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INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de
determinados comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de
colaboración entre la Administración pública y los sujetos beneficiarios para la gestión por éstos
de actividades de interés público.
Esta clásica actividad de fomento encontró su reflejo jurídico más específico en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto norma que nació dedicada
exclusivamente al régimen jurídico de este tipo de actividad administrativa, a la vez que la reguló
de forma general. Es decir, independientemente de la materia sobre la que verse y de la
Administración Pública que actúe como Administración concedente del auxilio económico,
logrando de esta forma la homogeneidad en la actividad subvencional (tal y como afirma el
preámbulo de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón en su mención de la
ley estatal).
Esta regulación fue completada por el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y, en
el ámbito aragonés, por la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
La evolución en el ejercicio de la actividad subvencional también ha llegado de la mano de
la actividad de planificación puesto que dicha actividad debe ser planificada con objeto de realizar
una asignación equitativa, eficaz, eficiente y económica de los recursos públicos con pleno
sometimiento a la ley y al Derecho, en coherencia con los principios constitucionales declarados
en los artículos 31.2 y 103.1 de la Constitución.
Esta planificación adquiere una relevancia mayor, si cabe, al tener en cuenta la
importancia cuantitativa y cualitativa de la actividad subvencional de las Administraciones
Públicas, la utilización de la misma como herramienta para la implementación de políticas
públicas, así como la ausencia de contraprestación en la concesión de subvenciones que hacen
más necesaria, todavía, la determinación de objetivos.
Uno de los principales instrumentos para la planificación de la actividad subvencional es el
Plan Estratégico de Subvenciones, una novedad introducida por la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre que obliga a todas las Administraciones Públicas. Concretamente, el artículo 8 de esta
ley, un precepto básico y de suma importancia en la medida que predica los principios generales
que deben regir la actividad subvencional, recoge esta obligación afirmando que:
<<1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de
subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
2. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su orientación debe
dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente
distorsionadores.
3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los
siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.>>

Es en el preámbulo de la ley donde se hace referencia expresa a la conexión existente entre
alguno de los principios expuestos, como el de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
por la Administración otorgante, y el plan estratégico de subvenciones que constituye el objeto
por excelencia de este informe. Dicho preámbulo expone que, en esta línea de mejora de la
eficacia, la ley establece igualmente la necesidad de elaborar un plan estratégico de
subvenciones, que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden
conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de financiación, con el objeto de adecuar las
necesidades públicas a cubrir a través de las subvenciones con las previsiones de recursos
disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de forma plurianual. En consecuencia, la
aprobación del plan estratégico se erige así en un requisito de legalidad previo a la aprobación de
las bases reguladoras de las subvenciones cuyo objetivo es lograr que la regulación sectorial de
las ayudas y su aplicación práctica responda de forma eficaz y eficiente a los objetivos de interés
general pretendidos por el poder público.
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El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ya prevé el contenido de un plan
estratégico de subvenciones cuando afirma que contendrá los objetivos y efectos que se
pretendan con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso la aplicación de dicho Plan al cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria.
La regulación del Plan no concluyó con esta ley y fue desarrollada por el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (artículos 10 a 15), que configura
los planes estratégicos, aunque en esta ocasión sin naturaleza básica, como instrumentos de
planificación de políticas públicas, que deben tener por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
Asimismo, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, acoge la figura del plan estratégico de
subvenciones dedicándole los artículos 5 y siguientes. Concretamente, el artículo 6 dice así:
<<Artículo 6. Contenido de los planes estratégicos
1. Los planes contendrán los objetivos estratégicos que se espera lograr con la actuación, los
plazos de consecución, fines y su vinculación con la política presupuestaria de gasto que se
corresponda.
2. Los planes estratégicos tendrán el siguiente contenido mínimo:
a) Las líneas de subvención para cada sector de actividad al que se dirigen las subvenciones, los
objetivos específicos y efectos que se pretenden con cada línea y el plazo necesario para su
consecución.
b) Los costes de realización y las fuentes de financiación, internas o externas.
c) Las líneas básicas de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.
d) El régimen de seguimiento y evaluación de la actividad subvencional.
e) La previsión de utilización del régimen de concesión directa de subvenciones en los distintos
sectores de actividad.>>

El período de vigencia de estos planes es de 4 años, conforme al artículo 5. 5 de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, salvo que por la naturaleza de las actuaciones a las que
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atiendan sea necesario un plazo mayor, circunstancia que será debidamente motivada en el
propio documento.
