto, gran parte de la actuación es 
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conjunta entre Walqa y el ITA, como ustedes saben—, 
hacia esos nuevos nichos, que, además de tener mu-
chas posibilidades para Aragón, tienen posibilidades 
para ellos. 
 Este es, en resumidas cuentas, el presupuesto tal y 
como lo vemos desde el Gobierno, y me someteré muy 
gustoso a sus comentarios, críticas o preguntas —lo 
que quieran—. Pero antes, para terminar, solamente 
quería hacer una pequeña consideración histórica de 
cómo ha evolucionado el presupuesto de esta conseje-
ría, y es la siguiente: este presupuesto, como ustedes 
saben, baja el cuatro coma algo por ciento —no sé 
si es el 4,3 o el 4,5—, el presupuesto global; si se 
considera el presupuesto no financiero, baja más, baja 
el nueve y pico por ciento. Pero, con respecto al pre-
supuesto global, baja lo que ustedes saben, el 4,5% o 
el 4,4%. Pero esta bajada, que es importante —sería 
mejor que no bajase, lo digo tal como es—, es enorme-
mente menor que la que tuvo este mismo presupuesto 
el año pasado y menor también que la que tuvo el año 
anterior. Y esto es muy sencillo, y es que es porque, 
desde el año 2009, los presupuestos en esta materia y 
en otras están bajando sistemáticamente. La subida se 
produjo del 2008 a 2009, y a partir de 2009, que fue 
cuando empezó la crisis, los presupuestos empezaron 
a bajar, y en concreto bajó de 2009 a 2010 el 7% más 
o menos, de 2010 a 2011 bajó el 18,9% y esta vez 
baja el 4,5%. Por lo tanto, se puede decir que se está 
empezando a frenar la bajada, pero esto no lo digo 
como crítica a los presupuestos anteriores; al contrario: 
lo digo, si se quiere, como una alabanza. Aquellos pre-
supuestos bajaron, y así se explicó en su día —los que 
estaban aquí lo saben mejor que yo; yo lo sé porque 
lo he leído en las actas, pero ustedes lo sabrán porque 
lo han visto—, y se justificó diciendo que había que 
hacer frente a la crisis, y, en ese sentido, el Gobierno 
anterior tuvo el coraje y la valentía de hacer unos re-
cortes que son los que estamos haciendo todavía aho-
ra, menores los nuestros porque se hicieron grandes 
entonces y permiten que ahora este presupuesto baje 
solo un 4% porque en años pasado bajó más. Pero 
bajó, a mi juicio, en un ejercicio de responsabilidad, 
que yo lo quiero decir sin ningún tipo de miedo. Hubo 
un ejercicio de responsabilidad que quizá no ha sido 
lo suficientemente reconocido y que permitió que estos 
presupuestos fueran bajando porque tenían que bajar 
y ahora puedan bajar menos. Lo digo porque esta es 
la realidad histórica que hay, y no me duelen pren-
das en reconocerlo porque está en los libros y está en 
conocimiento de todos ustedes. Nuestra pretensión es 
que, cuanto antes, dejen de bajar. Y por eso termino 
con lo que decía al principio: nosotros pensamos que 
la política que está llevando este Gobierno, acorde 
con la política que va a llevar el Gobierno que saldrá 
esta noche a la luz pública, que es una política, como 
decía al principio, criticada por unos, pero alabada 
por otros, es una política que a nuestro juicio puede 
permitir una regeneración de la actividad económica y 
que termine por permitir que todos los departamentos 
suban al margen de la microscopía que hagamos en 
cada uno de los presupuestos.
 Por lo tanto, siendo solidario con el presupuesto ge-
neral y, lógicamente, defendiendo las líneas que he 
puesto, termino aquí y quedó encantado a la consi-

deración de sus críticas, comentarios o preguntas que 
quieran hacer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora el turno de los grupos parla-
mentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón, señora Luquin, tiene la 
palabra. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 En primer lugar darles la bienvenida al señor con-
sejero y al equipo que le acompaña y agradecerle la 
información de los presupuestos de su departamento.
 Nos ha dicho que estaban inspirados en el pacto 
de gobernabilidad y en las políticas generales de este 
Gobierno, que, efectivamente, son ese mantra de la ne-
cesidad de la austeridad, de la contención del gasto y 
del saneamiento de las finanzas públicas aragonesas. 
Yo soy de esos grupos parlamentarios que piensan que 
estas políticas son unas políticas equivocadas porque 
son unas políticas, como usted ha señalado, que van 
dirigidas especialmente, específicamente a la obsesión 
del objetivo de la estabilidad presupuestaria y al sa-
neamiento de las finanzas públicas aragonesas, pese 
a que ya en este propio presupuesto se reconoce que 
va a necesitarse una financiación de ochocientos cua-
renta y seis millones de euros —creo recordar que es la 
cifra exacta que se indica—. Lo que está claro es que 
un presupuesto tendría que tener en estos momentos 
de crisis un objetivo que para nosotros es prioritario 
y principal, que es la creación de empleo. Es funda-
mental en estos momentos, y creemos que es donde se 
tendrían volcar todos departamentos, y, desde luego, 
para el Departamento de Innovación y Nuevas Tecno-
logías debería de ser uno de sus objetivos prioritarios. 
El propio presupuesto reconoce que el crecimiento es-
timado para la comunidad autónoma en este ejercicio 
presupuestario es del 0,5%, y todos los indicadores 
dicen que a partir del 2% se podría crear empleo. En 
estos momentos, con estos datos está claro que no se 
va a hacer. 
 Nosotros, cuando se nombró una consejería, un 
departamento, cuando se había hecho una reducción 
de las diferentes consejerías y se quedó una, un De-
partamento de Innovación y Nuevas Tecnologías, lo 
miramos con expectativas, y lo miramos con expec-
tativas porque tenemos claro que, en el siglo XXI, la 
innovación y las nuevas tecnologías tienen que ser un 
motor de desarrollo y de impulso fundamental para 
cualquier comunidad autónoma. En el siglo XXI, darle 
la espalda a esta realidad de la innovación y las nue-
vas tecnologías es no querer ver dónde estamos y, des-
de luego, no tener una apuesta de futuro. Y teníamos 
expectativas porque pensábamos que este Gobierno 
iba a hacer una apuesta clara, iba a priorizar que ese 
departamento fuera un departamento estrella y que 
fuera a ser uno de los motores para esta comunidad 
autónoma.  
 Lamentablemente, viendo los números, más que un 
departamento estrella, se ha acabado convirtiendo en 
un departamento estrellado, porque usted, que es una 
persona que lleva muchísimo tiempo en política, me 
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habla de porcentajes porque no me puede hablar de 
las cifras, porque que se suba un 29,3% puede parecer 
mucho, pero, cuando estamos hablando de seis millo-
nes de euros o diez millones de euros, lo ponemos en 
su justa medida. Yo entiendo que usted tiene que hacer 
una defensa de este presupuesto y del departamento, 
pero me tendrá que reconocer que esa idea inicial, 
que, además, han hablado en diferentes comisiones, 
de impulso, de motor, lo que tendrían que ser las nue-
vas tecnologías y la innovación y el desarrollo, pues, 
lamentablemente, desde luego, con este ejercicio pre-
supuestario, por lo menos en 2012, esa función que 
tendría que ser fundamental no va a poder ser así. 
 Ustedes hablan de que en estos momentos hacen 
una política..., porque lo que es importante y es fun-
damental es salvaguardar las políticas sociales, y, en 
las líneas estratégicas de políticas públicas que ya 
marca este Gobierno, efectivamente, la innovación 
y las nuevas tecnologías no están. Se insiste mucho 
—aunque no venga a cuenta en este momento, pero 
quiero resaltarlo— en que las políticas sociales y el 
gasto social son lo que se refuerza en este presupues-
to, y, cuando luego bajamos a las cifras, vemos que ni 
es un presupuesto que sirve para crear empleo, pero 
además tampoco va a ser un reforzamiento de las po-
líticas sociales. Con lo cual, esa excusa de que la gran 
apuesta por el reforzamiento de las políticas sociales 
es lo que lleva a hacer recortes drásticos en el resto de 
los departamentos, además, no es real y no se ajusta 
luego cuando se va descendiendo a los números poco 
a poco.
 Vamos a hablar ya en concreto, porque creemos 
que es claramente insuficiente este presupuesto y ma-
nifiestamente mejorable. Estábamos hablando y hemos 
hablado en esta comisión muchísimas veces de la nece-
sidad del tema de la banda ancha. Usted ha hablado 
de la necesidad de lo que llamaba usted el papel de 
las Administraciones, del apoyo y del impulso de las 
TIC y de la necesidad de que todo este territorio arago-
nés pudiera tener banda ancha, porque pensábamos 
que era además una forma para el nicho de desarrollo 
de nuevos puestos de empleo y porque para muchísi-
mas empresas y pequeñas y medianas empresas es 
fundamental poder tener acceso a las nuevas tecno-
logías para abrirse mercados y para hacer nichos de 
trabajo. Creíamos nosotros también que debía ser el 
impulso desde el Gobierno de Aragón el que tendría 
que garantizar que esta banda ancha fuera una reali-
dad y que, efectivamente, se pudiera garantizar que, 
en todo este territorio aragonés, todas las empresas, 
independientemente de dónde estuviera su ubicación, 
pudieran hacerlo, pero cuando vemos las cantidades 
es realmente imposible que se pueda garantizar. ¿Tie-
ne algún objetivo, de prioridad usted a lo largo de 
este ejercicio presupuestario para decirnos con las 
cantidades que usted tiene presupuestadas cómo va a 
garantizar que esa banda ancha en todo el territorio 
aragonés pueda ser una realidad? Nosotros tenemos 
absolutamente serias, serias dudas.
 Usted ha hablado del proyecto Innovaragón, con 
diecisiete millones de euros, que parece que es lo que 
salva a su departamento, un proyecto, el de Innovara-
gón, de diecisiete millones, que no están presupuesta-
dos, y luego además tiene esa buena voluntad y esas 
expectativas de que puedan renegociar un convenio 

