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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos días, 
señorías.
 Vamos a dar comienzo a la comparecencia [a las 
diez horas y ocho minutos], en este caso, de la conse-
jera de Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Bienvenida, señora consejera. Bienvenidos también 
los miembros de su equipo que le acompañan.
 Como es costumbre, el punto número uno lo vamos 
a dejar para el final de la sesión. Por tanto, seguida-
mente, pasaríamos directamente al punto número dos, 
que es la comparecencia de la consejera de Ciencia, 
Tecnología y universidad para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el ejercicio 2010 en lo concernien-
te a su departamento.
 Para ello, señora consejera, cuando quiera, tiene el 
uso de la palabra.

Comparecencia de la consejera 
de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad para informar del proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el año 2010 en lo concer-
niente a su departamento.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor pre-
sidente.
 Señorías.
 Comparezco para someter a su consideración el 
proyecto de presupuestos del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad para el año 2010.
 Debido a la actual coyuntura económica y al con-
texto regional, nacional e internacional de fuerte rece-
sión económica, este Gobierno, que prevé un descenso 
notable de sus ingresos y tiene muchos datos que lo 
amparan en la propia marcha del ejercicio en vigor, 
ha debido tomar medidas de recorte del presupuesto 
de gastos. Al igual que todo el Gobierno de Aragón, 
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
se ha visto obligado a un importante esfuerzo en la 
contención del gasto.
 Este ejercicio se ha basado y se asentará esencial-
mente en un reajuste de sus programas y de sus activi-
dades, una gestión de máxima austeridad, eficiencia 
y racionalización del gasto, la búsqueda de líneas de 
ayuda o recursos alternativos (fondos europeos y fon-
dos procedentes del Gobierno central) y garantía del 
funcionamiento básico y la calidad de los programas 
esenciales del departamento, así como de las entida-
des e institutos vinculados.
 Nadie debería dudar, después del enorme esfuerzo 
realizado en los ejercicios anteriores en todos los ám-
bitos de su competencia, de la voluntad del Gobierno 
de apoyar a la universidad y al mundo científico, de 
fomentar la innovación tecnológica, la investigación 
básica y aplicada, de impulsar la modernización de 
las infraestructuras de telecomunicaciones, el desarro-
llo de la sociedad de la información y el fortalecimien-
to tecnológico de nuestro tejido empresarial.
 Por esa misma razón, y puesto que nuestras con-
vicciones siguen siendo las mismas, superada esta fa-
se recesiva, se tomarán las medidas presupuestarias 

necesarias para mantener e incrementar los avances 
conseguidos en los años anteriores.
 Como creo que es bueno que sus señorías lo co-
nozcan perfectamente, a continuación voy a ofrecerles 
un somero repaso a los aspectos más significativos del 
presupuesto de gastos del departamento para el ejerci-
cio 2010.
 Estos principios mínimos que antes mencionaba, 
junto con el criterio prioritario de la descentralización 
y el equilibrio territorial, se han aplicado en las tres 
grandes áreas de actuación que orientan nuestra ac-
ción pública en la materia, y en las que centraré los 
proyectos concretos que vamos a acometer durante el 
ejercicio 2010.
 La primera área de actuación, básica desde cual-
quier punto de vista, es la educación superior, la edu-
cación universitaria, es decir, el sostenimiento y apoyo 
a nuestra universidad pública, la Universidad de Zara-
goza, que es la de Aragón, con atención muy especial 
a nuestro compromiso de descentralización hacia los 
campus de Huesca y Teruel.
 Entre nuestros objetivos primordiales, figuran los de 
favorecer la centralidad del alumno en la universidad, 
fomentar la innovación docente e impulsar las activida-
des de extensión universitaria dirigidas al diálogo de 
la universidad con la sociedad. Para lograr estos obje-
tivos, vamos a desarrollar distintas líneas de actuación, 
de entre las que destacan las siguientes:
 Asegurar unos ingresos estables y el funcionamien-
to normalizado de la Universidad de Zaragoza. Para el 
próximo año, y debido a las restricciones presupuesta-
rias, el proyecto de presupuestos mantiene la financia-
ción básica igual a la del ejercicio anterior, ciento cua-
renta y dos millones trescientos diecinueve mil trescien-
tos setenta y ocho euros. Es una cantidad destinada 
a gasto corriente y suficiente para el funcionamiento 
ordinario de la universidad si se ve acompañada por el 
correspondiente incremento del esfuerzo de autoridad 
y contención del gasto que la Universidad de Zarago-
za ya ha iniciado.
 Dado que a lo largo de todos los años de gobierno 
socialista se ha posibilitado que la financiación básica 
de la Universidad de Zaragoza se duplicara y que solo 
en los últimos cuatro años el incremento haya sido de 
un 28%, es ahora factible el funcionamiento normali-
zado de la universidad, que, no obstante, tendrá que 
realizar un esfuerzo de gestión en cuanto a personal y 
gastos de funcionamiento.
 Esa financiación se ha articulado a través de un 
modelo de financiación aprobado mediante acuerdo 
de 13 de diciembre de 2005 del Gobierno de Aragón 
y que estamos revisando.
 A lo largo del año 2010, vamos a seguir garan-
tizando la adaptación del sistema universitario de 
Aragón al Espacio Europeo de Educación Superior, 
que se inició de forma efectiva en el curso académi-
co 2008-2009. En este sentido, son líneas estratégi-
cas el dar continuidad a los complementos retributivos 
del PDI (personal docente investigador), ocho millones 
doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y 
seis euros, mediante la necesaria reprogramación de 
los compromisos adquiridos; favorecer un proceso de 
transformación de titulaciones; continuar con la apues-
ta de movilidad de los estudiantes; potenciar la cualifi-
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cación científica del profesorado, e impulsar el diálogo 
de la universidad con la sociedad.
 Los complementos retributivos autonómicos del 
personal docente investigador recogen el compromi-
so económico del Gobierno de Aragón por un total 
de cincuenta y seis millones de euros hasta 2012. Este 
complemento retributivo adicional se vincula a los méri-
tos individuales del profesorado en relación con su de-
dicación, investigación y docencia. En este ejercicio se 
produce una disminución de estos complementos, por 
lo que será necesario reprogramar el actual contrato-
programa añadiendo un año más a su vigencia, con 
el objetivo de mantener el gasto total hasta el final del 
período.
 Desde el punto de vista de las infraestructuras, se 
continuará con la ejecución del plan de inversiones e 
infraestructuras en la Universidad de Zaragoza, apro-
bado por acuerdo del Gobierno de 13 de diciembre 
de 2005, con la realización de nuevos edificios y 
equipamientos docentes y de investigación. Sobre este 
programa, hay que tener en cuenta que ya se ha eje-
cutado a estas alturas el 59,2% de las inversiones, lo 
que representa una ejecución de casi ochenta millones 
de euros. En cualquier caso, es un año importante pa-
ra marcar prioridades, en el que, como habitualmente 
ocurre en las obras, se pueden producir ralentizacio-
nes que exigirán una cierta reprogramación, pero en 
ningún momento se producirá ninguna paralización.
 Otra actuación es la de enseñanzas y actividades 
de extensión universitaria. En relación con la línea de 
financiación universidad/relaciones con la sociedad, 
aunque se suspenden algunas actuaciones de exten-
sión universitaria y se minoran otras, se van a mantener 
las más importantes, como las enseñanzas de español 
como lengua extranjera desarrolladas en la Universi-
dad de Verano de Jaca o las actuaciones de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo en Aragón, 
los programas de intercambio con países en vías de 
desarrollo o aquellas otras destinadas a desarrollar ac-
tuaciones dirigidas al fomento de la interacción de la 
universidad con el mundo del trabajo, la empresa y la 
sociedad.
 Por otro lado, el convenio para la implantación de 
nuevas titulaciones y adaptación al espacio europeo 
superior de la Escuela Politécnica de La Almunia (la 
llamada EUPLA) mantiene el compromiso consignado 
en el acuerdo de gasto plurianual establecido para el 
ejercicio 2010 e incrementa el crédito hasta trescientos 
cincuenta mil euros. Consideramos que este crecimien-
to presupuestario de la EUPLA es absolutamente nece-
sario para su continuidad, no solo porque es un motor 
de desarrollo comarcal, sino también porque tiene que 
realizar un reajuste de su oferta de titulaciones, supri-
miendo algunas e implantando otras nuevas.
 Los centros asociados de la UNED mantienen la 
cantidad considerada básica para su funcionamiento, 
de la misma forma en que han actuado el resto de 
instituciones públicas (diputaciones y ayuntamientos) y 
privadas que pertenecen a los patronatos que dirigen 
esos centros, y de la misma manera que la financiación 
básica de la Universidad de Zaragoza. Se considera 
financiación básica porque va destinada a los gastos 
de personal, tutores y funcionamiento. Ya no aparece 
la partida destinada a la implantación de un sistema 

de calidad, puesto que es un objetivo conseguido ya 
en los años pasados.
 Dado el esfuerzo realizado para mantener la finan-
ciación de las partidas que aseguran el funcionamiento 
básico y normalizado de la universidad, se ha ejercido 
una disminución en gastos para jornadas y encuentros, 
actividades complementarias y el funcionamiento del 
Consejo Social, pues o bien se trata de actuaciones 
que pueden ser suspendidas o bien pueden obtener 
financiación adicional por parte de entidades y orga-
nismos públicos y privados externos.
 La segunda gran área vertebradora del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad es la 
apuesta por la investigación, el desarrollo y la inno-
vación como elementos claves de desarrollo regional. 
Este ámbito viene marcado tanto por el despliegue y 
la consolidación de las acciones del segundo Plan au-
tonómico de investigación, desarrollo y transferencia 
de conocimientos de Aragón 2005-2008 como por 
la elaboración y puesta en marcha del tercero (tercer 
PAID), cuya aprobación está prevista para comienzos 
del año 2010 y que es el principal instrumento de ges-
tión y ejecución del Gobierno de Aragón en materia 
de investigación.
 En cualquier caso, se ha garantizado la financia-
ción de los programas prioritarios y los grandes pro-
yectos, disminuyendo únicamente partidas que son 
menos prioritarias en este contexto económico, como 
ocurre con los apartados de divulgación.
 A lo largo de estos últimos años se ha creado una 
red de infraestructuras científicas que son y van a se-
guir siendo la base imprescindible para la generación 
de equilibrio territorial y el motor de desarrollo em-
presarial. En este ámbito, el apoyo y la consolidación 
de los institutos universitarios de investigación van a 
permitir la generación y ejecución de proyectos emble-
máticos para nuestra región, y es el eje sobre el que 
pivotan muchos otros proyectos. Entre ellos, conviene 
destacar: el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, del 
que se están finalizando las obras de recuperación y 
que será un referente nacional e internacional en el 
estudio de partículas; el Laboratorio de Microscopías 
Avanzadas, al que se incorpora el microscopio Titán, 
actualmente en fase de calibración, con una inversión 
en infraestructuras de once millones de euros, y que 
será un referente nacional y europeo en este campo; el 
Centro de Modelización Molecular Avanzado de Za-
ragoza (ZCAM), nodo español del Centro de Cálculo 
Atómico y Molecular, que reunirá en Zaragoza a los 
científicos y proyectos más prestigiosos en este cam-
po; las instalaciones del Centro de Estudios de Física 
del Cosmos (observatorio de Javalambre), e Ibercivis 
y Mare Nostrum, los mayores sistemas aragoneses de 
supercomputación, que ya están operativos.
 En relación con ellos, también hay que destacar 
la construcción en el campus Río Ebro, gracias a la 
obtención de fondos Feder y a través del Plan de in-
fraestructuras de la universidad, del denominado Edi-
ficio Institutos, edificio específico puesto a disposición 
de muchos de ellos que se encontraban anteriormente 
desperdigados y en peores condiciones.
 De la misma forma, no solo se mantiene, sino que 
se incrementa la dotación, al pasar de 3,1 millones de 
euros en 2009 a 3,7 en 2010, de las convocatorias de 
becas para formación de personal investigador, que 
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comprenden dos años de beca y dos de contrato, el 
que llamamos sistema «2+2». 
 También en esa situación de mantenimiento se en-
cuentran la convocatoria de cooperación transfronteri-
za, las redes de investigación, el Programa de movili-
dad de investigadores en el marco de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos, los proyectos de investigación 
en líneas estratégicas y multidisciplinares y el Programa 
de movilidad de investigadores, que pretende fomentar 
la movilidad pre y postdoctoral, con objeto de que los 
investigadores aragoneses puedan desplazarse a cen-
tros fuera de la comunidad, nacionales o extranjeros, 
para especializarse y completar su formación, y que in-
vestigadores de otros países puedan realizar estancias 
de investigación en Aragón. Estamos hablando de un 
millón novecientos mil euros.
 En resumidas cuentas, nuestra estrategia es mante-
ner tanto el apoyo a las infraestructuras, en las que se 
ha desarrollado, además, una fuerte inversión en los 
pasados años, como al capital humano, pues, si lo que 
se pretende es facilitar y favorecer la transferencia de 
los resultados de la investigación para una mejor apli-
cación social y en el tejido productivo, de tal forma que 
acabe repercutiendo en la riqueza y bienestar de la so-
ciedad, obligatoriamente ese proceso debe sustentar-
se en la integración de infraestructuras y plataformas 
científicas con los recursos humanos y el capital intelec-
tual. Pero, además, se sostiene el apoyo del personal 
investigador del Programa Araid, de contratación de 
investigadores, becas, técnicos y movilidad, como uno 
de los pilares de la I+D+i en Aragón, y la Fundación 
Araid, como agente de políticas de innovación del Go-
bierno, está desarrollando y desarrollará programas 
que incentivarán el trabajo conjunto de los grupos uni-
versitarios con las empresas en Aragón implicadas en 
la I+D+i, cheques tecnológicos y proyectos de investi-
gación con implicación empresarial. 
 Este fomento a la innovación, el departamento lo 
realiza, igualmente, a través de entidades de derecho 
público adscritas al departamento: por una parte, se 
encuentra el ITA (el Instituto Tecnológico de Aragón), 
coordinador de recursos tecnológicos de la comunidad 
autónoma, que trata de promocionar la investigación 
y el desarrollo en las empresas y de potenciar el me-
jor aprovechamiento de los recursos económicos de 
Aragón mediante la I+D+i. Aunque se reduce nuestra 
aportación en el próximo ejercicio presupuestario, se 
mejora la gestión, tanto bajando gastos como acu-
diendo a otras fuentes de financiación, para lo que se 
ha creado una Unidad de Proyectos Europeos, para 
recabar dinero de fondos europeos, y abriendo otras 
líneas tecnológicas y alianzas que le permitirán entrar 
en otros sectores de futuro, como son ferrocarril, aero-
náutica, TIC, logística, audiovisuales, nanomateriales 
y energías. Esta búsqueda de recursos externos que 
el ITA ha desarrollado con acierto en toda su trayec-
toria no debe, sin embargo, confundirnos acerca de 
su finalidad última, que es la de impulsar y apoyar la 
innovación tecnológica en las empresas.
 El referente a nivel autonómico en materia de in-
vestigación agroalimentaria es el CITA (el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Ara-
gón), que aglutina un elevado número de proyectos 
de investigación con entidades públicas y privadas na-
cionales e internacionales. También aquí se posibilita 

