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

 2) Comparecencia de la consejera de Ciencia, Tec-
nología y Universidad para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos para 2009 en relación con su 
departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, asistido por 
el vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez An-
dújar, y el secretario Ilmo. Sr. Javier Allué Sus. Asiste a 
la Mesa el letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª M.ª Pilar 
Ventura Contreras.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
vayan ocupando sus escaños.
 Buenos días, consejera.
 Va a dar comienzo la Comisión de Economía y 
Presupuestos [a las diez horas y nueve minutos]; en 
este caso concreto para recibir a la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad para informarnos sobre 
el proyecto de presupuestos para 2009 en relación 
con su departamento.
 Como es habitual, el primer punto del orden del día 
lo dejaremos para el fi nal de la comisión, y directa-
mente pasaríamos al punto número dos, que es, como 
he dicho con anterioridad, la comparecencia de la se-
ñora consejera.
 Sabe, señora consejera, que dispone de un tiempo 
de veinte minutos, aunque ya digo que esta mesa inten-
ta ser fl exible con los tiempos.
 Cuando quiera, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
para informar sobre el proyecto de 
presupuestos para 2009 en rela-
ción con su departamento.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Comparezco para someter a su consideración el 
proyecto de presupuestos del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad para el año 2009.
 Como bien saben, el proyecto de presupuestos de 
la comunidad autónoma para 2009 asciende a cinco 
mil ochocientos treinta y ocho millones de euros, que 
representa un aumento del 4,85% respecto al año 
2008.
 Al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad le corresponde la responsabilidad de vincular de 
modo inseparable sus recursos presupuestarios con la 
innovación tecnológica, con la investigación básica y 
aplicada, el apoyo al capital humano, la moderniza-
ción de las infraestructuras de telecomunicaciones, el 
desarrollo de la sociedad de la información y el forta-
lecimiento tecnológico de nuestro tejido empresarial. 
Todo ello como garantía de futuro y vía de superación 
de difi cultades económicas.
 Señorías, el presupuesto de nuestro departamento 
experimenta un crecimiento respecto de 2008 del 
4,13%, cifra sufi cientemente expresiva para demostrar 
que mantenemos nuestro objetivo de generar un im-
pacto positivo sobre el comportamiento de la producti-
vidad en los sectores de actuación que nos son pro-
pios.
 Con el crecimiento del fl ujo productivo aragonés 
buscamos cubrir las necesidades sociales, individuales 
y colectivas. Nuestro objetivo es que las transformacio-
nes tecnológicas y económicas estén adecuadamente 
repartidas en la sociedad.
 Estos principios esenciales, junto al criterio priorita-
rio de la descentralización y el equilibrio territorial, se 
han materializado en los tres grandes ejes de actua-
ción que orientan nuestra acción pública en la materia, 
y en los que enmarcaré los proyectos concretos que 
vamos a acometer durante el ejercicio 2009.

 El primer eje de actuación, básico desde cualquier 
punto de vista, es la educación universitaria, es decir, 
el impulso a nuestra universidad pública, la Universi-
dad de Zaragoza, que es la de Aragón, con atención 
muy especial a nuestro compromiso de descentraliza-
ción hacia los campus de Huesca y de Teruel.
 A lo largo del año 2009 vamos a seguir impulsan-
do la adaptación de las universidades al Espacio Euro-
peo de Educación Superior, que se ha iniciado de for-
ma efectiva en este curso académico 2008-2009, y al 
mismo tiempo hemos iniciado el proceso de modifi ca-
ción de la Ley de ordenación del sistema universitario 
de Aragón, cuyo anteproyecto se encuentra en fase de 
información pública.
 Entre nuestros objetivos primordiales fi guran los de 
favorecer la centralidad del alumno en la universidad, 
fomentar la innovación docente e impulsar las activida-
des de extensión universitaria, dirigidas al diálogo de 
la universidad con la sociedad. Para lograr estos obje-
tivos estamos desarrollando distintas líneas de actua-
ción, de entre las que destacan las siguientes.
 La consolidación del modelo de fi nanciación aproba-
do mediante el acuerdo de 13 de diciembre de 2005, 
por el que se aprueban las reglas para el cálculo de la 
fi nanciación básica de la Universidad de Zaragoza. 
Mediante esta fi nanciación básica se atiende el coste del 
funcionamiento general de la universidad. Y este año 
experimenta un crecimiento de un 4,2% con respecto al 
ejercicio anterior, hasta llegar a superar los ciento cua-
renta y dos millones de euros en términos absolutos.
 La continuidad de los complementos retributivos 
autonómicos del personal docente e investigador, reco-
giendo el compromiso económico del Gobierno de 
Aragón, por un total de cincuenta y seis millones de 
euros hasta 2012. Para el año 2009, el importe as-
ciende a un poco más de diez millones de euros. Este 
complemento retributivo adicional se vincula a los mé-
ritos individuales del profesorado en relación con su 
dedicación, investigación y docencia. También se con-
templan otras partidas específi cas para avanzar en los 
procesos metodológicos de innovación docente.
 Para fomentar la movilidad de los estudiantes, el de-
partamento convoca unas becas complementarias a las 
aportaciones económicas realizadas por el programa 
europeo Sócrates/Erasmus, incluyendo una partida de 
cuatrocientos cincuenta mil euros destinada a tal fi n.
 Otra línea estratégica pasa por estimular la calidad 
y la excelencia en la docencia, la investigación y la 
gestión. A ello dedicamos una cantidad de un millón 
doscientos cincuenta mil euros, lo que supone una 
apuesta decidida por la fi nanciación basada en la 
rendición de cuentas.
Para apoyar la implantación de los nuevos títulos, con-
tamos con una fi nanciación adicional de un millón 
doscientos cincuenta mil euros, dedicada a sufragar 
los gastos adicionales derivados de su puesta en fun-
cionamiento.
 Desde el punto de vista de las infraestructuras se 
continuará con la ejecución del plan de inversiones e 
infraestructuras en la Universidad de Zaragoza, apro-
bado por acuerdo del Gobierno de 13 de diciembre 
de 2005. La inversión prevista para 2009 asciende a 
doce millones de euros, incluyendo en este montante la 
culminación de la rehabilitación y equipamiento del 
edifi cio Paraninfo.
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 Quiero destacar igualmente el impulso dado a la 
línea de fi nanciación «Universidad y relaciones con la 
sociedad», con una dotación para el año 2009 de un 
poco más de ochocientos mil euros, un 6,66% más que 
el ejercicio anterior. Se trata, a nuestro juicio, de una 
iniciativa de vital importancia y acorde a la prioridad 
de fomentar la dimensión social de las universidades, 
recogida en el comunicado de la cumbre de ministros 
celebrada en Londres el 17 y 18 de mayo de 2007. 
Para ello se fomentará, entre otras actuaciones, la res-
ponsabilidad social corporativa en el sistema universi-
tario de Aragón, con una consignación para 2009 de 
cincuenta mil euros. Una iniciativa pionera en España 
y gracias a la cual se propuso la creación de una ofi ci-
na verde en la Universidad de Zaragoza y una ofi cina 
de atención a la discapacidad.
 No nos olvidamos del apoyo específi co que merece 
la escuela universitaria politécnica de La Almunia de 
Doña Godina, motor de desarrollo comarcal, para fa-
vorecer su adaptación en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, destinándose el próximo año doscien-
tos cincuenta mil euros a esa fi nalidad.
 En el mismo sentido sigue siendo una prioridad 
para este departamento el impulso y apoyo a los tres 
centros de la UNED de Aragón (Calatayud, Barbastro 
y Teruel), así como a sus extensiones de Caspe, Fraga 
y Sabiñánigo. Para ello se han consignado cerca de 
quinientos mil euros en 2009, de los cuales la mayor 
parte van dirigidos al mantenimiento y desarrollo de 
actividades, y sesenta y seis mil van destinados a la 
implantación de un plan de calidad y de acreditación, 
según estándares europeos, para la adaptación de los 
centros al Espacio Europeo.
 El segundo gran eje vertebral del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad es la apuesta por la 
investigación, el desarrollo y la innovación como ele-
mentos clave de desarrollo regional. 
 En investigación e innovación estamos llevando a 
cabo, señorías, numerosas acciones, entre las que solo 
destacaré algunas de las principales.
 Dentro de los programas de investigación predocto-
ral destacan las convocatorias de becas para forma-
ción de personal investigador, que comprenden dos 
años de beca y dos de contrato (sistema «2+2»), pa-
sando de tres millones de euros en 2008 a 3,2 en 
2009.
 Una de las principales acciones previstas en el se-
gundo Plan aragonés de investigación y desarrollo era 
la puesta en marcha de la agencia Aragón I+D, con el 
principal objeto de realizar una política activa de cap-
tación de investigadores de primer nivel para los cen-
tros de investigación aragoneses. En el proyecto de 
presupuesto se incluye una dotación de millón y medio 
de euros para potenciar la labor de la agencia en el 
próximo año.
 La fundación Zaragoza Logistic Center, dedicada a 
la investigación científi ca y al desarrollo tecnológico 
en el ámbito de la logística, contará con un importe, 
con una aportación de un millón quinientos cincuenta 
mil euros para el próximo ejercicio.
 El programa de reconocimiento de la dedicación 
investigadora en la Universidad de Zaragoza, con la 
fi nalidad de liberar parte de la carga docente que so-
portan los investigadores más activos y que les permita 
dedicarse plenamente a la investigación, cuenta con 