con cuatro millones de euros, que, como usted indica, 
puede ser una expectativa y puede ser o no puede ser. 
Por los datos que tenemos en estos momentos del pro-
pio departamento, el proyecto Innovaragón está fuera 
y a usted le sirve para poder defender lo que serían las 
líneas de actuación de su dirección.
 Y, por otro lado, las expectativas del convenio, que 
pudieran ser cuatro millones, donde se hablaría de las 
infraestructuras, fundamentales, por cierto, las del CI-
TA. La paralización de las infraestructuras del CITA. 
Tienen que ser una prioridad, y usted las deja a ver si 
consiguen esos cuatro millones de euros. También las 
deja las de la universidad. En estos momentos, ustedes 
nos dicen que, si no hay esos cuatro millones de euros 
en esa expectativa, realmente no se va hacer absoluta-
mente nada.
 Habla de esas becas que han pasado de nueve mil 
a veinticuatro mil euros. Hemos insistido muchísimo... 
Yo me alegro de que se vaya a poder traer aquí, que 
usted lo ha anunciado, aprobar el estatuto del investi-
gador, porque, en este país, investigar es llorar y, ade-
más, desde luego hay que tener muchísima vocación. 
Pero es que algunos de los objetivos que se marca us-
ted en este presupuesto son la necesidad de potenciar 
la innovación y los investigadores y traer a investigado-
res de renombre a esta comunidad autónoma a traba-
jar. Usted conoce mejor que yo que con las cifras que 
usted tiene para esos temas es absolutamente inviable 
e imposible. Una cosa son el texto, las buenas pala-
bras y las intenciones, que este grupo parlamentario 
incluso se las podría comprar (apoyar la innovación, 
que la Fundación Aula Dei sea un referente interna-
cional...), pero, cuando bajamos por ejemplo, para el 
referente internacional en el caso de la Fundación Aula 
Dei, estamos hablando de trescientos mil euros en este 
presupuesto. Es que esa es la realidad. 
 Una cosa son los deseos, una cosa son las grandes 
palabras y los titulares, y otra es el dinero contante y 
sonante que se ha puesto en este departamento, que 
hace que, en estos momentos, lamentablemente, las po-
líticas de innovación, desarrollo y nuevas tecnologías 
brillen por su ausencia, pero por su falta de capacidad 
económica para poderlas llevar hacia adelante. Me 
gustaría que nos dijera exactamente si, con esta canti-
dad, ahora que ya tenemos el presupuesto encima de 
la mesa, usted cree que realmente es meridianamente 
suficiente para poder llevar a cabo algunas de esas 
prioridades y actuaciones y medidas que usted dijo 
en su comparecencia. Porque los datos, desde luego, 
para este grupo parlamentario son desoladores, deso-
ladores porque creemos que se ha dejado pasar una 
oportunidad importante y fundamental, que era pensar 
que este Gobierno tenía una apuesta clara y decidida 
y que por eso mantenía una consejería, que había de-
jado universidad y apostaba por la innovación y las 
nuevas tecnologías, porque tenía claro que tenía que 
ser un motor de desarrollo, de impulso, y en estos mo-
mentos vemos que más bien se queda simplemente en 
el nombre de la comisión, con una estructura no muy 
amplia, pero con una falta de capacidad de poder 
actuar importante.
 Usted habla de la transversalidad. También noso-
tros lo compartimos, sabemos que es importante, pero 
ya sabe lo que pasa con la transversalidad: que o hay 
una dirección fuerte, importante, en este caso desde la 
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consejería, o las transversalidades sirven para que to-
do se difumine y para coordinarse, para reunirse cada 
cuatro meses diferentes departamentos y que no se ha-
ga absolutamente nada. No sé si usted tiene pensado 
que esa coordinación, además de ser transversal y de 
juntarse cada cuatro meses los diferentes departamen-
tos, vaya a poder plasmarse en algunas políticas rea-
les, efectivas y eficaces, porque nosotros, desde luego, 
tenemos serias dudas.
 Hablamos del CITA. Usted ha dicho que se reducía 
en inversiones casi el 50% en estos momentos. Eran 
escasas, efectivamente. El presupuesto en innovación y 
nuevas tecnologías lleva desde el 2009 siendo cono-
cido por los recortes que ha sufrido. El anterior presu-
puesto bajó cerca del 18%, que este grupo parlamen-
tario lo criticó, porque seguíamos pensando que era 
importante poder apostar, y esta vez bajamos un 9% 
más frente al 18 ya y frente al 11 anterior. Se está de-
mostrando que, ni en tiempos de crisis ni no de crisis, 
la innovación y las nuevas tecnologías no son priori-
tarias. Estamos hablando del siglo XXI. Y, si echamos 
la vista a cualquier país europeo en estos momentos 
puntero, a cualquier gobierno, independientemente ya 
de su ideología, para que luego no me vaya a tildar de 
que nuestra políticas puedan estar más equivocadas o 
menos, y hacen apuestas estratégicas y fundamentales 
en la innovación y las nuevas tecnologías; que se cuida 
la investigación, que se cuida a los investigadores, por-
que es presente, pero sobre todo es futuro para sus paí-
ses y, en este caso, para sus comunidades autónomas. 
Usted lo sabe mejor que yo y sabe el peso específico 
que tienen esos presupuestos de innovación y nuevas 
tecnologías en lo que son los presupuestos globales. 
 Por lo tanto, ya como conclusión, señor conseje-
ro, decirle que lamentamos profundamente desde el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida lo que desde 
nuestro punto de vista es un panorama desolador, por-
que creemos que es muy difícil, por no decir imposible, 
que en estos momentos se puedan hacer políticas de 
innovación y de desarrollo de nuevas tecnologías con 
este presupuesto. Desde luego, ha quedado claro que 
no son una prioridad —lamentamos profundamente 
que no lo sean— las políticas de innovación y desarro-
llo, y sobre todo porque se ha insistido ya en diferentes 
comisiones..., además, aprobado por unanimidad por 
todos los grupos parlamentarios, porque había volun-
tad política, en el caso de las TIC, en el caso de la ban-
da ancha para todo el territorio aragonés, territorio 
con la vertebración territorial que tenemos, que sabe-
mos que es fundamental, y que en estos momentos se 
sigue dejando unas cifras irrisorias para poderlo llevar 
a todo el territorio. Por eso me gustaría saber cómo lo 
piensa hacer, cómo priorizarlo, salvo que su apuesta, 
aparte del proyecto Innova, sea esto de que habla us-
ted de salir al exterior, de lo que se hable sea de hacer 
unas concertaciones o trabajar con las empresas de 
forma privada y que cada vez tengamos menos peso. 
La innovación y las nuevas tecnologías por parte del 
Gobierno se dejan al albur de las empresas, que no 
sé si es exactamente eso: de la universidad privada, 
etcétera. Me gustaría también que me contestara si ese 
es uno de los caminos trazados por parte de su depar-
tamento.
 Y lamentar, señor consejero, que una consejería 
que empezaba con expectativas que a nosotros nos 

hacían mantener cierta esperanza en que este Gobier-
no había entendido que la innovación y las nuevas 
tecnologías eran apostar por el futuro y apostar por 
la modernidad... Y me consta, además, y me sorpren-
de, porque, como usted ha dicho que este presupuesto 
viene inspirado en el pacto de gobernabilidad, en la 
anterior legislatura, los compañeros y compañeras que 
están dentro de su pacto de gobernabilidad desde el 
Gobierno han jugado un papel fundamental, y saben y 
son perfectamente conocedores de que con estos pre-
supuestos difícilmente se puede hacer una apuesta cla-
ra e importante en políticas de innovación, de tecnolo-
gía y nuevos desarrollos, porque lo conocen muchísimo 
mejor que yo, estoy segura. Y me temo —y me imagino 
que en posteriores intervenciones lo podrán explicar— 
que, realmente, con estas cifras que tiene este departa-
mento difícilmente van a poder cumplir algunos de los 
objetivos y algunas de las prioridades que usted marcó 
en su primera comparecencia ante esta comisión.
 Por lo tanto, estaremos muy, muy expectantes, hare-
mos un seguimiento de cómo su departamento entien-
de las políticas de innovación, desarrollo y tecnología, 
y, sobre todo, estaremos atentos porque —usted ya lo 
ha dicho, y lo ha dicho claramente— en este depar-
tamento se han dado recortes, recortes importantes, 
recortes que ya venían de anteriores presupuestos y 
que en estos momentos en lo que van a incidir una vez 
más es en que las políticas de innovación, de nuevas 
tecnologías y desarrollo se queden en el vagón de 
cola de la actividad del Gobierno. Por lo tanto, lamen-
tar las cifras que se presentan en estos momentos, y 
estaremos expectantes y vigilantes para que, por lo 
menos, una vez que usted marque los objetivos y las 
prioridades, veamos qué posibilidades hay de que se 
puedan cumplir.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista...

 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías (LOBÓN SOBRINO): ¿Puedo responder?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Puede respon-
der individualmente, pero luego al final ya no puede 
hacer un cómputo de todo, una respuesta global, por-
que, si no, abriría turno. Si quiere uno a uno, puede 
responder uno a uno, como usted quiera. 
 
 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecno-
logías (LOBÓN SOBRINO): ¿Qué es lo que no puedo 
hacer luego? Perdón, que no me he enterado.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Hacer una res-
puesta global otra vez a todos los portavoces. 

 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecno-
logías (LOBÓN SOBRINO): No, no, casi mejor uno a 
uno, porque, si no, se me olvida lo que se me ha dicho, 
aunque he tomado nota.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Tiene la pala-
bra, señor consejero.
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 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías (LOBÓN SOBRINO): Muchas gracias. Son cosas 
muy interesantes lo que ha dicho, y, aunque he tomado 
nota, puede que se me olvide. 
 Es muy interesante lo que ha dicho porque ha 
puesto el dedo en la llaga en los grandes problemas. 
Primero: ¿tiene sentido esta consejería —es lo que ha 
dicho— o no lo tiene? Porque con estos presupuestos... 
Por eso quiero responder con toda claridad y desde 
mi punto de vista, porque son cuestiones... Ha dicho: 
el panorama es desolador, habría que preguntarse si 
esta consejería tiene sentido, con estos presupuestos no 
vamos a ningún sitio... Son preguntas importantes que 
yo creo que merecen una explicación por parte del 
Gobierno de cómo vemos la situación. 
 Desde luego, el presupuesto de esta consejería es 
el 1% del presupuesto. Desde luego, es un presupuesto 
ridículo —eso no se puede negar, la misma eviden-
cia—. Ahora bien, la política de investigación y de in-
novación y de cambio no la da, como he dicho antes, 
esta consejería solamente. Para empezar, todo lo que 
va de I+D, prácticamente, otro tanto se hace en otros 
departamentos. Como decía antes, está completamen-
te disperso. 
 El sentido de la consejería, y reafirmo que tiene este 
Gobierno voluntad de lanzar la innovación, tampoco 
se consigue por poner cinco millones más en este pre-
supuesto. Si en este presupuesto, en lugar de bajar 4,3 
millones como baja subiera 4,4, sería maravilloso, pe-
ro estaríamos en las mismas o prácticamente en las mis-
mas a la hora de lanzar a Aragón por esta senda. Por 
lo tanto, sería mucho mejor, y todos lo desearíamos, 
pero no resuelves el problema. Una política de innova-
ción no se resuelve solamente desde un departamento, 
por mayor o menor que sea, sino que se resuelve con 
una acción de todo el Gobierno, y esa acción es la 
siguiente: como le he dicho, en primer lugar se trata 
de extraer las distintas palancas de innovación y de 
desarrollo que hay en el Gobierno, que en estos mo-
mentos son muchas y dispersas y no se conocen per-
fectamente, hasta el punto de que el grupo de trabajo 
está haciendo un inventario de todo lo que hay, porque 
hay mucho y muy disperso, para hacer una unidad 
con todo ello y una unidad de acción, y poder dotar 
presupuestariamente a esa nueva unidad cuando los 
tiempos permitan hacerlo presupuestariamente y tam-
bién, como usted ha dicho —y yo no escondo—, para 
estudiar la posibilidad de hacer una concertación pú-
blico-privada para lo que no se llegue. Yo comprendo 
que este es un asunto donde hay discrepancias entre el 
planteamiento que puede tener un grupo y el Gobier-
no. Yo ni afirmo ni niego en estos momentos nada, pe-
ro estamos abiertos a la colaboración público-privada, 
y el consejero de Hacienda creo que lo dijo, que este 
sería uno de los posibles campos donde se pueda lle-
var a efecto. Pero para eso, primero, hay que hacer un 
reagrupamiento, por así decir, de todas estas políticas 
para hacer las masas suficientes y conceptualmente su-
ficientemente separadas para que sea útil y eficaz esa 
colaboración público-privada, que puede ser en una 
parte sí y en otra parte no. Y eso, en estos momentos, 
no se conoce con la precisión suficiente para dar un 
impulso. Por lo tanto, es una de las primeras acciones 
políticas que está haciendo este Gobierno para esta-
blecer esta política y para relanzarla suficientemente, 