el mantenimiento de sus funciones habituales a través 
de una gestión de máxima austeridad, eficiencia y ra-
cionalización del gasto, mientras que se garantiza el 
mantenimiento de las actuales líneas de trabajo o de 
investigación gracias a la inserción de nuevas líneas de 
actuación en el marco del plan estratégico de este cen-
tro que generan ingresos y atraen recursos alternativos 
externos.
 En la apuesta por la transferencia de los resultados 
de investigación, se mantiene, por un lado, el impulso 
del parque científico y tecnológico de Aula Dei, con el 
que pretendemos seguir con el proceso de consolida-
ción del parque como instrumento de la transferencia 
de investigación en el sector agroalimentario, teniendo 
en cuenta el valor que este sector estratégico posee en 
la economía aragonesa; por otro lado, en investiga-
ción, se mantiene también el apoyo al ZLC (Zaragoza 
Logistic Center), nuestro mayor exponente de proyec-
ción internacional en investigación, en logística apli-
cada, como complemento necesario a las plataformas 
logísticas aragonesas.
 En resumen, y de la misma manera como sucede en 
las otras áreas, se ha reducido solo en lo prescindible 
(como, por ejemplo, en difusión, a la que sí le damos 
importancia, pero consideramos que pueden suspen-
derse algunas actuaciones o reducirse otras) y mante-
nemos lo que consideramos y sabemos que es impres-
cindible (infraestructuras, proyectos, apoyo al capital 
humano, transferencia de conocimientos e innovación), 
que, además, está apoyado por el sistema construido 
gracias a los esfuerzos del Gobierno en estos años an-
teriores, lo que permite soslayar esta mala coyuntura 
manteniendo la fortaleza de nuestro sistema de I+D.
 Nos incardinamos, con ello, en la estrategia del 
Gobierno de apuntalar las políticas de impulso a la 
actividad económica, a pesar de situarnos en un con-
texto de disminución de los ingresos autonómicos, y, 
mediante el apoyo a la innovación y el desarrollo tec-
nológico, propiciamos una economía basada en el co-
nocimiento, favoreciendo el diálogo entre la ciencia, la 
universidad, la empresa y la sociedad.
 Seguimos, pues, apostando, a pesar de todas las 
circunstancias adversas, por sustentar nuestra estructu-
ra productiva sobre la I+D+i, con el objetivo de lograr 
un crecimiento equilibrado y consistente, así como una 
mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. 
Obviamente, esta estrategia se ampara en el apoyo 
al capital humano y en la aplicación de nuevas tec-
nologías, en particular las relativas a la información y 
la comunicación como factor estratégico de cohesión 
social.
 Precisamente por ello, la tercera y última área de 
intervención del departamento acoge aquellas accio-
nes e intervenciones destinadas a reducir lo que ha 
venido en denominarse la brecha digital, evitando las 
asimetrías locales, a impulsar la Administración elec-
trónica y un cambio de la cultura corporativa en la 
Administración, y a conseguir la plena incorporación 
de nuestra comunidad en la sociedad de la informa-
ción. Todo ello, mediante el impulso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la comunidad 
autónoma. 
 Además de esas funciones, la implantación y el uso 
de las TIC permite establecer la necesaria conexión 
del capital humano del mundo de la ciencia e investi-
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gación y aprovechar todo el potencial que ofrecen las 
infraestructuras científicas construidas estos años.
 Para todo ello, necesitamos un marco estratégico, 
que es el que proporcional el segundo Plan director 
de desarrollo de la sociedad de la información en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que se ha puesto en 
marcha este año 2009.
 Con el presupuesto de este año 2010, este departa-
mento va a actuar sobre los siguientes siete ejes estra-
tégicos que establece el plan:
 Eje de infraestructuras, que pretende dotar a la so-
ciedad aragonesa de las infraestructuras necesarias 
para acceder a la sociedad de la información desde 
cualquier punto de la geografía aragonesa y con pará-
metros óptimos de calidad y servicio. Se tiene previsto 
destinar al despliegue estratégico de infraestructuras 
y servicios de telecomunicaciones cuatro millones de 
recursos propios del departamento.
 Esta inversión nos permitirá seguir avanzando en 
la construcción de las infraestructuras básicas, en la 
extensión de fibra óptica y en la instalación de equipos 
de telecomunicaciones, además de continuar con la im-
plantación de la fase tres del proceso de implantación 
de la televisión digital terrestre (la TDT), que deberá 
sustituir totalmente a la analógica en el año 2010, de 
modo que, como sucedió en la fase uno y, en breve, 
en la fase dos, el esfuerzo inversor se centrará en la 
extensión de la TDT estatal y autonómica a todas las 
localidades del territorio aragonés.
 Se incluye también dentro de este eje la mejora y 
optimización de las redes de comunicaciones del Go-
bierno de Aragón, dedicándose un esfuerzo inversor 
a la integración de las redes corporativas (Red de In-
vestigación de Aragón, RACI y otras), con el objetivo 
de que soporten nuevas funcionalidades y sean más 
eficientes en su gestión y administración. A ello se van 
a dedicar más de trescientos mil euros.
 Para acometer con mayor eficacia la inversión que 
supone la implantación de la TDT y el despliegue de 
las infraestructuras de telecomunicaciones, se cuenta 
con la empresa pública Aragón Telecom, y, para la op-
timización de las redes de comunicación del Gobierno 
de Aragón, contamos, como es bien sabido por us-
tedes, con AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos), 
que es la entidad pública del Gobierno de Aragón que 
gestiona actualmente las comunicaciones y servicios 
informáticos del Gobierno. El presupuesto de esta enti-
dad está basado en la máxima austeridad, contención 
del gasto y sostenibilidad de sus servicios informáticos 
y de telecomunicaciones, por lo que resulta suficiente 
para mantener el servicio, que garantiza la calidad de 
la asistencia técnica de los puestos informáticos a los 
empleados del Gobierno de Aragón, la gestión y el 
mantenimiento de las aplicaciones corporativas ya de-
sarrolladas y la gestión y mantenimiento de los centros 
de proceso de datos y telecomunicaciones de todas las 
sedes de la DGA. 
 Todas estas inversiones cuentan con financiación 
europea a través de fondos Feder.
 El eje de comunidad digital dentro del segundo Plan 
director persigue la incorporación de las TIC en la vida 
diaria de toda la ciudadanía, propiciando el uso de las 
mismas por parte de la población en general, impulsan-
do la incorporación a la sociedad de la información 
de los colectivos con mayor riesgo de exclusión digital 

y promoviendo la participación ciudadana a través de 
las TIC. Para ello, este presupuesto destina cerca de un 
millón de euros, con el objetivo de fomentar el uso de 
las nuevas tecnologías por la población en general, 
a través de jornadas y actividades de difusión de las 
mismas, y especialmente para la inclusión digital de 
colectivos específicos, como las personas mayores, en 
la sociedad de la información.
 El eje de servicios y contenidos digitales, que fo-
menta el impulso de la presencia de Aragón en Internet 
y en los nuevos entornos digitales, así como el desa-
rrollo de contenidos digitales y el fortalecimiento del 
desarrollo del sector audiovisual local. Para ello, este 
presupuesto destina más de trescientos cincuenta mil 
euros al apoyo de contenidos digitales y al fortaleci-
miento del sector audiovisual local, a través del apoyo 
y la transferencia tecnológica y de conocimiento.
 El eje de las TIC en las pymes, que tiene como obje-
tivo el favorecer la incorporación de las nuevas tecno-
logías en el tejido empresarial aragonés. Tiene prevista 
en este presupuesto una cuantía superior a los seiscien-
tos mil euros, dedicados a impulsar la cultura digital en 
la empresa aragonesa, así como el asesoramiento y 
orientación de las TIC, realizándolo, principalmente, a 
través de organismos intermedios, como el ITA y las cá-
maras de comercio e industria, a través del programa 
SATI (Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la 
Sociedad de la Información a las pymes).
 Dentro de este eje, también se va a seguir apoyan-
do la implantación de las TIC en la empresa, a través 
del programa de Impulso de empresas en red, que, 
realizado en colaboración con la empresa pública 
del Gobierno central Red.es, persigue el objetivo de 
mejorar la competitividad y la productividad de las 
empresas aragonesas a través de la introducción de 
soluciones tecnológicas en las mismas.
 El eje de las TIC en las pymes, que tiene como ob-
jetivo reforzar el sector TIC aragonés a través de la 
mejora de su competitividad y el impulso de proyec-
tos colaborativos entre las empresas del sector y con 
los centros tecnológicos y de investigación en Aragón. 
Este eje es de capital importancia para el crecimien-
to y consolidación del sector TIC como elemento de 
desarrollo socioeconómico y herramienta clave para 
la introducción de las soluciones tecnológicas en Ara-
gón. El esfuerzo inversor previsto para el próximo año 
será de ciento setenta mil euros, dedicados a apoyar 
el desarrollo de productos y servicios basados en soft-
ware libre, a la implantación de procesos de mejora 
en las empresas del sector TIC y a la generación y 
transferencia de conocimiento de las tecnologías de 
la información y la comunicación desde los centros de 
investigación al sector.
 No quiero dejar de citar aquí la herramienta con 
la que contamos para el análisis y seguimiento de la 
implantación de la sociedad de la información en Ara-
gón y del sector TIC en la comunidad autónoma, y me 
estoy refiriendo al Observatorio Aragonés de la Socie-
dad de la Información (el OASI), al que se destinarán 
ciento veinticinco mil euros.
 Concluyendo, señorías, finalizo mi intervención con 
unas breves reflexiones a modo de recapitulación. 
 Considero que, en este contexto de austeridad ge-
neral, mi equipo y yo hemos hecho todo lo que ha 
estado en nuestra mano para redistribuir las partidas 
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de gasto de la mejor manera posible, con el fin de 
conseguir que los gastos básicos de funcionamiento de 
todas las instituciones y entidades que dependen de mi 
departamento no sufran ninguna merma importante. 
 En suma, se trata de un presupuesto que se afianza, 
como ya he manifestado, en tres pilares fundamenta-
les: garantizar el funcionamiento básico y la calidad 
de los programas esenciales, avanzar en una gestión 
de máxima austeridad, eficiencia y racionalización del 
gasto, reajustar los programas y actividades y buscar 
líneas de ayuda o recursos alternativos, poniendo en 
valor la capacidad de generación de recursos externos 
que tiene este departamento más allá del presupuesto 
inicial aprobado para cada ejercicio.
 Estos son los principios que informan los presupues-
tos que ahora les estoy presentando.
 Nada más, y quedo a su disposición para cualquier 
duda o aclaración que quieran plantearme.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora consejera.
 ¿Entiendo que ningún portavoz desea que suspen-
damos la sesión?
 Por tanto, pasaríamos directamente a la interven-
ción de los distintos portavoces parlamentarios.
 Comenzaríamos por el Grupo Parlamentario Mixto. 
Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera. Tam-
bién buenos días a quienes le acompañan.
 Gracias por la presentación que ha hecho de los 
presupuestos de su departamento, gracias por las ex-
plicaciones y gracias también por la disposición a con-
tinuar explicando las dudas que pudiéramos tener los 
grupos.
 Yo empezaré por decirle algo que, bueno, yo creo 
que usted sabe y que desde la oposición también sabe-
mos, y es que los presupuestos de su departamento no 
creemos que garanticen, ni mucho menos —el garan-
tizar, ha dicho usted— que ninguno de los programas 
básicos sufren una merma importante, lo cual quiere 
decir que ya asumen ustedes que sí que va a haber 
mermas. El problema estará en definir cuáles son las 
importantes y cuáles no.
 Y el problema también está, desde nuestro punto de 
vista, en algo que he ustedes reconocen que han he-
cho, que es redistribuir de la mejor manera posible los 
recursos que un presupuesto tan restrictivo le adjudica 
a su departamento. Y ahí tenemos también otra discre-
pancia, porque entendemos que se redistribuye, si esa 
situación es así, en función de criterios y en función de 
prioridades, y nosotros no compartimos la redistribu-
ción que ustedes han hecho, porque, para nosotros, 
para Izquierda Unida, hay prioridades distintas de las 
que ustedes han marcado.
 Recordaré que, si el presupuesto es tan justito y tan 
austero es porque ustedes han decidido que sea así, 
porque, elementos para conseguir más ingresos públi-
cos, hay. De hecho, nosotros ya les haremos algunas 
propuestas vinculadas al debate presupuestario y a la 
ley de medidas tributarias. Veremos a ver si quieren us-
tedes recaudar más o no. Pero, mientras ello no llega, 

