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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Buenos días.
 Vamos a comenzar la comparecencia del señor con-
sejero de Innovación y Nuevas Tecnologías, don Modesto 
Lobón [a las diez horas cuarenta y seis minutos].
 A continuación, como primer punto del orden del día, 
tendrá lugar la exposición del señor consejero.
 Cuando quiera puede comenzar.

Comparecencia del consejero de 
Innovación y Nuevas Tecnologías 
al objeto de informar sobre las 
líneas generales de actuación de 
su departamento en la presente 
legislatura.

 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías (LOBÓN SOBRINO): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Buenos días a todos. 
 Quiero en primer lugar, ya que es la primera vez que 
hablo, que tengo el placer de hablar en estas Cortes, ex-
presar precisamente ese honor y ese placer que experi-
mento al hablar en nombre del Gobierno de Aragón a los 
representantes del pueblo de Aragón; por lo tanto, quiero 
que mis primeras palabras sean para dejar constancia de 
ese honor, que al mismo tiempo es placer, de poder ex-
plicar la política en una etapa nueva, y poderlo explicar 
al pueblo de Aragón a través de sus representantes en las 
Cortes.
 La exposición que voy a realizar, con la mayor bre-
vedad posible, para poder hablar el máximo tiempo po-
sible, se va a centrar en dos grandes capítulos: uno, en 
primer lugar, exponer la filosofía política sobre la que se 
fundamenta, y luego algunas de las acciones y algunos 
de los proyectos concretos que vamos a realizar.
 En primer lugar tengo que decirlo, y lo quiero decir con 
todo el énfasis que pueda porque es cierto, y es la piedra 
angular, toda la política que va a desarrollar este departa-
mento, y por supuesto todo el Gobierno, pero en concreto 
yo hablo de este departamento, está fundamentada en el 
pacto de gobierno PP-PAR, suscrito hace mes y pico por 
los máximos representantes de los dos partidos, y lo digo 
porque ese pacto constituye la piedra angular, la columna 
vertebral por así decir y la base de todo lo que se hace.
 Y en ese pacto, además, en materia que afecta a es-
ta consejería era particularmente rico y fecundo, hasta el 
punto de que de los siete objetivos que contemplaba el 
pacto, en cinco de ellos está contemplada esta proble-
mática, y simplemente a título de ejemplo les puedo de-
cir: «desarrollar la sociedad del conocimiento» constaba 
textualmente, «reforzar el sistema autonómico de I+D+i» 
constaba textualmente —y digo estas por decir alguna 
de las más importantes—. Desarrollar una estrategia ara-
gonesa de desarrollo en torno al conocimiento como eje 
fundamental, introducir al mundo agrario en la vida de las 
I+D+i y la banda ancha para todo el territorio son algu-
nas de las más importantes afirmaciones categóricas que 
había en el pacto y que ya constituyen por sí mismas plan 
de acción de este gobierno, porque son amplias y cubren 
prácticamente todo.
 Pero al mismo tiempo contemplaba lo que puede ser o 
queremos que sea un elemento diferencial de este gobier-
no, con todo el respeto por supuesto al gobierno anterior, 
que es hacerlo todo en colaboración pública-privada: ese 
es un asunto que también constaba en el frontispicio del 

pacto entre el Partido Popular y el Partido Aragonés. Y, co-
mo es lógico, también otra de las cuestiones que también 
se hacía, porque nada es nuevo en este mundo, pero que 
queremos enfatizar y, por así decir, impulsar con la máxi-
ma fuerza, y consta también en el pacto, es incrementar 
la presencia exterior de este mundo, de las empresas de 
este mundo, y por lo tanto de este mundo en el exterior.
 Y todo ello además en ese mismo pacto se iba dicien-
do con cuestiones puntuales que afectaban a industria, a 
innovación, a sanidad, a justicia, a acción social, a todo el 
mundo, porque, evidentemente, la innovación, el desarro-
llo y las nuevas tecnologías no tienen fronteras, se expan-
den por todas partes, llegan a todos los territorios, y por 
supuesto llegan a todas las consejerías.
 Por eso digo que es la columna vertebral y, además 
de la lectura, si ustedes tienen el deseo de pasar por esas 
páginas, se pueden sacar tres conclusiones que yo diría 
que son las siguientes.
 Primero, el pacto busca la vanguardia en esta mate-
ria, y busca la vanguardia fundamentalmente porque se 
preocupa de la lucha contra el cambio climático, que 
es uno de los factores de investigación que por así decir 
aconseja, aconseja también en otra cosa que es verdade-
ramente novedosa en estos momentos, y lo va a ser más 
en el futuro, que es la investigación sobre la captura y 
almacenamiento de anhídrido carbónico y sobre las tec-
nologías del hidrógeno.
 Es decir, el pacto se puede decir que constituye la base 
de todo, porque primero da un elemento de vanguardia, 
se preocupa exhaustivamente de lo que a esta consejería 
afecta y, en tercer lugar, afecta al conjunto de consejerías 
porque es transversal, con lo cual marca una base estu-
penda para funcionar, y sobre esa base vamos a actuar.
 En segundo lugar, esta consejería, y lo quiero comen-
tar también muy brevemente, yo diría que tiene su quin-
taesencia o su razón de ser, sin perjuicio del pacto, como 
es natural, la tiene también en la reflexión que el Parti-
do Popular ha venido haciendo durante estos dos años 
pasados, desde que Luisa Fernanda Rudi era presidenta 
del partido en Aragón, una reflexión sobre qué es lo que 
mejor convendría para Aragón, a base de encuentros que 
se han realizado, de foros, de jornadas de trabajo, con 
distintos sectores de la sociedad, para intentar extraer un 
planteamiento estratégico que a largo plazo pueda posi-
cionar a Aragón en ese puesto de vanguardia que quere-
mos entre las regiones españolas y las regiones europeas. 
Y, fruto de esos foros, de esos encuentros, de esa reunión, 
como ustedes conocerán, porque se presentó hace ya 
tiempo a la opinión pública, está lo que dimos en llamar 
el documento «Estrategia Aragón 2025». 
 Pues bien, como una de las columnas vertebrales fun-
damentales de esa estrategia, estaba esto, precisamente 
porque se considera que uno de los terrenos donde Ara-
gón puede tener un liderazgo claro y una ventaja com-
parativa es en el mundo de las nuevas tecnologías, y en 
concreto en las TIC, en el que ya trabajan más de diez 
mil personas en esta región, y puede ser por su ubicación 
geografía, por las capacidades que tenemos y los puntos 
fuertes de los que luego hablaré, y por un conjunto de cir-
cunstancias, puede ser un auténtico vector de crecimiento 
y un auténtico motor para poner a Aragón en el sitio de 
privilegio y de liderazgo que queremos.
 Por eso pienso que la propia existencia de esta con-
sejería, el apostar específicamente por la innovación, la 
investigación y las nuevas tecnologías, sin perjuicio de la 
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acción concertada del Gobierno, viene también de esa 
reflexión que hemos extraído del conjunto de sectores de 
la sociedad y del conjunto de Aragón. Y una de las re-
flexiones importantes que se hacían en aquellas reuniones 
y que nosotros queremos tener siempre permanentemen-
te presentes para sacar de ello todo el potencial es que, 
en el mundo de distribución de las TIC, lo que rodea a 
Aragón constituye el 84% del mundo de distribución de 
las TIC, y estamos en un sitio verdaderamente central y 
neurálgico para poder explotar, junto con los parques que 
ya existen, para poder explotar eso y hacer de Aragón un 
auténtico parque tecnológico en esta materia.
 Esto se dice pronto, y es ambicioso, y lógicamente no 
se va a conseguir en tres días, pero puede marcarnos un 
vector direccional, y ese vector que estaba ya por así de-
cirlo dibujado en la estrategia es el vector que también 
asumimos nosotros en esta consejería.
 Y, en tercer lugar, el tercer pilar, por decir así, en el 
que quería apoyar la acción de este gobierno, y lo digo 
con toda claridad, y con todo el placer también, es en la 
continuidad de lo mucho que se ha hecho hasta ahora, y 
lo digo encantado de poderlo decir. Ciertamente se ha 
trabajado bastante bien en este aspecto, se ha trabajado 
además con una filosofía apoyada en las regulaciones 
europeas, tanto en el tratado de Lisboa, como en el trata-
do de la Unión Europea del 2020, como de la Agenda 
Digital Europea, de la que luego han salido los planes es-
pañoles Avanza, Avanza uno, Avanza dos, el programa 
Ingenio, el Plan nacional de I+D y la Estrategia Estatal de 
Innovación, que han servido como fuente para los actuales 
planes aragoneses, que son la Estrategia Aragonesa de 
Innovación, Innova Aragón, los planes autonómicos uno y 
dos de I+D (el tercero lo estamos haciendo ahora), el plan 
director de la Sociedad de la Información, el plan director 
de infraestructuras. ¿Cómo no vamos a seguir todo esto si 
está bien enfocado? Otra cosas es que, por lo que sea, 
no se ha podido llegar en esos planes a los objetivos que 
se querían. Tampoco tienen nada de particular. Ustedes 
saben que los programas europeos no se cumplen nunca, 
siempre se quedan en una buena intención, y no se cum-
plen. Pero aunque no se cumplen son interesantes porque 
marcan un rumbo que antes o después hay que cumplir.
 Estos programas, algunos, no han conseguido, como 
es lógico, no han conseguido todavía sus objetivos, pero 
son interesantes, y nosotros lo que queremos es continuar-
los y llevarlos a su plenitud. Por eso lo quiero decir con 
toda tranquilidad y con todo el placer también: tenemos 
voluntad de continuar lo mucho que hay que continuar, ló-
gicamente, cambiando lo que hay que cambiar, es decir, 
queremos continuidad, sin perjuicio del cambio, y también 
reconocimiento de lo realizado, sin perjuicio de reconocer 
también lo que falta por realizar.
 Con esas tres, por así decir, con esas tres bases como 
planteamiento político entro de lleno a comentar cuál va 
a ser la línea de acción en los objetivos concretos para el 
corto plazo y para el largo plazo de esta consejería.
 Pero antes también quiero hacer otra reflexión. Lo he 
dicho también implícitamente al comienzo de mis pala-
bras: la I+D+i, las nuevas tecnologías, la investigación no 
se circunscriben solamente a una consejería: afecta a todo 
el Gobierno. Nosotros pensamos que ahí hay un camino 
que yo creo que se puede recorrer —sin ningún ánimo de 
crítica para el pasado—, pensamos que es un camino que 
se puede y se debe recorrer: la coordinación de todos 
los departamentos del Gobierno para que haya una sola 

política de I+D, una sola política de TIC y una sola política 
de vanguardia en esta dirección.
 Nosotros, lo puedo afirmar con toda plenitud, no con-
sideramos que el Gobierno sea una suma de nueve con-
sejerías. Es importante que lo diga con toda la fuerza: es 
un único Gobierno con nueve brazos, pero un único Go-
bierno con una única cabeza y un único cerebro, y esto es 
importante a la hora de plantear cualquier estrategia de 
concertación, porque una de las cuestiones que nosotros 
queremos, y ahora lo comentaré de forma más extensa, 
es corregir esa atomización que ha habido, sin mala in-
tención, pero por la propia inercia de las consejerías, esa 
atomización que al final repercute en falta de eficacia y 
en carestía.
 Esto lo decía, también, estuve el otro día, tuve la oca-
sión de atender, de escuchar la comparecencia del conse-
jero de Economía, y creo que el portavoz de algunos de 
los miembros de la oposición, me parece que la señora 
Ruspira, hablaba en concreto de la necesaria coordina-
ción de cuatro consejerías, citaba esta entre otras, pero yo 
creo que cuatro y más de cuatro, todo el gobierno es el 
que tiene que estar coordinado. Y decía también el señor 
Bono, y lo suscribo yo, que hay que aprovechar las iner-
cias de todos los departamentos, porque si todo, en esta 
vida y en la vida política, está interrelacionado, no hay 
compartimentos estancos, no debe haberlos, y, a pesar 
de que la inercia administrativa tienda a compartimentar, 
hace falta, a mi juicio, una fuerza política para romper 
esa inercia y hacer lo que se debe hacer.
 Pues bien, paso muy brevemente a exponer las líneas 
de las dos. Ya saben que esta consejería está comparti-
mentada en dos direcciones generales, de nuevas tecno-
logías y TIC y de innovación e investigación.
 Pues bien, en la parte, en el área de nuevas tecnolo-
gías y TIC, el objetivo pudiera ser que es triple.
 Primero, lo que he comentado yo antes: introducir ple-
namente al gobierno y a las administraciones aragonesas 
en el mundo de las TIC.
  Punto segundo, introducir también a toda la sociedad 
y a las empresas en el mundo de las TIC.
  Y, punto tercero, e importante, que luego lo comen-
taré, es ampliar la fuerza y la extensión del sector TIC en 
Aragón.
 Esas son, por así decir, las tres líneas maestras, los tres 
objetivos. 
 Y, dentro de esos tres objetivos, en el primero, como 
digo, que es meter por completo el gobierno de Aragón 
en las TIC, nos planteamos un objetivo que con palabras 
vulgares podría decir «objetivo de cero papeles», es decir, 
introducir plenamente a la administración en la e-adminis-
tración; es algo que se dice pronto y es más complicado, 
pero que nos lo planteamos como objetivo fundamental, 
objetivo vertebral: que desaparezca el papel en la DGA. 
Pero no solamente en la DGA, sino en el conjunto de ad-
ministraciones de Aragón. 
 Eso requiere, además de la labor informática necesa-
ria, requiere otro tipo de labores, de tipo administrativo, 
de cambios de procedimientos administrativos, etcétera. 
Va todo unido, pero es fundamental que nos planteemos 
que en este mundo de modernidad, donde queremos in-
troducir las TIC en todo Aragón, empecemos por introdu-
cirlo en nuestra casa y en el resto de las casas públicas de 
Aragón.
 Pues bien, para ello es fundamental terminar cuanto 
antes la red pública telemática de Aragón, que no está 
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terminada. Es uno de los planes que he comentado an-
tes que está en marcha, se ha avanzado, pero, según he 
tenido informaciones, puede faltar un 20%, un 30% o un 
35%, pero mientras esa red no esté terminada, esa red 
que va a ser la plataforma de servicios administrativos, el 
soporte de todo lo demás, no se puede seguir edificando 
la casa; por lo tanto, urge terminar la red pública telemá-
tica de Aragón. Y urge terminar también tres redes que 
están comprendidas en ella, que son la red pública de in-
fraestructuras de la comunidad autónoma, la llamada RE-
PITA, por sus siglas; la red aragonesa de comunicaciones 
institucionales, la llamada RACI, también por sus siglas, y 
la red de investigación de Aragón, la RIA, que está bas-
tante avanzada, pero se puede completar introduciendo 
más centros y mayores programas.
 Y todo ello, simultáneamente, completando algo que 
está a medio camino, que es la unión por fibra óptica de 
las tres capitales de provincia.
  Parece ser que en estos momentos hay un buen tramo 
cubierto entre Zaragoza y Teruel. Faltan las dos conexio-
nes, tanto de Teruel como de Zaragoza, pero no hay na-
da en Huesca.
  Es fundamental que esa red, que puede ser la auto-
pista norte-sur telemática o la columna vertebral de Ara-
gón, se haga cuanto antes, para poder llegar al objetivo, 
que es el segundo objetivo que quiero exponer con toda 
claridad, que es que haya banda ancha de gran veloci-
dad en todo el territorio de Aragón, de forma que, desde 
cualquier punto de nuestra geografía, cualquier aragonés 
pueda hacer negocios en Internet, crear sus propias em-
presas en Internet, manejarse en el mundo de las TIC, des-
de cualquier rincón de nuestra geografía.
 Y esa banda ancha, por así decir, sería el segundo de 
los grandes objetivos, junto al primero que he dicho de 
cero papeles de esta dirección.
 Y, en tercer lugar, otro objetivo, que va también pro-
fundamente ligado a ello, y del que no existe nada y que 
además es algo que tienen ya las comunidades que nos 
rodean, que es la red de seguridad y emergencias.
  La red de seguridad y emergencias es una cuestión 
fundamental, justamente para que la seguridad tenga una 
red que pueda funcionar en cualquier momento y apun-
talar, por así decir, telemáticamente toda la política de 
prevención aragonesa, y curiosamente la tienen todas las 
comunidades que nos rodean, y además lo curioso es que 
la tienen y los componentes de esa red se fabrican en Za-
ragoza. Una empresa que no es zaragozana, pero está 
ubicada aquí. En fin, esto es anecdótico, pero lo digo un 
poco porque me sorprendió que, estando aquí los elemen-
tos, lo tengan nuestros vecinos, y no lo tengamos nosotros, 
y, por lo tanto, ese sería el tercer objetivo de esta dirección 
general, la red de seguridad y emergencias.
 Y ahora, si me permiten, voy a detenerme un poco 
más en lo que he apuntado antes, que es la falta de coor-
dinación, que es otro de los objetivos que tenemos, que es 
terminar con ella.
 Se está dando en estos momentos la circunstancia de 
que distintos departamentos diseñan, implantan, explotan 
soluciones suyas informáticas, que son buenas y funcio-
nan bien, pero funcionan bien para ellos y están desco-
nectados de otros departamentos y de la unión telemática 
que podría haber entre todos, de forma que se pudiese 
funcionar mejor todos juntos.
  Bien, esas soluciones parciales, que, como digo, son 
buenas para sus departamentos pero no son óptimas para 