porque, sin ese esclarecimiento, por aumentar diez o 
doce millones cada año esta consejería no se sale de 
la miseria. Por lo tanto, hay que hacer un planteamien-
to cualitativamente distinto, y ese planteamiento va en 
esa dirección que estamos comentando.
 En ese sentido, una vez hecho eso... Y el grupo de 
trabajo, como digo, ha estado ya funcionando para los 
contratos y, como decía, hay más de trescientos trein-
ta contratos que se van a quedar reducidos en treinta 
para poder ahorrar, pero no solamente para poder 
ahorrar en este aspecto, sino también para ganar en 
eficacia y para dar a la masa resultante una solución, 
la que sea, pública o privada, o una mezcla de las dos 
cosas, que será probablemente lo más probable, por-
que no todo es ni blanco ni negro, ni todo puede ser 
objeto de la colaboración público-privada, ni nada de 
ello; por lo tanto, eso hay que estudiarlo. Y ese grupo 
está trabajando, y esperamos tener datos ya suficien-
tes a lo largo del próximo año, y yo diría que para la 
primavera o junio podemos tener —y, por supuesto, lo 
conocerá la comisión— el deslindamiento conceptual 
de las distintas estructuras que pueden ser objeto de 
unicidad, como decía antes, y objeto o no de colabo-
ración público-privada, y ver a ver qué se puede hacer 
con los presupuestos razonablemente esperables de 
este Gobierno en años sucesivos y cuál no se puede 
hacer aunque esperemos que suba el asunto. Eso es 
una política importante, es una política oscura, que no 
tiene brillantez y que no se ve, pero es una política de 
infraestructuras necesaria para poder hacer un cambio 
cualitativo de la política de innovación.
 Con respecto a la política de I+D, que es un obje-
tivo nuestro, como dije al principio, y sigue siéndolo, 
por supuesto, que es aumentar la I+D+i con respecto al 
PIB, lógicamente, estos presupuestos no la aumentan, 
eso está claro. Perdón, estos presupuestos, no, pero 
el conjunto de la acción, contando con Innovaragón, 
la tiene que aumentar a la fuerza, por supuesto, en 
cantidad menor de lo que queríamos nosotros. Pero, 
contando con todo, la sociedad aragonesa se va a 
ver incrementada no en cantidad muy enorme, pero sí 
con respecto al anterior. Y un componente muy impor-
tante... Como usted sabe, la innovación y el desarrollo 
tienen un componente público y un componente pri-
vado, que, curiosamente —y afortunadamente, como 
comenté en el mes de agosto—, en el caso de Ara-
gón está invertido el caso de España: la parte de las 
empresas es mayor que la parte pública, y eso es un 
factor de esperanza, según nuestro punto de vista. En 
este sentido, en la medida en que consiga cambiar la 
situación económica general de la economía, y espe-
ramos con este Gobierno y con el de Madrid que esto 
cambie, pueda haber y cabe esperar un florecimiento 
de la economía que necesariamente llevará un creci-
miento de la innovación privada, que es fundamental, 
que no dependerá de los presupuestos públicos, sino 
que dependerá de la propia evolución y esparcimiento 
de las economías de las distintas empresas. Nosotros 
confiamos en eso para un futuro; no para mañana por 
la tarde, pero sí para un futuro. De ahí que la política 
de este Gobierno con el presupuesto y en general, la 
política va a cambiar la situación económica porque, 
en definitiva, si va a aumentar la innovación es porque 
la aumenta la sociedad, no solamente porque la au-
mente el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, tiene senti-
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do a nuestro juicio este departamento, dentro de esas 
líneas que le he comentado, porque son líneas que van 
a la infraestructura de lo que es la política y que, ló-
gicamente, no se detienen en aumentar cinco millones 
más o menos, que, por supuesto, sería mucho mejor 
que fueran más que menos, pero que va a crear una 
situación nueva en virtud de la cual puede haber con 
el paso del tiempo una nueva política, porque, si el Go-
bierno del Partido Popular apuesta por la innovación, 
no es para dos días: es en un horizonte de más de una 
corporación; pero para eso hay que poner los mimbres 
para poder lanzarnos a funcionar en esa dirección. 
Y en la situación actual, como digo, por aumentar el 
presupuesto del 1% del presupuesto al 1,3%, que sería 
un aumento del 30%, seguiríamos prácticamente igual 
y con eso Aragón no saldría de la miseria. 
 Con este planteamiento que tenemos, nosotros es-
peramos que salga, y confiamos en ello. Usted pue-
de estar escéptica en ello, y naturalmente tendrá sus 
razones psicológicas para pensarlo, pero nosotros 
pensamos que esta es la política que hay que hacer 
para que, no ahora, sino en un futuro a medio y 
largo plazo, pueda cambiar sustancialmente la situa-
ción de la innovación, que ciertamente es el motor de 
la economía y el motor de la competitividad. Y por 
eso es por lo que se ha creado este departamento, 
que no es que tenga solamente el símbolo de decir 
«Tenemos esto», sino para que sea un departamento 
que consiga oscura y calladamente una interrelación 
entre todos para que pueda florecer sobre ello una 
nueva política de innovación y desarrollo. Esta es un 
poco la explicación que yo le daba a usted y que me 
parecía que era importante comentarlo con todos los 
matices ideológicos que pueda haber.
 Con respecto a la banda ancha, desde luego, 
con este presupuesto no se consigue el objetivo de 
llevarlo, pero se avanza en ese objetivo; es más: la 
única dirección que sube de las dos es justamente 
la que tiene que ver con eso. Y el aumento va fun-
damentalmente, como le he leído antes, y lo tengo 
por aquí, a esas acciones previas para aumentar la 
infraestructura de la banda ancha. El objetivo de la 
banda ancha de nosotros es que llegue a todas par-
tes en plenitud en estos cuatro años, no en los pri-
meros cuatro meses. Y nosotros pensamos que con 
este presupuesto no se llega al final, pero se avanza 
en esa dirección. Y es más: la existencia del pro-
yecto de Innovaragón es la que nos permite cargar 
el acento en esta dirección en perjuicio de la otra 
porque la otra está un tanto asistida por Innovara-
gón, y esta, menos. Por lo tanto, hemos acentuado 
justamente esta dirección general, que sube..., no me 
acuerdo cuánto dije ahora, el cincuenta y tantos por 
ciento, justamente para avanzar en esa situación de 
banda ancha. No recorremos todo el camino, pero 
estamos convencidos de que lo que está haciendo va 
en esa dirección, sin perjuicio también de la parte 
que de este esfuerzo puede hacerse en colaboración 
público-privada, que está por definir, pero sin perjui-
cio de ella, que, como digo, puede ser importante, 
menos o cero. Y eso lo veremos aquí, en esta comi-
sión.
 Me parecía que son respuestas importantes, y por 
eso quería dárselas antes de que se me pasasen de 
la mente. Y con respecto al planteamiento liberal...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, ahora continúa.
 Simplemente decirle que tiene luego que contestar 
a cuatro diputados más y que el tiempo es limitado. 
Vaya abreviando.

 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecno-
logías (LOBÓN SOBRINO): Gracias, y perdone por la 
extensión. Pero es que el tema era... [Corte automático 
del sonido.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿Ya? ¿Ha termi-
nado pues? ¿Sí? Muy bien.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, el 
señor Palacín tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Muchas gra-
cias.
 Ya casi nos ha contestado a muchas cosas que le 
vamos a plantear en este momento. En primer lugar, 
darle la gracias, darles la bienvenida a usted y a sus 
colaboradores por la comparecencia, por la exposi-
ción y la presentación de los presupuestos de su de-
partamento. Pero para empezar me gustaría decirle 
que nosotros, en nuestro grupo, nos podemos mostrar 
preocupados. Desde luego, no estamos de acuerdo 
con las bondades que nos han estado vendiendo sobre 
el Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías, 
el cual tiene una bajada de casi el 9%, el 8,96%, con 
respecto al año pasado, y un departamento que, como 
usted decía, no llega ni al 1% del presupuesto total del 
Gobierno de Aragón. Sin duda, nuestro grupo, Chunta 
Aragonesista, esperábamos algo más ante un depar-
tamento que, como ya se comentó en su primera inter-
vención, sobre el mes de agosto de este año, podía ser 
una buena oportunidad para el desarrollo de Aragón. 
Desde luego, nosotros creemos y seguimos creyendo 
que este departamento, el Departamento de Innova-
ción y Nuevas Tecnologías, podría ser un pilar esencial 
no solamente para hacer frente a la crisis, sino también 
para cambiar el modelo económico y productivo en 
el cual en este momento estamos; para intentar que, 
además, nos haga menos vulnerables ante la crisis en 
la cual estamos y ante las futuras crisis que seguro que 
van a seguir llegando en próximos tiempos. Para ese 
cambio de modelo productivo creemos y es básico y 
es fundamental apostar por la investigación y el desa-
rrollo, apostar por la innovación tecnológica, que de-
berían ser piezas fundamentales de ese cambio.
 Usted hablaba, señor consejero, de que la investi-
gación no se circunscribe solamente a una consejería, 
sino que afecta a todo el Gobierno. Pues la verdad es 
que eso esperamos, porque, desde luego, el recorte 
que afecta a este departamento, y especialmente a la 
Dirección General de Investigación e Innovación, es, 
como le decía al principio, como para preocuparse. 
Desde luego, la Dirección General de I+D desciende 
un 26%, desciende, como ha dicho, casi cinco millo-
nes en sus presupuestos, cifra que nos parece excesiva-
mente elevada. Desciende el fomento de la investiga-
ción, descienden las infraestructuras de investigación 
con una bajada que llega casi al 90%. Desde luego, 
ser investigador es una profesión complicada, difícil y 
muchas veces denostada, y creemos que van a tener 
poco apoyo, por mucho que hablemos del programa 
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Innovaragón, que parece ser que va a ser lo que va a 
salvar casi a este departamento, pero, desde luego, 
la dirección general es lo que es. Desde luego, esta 
dirección general lleva tiempo cayendo, porque lleva 
cayendo, como usted ha comentado antes, desde el 
año 2009, ya con el pasado Gobierno. Se ha reducido 
su presupuesto casi un 50%, y nos da la sensación de 
lo que tenía que ser una oportunidad y lo que allá en 
el mes de agosto hablábamos de que iba a ser una 
oportunidad para salir de esta crisis parece ser que es 
hasta un lastre, podríamos decir.
 Desde luego, los principales agentes de la I+D su-
fren recortes en sus propios presupuestos (el Instituto 
Tecnológico de Aragón, un 11,39; el CITA, un 6,7%). 
En cuanto a las aportaciones que se dan desde el de-
partamento, hay un descenso del 9,81 en las transfe-
rencias al CITA, un 12,41 al Instituto Tecnológico de 
Aragón... Una aportación que hay que decir también 
que lleva bajando los últimos años de forma muy im-
portante (desde el año 2009, alrededor de un 62%). 
La verdad es que nos parece triste que un centro que, 
como se ha comentado aquí, tiene parte importante de 
la tecnología que se desarrolla en Aragón y que supo-
ne tanto para la universidad pública y también para 
las empresas desde el año 2009 haya bajado casi un 
62% su presupuesto. La transferencia al Parque Cientí-
fico Tecnológico de Aula Dei baja un 40%, y peor aún 
es su presupuesto, que tiene una bajada que supera el 
50%.
 Con estos datos, desde luego, es complicado pen-
sar que la I+D va a ser un pilar importante en el Go-
bierno de Aragón, por mucho que se quiera involucrar 
al sector privado, que es algo que desde el primer mo-
mento hemos oído en esta comisión. Desde luego, va 
a ser complicado que ese sector privado se involucre 
cuando el sector público parece ser que no lo hace. La 
cosa va a estar muy complicada, como decía anterior-
mente, para nuestros investigadores, y, como decía al 
principio, podemos perder una herramienta más para 
vencer la crisis en la que nos encontramos en estos mo-
mentos. Con estos recortes, desde luego, nos estamos 
alejando de la cabeza, del grupo de cabeza del gasto 
en I+D en el Estado español. Desde luego, así nunca 
estaremos en condiciones de alcanzar la media euro-
pea.
 A finales del mes de noviembre aparecían unos da-
tos que publicaba el Instituto Nacional de Estadística 
del gasto en investigación y desarrollo con respecto al 
PIB. Aragón destinó el año 2010 el 1,15 de su producto 
interior bruto a gastos de investigación y desarrollo, 
que está por debajo de la media nacional, que se si-
tuó en el 1,39. Estamos muy lejos de las comunidades 
autónomas que realizaron un mayor esfuerzo, como 
puede ser Madrid, con un 2,02; como puede ser Na-
varra, con el 1,97; como puede ser el País Vasco, con 
el 1,95. En todo caso, una pregunta, señor consejero: 
¿qué porcentaje del gasto en I+D en relación con el PIB 
tienen ustedes previsto para estos próximos años?
 Con todos estos datos espero que comprenda nues-
tras dudas con respecto a lo que nos explicó en su 
primera comparecencia para darnos esas líneas ge-
nerales de actuación de su departamento y de todo lo 
que se refiere a la investigación y al desarrollo, y nos 
gustaría saber realmente cómo la I+D puede ser un 

motor de desarrollo con todos estos datos que estamos 
viendo.
 En cuanto a la Secretaría General Técnica, un par 
de datos. También ha bajado su presupuesto casi un 
14%, bajando en todos los capítulos. Vemos un des-
censo importante en la aportación a la entidad pública 
Aragonesa de Servicios Telemáticos, además de las 
bajadas que he comentado anteriormente, tanto al CI-
TA como al ITA.
 Y, en cuanto a la Dirección General de Nuevas Tec-
nologías, vemos que esta sí que sube de una forma 
importante con respecto al año pasado, y podríamos 
decir incluso que es la que medio mantiene el departa-
mento, con una inversión en todas las redes que usted 
ha detallado anteriormente, con una inversión impor-
tante en la red de servicios de telecomunicaciones pa-
ra situaciones de emergencia, que yo creo que es lo 
que al final va a mantener casi esta dirección general 
y hasta el departamento. Creemos que se tendría que 
haber dedicado más dinero a la ampliación de lo que 
es la banda ancha. Si nos vamos a esos datos, parece 
ser que baja sobre un 20%, con lo cual, desde luego, 
se va a avanzar, pero no creo que lleguemos a los 
objetivos que todos los que estamos en esta comisión 
seguro que nos planteamos en algún momento.
 También nos gustaría haber encontrado en estos 
presupuestos, además de las inversiones que he co-
mentado anteriormente, algo de apoyo a las TIC, al 
sector, a las nuevas tecnologías. Nos da la sensación 
de que se queda corto en todo lo que sería incorporar 
las nuevas tecnologías a la ciudadanía, a las institucio-
nes y a las empresas, ya que el resto de partidas de 
esta dirección general bajan todas.
 Por todo ello, para terminar —y por ser breve—, 
como le decía al comenzar mi intervención, estamos 
preocupados, por un lado por los investigadores, que 
pensamos y seguimos pensando que van a ser y seguir 
siendo esos grandes olvidados, que con este nuevo pre-
supuesto no les van a salir demasiadas oportunidades, 
que tienen un futuro complicado; estamos preocupados 
por la I+D, por el sector de las nuevas tecnologías y 
porque, tal como le decíamos al principio, esperába-
mos algo más de este departamento, algo que ya le di-
jimos en el mes de agosto, que estábamos de acuerdo 
y que pensábamos que tenía que ser un puntal impor-
tante del Gobierno de Aragón y que esperemos, por 
qué no decirlo, que en los próximos años sí que lo sea.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Palacín.
 El señor consejero.