pues las cifras son las que usted nos ha presentado, y 
las cifras que usted nos ha presentado ponen un pa-
norama, pintan un panorama, especialmente para la 
universidad pública de Zaragoza, que, en definitiva, es 
la de Aragón, pues bastante sombrío.
 Una primera cuestión: el cómputo del peso relativo 
que tiene su departamento en el conjunto del presu-
puesto del Gobierno de Aragón baja. El año pasado, 
el Gobierno de Aragón consideraba que, al menos, 
el 4% (el 4,04%, para ser exacto) del gasto total del 
Gobierno se dedicaba a su departamento, y ahora 
considera que, con un 3,93%, le basta, lo cual quiere 
decir que el Gobierno de Aragón valora menos el peso 
relativo que el Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad debe tener en el conjunto de las cuentas 
públicas del Gobierno de Aragón, lo cual no se parece 
en nada ni a lo que ustedes han firmado en el AESPA, 
que habla incluso de incrementar los recursos para lle-
gar a un porcentaje del producto interior bruto al que 
no llegan, ni a lo que ahora ya todo el mundo, hasta 
los más liberales conservadores, dicen: que el nuevo 
modelo económico, del cual estamos de acuerdo, y 
que el señor Rodríguez Zapatero hoy va a presentar 
la Ley de economía sostenible, que va a avanzar en 
la necesidad que hay de potenciar la investigación, el 
desarrollo y la innovación y la tecnología..., pues, con 
estos presupuestos, la verdad es que ustedes no lo van 
a poder hacer.
 Mire, como podríamos entrar a debatir sobre filo-
sofía, sobre prioridades, sobre planteamientos, yo le 
voy a preguntar, simplemente, por algunas cifras, nada 
más.
 Parto, para no entrar en el debate, ¿eh?, de que sé 
lo que se ha esforzado su Gobierno con la universidad 
en los últimos diez años, que lo sé y lo reconozco (que 
han duplicado la financiación básica, que han apor-
tado recursos para infraestructuras...), lo sé y lo reco-
nozco, pero estamos hablando del presupuesto para 
el próximo año, para el próximo año. Y por lo tanto, 
reconociéndoles ese esfuerzo que han hecho, pues pa-
ra el próximo año, yo lo que veo es que, por ejemplo, 
la transferencia básica para la universidad, que es lo 
que garantizaría su funcionamiento mínimo, está con-
gelado. Eso, sabe usted, en términos absolutos, que 
significa menos ingresos o menos recursos, porque el 
capítulo I sigue su evolución, porque, evidentemente, 
los gastos corrientes siguen su evolución y porque, al 
final, una congelación, pues, evidentemente, supone, 
como poco, una medida de ahorro, y, si es una medi-
da de ahorro, evidentemente, es menos recursos para 
transferencia básica.
 Pero, fíjese, el programa vinculado a la financia-
ción por objetivos, y sabe usted que de ahí cuelgan las 
nuevas titulaciones y los incentivos a la calidad de la 
formación y del profesorado, baja un 30%, lo cual no 
lo entendemos.
 Los programas que tienen que ver con la extensión 
de la universidad y sus relaciones con la sociedad pues 
bajan doscientos cuarenta mil euros. Pero fíjese que 
ahí están programas que tienen que ver, por ejemplo, 
con los programas Sócrates y Erasmus, tienen que ver 
ahí; hay estudios importantes, como los Miguel Servet, 
que dicen que no van a convocar ya, y, por lo tanto, es 
un recorte más, y los programas complementarios de 
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becas para Erasmus o para..., pues bajan también un 
30%. Así de cruda es la realidad.
 Sobre infraestructuras y equipamientos, a pesar de 
que hay un plan aprobado desde 2005 (creo que fue 
en diciembre) por el Consejo de Gobierno, que era 
«Infraestructuras y equipamientos», que abarcaba has-
ta 2012, ese programa sufre un recorte del 25%, lo 
cual puede querer decir dos cosas: una, que no están 
los plurianuales comprometidos, porque, si estuvieran 
comprometidos, no podrían bajarlos, como ha ocurri-
do, por ejemplo, con la Politécnica de La Almunia (co-
mo sí que lo tienen comprometido y hay plurianuales, 
se mantienen), pero, sin embargo, las infraestructuras 
de la universidad pública, bajan un 25%. Así enten-
demos lo que pasa con la Facultad de Bellas Artes de 
Teruel, por ejemplo, o con otras cuestiones..., o con los 
pisos universitarios, aquellos que iban a estar. Pero lo 
cierto es que baja un 25%.
 Ustedes, es verdad que apuntan en los presupues-
tos que, como son conscientes de ello, que en próxi-
mos ejercicios ya..., bueno, que ya recuperarán terre-
no, ¿no? Bueno, eso es mucho suponer, ¿no? No sé 
si la crisis, dentro de un año, ya habrá pasado, no sé 
si cambiarán ustedes sus políticas fiscales y, mientras, 
tendrán más recursos..., no lo sé; pero, de momento, 
nos parece una evidencia.
 Se congela también lo que tiene que ver con la 
coordinación con la UNED, la universidad a distancia, 
algo que en un territorio como el de Aragón pues nos 
parece que no responde a una priorización de objeti-
vos, que es lo que les decía.
 Y, claro, cuando llegamos a los componentes de la 
I+D (sabe usted que está el plan autonómico de inves-
tigación, desarrollo y transferencia de conocimientos), 
bueno, pues ahí también hay retrocesos. Por lo tanto, 
estamos avanzando en la dirección contraria en la que 
nos hemos puesto todo el mundo de acuerdo que ha-
bía que avanzar, y a nosotros eso nos parece grave. 
¿Ejemplos? Pues, fíjese, está ahí el CITA, está la capta-
ción de investigadores de calidad, pero, incluso, fíjese, 
ni siquiera en algo tan sentido como es el programa 
para los investigadores becarios se modula el que ten-
gan trabajo a los cuatro años: seguimos apostando por 
el 2+2.
 Y es verdad que luego usted ha hablado de muchos 
elementos en los que no hay problema porque, como 
vienen financiados por fondos europeos, los fondos 
Feder y demás... Bueno, yo creo que sabe, usted igual 
que nosotros, que las transferencias que le vienen a 
Aragón desde la Unión Europea pues...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na, vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... pues han 
bajado también, un 5%. No sé si es que las que afec-
tan a su departamento no bajan... Pero, claro, fiarlo 
ahí... No, un 5%, no: ¡un 48%!, es lo que han bajado 
las transferencias de la Unión Europea al Estado espa-
ñol, que son de las que luego se nutren las de Aragón, 
¿no? Por lo tanto, pues es verdad lo que usted ha di-
cho, que vendrán fondos europeos, pero es verdad que 
vendrán menos, y, por lo tanto, es otro recorte más, 
¿no?
 Bueno, concluyo.

 No son los presupuestos que garantizan el necesa-
rio funcionamiento del departamento que usted dirige. 
Desde luego, nosotros vamos a intentar trabajar pa-
ra que muchas de estas carencias se puedan resolver, 
¿no? Y siendo conscientes de que son los presupuestos 
que plantea su Gobierno, pero que a nosotros nos pa-
rece que hay que hacer un esfuerzo total y absoluto 
para preservar un área tan importante como la que de-
pende de su departamento: la universidad pública de 
Zaragoza, los programas de investigación, desarrollo 
e innovación y, sobre todo, lo que sería la proyección 
de los estudios superiores aragoneses, con lo que tie-
ne de componente importante para el nuevo modelo 
productivo que queremos poner en marcha, ¿no? Por 
lo tanto, este nos parece un departamento estratégico, 
aun en tiempo de crisis, que nos parece que en abso-
luto puede ser tratado como el Gobierno de Aragón lo 
ha tratado hasta ahora.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra su portavoz. Señor Yuste, pue-
de comenzar cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera.
 Nosotros esperábamos otra cosa, porque si la Uni-
versidad de Zaragoza, la investigación, el desarrollo y 
la innovación y la sociedad del conocimiento van a ser 
los pilares fundamentales de ese nuevo modelo de cre-
cimiento que nos va a sacar de la crisis, pues nosotros 
esperábamos que su departamento fuera claramente 
favorecido en los presupuestos de 2010.
 Y no ha sido así, no ha sido así, sino todo lo con-
trario: en un presupuesto que, globalmente, desciende 
un 2%, su departamento cae más del doble, un 4,6%, 
y eso es significativo. Y además, llueve sobre mojado, 
llueve sobre mojado tras el ajuste que ya se produjo en 
2009, y eso, desde luego, a nuestro juicio, es decep-
cionante.
 Señora consejera, usted ha estado desaparecida 
durante estas últimas semanas, cuando caía el chapa-
rrón, cuando la polémica por los recortes en investiga-
ción y en universidad pública saltaban a las páginas 
de los periódicos, como si usted no fuera la responsa-
ble de Ciencia, Tecnología y Universidad y como si el 
papel de salir a responder le correspondiera a otros 
—singularmente, al consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo—, y eso, desde luego, nos parece añadir 
elementos preocupantes a la situación.
 Y voy ya al contenido de esas tres áreas que usted 
citaba.
 La Universidad de Zaragoza ya está sufriendo en 
2009 un presupuesto notoriamente insuficiente, y aho-
ra va a sufrir un grave recorte en el año 2010, un recor-
te del 3,5%. Se mantiene congelada la transferencia 
básica, esto es, en un momento con más alumnos, con 
más gastos en personal, con más deslizamientos por 
quinquenios, sexenios, trienios, etcétera, con nuevas ti-
tulaciones, vamos a contar con el mismo dinero para el 
gasto corriente o para el porcentaje de gasto corriente 
que se sostiene con gasto público (ya sabe que otras 
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comunidades cubren un mayor porcentaje de ese gas-
to corriente, hasta el cien por cien en la mayoría de los 
casos).
 Se congela, por lo tanto, la transferencia corriente 
(desde su lenguaje positivo, se mantiene ese gasto), 
pero se recorta el resto de aportaciones a la univer-
sidad: la financiación por objetivos se recorta en un 
35%, desciende en cuatro millones de euros; las becas 
caen un 28%; las inversiones en infraestructuras y equi-
pamientos universitarios no descienden un 25%, como 
pensábamos todos al comparar las cifras inicialmente, 
porque olvidaba que usted nos recordó el año pasa-
do en esta comparecencia que había una partida de 
inversiones en la sección 30, una partida de cuatro 
millones (para el Paraninfo, imagino), partida que ya 
no está, y, por lo tanto, el descenso ya no es de dos 
millones, es un descenso de seis millones (pasamos de 
doce a seis millones), y, por lo tanto, es un descenso en 
las inversiones del 50%, creo que estamos hablando 
de cifras bastante más alarmantes de lo que pensába-
mos inicialmente; también desaparece un millón de eu-
ros, que estaba destinado a nuevas titulaciones, dentro 
de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica.
 ¿Consecuencias de todo esto? Ya se ha dicho: las 
becas Erasmus se ven recortadas en un 30%; las becas 
Miguel Servet y Estudia ni siquiera se van a convocar 
este año; indudablemente, habrá atrasos en la ejecu-
ción de obras, y, en ese sentido, queremos saber qué 
proyectos son los que se van a ejecutar en 2010, cuá-
les son los que se van a retrasar y cuáles se van a pos-
poner. Usted ha acuñado el término «reprogramar», 
un terrible eufemismo para decir que habrá cosas que 
no se harán este año, que ya veremos si se pueden 
hacer en los próximos. Desde luego, habrá que saber 
exactamente qué previsión tienen ustedes de esa repro-
gramación.
 O igual se puede invertir más, porque ustedes..., 
no sé si usted, pero, desde su Gobierno, esta sema-
na pasada se ha hablado de que va a haber más in-
versiones de las previstas. Ha habido un ofrecimien-
to de que ustedes iban a —entre comillas, digo yo, 
palabras mías, no las pongo en su boca— «acudir al 
rescate» asumiendo algunas inversiones de obras no 
previstas en la Universidad de Zaragoza. Tengo que 
preguntarle: ¿con qué recursos?, ¿con qué recursos van 
a poder ustedes invertir adicionalmente? Porque en su 
presupuesto no hay, en su presupuesto no hay dinero 
para ello, y me temo que en otros tampoco. Vamos a 
tener dificultades para hacer enmiendas este año. No 
sé exactamente de qué margen dispone usted para po-
der hacer esas inversiones de más, para poder ofrecer 
inversiones de más a la universidad. En todo caso, que-
rríamos saber exactamente en qué términos se plantea 
esa oferta, si ustedes van a asumir solo la inversión o 
también la gestión técnica de esas obras nuevas que 
podrían rescatarse gracias a la acción de su Gobierno. 
 Y yo creo que, en el fondo o, mejor dicho, detrás de 
esto hay un problema de fondo, que es el del incumpli-
miento de los compromisos. No hay un acuerdo, no ha 
habido un acuerdo sobre el modelo de financiación, 
sobre un nuevo modelo de financiación plurianual que 
pudiera entrar en vigor el 1 de enero de 2010, por eso 
ustedes justifican esa congelación de la transferencia 
básica. Pero el pasado jueves, en el Pleno de las Cor-