el conjunto, es lo que nosotros quizá hemos de terminar 
a base de integrarlas todas en una solución única, en 
una homogeneidad telemática, que diera consistencia a 
lo que luego tiene que ser, para poder lograr ese papel 
cero, entre todos, que sería lograr una homogeneidad 
telemática entre todos, terminar con las duplicidades, no 
solamente telemáticas sino de contratación, y, además de 
la ventaja técnica y de la eficiencia que eso conlleva, sería 
la eficacia de ahorro, que es obvio, porque actualmente 
se están dando, sin ninguna mala intención, pero se están 
dando, duplicidades de contratación que se podrían evi-
tar beneficiando no solamente el ahorro económico, sino, 
como digo, la eficiencia técnica.
 Pues bien, ese es un asunto importante, que además 
está conectado con otro del que también quiero hablar, 
porque tiene mucho que ver con este departamento y en 
general con todos, que es la externalización de servicios.
 Nosotros, lo hemos dicho siempre, somos partidarios 
de la externalización, pero con unas condiciones, que son 
tan importantes como la afirmación que acabo de hacer. 
Somos partidarios de externalizar aquello que no se pue-
da hacer en esta casa, no externalizar por externalizar o 
por filosofía o por prejuicio, no, sino externalizar aquello 
que no se pueda hacer en esta casa; por supuesto, lo que 
en esta casa se puede hacer con los medios que hay se 
hace con ellos.
 Solamente aquello que convenga hacer, y no se pue-
da hacer, hay que externalizarlo, pero también con otra 
condición fundamental: la externalización supone la exter-
nalización de la gestión, pero sin perder, en ningún mo-
mento, el control de lo externalizado, no solamente eco-
nómico sino, sobre todo, el control estratégico, que eso 
corresponde siempre a esta casa.
 En estos momentos, no quiero ahondar en el asunto, 
parece ser que se dan ciertas externalizaciones que no 
cumplen estos dos requisitos, a nuestro juicio, es decir, que 
de alguna manera terminan por controlar ellos a este ór-
gano, en lugar de ser esta casa la que controle, y que al 
mismo tiempo producen duplicidades. Bueno, pues con 
eso queremos terminar, en el sentido, como digo, de hacer 
las buenas externalizaciones, que son aquellas que tienen 
esas dos condiciones que he puesto antes, sin las cuales 
la externalización no tendría sentido.
 Pues bien, eso es importante también porque gran par-
te de estas redes hay que hacerlas contando con apoyo 
externo, pero contando con apoyo externo que no poda-
mos tener en esta casa; por lo tanto, exprimir al principio 
todos los elementos de esta casa para poder ir con tran-
quilidad a buscar aquello que no tenemos.
 Y digo que esto es así, y, como digo, no quiero mirar 
hacia atrás, porque no he venido aquí a hacer ninguna 
crítica —además he empezado por reconocer que hay 
mucho, que hay que continuar, y lo vamos a continuar—, 
pero una de las preocupaciones de este gobierno, que 
además se puso de manifiesto en el primer consejo de 
gobierno que hubo, fue esta: hemos detectado ciertas per-
turbaciones que hacen que el sistema informático no sea 
óptimo, y se encargó ya, en la primera reunión del conse-
jo de gobierno, se encargó un estudio, que se verá dentro 
de unos días, en el próximo consejo de gobierno, para 
analizar esta situación, y este estudio, que como es lógico 
se presentará al gobierno, pero yo puedo anticipar que se 
han detectado ya que existen sistemas de información du-
plicados, que existe más de una pasarela de pagos, con 
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lo que eso tiene de inconveniente, y que existen múltiples 
contratos para gestionar una misma cosa.
 Bien, estas son algunas de las conclusiones, que es un 
poco lo que estaba comentando anteriormente, que están 
en ese estudio y que es a lo que queremos poner término 
y poner fin.
 Como consecuencia también de esta reflexión sobre 
todo lo que en esta casa hay, que es mucho y bueno, 
otro de los objetivos concretos y proyectos concretos que 
ya anuncio es que queremos crear lo que hemos dado 
en llamar, o podemos llamar, porque no existe todavía, 
el centro de conocimiento de la DGA, es decir, una red 
interna de la DGA que pueda hacer fluir toda la médula 
gris que existe en esta casa, que estén conectados conse-
jeros, directores generales, jefes de servicio, funcionarios, 
técnicos, es decir, todo el saber de esta casa, que es mu-
cho y bueno, que se ponga, por así decir, a contribución 
de todos, para que todos lo puedan manejar y todos lo 
puedan enriquecer.
 Esto no existe, es relativamente fácil de hacer por me-
dios telemáticos, fácil no hay nada, pero eso es relativa-
mente, y es un asunto importante, como digo, para apro-
vechar todo el poder de esta casa, que es muy grande. 
El centro de conocimiento de la DGA es por lo tanto otro 
proyecto concreto que queremos poner en marcha.
 Y, como digo, este estudio, este estudio que estamos 
haciendo, en coherencia con lo que he comentado antes, 
se está haciendo con los propios medios de esta casa, no 
con medios de fuera, es importante decirlo porque sería 
contradictorio con lo que he dicho antes, se está haciendo 
con estos medios, y todo lo que se pueda hacer con me-
dios de esta casa se hará con medios de esta casa.
 Pues bien, esto sería, por así decir, lo correspondiente 
a ese primer objetivo de meter a la administración en las 
TIC; luego, el segundo, más amplio y más ambicioso, que 
es meter a todos los ciudadanos, por así decir, a toda la 
sociedad, y de manera muy particular a las empresas.
 Bien, eso, lógicamente, se beneficia de estas redes que 
se vayan a crear, porque, como decía antes, el sistema 
telemático básico puede servir para la DGA, por supuesto 
para la administración, pero para todos los ciudadanos. 
De la misma forma que cuando se crea una autopista no 
es para que pasen los coches del gobierno, es para que 
pasen todos los coches; pues igual, cuando se creen estas 
autopistas informáticas, es para que las gocen, las disfru-
ten y sirvan para todos los ciudadanos. Por tanto, este se-
gundo objetivo en parte estará cubierto, también en parte, 
solamente por esas infraestructuras o autopistas de tipo 
telemático.
  La situación que Aragón tiene en esta materia, según 
los datos del Observatorio de la sociedad de la informa-
ción, es la siguiente.
 Parece ser que el 60% de las familias aragonesas tie-
nen ordenador, el 54% tienen Internet y el 49% tienen 
banda ancha en sus casas.
 Esto posiciona a Aragón, si no estoy mal informado, 
en los puntos siete, ocho y nueve, con respecto a las de-
más comunidades, y por encima de la media nacional. Lo 
cual está bien, está bien, pero puede estar mejor, que es 
lo que decía en un principio: está bien, partimos de una 
base importante, pero hay que mejorarla. 
 En cuanto a las empresas, estamos un poquito mejor 
comparativamente, estamos respectivamente en esos tres 
parámetros que he comentado, en los puestos sexto, quin-
to y tercero, más por encima de la media, y vuelvo a decir 

lo mismo: estamos bien, estamos bien, se ha hecho un 
esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo importante, que yo re-
conozco, pero nos queremos apoyar en ese esfuerzo para 
estar mucho mejor. 
 La filosofía, como he comentado al principio, y hago 
un inciso para poderlo decir, porque me parece que es 
importante: hemos venido aquí con intención de continuar 
todo lo bueno y de elevarlo al máximo potencial que se 
pueda. No venimos con ningún afán revisionista, primero 
porque no tiene sentido, y menos en cuestiones tan técni-
cas como esta. Por lo tanto, digo, tenemos una base de 
partida que nos puede permitir lanzarnos hacia un futuro 
ambicioso, de ahí, y hago un pequeño paréntesis, que la 
concertación de esfuerzos sea fundamental para conse-
guir, entre todos, políticos y no políticos, ese esfuerzo.
 Por lo tanto, apoyar al tejido productivo de las em-
presas para que entre de lleno en el mundo de las TIC, 
canalizar todas las iniciativas de investigación, del mundo 
de las TIC, establecer un solo canal físico y virtual, como 
luego comentaré también, es algo también fundamental, 
y crear, por así decir, una ventanilla, aunque la palabra 
ventanilla está un poco sobada ya, pero una ventanilla 
única, yo diría mejor un canal único, para que todo el fluir 
de la TIC vaya en las dos direcciones, hacia fuera y hacia 
dentro.
 Bien, y todo ello también con una cuestión, que es im-
portante, que es la formación. La formación es la base 
de todo en la vida. Formar a los ciudadanos en las TIC, 
quitar prejuicios, quitar complejos, hacerles conocedores 
de las técnicas es importante. Y la formación, lógicamen-
te, no depende solo de este departamento. Recuerdo que 
lo decía, también, el señor Bono hace unos días, porque, 
lógicamente, hay solapes entre muchos departamentos, 
pero es fundamental un plan de formación, con todos los 
agentes sociales, sindicales, económicos, centros de inves-
tigación, de forma que haya una oferta formativa a los 
ciudadanos que, al mismo tiempo que les forme, les haga 
algo que es importante en la formación, que es que les 
guste este mundo.
 Siempre se ha dicho que el conocimiento engendra 
amor, y es verdad: en la medida en que se conoce una co-
sa gusta más; pues se trata de engendrar, si me permiten 
esta expresión, engendrar amor a las TIC, en el sentido de 
que sean más conocidas.
  Bien, y luego, para potenciar el sector de las TIC, pero 
también para potenciar cualquier otro sector, y luego ha-
blaré un poquito más, pero solamente lo anuncio ahora, 
sería la salida al exterior, pero ya hablaré un poquito más 
también cuando hable también de innovación e investiga-
ción. 
 Bueno, estos serían los cuatro, por así decir, objetivos 
de esta delegación; lo repito: serían cero papeles, banda 
ancha para todo el territorio, el centro de conocimiento de 
Aragón y la red de emergencia y seguridad.
  En cuanto a la otra dirección general, que es la de 
innovación e investigación, quiero empezar por hacer un 
comentario de cómo se encuentra Aragón. 
 Según los últimos datos que tenemos, que tendrán us-
tedes sin duda alguna, Aragón se encuentra en I+D... Per-
dón, quiero separar la I+D de la i porque parece ser que 
en ámbitos europeos se contabiliza de forma distinta, son 
cosas distintas, aunque muy concatenadas, pero se miden 
de forma distinta... Pero en I+D en concreto, como digo, 
según los últimos datos, Aragón está en el 1,14% de su 
PIB, está por debajo de la media española, que es 1,39%, 
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aunque parece ser que este año ha bajado, pero, bueno, 
son los últimos datos que hay, pero está por debajo de la 
media española y está por debajo de las comunidades 
que lo rodean, lo cual es un tanto lamentable. Madrid, 
por ejemplo, tiene el 2,06%, País Vasco también 2,06%, 
Cataluña 1,65% y Navarra 2,13%.
  Pero también, tengo que decirlo, está, creo que está 
en la quinta posición nacional, pero también tengo que 
decir que está en la quinta después de venir desde la 
novena, con lo cual —lo tengo que decir, también, con 
todo el énfasis—, en estos años pasados se ha hecho el 
esfuerzo de pasar de las nueve a la quinta y eso es impor-
tante, hay que subrayarlo y justamente nos pone esa base 
quinta para seguir subiendo, lo digo así porque responde 
a esa filosofía que estoy comentando.
 En cuanto a los millones que se invierten en Aragón, 
con respecto a España, da un porcentaje del 2,5%, que es 
menor que el porcentaje de la población, lo cual también 
es correlativo a ese otro parámetro, en el sentido de que 
viene a decir prácticamente lo mismo, que hay que hacer 
un esfuerzo en esa dirección, hay una base para hacerlo, 
pero hay que hacerlo, y un refuerzo de todo tipo, público 
y privado. Y en esto también me quiero detener un instan-
te. 
 La composición de la I+D y sobre todo de la I+D+i 
aragonesa, en su estructura interna, es un cincuenta y seis 
y pico por ciento privado y un cuarenta y pico por ciento 
público. En este sentido, yo creo que eso es un punto fuer-
te, porque nosotros pensamos que, sin perjuicio de que 
la investigación básica es fundamentalmente pública, en 
las universidades y centros públicos, lo que es la I+D+i no 
tiene por qué ser solo pública, y, es más, en la medida en 
que tiene un componente privado, es mejor, hasta el punto 
de que, mirando las cifras de los países más avanzados, 
vemos que la parte del componente privado es enorme-
mente mayor todavía. Por lo tanto, así como he dicho que 
aquí tenemos un punto comparativamente negativo, frente 
a nuestras comunidades vecinas, que es estar un poco 
peor que ellas, no me quiero solamente quedar en los pun-
tos débiles sino también decir los puntos fuertes, y uno de 
los puntos fuertes, a nuestro juicio, es que la estructura de 
nuestra I+D es mayor proporcionalmente en privado que 
en público, y eso, a nuestro juicio, hay que aumentarlo. 
Esa estructura, por ejemplo, que aquí es el 56,8%, ha-
ciendo un ranking que he encontrado de distintos países, 
por ejemplo, Japón está en el 80%, Corea en el 76,8%, 
Estados Unidos en el 76%, Alemania en el 69%, el Reino 
Unido en el 64%, Francia en 64%, Italia como nosotros y 
Aragón en el 56% y España está peor que nosotros. Es 
decir, que, así como decía que en materia del porcentaje 
del PIB estamos por debajo de la media, aquí estamos por 
encima de España. Con lo cual, aquí tenemos, a nuestro 
juicio, un punto fuerte comparativo que hay que explotar. 
Por lo tanto, primer punto fuerte para esta materia, este 
que estoy subrayando.
  En segundo lugar, punto fuerte, la universidad. Tene-
mos una excelente universidad, hay que decirlo con toda 
claridad, una universidad que en el año 2008, creo, o 
2009, no lo recuerdo ahora, fue la segunda en transferen-
cia tecnológica de toda España, solamente superada por 
el politécnico de Madrid. Es un dato a constatar, y tam-
bién, como cosa interesante, que se sepa, en materia, por 
ejemplo, de nanotecnología, biorrobótica y tecnología de 
fibra óptica, somos referente mundial. Esto hay que decirlo 

