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sALIDA wuk  MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

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

con lo establecido en los artículos 259 y 262 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

formula al Consejero de Hacienda y Administración Pública, para su respuesta oral ante 

el Pleno, la siguiente Pregunta relativa al reparto por Departamentos del gasto en I+D+i. 

ANTECEDENTES 

El Gobierno ha manifestado en las Cortes de Aragón que la inversión total en 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) realizada a lo largo de año 2016 ha sido 

del orden de setenta y seis millones de euros, de los cuales el 65,4% corresponden al 

departamento de Investigación, Innovación y Universidad, correspondiendo el resto 

debido a los restantes departamentos que tienen actividad en esta materia. 

Se da la circunstancia de que la cuantía destinada a esa función, no en todos los 

Departamentos se corresponde con alguna partida presupuestaria concreta, sino que se 

considera tan sólo un cierto porcentaje de alguna de ellas, que puede ser variable de año 

en año, y que, en cualquier caso, responde al criterio del responsable de la misma, 

aumentando con ello la complejidad de la medición. 

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente: 

PREGUNTA 

¿A qué Departamentos y en qué cuantía corresponden los 26,3 millones de euros 

que el Gobierno de Aragón ha invertido en Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) a lo largo del año 2016, al margen de lo invertido por el Departamento de 

Innovación, Investigación y Universidad ? 
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