tes, la portavoz del Grupo Socialista en estas materias 
dijo que antes de fin de año habría acuerdo (eso es lo 
que yo entendí: que antes de fin de año habría acuer-
do). Yo le pregunto: ¿usted espera que haya acuerdo 
antes de fin de año? En todo caso, si hay un acuerdo 
sobre un modelo de financiación universitario, ¿entrará 
en vigor el 1 de enero de 2010? ¿Eso supondrá una 
corrección al alza de la aportación presupuestaria de 
la Universidad de Zaragoza? ¿Se corregirán los presu-
puestos vía enmiendas (presentadas por los grupos del 
PSOE y PAR, supongo), tanto en las transferencias co-
mo en las inversiones? ¿O el acuerdo entrará en vigor 
en 2011, después de este año que podemos calificar 
de economía de guerra que se nos avecina? Exacta-
mente, ¿en qué situación nos encontramos? Me gusta-
ría que pudiese ser clara al respecto.
 Por cierto, ¿cómo es posible que ustedes reconoz-
can en la literatura, en los proyectos, en los objetivos 
de su presupuesto, del volumen de la sección 17, que 
los expertos recomiendan incrementar la financiación 
por objetivos y que, sin embargo, se reduce, ya he 
dicho, un 35%? ¿Cómo es posible que se produzcan 
esas contradicciones en su presupuesto?
 Por otra parte, en segundo lugar, la investigación, 
el desarrollo y la innovación tampoco salen muy bien 
paradas: la dirección general competente en la mate-
ria desciende un 7,8%; los programas de fomento de 
la investigación descienden un 22%; Investigación y 
sociedad, un 80%... Es cierto que suben las infraestruc-
turas de investigación, se salvan, no por sus recursos 
propios, que disminuyen en un millón y medio de euros, 
sino por la aportación de la Administración central, 
que experimenta un incremento de 3,7 millones. 
 Pero los principales agentes de la I+D sufren graves 
recortes en sus propios presupuestos. Y no me diga us-
ted, como el año pasado, que no responde de los pre-
supuestos de las entidades de derecho público, porque 
están adscritas a su departamento, y yo entiendo que 
usted las preside. Por lo tanto, su responsabilidad es 
que el CITA descienda en un 5,8%, que el Instituto Tec-
nológico de Aragón descienda en un 7,2% (y recorde-
mos que el año pasado ya bajó un 13%, recordemos 
que ya bajó un 13%), y que... Bueno, incluso en el caso 
del ITA, hay que tener en cuenta que la aportación de 
su departamento a este instituto desciende, se recorta 
en un 15%, creo que también es un dato relevante.
 Bueno, ¿que van a hacer más cosas con menos di-
nero? Eso sería estupendo, sería estupendo, pero la 
verdad es que no me lo creo. Y yo quiero poner en 
relación esto con la denuncia pública que hicieron los 
responsables de los grupos de investigación del CITA, 
que plantearon que corría peligro todo el trabajo he-
cho en los últimos años si se producían los recortes que 
se estaban anunciando en los programas de investi-
gación. Con esos recortes, desde luego, nos estamos 
alejando de la cabeza, del grupo de cabeza en el 
gasto en I+D en España, y así nunca estaremos en con-
diciones de alcanzar la media europea.
 En todo caso, señora consejera, ¿qué previsión de 
gasto en I+D en relación con el porcentaje de PIB tiene 
usted en 2009, en 2010, en 2011? ¿Con qué previsión 
está trabajando? Porque igual, si aclaramos esas ci-
fras, podemos ver si hay coherencia en el trabajo que 
se está desarrollando o si no la hay. 
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 En tercer lugar, sobre la sociedad del conocimien-
to tampoco vemos claridad. La Dirección General de 
Tecnología de la Sociedad de la Información recorta 
su presupuesto en un 6%, y menos mal, menos mal 
que aquí sí que suben las inversiones, se lo reconozco: 
gracias a la tercera fase de la TDT, a la extensión de la 
banda ancha, hay algún incremento.
 Y también vemos que aparece un nuevo instrumen-
to, Aragón Telecom, sobre el que le quería hacer algu-
na consideración. Cuando se habla de esta empresa 
pública, se habla de objetivos a corto plazo, se habla 
de largo plazo y se cifra en tres años, y da la sensa-
ción de que, al cabo de esos tres años, terminada la 
extensión de la TDT (que eso corresponde hacer en es-
te año próximo, evidentemente) y completada la red de 
infraestructura, esta empresa pública podría dejar de 
tener una función que cumplir. Yo no sé si ustedes tie-
nen prevista la desaparición de Aragón Telecom aca-
bada la —entre comillas— «fase de obras», la fase de 
expansión de la banda ancha, etcétera, de las grandes 
infraestructuras de la sociedad de la información, o si, 
por el contrario, tendría que cumplir otra función distin-
ta a partir de ese tiempo. Me gustaría que aclarara esa 
cuestión, ya digo, es una cuestión, quizá, de matiz.
 Y concluyo con esto. Usted hablaba en su interven-
ción de recortar los gastos que no resultan imprescin-
dibles. Ha hecho un gran esfuerzo de austeridad en 
el departamento. ¿Y sabe lo que estaba pensando? 
Que, con estos presupuestos para la Universidad de 
Zaragoza, para la investigación y el desarrollo, entre 
los recortes y las reprogramaciones, me temo que la 
propia consejería puede dejar de ser imprescindible, y 
eso sería grave no solo para su carrera política, señora 
consejera, sino, sobre todo, sería muy grave para la 
universidad pública de Aragón, para la investigación, 
el desarrollo y la innovación y para el nuevo modelo 
de crecimiento que necesitamos en Aragón. Y de eso, 
desde luego, de eso no podemos prescindir.
 Muchas gracias.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, señor 
Yuste.
 Por parte del Grupo Parlamentario Aragonés, tiene 
la palabra su portavoz. Tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Yo, señora consejera, espero que no corra riesgo 
grave ni su futuro político ni el de la universidad, por 
supuesto.
 Mire, nosotros también estamos convencidos de 
que el nuevo modelo económico debe pivotar y pivo-
tará sobre el conocimiento y la transferencia del cono-
cimiento; por lo tanto, pivotará sobre la I+D+i y sobre 
la universidad. Pero, en el momento actual en el que 
estamos, somos conscientes de que son distintos pasos 
los que hay que dar.
 Y el primer paso, para nosotros, es garantizar las 
necesidades básicas de los ciudadanos, trabajar los 
aspectos sociales de los ciudadanos, que son ahora 
mismo los que más necesitan el apoyo y la ayuda del 
Gobierno, y así creo que lo reflejan los presupuestos 
de este año 2010.
 Para, en segundo lugar, apostar y trabajar de una 
manera clara por el nuevo modelo económico, por el 

modelo económico del que últimamente tanto se habla. 
Mire, sus presupuestos son unos presupuestos que, bue-
no, dentro del marco presupuestario global y general, 
disminuyen un 4% sobre el año anterior, lo que refleja 
un esfuerzo de contención de gasto importante, pero 
garantizan, a nuestro juicio, el funcionamiento básico 
y la calidad de todos los programas presentados hasta 
la fecha, teniendo en cuenta que en los últimos diez 
años ha sufrido una evolución importante el departa-
mento que usted dirige.
 Habrá que procurar mejorar las aportaciones eco-
nómicas externas y habrá que mejorar la eficiencia de 
la gestión en todas las áreas de las que usted es res-
ponsable, exactamente igual que en todos los departa-
mentos.
 Pero es que gobernar en crisis no es fácil. Gobernar 
en períodos de bonanza es relativamente fácil, y go-
bernar en períodos de bonanza y decir que todos los 
años aumentan los presupuestos pues es bueno para 
el Gobierno, a pesar de que la oposición nunca está 
de acuerdo —como yo creo, por otra parte, que debe 
ser—, nunca está de acuerdo con las cifras o con los 
presupuestos que plantea el Gobierno.
 En el campo de la universidad y respecto a la uni-
versidad, estamos hablando de que el presupuesto re-
fleja el sostenimiento y el apoyo, estamos hablando 
de que tenemos el mismo presupuesto que el año an-
terior. Teniendo en cuenta que en los últimos años se 
ha aumentado más de un 30% la financiación básica, 
mantener, en un período como en el que estamos, en 
una coyuntura como en la que estamos, la financia-
ción básica del año anterior puede resultar yo creo 
que significativo. Por lo tanto, estamos asegurando los 
ingresos estables, mantenemos la financiación básica. 
Y la universidad —y yo creo que, además, es conscien-
te— deberá hacer un esfuerzo de gestión importante, 
como el resto de departamentos, como todos los de-
partamentos.
 Además, estamos garantizando, y usted así lo ha 
reflejado, garantiza la implantación del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, en la línea que se está 
llevando, que es una línea de las mejores a nivel nacio-
nal, y estoy hablando de las mejores de implantación 
en las públicas y en las privadas, que también muchas 
van por detrás de lo que va la Universidad de Zara-
goza, con un plan de inversiones en infraestructuras 
que continúa (continúa el plan vigente, queda un 40% 
por ejecutar), pero que tiene una ventaja, y es que las 
infraestructuras, las inversiones que no se gastan, el 
dinero que no se gasta en inversiones se mantiene y no 
pasa a remanentes, como en el resto de los departa-
mentos, lo que permite garantizar y asegurar el gasto 
de inversión, máxime con el aval que el otro día el 
Gobierno comentaba y decía, a través de su consejero 
de Economía, que iba a ayudar en infraestructuras con 
el presupuesto del Gobierno.
 La Universidad de Zaragoza ha sido la institución 
que más se ha beneficiado del período de bonanza 
económica que hemos tenido hasta ahora, y en los úl-
timos diez años ha aumentado más del 100% (el 102 
o el 103%), y eso se ha visto reflejado en índices inter-
nacionales de calidad, como dicen en Shanghái, que 
reflejan la calidad y que reflejan el nivel y el prestigio 
de nuestra universidad, gracias al buen trabajo, sin lu-
gar a dudas, de la universidad, pero también gracias 
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al esfuerzo económico del Gobierno. Yo estoy seguro, 
estoy convencido de que nuestra universidad, que la 
Universidad de Zaragoza seguirá manteniendo nive-
les importantes, se seguirá manteniendo en niveles de 
prestigio importantes y que, a pesar del período en 
el que estamos, no va a sufrir las consecuencias que 
parece ser que se están augurando por todos los sitios.
 En investigación, desarrollo e innovación, se conso-
lida el segundo Plan de desarrollo y se pone en mar-
cha el tercer PAID, lo cual nos seguirá manteniendo o 
seguiremos estando en la cabeza de la inversión en 
I+D+i de nuestro país. Estamos convencidos de que así 
será, porque la crisis no es solo de Aragón, la crisis es 
a nivel general, y en todos los sitios, en todas las co-
munidades autónomas y en toda Europa, la reducción 
tiene que ser similar a la nuestra; nosotros, quizá, un 
poco menos porque estamos en ventaja comparativa, 
posiblemente seamos una de las comunidades más po-
tentes en el momento económico en el que estamos.
 Se garantiza, dentro de la I+D+i, la financiación 
de programas y grandes proyectos, grandes proyectos 
que tenemos, como —usted ha citado— el Canfranc, 
el proyecto del Titán, el centro molecular, el centro de 
Javalambre, el edificio nuevo de los institutos, que reco-
gerá y que agrupará a todos los institutos desperdiga-
dos por Aragón, y aumenta de alguna manera la con-
vocatoria de becas para la investigación. Mantener, 
por lo tanto, la transferencia de resultados y mejorar la 
gestión es la labor que deberemos hacer o que deberá 
hacer, sobre todo, su departamento en esta área y en 
este sentido. 
 Consolidar, además, los grupos de investigación y 
seguir apostando, sin lugar a dudas, de forma clara, 
por la I+D+i, en un período, como digo, no favorable, 
pero con un horizonte claro, que yo creo que está en 
la mente de todos nosotros, en este concepto, y mejo-
rando la capacidad para conseguir recursos externos.
 Potenciar la transferencia de resultados como factor 
fundamental de crecimiento económico, y reducción 
solo en lo que va a afectar el desarrollo en la apuesta 
de I+D+i como sustento de la economía productiva. Por 
lo tanto, ajustarnos, deberemos ajustarnos todos, pero 
estamos convencidos de que seguiremos cumpliendo 
los objetivos que nos marcamos al principio de la legis-
latura.
 En la tercera área que usted ha defendido, en la 
defensa de su presupuesto, decirle que estamos en el 
segundo Plan director de desarrollo de la sociedad de 
la información, con los distintos ejes que van a mejorar 
y que van a poner a Aragón a la cabeza, sin lugar a 
dudas, de los avances tecnológicos y de la tecnología 
de España: con un eje de infraestructuras bien dotado, 
que acabará de mejorar y de potenciar la disminución 
de la brecha digital; con la implantación de digital a 
nivel social, de una manera importante; favoreciendo 
de una manera importante la implantación de todo lo 
digital en la sociedad, y con el apoyo decidido a las 
TIC y a las pymes para mejorar la competitividad en un 
aspecto fundamental para el desarrollo económico de 
nuestro tiempo.
 Su presupuesto refleja, sin lugar a dudas, lo que es 
el presupuesto global del Gobierno para el año 2010, 
un presupuesto marcado fundamentalmente por la con-
tención del gasto público y que se desarrolla sobre una 
grave crisis mundial y con una intensa reducción de 