porque en torno a esto podemos tener otro punto fuerte 
que hay que desarrollar.
  Y luego tenemos, a nuestro juicio, otro punto, yo tam-
bién lo llamaría fuerte comparativamente con España, que 
es la población de investigadores de Aragón, que es del 
3,2%, frente a España, que es el 2,1%. Es decir, compa-
rativamente hay más investigadores en Aragón que en el 
resto de España, lo cual es un factor importante.
  Y, además, tenemos una cifra, esto no es que se pue-
da comparar porque es prácticamente igual al resto de 
España, pero que hay que mejorar y a la que yo quisiera 
dedicar una atención especial, que es la cifra de mujeres 
investigadoras, que están en el 38%, que ha subido y que 
nosotros queremos que suba realmente más, que suba por 
lo menos a igualarse con el hombre, ya no digo a supe-
rar, pero por lo menos a igualarse, porque parece que es 
importante que la mujer, que se está ahora introduciendo 
en cualquier parte del mundo, se introduzca también ple-
namente en el mundo de la investigación.
  Por lo tanto, esos son puntos fuertes. Hay otros puntos 
débiles, que lógicamente hay que conocer para intentar 
superar, que son, por ejemplo, poco conocimiento o es-
caso conocimiento empresarial de lo que se hace en los 
centros oficiales —es triste, se hacen cosas, y muchas ve-
ces no se conocen—; un cierto desconocimiento de las 
ayudas de I+D en general; falta de personal cualificado 
en las empresas para estas cuestiones; en muchas empre-
sas, escasa mentalización, y, por decir una quinta cosa, 
cierto prejuicio al comienzo de la investigación en muchas 
empresas.
  Estas son cosas que hay que intentar corregir entre 
todos. Para eso haremos programas y acciones de todo 
tipo, pero bueno es saberlo para intentar ponerle fin.
  Y luego, en materia de innovación, la tercera i, la i pe-
queñita, que, como digo, se suele medir de forma distinta 
y parece ser que se mide con un parámetro diferente, se 
puede decir prácticamente lo mismo que la I+D.
  Aragón tiene el índice, que se mide, en lo que se 
llama intensidad de innovación, del 1,32, que está estan-
cado en los últimos cuatro años, y es la cuarta comunidad, 
parecido al anterior, pero está por debajo de la media, 
y en el ranking europeo parece ser que estamos en el nú-
mero noventa, detrás de nuestros competidores, Madrid, 
Cataluña, País Vasco y Navarra.
 Navarra es una de las que está mejor en todo, hay 
que decirlo.
 Pues bien, en este sentido, puedo decir lo mismo que 
he dicho con la i: hay que hacer ese mismo esfuerzo y me-
terlo, prácticamente, en el mismo paquete de actuaciones.
  Entonces, ante este diagnóstico, las cuatro grandes 
líneas de actuación que vamos a desarrollar son las si-
guientes. Son genéricas, porque en este mundo es todo 
genérico y, además, concertable con el resto de conseje-
rías.
  Primero, fomentar la cultura de la innovación y sensi-
bilizar al tejido empresarial. Comentaba antes que uno de 
los problemas que había es cierto desconocimiento, cierta 
apatía de las empresas hacia este mundo. Bueno, pues 
eso hay que intentar superarlo con las líneas que ya se 
están haciendo.
 Capacitar a las personas, y aquí volvemos a lo que 
he comentado antes, a la importancia y necesidad de la 
formación.
  En tercer lugar, favorecer la aparición de clústeres y 
consolidar los existentes.



8 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 5. 24 De agoSto De 2011

  Y, por último, lo que ya antes comentaba y me voy a 
extender un poquito más ahora: apoyar a las empresas 
en su salida al exterior. Esto es fundamental, esto es fun-
damental, y en esto, como en otras cosas de la vida, se 
puede decir lo que decía un insigne político: que es más 
fácil saber lo que no hay que hacer que lo que hay que 
hacer, porque salir al exterior es complicado y es muy 
fácil perder el tiempo, perder el dinero, hacer aspavientos, 
viajar y no conseguir nada.
  Yo pienso que para salir al exterior lo que hay que 
hacer primero es una concertación de esfuerzo: no puede 
salir uno solo, tiene salir arropado por toda la sociedad 
aragonesa. Organizaciones empresariales, sindicales, 
centros tecnológicos, el propio gobierno, asociaciones de 
todo tipo, es decir, tiene que haber una unidad de marca 
exterior hasta el punto de que habría que diseñar una 
marca de innovación de Aragón y con esa marca salir al 
exterior, porque ya el hecho de tener una marca vende 
más y se pueden concentrar en ello esfuerzos públicos y 
esfuerzos privados.
  Yo soy consciente de que decir una marca es más 
fácil decirlo que hacerlo, pero es fundamental; si no se 
concentra, como concentra un prisma todas sus aristas en 
el vértice, no se tiene penetración en el exterior.
  Por eso, una de nuestras preocupaciones es ayudar 
al exterior a salir, pero ayudar también a hacer una masa 
crítica entre todas, para salir con fuerza al exterior y con 
contundencia y con la bandera del Gobierno de Aragón 
y de la sociedad en todas las cuestiones.
 Y todo esto, como digo, estas acciones en cuatro 
líneas, en parte ya se están haciendo, es lo que decía 
antes, hay sesenta o sesenta y pico acciones que están 
contempladas en la estrategia aragonesa de innovación, 
que están haciendo y que queremos continuarla y que 
responden también a esta filosofía, porque no hay nada 
nuevo sobre la capa del mundo. Pero queremos también 
aprovechar que se está terminando, elaborar el tercer plan 
autonómico donde estarán contempladas estas cuestiones 
con todo detalle y los objetivos con toda la precisión, no 
solamente en el aspecto macro, que he dicho ahora, y lo 
que queremos hacer, que es lo que estaba comentando 
ahora, que también lo dije antes, pero es complicado de 
hacer, pero es fundamental, una alianza estratégica con 
el sector. Una alianza estratégica de dos formas: física y 
virtual.
 Física, en el sentido de estar el sector lo más unido 
posible, y virtual a base de crear, y este es el quinto —per-
dón— objetivo concreto que quiero comentar, a base de 
crear un portal de innovación de Aragón. Un portal de in-
novación que sea el canal virtual que dé expresión virtual 
a esa alianza física. Este sería el cuarto objetivo concreto.
  Y luego, por citar el último objetivo, también concreto, 
que queremos hacer también dentro de esta línea de vir-
tualidad, es hacer el parque virtual telemático de Aula Dei 
en torno al parque físico de Aula Dei, el parque científico, 
físico, de Aula Dei.
  Bien, pues estos serían los seis objetivos concretos, 
que los repito, porque ya no me acuerdo, exactamente, si 
he dicho cinco o seis, pero son los siguientes. Sería, primer 
objetivo, cero papeles, para la administración aragonesa 
y para el conjunto de administraciones. Segundo, banda 
ancha para todo el territorio de Aragón. Tercero, red de 
emergencia de Aragón. Cuarto, portal de innovación, co-
mo expresión virtual de esa alianza estratégica. Quinto, 
parque virtual de Aula Dei. Y sexto, lo que comentaba an-

tes del centro de conocimiento del Gobierno de Aragón, 
para que fluya toda la médula gris.
  Y quiero terminar solamente con una consideración 
de tipo político, pero que me parece que es importante 
para esta materia. Tanto en el documento pacto PP-PAR 
como en la estrategia a que he hecho alusión, Aragón 
2025, somos conscientes de que estos planteamientos en 
los que ya existe un amplio consenso en la materia no 
pueden ver resultados a corto plazo, y solamente a medio 
y largo plazo pueden verse resultados tangibles.
  Y, para que algo se pueda ver, se puedan ver resul-
tados a medio y largo plazo, es fundamental que se esta-
blezca un rumbo cierto y se avance todo lo que se puede 
en ese rumbo. Y que ese rumbo sea lo más consensuado 
posible, porque, si ese rumbo cambia cada cuatro años, 
no se consigue nada, ni por un gobierno, ni por el que 
siga. Por eso yo hago, humildemente, un llamamiento, no 
solamente a todos los partidos, sino a todas las fuerzas 
sociales, a todas las fuerzas tecnológicas y científicas de 
la comunidad, para que con la máxima apertura de miras 
posible podamos establecer, en torno a esta consejería y 
en torno a este gobierno, un amplio consenso de actua-
ción, y, como Fuenteovejuna, todos a una, podamos dar 
un rumbo para Aragón, que antes o después, más bien 
antes que después, nos dé ese objetivo de liderazgo que 
todos queremos.
  Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, 
por su intervención, señor consejero.
  Concluida la misma, el reglamento permite una sus-
pensión por un periodo máximo de treinta minutos. Si no 
es así continuamos con el orden del día.
 Vale, continuamos entonces.
 Bien, tiene la palabra el portavoz representante del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Aso.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Felicitar, en primer lugar, al consejero por su nombra-
miento y también por el diagnóstico de la situación que 
nos ha dado aquí. Para alguien que no es una persona 
muy puesta en la materia, entre otras cosas no voy a ser 
el portavoz en esta comisión, sino que va a ser mi com-
pañera Patricia, bueno, me ha parecido casi abrumadora 
la cantidad de datos que nos ha facilitado, y espero no 
haberme equivocado en la toma de datos de algunos de 
ellos.
  Desde luego, lo ha manifestado usted, queda un largo 
camino por recorrer, probablemente, porque el sector de 
las nuevas tecnologías avanza a una velocidad conside-
rable, y, a veces, las administraciones, que nos movemos 
de manera más lenta, no llegamos a alcanzar nunca la 
velocidad a la que este sector se mueve.
  Nosotros queremos trasladarle, al hilo del último co-
mentario que ha hecho, nuestra voluntad para trabajar, 
llegar a acuerdos en este departamento, como en los 
otros, desde la perspectiva ideológica que nuestra orga-
nización, y, más allá de la diferencia que podamos tener, 
evidentemente, la disponibilidad del grupo Izquierda Uni-
da de Aragón para con su departamento.
  Para nosotros hay tres prioridades, que creo que son 
derechos —lo ha citado de manera somera—, más bien 
dirigidas a la empresa, lo ha citado, que a los ciudada-
nos.
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  Y para nosotros el acceso a Internet en el mundo rural 
es una cuestión fundamental. Hay establecimientos, em-
presas y ciudadanos que no pueden acceder en igual-
dad, ya no solo para abrir un negocio, sino para poder 
simplemente estudiar, y creo que facilitar al mundo rural el 
acceso a las nuevas tecnologías es imprescindible.
  Del mismo modo, hay una cuestión, que no se ha 
citado, pero que creo que también es importante, es citar 
el coste que tiene para un ciudadano normal el acceso a 
las nuevas tecnologías, a la banda ancha, que muchas de 
las empresas que operan en el país facturan a los ciuda-
danos, que a nosotros nos preocupa que también es un 
factor condicionante para el acceso a las nuevas tecnolo-
gías desde nuestro hogar. 
 Y también —y ya he dicho— uno de los objetivos es el 
de cero papeles. Compartimos eso. Evidentemente, será 
una muestra inequívoca de que en esta administración re-
ducimos costes con el mejor uso del papel. 
 Evidentemente, también la accesibilidad de los ciuda-
danos a la administración desde sus casas debe ser un 
objetivo fundamental, que un ciudadano o cualquier ciu-
dadana, no solo las empresas, a las que usted ha citado 
en mayor medida que a los ciudadanos, puedan acceder 
directamente desde sus casas para hacer cualquier ges-
tión que deba realizar con la administración, y entende-
mos que el Gobierno de Aragón, que tiene infraestructura 
y recursos mucho mayores que las administraciones públi-
cas, debe tirar del carro para que en los ayuntamientos y 
las entidades locales, como comarcas, puedan facilitar, 
también, ese acceso al resto de los ciudadanos.
  En cuanto a alguna de sus declaraciones que hemos 
podido seguir, hay dos cosas de las recetas que ustedes 
han dado que nosotros no acabamos de..., no diría com-
partir, pero de alguna manera sí que queremos mostrar-
nos vigilantes.
  Una es el tema de la investigación privada. Parece 
que es fundamentalmente su apuesta. Nosotros considera-
mos que la investigación debe ser pública, pero también, 
evidentemente, puede serlo privada, pero que debe ser 
pública en muchas materias, por una razón fundamental: 
porque los resultados de la investigación pública son públi-
cos y pertenecen a todos los ciudadanos. Por el contrario, 
los resultados de una investigación privada suelen acabar 
en patentes que al final tienen que comprar el resto los 
ciudadanos, posteriormente a las subvenciones que se les 
hayan podido dar para ejercer la investigación privada.
 En cuanto a la colaboración pública-privada, a no-
sotros no nos parece bien, nos genera siempre un cierto 
paso de prudencia. ¿Por qué? Pues porque suele ser un 
término que se utiliza muchas veces para externalizar. Ha 
venido a decir usted que hay que externalizar lo que no 
se tiene. Bueno, siempre se puede tener, siempre se puede 
contratar un ingeniero para hacer un programa; en resu-
midas cuentas, siempre podemos hacer desde lo público 
todo. Evidentemente, no será lo más sensato hacer todo 
desde lo público y, en consecuencia, se externalice. Pero 
el tema de la colaboración pública-privada a nosotros, 
que no nos parece mal de partida, siempre nos genera un 
poquito de precaución, porque suele ser un término que 
se utiliza con demasiada frecuencia para ocultar externa-
lizaciones. 
 Y voy a poner un ejemplo, un ejemplo del pasado 
mandato, de algo que afecta al sector de las nuevas tec-
nologías, que sucedió en la localidad de la que yo soy 
concejal, en Monzón. El Gobierno de Aragón firmó un 