un previsión de quinientos sesenta mil euros, equivalen-
te a la del pasado ejercicio. 
 Para fomentar la movilidad pre y posdoctoral, el 
programa de movilidad de investigadores propicia 
que los investigadores aragoneses puedan desplazar-
se a centros de fuera de la comunidad, nacionales y 
extranjeros, así como que investigadores de otros paí-
ses puedan realizar estancias de investigación en 
Aragón. Para esta fi nalidad se recogen trescientos 
cuarenta mil euros en el proyecto, veinte mil más que el 
año 2008.
 En consonancia con nuestra máxima preocupación 
de potenciar la labor de los grupos de investigación, 
más de doscientos cincuenta actualmente, se les conce-
de una fi nanciación por objetivos para el desarrollo de 
su actividad. Además, junto a las ayudas específi cas a 
los grupos, se convocan las relativas a la contratación 
de personal técnico de apoyo a la investigación, las 
ayudas para líneas prioritarias de investigación y para 
proyectos multidisciplinares en los que se pone en va-
lor la fusión de varias áreas de conocimiento. En total 
destinamos a estas actuaciones en materia de investi-
gación seis millones doscientos veinticinco mil.
 De igual modo siguen siendo estratégicos en la ac-
ción del departamento los institutos universitarios de 
investigación, con una provisión de un millón trescien-
tos mil euros para contribuir a su sostenimiento.
 Como ya se ha comentado anteriormente, el plan 
de inversiones e infraestructuras de la Universidad de 
Zaragoza 2006-2012 incluye tanto inversiones en 
edifi cios y equipamiento docente como en equipamien-
to de investigación. Así, en el área de investigación, la 
previsión en inversiones asciende a siete millones 
ochenta mil euros, incluyéndose obras tan signifi cati-
vas como el edifi cio Circe o la nueva sede de los insti-
tutos universitarios de investigación, ambos en el cam-
pus Río Ebro.
 Mención especial nos merece la difusión y transfe-
rencia de los resultados de la investigación, y, para 
ello, desde el departamento se convocan acciones es-
pecífi cas, como los premios Aragón Investiga, la cola-
boración en reuniones científi cas nacionales e interna-
cionales o la participación en congresos y proyectos 
de impacto e interés social.
 Año a año adquiere cada vez más relevancia so-
cial el pabellón de la ciencia que se instala en la Feria 
General de Zaragoza, y que durante este año 2008 
va a tener un carácter rotatorio por distintas localida-
des aragonesas.
 Por su parte, dentro del fomento a la innovación se 
incluyen las acciones de transferencia de resultados y 
el apoyo a asociaciones de centros como Tecnoebro, 
dotadas en su conjunto con ochocientos mil euros. Se 
trata de proyectos concretos para conectar la investi-
gación y la empresa: Walqa, spin-off, promotores de 
investigación, ofi cina de proyectos europeos y otros.
 Conviene destacar que el fomento a la innovación 
se realiza igualmente a través de entidades de Dere-
cho público adscritas al departamento. Así, el Instituto 
Tecnológico de Aragón, como soporte de la I+D+i de 
las pymes de Aragón y como coordinador de recursos 
tecnológicos de la comunidad autónoma. Se le aporta-
rán en el próximo ejercicio presupuestario algo más de 
cuatro millones de euros, lo que supone un aumento 
del 17% en relación al ejercicio anterior. El ITA lleva 
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actuaciones con más de mil doscientas empresas ara-
gonesas, como socio tecnológico o como acompañan-
te de esas empresas; sobre todo pymes en proyectos 
nacionales y europeos. Su presupuesto total para el 
próximo ejercicio asciende a 21,5 millones de euros.
 El referente a nivel autonómico en materia de inves-
tigación agroalimentaria es el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el CITA, que 
aglutina un elevado número de proyectos de investiga-
ción con entidades públicas y privadas nacionales e 
internacionales, para lo que contará en el ejercicio 
2009 casi con quince millones de euros.
 Incidiendo en la apuesta por la transferencia de los 
resultados de investigación, se ha incluido una línea de 
fi nanciación específi ca por un importe de novecientos 
cincuenta y cinco mil euros para el parque científi co y 
tecnológico de Aula Dei, con la que pretendemos con-
vertir al parque en un instrumento ambicioso para 
transferir investigación en el sector agroalimentario, 
teniendo en cuenta el valor estratégico que este sector 
posee en la economía aragonesa. 
 El tercer y último eje está destinado a reducir lo que 
ha venido en denominarse la brecha digital mediante 
el impulso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la comunidad autónoma. En este sen-
tido, y por lo que hace al despliegue estratégico de 
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en 
todo el territorio, se avanzará en la construcción de las 
infraestructuras básicas, en la extensión de fi bra óptica 
y en la instalación de equipos de telecomunicaciones, 
sin olvidar el apoyo del departamento a la implanta-
ción de la Televisión Digital Terrestre, que deberá susti-
tuir totalmente a la analógica en el año 2010, y donde 
el esfuerzo inversor se centrará en la extensión de la 
TDT estatal y autonómica a todas las localidades del 
territorio aragonés. El esfuerzo inversor ascenderá 
aquí el próximo año a más de veinte millones de euros 
dedicados a la extensión de la TDT, la construcción de 
emplazamientos de telecomunicaciones, radioenlaces 
y fi bra óptica. Esta inversión cuenta con fi nanciación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y 
europea a través de fondos Feder. Para acometer con 
mayor efi cacia la inversión que supone la implantación 
de la TDT y de otros servicios tecnológicos fundamen-
tales es de reciente creación la empresa pública AS 
Telecom, que se constituye como medio propio de la 
Administración aragonesa para realizar el despliegue 
de infraestructuras de telecomunicaciones necesarias 
para la prestación de los citados servicios. 
 Ahora bien, el desarrollo de la sociedad de la infor-
mación implica la ejecución de diversas actuaciones 
en todo el territorio, desde cursos formativos dirigidos 
a la mejora de las habilidades y los conocimientos 
tecnológicos de los ciudadanos hasta el impulso al 
despliegue del servicio de banda ancha y labores de 
difusión y sensibilización. 
 Las actuaciones principales planteadas en este sen-
tido para el presupuesto 2009 serán: 
 En el ámbito de la empresa se prevé una dotación 
de más de seiscientos mil euros, dedicada a apoyar la 
conexión a Internet mediante banda ancha de autóno-
mos y pequeñas y medianas empresas en el ámbito 
rural y periurbano. Igualmente se van a mantener pro-
yectos ya consolidados, como el SATI, Servicio de 
Asesoramiento en Tecnologías de la Sociedad de la 

Información a las pymes, a través de las cámaras de 
comercio e industria. 
 En el ámbito de los ciudadanos se prevé una asigna-
ción de más de cuatrocientos mil euros, dedicada a 
apoyar diversas jornadas y talleres de difusión de las 
nuevas tecnologías, y especialmente para la inclusión de 
personas mayores en la sociedad de la información. 
 En el ámbito de las administraciones se dispondrá de 
una dotación de más de novecientos mil euros destinada 
a apoyar la conexión a Internet mediante banda ancha 
de los diversos centros de las administraciones públicas 
aragonesas y, por ende, de ciudadanos y empresas. 
Según dispone la Ley de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos, las administraciones ten-
dremos la obligación de poder atender por vía telemáti-
ca las relaciones entre estas y los ciudadanos.
 Se incluye igualmente la extensión de la red de in-
vestigación de Aragón a los centros de la UNED en 
Aragón (Barbastro, Calatayud y Teruel), así como a la 
escuela universitaria politécnica de La Almunia.
 A través del programa Ciudades Digitales, que es 
una de las líneas de actuación contempladas en el 
plan Avanza, se pretende apoyar el desarrollo de la 
Administración electrónica en Aragón a través de solu-
ciones tecnológicas y subvenciones específi cas a tal 
efecto, que estarán fi nanciadas al 50% por el Ministe-
rio de Industria, con el 25% por la comunidad autóno-
ma y con el 25% restante por las entidades locales 
benefi ciarias del mismo. El departamento ha previsto 
aquí más de un millón de euros para el año 2009.
 Resulta también de capital importancia el apoyo al 
crecimiento y consolidación del sector TIC como ele-
mento de desarrollo socioeconómico y herramienta 
clave para la introducción de soluciones tecnológicas. 
En este sentido, el esfuerzo inversor previsto para el 
próximo año será superior a los quinientos mil euros, 
dedicados a apoyar el desarrollo de productos y servi-
cios basados en software libre, a la implantación de 
mejora en las empresas del sector TIC y la generación 
y transferencia de conocimiento en el ámbito de las 
tecnologías audiovisuales, que va a centralizarse en el 
parque tecnológico Walqa, donde el departamento 
está fi nalizando la construcción de un edifi cio propio 
para estos fi nes.
 No quiero dejar de citar aquí la herramienta con la 
que contamos para el análisis y seguimiento de la im-
plantación de la sociedad de la información en Ara-
gón y del sector TIC en la comunidad autónoma: me 
estoy refi riendo al Observatorio Aragonés de la Socie-
dad de la Información, también ubicado en Walqa y al 
que se destinarán ciento veinticinco mil euros.
 En el desarrollo de todas las actuaciones descritas 
tiene distinto grado de intervención uno de los instru-
mentos con los que cuenta el departamento: la entidad 
de Derecho público Aragonesa de Servicios Telemáti-
cos (AST), cuyo presupuesto para 2009 asciende a 
casi trece millones de euros. Convendrá subrayar que 
AST no solo presta servicios tecnológicos hacia el de-
partamento, sino que su acción es de carácter horizon-
tal y a su cargo tiene la dirección y ejecución de pro-
yectos que afectan a todo el Gobierno de Aragón, al 
resto de administraciones públicas aragonesas y a la 
sociedad aragonesa en su conjunto.
 Para afrontar los nuevos retos, AST pondrá en mar-
cha en 2009 un centro de servicios informáticos en el 
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parque tecnológico Walqa, de Huesca, donde, con un 
respeto absoluto por la ecología, al reducir el consumo 
de energía de forma sustancial, el Gobierno de Ara-
gón y otras instituciones aragonesas podrán disponer 
de un servicio continuado de veinticuatro horas dia-
rias, siete días a la semana, que permitirá prestar los 
servicios de administración electrónica que demandan 
los ciudadanos.
 En defi nitiva, el crecimiento general de nuestro pre-
supuesto consolidado se sitúa, como ya hemos dicho, 
en el 4,13% respecto de 2008, lo cual nos lleva a la 
cifra total para 2009 de 235,9 millones de euros.
 Concluyendo, señorías, fi nalizo ya mi intervención 
con unas breves refl exiones a modo de recapitulación. 
Es este el primer presupuesto que presento en esta le-
gislatura, y puedo afi rmar que me encuentro modera-
damente satisfecha. Hemos partido de una considera-
ción realista y ponderada del gasto público, y conside-
ro que disponemos de las herramientas necesarias 
para seguir avanzando en las políticas globales del 
Gobierno en materia de ciencia, tecnología y enseñan-
za superior. En suma, se trata de un presupuesto que, 
teniendo en cuenta el entorno económico en el que nos 
encontramos, se afi anza en tres pilares fundamentales: 
la estabilidad presupuestaria, el reforzamiento de la 
dimensión productiva, social y solidaria del gasto pú-
blico, y la mejora de la calidad de nuestros servicios 
públicos; políticas, en defi nitiva, encaminadas a favo-
recer y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
que son, en última instancia, el referente para el que 
tenemos que actuar. Estos principios son los que infor-
man los presupuestos que ahora les presento.
 Solo me resta agradecerles su atención y ponerme 
a su disposición para cualquier aclaración, concreción 
o cualquier cuestión relacionada con el presupuesto. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.
 Y me imagino que ningún portavoz desea hacer uso 
de la suspensión de la sesión. Por tanto, pasaríamos di-
rectamente a la intervención de los distintos portavoces 
para la formulación de observaciones o peticiones a la 
exposición que ha hecho la señora consejera.
 Sin más pasaríamos, en primer lugar, a la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida (Grupo Mixto).
 Señor Barrena, cuando quiera, tiene el uso de la 
palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera. Bue-
nos días a sus señorías y a quienes acompañan a la 
consejera.
 Mire, entrar al debate del presupuesto de su depar-
tamento es bastante complicado para Izquierda Unida, 
porque, claro, usted lo enmarca en un presupuesto glo-
bal, acepta una situación y acepta un planteamiento del 
Gobierno, y lo primero que no compartimos desde Iz-
quierda Unida es el poco interés —diría yo— que tiene 
el Gobierno PSOE-PAR por la ciencia, la tecnología y la 
universidad. Y, por lo tanto, a partir de ahí, entrar al 
debate de las cifras es bastante complicado.
 Usted ha empezado su intervención diciendo: es 
una cifra sufi cientemente expresiva. Sí. Para lo que 

está haciendo el Gobierno de Aragón con la ciencia, 
tecnología y universidad, sí. Es uno de los departamen-
tos que ni siquiera crece la media, que ni siquiera cre-
ce el IPC y que incluso pierde todavía un poquito más 
de peso en el conjunto del presupuesto que en el ejer-
cicio anterior. Y, por lo tanto, a partir de ahí es nuestra 
primera discrepancia. 
 ¿Qué ocurre? Que, tal y como está planteado el de-
bate presupuestario, el día 19 haremos un debate de 
toma en consideración o no, y a partir de ahí quedarán 
acordadas las grandes cifras. Y, como sé que me va a 
venir luego el portavoz del Partido Socialista y me va a 
decir que le diga de dónde quito y de dónde pongo, 
pues, claro, yo querría empezar en ese debate. 
 De lo que ahora mismo hay en este departamento 
no se puede quitar nada más, salvo que lo queramos 
cerrar, pero habría que traer de otros departamentos. 
Sí, claro, ya. Entonces, eso, ¿cómo lo resolvemos y 
dónde lo planteamos? Yo creo que tiene que ganar 
exponencialmente el peso el Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad en el conjunto del presu-
puesto. Entonces, ese es el primer debate al que les 
queremos situar.
 ¿Por qué decimos esto? Pues, mire, en primer lugar, 
porque nos parece que hay que ser decididos en cuál 
es la apuesta del Gobierno de Aragón y dejar de decir 
unas cosas y hacer otras. Por ejemplo, el AESPA, que 
aparece en el desiderátum de todas las acciones del 
Gobierno últimamente. Innovación y sociedad del co-
nocimiento, apartado 3, página 39. Dice: «Incremen-
tar los recursos fi nancieros públicos destinados a la 
I+D+i hasta alcanzar en 2011 la convergencia con la 
media nacional». Cómo, si su presupuesto baja y esta-
mos ya muy por debajo de la media nacional. ¿Cómo? 
¿Para cuándo? ¿Cómo vamos a llegar al 2011 si esta-
mos agrandando más la brecha? ¡Y mire que es nece-
sario llegar a alcanzar la media nacional al menos! 
¡Mire que es necesario! Estamos todos de acuerdo en 
que eso tiene que... Pero, entonces, ¿por qué no lo 
hacen? ¡Si están de acuerdo hasta ustedes! —lo han 
fi rmado en el AESPA—. ¿Cómo se hace eso con este 
presupuesto?
 Segunda cuestión: defi nen ustedes —lo defi nió tam-
bién el señor Iglesias en el debate del estado de la 
comunidad y está en el AESPA también—: vamos a 
trabajar para potenciar la economía del conocimiento. 
Yo estoy de acuerdo también con eso, pero, claro, 
¿por dónde van ustedes? Para apostar por la econo-
mía del conocimiento, yo creo que hay que empezar 
por dejar de que los proyectos estrella del Gobierno de 
Aragón sean Gran Scala, sean los centros comercia-
les, sean las expos —no sé cuál es la nueva; la de 
paisajes, creo—; dejar de apostar por los desarrollos 
inmobiliarios... A nosotros nos parece que hay que 
apostar por otra cosa. Con este presupuesto, imposi-
ble, porque es un presupuesto —digamos— de super-
vivencia de un departamento que está minusvalorado 
en el conjunto del Gobierno. Y nosotros creemos que 
hay que potenciarlo —así de claro—, pero con estas 
cifras es imposible. Y ustedes lo asumen, pero, enton-
ces, dejen de decir las cosas que están diciendo.
 Mire, para apostar por la economía del conoci-
miento —que estamos de acuerdo, insisto—, habría 
que apostar por invertir en universidad —con este pre-
supuesto, ¿qué invierten?—; habría que apostar por 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 74. 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 1663

