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Modesto Lobón Sobrino, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula a la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad la siguiente 

Interpelación relativa a la innovación y la investigación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como una parte de su política general en materia de ciencia y tecnología, el 

Gobierno de Aragón desarrolló en su día una estrategia coordinada de todos los agentes 

del Sistema de Ciencia y Tecnología que cristalizó, entre otras acciones, en la creación de 

una red encaminada a fortalecer la presencia aragonesa en la lucha competitiva por 

conseguir fondos europeos. 

A través de dicha red se fomentó igualmente la constitución de consorcios con el 

fin de integrar distintas entidades para afrontar de manera conjunta su participación en 

grandes proyectos o estrategias e iniciativas de ámbito europeo, promovidas por la 

Comisión Europea. 

Por otra parte, el Pacto de la Ciencia afirma que la convergencia con Europa, a la 

que da una importancia vertebral, depende, entre otras cosas, de un cambio estructural 

que anime decididamente al sector empresarial a participar con eficacia en la inversión 

estatal en investigación, desarrollo e innovación, y en incrementar la productividad en 

sectores estratégicos, como los servicios y manufacturas tecnológicas, y otros, que 

arrastran al resto de sectores productivos. 

Por todo ello, este Diputado formula la siguiente: 
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INTERPELACIÓN 

¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón en relación con la Estrategia 

Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3 

Aragón y sobre la convergencia con Europa en lo relativo a la innovación y la 

investigación? 

Zaragoza, 25 de septiembre de 2017 

El Diputadó-_____ 

Mo sto-rol;¿ Sobrino 

Ma Angeles Oros Lorente 
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