 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías (LOBÓN SOBRINO): Muy brevemente, pero con 
toda la claridad, voy a responder a las tres o cuatro 
cuestiones fundamentales que ha comentado.
 Y la primera que he tomado nota... Le puedo decir 
que el departamento no va a salvar la situación, como 
usted dice, con este presupuesto ni con diez millones 
más. El departamento no puede salvar la situación 
de la economía aragonesa porque no es misión de 
un departamento solo salvarla. La política de innova-
ción que queremos hacer para Aragón la va a hacer 
el Gobierno entero, no un solo departamento; por lo 
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tanto, es el Gobierno, junto con la sociedad, o, mejor 
dicho, el Gobierno, animando a la sociedad, el que 
queremos que salve la situación; no este departamento 
con este presupuesto ni con quince millones más que 
se nos dieran. Eso es importante decirlo porque el pre-
supuesto se puede mirar como se quiera, pero, visto 
microscópicamente en el reducto angosto de su propia 
estructura departamental, dice poco, porque hay que 
verlo en el amplio conjunto de la acción del Gobierno. 
Por lo tanto, no es el departamento el que tiene que 
salvar la situación, es el Gobierno. Y, desde luego, sí 
le puedo garantizar que, en este Gobierno, la política 
de innovación es fundamental y se confía en ella para 
salvarla; no en un año ni en dos, sino en una perspec-
tiva, como decía antes, reorientadora de la política ge-
neral, confiando en el cambio de situación general que 
puede haber por la política, y que incentive todos los 
resortes de la investigación y del desarrollo. Porque, 
como decía antes también —creo recordar las cifras—, 
prácticamente toda la I+D que se hace en esta DGA, 
en esta casa, es el doble o más del doble que lo que 
se hace en este departamento, pero no se conoce con 
precisión y, además, está de forma dispersa, porque 
está de forma..., cada uno por su lado y sin tener una 
articulación única. Por eso, como decía antes, el grupo 
de trabajo que está trabajando está, por así decir, in-
tentando reunir todo el ejército que está colaborando 
para que tenga una sola orientación estratégica. Eso, 
por una parte.
 Y, como comentaba antes y le repito ahora, la in-
novación y el desarrollo dependen también funda-
mentalmente del sector privado, y no porque la parte 
pública invierta más o menos, sino porque la situación 
económica permita el despliegue o no lo permita, y 
en ese sentido confiamos en que, con la política gene-
ral, la situación va a cambiar cuanto antes, y, cuando 
ese cambio venga, al margen de los presupuestos de 
este Gobierno, habrá un florecimiento general.
 Y, con respecto a otra cuestión muy concreta que 
ha dicho de que está bajando la aportación del Go-
bierno a los distintos departamentos (CITA, ITA), es 
cierto. Pero fíjese en una cuestión que hace reflexio-
nar y que yo la comento gozosamente: la aportación 
al ITA baja y el presupuesto de explotación del ITA 
sube, lo cual es enormemente positivo, porque quiere 
decir que el ITA está subiendo a pesar de que baja la 
aportación del Gobierno, y eso sería la situación más 
deseable, que cada vez dependan menos del Gobier-
no y dependan más de sus propias fuerzas. Eso es co-
mo cuando a una persona pequeña se la educa para 
que pueda volar por sí misma. Nuestra pretensión es 
que todos estos institutos (el CITA, el ITA) cada vez 
dependan menos del Gobierno y tengan más poderío 
por sí mismos y puedan funcionar. El caso del ITA es 
paradigmático en estos momentos: baja la aportación 
de la DGA, pero sube la cuenta de explotación. ¿Por 
qué? Por la reorientación que queremos darle hacia 
una mayor actividad y una mayor independencia de 
lo que pueda depender del sector público, y eso po-
dría predicarse —en este caso, del ITA en concreto—, 
en general, de toda la política. Nosotros pretendemos 
que la investigación y el desarrollo dependan cada 
vez menos de lo que haga el Gobierno y dependan 
más de un conjunto de situaciones que el Gobierno 
favorezca, pero que no sea directamente por el Go-

bierno. Ese sería un poco el ejemplo paradigmático 
de la filosofía general que estamos poniendo.
 Y lo que se dice del ITA se dice también de Walqa, 
que está en la misma situación. Baja la aportación 
a Walqa y, sin embargo, la expectativa es que su 
cuenta de resultados, su cuenta de explotación, suba 
por la misma razón que el ITA. Eso, que es todavía 
en cantidad pequeña y muy módica, lo que queremos 
es que con el tiempo cada vez sea mayor y que el 
Gobierno pueda, dando menos, conseguir mayores 
resultados. Esa, lógicamente, es una forma de ver la 
filosofía política y la sociedad muy distinta a otras, 
pero eso es lo que queremos, que el Gobierno cada 
vez se retire más de la sociedad y que sea la socie-
dad la que funcione y que el Gobierno se dedique a 
quitar los obstáculos para que funcione la sociedad, 
porque el éxito, a nuestro juicio, no depende de lo 
que aporte el Gobierno, sino de lo que pueda hacer 
la sociedad. Me parece que son comentarios impor-
tantes, y no quería dejar pasar la ocasión.
 Y termino, señor presidente, solamente aludiendo 
al 1,15% que comentaba, que ciertamente lo dio el 
Instituto Nacional de Estadística y que está alejado 
del 1,39 y, por supuesto, de las comunidades que nos 
rodean, que están por el dos y dos y pico (País Vasco, 
Madrid, Barcelona, etcétera). Ciertamente, estamos 
en el 1,15, pero con este presupuesto no: con la situa-
ción que va a tener Aragón con el presupuesto y con 
Innovaragón, porque no podemos olvidarlo, estamos 
convencidos de que va a subir; poco, pero va a su-
bir, como dije antes. No puede bajar, porque, lógica-
mente, el aumento que va a haber no es un aumento 
sustancial, pero es un aumento positivo, con lo cual, 
desde luego del 1,15 vamos a subir. Lo que también 
es cierto es que no lo sabremos hasta dentro de año y 
pico porque hace falta esperar a la liquidación de los 
presupuestos para saberlo, que es, como comentaba 
en agosto, uno de los problemas que tienen los pará-
metros en este campo, que llegan tarde y muchas ve-
ces ya no valen para operar. Pero estamos convenci-
dos de que ese 1,5 va a subir, y no por el presupuesto 
solo, sino por el presupuesto más el Innovaragón, que 
dicen que es la piedra de salvación. Y es cierto, ahí 
está —¿cómo lo vamos a negar?—, es una situación 
gozosa que va a operar sobre la sociedad, y a los 
investigadores y a las empresas les importa menos si 
viene de aquí o viene de allá: el caso es que termine 
por llegar. Y, como decía, contando con ello, va a 
subir el ocho coma y pico por ciento. Por lo tanto, 
no resolvemos el problema, pero pensamos —y lo re-
pito— que con este presupuesto y con la situación 
que está añadida a este presupuesto avanzamos en 
la dirección que creemos que debemos avanzar para 
llegar con el tiempo a esos objetivos. Por lo tanto, 
nosotros pensamos que la situación... Comprendo que 
usted dice que es un tanto decepcionante; nosotros 
la vemos desde otro punto de vista y confiamos en 
que la política que estamos haciendo nos lleve a esos 
objetivos que pretendemos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Aliaga, tiene la palabra.
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 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Buenas tardes, 
señor consejero. Miembros del equipo que le acompa-
ñan.
 Queridos colegas y compañeros de esta comisión, 
que lleva ya tres días intensos.
 Voy a intentar explicar la posición del Partido Ara-
gonés, que es bastante clara en lo que respecta a nues-
tra situación actual hoy. Está clara. Nosotros pensába-
mos en el mes de mayo que Aragón tenía que tener 
un Gobierno estable, que Aragón tenía que ser go-
bernada, y se hicieron unos acuerdos: el primer acuer-
do, para las investiduras del presidente de las Cortes 
y la presidenta del Gobierno; el segundo acuerdo, un 
pacto de gobernabilidad con políticas y una hoja de 
ruta para trabajar para el desarrollo de Aragón (las 
infraestructuras, los temas de la innovación, que vienen 
recogidos en el pacto, la negociación con Madrid, et-
cétera, etcétera); y, por último, también hemos concu-
rrido conjuntamente a las elecciones porque también 
tenemos mucha esperanza de que el futuro de Aragón 
va a pasar también por lo que suceda en Madrid. Y 
de las relaciones y nuestras relaciones con Madrid van 
a depender también muchas de estas cuestiones, por-
que, si tenemos que ir o tiene que ir usted, señor con-
sejero, u otros consejeros a negociar a Madrid con el 
Red.es u otro convenio para la innovación o ir a los de-
partamentos y ministerios del Gobierno, lógicamente, 
entendemos y entendimos que el camino que tocaba 
era hacer lo que hemos hecho.
 Y en el presupuesto pasa lo mismo. Los que somos 
pragmáticos pensamos que el hecho de que haya un 
presupuesto aprobado en plazo ya es un elemento cla-
ve de confianza a la ciudadanía. Es clave. Los que he-
mos estado... Y yo precisamente he estado cinco años 
en el lado de la oferta, en Economía, diciendo «esto 
es lo que hay y lo que se puede hacer», y los departa-
mentos pidiendo, y he estado nueve años en el lado de 
la demanda como gestor de un departamento yendo 
a Economía, y entiendo la situación del presupuesto. 
Entiendo el déficit, entiendo el plan de estabilidad del 
Gobierno de España, entiendo que este es el presu-
puesto que se tiene que hacer en estos tiempos. Tampo-
co entendería la ciudadanía, a lo mejor, que, si todos, 
incluso las empresas, están bajando los sueldos; que, 
si algunas empresas que hoy están exportando en el 
año 2008 me decían a mí que estaban ajustando cos-
tes e incluso las áreas de I+D las estaban ralentizando 
porque caía el consumo y se tenían que ajustar, tampo-
co entendería la ciudadanía que fuéramos ahora con 
unos presupuestos que condujeran a cuestiones que no 
se comprendieran.
 Hecha esa observación, desde luego, nosotros va-
mos a apoyar, como no puede ser de otra manera, 
este presupuesto, y en esta comisión concreta por va-
rias razones. En primer lugar, porque la música que 
yo le escuché a usted en el mes de agosto y le he 
escuchado en el Pleno está reflejada en esta partitura 
del presupuesto. En primer lugar. Es decir, las mismas 
ideas y los mismos conceptos que tiene... Yo le dije en 
la comisión: este tiene que ser un departamento líder 
del Gobierno de Aragón, liderando los parques tecno-
lógicos, liderando las relaciones con la universidad en 
la innovación, liderando la relaciones con el mundo 
empresarial, porque la innovación pública es poca, es 
cero; la verdadera innovación es la innovación oculta 