protocolo con una empresa informática de El Corte Inglés 
dedicada al sector de las nuevas tecnologías para su im-
plantación en la ciudad. El Gobierno de Aragón pone 
dinero para la adquisición de una nave, en la cual están 
trabajando ahora aproximadamente unas ciento treinta 
personas. En esa nave, que prácticamente la está pagan-
do el Gobierno de Aragón, junto con el Ayuntamiento de 
Monzón, en realidad a partes prácticamente iguales, se 
le está cediendo por mil euros mensuales de alquiler y 
esta empresa está haciendo trabajo que podría hacer per-
fectamente la administración, porque son contratos de la 
administración, de digitalización, fundamentalmente esca-
neado. Es un nombre que se da a las cosas muy técnico, 
pero en realidad es escanear. Bueno, pues yo creo que 
la administración debe velar por que los contratos y los 
convenios, como el de este tipo, generen en primer lugar 
trabajo de calidad, porque están trabajando en este sec-
tor, en el de Monzón pero también en otros muchos, mu-
chísima gente trabajando en el parque tecnológico Wal-
qa cobrando setecientos, ochocientos euros al mes. Es un 
tema que nos preocupa y muchísimo, porque es un sector 
potencial ciertamente muy mal pagado, muy precario, y 
desde luego es una cuestión que nos preocupa. 
 Y, volviendo al tema con la empresa de informática 
de El Corte Inglés, entendemos que si una administración 
como la aragonesa o la estatal saca a concurso procesos 
para digitalizaciones, escaneados y está poniendo sub-
venciones para los trabajadores discapacitados, está po-
niendo subvenciones para la compra de inmuebles y, ade-
más, esos trabajadores, cuando finalizan esos contratos, 
son despedidos, evidentemente, creemos que no se está 
haciendo un uso del dinero público de manera acorde. 
Desde luego, es una cuestión que nosotros en lo que he-
mos hablado de la colaboración pública-privada vamos 
a estar muy pendientes de que en el futuro, cuando se 
vuelvan a producir convenios, que garanticen un modelo 
de trabajo estable y mejor remunerado que el actualmente 
existente.
 Finalmente quisiera hacer algunas preguntas concre-
tas. No ha citado qué medidas va adoptar o si va adoptar 
algún tipo de medidas para dar un mayor impulso al tema 
del software libre. 
 ¿Qué papel piensa jugar la universidad? Cita a la uni-
versidad, pero para nosotros es muy importante la univer-
sidad. Evidentemente, la universidad cuenta con personal 
becario. Bueno, citaba usted que la fuga de cerebros se 
produce por falta de medios. También uno de esos me-
dios es la precariedad. Desde luego, he hablado antes y 
vuelvo a incidir en que en el sector de la universidad hay 
mucha gente trabajando de una manera muy precaria, 
que a nosotros nos preocupa que ese hecho se siga pro-
duciendo. 
 ¿Qué va a pasar con las empresas públicas de su 
departamento, al hilo de comentarios que ha habido en 
otras comisiones, con relación a la reestructuración de em-
presas públicas?
 ¿Qué medidas concretas, al hilo de lo que he plan-
teado al principio, piensa adoptar para el acceso de los 
ciudadanos a la administración electrónica? Que uno des-
de su casa puede hacer cualquier tipo de gestión con la 
administración. 
 El tema de la fuga de cerebros: recursos que van a 
adoptar el departamento. 
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 Si va adoptar algún tipo de medidas o tiene intención 
de realizar algún tipo de medidas para garantizar que va-
yan minorándose los costes de acceso a la banda ancha. 
 Las nuevas tecnologías para los ciudadanos, que en-
tiendo que el sector está en manos de empresas privadas, 
tristemente, porque privatizamos las principales empresas 
de este país, y una de ellas era Telefónica, y probable-
mente tendría un mayor control si estuviera en el sector 
público. No es así. En consecuencia, ¿qué medidas se 
piensan adoptar desde la administración para garantizar 
el acceso a un precio más razonable? 
 ¿Qué medidas piensa adoptar para potenciar los par-
ques tecnológicos como por ejemplo el de Walqa? Al que 
me contaba un compañero, trabajador del centro tecnoló-
gico, que llega la banda ancha, pero no llega el autobús 
urbano, por ejemplo, de la ciudad de Huesca. Con lo 
cual la mayor parte de los trabajadores de ese parque 
tecnológico, que cobran menos de mil euros al mes, la 
mayoría en torno a ochocientos, tienen que pagarse los 
desplazamientos, con lo cual prácticamente no sacan ni 
para el transporte. 
 Creo que la realidad de la situación del sector —inci-
do en el tema— es grave en cuanto a la precariedad del 
mismo, y creo que es un aspecto a abordar, porque sí es 
cierto que es un sector potente de desarrollo, no contami-
nante, pero, desde luego, debe garantizar mayores recur-
sos a los trabajadores y trabajadoras, y es una cuestión 
que nos preocupa.
 Para finalizar, perdone si no conoce a fondo el tema 
de informática de El Corte Inglés que he comentado, si va 
su gobierno a continuar con modelos de convenios en la 
colaboración pública-privada que pudieran ir en la línea 
de, como he dicho, el Gobierno de Aragón poner hasta el 
edificio, prácticamente, para que una empresa se instale y 
pueda ejercer su actividad.
 Muchas gracias, señor consejero.
 
 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, 
señor Aso. 
 Señor consejero, puede contestar uno a uno o al final 
en conjunto. 
 Vale, pues entonces tiene la palabra representante de 
Chunta Aragonesista, señor Palacín. 
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Muchas gracias, 
señor presidente. 
 Buenos días, señor consejero. Enhorabuena en primer 
lugar por su nombramiento, a usted y a todo su equipo, en 
una consejería que creemos en nuestro grupo que puede 
ser muy importante para el desarrollo de Aragón en los 
próximos años.
 En nuestro caso, lo que hemos hecho es dividir las pre-
guntas concretas que le vamos a realizar en una serie de 
comentarios a lo que usted ha dicho en este momento, en 
dos bloques, al igual ha hecho usted, por un lado, que 
sería innovación e investigación, y, por otro lado, todo 
que serían nuevas tecnologías, sociedad del conocimiento 
y de información.
 Por empezar por ese primer bloque, como todos sabe-
mos la I+D es un pilar esencial no solamente para hacer 
frente a la crisis, sino también para cambiar este modelo 
económico y productivo, para intentar hacernos menos 
vulnerables ante la crisis en la cual estamos en este mo-
mento y en las futuras crisis que aseguro que con el tiempo 
seguirán llegando.

 Aquí nos gustaría saber, ya que ustedes durante las 
pasadas legislaturas han estado insistiendo mucho sobre 
este tema, cuál va a ser el compromiso presupuestario real 
del Gobierno de Aragón en términos de producto interior 
bruto, por supuesto, en investigación y desarrollo.
 En cuanto a la investigación, por entrevistas que han 
hechos estos pasados días, ustedes hablan de la investi-
gación privada. Nos gustaría que nos explicase de forma 
más concreta cómo va a hacer que en un momento com-
plicado como este la iniciativa privada se involucre de una 
forma más importante en la investigación.
 Algo importante que creemos que se ha nombrado de 
refilón, y a nosotros nos gusta insistir, es el tema de los in-
vestigadores, del personal investigador, que muchas veces 
pensamos que son los grandes olvidados, todas las per-
sonas que tienen esas becas de investigación. En el grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista consideramos obliga-
da la reconversión de todo el periodo de la duración de 
estas becas en contratos laborales. A estas alturas, el dos 
más dos creemos que se ha quedado obsoleto. Nos gus-
taría preguntarle qué van a hacer al respecto para garan-
tizar los derechos laborales de este personal. Un personal 
que en este caso representa muchas veces la excelencia 
académica, excelencia que en estos últimos días desde su 
gobierno está nombrando tantas veces. 
 También nos gustaría saber qué medidas tiene pre-
vistas para que este personal investigador, como decía 
muchas veces ese gran olvidado, tenga el reconocimien-
to social que en este momento no tiene por políticas que 
creemos que han sido erráticas y poco acertadas en este 
caso.
 También nos gustaría saber qué piensa hacer para la 
inserción laboral de estos trabajadores, para aprovechar 
todo este capital humano de calidad que tenemos y evitar 
la sangría de desmotivaciones que existen muchas veces 
en sus personas, abandonos porque tienen que salir mu-
chas veces al exterior. Nos gustaría saber las medias con-
cretas que plantean para favorecer la inserción laboral de 
todos estos trabajadores. 
 Ha nombrado también a la Universidad Zaragoza. 
Estamos de acuerdo en que es el motor principal de la 
investigación en Aragón. Nos gustaría que nos aclarara 
qué va a pasar al haber sacado a la universidad de este 
departamento, si va a tener la Universidad de Zaragoza 
la financiación suficiente para poder desarrollar todo su 
proceso investigador. Como usted ha dicho muy bien, no 
hay que olvidar que es la cuna de la investigación en Ara-
gón, de la formación de ese personal investigador, y que 
todo esto reside precisamente en ella.
 Otra pregunta concreta: me gustaría saber qué funcio-
nes le reservan a la Comisión Asesora Mujer y Ciencia. 
En cuanto a alguna de las fundaciones que creemos que 
tenían que estar englobadas dentro de su departamento, 
me gustaría saber qué va a pasar con la fundación del 
centro de estudios de física del cosmos en Aragón. Lo que 
es observatorio astrofísico de Javalambre, que está consi-
derada una inversión de interés autonómico y que la pasa-
da legislatura estuvo dando tumbos de un departamento a 
otro. Nos gustaría saber en qué punto está. Nos gustaría 
saber si van a seguir apoyando también la fundación del 
centro de ciencia de Benasque.
 En cuanto, ya cambiando de tema, a la sociedad del 
conocimiento y las nuevas tecnologías, aquí podemos es-
tar de acuerdo en estos tres principios que usted ha co-
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mentado, pero nos gustaría que nos concrete más algunas 
cosas. 
 En las últimas legislaturas siempre se ha hablado del 
acceso a la banda ancha. Aquí a mí me gusta, cada vez 
que hablo de este tema, poner un ejemplo concreto de un 
pueblo que es muy dinámico en lo que son sus protestas, 
un pueblo muy pequeñito de la comarca de Sobrarbe, 
que es Linás de Broto, que piden la banda ancha porque 
tienen negocios en la zona que no están funcionando. Co-
mo sabrá, esta banda ancha, y como usted ha dicho tam-
bién, es una oportunidad de trabajo, de autoempleo, de 
desarrollo de la zona, y nos gustaría saber concretamente 
cómo van a ser estas medidas para hacer que toda esa 
banda ancha llegue a todas las zonas de Aragón y dar 
oportunidades de desarrollo, pues, a zonas y a pueblos 
tan pequeños como puede ser el que acaba de comentar.
 También nos preocupa que se cierre la brecha digital, 
no solamente en lo que es la parte territorial, sino también 
la brecha digital en cuanto a la parte social y cultural. 
 En cuanto a las web del Gobierno de Aragón, de la 
DGA, llevamos años leyendo estudios externos que ponen 
de manifiesto la escasa calidad de estas web. Ustedes ya 
han estado comentando también que quieren adaptarlas. 
Nos gustaría saber qué va a pasar con ellas, cómo van a 
hacer que esta interconectividad con los ciudadanos exis-
ta, cómo van a garantizar esos servicios electrónicos.
 En cuanto al sector de las tecnologías de la informa-
ción, del conocimiento y de sus empresas, aquí estamos 
de acuerdo también en que es importante el apoyo a to-
das estas empresas de este sector. Nos gustaría que nos 
concretase algo más cuáles van a ser las medidas de apo-
yo y de visibilidad de estas empresas, que creemos que 
tiene que ser algo más que un catálogo.
 En última estancia, también quiero preguntarle que 
qué opinan de las dificultades que encuentran las empre-
sas aragonesas de tecnologías de la información, nuevas 
tecnologías, para obtener la adjudicación de contratos de 
la administración aquí en Aragón. Sabemos que es una 
de las quejas que tienen desde las asociaciones. 
 Ha comentado también algo de los clústeres. Nos gus-
taría que nos concretara algo más sobre la política que 
van a llevar ustedes en los próximos años. También, ¿qué 
acciones plantean para una mayor credibilidad y compro-
miso de todo este grupo de empresas que creemos que es 
importante apoyar?
 Un tema que ha nombrado también es el tema de for-
mación. A nuestro grupo también nos preocupa. Sabemos 
que también es una de las preocupaciones de todas las 
asociaciones empresariales. Se necesita una formación 
especializada al máximo nivel, y creemos que la forma-
ción actual no se adapta del todo a lo que estas empre-
sas están necesitando para determinados proyectos. Nos 
gustaría que concretara si piensan hacer algo sobre este 
tema.
 En cambio, también, todo los que son titulados, uni-
versitarios y de otras clases, en cuanto a áreas de alta 
tecnología, muchos se están marchando también al exte-
rior. Nos gustaría también saber qué políticas van a llevar 
para intentar que todos ellos se queden en Aragón.
 En cuanto a los parques tecnológicos, creemos que 
Walqa no ha llegado a ser todo lo que tenía que ser y 
todo lo que se nos vendió que iba a ser. Creemos que no 
ha sido todo el motor de desarrollo para el Alto Aragón 
que podría haber sido. Me gustaría saber qué política van 
a llevar con respecto a Walqa. 