potenciar los centros de investigación —¿cómo se 
hace con este presupuesto?—; habría que cuidar a los 
investigadores, pero lo único que vemos aquí es el sis-
tema de beca, el «2+2», y gracias. Habría que hacer 
todo eso.
 Habría que cumplir los compromisos que tenemos 
con la sociedad aragonesa en materia de descentrali-
zación universitaria y habría que atender a los com-
promisos adquiridos con el campus de Teruel, con el 
campus de Huesca, con las viviendas para universita-
rios, que iba a haber en todos los... Habría que cum-
plir con todo eso.
 Claro, ¿qué vemos? Justamente, ayer nos hemos 
enterado de que, una vez más, la universidad privada 
San Jorge tiene cinco áreas de trabajo más. Y ¿dónde 
están las de la universidad pública? ¿O es que, al fi -
nal, lo que ustedes quieren, como llegan a decir aquí, 
es potenciar la implantación de las titulaciones aproba-
das en la Ley de creación de la universidad privada 
San Jorge? ¿Y las demás?
 Pero, claro, la crítica que le tenemos que hacer a 
este presupuesto es global. Ahora, si al fi nal se aprue-
ba el día 19 que su departamento se queda con esto, 
no habrá manera de hacer nada.
 ¿Cómo vamos a intentar plantear mover alguna 
partida aquí? ¡Si están contadas! Es lo de la transferen-
cia básica a la universidad —que, por cierto, sabe 
usted que se demanda incrementarla—, son las transfe-
rencias que hace usted a los centros de investigación, 
al ITA, al CITA..., a todas ellas, que, evidentemente, 
son necesarias, solo que nos parecen escasas y nos 
parecen insufi cientes. Y luego está lo que es la necesi-
dad de supervivencia y mantenimiento.
 En el conjunto del presupuesto, lo que se destina 
realmente a investigación y desarrollo es el 1% del 
presupuesto, a investigación y desarrollo, descontado 
lo que son capítulo I... Entonces, señora consejera, de 
verdad, en el siglo XXI, un departamento como el suyo 
no puede ser el que está a la cola de los departamen-
tos del Gobierno de Aragón, no puede ser. Entonces, 
esa es la primera crítica que nosotros hacemos.
 Y, por lo tanto, lo que nos gustaría es saber si hay 
acuerdo en lo importante, básico y fundamental, que 
es para una comunidad autónoma moderna, emergen-
te, que se la quiere situar en el mapa, además de con 
expos, con investigación, desarrollo, innovación, tec-
nología... Eso es lo que nos gustaría saber. Si estamos 
de acuerdo en eso, podremos trabajar y podrán contar 
con nosotros. Si lo que nos piden es que nos parezca 
bien un presupuesto tan sumamente insufi ciente, aun-
que estemos en tiempos de crisis, pues imposible.
 Entonces, esa es la refl exión que nosotros le quere-
mos aportar hoy en esto. ¿Entrar en las cifras? Si es 
que resultan absolutamente insufi cientes... Pero lo veni-
mos diciendo año tras año con este departamento, y lo 
venimos diciendo porque estamos francamente preocu-
pados de cómo evoluciona este departamento.
 Dice usted: son los primeros presupuestos que he 
presentado. Claro, como hemos salido a consejero o 
consejera por año... Me gustaría que usted pudiera 
presentar también los del próximo, me gustaría 
—digo—, porque eso, al menos, nos permitiría una línea 
de continuidad y podríamos saber un poco por dónde 
se va. Nos gustaría mucho. Pero, lamentablemente, no 
vemos que la apuesta del Gobierno de Aragón sea 

precisamente por esto. Y nos parece que en tiempos de 
crisis hay que racionalizar todo —de acuerdo—, pero 
hay que priorizar y defi nir objetivos. Y, desde luego, 
por mucho que usted diga, nos parece que el objetivo 
del Gobierno de Aragón no es la I+D+i, no es la cien-
cia y tecnología, y, lamentablemente, no es la universi-
dad pública.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Yuste, cuando quiera, tie-
ne la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias.
 Buenos días, señora Ventura.
 Su primer presupuesto, decía, y yo también me 
sumo a ese deseo de que no sea el último. Yo espero 
que usted pueda romper la maldición y espero que le 
dejen tener continuidad, al menos mientras dure esta 
legislatura.
 Su departamento tiene un papel muy importante 
que desempeñar en la nueva situación, en el nuevo 
contexto. Su departamento es una parte fundamental 
de la respuesta política a la crisis económica. Y, por lo 
tanto, cuando se habla de un nuevo modelo de creci-
miento económico basado en el conocimiento, en la 
I+D, en la innovación, en la formación, etcétera, etcé-
tera, cuando se habla de todo eso, evidentemente, 
cabe esperar que su departamento experimente un 
gran impulso. Y, sin embargo, lamentablemente, cons-
tatamos que no ha sido así.
 El presupuesto del departamento, estrictamente del 
departamento, crece apenas un 2,8%. Usted ha dado 
la cifra de un crecimiento del 4,13, que sería el presu-
puesto consolidado, en el que no se cuenta el Instituto 
Tecnológico de Aragón. Si se contara el presupuesto 
del Instituto Tecnológico de Aragón en ese presupuesto 
consolidado, desde luego, estaríamos hablando de un 
crecimiento mucho más reducido —imagino que en 
torno al 3%—.
 Todas esas cifras, en todo caso, tanto la mejor 
como la peor, estarían por debajo del IPC, que, para 
el año 2008, su Gobierno lo ha previsto en un 4,5%. 
Por lo tanto, difícilmente podíamos conformarnos con 
decir que es que se crece, aunque se crece poco, por-
que en realidad se está decreciendo en términos reales 
porque se avanza por debajo..., ni siquiera se logra 
recuperar lo que avanza el IPC.
 Lo primero que medimos cuando valoramos su de-
partamento es, precisamente, la función 54, la función 
llamada «Investigación científi ca, tecnológica y aplica-
da», que asciende solo el 4,34%, es decir, en la línea 
casi del IPC. Y, claro, creciendo solo el IPC, ¿pretende 
usted alcanzar los objetivos del programa Ingenio 
2010?; creciendo solo el IPC, ¿pretende aspirar a la 
convergencia europea en investigación, desarrollo e 
innovación? Pues yo me temo que no, porque cada 
año están dedicando menos esfuerzo a la I+D+i, cada 
año menos. En 2005 crecieron ustedes, en la función 
54, un 27%; en el año 2006 y 2007, un 16% —segui-
mos bajando—; en 2008 solo se creció un 9% —cada 
año menos—; y, para 2009, lo que nos anuncian es 
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ese testimonial 4%. Desde luego, a ese ritmo no vamos 
a Europa. Hace falta un esfuerzo geométrico. Debería-
mos estar duplicando en tres años, y, sin embargo, no 
vamos por ese camino. No vamos bien, señora conse-
jera.
 Todavía crece menos la Universidad de Zaragoza. 
La Dirección General de Educación Superior crece por 
debajo del IPC —un 3,6%—, perdiendo terreno. La 
transferencia básica a la Universidad de Zaragoza se 
queda en el IPC, más o menos —el 4,2%—. Mientras 
que —más preocupante aún— la partida de inversio-
nes para infraestructuras y equipamientos universita-
rios desciende un 18%. ¡Desciende un 18%! Eso es, 
desde luego, un retroceso muy importante.
 Y ¿qué pasa aquí? ¿Es que invirtiendo menos vamos 
a garantizar el nivel de calidad que necesita la Univer-
sidad de Zaragoza —la universidad pública de Ara-
gón, como recordaba usted—? ¿Es que invirtiendo me-
nos vamos a avanzar mejor hacia la convergencia 
europea en el Espacio Europeo de Educación Superior? 
Me temo que no, me temo que no. ¿Es que con menos 
recursos vamos a ir a la descentralización universitaria, 
de la que usted nos hablaba? Me temo que no.
 El rector magnífi co de la Universidad de Zaragoza 
ha denunciado públicamente en los últimos días que 
con esos recursos tan limitados va a tener serios proble-
mas para afrontar los gastos de personal y la puesta en 
marcha de nuevas titulaciones.
 Si estamos creando nuevas titulaciones para adap-
tarnos al Espacio Europeo de Educación Superior, 
¿cómo va a ser sufi ciente con crecer solo el IPC y con 
recortar las inversiones un 18%, cómo va a ser posi-
ble? Si cada año se implementa un nuevo curso en 
cada una de las nuevas titulaciones, eso quiere decir 
que habrá que atender a más alumnos, que habrá que 
contratar a más profesores y que habrá que ofrecer 
más espacios. ¿Qué hacemos entonces, señora conse-
jera? ¿Cómo es posible que con menos podamos ha-
cer más?
 Fuentes de su departamento respondieron estos 
días a las críticas del rector a través de los medios de 
comunicación, respondieron argumentando que el pre-
supuesto todavía no estaba cerrado —es verdad, toda-
vía no está aprobado, aunque si está cerrado o no 
dependerá de la voluntad política de los grupos que 
sostienen al Gobierno en esta cámara—. Decía que el 
presupuesto no estaba cerrado y que se debatirá en los 
foros apropiados. Evidentemente, el primer foro apro-
piado es esta Comisión de Economía y Presupuestos. 
Se seguirá debatiendo la semana que viene, el miérco-
les 19, seguiremos debatiendo en ponencia con las 
enmiendas que presentemos los distintos grupos hasta 
el 23 de diciembre en el Pleno fi nal.
 Bueno, ¿qué va a hacer, señora consejera, para in-
crementar de forma digna el presupuesto de la Universi-
dad de Zaragoza? ¿Qué va a hacer para que pueda 
adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, 
para que pueda cumplir con sus compromisos? Por 
ejemplo, el del nuevo edifi co de Bellas Artes en Teruel 
para el curso 2010-2011, que contó con el respaldo 
unánime de esta cámara hace una semana. ¿Qué va a 
hacer para garantizar todo eso desde su departamen-
to? ¿Qué va a hacer para responder en foro parlamen-
tario a la denuncia, a la queja del rector de la Universi-
dad de Zaragoza? Creo que hoy desde la comunidad 