que hace el mundo empresarial. Y, por eso, la hoja 
de este presupuesto es el balance de una empresa, 
el activo y el pasivo. Pero hay un fondo de comercio 
en este presupuesto que son los hombres de Walqa, 
los hombres del ITA, los hombre del CITA, los hom-
bres de Innovaragón y todo el potencial de todos los 
institutos tecnológicos y la Universidad de Zaragoza, 
que son los verdaderos catalizadores, que se tienen 
que poner al servicio de las empresas, porque innovar 
para innovar no me sirve: innovar es que aquellos que 
empezaron en el CEEI hace seis años con un proyecto 
innovador hoy están con treinta puestos de trabajo en 
Plaza; etcétera, etcétera. Y, entonces, con esa filosofía 
yo entiendo este presupuesto: no se toca —y esto, para 
los señores que hemos gobernado conjuntamente...—, 
no se toca ningún proyecto. Todos los proyectos que se 
pusieron en marcha, señora Luquin, con mucho cariño, 
no se tocan. Se mantiene el ITA. No me diga, señor 
consejero, que empezó financiándose al 100% con 
una transferencia y ha ido disminuyendo en el tiempo, 
porque esa es la eficacia y la eficiencia: que preste 
servicios a las empresas y, al final, el ITA tendrá que 
ser un organismo autónomo que se nutre de sus propios 
recursos. Lógico. Lo mismo que hicimos cuando el Go-
bierno de Aragón entró en las bodegas: una vez que 
despega el proceso, se sale. Con lo cual, yo creo que 
el camino es ese. El CITA, lo mismo. El CITA tiene la 
dotación suficiente en el presupuesto de la comunidad 
autónoma, a mi juicio, para que todo el potencial, que 
lo están usando seriamente el mundo agroganadero, 
el mundo de la industria agroalimentaria, tenga en el 
CITA el catalizador de sus proyectos innovadores. Hoy 
no computa la innovación... La General Motors com-
puta en la exportación de Aragón; la innovación de 
la General Motors no computa: computa en Fránkfurt. 
Sin embargo, hay partes de algunas piezas, equipos y 
componentes de empresas aragonesas que suministran 
a la Opel que se están asistiendo por el ITA. Por ejem-
plo, hay empresas, pequeña y medianas empresas de 
la sociedad de la información que están apoyadas por 
los centros aragoneses de I+D. O lo que está hacien-
do... Aquí no está..., usted no tiene aquí el Circe, ¿ver-
dad, señor consejero?, no lo tiene. ¿Qué está hacien-
do el Circe? Si está prestando servicios innovadores y 
apoyo a la innovación en medio mundo... ¿Por qué? 
Porque ha tenido un caldo de cultivo, un apoyo indirec-
to, ha tenido también la gracia de acudir a programa 
nacionales e internacionales, y en ese fundación Circe, 
donde está el Gobierno de Aragón, sin que haya en el 
presupuesto un millón de euros, resulta que está cap-
tando proyectos. Y ahí es donde voy yo.
 El departamento, a mi juicio, lo que tiene ya es 
el esqueleto. Pero, ahora, lógicamente... Usted decía 
Walqa. Walqa tiene la segunda y la tercera fase he-
chas. Luego, ¿quién tiene que ir a captar empresas 
Walqa? Alguien tendrá que captar empresas, conven-
cer a empresarios de que se instalen allí, ayudar a 
los empresarios para que vayan a buscar proyectos en 
cooperación con otras empresas europeos, prestar ser-
vicios o hacer UTE para... Es decir, el intangible en este 
departamento es el 90% del departamento de Innova-
ción, y eso me gustaría que lo compartieran con noso-
tros. El intangible, señores, el intangible. El consejero... 
Si los hombre del CITA, del ITA, los investigadores, los 
doctores, no están motivados, podemos hacer el presu-
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puesto que queramos. Y yo estoy acostumbrado a ges-
tionar miserias, señor consejero, estoy acostumbrado, 
pero yo creo que en el presupuesto, como le decía... 
Y que esté en plazo; que usted, el 30 de enero, saque 
todas convocatorias de investigación y saque todo el 
Innovaragón. Por cierto, hay programas muy importan-
tes. El Innoempresa, que gestiona; hay programas de 
innovación en el sector turístico; de innovación y de 
nuevas tecnologías... Es decir, que en el Gobierno de 
Aragón, efectivamente, hay un racimo importante de 
programas que van en esta dirección.
 Coordinación, sí, coordinación. Yo eso me lo ha 
oído decir siempre: intentar coordinar porque hay un 
enorme potencial en todo lo que es la estructura del 
Gobierno de Aragón, pero apoyándonos, sobre todo, 
como digo, mucho con los institutos de la universidad y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. E in-
cluso organismos internacionales. Nosotros, con aque-
lla cosa —lo digo así a toro pasado— del hidrógeno, 
aquí ha venido la Agencia Internacional de la Energía. 
Eso es lo que hay que hacer: convertir... Usted creo que 
tiene la idea clara de que lo que se hace aquí no tenga 
trascendencia solo para nosotros: que tiene que tener 
trascendencia multinacional, mundial.
 El estatuto del investigador. Yo creo que esa es una 
cuestión que todos deseamos que tengan, porque sabe 
usted que los que hemos tenido que gestionar contra-
tos en prácticas de titulados... Yo creo que también se 
merecen mejor trato, y estos doctores y doctorandos 
que se encuentren a gusto y cómodos en las áreas de 
investigación.
 Pero yo le insisto en lo mismo: nosotros vamos a 
apoyar el presupuesto porque creo... Que esté en pla-
zo y que tenga, como tiene usted, que lo digo delante 
de todos para que no se me entienda mal, las ideas 
claras, y hasta cierto punto ya empieza a liderar la 
I+D en el Gobierno, y eso es importante, y se lo digo 
a mis colegas de aquí. Al menos, si ese departamento 
desaparece... No estaría claro, pero ahí está el de-
partamento. Ojo: cuarenta y cuatro millones de euros. 
La industria en Aragón, entre la industria y la energía 
tienen un presupuesto menor que este departamento, 
y son el veintitantos por cien del PIB. El comercio es 
el 13% del PIB... Es decir, hay un presupuesto, por lo 
menos, serio que toca —y lo digo para mis compañe-
ros—, que toca y mantiene con algún retoque todos los 
programas que venían funcionando. Y hemos pasado 
del 0,9 de I+D, hemos pasado al 1,15 en estos últimos 
seis o siete años. Y, luego, yo esto lo voy a defender 
porque a mí... Eso lo tengo que defender: si de todas 
las industrias farmacéuticas de España y la Telefónica 
se computa la innovación en Madrid, mal podremos 
nosotros alcanzarlo, porque la innovación privada 
es el gran porcentaje de la innovación en ese índice, 
que hay que buscarlo, por ejemplo, en la Fundación 
Cotec. Yo, señor consejero, le vuelvo a decir lo que 
le dije: pelee para que no falte a los institutos, a las 
becas posdoctorales, la feria de tiendas virtuales en 
Walqa, que empezó siendo una cosa, ahí estaba, y 
ahora se ha convertido en un referente para muchas 
empresas incluso de otras comunidades autónomas; y, 
desde luego, nosotros desde aquí le vamos a apoyar 
para que, como dice usted y dijo, este departamen-
to tiene que ser el líder, lógicamente bien entroncado 
con la universidad y los institutos de la universidad, el 

Consejo Superior, y, si hay más organismos nacionales 
e internacionales, mejor, porque yo creo que merece 
la pena seguir luchando por subir ese porcentaje de 
participación del PIB.
 Y, por alguna aclaración, cuando yo estudiaba la 
participación de la industria en Baviera, en Alemania... 
La industria en Alemania, en Baviera, en Múnich, es 
el 70% del PIB de Múnich. En Aragón es el 16%; más 
energía, el 20%. En el País Vasco, la industria también 
es un porcentaje mayor del 50%. ¿Entendido? Enton-
ces, cuando hay industria, cuando computa la inno-
vación privada... Por eso es clave que, cuando una 
pyme vaya al CITA, una cooperativa vaya al CITA, una 
empresa pequeña del metal, de los plásticos, vaya al 
ITA, que el investigador, el director gerente se pongan 
las pilas, señor consejero. Usted no lo va a poder ha-
cer —desde el Pignatelli no se hace más que lo que se 
hace—. Por eso, que se pongan las pilas y que salgan 
con proyectos apoyados porque en la innovación, co-
mo digo, se verán los resultados a largo plazo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Aliaga.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías (LOBÓN SOBRINO): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Y muchas gracias, señor Aliaga, por ese apoyo que 
manifiesta y por las palabras que dice, que tengo que 
decir con satisfacción que comparto plenamente en la 
música y en la letra de las propias palabras.
 Y decía usted al principio que la música del discur-
so que he dicho se corresponde con la de agosto, y yo 
pienso que es cierto, y la letra se está desarrollando 
en el tiempo porque esto, puestos a hablar de música, 
es como una ópera de cuatro tiempos; estamos en el 
primer acto. Entonces para el primer acto de esta ópe-
ra, de esta música de cuatro tiempos pensamos que la 
letra es la adecuada a este momento, porque en estas 
cosas no se puede hacer otra cosa, pero van en la 
dirección.
 Y decía usted que es importante que haya un Go-
bierno estable. Es básico: sin estabilidad no se con-
sigue nada. Afortunadamente, este Gobierno, por el 
pacto de gobernabilidad, es estable, y esa estabilidad 
es la que permite marcar, como también decía usted, 
una hoja de ruta sensata para irla acometiendo en eta-
pas sucesivas con tranquilidad, pero con certeza en el 
rumbo, que eso es importante, porque, si el rumbo es 
errado, da igual la plenitud que se ponga. Nosotros 
pensamos que el rumbo es acertado y que ese rumbo 
con el tiempo nos llevará al resultado.
 Hablaba también el señor Aliaga, y estoy de acuer-
do con él, de que no solamente lo que hace esta conse-
jería, sino todos aquellos convenios y acuerdos que se 
puedan hacer. Y, en estos momentos —no lo he dicho 
antes, pero lo recuerdo ahora—, una de las caracterís-
ticas de esta consejería es que el presupuesto inicial es 
uno y al final es siempre otro, porque a lo largo del año 
vienen cosas por otros sitios, y vienen del Fondo Social 
Europeo, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
de más programas de la Unión Europea, de la Confe-
rencia Sectorial de Agricultura, del Instituto Nacional 
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de Tecnología, del Plan nacional de investigación, del 
Plan nacional Avanza... Es decir, muchas cosas. Por 
lo tanto, eso también contribuye a la I+D+i, hasta el 
punto de que, como decía antes, la función cincuenta y 
cuatro, que es la que mide... Si nos atenemos solamen-
te a esta consejería, el año pasado era de cincuenta 
y ocho millones, creo recordar. Con todas las demás 
cosas que vienen, llegó a ciento y pico millones. Este 
año no se sabe todavía porque no ha empezado más 
que el presupuesto, pero hay previsión de que vaya 
por ese orden también. Por lo tanto, como decía antes, 
no depende de lo que hagamos solamente nosotros, 
sino depende de lo que hagan todos los demás y de la 
concentración de sinergias que haya entre todos ellos.
 Y, yendo a otra cuestión concreta que decía el con-
sejero, que en concreto citaba al plan Red.es, no lo he 
dicho antes, pero quiero aprovechar para decirlo tam-
bién ahora, que... No sé quién de los intervinientes an-
teriores hablaba del apoyo a las TIC. En concreto, con 
el plan Red.es hay un convenio para poner en marcha 
algunas cuestiones que afectan a las TIC, y en concreto 
es sobre el coche conectado y sobre un centro demos-
trador de alojamientos pequeños, que son varias de 
las acciones que se van a hacer con ese convenio con 
Red.es que van a favor de las TIC. No las he citado 
porque son bastantes; quizá estas son un poco las que 
suenan más, y aprovecho para citarlo.
 Con respecto a la voluntad de ser líder, sí, es ne-
cesario, pero ya no solamente que lo sea este depar-
tamento, sino que este Gobierno tenga un liderazgo 
claro en esta materia, que se sepa adónde vamos y 
que vayamos a eso. Esta consejería colabora en ese li-
derazgo, pero el liderazgo, como es lógico, pertenece 
a todo el Gobierno, y en concreto a la presidencia.
 Pero un asunto muy importante que usted ha dicho, 
que yo corroboro y estoy de acuerdo, es el fondo de 
comercio que se quiere, que es un poco lo que comen-
taba antes cuando decía que bajaban presupuestos, 
pero se mantenía —creo que lo decía a raíz del ITA—, 
se mantenía todo el personal, toda la medula gris, se 
mantiene toda la capacidad investigadora, porque ese 
es el gran fondo de comercio, el gran valor que se 
tiene. Hasta el punto de que, como comentaba antes 
también, el replanteamiento que se quiere hace entre 
el CITA, el Departamento de Agricultura, el Parque de 
Aula Dei y el Consejo Superior es justamente para po-
tenciar el enorme potencial de medula gris que hay. 
Me lo decía el propio director para Aragón del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas. Decía: hay en 
Aula Dei unos doscientos investigadores de primera ca-
tegoría del instituto, otros doscientos también de igual 
categoría de la DGA, y cada uno va por su lado e 
investiga lo que puede de donde saca el dinero. A lo 
mejor uno investiga las manzanas de California cuan-
do las de Aragón no las investiga. Decía él, y yo asu-
mo: por qué no hacer una masa común con todos esos 
investigadores, que no cuesta nada, es cuestión de ha-
cerla, y, sin perjuicio de la libertad del investigador, 
orientar a unas líneas de investigación que favorezcan 
más a Aragón y que puedan desembocar en patentes. 
¿Por qué no hacerlo? Pues eso es lo que pretendemos 
hacer en esa estrategia que decía de cuatro patas pa-
ra el CITA, para el instituto, etcétera. Eso es aprovechar 
las sinergias y es aprovechar la medula gris. Y eso no 
depende de que tengas cuatro millones más o menos 