 La presidenta en el discurso de investidura habló de 
crear otro gran parque tecnológico en Zaragoza, que fue-
ra uno de los más grandes de España. Nos gustaría saber 
qué van a hacer con ese parque, qué relación va a tener 
con Walqa, qué vamos a hacer allí. 
 A nuestro grupo, por último, nos gustaría preguntarle 
también por el software libre. No sabemos si van a hacer 
algo para apoyarlo. Desde Chunta Aragonesista creemos 
importante apoyarlo y oponerse a toda la discriminación 
que en este momento muchas veces se produce en su con-
tra. 
 Nada más, señor consejero, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, 
señor Palacín. 
 Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés el señor Aliaga.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Muchas gracias. 
 Buenas días, señor consejero. 
 Me sumo a estas felicitaciones de mis compañeros de 
esta comisión, del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
dad y de Chunta Aragonesista, y además ya lo hice de 
una forma personal, porque compartimos mucha historia 
de trabajo y de proyectos comunes con usted. A nivel per-
sonal, yo creo que ha hecho una exposición del departa-
mento brillante, sincera y muy pegada al terreno. 
 Le honra a usted, discrepo de que no conociera el te-
ma, porque su preparación por su titulación específica ya 
le da un marchamo muy interesante para entender de es-
tos temas de innovación, y añadiré que, en los últimos nue-
ve años que yo he tenido responsabilidades en estas mate-
rias, usted ha estado siempre de mi lado en los proyectos 
interesantes de lanzar nuevos proyectos innovadores, que 
han creado mucho empleo en el territorio de Aragón. 
 Creo que es de justicia decir que usted ha tenido en 
estos últimos años una inquietud permanente, seria y siem-
pre previo apoyo, en este caso, al que ejerció la labor de 
Gobierno, para, como he dicho, sacar adelante proyec-
tos, concretamente en los centros europeos de empresas 
de innovación, que es una de las cuestiones que me gus-
taría que también asumiera en ese departamento como 
uno de los ejes fundamentales de sacar a la luz nuevos 
proyectos.
  Bien, he dicho muy pegado al terreno porque creo 
que además su equipo, al que felicito también por su nom-
bramiento, conoce muy bien los temas. Hemos comparti-
do también con gente de su propio equipo responsabili-
dades en mis anteriores labores administrativas, y es una 
garantía no para usted como consejero, es una garantía 
para al Gobierno de Aragón y para estos grupos par-
lamentarios, que tenga cualificados profesionales en su 
departamento, que saben lo que llevan entre manos, que 
conocen la historia, el pasado y las problemáticas con-
cretas, y eso desde luego garantiza que pueda tomar las 
decisiones, que son a veces difíciles, por lo menos con los 
mejores asesores que uno intenta buscarse. 
 En la primera parte de su exposición, lógicamente, 
creo que estamos totalmente de acuerdo. Al Partido Ara-
gonés, por indicación de nuestros respectivos presidentes, 
su presidenta y mi presidente, se nos dio la instrucción 
de ponernos de acuerdo en lo fundamental, conseguimos 
llegar a este documento, que yo tampoco voy a recordar, 
porque tengo todos los puntos señalados, donde hay una 
verdadera ambición por que la Comunidad Autónoma de 
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Aragón se posicione en los temas de la innovación, de 
la excelencia y de las tecnologías de la información y su 
salida al exterior. 
 Hay una ambición política de los dos partidos que en 
este caso soportan al Gobierno, del Partido Popular y del 
Partido Aragonés, recogida en nuestros programas políti-
cos, pero es una ambición plasmada escrita y que se tra-
duce, como digo, en este pacto de gobernabilidad, que 
usted se ha molestado en explicar muy bien, y creo que 
es la piedra angular, como ha dicho, de lo que vamos a 
hacer en el futuro en las labores que ustedes en el gobier-
no y nosotros en la labor que tenemos que hacer en estas 
comisiones de seguimiento.
 Bien, es evidente que estamos ante un tema crucial en 
nuestra sociedad. Yo recuerdo, como se decía, que aque-
llos chavales que empezaron hace diez años en el CEEI, 
dos chavales, con un proyecto innovador hoy tienen una 
empresa en Walqa o una empresa en la Plataforma Logís-
tica, una empresa en Pina de Ebro, con cincuenta empleos 
y exportando. 
 Creo que hay modelos que se han puesto en marcha 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. El trabajo de 
programas como Innoempresa, los parques tecnológicos, 
los clústeres, la participación también de Aragón, de la 
comunidad autónoma, tanto de los grupos privados co-
mo públicos de investigación, en los programas europeos, 
que está a un nivel bastante razonable, que demuestran 
que esta comunidad autónoma ha querido y quiere, sobre 
todo en el futuro, tener esa vocación de excelencia como 
sociedad en general. 
 Eso se consigue que el mundo, el tema de la innova-
ción y las ideas, los emprendedores, los empresarios, los 
que toman riesgos, y en esto también le digo algo, que 
arriesgue usted, señor consejero, arriesgue, plantee pro-
yectos de futuro, porque yo creo que en su gobierno se los 
tendrán en cuenta...
 Le honra, pues, esa reflexión que ha hecho para los 
que hemos estado anteriormente en el Gobierno, y aquí 
también está el Partido Socialista. Yo creo que es valiente 
su reconocimiento, pero creo que es justo decir que hay 
proyectos que se han hecho bien, otras personas los hu-
bieran hecho de otra manera, y lo que hay que hacer es 
mejorar continuamente, porque la sociedad a la que nos 
debemos nos pide eso.
 La colaboración pública-privada ha salido también en 
gran parte de su discurso. La administración no puede so-
la, la universidad no puede sola, y usted ha dado un dato 
que creo que es bastante explicativo. Yo voy a dar otro: 
si el 56% de la innovación de Aragón la hace el mundo 
privado, hay que potenciar ese mundo privado. La inno-
vación que hacía BSH Balay hace diez años en Zaragoza 
son hoy hornos de inducción que se exportan a medio 
mundo, con valor añadido y made in Aragón.
 Como digo, reflexión importante la que ha hecho y 
que nosotros desde el Partido Aragonés nos vamos a su-
mar. Ha dicho esa palabra, que a muchos no les gustará, 
lo de continuidad, sí, señor, hay que dar continuidad a 
los programas, a los proyectos que se han hecho bien. Yo 
creo que, además, en estos mundos de la innovación, hay 
una estrategia, es la estrategia de Lisboa, los programas 
europeos, el plan nacional de I+D, y no nos podemos in-
ventar cosas raras. Ya sabe usted. Nos podemos inventar 
proyectos específicos por Aragón, como algunos de los 
que usted ha mencionado. Sí que es verdad, yo ahí sí 
que le doy la razón, que hay que coordinar algunas co-

sas más dentro del gobierno. Posiblemente algunas áreas 
no están lo suficientemente coordinadas, porque, lógica-
mente, el Gobierno Aragón es un gobierno grande, hay 
muchas áreas, hay muchas áreas de gestión, pero luego 
esa apuesta que ha hecho por la profundización con la 
Red Pública Telemática, la Red Pública de Infraestructuras, 
la Red de Investigación, la RAI, la RACI, y luego una cosa 
que yo creo que también es muy acertado marcarse como 
objetivo: llevar la banda ancha a todo el territorio.
 Lo ha dicho alguno de mis colegas portavoces. Yo he 
tenido que hacer múltiples, cientos de gestiones, para que 
un hotel rural tuviera banda ancha y pudiera contratar. 
He tenido que hacer gestiones con Telefónica para que 
los RAC en Binéfar tuvieran más capacidad porque la 
concentración empresarial en Binéfar es alta y a determi-
nadas horas se colapsaban las redes y, desde luego, que 
asuma usted, como consejero, el liderazgo de que esa 
banda ancha llegue en calidad y en cantidad, es decir, no 
solo es que llegue: hay que llegar con el tubo adecuado 
para que en las horas donde nuestras empresas y nuestros 
jóvenes, y nuestros trabajadores y nuestros chicos, que se 
conectan a Internet en ese mundo rural, tengan la capaci-
dad de no quedarse aislados.
 También reconoce una cuestión que creo que todos 
la sufrimos, que a veces en los períodos cuando hay que 
hacer la PAC se nos cae el portal del Gobierno Aragón. 
¡Qué casualidad!, a este consejero se le ha caído el portal 
del Gobierno de Aragón un sábado trabajando y pre-
parando una reunión para ir a Bruselas a defender los 
intereses de Aragón. 
 Entonces yo creo que establecer esa seguridad con 
esa red de seguridad de emergencia, que el portal del 
gobierno y la gestión telemática del Gobierno de Aragón 
sea una gestión segura creo que es un tema, es un reto, 
que entendemos desde el Partido Aragonés necesario y 
urgente. 
 Perturbaciones con la externalización, totalmente de 
acuerdo: hay que corregirlas debemos ser mucho más 
exigentes con las empresas a las que externalizamos los 
servicios, y, en ese caso, desde el Partido Aragonés, yo 
por mi experiencia y mi gestión en algunas áreas también 
concretas de algunas otras gestiones anteriores, yo puedo 
ayudarle, porque creo que aquí hay un gran trabajo que 
hacer, para que el que gestiona el contrato dé el nivel de 
calidad, y luego haya los controles correspondientes. 
 Bien, en el tema del PIB, cuando da los datos del PIB 
de Aragón, a mí me ha oído muchas veces decir «en 
Aragón hay mucha innovación oculta». Señor consejero, 
no podríamos exportar con un 3% del PIB, un 5% que 
exportamos en España, el 5% con más de mil empresas 
exportadoras, si no hubiera mucha innovación oculta, y 
esa innovación oculta no la hace la Opel, la Balay, la 
Siemens. Esa la hacen los miles de pequeñas y medianas 
empresas que vendían una caja eléctrica hace unos años 
con un determinado componente y, por innovación, para 
posicionarse en los mercados, han tenido que cambiar e 
innovar, y eso no sale en los anuarios, ni están registradas. 
Por eso yo le insto y animo a que ese departamento sea la 
luz, el faro, la plataforma donde esas pequeñas y media-
nas empresas encuentren respuesta a muchas de sus de-
mandas de agruparse para ir a programas europeos, con 
esa labor loable de ponerlos en contacto con los grupos 
de investigación de la Universidad de Zaragoza, etcétera, 
etcétera, etcétera. 
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 Contar con la Universidad de Zaragoza. Yo creo que 
en todos los proyectos que el Partido Aragonés ha puesto 
en marcha, y usted lo sabe, desde el propio Walqa, la 
Fundación del Hidrógeno, el Parque Tecnológico del Mo-
tor, en todos, en todos está la Universidad de Zaragoza 
como motor de esos proyectos. 
 Adelante con la administración cero papeles y con la 
extensión de la banda ancha, ese gran portal del cono-
cimiento de Aragón y, desde luego, ahí nos va a tener: 
hemos suscrito un pacto de gobernabilidad. Me gustaría 
también que hiciera hincapié en un proceso que tiene 
unos buenos resultados, que es el número de patentes ara-
gonesas que se tramitan. Me interesaría que ahí hicieran 
hincapié, porque yo creo que es un tema muy positivo, 
que ahí Aragón también está bien situada en el ranking. 
 En fin, programas como el Innoempresa, los parques 
tecnológicos, los CEEI, y, por cierto, en lo de Walqa, le 
decía que tenga ambiciones y sea valiente. Walqa lo em-
pezamos con la crisis de las «puntocom». En Walqa hay 
sesenta y cuatro empresas, los tiempos están como están, 
ya lo he explicado en esta sede parlamentaria, no estoy 
justificando nada, ya no me corresponde la responsabili-
dad, pero ahí está Walqa, como digo, con sus empresas 
y sus proyectos europeos, porque en Walqa se están ha-
ciendo muchos proyectos de I+D europeos. En todo caso, 
yo le reitero nuestro apoyo desde el grupo parlamentario 
del Partido Aragonés. Espero y deseo que todo este am-
bicioso programa de proyectos lo pueda llevar a cabo, y 
desde luego nos tendrá a su lado, siempre, lógicamente, 
que nos ciñamos, y así lo hemos escrito y lo hemos fir-
mado, a ese pacto de estabilidad y gobernabilidad por 
Aragón.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, 
señor Aliaga.
 Tiene la palabra el representante del grupo Parlamen-
tario Socialista señor Becerril.
  
 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenos días, 
señor presidente.
 Bien venido, señor consejero. 
 He escuchado, hemos escuchado atentamente su inter-
vención y todas sus reflexiones que no solamente usted, su 
consejería, sino de las diferentes consejerías, han realiza-
do a la hora, pienso yo, de realizar su exposición. 
 Yo estuve en la Comisión de Hacienda del pasado 
lunes y la verdad es que me gustaría exponerle, señor 
consejero, algunos de los puntos y de las líneas que dejó 
plasmadas el señor consejero de Hacienda y que precisa-
mente creo que no coinciden en esa coordinación de la 
que usted precisamente ha hecho gala. 
 Decirle que el señor consejero de Hacienda, dentro de 
los ejes básicos para el planteamiento de los presupuestos 
del 2012, que me imagino que ustedes están trabajando, 
hablaba de trabajar principal y prioritariamente en ser-
vicios sociales, sanidad, educación y justicia. Para nada 
mencionó su área, y fue precisamente en las intervencio-
nes de los grupos, de su grupo, del grupo del Partido Po-
pular, donde se le dijo que, por favor, se preocupara por 
la innovación, y el señor consejero dijo que lo contempla-
ría. 
 Diré que, en otro de los puntos de la intervención, se 
habló de un crecimiento débil de la economía aragonesa 
y que no pensaba crecer en los próximos dos años. Hoy 

