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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 al Pacto por la Ciencia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En diciembre de 2016, el Gobierno de Aragón suscribió, junto con todos los 

agentes de la comunidad científica, social y empresarial, el Pacto por la Ciencia que, 

entre otros objetivos, tenía los siguientes: 

Fomentar la investigación científica y técnica de excelencia, promoviendo la 

generación de conocimiento, incrementando el liderazgo científico de Aragón y 

fomentando la generación de nuevas oportunidades 

Configurar la región como un espacio propicio para la innovación sistemática, con 

reconocimiento y promoción del talento, impulsando la inserción laboral y la 

empleabilidad de los recursos formados 

Asentar el crecimiento económico de Aragón sobre sus ventajas competitivas 

actuales, apoyando también actividades de futuro que diversifiquen el tejido productivo 

de la región, identificando los sectores emergentes de particular interés para Aragón 

Participar activamente en la generación de núcleos de innovación conjuntos, a 

través de acuerdos entre diversas Comunidades Autónomas, para inversión conjunta en 

núcleos de desarrollo industrial y empresarial, y aprovechando las alianzas ya existentes 

como el Campus de Excelencia Internacional. 

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente: 

Grupo Parlamentario Popular Palacio de la Aljafería 
.5000,1 
léléfono 976 289 546 
Fox 976 289 610 
Emoil op@core.so,ago, os 



Zaragoza, 	de octubre de 2017 

utado 

esto Lobón Sobrino 

CORTES 
DE, 

ARAGON 
Parlamento 

INTERPELACIÓN 

¿Qué política va a desarrollar el Gobierno de Aragón para cumplir los objetivos y 

los compromisos contemplados en el Pacto por la Ciencia? 

Ma del Mar Vaquero Perianez 
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