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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D .a María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 

siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 

Proposición no de Ley sobre la optimización de las relaciones con el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas solicitando su tramitación ante la 

Comisión de Investigación, Innovación y Universidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la 

tercera de Europa. Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, a través 

de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, su objetivo 

fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso 

científico y tecnológico. 

El CSIC desempeña un papel central en la política científica y 

tecnológica, ya que abarca desde la investigación básica a la transferencia del 

conocimiento al sector productivo. El motor de la investigación lo forman sus 

centros e institutos, distribuidos por todas las comunidades autónomas, y sus 

más de 15.000 trabajadores, de los cuales más de 3.000 son investigadores en 

plantilla y otros tantos doctores y científicos en formación. Por su carácter 

multidisciplinar y multisectorial el CSIC cubre todos los campos del 

conocimiento. 

En Aragón, el CSIC cuenta con la Estación Experimental Aula Dei, el 

Instituto de Carboquímica, el Instituto Pirenaico de Ecología, el Instituto de 

Ciencia de Materiales de Aragón, el Laboratorio de Investigación en 
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Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión y el Instituto de Síntesis 

Química y Catálisis Homogénea. El CSIC genera el 20% de las 

contribuciones científicas de nuestro país, cuando representan tan solo el 8% 

del personal investigador. Por su gran impacto científico, tecnológico y su 

implicación y colaboración en los numerosos retos tecnológicos sociales y 

ambientales a que se enfrenta nuestra comunidad, creemos de justicia 

reconocer su papel en el presente y futuro de nuestra comunidad. 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

Que modifique el Decreto 316/2003, de 2 de diciembre, que regula el 

Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Aragón, de 

manera que se garantice que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

tenga una representación suficiente entre los miembros designados para formar 

parte de tal órgano. 

Que promueva, de conformidad con el artículo 12.3 de los Estatutos 

reguladores de la Agencia Aragonesa para lalnvestigación y el Desarrollo, la 

incorporación de un representante del CSIC al Patronato de ARAID. 

Que incluya a los institutos de investigación asociados al CSIC dentro de 

los institutos que pueden recibir fondos públicos de la comunidad tal y como 

sucede con los institutos asociados a la Universidad de Zaragoza o a los Centros 

de investigación del Gobierno de Aragón. 

Zaragoza, 29 de Mayo del 2017 

La Portavoz 
Dia María Eugenia Díaz Calvo 
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