he visto su planteamiento de cara al porcentaje de pro-
ducto interior bruto a dedicar a las TIC. Ha dado unos 
datos. Yo tenía otros datos que ustedes plasmaron en su 
programa electoral. Decía: incrementar el porcentaje del 
PIB regional, del 0,9 al 1,27 que tiene España, y si es 
posible llegar al 2 que tienen comunidades autónomas 
punteras. 
 Como usted puede comprobar, el señor consejero dijo 
que teníamos una economía débil y que la economía ara-
gonesa en los dos próximos años no iba a crecer. 
 En el punto tres, relacionado con todo lo que se habló, 
principalmente dependiendo de la consejería de la cual 
estamos hablando, se decía que en Aragón se ha gastado 
sin política económica, y no quiso hablar para nada de 
otras consejerías, ni de empleo, ni de otras consejerías, 
incluida la suya, y usted en esta intervención nos ha dicho 
que, efectivamente, todo es transversal y que las diferentes 
consejerías trabajan con una sola cabeza y como un solo 
ente. 
 Y trabajar con una sola cabeza y con un solo ente 
pues significaría el que se invirtiera en, como usted muy 
bien ha dicho, y en lo cual estamos de acuerdo, el impulso 
del I+D+i, en ayudas a las empresas para que sean más 
competitivas, en fomentar los ámbitos productivos en las 
nuevas tecnologías, etcétera. 
 Continuando con los puntos que dejaba plasmados el 
señor consejero, decía «telematizar todos los servicios pú-
blicos del Gobierno de Aragón», pero matizaba: «aunque 
la verdad es que no hay recursos». Su teoría, cero pape-
les; según la teoría del señor consejero, todos los papeles 
del mundo.
 Usted dice de crear una estructura para todo el gobier-
no y extenderla al conjunto de las administraciones arago-
nesas. Me parece que es lo que todos estamos deseando, 
señor consejero. 
 En el punto cinco decía que, si los entes públicos de-
sean recibir ayudas, deberán racionalizar sus gastos. Mi-
re usted, en una de sus propuestas, y de las propuestas 
que he oído aquí también a los grupos, principalmente los 
que vivimos en el medio rural queremos una calidad en la 
banda ancha, por supuesto, no solamente la banda an-
cha, sino calidad. Pero, además, en su programa electoral 
decían que establecerían redes wifi en todos municipios 
de más de mil habitantes; eso es por lo menos lo que ten-
go yo en el programa electoral.
 También, referente a esto, y aunque no está directa-
mente en esta consejería, y puesto que todos los temas son 
transversales, y puesto que todas las consejerías trabajan 
como un solo ente y como una sola cabeza, debo decirle 
que yo pertenezco a un pueblo, soy alcalde de un pueblo, 
en el que el oír de un señor consejero que se nos diga que, 
si los entes públicos desean recibir subvenciones, deberán 
racionalizar los gastos, no es ninguna tesis, ni ningún pen-
sador, puesto que vivimos en el medio rural, lo que sabe-
mos todos los alcaldes, y todos los concejales de todos los 
ayuntamientos, conocemos las insuficiencias económicas 
que tenemos los ayuntamientos, las conocemos, pero ade-
más sabemos que tenemos unas competencias impropias, 
que muchas de ellas le pertenecen a la Diputación Gene-
ral de Aragón, y las asumimos los pueblos.
 Me gustaría decirle, señor consejero, puesto que todo 
es transversal, que le diga al señor consejero de Hacienda 
que me gustaría que esas competencias impropias empe-
zara por asumirlas la propia Diputación General. Y segu-
ramente que los alcaldes de los pueblos no vendríamos 
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como mendigos a preguntarles a ustedes si nos van a dar 
subvenciones y si vamos a racionalizar el gasto.
 Ninguna decisión, otro de los puntos, ninguna decisión 
sobre empresas públicas hasta conocer su situación, eso 
decía el señor consejero de Hacienda. Yo veo sus bue-
nas intenciones, y las he estado escuchando, y me alegro 
además por ellas. Fusionar alguna empresa pública con 
fines parecidos (no tiene sentido que haya dos sociedades 
haciendo lo mismo) me parece correcto.
 Pero pregúntele usted, señor consejero, al señor con-
sejero de Hacienda, dado que nada se va a tocar, ni en 
empresas ni en institutos, mientras que no se conozca su 
situación económica, puesto que su único interés es el ra-
cionamiento y el estudio del déficit público y los propios 
déficits que pueda haber en dichas empresas para que 
puedan continuar y seguir gestionando.
 Mire, señor consejero, somos conocedores, que usted 
muy bien lo ha dicho, de que el 95% de nuestras empre-
sas, además las más pequeñas, originan y crean el 80% 
del empleo en Aragón. Conocemos, porque también aquí 
se ha manifestado, la complicada orografía que tiene 
nuestra comunidad autónoma. Conocemos la dificultad, 
porque todos ustedes lo han dicho, además todos los gru-
pos, de introducir las TIC en el tejido industrial. También 
sabemos de la escasez de las empresas de base tecnoló-
gica en nuestra región, y por supuesto sabemos de la fuga 
de talentos y la dificultad de mantenerlos en materia de 
sociedad de la información.
 Señor consejero, apoyaremos el cambio de la cultura 
en la utilización de las TIC, apoyaremos la actividad inves-
tigadora a través de la universidad, de los centros públicos 
de investigación y de las empresas.
 Señor consejero, una de nuestras fortalezas, y usted 
muy bien lo ha dicho, son nuestras empresas, y principal-
mente no las multinacionales, sino nuestras empresas pe-
queñas de sector TIC. Esta es una de las pocas preguntas, 
o de las preguntas que quiero que me conteste, porque 
más que nada ha sido una reflexión política, porque en 
definitiva lo que aquí intentamos es decir que el equipo 
PSOE-PAR, durante la anterior legislatura, trabajó mucho 
y bien, como muy bien se ha manifestado aquí, en este 
departamento que usted ahora ostenta.
 Debo decirle que cómo piensa usted, o cómo piensa 
su departamento, actuar y apoyar a todas estas empresas 
que constituyen, como he dicho anteriormente, una parte 
importante del tejido económico e industrial de nuestra 
comunidad autónoma.
 Señor consejero, cualquier aragonés, independiente-
mente de donde viva, y eso lo digo por los que vivimos 
en el medio rural, deseamos contar con beneficios de la 
sociedad de la información, no perder todo lo ganado en 
lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo sanitario, 
en lo educativo, principalmente en lo educativo.
 Pero es verdad que tenemos una serie de deficiencias 
no solamente en materia de la sociedad de la informa-
ción, sino también tenemos otra serie de problemas, prin-
cipalmente, en todo lo que son telecomunicaciones, carre-
teras, medios de transporte, transporte público, etcétera.
 A mí, por lo que me pertenece, y en el entorno donde 
vivo, tengo una gran preocupación por la mejora de la 
vías, de las vías terrestres, y además de todo lo que son 
los medios de transportes públicos, en particular le estoy 
hablando de la A-126, del desdoblamiento de la nacional 
232 y del tren de cercanías.

 Nuestro modelo, señor consejero, no es diferente 
de los grandes pensadores, porque yo en cada comi-
sión que asisto, y he asistido a dos, una el lunes y otra 
hoy, la verdad es que oigo muchas teorías, y muchas 
reflexiones, y mucha mención a los grandes pensado-
res. Posiblemente los que estamos aquí no seamos tan 
grandes pensadores, pero una de las cosas que tene-
mos es uso de la razón, y yo pienso que el raciocinio 
predomina muchas veces sobre la propia inteligencia 
de esos grandes pensadores.
 Todos sabemos, como usted muy bien ha dicho, y 
estamos totalmente de acuerdo, que es necesario un 
despliegue de infraestructuras y servicios telemáticos, es 
necesaria un sociedad de la información integradora, es 
necesario impulsar la administración electrónica en la re-
gión, y a través de las TIC debemos mejorar la eficacia 
y la calidad, que usted muy bien ha dicho, de todos los 
servicios públicos.
 Me he alegrado por lo que ha dicho en cuanto a su 
apoyo para el desarrollo de I+D+i y a sus buenas relacio-
nes con la universidad, que, aunque sabemos que no es 
competencia suya, es fundamental para la trasferencia del 
conocimiento a la sociedad.
 Incorporar las piezas a las empresas como elemento 
diferenciador de la competitividad a través de las tras-
ferencias del conocimiento, de la red de los centros de 
investigación en Aragón, lo vemos básico. Usted ha nom-
brado, ha citado lo que piensa hacer en la transferencia 
del conocimiento. Nos ha parecido también importante y 
muy interesante. Añadiríamos que deberíamos crear con-
tenidos digitales y servicios audiovisuales interactivos para 
difundir los recursos educativos, culturales, etcétera.
 Queremos, señor consejero, ayudar a salir de la crisis, 
pero con un modelo económico que nos permita crear 
empleo estable y de calidad. Tenemos, señor consejero, 
serias dudas de que ustedes en estos momentos tengan 
definido un modelo económico.
 No sabemos dónde van a recortar el gasto público, 
y no lo digo por usted, lo digo por lo que le oí el lunes 
al señor consejero de Hacienda. Pero usted confía en los 
apoyos, en las buenas intenciones que vamos a tener de 
las empresas y de los fondos y ayudas que se van a con-
seguir en otras administraciones. Aunque bien es verdad 
que ha dicho de los fondos europeos que no nos debemos 
preocupar de lo económico, sino más bien de las estrate-
gias que marcan dichos fondos.
 Queremos preguntar sobre la paralización y el re-
estudio del contrato de telecomunicaciones, que supone 
contratar todos los servicios de telecomunicaciones de la 
administración autonómica, sus organismos autónomos y 
empresas públicas, para racionalizar el gasto y unificar 
datos, señor consejero. Y su único modelo es racionalizar 
el gasto, y ustedes también esto lo cuestionan. Si se crea 
un contrato para racionalizar el gasto, ¿cómo lo cuestio-
nan ustedes?
 Señor consejero, muchas y buenas declaraciones de 
intenciones tiene usted, pero debería, anteriormente a ca-
da intervención que usted haga, poder contactar, poder 
hablar y ver las intenciones del resto de los consejeros. Se 
lo digo sin ningún ánimo, simplemente con todo el cariño 
del mundo, para que al final no se vea que dentro de su 
equipo, que dentro de su gobierno PAR-PP hay una des-
coordinación que claramente se ve.
 Muchas gracias. 
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Be-
cerril.
 Tiene la palabra la representante del Grupo Popular, 
señora Arciniega.
 
 La señora diputada (ARCINIEGA ARROYO): Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señores de la Mesa, señoras y señores diputados, se-
ñor consejero, miembros de su departamento, quiero en 
primer lugar darle la bienvenida a esta comisión y felici-
tarle por su nombramiento como consejero de Innovación 
y Nuevas Tecnologías en el Gobierno que preside Luisa 
Fernanda Rudi, en mi nombre y en el de los miembros de 
mi grupo.
 Aunque me consta que ya lo han hecho todos de ma-
nera personal, quiero hacer extensiva mi felicitación a 
quienes le acompañan en su departamento. Además, les 
agradecemos que en estos momentos difíciles afronten la 
ardua tarea que les espera con tanto entusiasmo, ilusión y 
energía.
 Quiero transmitirle que no nos cabe la menor duda 
de que no escatimarán esfuerzos para aportar el grano 
de arena que les corresponde en este proyecto de hacer 
de Aragón una comunidad líder en una España mejor. 
Palabras textuales extraídas del discurso de investidura de 
la presidenta Rudi.
 Hay que resaltar también, hoy, que es la primera vez 
que un Gobierno comparece en las Cortes aragonesas un 
mes antes de lo que lo que en legislaturas anteriores ha 
sido costumbre, con la peculiaridad de que este hecho se 
produce en el mes de agosto.
 También hay que destacar que, a pesar de la necesi-
dad y del compromiso de la presidenta Rudi de reducir el 
número de consejerías, ha querido dedicar una expresa-
mente a la innovación y a las nuevas tecnologías, conse-
cuencia de la importancia que le otorga al tema. Algo que 
ha ido pregonando por todo Aragón desde que asumió el 
reto de liderar el partido en 2008. Y cuestión que por otro 
lado tanta inquietud había suscitado entre varios colecti-
vos relacionados con la materia.
 Así, pues, valoramos muy positivamente que exista es-
ta consejería, esta consejería que nace en el seno de un 
gobierno marcado por la austeridad y condicionado por 
alcanzar niveles de alta eficiencia, aspectos que también 
ambos vienen proclamándose a lo largo de los últimos 
años en todas las propuestas del Partido Popular, como 
corresponde, lógicamente, a un buen gestor.
 Más aún, si cabe, cuando la coyuntura que nos toca 
vivir, y que para nadie es ajena, se corresponde con una 
crisis prolongada de difícil aunque no imposible solución.
 En esta coyuntura es acuciante impulsar políticas como 
las que usted, con detalle en unos casos y en líneas ge-
nerales en otros, nos ha desgranado en su exposición. 
Políticas a las que nuestra presidenta, en su discurso de 
investidura, se refirió como una de las cinco palancas de 
su programa de gobierno. Una economía que nos permita 
salir reforzados de la crisis, basada en la competitividad y 
la innovación.
 Este departamento hereda una parte importante de la 
anterior y extinta consejería de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad. Un trabajo que en algunos aspectos, a nuestro 
juicio, ha sido provechoso, y el cual por supuesto quere-
mos reconocer, pero que en otros se ha quedado, por 
decirlo de una manera sencilla, corto.

 Así, en lo que el anterior Gobierno ha llevado con 
acierto se refleja, por su parte, una clara voluntad de con-
tinuidad, aunque con nuevo aire e impulso, y desde luego 
sin ningún complejo de asunción. Ahora bien, desarrollan-
do propuestas innovadoras en aquellos ámbitos que no 
han dado frutos exitosos. 
 Y creo, señor consejero, que ha hecho usted una ma-
nifestación precisa y exhaustiva de lo que van a ser las 
líneas de actuación de su departamento, con las que he 
de decirle que no podemos estar más de acuerdo. Sus 
objetivos son ambiciosos pero realistas.
 No me parece necesario comentar con detalle cada 
uno de los aspectos que usted nos ha presentado, pero sí 
quiero destacar la importancia de los compromisos adqui-
ridos en el pacto de gobernabilidad suscrito por los presi-
dentes del Partido Aragonés y del Partido Popular, y que 
no suponen otra cosa que un enriquecimiento a nuestras 
propuestas electorales, y que contribuirán, sin la menor 
duda, a una mayor eficacia y operatividad en todas las 
materias, pero de manera muy especial por la considera-
ción que hoy en día tienen las materias que, desde luego, 
son competencia de su departamento.
 Me consta, señor Lobón, que la mayoría de sus pro-
puestas están avaladas por la parte más representativa 
de los diferentes sectores de la sociedad aragonesa, que 
desinteresadamente sabemos que ha trabajado y coope-
rado durante más de dos años en foros y reuniones, sim-
plemente con el anhelo de lograr un Aragón mejor situado 
en términos económicos, un Aragón, en definitiva, más 
competitivo.
 Nos ha detallado los pilares básicos de actuación, 
que de manera coherente plasma en las dos direcciones 
generales de su departamento, teniendo como nexo de 
unión, el desarrollo de las infraestructuras necesarias para 
alcanzar los objetivos deseados, que no son más que la 
voluntad y el compromiso que la presidenta Rudi decla-
ró en su programa de gobierno respecto a la política de 
fomento de las tecnologías, de la información y de la co-
municación, de la investigación y de su transferencia a los 
sectores productivos.
 Y por supuesto, como usted ha dejado claro, y no en 
vano ha enumerado un conjunto de actuaciones porme-
norizado, serio y realista, las políticas en materia de in-
novación son transversales, involucran a muy diferentes 
ámbitos de la ciencia, de la tecnología, de la economía, 
de la sociedad.
 ¿Cómo puede avanzar la medicina, la educación o la 
industria sin incorporar la innovación en ellas? ¿Cómo se 
puede compatibilizar el respeto por nuestro entorno con la 
necesidad de consumir recursos sin procesos o productos 
innovadores? No existe hoy en día ninguna disciplina que 
pueda desarrollarse sin la innovación y, por supuesto, tam-
poco sin la utilización de las tecnologías de la información 
y de la comunicación. De ahí la importancia que desde su 
departamento, nos consta, que va a tener la coordinación 
y la coherencia con el resto de departamentos, para lo-
grar efectividad real en las medidas propuestas, y no solo 
sobre el papel.
 Dada la buena sintonía y unidad que caracterizan al 
equipo de Gobierno del que usted, señor Lobón, forma 
parte, y, ¿por qué no decirlo?, a pesar de las dudas de 
todos los grupos, incluso con el señor Garcés, va a ver 
cómo aumentan los recursos a disposición de la industria 
y del capital humano aragonés, al conseguir una mayor 
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y mejor utilización de todos los fondos procedentes del 
Gobierno central de Europa o de allá donde se consigan.
 Es esencial la unificación telemática de la administra-
ción. De una vez por todas hemos de disponer de una 
red pública telemática de Aragón completa, con todas 
las infraestructuras que para ello sean necesarias. Como 
también lo es la implantación de la red de seguridad de 
emergencias, o potenciar la red de investigación de Ara-
gón iniciada en la anterior legislatura.
 Respecto a la inversión en investigación, desarrollo e 
innovación, consideramos ineludible el incremento de los 
recursos económicos, porque hoy por hoy, ya lo ha co-
mentado, no hay sociedad desarrollada que se precie del 
ello si no está dispuesta a destinar gran parte de su presu-
puesto a fomentar políticas de innovación y de aplicación 
del conocimiento.
 Hoy nadie duda de que la innovación es imprescindi-
ble para construir el núcleo del espíritu empresarial, y, en 
efecto, queda todavía mucho por realizar. Para superar 
los obstáculos hay que intensificar y hacer más coheren-
tes unos esfuerzos que hasta ahora, también lo ha dicho 
usted, han sido dispersos. Hay que potenciar las sinergias 
administrativas, la coordinación insuficiente, si lo que que-
remos es situarnos en una posición más competitiva.
 Querría matizar que es evidente que, si bien hay que 
aprovechar las ventajas existentes en Aragón, las líneas 
de innovación han de estar en consonancia con los planes 
nacionales, pero a la vez han de potenciar esos puntos 
fuertes de las tres provincias. Se ha de trabajar sobre lo 
que ya está construido. Me refiero al parque tecnológico 
Walqa, a la Ciudad del Motor en Alcañiz, al parque tec-
nológico Aula Dei, a los CEEI, a la plataforma logística 
Zaragoza Logistic Center, a las universidades públicas y a 
la privada. 
 Tenemos que lograr disminuir la distancia entre la in-
vestigación, la universidad, la industria, el mundo empre-
sarial y la formación.
 Impulsar líneas tan atractivas y novedosas, en las que 
Aragón es pionero, como la lucha contra el cambio cli-
mático, la captura y almacenamiento del CO2, las nuevas 
tecnologías del hidrógeno o la nanotecnología, pero siem-
pre sin menoscabo de las que ya podemos considerar 
tradicionales, como las energías renovables o la biotecno-
logía.
 En cuanto a su voluntad de involucrar en mayor medi-
da a la iniciativa privada en este proceso de innovación, 
es un deseo que nuestro grupo comparte con usted, y, 
desde luego, desde el cual le brindamos todo nuestro apo-
yo para llevarlo a cabo. Pero también quiero pedir a los 
demás grupos parlamentarios que se unan, en la mayor 
medida posible, a nuestras propuestas, o que hagan una 
oposición constructiva en aras a conseguir ese liderazgo 
que tan necesario y beneficioso sería para Aragón. 
 Lo ha resaltado unas cuantas veces: la colaboración 
pública-privada es la clave en este marco. Por ello, tene-
mos que poner todo el empeño en aumentar la partici-
pación de nuestras empresas en todo tipo de proyectos 
nacionales, pero sobre todo internacionales, así como 
facilitar el acceso a fondos europeos, como, por ejemplo, 
por citar alguno, los que el último programa marco para 
la innovación y la competitividad tiene disponibles. O tam-
bién a la creación de clústeres aprovechando las ventajas 
de tamaño y así aunando esfuerzos.
 Pero también es verdad, señor Lobón, que tenemos la 
obligación de controlar la rentabilidad del dinero público, 