en el presupuesto, por más que siempre es bueno que 
lo tengas, sino depende de la orientación estratégica, 
que es lo que estamos comentando.
 Y otro ejemplo que también ha dicho el señor Alia-
ga y que vuelvo a citar cuando hablaba de que el ITA 
empezó con el 100% y cada vez depende menos, eso 
es lo que queremos hacer con todo, como decía antes. 
Queremos fecundar, por así decir, a la sociedad para 
que funcione ella, y, una vez fecundada... Me acuerdo 
de que lo dijimos esto en la rueda de prensa de presen-
tación de la nueva línea del ITA. La misión del ITA es 
fecundar a las empresas, y, una vez fecundadas, irse 
a fecundar otras para que funcionen por sí mismas, 
que es la filosofía liberal, que más que hacer es hacer 
hacer, que hagan otros, y nosotros propiciar el hacer. 
Esa es un poco la filosofía liberal, que no es que haga 
el Gobierno, sino que haga hacer a otros.
 Y, por último, y ya que se ha citado, aunque no 
tiene que ver con los presupuestos, pero me cabe la 
satisfacción de decir que con el Circe tuve hace unos 
pocos días una reunión para comenzar un proyecto 
que está todavía sin cuajar —cuajará y se comentará 
aquí—, que es un proyecto de ecoinnovación que con-
siste en introducir la componente ecológica en toda la 
innovación, y que hay que hacerlo en unión con las 
empresas. Ese proyecto está en esta situación. Se ha 
hablado, estamos de acuerdo con ello, se ha creado 
un grupo de trabajo para pergeñar cuál serían las lí-
neas, y, una vez con ese grupo, dirigirnos a la socie-
dad empresarial para potenciarlo y contar con ellos 
porque, si no, no puede funcionar.
 Por lo tanto, termino como empecé: le agradezco su 
colaboración. Me cabe la satisfacción de decir, como 
dije al principio, que esto está dentro de ese pacto de 
estabilidad, y la sintonía con sus palabras, señor Alia-
ga, es completa.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor 
Becerril, tiene la palabra.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenas tar-
des, señor consejero, a usted y a todo su equipo y a 
todos los diputados.
 La verdad es que, después de tres días estando 
escuchando a uno y otro consejero y a los diferentes 
portavoces, al final uno llega a la deducción de que 
ser político es ser un mago, un rey mago, porque, al 
final, todo lo que he estado oyendo, principalmente a 
usted y al señor Aliaga, con lo datos que da su propio 
departamento, o mis datos no están claros o no coinci-
den con los suyos.
 No obstante, de lo que decía el señor Aliaga en 
cuanto a que los presupuestos estén en plazo, efecti-
vamente, los presupuestos tienen que estar en plazo. 
Ya deberían estar en plazo. Porque, mire usted, señor 
Aliaga, y mire usted, señor consejero, no es por el pro-
blema de que los presupuestos de la comunidad autó-
noma estén en plazo aquí: es que el no estar en pla-
zo aquí nos está suponiendo a todas las instituciones, 
tanto comarcas, ayuntamientos, etcétera, etcétera, que 
estemos retrasando nuestros propios ayuntamientos. 
Están retrasando, porque muchas de las transferencias 
corrientes, muchas de las inversiones dependen única 
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y exclusivamente del fondo incondicionado, etcétera; 
dependen única y exclusivamente de la Diputación Ge-
neral de Aragón. ¿Cuáles han sido los motivos? No 
vamos a comentarlos porque cada uno da su teoría 
(teoría liberal, teoría demócrata, teoría...: todo teorías), 
pero, en realidad, al final quienes pagan las conse-
cuencias son los propios ciudadanos.
 Mire, señor consejero, en la comparecencia suya, 
con muy buena intención, porque ya sabe que le tengo 
un gran respeto, y, además, como muy bien han dicho 
el resto de los grupos, usted, en su comparecencia de 
agosto, hablaba con muy buena intención de una serie 
de estrategias: reforzar el I+D+i, la banda ancha para 
todo el territorio, seguir contando con el apoyo de los 
programas europeos, que usted los ha mencionado, 
continuar con la red pública, la telemática, infraestruc-
turas, etcétera, es decir, lo mismo que acaba de decir 
hoy; y además comunicar con fibra óptica las tres capi-
tales, apoyar al tejido productivo, apoyo a la investiga-
ción e innovación, etcétera. Nuestro grupo, a lo largo 
de estos meses —ustedes lo saben—, ha presentado 
varias PNL y ha presentado también una interpelación, 
y últimamente también hemos presentado una PNL so-
bre los proyectos de la red pública de infraestructuras 
en telecomunicación. Y también hemos preguntado por 
la fibra óptica. Usted ha expuesto aquí, ha hablado y 
ha expuesto un poco cuáles son sus intenciones, pero, 
mire, el señor Aliaga dice que quién pone la música y 
quién pone la letra. Yo creo que, aquí, quienes ponen 
realmente los números son el señor Garcés y la señora 
Rudi y el que pone la literatura son ustedes. Es fácil lle-
gar aquí, presentar unos presupuestos, presentar unos 
presupuestos aquí, presentarlos, y dar porcentajes, y 
sus porcentaje no coinciden. Por supuesto que no van 
a coincidir. Cada uno tiene su música y cada uno tiene 
su letra.
 Pero, mire, me gustaría... Además voy a aprove-
char solamente los diez minutos para explicarle un 
poco lo que yo he visto en su departamento. Mire, co-
mo muy bien ha dicho el portavoz de Izquierda Uni-
da, y también el de Chunta, es un minidepartamento, 
porque el presupuesto de 2012 es el presupuesto de 
2011 —perdón, la, la portavoz de Izquierda Unida—, 
sería el presupuesto de 2011 menos la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Superior, la calidad universita-
ria, etcétera, etcétera. La bajada de 2011 con 2012, 
según sus datos y los míos, que coinciden, sería del 
6,83%, pero yo creo que no es cierto, porque en 2011 
no computaban las operaciones financieras, que sí 
computan en 2012. Usted sabe que en operaciones 
financieras en 2012 tiene asignada una partida de 
dos millones setecientos setenta mil ochocientos trein-
ta y tres con treinta y tres —¿ve?, yo le doy datos—. 
Por lo tanto, el presupuesto de 2012 suyo, real, serían 
los cuarenta y cuatro millones menos los dos millones 
setecientos, y se le quedarían en cuarenta y uno, con 
lo cual su bajada real, señor consejero, es de -12,64.
 En cuanto a los diferentes servicios, me gustaría ha-
blar de la Secretaría General, que usted ha hablado. 
Ha hablado de la Secretaría General, de la Dirección 
General de Investigación e Innovación y ha hablado 
también de la Dirección General de Nuevas Tecnolo-
gías. En cuanto al servicio 17.01, está presupuestado 
en 19,8 millones y se produce una baja del 13,67, pero 
esta baja, que debería ser de gasto corriente, se hace 

también a transferencias a otros organismos del propio 
departamento. En cuanto a la Dirección General de 
Investigación e Innovación, que es el servicio 17.03, 
en 2011 se computaron diecisiete millones doscientos 
cincuenta y seis mil, y en 2012 baja: doce millones no-
vecientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y dos con 
veinticinco; por lo tanto, se produce una bajada del 
25%, que usted muy bien lo ha dicho. Tenemos que ver 
que en este departamento afecta a mantener una gran 
parte de la investigación básica como la investigación 
aplicada y que muchos investigadores dependen de 
esta dirección. Con esta bajada del 25%, usted me lo 
explicará.
 En cuanto a la Dirección General de Nuevas Tec-
nologías, el servicio 17.04, parece ser que es la gran 
beneficiada, y usted lo ha dicho. Pero yo le puedo 
decir... Y, efectivamente, en 2011 el presupuesto era 
seis millones ochocientos noventa y seis mil, y en 2012, 
once millones seiscientos doce mil setecientos sesenta 
y cuatro con cuarenta y ocho. Pero, efectivamente, no 
es así, porque en 2011 no estaban computados los dos 
millones de gastos financieros, y tampoco, en el capí-
tulo VI, los dos millones setecientos treinta y dos mil de 
dos proyectos adjudicados por vicepresidencia para la 
red de emergencias de Aragón. 
 En cuanto a programas, el programa 126.5, de 
la Secretaría General, servicios telemáticos, usted ha 
hablado de la Entidad Aragonesa de Servicios Tele-
máticos, AST. Tiene un presupuesto de siete millones 
ciento siete mil trescientos veinte euros, un millón ciento 
ochenta mil doscientos cincuenta y cinco menos que en 
2011. En el gasto corriente tiene cuatro millones qui-
nientos noventa y seis mil ochocientos noventa, y tie-
ne prácticamente el mismo que en 2011. En inversión, 
en 2011 tiene tres millones cuatrocientos diez mil, y 
en 2012, dos millones quinientos diez mil cuatrocien-
tos treinta. Por lo tanto, se produce una bajada de un 
26,4%. Para mí significa que este departamento, en 
servicios telemáticos, lo que es la AST, la Entidad Ara-
gonesa de Servicios Telemáticos, queda totalmente in-
utilizada. Este año no va a tener proyectos. 
 En cuanto al programa 541.1, servicios generales, 
innovación y nuevas tecnologías, baja un 25,76%. En 
el capítulo I se queda igual. En el capítulo II baja y 
prácticamente paraliza la Secretaría General, según lo 
que yo estimo. Y en el capítulo IV están las transferen-
cias corrientes a Zaragoza Logistic Center, que baja de 
un año para otro de un millón a quinientos mil, cuando 
esta cantidad apenas cubre un 12% del presupuesto 
total de la propia Zaragoza Logistic Center. Esto sig-
nifica un abandono, para mí, del proyecto y significa 
también un abandono, que usted ha recalcado mucho, 
del tema logístico en Aragón como un valor en alza. 
Le diré, señor consejero, que sepa que en Aragón tra-
bajan doce mil personas en logística, más que en la 
propia General Motors.
 En cuanto al programa 542.1, investigación agroa-
limentaria, que también lo ha mencionado, en 2012 
se presupuestan ocho millones ochocientos seis mil 
doscientos cincuenta y cinco. Y el capítulo I al IV, el 
gasto corriente del CITA de 2011 era ocho millones 
ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y 
cinco, es decir, el gasto corriente que se produjo en 
2011 es superior a todo el presupuesto de 2012 de di-
cho programa. En el capítulo VII, la inversión en 2012 
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son seiscientos seis mil cero setenta y siete y no llega 
al 7% del total. Otro nuevo programa que se queda 
prácticamente para estarse quieto y estarse esperando 
a la fresca.
 En cuanto a la Dirección General de Investigación 
e Innovación, en el programa 542.3, investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, ayudas a la in-
vestigación, el capítulo II baja. En este capítulo están 
consignados gastos de divulgación, estudios, reunio-
nes, conferencias que hacen de altavoz al mundo cien-
tífico a nivel internacional, etcétera, etcétera, que usted 
tanto ha dicho, y, sin embargo, baja. En el capítulo IV, 
el mismo proyecto que el Gobierno anterior, práctica-
mente es lo mismo, pero sí que es verdad que también 
han bajado nóminas o gasto corriente. Decirle que este 
capítulo baja un 12% y que la fundación del Parque 
Científico Tecnológico del Aula Dei baja de quinientos 
a trescientos mil euros en el gasto corriente y tiene una 
bajada de un 40%, que usted lo ha expresado.
 En cuanto a la Dirección General de Nuevas Tec-
nologías, que ya lo he mencionado anteriormente, en 
2011 ya le he explicado que tenía un presupuesto de 
seis millones ochocientos noventa y seis mil, y en 2012, 
doce millones seiscientos doce mil setecientos sesenta 
y cuatro. Le vuelvo a decir que es porque en 2011 no 
estaban reflejados los gastos financieros, y usted, sin 
embargo, los ha reflejado con dos millones quinientos 
mil. Y también, nuevamente, que en inversiones apare-
cen dos millones setecientos treinta y dos mil, y eso son 
unos proyectos que vienen de vicepresidencia y van 
para la red de emergencias de Aragón. Por lo tanto, 
solamente nos queda la TDT, la banda ancha y la RIA. 
Prácticamente, eso es lo que pienso que queda en el 
departamento.
 Como conclusiones, señor consejero, el Departa-
mento de Innovación y Nuevas Tecnologías ha queda-
do en un minidepartamento; la bajada real es de un 
12,64 con respecto a 2011; la Dirección General de 
Investigación e Innovación baja un 25 y afecta a mu-
chos investigadores; la Dirección General de Nuevas 
Tecnologías baja un 7,49, ya que los dos millones y 
medio que le he dicho antes son para gastos financie-
ros con respecto a 2011; no hay nuevos proyectos en 
la Entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos; hay un 
abandono en la investigación, tanto en el tema logís-
tico como en lo agroalimentario, y en investigación y 
desarrollo de la sociedad de la información solamente 
le quedan a usted la TDT, la banda ancha y la RIA.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Becerril.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero (LOBÓN SOBRINO): Señor pre-
sidente, por una cuestión de orden: ¿cuál va a ser el 
sistema de funcionamiento: respondo yo y luego res-
ponde, y ya no hay más intervenciones? 