En consecuencia, los planes estratégicos, en atención a su contenido y a lo dispuesto
en las normas de referencia, tienen carácter programático y se constituyen, en esencia, en
un instrumento fundamental para orientar los procesos de distribución de recursos en
función del índice de logro de fines de las políticas públicas. Esta afirmación última pone de
manifiesto que el análisis de los resultados de las políticas implantadas es una acción
fundamental para mantener o reorientar las estrategias políticas y, por tanto, que la
evaluación de los efectos de la actividad subvencional plasmada en el plan estratégico de
subvenciones es la piedra angular para la definición y aprobación de los nuevos planes pues
no hay que olvidar que nacen con una vigencia limitada en el tiempo (por regla general
cuatro años) y con la posibilidad de ser adaptados.
La relevancia del proceso de evaluación ya fue resaltada por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, al afirmar, de nuevo en su preámbulo y en alusión al plan estratégico de
subvenciones, que como elemento esencial de cierre de este proceso, la ley establece un
sistema de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, que debe permitir que
aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de consecución de objetivos
deseado o que resulte adecuado al nivel de recursos invertidos puedan ser modificadas o
sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas. De hecho, el
artículo 12.1.c) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el artículo 6.2.d) de la Ley de Subvenciones de Aragón exigen como
contenido del plan la fijación del régimen de seguimiento y evaluación continua de la
actividad subvencional, que se traduce en la necesaria determinación de los indicadores
relacionados con los objetivos del plan para cada una de las líneas de subvención.
La importancia de la evaluación y seguimiento de los planes estratégicos ha ido más
allá de estas reglas y así en el ordenamiento jurídico aragonés el artículo 7 de la Ley 5/2015,
de 25 de marzo preceptúa que:
<<1. Durante el primer trimestre de cada año, por parte de los Departamentos y organismos
públicos se realizará la evaluación del cumplimiento del plan estratégico en el ejercicio anterior, sus
posibles modificaciones y un análisis pormenorizado de las subvenciones otorgadas por el
procedimiento de concesión directa.
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2. Cada Departamento acompañará dicha evaluación con un informe sobre el grado de avance
de la aplicación del plan. Esta evaluación servirá de base al plan estratégico o a su modificación, que
deberá remitirse en el mes de julio al Departamento competente en materia de hacienda para su
inclusión en la documentación que acompaña al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para cada ejercicio.>>

En este contexto, el objeto de la evaluación es, en lo que respecta al año 2020, el Plan
Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento 2020-2023, que fue aprobado por Orden de 4 de diciembre de 2019 de la
Consejera de dicho Departamento, modificado por Orden de 13 de noviembre de 2020. Con
esta modificación se ha incorporado una nueva medida en el ámbito de la Dirección General
de Universidades denominada “Desarrollo de medidas del Pacto de Estado contra la
violencia de género sobre formación y sensibilización de la comunidad universitaria”.
Este Plan Estratégico de Subvenciones, de acuerdo con el mencionado artículo 7,
contiene el régimen de seguimiento y evaluación disponiendo al efecto que, para el
seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes líneas de subvenciones es
preciso fijar una serie de indicadores que permitan conocer el estado de la situación y los
progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos. A tal efecto, se
consideran como indicadores idóneos respecto de cada una de las líneas de subvenciones
los que se especifican en las fichas que conforman el documento que se acompaña como
anexo. El seguimiento compete al centro gestor.
Asimismo, el apartado 7 del plan menciona la incorporación, en el apartado de
algunas fichas dedicado al régimen de seguimiento, de la evaluación del impacto de género
al afirmar que los datos relativos a los indicadores serán desagregados por sexo.
Desde esta perspectiva de género las evaluaciones de los centros gestores acogen
datos sobre el número de mujeres beneficiarias resultante de la aplicación de la
correspondiente línea de ayuda.

Por otra parte, atendiendo a lo previsto en ese mismo apartado del Plan y en
cumplimiento del artículo 26.3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, diferentes convocatorias de las líneas
de subvenciones establecidas en el Plan objeto de evaluación han requerido de forma
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expresa, en los supuestos exigibles, la presentación de la correspondiente declaración
responsable del hecho de no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni
de sentencias firmes condenatorias por acciones u omisiones consideradas discriminatorias
por la legislación vigente por razón de género.

Igualmente, las convocatorias de subvenciones han utilizado un lenguaje integrador y
no sexista en cumplimiento del artículo 22 de la citada Ley 7/2018, de 28 de junio.