los ingresos tributarios que, sin duda, deben marcar y 
deben definir todo el ejercicio presupuestario del año 
2010, potenciando la racionalización del gasto públi-
co y coherente con el escenario económico en el que 
nos movemos.
 Un presupuesto, por lo tanto, responsable, a nuestro 
juicio, en la asignación de prioridades y que pretende 
estimular la economía, la economía de nuestra tierra, 
la economía aragonesa, en su recuperación, amorti-
guando los efectos de la crisis y asentando o tratando 
de asentar bases sólidas para el futuro, pero, sobre 
todo, sobre todo, y en esta primera fase, garantizando 
el nivel adecuado del Estado del bienestar.
 Un presupuesto, por lo tanto, que mantiene las 
prestaciones sociales y que sigue, en la medida de 
lo posible, impulsando la actividad económica y el 
relanzamiento del empleo, también a través de su de-
partamento, porque no se descuidan, más que en la 
medida de lo obligatorio, las necesidades de I+D+i y 
las necesidades del otro pilar fundamental de nuestra 
sociedad, como es la universidad.
 Por tanto, presupuesto, para nosotros, ajustado pe-
ro suficiente en el contexto en que estamos.
 Y que, además, estamos convencidos de que la Uni-
versidad de Zaragoza, como ente más potente dentro 
de su departamento, mantendrá el nivel de prestigio 
internacional y de calidad, y Aragón seguirá siendo y 
estando en una posición destacada en I+D+i.
 Tras un esfuerzo prolongado en los últimos años, 
desgraciadamente, hemos llegado a un período, a un 
momento en el que ha habido que ajustar, en la medi-
da de la situación, los presupuestos, pero mantenemos, 
como he dicho antes, mantenemos la transferencia bá-
sica y mantenemos todo lo referente a la I+D+i, que 
nos mantendrá en el nivel en el que estamos, y que 
potenciaremos en el futuro, estoy convencido de que 
seguiremos potenciando en la misma medida en la que 
hemos potenciado en los últimos diez años.
 Por lo tanto, esperemos que este año sea un año de 
transición, un año de crisis, que tendremos que pasar, 
que debemos pasar, y que creo que, con el ejercicio 
presupuestario que estamos manteniendo, lo vamos a 
hacer de una buena forma y que en los años sucesivos 
seguiremos apostando y seguiremos manteniendo los 
niveles elevados de aumento presupuestario que he-
mos mantenido en los últimos diez años.
 Por lo tanto, nosotros estamos con usted y espera-
mos que su ejercicio presupuestario sea satisfactorio.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, señor Callau.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera, muchas gracias por su presen-
cia. Le damos la bienvenida a esta comisión. También 
a las personas que le acompañan en la mañana de 
hoy.
 Nos gustaría decirle o comenzar diciéndole que 
creemos que ha tenido usted una intervención acerta-
da, ajustada a la realidad y completamente correcta si 
lo que usted ha leído son los presupuestos de 2009. Si 
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lo que ha hecho es una intervención presentando los 
de 2010, sinceramente, no entendemos nada, porque 
lo que ha dicho y lo que han hecho no tiene nada que 
ver, es completamente diferente.
 Comienzo diciéndole también que el Grupo Popu-
lar, como ha dicho ya Chunta Aragonesista, está sor-
prendido. Sorprendido, en primer lugar, porque con 
tanta referencia a la diversificación económica, tanta 
referencia a la economía del conocimiento, a la investi-
gación y a la universidad del presidente del Gobierno 
de Aragón en las últimas fechas, esperábamos, y se 
lo digo de verdad, un presupuesto con un crecimien-
to; ajustado, pero con crecimiento, no con una caída. 
Y también estoy sorprendido, como ya he dicho, por 
su intervención, porque ha centrado la misma en tres-
cuatro áreas, y lo que ha dicho no se corresponde con 
lo que pone aquí.
 En primer lugar, usted ha hablado de crisis. Estos 
son unos presupuestos, según usted, marcados por la 
crisis y por la general austeridad del Gobierno de Ara-
gón. Pero, como usted sabe, la media de reducción del 
Gobierno de Aragón está en torno al 2% y la de su 
departamento, está en el 4,65%. Por lo tanto, primera 
parte, no es cierto, no es cierto, la supuesta austeridad 
afecta a este departamento más que a la media del 
Gobierno de Aragón.
 Pero es que, además, el porcentaje de importancia 
que este año le da el Gobierno de Aragón a la univer-
sidad, a la ciencia y a la tecnología es menor que el 
año pasado. Por lo tanto, de nuevo, tampoco es cierto: 
estamos también ante un presupuesto con menor rele-
vancia sobre el total que el año pasado.
 Lo que nos gustaría saber en este punto es cómo 
crecemos, cómo crecemos. El Gobierno de Aragón ha 
reducido el presupuesto del área de industria de una 
manera notable; el Gobierno de Aragón ha reducido 
el presupuesto de ciencia, tecnología y universidad de 
una manera notable. ¿Cómo pretenden que la econo-
mía aragonesa crezca, porque dos áreas absolutamen-
te fundamentales, no en tiempos de crisis, sino siempre, 
se ven reducidas? Si ustedes hablan de salir de la crisis 
con garantías y de salir de la crisis con mayor forta-
leza, le agradecería que, en la medida que a usted 
le corresponde, brevemente, me diga cómo pretenden 
salir de la crisis, porque, en lo relacionado con la eco-
nomía, con la diversificación económica y con el creci-
miento, desde luego, nosotros no vemos absolutamente 
nada.
 Ha hablado usted también o ha centrado parte de 
su intervención en la búsqueda de otros fondos, y me 
gustaría que especificara algo que ha dicho, porque, 
sinceramente, creo que es un error, solo puede ser un 
error: usted ha dicho que el Instituto Tecnológico de 
Aragón va a crear una unidad de proyectos europeos. 
Yo creo y espero sinceramente que sea un error, porque 
si, en noviembre de 2009, la principal infraestructura 
para las pymes en lo relacionado con la investigación 
y el desarrollo, que es el Instituto Tecnológico de Ara-
gón, va a crear una unidad para buscar fondos de la 
Unión Europea, en pleno 2010 prácticamente, ¿qué he-
mos estado haciendo estos años? Porque ahora, ahora, 
ustedes lo han reconocido (lo ha hecho el señor Piazue-
lo, lo ha hecho el propio presidente del Gobierno de 
Aragón), ahora que los fondos decrecen, y mucho, y 
mucho, para toda España, como no podía ser de otra 

forma, de manera obvia, porque van a otros países, 
¿ahora creamos una unidad de búsqueda de proyectos 
europeos? Me gustaría que me dijera si es que esto no 
existía, si es que no se estaban buscando proyectos 
europeos, qué ocurría no solo con los europeos, sino 
con los nacionales, con el CDTI fundamentalmente, y 
qué hemos estado haciendo con el quinto, con el sexto 
y con el séptimo programa marco, porque yo pensaba 
que había una infraestructura buscando estos proyec-
tos. Explíquemelo, por favor.
 Y termino con la introducción diciendo que usted ha 
dicho literalmente «nadie debería dudar de la voluntad 
del Gobierno de Aragón en cuanto al apoyo de la 
Universidad de Zaragoza y a la I+D». Ya sabe usted 
que, evidentemente, nosotros dudamos, y mucho, pero 
es que dudamos por los números, lo dicen las cifras; 
el Grupo Popular, obviamente, duda de que su apoyo 
sea real más allá de lo que dicen, porque las cifras lo 
dicen.
 Por eso, nosotros creíamos que su intervención iba 
a ir más allá o iba a ir en la línea de cómo ha termina-
do. Usted ha dicho textualmente: «Hemos hecho lo que 
ha estado en nuestra mano». Pensábamos realmente 
que usted iba a decir esto. Sabíamos que no iba a 
llegar al punto del consejero independiente de Agricul-
tura, pero pensábamos sinceramente que usted iba a 
ir por aquí: hemos hecho lo que ha estado en nuestra 
mano. Este pensábamos que iba a ser el Leitmotiv de 
su intervención.
 En cualquier caso, me quedo con la frase del conse-
jero independiente de Agricultura diciendo que, desde 
luego, apoyo, con dineros, no. Si el Gobierno de Ara-
gón apoya la investigación, el desarrollo y la universi-
dad, con dineros, no. Ya sabe usted lo que se dice en 
esta tierra: con perricas, chufletes, y aquí, desde luego, 
chufletes, no sé, pero perricas, las justas, señora conse-
jera.
 En la universidad, su frase ha sido: «es una priori-
dad, centramos nuestro compromiso con la descentrali-
zación». La transferencia básica es mala, lo ha recono-
cido su Gobierno, lo han reconocido los grupos que lo 
sustentan, porque en abril aprobamos por unanimidad 
una proposición no de ley que decía que había que 
dotar a la universidad de más dinero; por lo tanto, de 
facto, de facto, de iure en Cortes, ustedes han reco-
nocido que había que incrementar de alguna forma 
la financiación («los recursos económicos» decía lite-
ralmente la iniciativa) de la Universidad de Zaragoza. 
Por lo tanto, estaban reconociendo que estos no eran 
suficientes, y esta es la que se congela para este año.
 Pero es que, además, como ya se ha dicho —inten-
taré ser original, pero va a entender que es complica-
do con esto de la universidad, porque ya hemos dicho 
prácticamente todo; desde luego, por nuestra parte, 
vamos a seguir diciéndolo—, ustedes no solamente 
congelan la asignación, la transferencia básica, sino 
que reducen, y mucho, otras partidas.
 Quien ha redactado la memoria de estos presu-
puestos, al menos en la sección 17 ha sido, desde 
luego, original en la redacción, valiente me atrevería 
a decir, porque dice literalmente: «se precipita la finan-
ciación por objetivos de la Universidad de Zaragoza», 
«se precipita la financiación por objetivos» (esto está 
escrito aquí literalmente), para decir que los expertos 
recomiendan que se incremente. Yo le reconozco el 
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mérito a la persona que he escrito esto, sinceramente, 
se lo reconozco, se lo reconozco; debe ser del sector 
del consejero de Agricultura, independiente también, 
porque para escribir esto hay que tener... hay que te-
ner valor para hacerlo. Se reduce, dependiendo de 
cómo lo leamos, un 30% o un 35% la financiación por 
objetivos, a pesar de que la persona que lo escribe 
reconoce que los expertos recomiendan lo contrario. 
No serán tan expertos, supongo, para ustedes... En 
cualquier caso, me gustaría que me explicara, si tan 
importante es para los expertos, por qué se precipita 
la financiación por objetivos.
 Pero es que, además, en lo relacionado con las in-
fraestructuras, el año pasado, en mi intervención —y, 
por lo tanto, voy a ser consecuente—, les dije que yo 
no consideraba infraestructuras universitarias, stricto 
sensu, las partidas destinadas al Paraninfo. Por lo tan-
to, no voy a contar la sección 30 del año pasado y le 
voy a asumir una reducción del 25% solo, porque el 
año pasado no la consideré y, por lo tanto, tampoco 
este año. Voy a ser, repito, consecuente y no la consi-
dero, me quedo con un 25% de reducción en cuanto a 
infraestructuras universitarias.
 Y usted decía «compromiso con la descentraliza-
ción». Esto se lo dice usted en Huesca y en Teruel, a ver 
qué dicen. Porque, claro, las obras comprometidas no 
se han hecho; las obras por hacer, con una reducción 
del 25%, explíqueme cómo se van a hacer, porque el 
Plan de infraestructuras termina en 2012, y, al final, 
están dejando todo el compromiso presupuestario pa-
ra ese año. Con esto, desde luego, los compromisos 
con la descentralización los podemos tener, pero serán 
un brindis al sol, porque, desde luego, partidas presu-
puestarias, las justas.
 Pero es que, además, algo que es tan importan-
te para ustedes, que son las becas universitarias, las 
becas al estudio, siempre lo dicen (hemos presentado 
iniciativas en la Comisión de Ciencia y Tecnología al 
respecto y nunca han sido apoyadas porque ya ha-
bía suficientes becas), este año se ven reducidas en un 
30%. Cuando más estudiantes tiene la Universidad de 
Zaragoza, porque, entre otras cosas, no tienen dónde 
trabajar muchos jóvenes de Aragón (por eso en épo-
cas de crisis la gente siempre va al mercado de la 
formación), ustedes reducen en un 30% las partidas 
destinadas a becas y eliminan las becas Miguel Servet 
y Estudia. Me gustaría también que nos explicara un 
poco más por qué han hecho esto.
 ¿Su solución para la universidad? Clara: prime-
ro, mejorar la gestión; segundo, pararemos algunas 
obras, y tercero, reduciremos grupos de investigación. 
Hombre, que ustedes hablen de mejorar la gestión, 
entiéndame que no es muy creíble... No ustedes, no 
su departamento: el Gobierno de Aragón. Claro, que 
el Gobierno de Aragón hable de mejorar gestión..., 
primero aplíquense el cuento, el otro día lo decía: con-
sejos vendo que para mí no tengo. Vamos a aplicarnos 
de verdad en todo, en todo, y no me voy a poner a 
hablar otra vez de empresas públicas, de asesores y 
de determinadas partidas, pero en todo, aplíquense el 
cuento absolutamente en todo.
 En segundo lugar: obras. Díganos qué obras, si lo 
sabe, díganos qué obras y, sobre todo, díganos cómo 
se van a pagar. Y aquí sí que me gustaría sumarme al 
comentario del señor Yuste en relación con las enmien-