y por eso nos parece totalmente oportuno establecer unos 
mecanismos de control sobre el retorno de las inversiones. 
Es acertado imponer condiciones más restrictivas y más 
vinculantes en las ayudas con el objetivo de que sean más 
eficientes.
 Compartimos con usted la necesidad de potenciar el 
conocimiento de las TIC en todos los niveles educativos, 
principalmente en la formación profesional, dotándola 
de unos planes de estudios modernizados y que cubran 
demandas que satisfagan las necesidades de nuestra in-
dustria, que no en vano dispone de un sector altamente 
tecnológico.
 Y, en esta línea, todos los incentivos tanto de carácter 
económico como fiscal o la agilización de trámites admi-
nistrativos van a ser respaldados por nuestro grupo.
 Para finalizar, señor Lobón, desde el grupo del Partido 
Popular quiero decirle que tiene la suerte de dirigir un de-
partamento, cuando menos, atractivo, con la oportunidad 
de conducir a la industria y a la sociedad aragonesa a la 
vanguardia del desarrollo tecnológico.
 Le deseo, le deseamos muchos éxitos durante estos 
próximos años, un buen trabajo, y sepa que estaremos 
con usted.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Ahora el señor consejero procederá a contestar a los 
diferentes grupos parlamentarios.
 Señor Lobón, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías (LOBÓN SOBRINO): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Encantado de ir contestando a todo lo que pueda a 
los distintos grupos. He ido tomando nota de todo lo que 
me ha sido posible. Voy a responder a todo lo que se ha 
dicho.
 Vamos a ver. Hay algunas preguntas en las que los dos 
primeros grupos intervinientes han coincidido, que son en 
cuanto al software libre y a la preocupación por la inves-
tigación privada.
 Telegráficamente, a favor del software libre, estamos a 
favor de ello, lo pondremos con toda las medidas que ha-
gan falta, pero sin ninguna duda estamos por el software 
libre.
 En cuanto a la investigación, quiero decirlo con toda 
claridad: somos conscientes de que la investigación bási-
ca, que es la I, de las tres letras es la I, es fundamental-
mente pública, en eso no tenemos inconveniente, y que 
pública debe seguir siendo y debe seguir funcionando y 
apoyando a la altura que sea; pero la I+D+i, el compo-
nente de esas tres que sea privado —lo tengo que volver 
a repetir— nos parece interesante, como comentaba el 
representante del PAR de la experiencia de Balay y otras 
muchas, es importante. Y fortalecer la parte privada de la 
I+D+i, sin perjuicio de la pública, esa es nuestra política.
 Lo he dicho antes y se lo digo encantado y además 
con toda claridad, para que no haya dudas, sin menosca-
bo, como digo, de la parte publica de la I. Que queden 
claras ambas cuestiones.
 Con respecto al grupo de Izquierda Unida ha hablado 
del mundo rural, ¿cómo hacer llegar al mundo rural Inter-
net? Pues ciertamente es un desafío, la banda ancha va en 
esa dirección. 
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 Pero va también creo el objetivo número cuatro del 
pacto suscrito entre el Partido Popular y del PP, que ha-
blaba claramente de introducir en todas las explotacio-
nes agrarias y en el mundo rural la I+D+i, era uno de 
los puntos concretos que se decían en el objetivo número 
cuatro. Con la banda ancha, con esta penetración de la 
innovación y la investigación en el mundo agrícola y otras 
medidas, queremos llegar al mundo rural, porque es que, 
si no se llega al mundo rural, no se llega en general a 
todo, porque los ciudadanos no tienen que tener distintos 
servicios donde quiera que vivan, en todas partes tienen 
que tener la misma calidad, y tienen que tener la misma 
calidad los de la ciudad como los del mundo rural. Por lo 
tanto, con esas dos medidas y otras más vamos a ello.
 Hablaba yo de la investigación privada, que ya lo he 
comentado, y luego lo de la colaboración pública-priva-
da, que decía que, según su planteamiento ideológico, 
por supuesto completamente respetable, tenían sus temo-
res en ello.
 Yo tengo que repetirle que no tenemos ningún temor 
sabiendo dónde termina una y dónde comienza otra.
 Nosotros pensamos que la actividad pública es funda-
mental para los servicios básicos que dependen del Go-
bierno y que son de su responsabilidad, pero los que no 
son servicios básicos, y fundamentalmente la creación de 
riqueza, dependen del sector privado.
 Y pensamos que es perfectamente compatible dar al 
César lo que es del César, como se decía, y dar a Dios lo 
que es de Dios, es decir, son perfectamente compatibles 
unos servicios públicos de calidad, de eficiencia, que lle-
guen a todos los ciudadanos, que son básicamente públi-
cos, con el apoyo a la sociedad, a las empresas, que son 
las que terminan por generar trabajo, porque el trabajo 
no lo generan los organismos públicos. Los trabajos los 
generan las empresas.
 Y en el adecuado equilibrio de esas dos partes, poten-
ciando cada una lo que le es propio, es lo que pensamos 
que está la adecuada política, y lo digo, por supuesto, 
con todo el respeto a cualquier otro planteamiento.
 Con respecto a las externalizaciones, vuelvo a insistir 
en lo que he dicho, porque veo que es un asunto que se ha 
comentado y tiene su importancia; las externalizaciones 
para perder el control, no; las externalizaciones cuando 
se puedan hacer con medios propios, tampoco; las exter-
nalizaciones, como he dicho antes, son cuando hay que 
hacer cosas que no se pueden hacer con medios propios 
y que para hacerlas habría que aumentar estructura. Esa 
es quizá la clave.
 Hay planteamientos políticos que, como digo, son res-
petables, que piensan que si hay que hacer una cosa y no 
se tiene estructura se aumenta la estructura pública para 
hacerla. Ese no es nuestro planteamiento. La estructura es 
la que hay, y pensamos que no se tiene que aumentar, y 
menos en estos tiempos. 
 Entonces, si con la estructura que hay se puede hacer 
se hace, pero no se aumenta estructura para hacer algo 
que lo puede hacer el de fuera. Esa es una de las dos 
claves que decía antes, y repito ahora, sobre la externali-
zación.
 Y la otra, también insisto sobre ella, que es importante, 
es no perder el control de lo externalizado, no solamente 
del aspecto económico sino del aspecto estratégico, por-
que, al fin y al cabo, si se externaliza, es para que otro 
gestione, pero lo que uno quiere, no lo que termine por 
querer el otro.

 Algunos asuntos también que comentaba: el asunto de 
patentes, comentaba el representante de Izquierda Unida 
la preocupación de que se hagan patentes. Yo ahí coin-
cido plenamente con el representante del PAR, que men-
cionaba el gran nivel de patentes que hay en Aragón, y 
pensamos que es importante que la investigación termine 
en patentes.
 Hay una investigación que termina simplemente en pu-
blicación de estudios, que está muy bien, que es una inves-
tigación cuyos estudios son para que se sigan haciendo 
estudios y es una parte de la universidad y es una parte 
del conocimiento, y bien venida sea, pero hay otra parte 
que es la que termina algo útil para la sociedad, para 
generar empleo, y ahí las patentes son fundamentales.
 La prueba de ello es que todos los países desarrollados 
tienen desarrollado el nivel de patentes, y hasta tal punto 
eso es así, creo recordar ahora, que de los diecisiete pa-
rámetros europeos con los que se miden estas cuestiones, 
uno de ellos es el número de patentes que existen por mi-
llón de habitantes en cada país. Es uno de los parámetros 
con los que se mide la eficacia investigadora, porque, si 
no, la investigación se puede quedar en un mero aumen-
tar el conocimiento, que ya es bueno por sí mismo. Pero 
la eficacia para crear empleo, para crear riqueza en la 
sociedad, tiene que desembocar en las patentes, que es 
la forma de cristalizar, por así decirlo, lo investigado que 
luego se pueda emplear en la empresa.
 Y, haciendo un paréntesis, ahora que hablo de los pa-
rámetros europeos, uno de los cuales es el número de pa-
tentes por millón de habitantes, que creo que son quince 
o diecisiete parámetros, que en este momento no existe en 
Aragón, y es una cosa que también se me ha olvidado 
comentar antes, y también aprovecho para comentarlo, 
existe una mala situación en cuanto a los datos que tene-
mos en esta materia. Son antiguos, generalmente, porque 
el Instituto Nacional de Estadística los da al cabo de un 
año y medio o dos, con lo cual da una información que 
ya no es tan útil como si la da pronto.
 Nosotros pensamos que eso es importante, porque pa-
ra saber si vamos por buen camino, si vamos mejorando o 
no, hay que tener elementos de comparación; si no, todo 
queda en un discurso, y los discursos son muy bonitos.
 Y en este momentos tenemos en este sector, en todas 
partes, aquí, en Aragón y en toda España, una tremen-
da carencia de datos medibles para poder hablar con 
elementos de juicio. Dentro de nuestras posibilidades que-
remos hacer un esfuerzo para que Aragón tenga pará-
metros compatibles con los españoles y con los europeos, 
con el fin de poder medirnos nosotros a nosotros mismos, 
ustedes a nosotros, y todos con respecto a la sociedad, 
para saber si vamos por buen camino, para saber si hay 
que rectificar rumbos o para saber si estamos realmente 
avanzando o no.
 Y por eso digo que el número de las patentes es uno 
de los indicadores, pero existen en la homologación eu-
ropea cerca de diecisiete o dieciocho más, que nosotros 
queremos a través quizás de esa ley que anunció el con-
sejero de Economía, que quiere hacer un instituto de esta-
dística, en fin, por el conocimiento que sea, pero tener un 
cuadro de indicadores consensuado por todos, para que 
esté todo el mundo de acuerdo, en virtud de lo cual poda-
mos hablar en esta materia con conocimiento de causa.
 Con respecto a la universidad, estamos de acuerdo. 
Es un punto activo, y no me cansaré de decirlo, hay que 
potenciarlo en toda su dimensión, tanto en la dimensión 
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de investigación, esa que como decía desemboca simple-
mente en estudios, porque el conocimiento es bueno por 
sí mismo ya, aunque no desemboque en cuestiones prácti-
cas, como por la otra vertiente, que es la que desemboca 
en cuestiones prácticas.
 Y una cuestión a la que también hacía alusión el re-
presentante de Chunta: el problema del personal inves-
tigador. Estamos de acuerdo, está mal, hay que intentar 
corregirlo
 Y una de las cuestiones de las que se habló en las 
jornadas de la Estrategia Aragón 2025 es que hay que 
hacer una auténtica carrera de investigador, hay dignifi-
car la carrera de investigador. Hay, como creo que decía 
el representante de la CHA con toda razón, verdaderos 
cerebros malogrados, malviviendo con sueldos de mise-
ria, haciendo una labor excelente, que no es reconocida 
por la sociedad, ni por el peculio que reciben. Eso hay 
que cambiarlo, no es fácil, pero hay que hacerlo, y, des-
de luego, no corresponde solamente a este departamento 
sino a lo que decía antes, al conjunto entero, porque esto 
afecta también a la universidad, que, lógicamente, es otro 
departamento y otras instancias.
 Pero dignificar la carrera del investigador es algo fun-
damental, porque sin investigadores no hay investigación, 
eso parece obvio, estamos intentando aumentar la investi-
gación, y si la materia prima, que es la materia humana, 
no se cuida, no habrá investigación. Por lo tanto, de acuer-
do con ese planteamiento. Otra cosa es que hay que ha-
cerlo lógicamente en concordancia con todo el Gobierno, 
pero me consta que es también una de las preocupacio-
nes del Departamento de Educación.
 El representante de la CHA creo que hacía también 
alusión al software libre, del que ya he hablado, insistía 
también en la investigación. Le repito lo que le he dicho a 
Izquierda Unida: la investigación pública, sí, pero la priva-
da nos parece también importante en ese otro componen-
te del I+D+i.
 Con respecto a la banda ancha, decía que qué hacía 
falta para que llegase cuanto antes. Pues terminar las re-
des de que he hablado antes y sobre todo terminar esa 
columna vertebral de fibra óptica que une a las tres capita-
les. Eso es fundamental porque entonces pueden unir una 
columna vertebral y el cuerpo, los brazos, es condición 
sine qua non para llegar a la banda ancha. Por eso lo he 
subrayado como unos de los objetivos de esta consejería.
 Y con respecto a la formación veo que están todos de 
acuerdo y celebro ese acuerdo, porque nos parece impor-
tantísimo. La formación es clave, y la formación desborda 
a este departamento, pero hay que hacer una autentica 
formación en todos los niveles: en el nivel universitario, 
en el nivel medio, en el nivel de las enseñanzas profe-
sionales, muy importante que haya una actualización del 
currículum de las enseñanzas profesionales que incluyan 
la formación en esta materia porque sin formación no hay 
futuro.
 Alguien —no recuerdo quién de los dos, tanto Izquier-
da Unida como la CHA, pero es igual: les respondo— ha-
blaba de los parques tecnológicos, de que la presidenta 
había anunciado un gran parque tecnológico en el entor-
no de Zaragoza. Es cierto, lo ha anunciado, y lo comento 
con toda claridad sin decir dónde, también es cierto.
 Todo esto viene de la reflexión que antes apunté de 
que Aragón y su capital, y el entorno de su capital, se en-
cuentra en una zona privilegiada: el 43% del mercado de 
componentes de I+D y de TIC de España se encuentra en 