A modo de ejemplo, cabe citar la Orden CUS/581/2020, de 26 de junio, por la que se
convocan subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral
en formación; la Orden CUS/607/2020, de 7 de julio, por la que se convocan las becas
complementarias a las del Programa Erasmus+ Estudios y a las de otros programas de
movilidad internacional para el curso académico 2020/2021; Orden CUS/544/2020, de 26 de
junio, por la que se convocan las becas de movilidad en los campus universitarios en Aragón
para el curso académico 2020/2021; la Orden CUS/1412/2020, de 18 de diciembre, por la
que se convocan para 2021, subvenciones para la implantación y difusión de las tecnologías
de la información y las comunicaciones y de la sociedad de la información, dirigidas a
comarcas aragonesas (Talleres TIC).
Las evaluaciones han sido realizadas por los centros gestores, es decir, la Dirección
General de Investigación e Innovación, la Dirección General de Administración Electrónica y
Sociedad de la Información, la Dirección General de Universidades y el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, órganos y organismo integrados y
adscrito, respectivamente, en el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento.
Para cada una de las evaluaciones se han tomado como referencia las fichas
integradas en el Anexo al citado Plan analizándose los resultados obtenidos en el ejercicio
2020 (publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES 2020-2023
Año 2020.
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento se aprobó el 4 de
diciembre de 2019 para las anualidades de 2020, 2021, 2022 y 2023, y fue modificado
el 13 de noviembre de 2020. En él se incluían distintas líneas de subvenciones de la
Dirección General de Investigación e Innovación.
No es posible realizar una evaluación completa de este plan sin asumir el impacto
que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha tenido en cuanto
a la disposición de los créditos presupuestarios. En este sentido, el Decreto-Ley 1/2020,
de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, adoptó medidas urgentes para responder al
impacto generado por la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, limitando la
disponibilidad presupuestaria durante todo el ejercicio de 2020, y, como consecuencia
directa, la convocatoria de algunas líneas de subvención tal como figura en el presente
documento.
Por último y de manera general para las líneas de subvención en concurrencia
competitiva, principalmente las líneas 1 a 4 y 6 y 7, se viene realizando una evaluación
de los objetivos alcanzadas en relación con la perspectiva de género. En este sentido,
si de la evaluación de este Plan y de las concretas convocatorias se detectase cierta
infrarrepresentación de la mujer cabría adoptar alguna medida específica que permitiera
establecer un nuevo criterio de desempate basado en la valoración especial de los
proyectos liderados por mujeres en los ámbitos científicos en los que están
infrarrepresentadas, así como de los que proyectos que presenten grupos de
investigación con presencia equilibrada de mujeres y hombres.
En todo caso, existe un proyecto de modificación de las bases reguladoras de las
subvenciones en esta materia recogidas en la Orden IIU/777/2016, de 20 de julio, en las
que se incluirá la posibilidad de que las convocatorias puedan establecer criterios de
valoración como los comentados en el párrafo anterior.
A continuación, se procede a la evaluación del Plan Estratégico de Subvenciones
2020-2023 correspondiente a la Dirección General de Investigación e Innovación, en su
ejecución en el ejercicio de 2020.
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I. LÍNEAS ESPECIFICAS DEL PLAN
Se incluyen una serie de líneas cuyo objetivo es favorecer la I+D+i en aspectos
tales como recursos humanos, financiación, apoyo con medios técnicos e
infraestructuras, apoyo a la transferencia tecnológica y la difusión de la investigación.

Línea de subvención 1. Subvenciones a la actividad investigadora realizada
por los grupos de investigación reconocidos por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como establecer las reglas para el
reconocimiento de nuevos grupos de investigación.
Esta línea ha pasado a ser una convocatoria plurianual junto con un
reconocimiento por un período también trianual, con la finalidad de dar más estabilidad
al sistema y que los grupos puedan contar con una financiación preestablecida durante
3 años.
Los datos aportados corresponden a la última anualidad de la convocatoria
efectuada mediante Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre, publicada en el Boletín
Oficial de Aragón nº 228, de 28 de noviembre, para el período 2017-2019.
En el año 2020 se abonó a los centros y organismos de investigación a los que
están adscritos los grupos el importe correspondiente a la anualidad de 2020, una vez
presentada la justificación en el plazo establecido en la convocatoria. El pago asciende
a un total de 2.488.375 euros, correspondiente a todos los centros de investigación
beneficiarios.