das. El señor Piazuelo, del que yo creo que, en esto, sa-
be mucho más que yo, desde luego, y lo digo con total 
humildad, en lo relacionado con el presupuesto, el otro 
decía que toda la política no es el presupuesto, que ha-
bía cosas al margen del presupuesto. Las enmiendas, 
ya sé que es técnicamente irregular, pero habrá que 
sacarlas de fuera del presupuesto, señor Yuste, porque, 
del presupuesto, desde luego, no sé de dónde vamos 
a sacar para poder presentar enmiendas a este paso, 
porque las posibilidades que le han dejado a su depar-
tamento son muchas —se lo diré al final—, pero el olor, 
por no decir otra cosa, que tiene este presupuesto es 
clarísimo, es clarísimo, absolutamente clarísimo.
 En cuanto a investigación y desarrollo, su frase ha 
sido «apoyo y consolidación de los institutos de investi-
gación». ¿De cuáles? Reducen un 15% la transferencia 
al CITA, un 10% a la ZLC (a la Fundación Zaragoza 
Logistic Center), y eso que la logística es absolutamente 
prioritaria para el Gobierno de Aragón, reducen un 
15% la transferencia al ITA, y los presupuestos gene-
rales de todas estas infraestructuras tan importantes se 
ven reducidos de una manera muy importante. Pero es 
que la función 54 se reduce en un 8%. 
 El otro día, en la interpelación, me decía que había 
que ser más amplios de miras, que por qué decía lo de 
2011. Ya se lo dije, se lo repito hoy: porque lo dijo su 
presidente —y el mío—, ¡porque lo dijo el presidente 
de Aragón!, porque el presidente de Aragón se com-
prometió a alcanzar la media nacional de inversión en 
I+D en 2011. Si el compromiso no es este, si el com-
promiso ya no es este, lo que nos gustaría es que nos 
lo aclararan, porque este fue su compromiso en el de-
bate del estado de la comunidad autónoma de 2008: 
alcanzar la media nacional de inversión en I+D, este 
fue el compromiso. Con este crecimiento —crecimiento, 
por decir algo, porque, evidentemente, es decrecimien-
to—, con este crecimiento, usted ya sabe que no vamos 
a alcanzar la media nacional. Si cree que sí, si cree 
que sí, dígamelo, porque me gustaría conocer, desde 
luego, el sistema.
 La logística es un área clave, y se reduce la trans-
ferencia y la tecnología agroalimentaria. No voy a 
volver a hablar del consejero de Agricultura, pero el 
campo es absolutamente prioritario en la comunidad 
autónoma (eso dicen, eso dicen...). Los presupuestos 
de Agricultura los conocemos, pero es que la principal 
infraestructura en cuanto a investigación y tecnología 
agroalimentaria ve reducida su partida o la partida 
de su departamento en un 15%. Así, desde luego, con 
todo el déficit que ya tiene acumulado este sector, así 
va a ser muy complicado ayudarles a salir de la obso-
lescencia que tiene el medio agrícola y ganadero en la 
comunidad autónoma (en este caso, agrícola).
 Pero es que, además, una de las partidas más im-
portantes para nosotros, que es la destinada al Instituto 
Tecnológico de Aragón, se reduce un 15%. Tienen que 
entender que los proyectos de investigación no son em-
presas, los proyectos de investigación no pueden apli-
car un determinado año una política de regulación de 
empleo temporal, ¡no pueden!, no pueden, porque el 
proyecto tiene el peligro de desaparecer. El ITA —usted 
sabe— es fundamental para el desarrollo tecnológico 
de las pymes aragonesas, lo saben mejor que yo, y es-
te año va a tener serios problemas para determinadas 
partidas, porque se reduce su presupuesto de manera 
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global y la transferencia en un 15%. Le vuelvo a pre-
guntar lo mismo: ¿cómo pretenden que las empresas 
aragonesas crezcan, cómo pretenden que la econo-
mía aragonesa crezca si se reduce el presupuesto del 
Departamento de Industria, si se reduce el presupuesto 
de Ciencia y Tecnología y se reduce el presupuesto 
destinado al Instituto Tecnológico de Aragón? 
 De su departamento depende, al menos, el cumpli-
miento de siete u ocho compromisos de los cien com-
promisos de gobierno Partido Socialista-PAR, y ningu-
no se va a poder cumplir con este presupuesto, señora 
consejera: incrementar los recursos financieros para la 
I+D+i (compromiso número 7); desarrollar seis áreas 
estratégicas de investigación (compromiso número 8); 
promover la adaptación de la universidad al Espacio 
Europeo de Educación Superior (número 39); incremen-
tar la financiación básica de la Universidad de Zarago-
za (40: este es un compromiso de gobierno, de gobier-
no; reconozco que se ha incrementado en diez años 
la financiación básica de la Universidad de Zaragoza; 
su compromiso es por cuatro años, y el compromiso, 
en concreto el número 40, era incrementar la financia-
ción básica); ejecutar el Plan de inversiones 2012 para 
la Universidad de Zaragoza (compromiso número 41); 
implantar un sistema de financiación universitaria por 
objetivos (este es el mejor de todos, este es el 42, este 
es el que se precipita, según la persona que ha redac-
tado esa memoria); 43, crear un sistema de incentivos 
dirigido al profesorado universitario (se reducen las 
partidas relacionadas con incentivos al profesorado), 
y potenciar (el número 44) los campus de Huesca y de 
Teruel.
 Como comprenderá, dudamos —nosotros, sí, lo 
digo directamente—, dudamos de que estos compro-
misos puedan ser cumplidos, desde luego, con este 
presupuesto.
 Termino, señor presidente, diciéndole que ya sabe 
usted todo lo que pensamos en relación con la univer-
sidad.
 Nos gustaría que nos explicara cómo creen que se 
van a pagar estas obras y qué obras van a ser, porque, 
dependiendo de lo que digan, evidentemente, la pos-
tura debería ser una o debería ser otra. ¿Cómo creen 
que nuestras empresas van a poder seguir desarrollan-
do innovación, cómo creen que van a poder salir del 
pozo de la crisis económica, ya reconocida por todos, 
si no se les ayuda en lo más importante y con lo único 
con lo que podemos competir? Porque, yo creo que 
todos estamos de acuerdo, Aragón no puede competir 
con mano de obra, Aragón no puede competir con 
costes de producción, Aragón no puede competir con 
materias primas, tiene que competir con trabajo, con 
capacidad y con talento, y si no les ayudamos a las 
empresas, que son las que tienen que hacerlo, va a ser 
muy complicado, va a ser muy complicado.
 Y termino con lo que le decía antes: este presupues-
to nos deja una sensación agridulce en el sentido de 
que pensábamos, de verdad, en un compromiso mayor. 
Porque, por mucho que digan que se comprometen con 
la I+D, que se comprometen con la universidad, aquí 
no hay compromisos, hay todo lo contrario, lo que hay 
es todo lo contrario. Y la sensación que nos da —ojalá 
nos equivoquemos, de verdad se lo digo, ojalá nos 
equivoquemos— es que, a este paso, el año que vie-
ne no sé si podremos mantener este debate, no sé si 