universitaria se espera que usted diga algo y corrija de 
alguna manera esas cifras que nos presentan en el pre-
supuesto de su departamento este año.
 Hay más recortes en su departamento. Sorprende... 
Hacía mención anteriormente al caso del Instituto Tec-
nológico de Aragón, que desciende su presupuesto en 
un 13%. ¡En un 13%! Yo no sé cómo explica usted este 
recorte. Estamos hablando de una pieza importante, 
que debería ser importante para transferir conocimien-
to, para transferir tecnología a las pymes que no llegan 
a esos medios de otra manera, y, sin embargo, nos 
encontramos con un recorte presupuestario bastante 
serio.
 Con respecto a uno de los grandes objetivos de los 
que usted hablaba, el tema de eliminar o recortar la 
brecha digital, nos encontramos con que la dirección 
general creada a tal efecto, la de Tecnologías para la 
Sociedad de la Información, apenas ha crecido el 
1,5%, lejísimos —ya le digo—, lejísimos del IPC previs-
to. Y eso que esta dirección general tiene un presu-
puesto bastante bajo de por sí en términos absolutos, 
bastante bajo. Llama la atención especialmente la caí-
da de las partidas destinadas al despliegue de las tele-
comunicaciones de banda ancha. Las transferencias 
de capital descienden un 28%, las inversiones reales 
descienden un 37%... Bueno, ¿tan bien vamos en ban-
da ancha que se están recortando esas partidas, o ya 
se ha hecho lo que se tenía que hacer y ya queda 
poco? No lo sé. La verdad es que me sorprenden esas 
cifras, y creo que debería usted explicarlo. 
 Ha citado el caso de la empresa pública Aragonesa 
de Servicios de Telecomunicaciones, S.A., a la que 
usted llama AS Telecom. Viene bien emplear un nombre 
comercial y no las siglas para evitar confusiones, como 
usted misma sabrá. Me gustaría que explicara algo 
más. Yo creo que no ha explicado en sede parlamenta-
ria la necesidad de crear esta empresa. Este es un buen 
momento para hacerlo. Y, sobre todo, a mí me gustaría 
que entre la explicación pudiéramos aclarar si hay du-
plicidad o hay algún tipo de solapamiento con otro ins-
trumento del Gobierno de Aragón que también tendría 
siglas AST, la entidad de Derecho público Aragonesa 
de Servicios Telemáticos. Evidentemente, yo no sé si se 
parecen mucho en el nombre, si hay una confusión de 
siglas o si ha algo más, hay una confusión de objetivos 
o ustedes han apostado por una clara diferenciación. 
Desde luego, si la tarea es poner en marcha la implan-
tación de la Televisión Digital Terrestre, entonces parece 
que tiene un cometido muy concreto. Yo no sé si se de-
dicará solo a eso o si se dedicará a más cosas en el fu-
turo o esa es la tarea primordial para llegar a cumplir 
con el objetivo de 2010, pero en todo caso me gustaría 
que pudiera explicarlo. En todo caso...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
vaya concluyendo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo —son 
dos líneas—. Gracias, señor presidente.
 No he encontrado, en todo caso, en el presupues-
to de la dirección general esos veinte millones que 
decía usted que se destinarán a la TDT. Claro, la di-
rección general solo tiene ocho millones; por consi-
guiente, no tiene veinte para la TDT. No sé si habría 
que buscarlo en el presupuesto de AS Telecom, pero, 
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claro, no consta todavía el presupuesto de AS Tele-
com porque acaba de ser creada; entonces, no viene 
su presupuesto, con lo cual me gustaría que pudiera 
explicarnos esa cuestión.
 Me ha llamado la atención que haya hablado de la 
implantación de la TDT en todas las localidades. ¿Ese 
es el compromiso del Gobierno de Aragón, todas las 
localidades, el cien por cien del territorio de Aragón, 
el cien por cien de la población aragonesa? ¿Ese es el 
objetivo? Me gustaría que quedara claro para evitar 
equívocos en el futuro.
 Y fi nalmente me ha gustado que haya hablado del 
software libre. Creo que es un campo de trabajo im-
portantísimo para las empresas aragonesas y para el 
desarrollo de la sociedad de la información en gene-
ral, pero le tengo que preguntar: bien, usted va a 
apoyar el software libre, ¿pero también la Administra-
ción autonómica?; ¿desde el Gobierno de Aragón se 
va a dar ejemplo? Y lo digo porque, en la pasada le-
gislatura, preguntas que formulamos en este sentido 
encontraron la negativa por parte del vicepresidente 
del Gobierno y consejero entonces de Presidencia y 
Relaciones Institucionales, que no parecía muy partida-
rio del software libre. Por lo tanto, me gustaría decirle: 
¿hay algún cambio de política del Gobierno de Ara-
gón en cuanto al software libre?
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Para 
su defensa tiene la palabra el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. Bienvenida a esta 
comisión y bienvenida también la persona que la 
acompaña. 
 Estamos en un año difícil, todos sabemos que es un 
año difícil y complicado, pero el debate presupuesta-
rio sigue siendo el mismo que todos los años, o sea, la 
situación económica no infl uye o, por lo menos, en las 
comisiones que he estado no he visto que infl uyera en 
absoluto en el debate presupuestario: siempre hay 
poco, siempre está mal distribuido y siempre el 
Gobierno no prioriza donde tiene que priorizar, tenga-
mos más o tengamos menos dinero. Por lo tanto, segui-
remos un poco en la misma línea.
 Es cierto que estamos en un año complejo, un año 
complejo para todos, y su departamento lo va a sufrir 
exactamente igual que todos los departamentos de 
Gobierno y que todo el Gobierno y que todos los ara-
goneses, porque la crisis es para todos. Pero, de una 
forma o de otra, el presupuesto de su departamento 
aumenta en seis millones quinientos mil euros, aproxi-
madamente. No es mucho, desde luego que no lo es, 
no es una cifra que nos aproxime mucho a la inversión 
que deberíamos hacer en I+D+i, pero tiempo habrá y 
años mejores vendrán seguramente y conseguiremos 
lograr el objetivo que nos hemos planteado.
 Su responsabilidad, señora consejera, en este mo-
mento es aplicar este presupuesto, el presupuesto que 
tenemos en este año en concreto, aplicarlo y distribuir-
lo con arreglo a mejorar y a potenciar la innovación, 
la investigación, la formación y la información. Ese 

debe ser su arte a lo largo de esos trescientos sesenta 
y cinco días.
 Y ha tocado usted todas las áreas y se han comen-
tado aquí miedos, temores, y en algunos casos casi 
nos echamos las manos a la cabeza.
 Se ha hablado de educación universitaria superior. 
Ha hablado usted de descentralización, con buen crite-
rio, porque es un objetivo claro de todo el Gobierno de 
Aragón y yo creo que de todos los grupos que estamos 
en las Cortes. Ha hablado de la importancia que tiene 
la adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Seguimos en la línea de adaptación a Bolonia, de 
adaptación al Espacio de Educación Superior. Yo creo 
que seguimos un buen camino, con objetivos claros, 
como es la centralidad del alumno dentro de la univer-
sidad, la innovación docente que requiere este aspecto 
y la implicación de la universidad en la sociedad, que 
buena falta nos hace también, porque si algo es cierto 
es que nuestra universidad —no la nuestra en concre-
to; yo creo que toda la universidad española en gene-
ral— sufre de una endogamia que la caracteriza y que 
no la favorece en mucho. Es cierto que la universidad 
tiene que salir al exterior y se tiene que implicar con la 
sociedad y se tiene que implicar de una manera más 
importante con el mundo de la empresa. En un presu-
puesto que aumenta en esta área, en educación univer-
sitaria, casi un 6%. Y se ha comentado aquí que el 
presupuesto no es sufi ciente, que el rector sale dicien-
do que necesita más dinero, que no se va a llegar... 
 Mire, hay una cosa que tengo clara: el presupuesto 
—la misma palabra lo dice— es presupuesto y es pre-
suponer lo que se va a hacer. Y el presupuesto ni lo 
estamos cerrando hoy en esta comisión ni lo cerrare-
mos siquiera el día 23 de diciembre cuando lo aprobe-
mos en esta casa. El presupuesto se cerrará y se aca-
bará el 31 de diciembre de 2009, y a mí no me cabe 
la menor duda de que la universidad tendrá el dinero 
que necesite para pagar a los profesores, ¡pues no 
faltaría más!, y para hacer las inversiones que tiene 
que hacer. Aquí no estamos cerrando ni encorsetando 
absolutamente nada, y, desde luego, yo creo, creo..., 
a lo mejor me equivoco, pero creo que ningún presu-
puesto, a fi nal de año, las cifras corresponden con las 
que en principio se barajan. A fi nal de año se ejecuta 
lo que se ejecuta, cuanto más se puede mejor, y se 
tienen que ir haciendo movimientos en base a las nece-
sidades que en cada momento puntual hay que tener. 
Sí que hay que presuponer y que hay que marcar unos 
objetivos en líneas generales que hay que defi nir, 
pero, desde luego, eso no implica la obligatoriedad 
legal de llevarlo al pie de la letra y a rajatabla. Por lo 
tanto, a mí no me cabe la menor duda de que la uni-
versidad tendrá el dinero necesario para hacer el tra-
bajo bien hecho, como lo está haciendo hasta ahora.
 Ha hablado usted también de potenciar y de seguir 
potenciando la movilidad de estudiantes a través del 
programa Sócrates-Erasmus, y ha hablado de calidad 
y de seguir potenciando la calidad, pero la calidad 
entendida como un proceso de mejora continua. La 
calidad no es llegar y ponerlo ya, y a partir de ahora 
tengo calidad y ayer no tenía calidad: la calidad hay 
que ponerla día a día y hay que mejorar todos los días 
para trabajar en calidad.
 Nos enfrentamos también y tenemos delante —creo 
que va a salir en este mes que estamos, a lo largo de 
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este mes— la implantación de las nuevas titulaciones, 
con el nuevo mapa de titulaciones, y la priorización en 
infraestructuras, que, de alguna manera, como todo el 
presupuesto global de la comunidad autónoma, sufre 
algún recorte. 
 Pero en su departamento también se apuesta y se 
hace una apuesta clara con la I+D+i, que no favorece, 
por decirlo de alguna manera, en este año alcanzar 
los objetivos, pero seguro que con lo que hemos mejo-
rado en los últimos años —porque venimos de una si-
tuación mala— y con lo que seguiremos mejorando 
llegaremos a conseguir introducirnos y meternos al ni-
vel de cualquier país europeo, al margen de que I+D+i 
se hace mucho en su departamento, pero hay otros 
departamentos que también tienen áreas en las que se 
está desarrollando investigación más desarrollo más 
innovación.
 En su departamento, a través del segundo Plan au-
tonómico de investigación, desarrollo y transferencia 
de conocimiento, de la agencia Aragón I+D, Zarago-
za Logistic Center y grupos de investigación y movili-
dad, entre otros, entre otras áreas de inversión, con 
dos objetivos claros, a mi juicio: estabilizar, en la me-
dida de lo posible, la situación de las personas y de los 
grupos de investigación, y facilitar su implantación, su 
implicación y su trabajo en el mundo científi co, y, por 
supuesto, algo que para mí es importante, y es la difu-
sión y la transferencia de resultados o transferencia de 
conocimiento de esa investigación que estamos hacien-
do, siguiendo de alguna forma el aforismo que dice 
que ninguna investigación, ningún trabajo de investi-
gación está fi nalizado en tanto en cuanto está difundi-
da —si lo investigamos y nadie lo conoce es como si 
no hiciéramos absolutamente nada—.
 Su departamento también potencia y apuesta de 
una manera clara por las tecnologías de la informa-
ción y por la disminución de la brecha digital; disminu-
ción de la brecha digital en una comunidad autónoma 
que tiene problemas añadidos y problemas que todos 
conocemos. No estamos en una comunidad pequeña y 
con poco territorio; tenemos mucho territorio, y esa 
brecha digital nos afecta de una manera más impor-
tante, es más costosa para nosotros. Se plantea un 
montante económico razonable para la extensión de la 
TDT y para facilitar las conexiones a Internet tanto en 
empresa como en ciudadanos y como en Administra-
ción, facilitando, además, y apostando de una manera 
clara por el software libre como un factor importante, 
y yo creo que teniendo en consideración —porque 
debemos tener en consideración ya, desde ya y desde 
este momento— la importancia que pueden tener den-
tro de las tecnologías de la información la expansión o 
la extensión de las redes wifi  o del sistema wifi  para 
podernos comunicar. Son apuestas claras de futuro y 
con un objetivo a añadir y a cuidar y a conseguir, y 
que se está materializando e implantando con un ejem-
plo claro —como ha dicho usted— en Walqa del res-
peto al medio ambiente y la tecnología, la importancia 
de la tecnología y la implicación de la tecnología y el 
medio ambiente.
 A nuestro juicio es un presupuesto bien defi nido y 
estructurado, en suma, dado el año presupuestario en 
el que estamos, en un año presupuestario complejo, 
complicado, potenciando lo imprescindible sin descui-
dar en absoluto los objetivos marcados a largo plazo. 