el entorno de Madrid, y el 23% se encuentra en el entorno 
de Barcelona. En el entorno de Zaragoza, y de Aragón, 
fundamentalmente de Aragón, no solo de Zaragoza, está 
el 84% del mercado de las TIC.
 Nos decía uno de los ilustres participantes de los foros: 
¿cómo es posible que con esa situación, en torno al AVE, 
que puede unir Madrid con Barcelona en hora y cuarto, 
no haya surgido en Aragón el mayor parque tecnológico 
de España? Se preguntaba. Y la respuesta es que debe 
surgir, pero no a base de un parque más, sino a base de 
un potenciar los que ya existen.
 Es decir, alguien comentaba también, es un comenta-
rio, no es que sea un planteamiento oficial, pero lo digo 
un poco porque nos puede ayudar a todos a reflexionar, 
alguien nos decía que con la estructura que ya existe en 
Walqa, que hay que potenciar con todas las fuerzas por-
que es un activo considerable de Aragón, se podría hacer 
un corredor, a través del corredor Zaragoza-Huesca, un 
corredor —decía alguien— que podría ser el Silicon Va-
lley de España, unido con el resto de España por AVE y 
por aeropuerto.
 Bien, eso que puede parecer el sueño de una noche 
de verano, no digo que sea uno de los objetivos primarios, 
pero nos hace reflexionar que algo en esa dirección hay 
que hacer para potenciar Walqa, para potenciar ese co-
rredor, para unirlo con Plaza, y para hacer de todo eso un 
punto, un punto que está situado en un lugar estratégico 
maravilloso, porque Zaragoza de Huesca está separado 
a sesenta kilómetros, pero en el mapa del mundo es un 
único punto, es una única realidad, y eso, unido por el ae-
ropuerto y por el AVE con el resto de España, puede tener 
una virtualidad que haga que realmente en Aragón surja 
la mayor concentración de parques tecnológicos de Es-
paña, en un horizonte naturalmente de medio y de largo 
plazo, como son todos estos horizontes en esta materia. 
Eso con respecto al comentario de las palabras que decía 
Luisa Fernanda Rudi.
 Con respecto al sector TIC creo que también alguno 
de los dos primeros intervinientes ha hecho una considera-
ción, que la amplío ahora encantado.
 En el sector TIC en Aragón, por desgracia hay cuatro 
o cinco empresas relativamente grandes, y el resto son pe-
queñas, y esto me lo comentaba el propio sector, que tuve 
una reunión con ellos hace unos días, donde me decían 
que era de los puntos débiles del sector: la gran atomi-
zación del sector. Y preguntándoles yo que qué podía-
mos hacer por ellos, dijeron: lo primero es buscar uniones 
entre las empresas del sector. Y una de las conclusiones 
a las que llegamos fue actualizar, no hacer, porque ya 
existe, actualizar el catalogo de empresas y hacer una 
macrorreunión de todas la empresas del sector para que 
empiecen por conocerse unas con otras —es algo que pe-
dían ellos mismos—, y procuren sinergias entre ellas para 
que puedan aparecer empresas más grandes entre ellas, 
formación de clústeres, y con todo eso salir al exterior.
 Es lo que proponía el propio sector, que yo asumo co-
mo consejero de este rango, y también lo proyecto como 
política nuestra: hacer que el sector sea más grande, pri-
mero, a base de que se conozcan entre ellos, a base de 
que se fusionen en gran parte, a base de que aprovechen 
las sinergias entre ellas y a base de que tengan la masa 
crítica suficiente para salir al exterior.
 Por eso lo de la salida al exterior, que comentaba an-
tes, me parece fundamental, porque puede ser un arma 
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de dos filos favorables: ayuda a hacer la masa crítica y 
ayuda a que esa masa crítica sea conocida en el exterior.
 Y propugnaban también algunos de ellos la creación 
de una marca TIC Aragón que pudiera tener —y contes-
to, no sé quién lo ha preguntado, pero contesto también 
algunas de las preguntas que ha habido—, que pudiera 
tener un cierto marchamo de prioridad en los pliegos de 
condiciones a la hora de hacer pliego de condiciones.
 Es una propuesta que se hizo, está en estudio, porque 
hacer una marca es una cosa complicada, pero puede 
ser interesante hasta el punto de que exista como digo 
TIC Aragón, que sea considerada, por lo menos en los 
contratos que haga la DGA, como una cuestión favorable 
a la hora de hacer el pliego de condiciones, sin perjuicio 
por supuesto de la igualdad de oportunidades para todo 
el mundo.
 Eran sugerencias del sector, y lo que sí es cierto, lo dije 
al sector, y lo que es cierto, y lo digo también aquí, es que 
toda la política hay que hacerla en consonancia con el 
sector y, lógicamente, al tenor y, por así decir, al calor de 
las propias peticiones del sector.
 Con respecto al representante del PAR, le agradezco 
totalmente las palabras que ha tenido, y, recordando que 
he apoyado gran parte de los proyectos que ha hecho, 
yo diría que no gran parte, sino que he apoyado todos, 
porque lo tengo que decir, y lo digo con toda alegría, 
con toda sinceridad, el Departamento de Industria ha he-
cho una gran labor, que está en solape absoluto con esta 
consejería, que nosotros, como he dicho antes, queremos 
continuar.
 El fomentar las pymes, como se está fomentando, co-
mo se ha fomentado y como se va a seguir fomentando, 
sin saber si son TIC o «TAC», o del color que sean, es algo 
fundamental que se ha hecho y que se va a seguir hacien-
do.
 Y con respecto al CEEI, por ejemplo, que comentaba 
que es una gran tarea, yo he sido consejero del CEEI has-
ta hace cuatro días, desde hace años, y puedo decir que 
todo lo que se ha hecho en el CEEI se ha hecho por una-
nimidad de todos los partidos políticos.
 Por lo tanto ¿qué puedo decir del cuál debe ser la po-
lítica del CEEI? Continuar como está e internar aumentarla 
todo lo que se pueda, porque está bien enfocada, bien 
desarrollada, en esta última década y pico ha dado bue-
nos resultados, y lo que queremos es que siga dándolos y 
que se pueda ampliar más.
 En un principio estuvo el CEEI Zaragoza, luego fue 
el CEEI Huesca, luego el de Teruel. Ojalá que se vayan 
haciendo ramas por todas partes, porque es una buena 
idea, por cierto, es una idea europea, que se hizo aquí, 
es más, se llama Centro de Innovación, pero es una idea 
europea, y lo que queremos es aumentarla y darle todavía 
mayor calor. Por lo tanto, en esa como en otras ramas, 
continuidad absoluta.
 Y con respecto a la ambición que me pedía, yo le 
agradezco que me anime a esa ambición, porque cier-
tamente sin ambición no se pueden conseguir grandes 
cosas.
 Y con esto respondo también o intento responder a 
una sugerencia, a un comentario que hacía el responsable 
del Partido Socialista, que decía que mis palabras eran 
muy distintas de las del consejero de Economía. Es nor-
mal... El consejero de Hacienda —perdón—, no de Econo-
mía, que no son tan distintas; en la de Economía, es más, 

yo estuve en ella y subscribo gran parte de lo que se dijo 
por no decir todo.
 Pero con el de Hacienda lógicamente tienen que ser 
distintas, pero no por nada, sino porque el discurso de 
Hacienda es distinto de todos los demás discursos. Ha-
cienda tiene una misión muy concreta, que es distinta de 
todas las demás, y además estamos ahora en un momento 
presupuestariamente muy delicado, que por supuesto hay 
que superarlo, porque sin esa superación no vale todo lo 
que se haga, y el consejero de Hacienda está empeñado 
en esa superación y en eso estamos también todos.
 Pero con respecto a la petición concreta del presupues-
to, sí que voy a hacerle un comentario muy particular. El 
presupuesto de esta consejería, quitando Educación, que 
era lo más importante, que es lo más importante, pierde 
unos cincuenta o sesenta millones, que es más o menos el 
1% del presupuesto de toda la DGA. 
 Es una auténtica miseria. Es decir, la tarea de esta con-
sejería y su éxito no se puede medir por su grado presu-
puestario, porque ya estaría medida antes de empezar, 
sino por la capacidad de sinergia que tenga la sociedad 
y por la capacidad que tenga de liderar al conjunto de la 
sociedad, al conjunto de la I+D+i y al conjunto de la TIC. 
Esa capacidad de liderazgo, que no se mide presupues-
tariamente, es la clave, y yo es lo que quiero realmente 
hacer, sin perjuicio de intentar que haya el máximo dine-
ro posible en las arcas públicas. Pero el siendo el 1% es 
normal que el consejero no se acuerde de eso a la hora 
de hablar, no porque lo desprecie, sino porque sin duda 
tendrá en la mente Sanidad, que es el 60%, etcétera, et-
cétera, que son servicios públicos que hay que atender 
fundamentalmente.
 Aquí hay un servicio público, más una dimensión pri-
vada que puede tener en la parte privada la compen-
sación de la pública. Lo cual no lo digo para no decir 
que pida todo lo que sea posible, pero quiero poner de 
manifiesto la distinta proporción, y la proporción da idea 
del relativo peso que tiene una cosa y otra, desde el punto 
de vista presupuestario, que no desde el punto de vista 
político, porque la clave de esta consejería no está en que 
se aumente un dos o un diez o un quince por ciento el 
presupuesto, porque estaríamos en la misma miseria, sino 
que seamos capaces de crear esa sinergia de forma que 
explote, por así decir, la innovación en todo Aragón.
 Son palabras quizá un tanto ampulosas, pero marcan 
una realidad, y es que el esfuerzo de sinergia, el esfuerzo 
de liderazgo es fundamental en esta consejería y en este 
Gobierno.
 Y en eso retomo otra vez lo que ha dicho también el 
representante del PAR, que invitaba a tener el liderazgo, 
porque me parece que es muy importante. Y, con respeto 
a cualquier otro planteamiento político, tengo que decir 
que lo que este Gobierno pretende no es hacer él, sino 
hacer que hagan otros, y él hacer lo que a él le incumbe, 
lo que es de responsabilidad pública. Pero en todo aque-
llo que no es de responsabilidad pública lo que quiere es 
animar a que lo hagan los demás, animar a que lo haga 
la sociedad.
 Y la visión, como digo, es liderar, no suplantar, y eso, 
que puede ser un concepto un tanto abstracto, es funda-
mental para enjuiciar lo que puede ser la novedad de 
este Gobierno con respecto a otros planteamientos, por 
supuesto, como digo, todos muy respetables.
 Creo que he respondido un poco atropelladamente, 
pero a lo fundamental de todo, y, con respecto al repre-
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sentante del Partido Socialista, que hablaba de qué nos ponemos como meta 
del porcentaje del PIB, bueno, el porcentaje del PIB que recomienda la Unión 
Europea, que, por cierto, no lo han conseguido más que Suecia, Finlandia y 
dos países más, es el 3%. El Gobierno español se propuso el 2%, y tampoco 
lo ha conseguido. Por lo tanto, es ridículo que nos propongamos. Lo que nos 
proponemos a un horizonte a medio y largo plazo es el tres o más del tres, 
pero a un horizonte de medio y largo plazo.
 Y, por eso, como decía antes, lo importante no es decir una cifra, porque se 
puede decir cualquier cifra, y luego no hay elementos para poderla cotejar, lo 
importante es marcar un rumbo que en ese medio y largo plazo nos lleve a ese 
horizonte, y ese rumbo es lo fundamental, porque luego cuando más se pueda 
andar en ese rumbo mejor. Porque si el rumbo está mal marcado, es tiempo 
perdido. Y si el rumbo está bien marcado, tiempo ganado, y cuanto más se 
ande mejor. Y ese es el rumbo que yo decía que hay que fijar entre todos los 
agentes sociales, todos los factores públicos y privados, todos los grupos polí-
ticos, y establecer una continuidad en el tiempo. 
 Y otra pregunta concreta que se me ha hecho es que qué va a ser de las 
dos sociedades que dependen, creo que Telecom y la Aragonesa de Servicios 
Telemáticos, pues, francamente, vamos a estudiar la posibilidad de fusionarlas. 
No puedo decir más porque no está estudiado todavía, pero creemos que 
tienen objetivos muy parecidos y podría ser posible fusionarlas, y nos parece 
que, si se fusionan, se puede ganar, pero no anticipo el resultado final porque 
no lo hemos estudiado todavía. Anticipo que vamos a estudiar la posibilidad 
de fusionarlas. 
 Y no sé qué más se ha dicho por ahí, seguro que me dejo algo, pero, va-
mos, creo que por lo menos la sustancia de lo fundamental está dicho. 
 Y agradecer también al Partido Popular sus palabras y su apoyo y decirle 
que... Ha hablado, lo tengo aquí apuntado, de que no tengamos complejos 
de asunción. Yo creo que he demostrado que no tengo complejo de asunción, 
asumo todo lo que se ha hecho, vuelvo a decir que ha sido mucho, queremos 
hacer más, y contamos con la fuerza de todos. 
 Y, antes de terminar, permítame que diga una expresión que les dije tam-
bién al sector de las TIC cuando me reuní con ellos, que ejemplifica un poco 
esta filosofía de liderar en lugar de hacer que quiero llevar a este departa-
mento, y que he querido comentar, que les decía yo al sector: no preguntéis 
—parafraseando frases celebres de un político que no viene al caso citar, pero 
que seguro que lo conocen todos ustedes—, les decía: no preguntéis qué pue-
de hacer el Gobierno por vosotros, preguntaos más bien qué podemos hacer 
todos juntos por las TIC. 
 Pues con algo así querría terminar. ¿Qué podemos hacer todos juntos por 
poner a Aragón en ese sitio de vanguardia que todos queremos? Y, para ello, 
con el respeto a todas las discrepancias, termino pidiendo lo que pedí antes: 
el máximo consenso posible para hacer ese mayor trabajo conjunto con toda 
la sociedad.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor consejero. 
 Esta Mesa le agradece su presencia hoy aquí y le pido que se quede unos 
segundos sentado, unos momentos, porque el segundo punto del orden del día 
es ruegos y preguntas.
 Si nadie... Bueno, pues entonces levantamos la sesión [a las doce horas y 
treinta y siete minutos]. 
 