podremos mantener este debate, porque la sensación 
que da es que, desde luego, esto, para el Gobierno 
de Aragón, no es prioritario, y, si para el Gobierno de 
Aragón esto es prioritario, me gustaría que me dijeran 
el qué no lo es, porque, si estos presupuestos son de un 
área prioritaria, no quiero ni pensar qué harán con lo 
que no es prioritario.
 Por eso esperamos que, en el trámite que se inició 
la semana pasada, esto pueda ser corregido, que las 
partidas destinadas fundamentalmente a la universi-
dad y a la I+D, que son economía productiva realmen-
te, crezcan y que, entre todos, consigamos mejorar, 
sinceramente se lo digo, un presupuesto que es mani-
fiestamente mejorable.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, señor Navarro.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, si me lo permiten, quiero agrade-
cerle a la consejera su intervención, extensa, porme-
norizada, cuidada y, desde luego, clara y concreta. Y 
eso es también consecuencia del excelente equipo con 
el que la consejera se ha sabido rodear en todo este 
tiempo.
 Permítanme también que, debido a la magnífica 
intervención del señor Callau, yo les alivie de lo que 
tendría que ser el fondo, muchos de los fondos de la 
cuestión y me permitan hacer algún tipo de reflexión 
política, porque creo que el debate se lo merece, so-
bre todo por los derroteros a los que la oposición está 
llevando este debate.
 Primera consideración: este —lo he dicho varias 
veces, pero siguen sin entenderlo—, este no es el de-
bate de la Universidad de Zaragoza, de la política del 
Gobierno en la Universidad de Zaragoza, es absoluta-
mente falso este debate, señor Navarro, no es este el 
debate, ¡no es el debate ese! El debate que estamos 
teniendo en estos momentos, en el día de hoy, si se lee 
usted la convocatoria de la comisión, leerá que esta-
mos hablando de los presupuestos de la comunidad 
autónoma, y, dentro de los presupuestos de la comuni-
dad autónoma, hoy toda hablar del Departamento de 
Universidad, Ciencia y Tecnología. Con lo cual es un 
error plantear esto como un compartimento cerrado, 
que solamente tenemos que debatir de eso, es un error.
 Segunda consideración: este presupuesto —y tam-
bién lo he dicho alguna vez— lo presenta el mismo 
equipo de gobierno PAR-PSOE que ha presentado el 
presupuesto durante estos últimos diez años anteriores, 
en donde, cuando se dice «como sigan así, van a dejar 
los puestos de cabeza», se está reconociendo que este 
presupuesto, que esta comunidad había conseguido 
que la universidad estuviera en los puestos de cabeza. 
Este presupuesto es exactamente el mismo que ha con-
seguido, y emplazo o desafío a que me demuestren lo 
contrario, que haya sufrido el mayor crecimiento de la 
inversión pública de cualquier comunidad autónoma 
de España: el 28% en los cuatro años anteriores. ¿Me 
quiere decir qué otra universidad de cualquier otra co-
munidad autónoma ha tenido este crecimiento?
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 Con lo cual, si a todo esto unimos que este pre-
supuesto es el mismo que presenta este Gobierno, 
entenderán ustedes que este grupo parlamentario no 
esté dispuesto a admitir —políticamente, sí, autoridad, 
toda; autoridad moral, ninguna—, que a ningún grupo 
de esta Cámara le admitamos que tiene más autoridad 
moral que nosotros para defender la universidad. So-
bre todo porque, en algún caso concreto, los hechos 
no avalan lo que dicen sus palabras, porque no han 
gobernado nunca. Estamos dispuestos a admitir que 
están defendiéndolo a la misma altura que nosotros, 
que están de acuerdo con nosotros en los objetivos de 
la universidad; pero, desde luego, más, no.
 Ni tampoco estamos dispuestos a permitir ningún ti-
po de autoridad moral, sí a admitir que tienen la misma 
intención que nosotros, al tipo de Gobierno en donde 
las palabras las contradicen los hechos, como en el 
caso del Partido Popular. Las demuestran los hechos 
reiteradamente.
 Porque, como muy bien dice en los ejemplos que ha 
puesto el señor Navarro, me van a permitir que diga 
alguno también: no es lo mismo predicar que dar trigo. 
Luego nos referiremos a algún hecho concreto de lo 
que hace el Partido Popular allá donde gobierna.
 No sé qué es peor para los ciudadanos, si la crítica 
que se ha hecho reiteradamente (se hacía antes) sobre 
la falta de reconocimiento de la crisis que teníamos 
en esos momentos, que luego se ha reconocido que 
era una especie de pacto sin hablar para no gene-
rar ningún tipo de pavor ni temor en el mercado, o 
no reconocer que estamos ahora en una crisis. Este 
presupuesto es la consecuencia de una crisis, de una 
espantosa crisis, y una crisis en la que yo creo que 
los ciudadanos entenderán perfectamente que todos 
esos incumplimientos de unos compromisos hechos 
por un presidente en esta comunidad autónoma no se 
van a poder cumplir porque estamos en crisis, pero 
exactamente igual que no se van a poder cumplir en 
Valencia, en Murcia, en Almería, en..., etcétera. No re-
conocer esto es, desde luego, algo que yo voy a poner 
en valor para que sean los propios ciudadanos los que 
reconozcan cuando se dice esto.
 Entrando al quid de la cuestión, sí es verdad que 
las partidas disminuyen y sí es verdad que en algunos 
departamentos han disminuido más que en otros. Sí es 
verdad que las propias cifras dicen lo siguiente, señor 
Navarro, señor Yuste, señor Barrena: el 63,1% de ese 
presupuesto se lo llevan los gastos en educación, sani-
dad y servicios sociales. Miren ustedes, en Murcia, el 
capítulo I y el capítulo II, el 70%, con lo cual es lógico, 
señor Navarro, que a usted no le guste este presupues-
to. Dice usted «sabemos a qué huele»: desde luego, a 
Partido Popular, no. Este presupuesto ni lo huele ni se 
le parece ni se le asoma a los presupuestos que hace 
el Partido Popular. Primera imagen.
 Yo creo, señor Navarro, que, cuando se hacen 
aseveraciones como las que ha hecho usted, hay que 
tener, como Pinito de Oro, red, porque, para poder 
hacer su discurso, hay que tener dos cosas después: 
una, una buena medida de propuestas para hacer que 
corrijan estos presupuestos tan malos como ha dicho 
usted o, si no puede hacer eso, datos comparativos. 
Usted no va a poder hacer ninguna de las dos cosas, 
porque tengo unas ganas espantosas de, desde un 
punto de vista político, dejarle con... con las vergüen-

zas al aire: en Galicia, su departamento ha disminuido 
diez millones de euros la universidad, diez millones de 
euros la universidad; en Murcia, exactamente igual; en 
Valencia... Este es el discurso del Partido Popular. ¿Por 
qué? ¡Porque ustedes no tienen ningún tipo de interés 
en lo que significa una inversión seria, razonable, con-
sensuada, reiterada, durante un montón de años, en 
universidad pública! Fíjese usted en lo que acabo de 
decir: universidad «pú-bli-ca». Luego hablaremos de un 
tipo de cosas.
 Sí es verdad, señor Barrena, que estamos de acuer-
do con algunas de las cosas que usted dice. Sobre 
todo, yo estoy deseando ver cómo van esas propuestas 
que nos hace para aumentar los presupuestos, tengo 
un interés personal además de político, para cuanti-
ficar en cuánto son esas medidas que usted nos va a 
proponer y, luego, para elaborar políticamente si de 
verdad podemos asumirlas sin coste político, porque 
hay veces que tiene algún tipo de coste político. Pero, 
justamente en este departamento, estamos completa-
mente de acuerdo en hacerlo.
 Quiero decirle una cosa, señor Barrena: no estamos 
de acuerdo con algunas de las opiniones que usted 
plantea aquí. Es posible que a usted le parezca que no 
tenemos ningún tipo de interés, pero, mire usted, le voy 
a decir, simplemente, dos cosas, un compromiso polí-
tico en estos momentos, y se lo hago a usted porque 
tengo unos deseos extraordinarios de llegar a acuer-
dos: las palabras del presidente, «haremos todo lo ne-
cesario para que las subvenciones a la universidad no 
estén por debajo de la media»; las palabras del señor 
Larraz, «dejará de formar parte de su deuda para pa-
sar a universidad, si hace falta», y el compromiso que 
le hago en estos momentos en nombre de mi partido: 
durante todo lo que va a ser este año presupuestario, 
haremos todo lo posible para que la universidad siga 
estando en los objetivos que nos hemos marcado este 
Gobierno, junto con el rector.
 ¡Y ya sé que hay grupos que no entienden cómo se 
va a hacer esto! Pues legalmente, esto se hace de una 
manera legal. Ahora, yo no les voy a decir cómo se ha-
ce de una manera legal, porque hay muy poquitas ma-
neras de hacerlo: o traspasar la deuda o más deuda 
o modificaciones de crédito. Y en esas modificaciones 
de crédito es donde me gustará verles a sus señorías, 
cuando traigamos aquí un debate presupuestario en 
donde a ver de qué partida presupuestaria seguimos 
invirtiendo en universidad, porque ya les aseguro que 
no habrá ni de educación, ni de sanidad, ni de servi-
cios sociales, ninguna.
 Yo no quiero intervenir ni hacer un debate contable, 
señora consejera, no quiero hacer un debate contable, 
quiero hacer un debate político. Por lo tanto, no quiero 
hablar de sentimientos. Hemos oído aquí discursos que 
empezaban..., que empezaban —si me permite, por-
que he tomado muchas notas y a veces hasta uno las 
pierde—..., que empezaban diciendo: «yo esperaba 
otra cosa», «esto es decepcionante», «consejera des-
aparecida», «los periódicos dicen...», «esto es como 
si...», «parece que...», «todo no sé qué...», «yo creo 
que...». ¡Yo no quiero hablar de sentimientos! Ni siquie-
ra, consejera, si me lo permite, me voy a preocupar 
de su futuro político; la verdad es que, conociendo su 
trayectoria de eficacia y eficiencia, conociendo tam-
bién su nivel funcionarial de nivel 30, igual le hacen a 
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usted un favor quitándola de consejera y mandándola 
al despacho de al lado, cobrando muy poquitos euros 
menos y trabajando la cuarta parte. Yo no quiero que 
ocurra eso. Ahora, señor Yuste, de verdad, si permite 
un sentimiento: yo me preocuparía, más que por la ca-
rrera política de la consejera, por la suya, porque, con 
estos discursos, yo deseo que se cumpla lo que le dijo 
el señor José Antonio Labordeta: que no hacen falta 
en esta comunidad autónoma porque no aportaban 
absolutamente nada nuevo, nada nuevo.
 Y parece mentira que coincida usted reiteradamen-
te con el Partido Popular en todas sus aseveraciones, 
juicios de valor y propuestas, parece mentira, porque 
se puede hacer una política al equipo de Gobierno 
perfectamente diferenciada. Ustedes están haciendo 
una instrumentalización política de todos los defectos 
sin reconocer que, para empezar, tenemos problemas 
graves, ¡tenemos problemas graves en esta comunidad 
autónoma, en todo el país y en Europa! Pero tenemos 
menos problemas graves, porque en esta comunidad 
autónoma estamos mucho mejor que en otras comuni-
dades autónomas, por los magníficos diez años que 
ha habido anteriormente de gestión. Donde, por cierto 
—algún comentario que ha habido aquí por encima—, 
este año hemos salvado la situación económica y po-
demos llegar a este presupuesto, malo pero suficiente, 
como ha dicho la consejera, en todos los departamen-
tos, y que hemos tenido que asumir responsabilidades 
de elegir dónde disminuimos, dónde aumentamos, por-
que hemos podido acudir a la deuda, a una deuda 
que nos permite no solventar de lo que es la deuda 
legal permitida. Hablaremos, señor Navarro, de las 
deudas de otras comunidades autónomas.
 Y, sobre todo, yo quiero hacer un aviso aquí para 
navegantes: si este año no se recupera la economía, si 
este año —condicional— no se recupera la economía, 
no me servirán absolutamente para nada los diez años 
anteriores de buen ejercicio de gobierno, y entonces sí 
que tendremos un problema grave.
 Antes de llegar a estos extremos, es por lo que es-
te Gobierno ha presentado estos presupuestos, inten-
tando por todos los medios, primero, que sirvan a los 
ciudadanos de Aragón, a los que más sufren la crisis; 
segundo, mantener intactas las perspectivas de futuro 
para, si la economía crece, volver a recuperar esos 
niveles y volver a recuperar esos compromisos sin re-
nunciar a ninguno, dejar en stand-by muchos de ellos. 
Esta es la situación en que está.
 Yo lamento que no se nos ayude a solucionar este 
grave problema que no ha generado este Gobierno, 
lo lamento. Espero y deseo que los ciudadanos sepan 
también que los grupos políticos, exceptuando el señor 
Barrena, con sus propuestas, no han ayudado abso-
lutamente nada a solucionar este problema. Quiero, 
espero y deseo que lo sepan. No me sirve de nada 
que el Partido Popular no esté de acuerdo con el pre-
supuesto porque no le hemos dejado de asomarse, de 
acuerdo, porque, donde lo hacen, la universidad se 
hunde; donde lo hacen, la educación pública desapa-
rece prácticamente, etcétera. 
 Estamos completamente de acuerdo, pero, señor 
Yuste, yo le pediría que hicieran una reflexión en este 
caso concreto, que hicieran una reflexión: ¿]]De ver-
dad se creen ustedes que ayudan a Aragón mantenien-

do un no por bandera en una situación tan lamentable 
económicamente como en la que estamos?
 Nada más, y muchas gracias.
 [Rumores.]