Y, como la misma palabra dice, son objetivos a largo 
plazo que tienen el proceso que tienen, y en unos mo-
mentos se puede apostar de una manera más clara y 
en otros momentos hay que disminuir —nunca parar, 
pero sí disminuir en un momento determinado—. Nun-
ca parar, porque estamos en un Gobierno que no se 
paraliza, y que no se paraliza de ninguna manera por 
la situación actual. Un Gobierno que, sin lugar a du-
das, sigue adelante, siempre en la medida de las posi-
bilidades económicas que tiene y de las posibilidades 
presupuestarias, que debemos saber que siempre es-
tán limitadas —mucho menos de lo que querríamos—.
 Un presupuesto, en suma, que se engloba en un 
marco global presupuestario equilibrado y que poten-
cia sobre todo, como ya se ha dicho en más de una 
ocasión, las políticas sociales y de empleo.
 A pesar de todo, señora consejera, a nuestro juicio, 
usted ha realizado una descripción detallada y bien 
distribuida, dado el año en que nos encontramos, año 
difícil, pero estamos convencidos de que seguiremos 
avanzando en la línea que lo hemos hecho en este últi-
mo período, en estos últimos años de gobierno.
 Por lo tanto, mucha suerte, y cuente con nuestra 
confi anza.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Callau.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular. Cuando quiera, señor Navarro, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Gracias, señora consejera, por su presencia en esta 
comisión para explicarnos las cuentas, el presupuesto 
de su departamento en este año 2009. 
 Señor Callau, con eso de que el Gobierno de Ara-
gón nunca va a parar ha estado usted a punto de 
emocionarme —se lo digo en serio—. El problema es 
que el Gobierno de Aragón va en bicicleta en esto de 
la I+D+i, y algunos otros van en AVE —incluso en 
avión, incluso en avión—. Pero en fi n...
 Yo —les soy sincero— afrontaba la lectura de estos 
presupuestos con optimismo, porque las declaraciones 
del presidente del Gobierno de Aragón en los últimos 
tiempos, en el debate del estado de la región y en al-
gunas otras intervenciones, habían ido por la línea de 
la economía del conocimiento, de la I+D+i; también 
hablaba mucho de universidad. Y, por lo tanto, pensa-
ba que estos iban a ser unos presupuestos diferentes. 
Parecía Marcelino Iglesias imbuido del espíritu de Sili-
con Valley, y creíamos, por lo menos desde el Grupo 
Popular, que esto iba a ser distinto. La sorpresa no ha 
sido muy agradable, en defi nitiva.
 Como todos ustedes saben, los presupuestos este 
año no incluyen, como el Partido Popular demandaba, 
una partida específi ca, un plan específi co anticrisis o 
con medidas que ayudaran a los ciudadanos y a las 
empresas aragonesas a solucionar la crisis. Nosotros 
creemos que este presupuesto, señora consejera, el 
presupuesto de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
debería ser parte de las medidas anticrisis del 
Gobierno de Aragón, debería haber partidas dentro 
de este presupuesto que ayudaran a las empresas a 
utilizar la I+D+i como generadoras de empleo, de em-
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pleo de calidad, de empleo estable, y generadoras, en 
defi nitiva, de riqueza. Creemos que, en momentos de 
recesión, lo que nunca debe tocarse es la educación, 
es la universidad y es la generación de riqueza a tra-
vés de la innovación, el desarrollo y la investigación. 
Repito: crecimiento presupuestario en la universidad, 
crecimiento presupuestario en I+D+i y —añadimos una 
cosa más— austeridad en el resto de políticas del de-
partamento que no sean estrictamente de generación 
de riqueza.
 ¿Qué ha hecho, a juicio del Partido Popular, el 
Gobierno de Aragón con los presupuestos de su depar-
tamento? En primer lugar, no ha previsto una dotación 
presupuestaria sufi ciente para la Universidad de Zara-
goza. No lo decimos nosotros: lo dice el propio rector 
—se ha dicho aquí ya—. Usted conoce, obviamente, el 
titular que el rector dio a los medios de comunicación 
recientemente; sabe perfectamente que con esa dota-
ción presupuestaria no se llega. Estamos hablando de 
que los presupuestos se cierran a 31 de diciembre de 
2009. Pues, entonces, habrá que cambiar todo, señor 
Callau, y debatir el 31 de diciembre de 2009. Nos 
ponemos a hablar, si le parece, ahora de la ejecución 
del presupuesto de 2008. No tendríamos ningún pro-
blema en hablar de la ejecución del presupuesto de 
2008, se lo aseguro, o de cómo ha llevado el Gobierno 
de Aragón el presupuesto de 2008 en Ciencia, Tecno-
logía y Universidad.
 Pero es que, además, no ha incrementado los pro-
gramas de investigación, desarrollo e innovación tec-
nológica en sufi ciencia para cumplir con el compromi-
so que Marcelino Iglesias expresó en el debate al que 
me he referido antes, el debate del estado de la comu-
nidad autónoma —muy recientemente—.
 Y ¿por qué digo esto? Porque a nuestro juicio haría 
falta un incremento aproximado del 30% anual para 
poder alcanzar la media en 2011. Es una obviedad lo 
que voy a decir, pero, si nosotros crecemos muy, muy, 
muy poco o nada en términos de IPC y el resto crece 
más, cada vez nos va a ser más complicado llegar a 
esta media, porque, como usted bien sabe, el resto 
crece más.
 ¿Qué es lo más preocupante, a nuestro juicio, en 
cualquier caso? Que ustedes, además, despilfarran 
dinero público y ocultan la gestión de la nada desde-
ñable cifra de cien millones de euros, según palabras 
suyas —«a medio plazo», dijo textualmente—, cien 
millones de euros, creando —una más— otra empresa 
pública para gestionar, además, lo que consideramos 
un fracaso: para esconder el fracaso de la gestión de 
la TDT en todo Aragón. Ustedes crean otra sociedad 
pública que va a gestionar sesenta millones de euros 
hasta 2011 (veinte millones de euros anuales) y que 
gestionará a medio plazo cien millones de euros, 
aproximadamente el 40%, que se dice pronto, del 
presupuesto de su departamento este año.
 Ustedes no solamente no gestionan con austeridad, 
sino que encima crean otra empresa pública —desde 
el Partido Popular no entendemos para qué— para 
gestionar, repito, cien millones de euros y asegurarse 
de que solucionan el estrepitoso fracaso de la gestión 
de la Televisión Digital Terrestre en Aragón.
 El Partido Popular, desde luego, no está de acuerdo 
en que hayan creado otra sociedad pública, pero, 
como decía algún otro grupo de la oposición, tiempo 

habrá. Hemos solicitado, como usted ya sabrá, una 
comparecencia en esta comisión para que nos expli-
que los motivos que le han llevado a crear esta socie-
dad pública, los motivos que le han llevado para desti-
nar de momento solamente sesenta mil euros de capital 
social inicial, obviamente, según la ley, para gestionar 
esto. Y no comparten solamente siglas, de momento: 
comparten hasta el domicilio social. Veremos qué más 
comparte con AST y veremos si realmente se justifi ca 
que otra empresa pública tenga que gestionar estos 
cien millones de euros.
 Estos presupuestos, además, a nuestro juicio, supo-
nen el incumplimiento de varios de los compromisos de 
legislatura del Gobierno del presidente Marcelino Igle-
sias, y en concreto me va a permitir que le hable de 
algunos de ellos. El número 7, por ejemplo: incremen-
tar los recursos fi nancieros para la I+D+i. Evidentemen-
te, los han incrementado, pero lo han hecho en térmi-
nos de IPC; incluso un poco por debajo. Con esto, 
desde luego, es absolutamente imposible que alcance-
mos en 2011 la media nacional. Por lo tanto, explíque-
nos por favor, señora consejera, quién está engañando 
a quién: ¿el señor Marcelino Iglesias, cuando dice que 
llegamos a 2011, miente, en 2011 a la media nacio-
nal, o son ustedes los que mienten ahora? Porque con 
este dinero, desde luego, no vamos a llegar, y ustedes 
lo saben, no vamos a llegar a la media nacional en 
2011 de ninguna manera. Repito lo que he dicho an-
tes: es una obviedad decir que, si crecemos poco y el 
resto crece lo mismo que sigue creciendo, cada vez se 
nos va a alejar más la media, que es lo que está ocu-
rriendo con el resto de comunidades autónomas —ya 
no le hablo con el resto de la Unión Europea—.
 Compromiso número 8: desarrollar seis áreas estra-
tégicas de investigación. Me voy a remitir a una de 
ellas: logística. La partida de la fundación Zaragoza 
Logistic Center se reduce de dos millones de euros a uno 
y medio (un 25%). Ya sé que hay un documento fi rma-
do, pero es que usted sabrá también que el MIT, el 
Massachusetts Institute of Technology está buscando si-
tio; en Italia, en concreto. Ha hablado con Portugal 
también. Por supuesto que la presencia del MIT en Zara-
goza es algo de lo que todos nos sentimos orgullosos, 
por supuesto que todos los que han pasado por el más-
ter de logística —me incluyo— estamos orgullosos de 
poder haber estudiado eso, pero es que se van. Es que, 
si no somos capaces de dotar a la infraestructura logísti-
ca de Aragón, con la que tanto nos llenamos la boca a 
veces, de los recursos necesarios, se van. Y, si se van 
—estamos absolutamente convencidos—, no volverán.
 Compromiso 39: promover la adaptación de las 
universidades al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. La transferencia de la Agencia de Prospección y 
Calidad Universitaria se reduce, se reduce. Es funda-
mental la agencia en este aspecto en concreto, y se 
reduce aproximadamente en un 20%.
 Compromiso número 40: incremento de la fi nancia-
ción básica de la Universidad de Zaragoza. Yo creo 
que no hace falta que le vuelva a enseñar el titular del 
rector. Pero dijo literalmente: «Si no se incrementan las 
cifras, habrá difi cultades para pagar al personal y se-
guir con las nuevas carreras». Alguno que habló de la 
Comunidad de Madrid cuando salió esta..., antes de 
que saliera esta noticia, yo creo que ahora se estará 
arrepintiendo.
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 Y termino con un último compromiso: el 44, poten-
ciar los campus de Huesca y de Teruel. Ya se ha dicho 
aquí: no hay partidas específi cas. ¿Se va a dotar pre-
supuestariamente a estos campus para que, por ejem-
plo, tengan edifi cio de Bellas Artes, como vimos recien-
temente aquí?
 Por cierto, ha hablado usted del programa Ciuda-
des Digitales. Yo le pediría un favor: le pediría que in-
cluyan una partida para enseñar a los ayuntamientos 
de Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Partido 
Popular a rellenar subvenciones, porque el programa 
Ciudades Digitales, el año pasado, casualmente —ca-
sualmente, no queremos pensar mal—, solo le dio 
subvenciones a ayuntamientos o a instituciones gober-
nadas por el Partido Aragonés y el Partido Socialista. 
En el Partido Popular, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida, no debemos saber. No debemos saber. Enton-
ces, le pediría una partida pequeñita para que los 
ayuntamientos gobernados por el resto de partidos 
aprendan a presentar los programas que ustedes espe-
ran para las ciudades digitales.
 Este —creemos que está demostrado— es, en defi -
nitiva, un presupuesto que no crece en términos abso-
lutos, porque está por debajo del IPC. Es un presupues-
to que no llega a la media del incremento del resto de 
departamentos del Gobierno de Aragón, está por de-
bajo de la media, y creemos que debería estar muy 
por encima de la media. Y, además, no recoge ningún 
tipo de medidas anticrisis: de apoyo a las pymes, de 
apoyo a las pequeñas empresas, de crecimiento de 
empleo en I+D+i, generando riqueza o generando ca-
lidad en el empleo. Donde debería haber austeridad, 
además, hemos dicho, vemos despilfarro y vemos oscu-
rantismo en la gestión de cien millones de euros. Son 
presupuestos que deberían propiciar la recuperación 
económica, porque estamos convencidos de que estos 
son unos presupuestos que de verdad generan riqueza 
o que de verdad deberían generar riqueza.
 Ayer decía el portavoz del Partido Socialista que es-
pera que los grupos de la oposición ayudemos. Yo 
—cada día aprendo de usted; se lo digo sinceramente, 
señor Piazuelo— intento hacer los deberes. Por desgra-
cia, creo que su actitud será la de casi siempre —la de 
su grupo, no la suya— y no aceptarán ninguna de las 
enmiendas, como hicieron el año pasado. Yo les prome-
to que este año vamos a redoblar los esfuerzos, vamos 
a presentar enmiendas al presupuesto constructivas. Es-
toy absolutamente dispuesto, si usted quiere, incluso a 
presentárselas antes para que usted pueda ver las en-
miendas y pueda ver cuál es la línea que el Partido Po-
pular pretende llevar. Y espero que ustedes recojan este 
guante y de verdad nos dejen ayudarles en unos presu-
puestos que deberían solucionar la crisis.
 Y les pido otra cosa más —ahora soy yo el que re-
cojo el guante del portavoz del Partido Socialista—. 
He comparado. Les pido que hagan ustedes lo mismo. 
Ayer decía que comparemos. Comparen el presupues-
to de universidad del Gobierno de Aragón con el del 
País Vasco, con el de Cataluña o con el de la Comuni-
dad Valenciana. Comparen en gasto por estudiante, 
en gasto por ciudadano, por habitante. Comparen el 
presupuesto de I+D+i con el del País Vasco también, 
con el de Cataluña y, sobre todo —y sobre todo—, con 
el de la Comunidad Autónoma de Madrid, y verán 
cómo el Gobierno de Aragón deja en evidencia las 