 El señor presidente (LARRED JUAN): No.

 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías (LOBÓN SOBRINO): Lo digo un poco para saber.
 Encantado, respondo a los comentarios y críticas 
del Partido Socialista de la siguiente forma. Primero, 

vamos con la cuestión de las cifras. Desde luego, in-
tentar engañar con las cifras sería una tontería porque 
están ahí y son objetivas. Multiplicar y dividir sabe to-
do el mundo. Pero en concreto vamos a puntualizar. 
El presupuesto de este año baja cuatro coma y pico 
por ciento teniendo en cuenta el presupuesto global. 
Si es el presupuesto no financiero, baja el 9,75%, no 
el 12. Vamos, eso es así, y además es que no se pue-
de negar. Ahora bien, ¿por qué se ha puesto la parte 
del gasto financiero? Porque hay que pagar deudas 
antiguas. No me refiero a deudas mal contraídas, sino 
simplemente hay que empezar a pagar aquellos pre-
supuestos y aquellos programas que tenían un tiempo 
de carencia que ya se ha terminado y, por lo tanto, no 
queda más remedio que pagar. Pero, aun con todo, y 
yendo a la dirección que lo paga —y lo dije antes y 
lo puedo volver a decir—, esa dirección sube el 89% 
teniendo en cuenta el pago de la deuda. Si se quita la 
deuda, sube solamente el 32%. Eso es así, vamos. Es 
decir, que, quitando esos dos millones y medio que hay 
que pagar porque ha terminado el plazo de carencia, 
todavía sube el 32%. Ciertamente, la otra baja el 25, 
pero en conjunto sube.
 Y, con respecto a ese conjunto de bajadas que us-
ted ha comentado, son ciertas. El presupuesto baja el 
4,5; pues tiene que bajar por otros sitios. Ahora bien, 
lo que yo le he comentado y le vuelvo a decir es que, 
a pesar de las bajadas que ha habido en los distintos 
estamentos donde se han dado, los presupuestos de 
ellos han subido, y han subido como fruto de una polí-
tica distinta. Y eso, que usted lo ve como muy negativo, 
nosotros lo vemos como positivo, que es el efecto apa-
lancamiento que comentaba el portavoz del Partido 
Aragonés: que dando menos se hace más, y ese es 
el objetivo. Ojalá pudiésemos todos los años ir dando 
menos y que cada presupuesto fuera dando más.
 Y, por poner un ejemplo solamente paradigmático 
que también lo ha citado, sobre la poca preocupación 
sobre el tema de tipo logístico en Zaragoza Logistic 
Center, baja este año un porcentaje importante, el 
30%, pero el 30% son trescientos mil euros, no son 
treinta millones: son trescientos mil; y, sin embargo, el 
presupuesto de explotación del Zaragoza Logistic Cen-
ter este año es de cuatro millones y pico. Pues bien, eso 
es lo que queremos: que haya grandes presupuestos 
de explotación con pequeñas aportaciones nuestras. 
Ese es el ideal de nuestra política. En estos momentos 
está esta situación, pero nos gustaría que con el tiempo 
todavía fuera más abultado, que con menos aporta-
ción nuestra hubiera más presupuesto de explotación 
de los distintos institutos, porque eso es, como decía 
antes..., como al pájaro se le enseña a volar por sí 
mismo, que es la razón fundamental. 
 Con respecto a que esto es un minidepartamento, 
pues sí, lo es ciertamente: es el 1%. Pero le repito tam-
bién lo que decía antes de la importancia de que este 
departamento se encargue de reconducir la política de 
innovación para que esa política de innovación crez-
ca. Y, según lo decía usted, me veía a la mente la 
famosa cita bíblica del grano de mostaza que se con-
vierte luego en el mayor de los árboles. Ojalá fuera 
este grano de mostaza de este departamento el que 
consiguiese hacer que el árbol de la innovación en el 
Gobierno de Aragón se convirtiese en el más grande 
de los árboles. Por eso, cuando usted lo decía, me ve-
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nía esto a la mente, porque esa es un poco la metáfora 
de lo que quisiéramos: que, siendo pequeña como tal, 
tenga tal capacidad de influencia que termine por ser 
grande la política de innovación.
 Decía al principio que tenía un respeto por mí, que 
yo agradezco —es a la inversa, por supuesto, y a todos 
los demás miembros de esta corporación, el respeto es 
totalmente grande—, y que tenía buena intención en 
agosto, que le puedo garantizar que la sigo teniendo 
en estos momentos, porque en agosto lo que hice fue 
la presentación de los grandes objetivos, y ahora es el 
comienzo de esa ruta hacia los grandes objetivos. Pero 
humildemente tengo que decirle que pensamos que es-
tos presupuestos y la situación que les rodea, y no nos 
olvidemos de que la situación que los rodea, como le 
decía al principio, era una política gubernamental que 
tiende a conseguir el aumento de la economía para 
toda la sociedad y una circunstancia de Innovaragón, 
toda esa sociedad va a dar a mi juicio un beneficio 
superior que el año pasado por las circunstancias, y, 
en concreto, y yendo otra vez a la famosa I+D que 
comentamos con respecto al PIB, yo estoy convencido 
de que va a subir, fruto de esas dos circunstancias, que 
son una de ellas debida al presupuesto y otra debida a 
las circunstancias, pero que es positiva. Por lo tanto, yo 
creo que estamos en el buen camino; otra cosa es que 
en ese buen camino hay que, por así decir, poner ma-
yor intensidad de andadura, y esa intensidad, a nues-
tro juicio, solamente se conseguirá cuando consigamos 
esa articulación que en ese momento está en camino, 
pero todavía no se ha conseguido.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Garasa, 
tiene la palabra. 

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 Les damos la bienvenida al señor consejero de Inno-
vación y Nuevas Tecnologías y al equipo que le acom-
paña a esta Comisión de Hacienda y Presupuestos. El 
Grupo Parlamentario Popular le da las gracias por ello 
y por su brillante y extensa intervención. Le queremos 
transmitir, señor consejero, que en esta Comisión de 
Hacienda, cuando hizo su presentación por vez pri-
mera a petición propia el consejero de Hacienda y 
Administración Pública, le pedimos que no ahorrase 
más de lo debido en cuestiones del Departamento de 
Innovación y Nuevas Tecnologías por ser el motor del 
futuro de las empresas y que, en la medida de sus 
posibilidades, le diera la cobertura económica que re-
quiere un departamento como el que usted dirige. Me 
imagino que el señor Becerril se acordará de esto. 
 En el tema de investigación y desarrollo, según el 
Tratado de Lisboa, un tercio de las aportaciones corres-
ponde al sector público y dos tercios a las empresas, 
y así es como tiene que ser. Nosotros, en Aragón, es-
tamos ahora en el 1,15%, y deseable sería que pasa-
ran dos legislaturas, porque esto es difícil..., podríamos 
estar o llegaríamos o sería deseable llegar al 1,9%. El 
presupuesto de su departamento responde al objetivo 
general del Gobierno de Aragón de contención del 

déficit y de optimización de recursos basados en la 
austeridad y el buen gobierno de los mismos. Ha pri-
mado en su exposición el fomento y la implantación 
de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones, con especial atención a su incorporación en el 
entramado socioeconómico de Aragón y de las admi-
nistraciones públicas, y en el diseño, la coordinación y 
la implantación de infraestructuras que permitan el ac-
ceso a las nuevas tecnologías de los diferentes sectores 
sociales y económicos de Aragón. Fruto de lo anterior, 
las actuaciones de su departamento, y en concreto de 
las nuevas tecnologías, como ha expuesto, se dirigen 
a los tres pilares básicos de la sociedad de la informa-
ción: los usuarios, como son los ciudadanos, adminis-
traciones y empresas, como destinatarios efectivos o 
potenciales de la información o servicios; la red, como 
instrumento imprescindible de acceso que, además, 
debe proporcionar este en condiciones adecuadas de 
velocidad y fiabilidad; por otro lado, los contenidos y 
servicios, como finalidad y motivación del acceso de 
los usuarios.  
 Para lo expuesto, entre otras muchas facetas, su de-
partamento desarrolla sus competencias, de una parte, 
mediante la Dirección General de Nuevas Tecnologías 
y, de otra, con la Dirección General de Investigación 
e Innovación, promoviendo el uso de las nuevas tecno-
logías y la implantación de la sociedad de la informa-
ción en los ámbitos económicos y sociales aragoneses, 
y a potenciar la incorporación de las pequeñas y me-
dianas empresas en la sociedad de la información y la 
promoción entre las mismas del uso de las nuevas tec-
nologías de la información y de las comunicaciones.
 Las estrategias objetivas de la Dirección General 
de Nuevas Tecnologías, según nos ha indicado —nos 
felicitamos por ello—, son —y lo digo un poco rápi-
do— contribuir a la vertebración territorial; impulsar 
la sociedad de la información integradora para los 
aragoneses; potenciar el desarrollo de contenidos di-
gitales; favorecer, como ya he dicho, la incorporación 
de las nuevas tecnologías de la información y las TIC 
a la empresa aragonesa para que sea un elemento di-
ferenciador y pueda ser catalizador de competitividad 
y productividad (además, se cuenta con las ayudas 
Feder a través del convenio con la empresa pública 
Red.es en el Proyecto Demostrador de Alojamientos, 
dirigido a pequeños hoteles y alojamientos de turis-
mo rural); fortalecer el tejido empresarial TIC, con el 
potencial de transferencia de conocimiento a la red; 
impulsar la Administración electrónica en la región, 
garantizando la prestación de servicios al ciudadano 
a través de los medios electrónicos en todas las áreas 
fundamentales del Gobierno de Aragón, así como el 
impulso de las TIC en la propia Administración. He-
mos escuchado otros posibles e interesantes proyectos, 
como la creación de un centro demostrador dirigido 
a TIC aplicadas al coche conectado, coche eléctrico, 
como acaba de decir, que tal vez lo podría asumir el 
ITA en su momento.
 Dicho lo anterior, señor consejero, hemos observado 
que, basándose en el principio de prudencia y austeri-
dad que atañe a todas las consejerías, usted también 
ha reducido para 2012 su presupuesto consolidado en 
el 4,3% como consecución de los principales objetivos 
de saneamiento de finanzas públicas aragonesas y en 
cumplimiento estricto de la estabilidad presupuestaria. 
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El total asciende a 46,81 millones de euros, y el conso-
lidado, a 49,83, con lo cual, los porcentajes que usted 
daba son los correctos.
 Cabe matizar los ajustes dichos en un tema tan 
relevante como la I+D. Desde el punto de vista fun-
cional vemos que la mayor bajada la sufren los ser-
vicios generales y que es debida en gran parte a su 
opción por eliminar las partidas no imprescindibles, 
como son viajes, relaciones públicas. Y esto ha sido 
en un 22,50%. Y observamos que la contracción de 
la Dirección General de Innovación, que no es tal, se 
debe a dos motivos: uno, porque quieren potenciar la 
Dirección General de Nuevas Tecnologías, que expe-
rimenta un crecimiento del 68,4% —deducimos, por lo 
expuesto por usted, que se tiene como objetivo cumplir 
cuanto antes la creación de infraestructuras como la 
banda ancha y redes telemáticas; nunca es tarde si 
el avance definitivo en nuestra comunidad se pudie-
ra consolidar en esta legislatura, que seguro es su de-
seo—; segundo, porque hemos visto que se cuenta con 
diecisiete millones de euros, procedentes del programa 
de Innovaragón, concedidos por el Gobierno central y 
que están concedidos al margen del presupuesto del 
Gobierno de Aragón. Por lo anterior, aun cuando el 
presupuesto de la Dirección General de Investigación 
e Innovación desciende en 4,3 millones, la realidad 
del gasto que va a tener lugar en innovación es de 
diecisiete millones, concedidos por Innovaragón. Dicho 
esto, el resultado final para las direcciones generales 
no es que innovación descienda 4,3 millones, sino que 
se incrementa la diferencia entre los diecisiete positivos 
y los 4,3 negativos, es decir, aumenta en una cuantía 
neta de cerca de trece millones de euros. En infraes-
tructuras y equipamientos para difusión se nota cierta 
bajada, lo mismo que en promoción y difusión, como 
hemos dicho. Pero se ha querido prescindir de lo acce-
sorio para poder mantener la actividad investigadora 
y el empleo cualificado. 
 Vistas así las cosas, señor consejero, el desglose 
total de su presupuesto baja, pero en innovación y 
nuevas tecnologías sube de manera espectacular. La 
prueba de que lo anterior es cierto la avala el examen 
del presupuesto desde el punto de vista económico, ya 
que la inversión sube de forma global el 9% y el gasto 
corriente desciende casi en el 22%. Nos encontramos, 
viendo sus cifras actuales, cierto que modestas, en 
2012, pero echando la vista atrás, que el total del de-
partamento en presupuesto consolidado total en 2008 
contaba con unas cifras de 65,55 millones de euros y, 
respecto el 2009, subió un poco respecto al año ante-
rior, los siguientes años han ido decreciendo de forma 
considerable. Esto puede dar lectura a entender que 
este departamento no ha querido ser mejorado por el 
anterior Gobierno, aun sabiendo de la importancia 
capital del mismo.
 En investigación e innovación hemos deducido de 
su intervención que habrá continuidad de las accio-
nes del segundo PAID; igualmente, que no desapa-
rece ninguna actuación con dotación presupuestaria 
contemplada en el presupuesto 2011, y esto es impor-
tante; también, que se mantiene con respecto a 2011 
la cantidad prevista en recursos humanos dedicados 
a la investigación, como son las becas predoctora-
les, técnicos en apoyo a la investigación, movilidad 
de investigadores, convocatoria de cooperación 