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Para dar respuesta a todas las preguntas o dudas 
que han planteado los distintos portavoces, señora 
consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor pre-
sidente.
 Les agradezco a todos ustedes su intervención, por-
que, en el peor de los casos, lo que ha quedado claro 
es el apoyo a las competencias del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Bien, en algunas cosas veo que no me he explicado 
bien. No me quiera sacar de contexto y obtener un titu-
lar con mi frase, que veo que no ha sido muy afortuna-
da dado que ha dado lugar a esa mala interpretación 
de que mi equipo y yo hemos hecho todo lo posible. 
Precisamente, lo que he querido poner en valor es algo 
e lo que en todas las intervenciones insisto: en el área 
esta de la I+D+i, es fundamental la gestión que se hace 
de los recursos, la capacidad que se tiene de interrela-
cionar el sistema de ciencia, tecnología y empresa, y 
podríamos encontrarnos con el caso de que, con ma-
yores recursos, se obtengan menos resultados. A eso 
me refería con lo de que mi equipo y yo hemos hecho 
todo lo posible. Creo que la verdad es que lo estamos 
haciendo bastante bien.
 En definitiva, lo que yo he intentado transmitirles es 
que, con una restricción, con un contexto de austeri-
dad, con una situación de crisis, como reiteradamente 
hablamos, es el presupuesto que corresponde al año 
2010. No se trata de compararlo con el del año 2009, 
estamos en una situación económica muy distinta, y lo 
que estamos haciendo ahora es ajustarnos a este con-
texto.
 Como, precisamente, sí que creemos que el modelo 
de crecimiento económico de esta sociedad es el que 
marca la sociedad del conocimiento, creo que, desde 
el presupuesto de este departamento, sí que se consi-
gue mantener estas bases sólidas que a lo largo de los 
años, en las distintas áreas (universidad, investigación 
y tecnologías), hemos logrado mantener. Entonces, te-
nemos una capacidad, una fuerza suficiente para pa-
sar este bache de la crisis suficientemente, y por eso 
ninguno de los proyectos de investigación importante, 
ninguna de las actuaciones, se van a ver reducidos.
 Bien, entonces, voy a pasar a algunas cuestiones 
más concretas.
 En el caso que han planteado ustedes aquí, en el 
caso de la universidad, vamos a ver, yo creo que lo que 
hace este presupuesto es garantizar el funcionamiento 
ordinario de la universidad, que es lo que creo que nos 
compete, y en una situación en la que la universidad, 
obviamente, lamentablemente, tampoco puede quedar 
excluida de una crisis que afecta a toda la sociedad. 
En la universidad, como todos ustedes han reconoci-
do, hemos hecho desde el Gobierno un gran esfuerzo 
inversor a lo largo de estos años, y esto también ha 
permitido a la universidad tener actualmente una gran 
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calidad investigadora, haber hecho una gran transfe-
rencia de conocimientos, multiplicando sus ingresos 
por diecisiete (ha pasado a tener veintinueve millones 
de ingresos por ese motivo), y ha implantado con no-
table éxito (ha empezado el proceso y hoy lo continúa 
con notable éxito) la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior. Entonces, es un presupuesto en 
el que lo que tienen que garantizar es que la universi-
dad abra sus aulas todos los días a los alumnos, y yo 
creo que esto se consigue.
 Comentan —tal vez, efectivamente, no lo he comen-
tado con claridad— la reducción de la financiación 
por objetivos. Vamos a ver dónde está la reducción. La 
reducción de la financiación por objetivos en realidad 
está en el contrato-programa de complementos retribu-
tivos del personal docente investigador, que se reduce 
un 31%; se queda, no obstante, en una cifra bastante 
importante: ocho millones y pico.
 ¿Qué es lo que he querido decir con este concepto 
nuevo que he acuñado, señor Yuste, «reprogramar»? 
Pues porque estamos hablando de un complemento re-
tributivo que no se va a consolidar en la nómina, sino 
que lo que hace es fijarse, para un período hasta el 
año 2012, de determinada cantidad (cincuenta y seis 
millones), y lo reprogramaremos para que, en lugar de 
terminarlos los cincuenta y seis millones en 2012, pues 
lo ampliaremos a 2013 —esa es la reprogramación—, 
para que, desde luego, no haya ninguna pérdida por 
parte del PDI.
 Pero lo que sí que me parece es que, puestos a 
vernos obligados a reducir en algo, me parece normal 
que lo materialicemos en lo que es un poco de esfuer-
zo (solo de un 30%, no de su totalidad) del personal, 
del profesorado, que es personal funcionario, y que 
se materialice esa solidaridad con toda la sociedad, 
con todos los trabajadores, suspendiendo, que no per-
diendo, suspendiendo durante este año la percepción 
de esa diferencia del 30%, del mismo modo que todo 
el personal del Gobierno de Aragón, los tres colec-
tivos (docentes, sanitarios y Administración general) 
ven, durante este año 2010, suspendido el devengo 
de su carrera profesional. O sea, que estamos en este 
contexto, creo que para nada afecta, insisto, a este 
funcionamiento ordinario de la universidad.
 Las becas, han sido también bastante críticos. Preci-
samente, las becas que se reducen son las becas com-
plementarias con las que la DGA, a iniciativa propia, 
y no de la misma manera que en otras comunidades 
autónomas, decide complementar las becas Erasmus 
para las rentas menos favorecidas. Afortunadamente, 
ha sido muy importante el esfuerzo que se ha hecho 
del Gobierno central de incrementar las becas, de tal 
manera que a día de hoy, este año, con las becas, 
además, que han sacado como nueva modalidad, tam-
bién complementarias, para rentas menos favorecidas, 
pues, afortunadamente, nos podemos permitir en Ara-
gón que, aunque reduzcamos en un porcentaje esta 
complementariedad, no se va a ver afectada la movi-
lidad de los estudiantes aragoneses, un principio en el 
que creemos firmemente y que seguimos apoyando.
 Y el contrato-programa «Nuevas titulaciones del 
Espacio Europeo de Educación Superior», aquí casi 
tengo que excusarme, porque, por razones técnicas 
de elaboración presupuestaria, está en una aplicación 
que igual no la han localizado, la llamada «Relacio-

nes con la sociedad». Allí está el contrato-programa 
«Nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior», por un importe de un millón doscientos 
cincuenta mil euros y un poquito más.
 ¿El capítulo infraestructuras? Bueno, también esta-
mos hablando ahí de un plan inversor. En las infraes-
tructuras, no por el hecho de que se ponga el dinero 
está la obra realizada, obviamente. Entonces, las obras 
están en sus distintas fases: licitación, contratación de 
obra, inicio de la obra... Creo que tenemos una cuan-
tía suficiente. Estamos hablando también de un plan 
que alcanza hasta el año 2012, que también habrá 
que ampliar (ciento treinta y seis millones de euros), 
porque en ningún caso es que se vaya a quedar el 
Gobierno de Aragón parte de ese dinero, pero en este 
momento es la transferencia que nos podemos permi-
tir, que considero que es absolutamente suficiente pa-
ra continuar con la priorización de las obras, las que 
están iniciadas, en la fase, lo que permitan, además, 
gastar durante este año, sin perjuicio de que desde 
el Gobierno, y con ustedes de acuerdo —supongo—, 
se puedan alcanzar, se puedan buscar otras fórmulas 
extrapresupuestarias para acometer infraestructuras en 
la universidad. Pero aquí estamos hablando, en el pre-
supuesto del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, esta reducción del Plan de infraestructuras 
con respecto al que se hizo el año pasado, de un 25%. 
 Me sorprende que diga, señor Navarro, que el Pa-
raninfo usted no lo considera una infraestructura de la 
universidad, puesto que incluso está allí el Rectorado. 
Pero, desde luego, lo que comparto con usted es que, 
cuando estamos hablando de financiación de infraes-
tructuras, pues, hombre, tendrán que ser de las ya es-
tán pendientes, no tengamos en cuenta unos cuatro 
millones de euros que ya están gastados, y, además, 
ha quedado muy bien el resultado obtenido con esa 
financiación. Entonces, no lo podemos considerar una 
minoración.
 En conjunto, yo creo —obviamente, está en la cabe-
za de todos— que desde la Universidad de Zaragoza 
se plantea que hay un déficit. Pues esto es lo que tene-
mos. Será, si acaso, un déficit estructural, porque, en 
datos de la propia Universidad de Zaragoza, lo cierto 
es que la aportación de las transferencias totales de la 
comunidad autónoma en el presupuesto de la Univer-
sidad de Zaragoza cada vez ha ido alcanzando más 
peso: ha pasado desde un 60% en el año 1999 a un 
67,8% en el año 2009, es decir, cada vez ha pesado 
más. 
 ¿Qué está ocurriendo entonces? Precisamente, la 
universidad ha sido capaz, creo que basándose tam-
bién en el engrasamiento del sistema que creo que 
hemos hecho desde el Gobierno de Aragón, con la 
inversión en infraestructuras y en investigación, la uni-
versidad ha sido capaz de incrementar de forma nota-
ble, como ya he mencionado, sus recursos. Este año (es 
algo que nadie menciona), el incremento de alumnos, 
gran noticia, también va a suponer un incremento de 
recursos por tasas y matrículas.
 ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, realmente, 
claro que nos tenemos que sentar Gobierno de Ara-
gón y Universidad de Zaragoza a tratar de analizar 
los problemas de por qué se ha llegado a un déficit 
estructural que en el presupuesto ordinario no debería 
de aparecer. Cada vez hemos ido incrementando más 
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nuestra aportación, la universidad dice que el peso de 
nuestra transferencias cada vez ha sido mayor en su 
presupuesto, sus ingresos cada vez son mayores, y, sin 
embargo, parece que no terminan de encajar las cuen-
tas. ¡Pues claro! Aunque no estamos, indudablemente, 
en el mejor año para ponernos a sanear cuentas, pero 
si, efectivamente, hay problemas estructurales en un 
arrastre de cuentas, pues habrá que hacer una plani-
ficación de cómo lo resolvemos y habrá que autorizar 
deuda o trasladar deuda del Gobierno de Aragón (eso 
ya dependerá de la fórmula que se vea necesaria). 
Pero, indudablemente, lo abordaremos. Pero lo que yo 
quiero trasmitir ahora es este mensaje de tranquilidad, 
que, con el presupuesto que figura en el departamento, 
el funcionamiento ordinario, insisto, de la universidad sí 
que está garantizado. 
 Por el área de investigación, creo que lo he repe-
tido insistentemente. En el mundo de la investigación, 
el hecho de que hayamos tenido esta capacidad de 
tener estas grandes infraestructuras científicas es lo que 
nos ha permitido consolidar el sistema, tener un sistema 
muy potente que atrae a investigadores externos, que 
sirve para plataformas tecnológicas, para proyectos 
de grandes empresas.
 El CITA, señor Navarro, el CITA no es una infraes-
tructura —que ha dicho usted—, el CITA es un centro 
de investigación en el que le aseguro que se van a 
mantener todos los proyectos de investigación. Y, efec-
tivamente, yo creo que algo de lo que nos tenemos 
que sentir satisfechos es de que tengan capacidad de 
obtener recursos externos, de atraer recursos externos.
 ¿El ITA? El ITA ha funcionado hasta la fecha perfec-
tamente, y así va a continuar. ¡Claro que se han hecho 
actuaciones de captar recursos de la Unión Europea! 
Ahora, a lo que pasamos es a ponerle más ímpetu. La 
Oficina de Proyectos Europeos en Aragón ha estado 
siempre ubicada en la propia Universidad de Zara-
goza; ahora, lo que va a hacer —es una forma de 
llamarlo— es crear la Oficina de Proyectos Europeos. 
¿Qué va a hacer? Poner más énfasis en la captación 
de recursos europeos, ¡pero claro que lo ha venido 
haciendo!
 Y el tema de las tecnologías, pues, indudable-
mente... ¡Ah!, quiero contestarle a su pregunta sobre 
Aragón Telecom. Una vez finalizada la red de infraes-
tructuras de telecomunicaciones, que no es solo lo que 
es necesario para la televisión digital terrestre, que es 
toda la red de telecomunicaciones, entonces, a lo que 
tendrá que proceder es a llevar el mantenimiento de 
todos esos centros, le corresponde el mantenimiento. 
Al día de hoy, lo que actúa es por encomienda, enco-
mienda que le hace de trabajo, de encargo, el propio 
departamento para que vaya desplegando la red. Pe-
ro, por supuesto, siempre estaré abierta a que, llegado 
el momento, se plantee cualquier cuestión sobre Ara-
gón Telecom.
 Yo quiero poner en valor, porque es que forma par-
te de la naturaleza propia del sistema de I+D+i y, por 

tanto, de las competencias de este Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, que es un departa-
mento captador de recursos. Y esto no son palabras, 
me puedo remitir perfectamente a los datos de los años 
pasados: en el año 2008, de un presupuesto inicial 
de 226,5 millones de euros, se ejecutaron 256,1, casi 
treinta millones de euros; en el año 2009, de doscien-
tos treinta y seis millones, se pasa a doscientos noventa 
y tres, se captan cerca de sesenta millones de euros. Te-
nemos un ejemplo muy evidente, el microscopio Titán: 
once millones de euros financiados en su totalidad por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación. Supongo que 
eso les parecerá un gran noticia, el tener capacidad de 
captar recursos externos. Los captamos de las propias 
estrategias del Ministerio de Ciencia e Innovación, co-
mo los captamos también de los programas europeos 
y de los fondos Feder. Ahora tenemos un futuro, que 
yo quise anunciar el otro día, en la interpelación sobre 
el sistema de I+D+i, tenemos un futuro que a mí me 
parece alentador, que es la posibilidad de enganchar, 
engarzar nuestra estrategia de innovación aragonesa 
a la Estrategia Nacional de Innovación, en la que, in-
dudablemente, hay importantes recursos económicos.
 Y por último, que la función 54 ni muchísimo menos 
es toda la estrategia de I+D+i del Gobierno de Ara-
gón, que es, simplemente, los códigos presupuestarios 
que figuran en el Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad. Pero hay mucha más estrategia de 
gobierno en I+D+i: están las acciones que se realizan 
en Industria, que tienen su contenido económico; las 
que se realizan desde Economía, desde Salud, desde 
Agricultura; una instalación científica, en la que hemos 
invertido tanto el Gobierno central como el Gobierno 
de Aragón, está en la sección 30... Y, al final, todo son 
las políticas de gasto en I+D+i, que es un conjunto en 
el que ha tenido una mínima y prácticamente imper-
ceptible reducción, porque es que en el Gobierno de 
Aragón, insisto, sí que nos creemos la importancia de 
la I+D+i.
 Bueno, pues espero haberles contestado más o me-
nos, algo se me habrá escapado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora consejera. Le ruego que permanezca con noso-
tros apenas un minuto.
 Retomamos el punto número uno, que es la lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Quedaría aprobada por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión [a las once horas y cincuenta y 
cinco minutos].
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