políticas de I+D+i... Sí, señor Piazuelo, sí, las deja. En 
Madrid están en 2%, por encima de 2% de inversión 
en PIB. Sí, sí, lo dice la Unión Europea; no lo decimos 
nosotros. Lo dice la Unión Europea.
 Pero es que les diré una cosa más: comparen la 
creación de empresas públicas y el número de empre-
sas públicas que tienen en otras comunidades autóno-
mas con las empresas públicas, con el holding público 
del Gobierno de Aragón. Ustedes decían: «¿De dónde 
sacamos el dinero?». El Partido Popular se lo dice: sa-
quen el dinero de la comarcalización; saquen el dinero 
de los asesores, que ni van a trabajar muchos de ellos; 
saquen el dinero de esos estudios que nadie sabe dón-
de están, nadie sabe para qué sirven y nadie sabe 
cuánto han costado; y saquen el dinero de las empre-
sas públicas mal gestionadas. Si suman, se van a en-
contrar con un mínimo de ciento cincuenta millones de 
euros mal gestionados. Algunos ya hemos hecho la 
suma. Repito: ciento cincuenta millones de euros. Con 
eso nos conformamos. De ahí pueden sacar el dinero.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Navarro.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tie-
ne la palabra el señor Piazuelo.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, agradecerle a la señora consejera 
su exposición, su intervención, explicándonos y dándo-
nos una información detallada de lo que son estos 
presupuestos.
 Me van a permitir que empiece diciéndoles que yo 
creo que, igual que hay un desconocimiento total de 
los premios Nobel de Medicina, de Química o de Físi-
ca antes de ser nombrados, y que, después de ser 
nombrados, al año casi nadie se acuerda de ellos, es 
inherente a la ciencia y yo creo que incluso a los ges-
tores de la ciencia esta humildad que les hace pasar 
desapercibidos, incluso en un área política que por 
defi nición es pública. Por eso son importantes los de-
bates, justamente, sobre esta área, sobre ciencia, tec-
nología, universidad. Son importantísimos.
 Una vez dicho esto, tengo que reconocer la valentía 
de la consejera cuando ha planteado que este depar-
tamento es parte del presupuesto total de Aragón y 
que, desde luego, no lo decide la consejera, sino que 
es así. Luego me referiré a alguna intervención en este 
sentido.
 Es importante, porque este presupuesto no hace..., 
nos tiene que hacer no perder de vista, al ser parte de 
un total, señor Navarro, que este presupuesto consigue 
también afi anzar, fortalecer todos los logros en salud, 
en educación, en servicios sociales que hemos tenido 
hasta la fecha.
 Somos conscientes de los niveles que en Aragón 
hemos tenido en todos estos sentidos y en todos estos 
aspectos. Es cierto reconocer las enormes partidas 
presupuestarias que los aragoneses, a través de su 
Gobierno, han gestionado. Por lo tanto, reconocer que 
este departamento también contribuye a todo esto, 
además de que uno de los aspectos más importantes 
para la recuperación o frenazo o parar la situación 
económica en la que nos encontramos es que parte de 
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este departamento, al formar parte del total, también 
está contribuyendo al desarrollo e implantación del 
Acuerdo Económico y Social.
 Y tengo la obligación de plantearlo aquí porque 
ustedes están olvidando, de hecho, muchas veces que 
esta es solamente una parte, es una parte —me tengo 
que volver a reincidir—, cuando plantea, evidentemen-
te, muchas defi ciencias.
 Y es verdad que este departamento, además de esa 
situación de crisis, ha crecido solamente en un cuatro y 
pico, solamente un cuatro y pico por ciento de unos 
totales importantísimos. 
 Sí. Primera refl exión. Hasta ahora se estaba hacien-
do una gestión seria, concienzuda e importante, con 
defectos. Evidentemente, se podrá hacer la misma y un 
4% más. No se caerá. Con lo cual, en el frontispicio de 
mi intervención quiero asegurarles en nombre de mi 
Grupo Socialista que este grupo hará todo lo que sea 
necesario para que, todos los programas, actividades, 
compromisos, actuaciones que este departamento tie-
ne contraídos, este Gobierno los pueda cumplir. Es 
exactamente la misma línea que ha planteado el señor 
Callau. Por lo tanto, ningún problema hasta aquí.
 Que todo lo que se plantea y lo que ha dicho la 
señora consejera que les podría relatar, todos los pro-
gramas de la UNED, infraestructuras, todo ese tipo de 
cosas, no tengan ustedes ninguna duda de que lo va a 
plantear.
 Ha dicho una cosa que es importante, la consejera: 
que está moderadamente satisfecha. Yo le voy a decir 
en nombre de mi grupo que estaremos muy satisfechos 
si este presupuesto que ha presentado usted aquí es 
capaz de gestionarlo con la efi cacia y la efi ciencia que 
usted ha demostrado en sus actividades y dedicacio-
nes tanto técnicas como políticas. Solo con eso estaría-
mos moderadamente satisfechos.
 No quiero entrar al fondo de la cuestión, porque se 
han hecho aquí planteamientos, que ha recogido muy 
bien el señor Callau, que me preocupan, y es donde 
yo quiero entrar de verdad. 
 Es absolutamente falso que la señora consejera 
haya planteado dentro de un presupuesto global, lo 
haya enmarcado dentro de un presupuesto global. Es 
falso. La señora consejera no lo ha hecho, señor Barre-
na: lo hace la ley. Y hay una realidad virtual y otra 
realidad. Y usted siempre nos habla de la realidad 
virtual. Yo sé que esa realidad virtual le sirve. Por ejem-
plo: yo le desafío a usted a que me diga un solo euro 
que este presupuesto dedique a Gran Scala, a grandes 
superfi cies, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, no se lo 
digo que me lo diga: avíseselo a los letrados, porque 
sería ilegal este presupuesto. ¿Lo entiende? Con lo 
cual, hay una realidad virtual y otra realidad que a 
usted le sirve, otra realidad virtual que a usted le sirve 
para vestir de un discurso y alimentar a esas minorías 
que son sus bases. Me parece muy bien. Pero, mire 
usted, señor Barrena, yo no le voy a decir cuándo, 
cómo y de qué manera tendría usted y podría modifi -
car este presupuesto, pero tenemos uno de los letrados 
profesionales mejores que yo conozco, que es el señor 
Tudela: que se lo indique a él. Y no me venga más a 
plantear aquí, que yo entiendo y admiro, le admiro, 
porque un solo diputado que llega a tanto como usted 
llega y poder mantener sus obligaciones políticas y sus 
obligaciones partidarias... Pero no nos haga a noso-

tros responsables de sus propias carencias, que yo soy 
muy solidario con usted y, encima, le admiro; pero, 
claro, no me haga a mí partidario de sus propias ca-
rencias. Yo no puedo decir que usted no puede enmen-
dar este presupuesto porque no me creo que no sepa. 
Yo creo perfectamente que no puede. 
 Entonces, yo, que estoy de acuerdo, señor Barrena, 
estoy completamente de acuerdo con que este presu-
puesto se podría mejorar y se puede mejorar, con 
ustedes estoy dispuesto a intentar recuperar parte de la 
utopía para poder llegar a acuerdos si usted es capaz 
de recuperar parte de la realidad. Es donde podremos 
encontrar la confl uencia para intentar llegar a algún 
tipo de acuerdo, porque estamos dispuestos a realizar-
lo.
 No entendiendo parte de su discurso, que ni lo 
compartimos ni lo asumimos, a pesar de eso entende-
mos que usted está cumpliendo con la obligación de 
hacer ese tipo de discurso para su electorado, y eso en 
realidad es la política, y lo entendemos. 
 Como, además, queremos llegar a acuerdos con su 
parte de electorado representada por usted, le vuelvo 
a decir: vamos a intentar recuperar la utopía, pero 
usted tiene que empezar a recuperar la realidad, por-
que este presupuesto ni avala ni fomenta ni defi ende 
todo este tipo de cosas; porque no ha habido ni una 
sola gran superfi cie que no se haya hecho de acuerdo 
con la mayoría de los ciudadanos; porque la mayoría 
de los ciudadanos, a través de los ayuntamientos, ha 
tenido que aprobarlos; porque, además, hay unas le-
yes, y porque, además, esas leyes se han puesto de 
acuerdo para llegar a ese tipo de implantación. Y 
usted tiene perfecto derecho a decir que no está de 
acuerdo, y la minoría que usted representa tiene per-
fecto derecho a seguir protestando, pero no nos haga 
aquí partícipes de esa situación porque esa es la reali-
dad, no la virtualidad que usted plantea.
 Señor Fuster, yo puedo estar de acuerdo también 
con usted. Hay una necesidad de más economías. Yo 
creo que hasta la propia consejera estará completa-
mente de acuerdo. Le voy a decir también que todos 
los programas expuestos por esta consejera, no tenga 
ninguna duda —se lo voy a volver también a repetir, 
como se lo ha dicho el señor Callau—, todos los pro-
gramas expuestos, explicitados y explicados por la 
consejera, no tenga usted ninguna duda que va a ser 
posible cumplirlos. Más no, a no ser que las necesida-
des lo indiquen.
 Sí es verdad que llamar testimonio al 4% es un poco 
fuerte. Mire, señor Barrena, si dentro de un año la situa-
ción económica mundial, internacional, española —y, 
por tanto, aragonesa— no se arregla, desearíamos ese 
4% como el comer, porque lo que usted no entiende, 
porque no le interesa también en su discurso, es que 
este es un presupuesto excepcional en un momento ex-
cepcional. ¿Entiende lo que signifi ca un presupuesto 
excepcional en un momento excepcional? Ya sé que, 
por primera vez, usted está feliz —feliz entrecomilla-
do—, porque por primera vez hay cifras, partidas en 
este presupuesto que bajan, que no suben el IPC. Por 
primera vez en nueve años, señor Barrena, parte de su 
discurso es verdad. Perdón, señor Barrena... Señor Fus-
ter. Hay un problema de... Señor Fuster. Es cierto, es 
cierto: señor Yuste. Bien, es igual: señor representante 
de la CHA. Sí es verdad que, cuando se llega a estos 
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momentos, de vez en cuando confundo los nombres, 
pero no los argumentos. No los argumentos. Y, en estos 
momentos, yo entiendo perfectamente su discurso. Lo 
entiendo, lo entiendo, y permítame que no lo asuma, 
porque, claro, plantear aquí y utilizar..., que usted utili-
ce lo que es una frase de un rector de la universidad... 
El rector está cumpliendo con su obligación. Tiene pro-
blemas, pero no tiene más problemas el señor rector que 
miles y miles de ciudadanos de este país. Algunos de 
ellos ya los tienen —el señor rector dice que los tendrá; 
algunos ya los tienen—. Y no me hable usted de la co-
munidad universitaria, porque la comunidad universita-
ria, cuando lo expliquemos, cuando lo asuma, cuando 
lo entienda, cuando ya haya entendido esta situación, 
será más solidaria que su discurso político, que por de-
fi nición es absolutamente subjetivo. No me atrevo a de-
fi nirlo de sectario: subjetivo. 
 Con lo cual, señor representante de la CHA, no 
plantee aquí, como hace la derecha: «Como objeto de 
que aquí hacen falta perras, lo que dice el rector». Se 
lo voy a decir de otra manera: ¿cuándo un rector ha 
dicho que estaba completamente feliz con los dineros 
que le sufragaba la comunidad autónoma? Sería in-
cumplir con su obligación. Pero, claro, todo eso hay 
que plantearlo dentro del momento en el que estamos. 
No momento procesal, que ahora me referiré también 
a él, no momento procesal. Estamos en un proceso 
empezando a discutir un presupuesto. Por defi nición, 
es un presupuesto abierto. Estamos dispuestos a asumir 
todas las partidas presupuestarias que ustedes conside-
ren oportuno cambiar vía enmienda, pero, evidente-
mente, haciéndolo —y lo vuelvo a repetir— con el 
planteamiento, los objetivos y los planteamientos mar-
cados por este Gobierno, porque este Gobierno, seño-
res, es el que ha planteado el presupuesto del PAR-
PSOE. Si no son capaces de bajar a la realidad, de 
asumir perfectamente la situación excepcional en la 
que nos encontramos y que, además, este presupuesto 
es el del Gobierno PAR-PSOE, difícilmente podremos 
llegar a acuerdos en las enmiendas. No se extrañen, 
por tanto, de cuál puede ser la situación fi nal. Pero, si 
ustedes son capaces de entender que hay un momento 
excepcional y que este es el presupuesto del PAR-
PSOE, les aseguro que van a tener sorpresas muy 
agradables, muy agradables. 
 Evidentemente, no puedo decir la misma situación 
con el señor Navarro, no lo puedo hacer. ¿Por qué? 
Porque hay una diferencia notable en su discurso. 
 Yo entiendo, señor Navarro, que usted se haya 
emocionado porque las personas de buenos sentimien-
tos como usted son fácilmente emocionables. Ha teni-
do tiempo, ha preparado un buen discurso que, ade-
más, es cierto y, además, original. Lo que pasa es que 
lo que es original no es cierto y lo que es cierto, que 
son las cifras, no es original.
 Entonces, ha hecho usted un discurso aquí ensam-
blado perfectamente por su ideología política. Nos 
dice, a través de las palabras que nos ha dicho, que 
este Gobierno va en bicicleta. Permítame también otro 
chiste: usted, en la alfombra mágica; usted, en la al-
fombra mágica, porque ha planteado unas cosas irrea-
les. Mire, cuando empezamos a comparar cifras, hay 
un matiz importantísimo: que yo hablo siempre de 
comparar gestión pública, universidades públicas, ges-
tión pública... Que no tengo nada contra la privada, 