transfronteriza, redes de investigación, movilidad de 
investigadores en el marco de la Comunidad de Tra-
bajo de los Pirineos...; es decir, mantenimiento total 
del empleo. También introduce una novedad, cual es 
el apoyo a acciones de fomento para la creación de 
una biorregión aragonesa con el apoyo de todos los 
agentes involucrados. Asimismo se mantienen el im-
pulso y consolidación de grandes infraestructuras de 
investigación (laboratorio de Canfranc, Laboratorio de 
Microscopías Avanzadas, nodo de Aragón en la Red 
Española de Supercomputación y observatorio astrofí-
sico de Javalambre).
 El marco de actuación de la política de innovación 
del Gobierno de Aragón, y en concreto su departa-
mento, señor consejero, es la Estrategia Aragonesa 
de Innovación, Innovaragón. Esta estrategia es el de-
sarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y cuyo objetivo es 
poder atender los cinco ejes citados de los temas es-
tatales de innovación. Sabemos que son seis líneas y 
diecinueve programas operativos centrados en nues-
tras empresas y con vistas a la cultura innovadora del 
tejido productivo aragonés y del mantenimiento del 
empleo. 
 Señor consejero, sabemos de su apuesta por situar 
a Aragón entre las setenta regiones más innovado-
ras de la Unión Europea. Lo importante es empezar, 
y creo que aquí se ha hecho. Lo mismo de su afán 
en incrementar el número de empresas innovadoras 
en Aragón, así como liderar en España la innovación 
empresarial en productos de las medianas empresas; 
sabemos que las grandes son las que innovan en 
procesos. Finalmente, y no menos importante, atraer 
y retener personas con talento para la innovación. 
Volvemos a repetir: mantenimiento y creación del em-
pleo cualificado. Entendemos también que su departa-
mento seguirá todo lo relativo a la función cincuenta 
y cuatro, que queda reflejada todos los años en los 
presupuestos generales del Estado para políticas de 
I+D e innovación de la Administración general, para 
investigación científica y técnica aplicada.
 Hacemos también una breve reseña por los siguien-
tes entes a los que usted, señor consejero, ha hecho 
referencia. El ITA. El presupuesto de explotación del 
ITA pasa a ser de catorce millones y medio. Represen-
ta un pequeño aumento con respecto al año anterior y 
aumenta su cifra de negocios en un 10%, pasando a 
cinco millones ochocientos mil. Es un incremento nota-
ble, a pesar de que va a descender la aportación de 
la DGA en un 12,35%. Ello es debido al incremento de 
la facturación del ITA a las empresas, fruto de la pues-
ta en práctica del primer objetivo estratégico marcado 
por el nuevo Gobierno. Se mantienen las encomiendas 
de la DGA al ITA. Baja la cifra correspondiente a tra-
bajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
—que esto no deja de ser un artificio contable—. Se 
cancelarán también deudas. Las inversiones serán de 
dos millones doscientos cuarenta mil. Se mantiene la 
plantilla, manteniendo su capacidad tecnológica —lo 
que ha comentado usted de la médula gris—. El pre-
supuesto responde a las líneas estratégicas, que entre 
otras son llevar la innovación tecnológica a las pymes, 
fomentar la recepción de patentes propias o en cola-
boración con empresas, liderar la capacidad creativa 
del ITA al servicio de pymes, promover la creación de 
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spin-off —y esto es muy importante— y empresas de 
base tecnológica en base al empleo futuro.
 Del CITA también nos ha dado unas notas: que 
pasa a once millones novecientos quince mil el presu-
puesto y que ha habido un pequeño descenso debido 
al esfuerzo de contención del gasto corriente, que no 
está nada mal, y a la disminución de infraestructuras. 
Lo más reseñable del nuevo presupuesto, enunciativo 
y no limitativo por el tiempo material y falta de ello, es 
que se mantienen los tres millones de euros para los 
proyectos de investigación; la baja de infraestructuras 
es compensable con creces con la reorientación del 
acuerdo del préstamo de cuatro millones setecientos 
mil del Gobierno de Aragón y el Gobierno central; 
las becas —muy importantes, como ha dicho—, las 
becas de formación para jóvenes investigadores pa-
san de nueve mil a veinticuatro mil euros, enfocadas 
a nuevas temáticas estratégicas (porcino, industria 
agroalimentaria, biomedicina, biotecnología, biocom-
bustibles y medio ambiente); se va a aprobar, como 
ha dicho, el decreto del estatuto del investigador; se 
va a reestructurar el CITA en las áreas de agricultura, 
ganadería, agroindustria, economía agroalimentaria, 
medio ambiente y control de calidad agroalimentaria; 
y también se va a realizar una estrategia conjunta de 
investigación con el Departamento de Agricultura, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el 
Parque Tecnológico de Aula Dei. 
 Con respecto a AST, el presupuesto es de nueve 
millones cuatrocientos mil euros. Baja la aportación de 
la DGA en un millón ciento ochenta mil euros, pero la 
AST tiene otros ingresos, en los que cabe destacar los 
fondos europeos. La AST es un brazo ejecutor en ma-
teria de tecnología de la información y de las comuni-
caciones. Se perseguirá con ello el mantenimiento de 
las licencias de software, servicios de correo electróni-
co, otros servicios de puestos de trabajo, desarrollo y 
mantenimiento correctivo de aplicaciones informáticas 
del Gobierno de Aragón, servicio de atención a usua-
rios y el mantenimiento microinformático de servicios 
de seguridad de sistemas informáticos.
 Por último, Walqa. El presupuesto pasa a dos mi-
llones treinta y tres mil euros, y la nueva orientación 
que se quiere dar para Walqa es el fomento de su 
dimensión creadora de emprendedores en asociación 
con el CEEI; impulsar la biotecnología y bioingeniería 
en unión con el ITA y el Centro Tecnológico del Sa-
lud; potenciar la dimensión de Walqa como centro de 
desarrollo, transferencia y comercialización de tecno-
logías y servicios audiovisuales; impulsar la colabora-
ción con las grandes empresas tractoras instaladas en 
Walqa para aprovechar su dimensión internacional y 
sus canales comerciales a nivel mundial; y hacer del 
parque Walqa un espacio integrado en la ciudad de 
Huesca y referente internacional como centro de inno-
vación y tecnología del Alto Aragón. 
 El Grupo Parlamentario Popular solicita el apoyo 
de todos los grupos parlamentarios para que el De-
partamento de Innovación y Nuevas Tecnologías del 
Gobierno de Aragón, vistos el realista presupuesto 
presentado, aun cuando sea modesto, y su nuevo im-
pulso de acciones en el cercano futuro, pueda llevar 
a cabo todas sus acciones con el mayor consenso 
posible.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para finalizar, tiene la palabra.

 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecno-
logías (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente, muchas 
gracias.
 Muchas gracias, portavoz del Partido Popular, por 
sus palabras y también por el recordatorio de sus pa-
labras, que me ha hecho también recordar algunas 
cosas que se me habían pasado, pero lo quiero co-
mentar, y es ciertamente la biorregión. Se me había 
olvidado comentarlo, y es un asunto importante. Lo 
queremos poner en marcha. Y también quiero hacer 
un par de comentarios de dos objetivos que no había-
mos comentado, que los ha comentado el portavoz 
del Partido Popular, y son los siguientes. Nuestro obje-
tivo ciertamente es el objetivo europeo, que es llegar 
en la parte empresarial del I+D al 66%, que es lo que 
pide Europa; a lo que ya Europa tenía que haber lle-
gado hace tiempo, y tampoco ha llegado, que Espa-
ña tampoco ha llegado y que, por supuesto, Aragón 
no ha llegado, pero ese y no otro es nuestro objetivo. 
¿Cuándo? Ya lo veremos. Decir ahora cualquier cifra 
sería ilusorio, pero ese es el rumbo que nos hemos 
marcado, llegar al 66%, porque se ha visto que los 
países realmente avanzados en esta materia tienen 
hasta el 80%, como Japón, que tiene de la parte de 
empresa esto. Ese es nuestro objetivo. Lógicamente, 
no para conseguirlo en un año ni en dos, pero para 
poner un rumbo que nos pueda llevar a este objetivo. 
Y, con respecto a ser la número setenta de las comuni-
dades en materia de innovación, no es un objetivo de 
este Gobierno solo: es del Innovaragón, que lo pone. 
Ciertamente, esos son los objetivos, y, como digo, pa-
ra esos objetivos, el rumbo que hemos marcado es el 
que a nosotros nos parece que es adecuado.
 Y solamente un último comentario —y con esto ter-
mino—, y es que Innovaragón es una pieza importan-
te, pero también Innovaragón hay que ajustarla más a 
las necesidades de Aragón. Y esto no lo digo solo yo: 
lo puso de manifiesto un grupo de trabajo, que tuvo 
lugar una reunión en el Gobierno de Aragón hace un 
mes, donde se dijo que una de las grandes olvida-
das de Innovaragón por la propia estructura era la 
pequeña, la microempresa agroindustrial aragonesa, 
es decir, la agroindustria, y, sobre todo, la enorme 
pequeñez de las pymes agroindustriales es que no se 
pueden favorecer en toda su extensión de Innovara-
gón. Pues bien, lo vamos a hacer. Y también en esta 
dirección está ese replanteamiento estratégico que he 
comentado antes con el ITA, con el CITA y con el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, porque 
nosotros pensamos que la agroindustria es fundamen-
tal, y, dentro de la agroindustria, las pequeñísimas 
pymes agroindustriales en Aragón pueden tener un 
desarrollo comparativo y competitivo superior al resto 
de comunidades. 
 Esos son los objetivos, como hemos comentado. 
Les agradezco a todos sus críticas, sus aportaciones, 
que han sido enriquecedoras. He tomado nota de mu-
chas sugerencias para mejorar todo lo que podamos. 
Y, dadas la altura de la tarde que estamos y la altura 
de los tiempos, solamente me queda decirles feliz Na-
vidad.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gracias, señor consejero. 
Igualmente. Le ruego que nos acompañe durante un minuto para finalizar 
la comisión.
 Siguiente punto del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas? No habiendo ruegos, no habiendo preguntas, se 
levanta la sesión. Gracias. [Se levanta la sesión a las dieciocho horas y 
treinta y tres minutos.]