La convocatoria completa tenía un importe asignado de 9 millones de euros,
repartidos en tres ejercicios y se reconocieron un total de 249 grupos, presentando
solicitud de ayuda 248 grupos.
En cuanto al impacto de género de esta convocatoria, se trata de una convocatoria
en la que no es necesario adoptar medidas específicas en términos de impacto de
género, ya que de los datos de que se dispone no se percibe brecha de género en
términos generales, sin perjuicio de la revisión de estos datos, convocatoria a
convocatoria, para observar el comportamiento de la evolución en la composición de los
diferentes grupos de investigación, sobre todo en áreas de conocimiento en las que es
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poco representativa la presencia de mujeres científicas. Los criterios para el
reconocimiento de un grupo se refieren a la calidad investigadora y científica del mismo,
con independencia del género de los miembros que lo integran.
En cualquier caso, de los datos que se dispone, en la composición de los grupos
actualmente reconocidos en la convocatoria de 2017 a 2019, se constata una
representación equilibrada entre hombres y mujeres, disponiéndose de la información
relativa a la composición de los grupos, desagregada entre hombres y mujeres. El actual
reconocimiento supone la presencia de 2.263 investigadores y 1.886 investigadoras,
algo más del 45% de representación femenina en el total del personal investigador
reconocido.
Línea 2. Subvenciones de fomento de la movilidad de los investigadores
Línea 3. Subvenciones de fomento de la movilidad del personal investigador
en formación.
Línea 4. Subvenciones para la incorporación de personal técnico de apoyo
a la investigación.
Línea 5. Subvenciones para el mantenimiento, reparación y puesta a punto
de equipamiento científico
Las líneas 2, 3, 4 y 5 no han sido objeto de convocatoria en 2020 puesto que las
disponibilidades presupuestarias no lo han permitido. En concreto, tal como se ha
advertido al inicio de esta evaluación, respecto de las líneas 3 y 5, la falta de
disponibilidad presupuestaria ha estado relacionada con las medidas adoptadas para
responder al impacto generado por la COVID-19; por una parte, la suspensión de los
procedimientos impidió iniciar las convocatorias que, junto con la no disponibilidad de
saldos de créditos hicieron inviable su publicación para posterior ejecución en el propio
ejercicio 2020.
Línea 6. Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en
líneas prioritarias y de carácter multidisciplinar.
Esta línea de subvención se convocó mediante Orden IIU/1141/2018, de 28 de
junio (Boletín Oficial de Aragón nº 130, de 6 de julio) para proyectos de I+D en líneas
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prioritarias de la RIS3 Aragón y proyectos de excelencia de carácter multidisciplinar.
Ambos tipos de proyectos podían ser de investigación básica o investigación aplicada.
Se trata de una convocatoria plurianual que abarca los ejercicios 2018 a 2020. El
importe asociado a la convocatoria es de 3.968.000 euros. En 2020 se ha abonado el
total de las cantidades concedidas a los centros beneficiarios contra la presentación de
la correspondiente justificación, ascendiendo a un total de 2.911.314 euros.
Se presentaron 248 solicitudes y resultaron beneficiados 55 proyectos de
investigación.
Por otro lado, contra la resolución de concesión se presentaron varios recursos de
alzada resultando beneficiarios tres proyectos de investigación correspondientes a tres
centros de investigación (Universidad de Zaragoza, CITA e IACS). Su plazo de
ejecución, justificación y pago es distinto del resto de proyectos aprobados, abonándose
en 2020 el correspondiente anticipo de subvención por un importe total de 30.503 euros.
El resto del importe de la concesión a los tres proyectos asciende a 122.010 euros y
corresponde al ejercicio de 2021, finalizando el plazo de ejecución de los proyectos el
20 de mayo de 2021 y el plazo para la presentación de la justificación el 7 de junio de
2021.
En cuanto al impacto de género de esta convocatoria los datos de que se dispone
apuntan cierta brecha de género. En este sentido, en la última convocatoria de estos
proyectos efectuada mediante Orden IIU/1141/2018, de 28 de junio, de los 58 proyectos
concedidos (55 en la resolución ordinaria de la convocatoria y 3 más en vía de recurso)
algo más del 36% están liderados por mujeres (21 investigadoras responsables).
Esta situación motivaría la adopción de algún criterio de valoración específico en
sucesivas convocatorias que pudiese aumentar la presencia de mujeres como
investigadoras responsables de los correspondientes proyectos, sobre todo en áreas de
conocimiento en las que es poco representativa la presencia de investigadoras líderes
de proyectos. En todo caso, los criterios para la concesión de los distintos proyectos de
I+D se refieren a la novedad y calidad investigadora y científica de los proyectos
evaluados por lo que se podría añadir un criterio a favor de los proyectos liderados por
mujeres.