pero no me meta en el mismo saco para comparar lo 
que hace la Comunidad de Madrid vía convenio con 
universidades privadas con lo que aquí se hace sola-
mente en gestión pública. No se preocupe usted, que 
estamos empezando el proceso, y compararemos. 
 De todo lo que ha dicho le recojo lo que acaba de 
decir, porque me ha parecido muy interesante: que 
está usted dispuesto..., no conmigo, que soy un modes-
to representante del Grupo Socialista en estos momen-
tos en materia de presupuestos, sino con el Gobierno. 
Yo recojo lo que usted acaba de decir aquí: que está 
completamente dispuesto a intentar solucionarnos los 
problemas. Pero, fíjese usted, si la lectura de lo que 
usted quiere hacer viene de que hay oscurantismo, no 
sé qué, con una empresa de cien millones de euros, lo 
vamos a tener muy difícil. Usted nos está enseñando 
una zanahoria podrida, ¡po-dri-da!, porque usted sabe 
perfectamente cuál es la gestión, con lo cual...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: ... —gracias, 
señor presidente; acabo enseguida— cuando se va a 
negociar, se va a negociar a pecho descubierto y con 
las manos libres. No nos venga a decir ya lo que quie-
re negociar porque eso es una zanahoria podrida.
 Por último, quiero decirle, señora consejera, que, 
como le he dicho antes, no tengo ninguna duda de que 
este es un presupuesto que se puede perfectamente 
implementar, que se debe implementar, que estamos 
todos de acuerdo y pendientes de que lo implementa-
remos; de que, en el momento en que esta situación no 
sea la situación tan excepcional en que estamos, la 
primera que reclamará más dineros para sus compe-
tencias será usted. Además, le agradezco perfecta-
mente el sentido solidario que ha dado usted a su res-
puesta, porque la respuesta solidaria es en estos mo-
mentos la que está dando este Gobierno. Tiene usted el 
apoyo de mi grupo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para dar respuesta a los planteamientos, preguntas 
de los distintos portavoces, tiene la palabra la señora 
consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, presidente.
 Señorías, en primer lugar agradecerles a todos sus 
intervenciones, aunque muchas de ellas, por supuesto, 
no las comparto.
 Sí que quiero empezar diciendo que, desde luego, 
comparto las últimas palabras del señor Piazuelo, que, 
evidentemente, yo ya he declarado que me parecía 
que era un presupuesto con el que estaba moderada-
mente satisfecha. No doy saltos de alegría con él. 
Creo que es sostenible y que es lógico en la situación 
en la que estamos, pero, por supuesto, espero que 
mejore.
 Dicho esto, ni muchísimo menos la situación es tan 
negativa como la plantean.
 La primera cuestión que querría aclarar al señor 
Yuste —porque considero que sí que es simplemente un 
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error de interpretación y que facilita—: el ITA, el Institu-
to Tecnológico de Aragón, tiene un presupuesto mer-
cantil, de tal manera que lo único que fi gura en el 
presupuesto del departamento es la transferencia que 
se le hace al ITA. Esta es de cuatro millones, que preci-
samente ha subido un 17%, porque creemos que es el 
momento de la transferencia de los resultados al sector 
productivo, y, como precisamente el ITA trabaja con 
mil doscientas empresas, hemos apostado en incre-
mentar nuestra transferencia un 17%. Es el presupuesto 
mercantil del ITA lo que se ha reducido.
 Yo creo que... Claro que efectivamente mantene-
mos... A mí me han deseado tanto el señor Yuste como 
el señor Barrena mi continuidad. Pues se lo agradezco 
muchísimo, y, desde luego, espero mantenerla en esta 
legislatura. Pero este departamento realmente es bas-
tante serio y riguroso, porque lo que se hace, todos los 
temas, como no son resultados ni a medio ni a largo 
plazo —no en ningún caso a corto plazo, sino que son 
a medio y largo plazo—, lo que hacemos es una plani-
fi cación, una planifi cación tanto en lo que se refi ere a 
la universidad, que bien conocen los acuerdos que hay 
de fi nanciación, tanto de fi nanciación básica como de 
infraestructuras, contratos programa... Son todo fi nan-
ciaciones a largo plazo. Tenemos el Plan aragonés de 
investigación y desarrollo, el Plan de desarrollo de las 
telecomunicaciones en el sector aragonés... Y, enton-
ces, lo que vamos haciendo cada año es ir cumpliendo 
con los objetivos marcados en esa planifi cación, por-
que ahí es donde estamos comprometiéndonos con los 
ciudadanos, que es nuestra responsabilidad. Y en 
cada presupuesto actuaremos en algunos programas o 
algunas líneas, pensaremos que no son los más ade-
cuados y los sustituiremos por otros, pero dentro de esa 
planifi cación general, que es lo que le debemos a los 
ciudadanos.
 Dicho esto, la verdad es que conocer —a mí tam-
bién me ha resultado un esfuerzo—, entender realmen-
te el presupuesto de este departamento es complejo, 
porque es que el conocimiento, esto de la sociedad del 
conocimiento, realmente es bastante complicado. Esto 
no se lee en una partida presupuestaria, se dice: «Pues 
aquí hay tanto», y eso es lo que estamos invirtiendo en 
conocimiento. Realmente hay que entenderlo todo en 
su conjunto.
 En primer lugar, la universidad es una principal, 
principalísima generadora de conocimiento, realmente 
es el motor principal. De hecho, olvidamos —parece— 
que, la universidad, una función importantísima suya es 
la investigación: de los poco más de doscientos cincuen-
ta grupos de investigación aragoneses, doscientos son 
de la universidad. Entonces parece que hablamos sola-
mente de la fi nanciación básica de la universidad. La 
fi nanciación básica de la universidad la hemos elevado 
en estos años en unas cifras realmente importantes: de 
los setenta millones que tenía la fi nanciación básica en 
1999, ahora, para 2009, presupuestamos ciento cua-
renta y dos millones, cuando el IPC en este período de 
diez años ha subido aproximadamente un 38% —y, sin 
embargo, hemos duplicado—. Estamos hablando ahí 
de gasto corriente, gastos de personal y gastos de fun-
cionamiento. Hay otros conceptos que no fi guran como 
tal en la transferencia básica que también sostienen los 
gastos generales, como es la cantidad que se invierte en 
reforma, ampliación y mejora (la llamada RAM), y el 

coste del contrato-programa para las nuevas titulaciones 
va a sostener también esos gastos generales. Esto, por 
una parte.
 Pero, indudablemente, lo que hemos entendido es 
que, este año, la universidad, con una fi nanciación 
sufi ciente, como es la que entendemos de ciento cua-
renta y dos millones de euros para sus gastos corrien-
tes, teníamos que estar, como nos corresponde a todas 
las instituciones, en una política de austeridad y que no 
es el momento para hacer políticas expansivas, y que 
donde teníamos que hacer el esfuerzo inversor era en 
todo aquello que favoreciera al alumno, que es el eje 
del sistema, y la investigación, que tanto benefi cio re-
porta a la sociedad, y mayormente en un momento de 
situación económica como la que vivimos.
 Dicen que han disminuido las infraestructuras, la 
inversión en infraestructuras. Es otro problema. Ni mu-
chísimo menos quiero suponer que es una mala inten-
ción, sino que, realmente, por la complejidad del pre-
supuesto no habrá tenido oportunidad de ver los cuatro 
millones de euros que están en la sección 30. Con lo 
cual, la inversión en infraestructuras para la universi-
dad —y no estoy hablando de las de investigación— 
se va a doce millones de euros.
 Bien. Pero, claro, la universidad son también otras 
muchas cosas. Es cierta —me parece lógica, todos la 
entendemos— la preocupación del rector. Está, como 
alguien ha dicho en esta cámara —creo que ha sido el 
señor Piazuelo, pero creo que lo puede decir cualquie-
ra—..., evidentemente, el rector tiene que hacer su 
papel de pedir, y de hecho hemos hablado del tema y 
seguimos hablando constantemente y negociando. 
Pero, realmente, entendiendo que las nuevas titulacio-
nes, la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior siempre tiene un coste, tampoco partimos en 
ningún caso de un coste cero, porque en muchos casos 
se trata de transformaciones que el incremento de re-
cursos que se precisan son muy escasos, y, aun en las 
nuevas titulaciones, las nuevas titulaciones siempre tie-
nen también en todos los casos asignaturas comparti-
das, con lo cual se pueden compartir tanto los recursos 
materiales como los personales. Tengamos en cuenta 
que, lamentablemente, el número de alumnos en algu-
nas titulaciones ha bajado de forma notable. Luego es 
el momento de gestionar efi cientemente los recursos 
que tenemos y ver, tal vez, dónde podemos echar 
mano para utilizar gente que desgraciadamente igual 
ya no está muy ocupada en este momento.
 Querría decirles también que, claro, este motor de 
desarrollo de la investigación que es la Universidad de 
Zaragoza, esto supone que hemos hecho inversiones, 
hacemos una inversión muy importante promoviendo 
esa investigación y que no fi gura en el presupuesto del 
departamento dentro de la función 42 de la Dirección 
General de Enseñanza Superior, pero al fi nal es tam-
bién fi nanciación para la universidad. Así tenemos las 
cifras de ocho millones de euros —creo que es casi de 
ocho millones de euros— que dedicamos a infraestructu-
ras de investigación u otras cifras, como, por ejemplo, 
una cifra que para nada fi gura para la universidad y 
que, lógicamente, es una forma de apoyarla y sostener-
la: son doscientos ochenta y cinco mil euros que se pa-
gan desde la Dirección General de Tecnologías y Socie-
dad de la Información como sostenimiento y manteni-
miento de la red de investigación aragonesa.
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 Tenemos en recursos corrientes de I+D+i, que serían 
grupos de investigación, el convenio IRDI, la innova-
ción y transferencia de resultados, institutos, proyectos 
multidisciplinares... De estas partidas se va un total de 
diez millones doscientos cincuenta y ocho mil euros, va 
a la universidad, con lo cual aquí tenemos... Y las in-
fraestructuras —ahora les puedo decir la cifra exacta-
mente— son siete millones. Es decir, que el conjunto de 
lo que recibe la fi nanciación de la universidad, que, 
para nosotros, nuestro objetivo, indudablemente, es 
que la Universidad de Zaragoza, la universidad de 
Aragón, la universidad pública sea una universidad de 
excelencia y de calidad. Estamos haciendo todo el es-
fuerzo posible, la estamos acompañando, pero, obvia-
mente, también tiene que ser exigiendo calidad y una 
gestión efi ciente, en la que, desde luego, nosotros 
siempre vamos a acompañar a la universidad.
 Pasamos... Siguiendo con lo que sería la visión de 
conjunto que hay que tener de nuestro departamento, 
tenemos que entender que toda la fi nanciación que se 
hace a la universidad sobre la investigación es porque 
creemos fi rmemente que es el momento en que hay que 
transferir el conocimiento a la sociedad. Precisamente 
se trata de mejorar la competitividad de las empresas, 
que va a ser la manera..., por eso coadyuvamos y es-
tamos en el mismo barco que está todo este Gobierno 
socialista que preside el señor Iglesias, porque lo que 
estamos es que hay que mejorar la sociedad para... Y, 
nosotros, la fórmula que tenemos, la herramienta que 
tenemos desde el Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad es utilizar mecanismos que mejoren 
la competitividad de las empresas; por tanto, de la re-
gión y, por tanto, del bienestar de los ciudadanos.
 Por eso, el presupuesto claramente tenemos que ver 
que no estamos... Hay que dejar aparte la cultura de 
la subvención. En nuestro presupuesto no valemos en 
la medida que tanto ponemos, sino que lo que hay que 
ver es, las acciones, qué resultados producen. Es un 
presupuesto en el que creo que lo que demostramos es 
que tenemos una estrategia de trasladar la investiga-
ción aplicada y la innovación a la sociedad. Entonces 
actuamos con diferentes medidas. Por ejemplo, aporta-
mos una pequeña cantidad —podríamos decir que es 
pequeña porque es una partida de ciento sesenta y 
cinco mil euros— a la OTRI de la Universidad de Zara-
goza, y simplemente llevamos tres años aportándolo, 
y, con esto, la OTRI está facturando veinticinco millo-
nes —ha duplicado su facturación—. Por no decir que, 
además, eso le supone un millón de ingresos directos 
para la propia universidad. Pero, quiero decir, esa 
aportación de ciento sesenta y cinco mil euros, que 
podría considerarse pequeña, lo que está produciendo 
y dando una rentabilidad de generación del conoci-
miento, de que se facturen proyectos de investigación 
por importe de veinticinco millones..., probablemente, 
más adelante, lo que habrá que hacer es destinar esos 
ciento sesenta y cinco mil euros a otros fi nes porque 
esa estrategia ya estará conseguida.
 Ese es el valor que tiene gestionar políticamente esta 
área de la innovación y la investigación. Si nos dedicá-
ramos a dar dinero, por supuesto que, cuanto más ten-
gamos, podremos hacer una estrategia más amplia, 
pero nuestro valor político y nuestra, desde luego, res-
ponsabilidad y obligación es saber distribuir esos fon-
dos a ver dónde actúan y qué resultados están produ-

ciendo. Por ejemplo, la recientemente creada Ofi cina 
de Proyectos Europeos, para acompañar a las empresas 
y a los investigadores a presentar y solicitar y obtener 
recursos de Europa, que constituimos y creamos el año 
pasado, está dando unos resultados excelentes.
 Es muy importante para que podamos hacer esa 
transferencia del conocimiento que tanto las infraes-
tructuras de investigación como los equipamientos 
sean lo sufi cientemente excelentes como para que real-
mente se pueda trabajar con importancia.
 Tenemos que trabajar en la mejora continua de la 
investigación, y, de hecho, es cierto que podemos decir 
y sacar pecho que en Aragón tenemos un capital huma-
no investigador de gran nivel, de un nivel de excelencia. 
Es cierto que la función 54, que es lo único que pode-
mos medir analizando el Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, no sale una inversión en PIB, 
un porcentaje de PIB como nos gustaría. No olvide-
mos..., no me corresponde a mí tratar este tema, pero, 
ciertamente, la inversión en investigación e innovación 
que se hace desde el Gobierno de Aragón no está úni-
camente en la función 54, de investigación, investiga-
ción aplicada e innovación. Desde otros centros, entida-
des, organismos o consejerías se actúa también en esta 
línea y se invierte, pero, indudablemente, a mí, lo que 
me compete es hablar de mi responsabilidad. Pues bien, 
esta función 54, lo cierto es que se ha prácticamente 
multiplicado por cinco. En el año 2000 eran once millo-
nes setecientos treinta y un mil euros lo que suponía la 
función 54; en el año 2008, cincuenta y cinco millones 
ochocientos veintiún mil; y, en términos relativos, el por-
centaje sobre el presupuesto se ha duplicado: ha pasa-
do del 0,5 al 1%. Es verdad que, en términos de PIB, el 
bien recibido crecimiento económico que hemos tenido 
en estos años, sin embargo, a estos efectos de indicador 
del porcentaje de PIB, nos perjudica, porque, obviamen-
te, si el PIB crece más deprisa, el porcentaje es más difí-
cil mantenerlo.
 Y luego hay que tener también en cuenta otra cosa, 
que es que tiene que invertir también el sector privado, 
y, lamentablemente, en Aragón, el sector privado está 
todavía invirtiendo muy poco. Y, al fi nal, la inversión 
en una comunidad autónoma no la da solo el sector 
público, sino el privado. Y esa es, desde luego, en la 
línea y en la estrategia que estamos trabajando para 
impulsar que precisamente el sector privado aragonés 
invierta más.
 Querría también comentarles... No querría dejar 
sin contestar respecto a la disminución de los recursos 
que se transfi eren a la Agencia de Calidad y Prospec-
tiva Universitaria, porque, indudablemente, claro que 
es muy importante para nosotros, pero es simplemente 
tan sencillo como que el año pasado estaban pagán-
dose lo que eran gastos de mantenimiento y equipa-
miento que este año ya no son necesarios. Y el año 
pasado también tuvo que evaluar esta agencia a todos 
los profesores, porque era su primera vez, la evalua-
ción de todo el profesorado docente investigador de la 
universidad, y esta función ya la ha terminado, con lo 
cual bajan también sus necesidades de recursos. No 
tiene más impacto.
 Aprovecho ya la ocasión también para responder 
por qué Zaragoza Logistic Center baja sus recursos, 
que es prácticamente la misma respuesta. Desde luego 
que, para la consejería y para el Gobierno, el ZLC es 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 74. 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 1673

muy importante. Es de una calidad de excelencia, tan-
to en su docencia como en su innovación y como cen-
tro tecnológico. Ahora bien, también había que hacer 
y tenía, además, que acometer una serie de contratos 
que este año ya no los tiene que mantener. Es simple-
mente eso. Para nosotros es muy importante y estamos 
totalmente apoyándolo y pretendiendo que cada vez 
más se hagan más actuaciones. Se ha bajado lo que 
es el gasto corriente.
 Respecto a la Dirección General de Tecnologías, la 
explicación de por qué baja su presupuesto es muy 
sencilla. No fi guran en el presupuesto los treinta millo-
nes del plan Avanza que vienen del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, autorizados, fi rmado el 
convenio, pero que todavía no han llegado. Entonces 
no fi gura en la dirección general: este es el motivo. 
Hay luego también unas pequeñas partidas que han 
bajado porque simplemente obedecía a acciones que 
se iniciaron el año pasado de forma plurianual y el 
importe que corresponde de fomento social, el importe 
que correspondía este año era inferior. No tiene mayor 
explicación.
 En el absoluto respeto a todas las manifestaciones y 
consideraciones que se hagan en esta comisión, sí que 
tengo que decirle, señor Navarro, que me parecen un 
poco ofensivas las manifestaciones que ha hecho so-
bre despilfarro y falta de transparencia y esconder a 
través de la empresa AS Telecom. Y quisiera explicarle, 
aunque, por supuesto, me han pedido una compare-
cencia expresa respecto a ese tema, y yo voy a venir 
muy gustosa a dar las explicaciones, que creo que ese 
será el momento en el que tendremos tiempo sobrado.
 En principio, precisamente, es un modelo el de la 
empresa que tienen en una comunidad autónoma que 
usted utiliza como referente constantemente: el País 
Vasco. El País Vasco tiene este mismo sistema, y tam-
bién Galicia. No, no, usted utiliza el País Vasco como 
paradigma de la inversión en I+D+i, y yo le digo que 
precisamente... Es que, claro, el desarrollo tecnológi-
co, las tecnologías forman parte del contexto también 
del desarrollo tecnológico. La empresa AS Telecom es 
exclusivamente una herramienta, un instrumento técni-
co con el que pretendemos dar mayor agilidad al des-
pliegue de la red de telecomunicaciones en todo Ara-
gón. Este es un objetivo que, aparte de que política-
mente, porque el valor que tiene de acercar el medio 
rural al medio urbano, tiene, en el caso de la televisión 
digital terrestre, tiene una fecha. Entonces, nos preocu-
pa, ¿cómo no nos va a preocupar que se pudiera dar? 
—es una posibilidad que no quiero ni contemplar—, 
que en alguna localidad aragonesa, tras el apagón 
analógico, no pudieran ver la televisión digital terres-
tre. Ese ha sido el motivo. Es una herramienta.
 Entonces, AST trabaja con clientes internos mayor-
mente (Gobierno de Aragón y, si acaso, otras adminis-
traciones). AS Telecom, sus clientes van a ser mayor-
mente externos, porque va a ser una red que, una vez 
desplegada, de la cual van a poder cortar todos los 
servicios, podrán operadoras privadas que a la fecha 
no les interesa desplegar su propia..., hacer su propia 
inversión para llegar a localidades que el número lue-
go de usuarios que vayan a tener es mínimo, podrán 

utilizar esa red, esa red pública, de tal manera que 
tendrá clientes externos. 
 Y tiene ventajas indudablemente del tipo mercantil, 
de la medida que la agilidad con la que se maneja el 
presupuesto, que no se vive con el cierre presupuesta-
rio y la posterior incorporación del ejercicio presupues-
tario. La rendición de cuentas es la misma. Ustedes 
tendrán toda la información. Para eso, por supuesto, la 
oposición, como en todas las empresas, es una empre-
sa de la corporación que en el momento de la constitu-
ción tendrá su participación, tendrá toda la informa-
ción, pero no tendrá el corsé, en un despliegue y eje-
cución que tenemos que hacer en un plazo muy breve, 
no tendrá el corsé del cierre del ejercicio e incorpora-
ción del nuevo presupuesto. Ese es todo el misterio. 
 Quiero también hacer hincapié del esfuerzo que 
estamos haciendo, que forma parte del desarrollo tec-
nológico y, por tanto, de transferir ese conocimiento a 
la sociedad, que estamos haciendo en el sector TIC 
aragonés, porque, precisamente, mejorar el sector 
productivo TIC mejora también la situación de las tele-
comunicaciones en Aragón. 
 Y, entonces, esto, al fi nal, desplegando esta red de 
infraestructuras, lo que vamos a permitir es que tanto 
las empresas como los ciudadanos, desde cualquier 
punto del territorio, estén en condiciones de igualdad. 
Y creo que ese el que tiene que ser forzosamente nues-
tro objetivo político.
 Quiero insistir para fi nalizar únicamente... Olvidé-
monos de esta cultura de la subvención. Esto es mucho 
más complejo. Al fi nal podría ocurrir que estuviéramos 
repartiendo dinero sin saber muy bien para qué es y 
qué rendimientos obtenemos. Creo que en la conseje-
ría tenemos una estrategia, una estrategia clara, una 
estrategia importante que la estamos cumpliendo y es-
tamos viendo resultados. Y les pido, señorías, que lo 
valoren que estamos haciendo este esfuerzo.
 Al fi nal, lo que se trata es de poner en marcha ini-
ciativas estratégicas para la región con el objetivo de 
que sean sostenibles económicamente, porque, si no lo 
son, no sirven, de tal manera que, por eso, una vez 
que esa estrategia ya lleva su propia marcha y su pro-
pio funcionamiento, igual tenemos que retirar ese dine-
ro y dedicarlo a otras acciones que nos vayan a dar 
más resultado.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.
 Retomamos el punto número uno, que sería la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior, la cual quedaría aprobada por asentimiento.

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

 ¿Ruegos y preguntas —que sería el número tres—?
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión [a las once horas y cuarenta y 
nueve minutos].
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