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Línea 7. Subvenciones para la contratación de personal investigador
predoctoral en formación.
Mediante Orden CUS/581/2020, de 26 de junio, publicada en el Boletín Oficial de
Aragón número 137, de 13 de julio, se efectuó la última convocatoria de subvenciones
en esta línea concreta, por un importe total de 5.487.120 euros, distribuidos en cinco
anualidades.
Se trata de convocatorias plurianuales que abarcan la financiación de cuatro años
de contratos predoctorales entre los centros y organismos de investigación y el personal
investigador predoctoral en formación seleccionado en función de los criterios de
valoración establecidos en las respectivas convocatorias.
En esta convocatoria el presupuesto incorporado prevé la financiación de 60
contratos predoctorales. El importe total de la convocatoria se reparte a lo largo de los
ejercicios presupuestarios en que se mantienen en vigor los contratos predoctorales.
En la convocatoria de 2020-2024, se han formalizado los 60 contratos
convocados, iniciándose la ejecución de los mismos con fecha 1 de enero de 2021.
En cuanto al impacto de género de la convocatoria, no es necesario adoptar
medidas específicas en términos de impacto de género, ya que de los datos de que se
dispone no se percibe brecha de género en términos generales, sin perjuicio de la
revisión de estos datos, convocatoria a convocatoria, para observar el comportamiento
de la evolución en la presencia de mujeres como personal investigador predoctoral en
formación, sobre todo en áreas de conocimiento en las que es poco representativa la
presencia de investigadoras. Junto con lo anterior, en esta línea de subvención hay que
destacar que la selección de los candidatos y candidatas incluye tres grandes apartados:
el expediente académico, el interés del proyecto para la Comunidad Autónoma y el
director del proyecto, siendo el criterio fundamental de selección el expediente
académico del personal investigador en formación.
No obstante, en esta última convocatoria correspondiente al período 2020-2024,
como en todas las anteriores, se dispone de los datos desagregados por sexo, y en ella
de los 60 contratos formalizados 35 fueron con mujeres, teniendo en cuenta que, de las
226 solicitudes presentadas, 107 correspondieron a investigadoras predoctorales en
formación.
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Línea 8. Subvenciones para la realización en Aragón de eventos y
actividades que promuevan, divulguen y difundan la ciencia, la investigación, el
desarrollo.
El objetivo es la difusión de la actividad investigadora desarrollada en los distintitos
centros u organismos de investigación tecnológico y la innovación.
Esta línea no ha sido objeto de convocatoria en 2020 puesto que las
disponibilidades presupuestarias y la situación de pandemia no lo han permitido. El
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Aragón estableció una serie de limitaciones presupuestarias
por las que hubo que retener una serie de créditos para poder afrontar todo el gasto que
presumiblemente iba a generarse durante la pandemia. Entre ellos, los de esta línea de
subvenciones, que además no tenía razón de ser, ya que estaba más enfocada a los
eventos, jornadas, congresos, reuniones científicas o simposiums, que en esos
momentos se aconsejaba no celebrar.

Línea 9. Subvenciones a los Institutos Universitarios de Investigación
propios y mixtos de la Universidad de Zaragoza.
Se trata de la concesión directa de ayudas para la actividad de los Institutos
Universitarios de Investigación de conformidad con el Contrato-Programa, suscrito el 22
de noviembre de 2018, para la financiación vinculada a la consecución de objetivos de
la actividad de I+D+i realizada por la Universidad de Zaragoza a través de sus Institutos
Universitarios de Investigación, propios y mixtos, durante el periodo 2018-2020, de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades, la Ley 5/2005, de 14 de junio, de ordenación del Sistema Universitario
de Aragón, el Decreto 224/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento regulador de los contratos-programa con la Universidad
de Zaragoza, la Ley 38/2003, de 17de noviembre, General de Subvenciones y la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Las ayudas se dirigen a aquellos Institutos Universitarios de Investigación propios
y aquellos Institutos Universitarios deInvestigación mixtos aprobados según lo
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establecido en el reglamento marco de Institutos Universitarios de Investigación(IUIs)
de la Universidad de Zaragoza.
Objetivos: Fomentar en Aragón, a través de los Institutos Universitarios de
Investigación propios o mixtos una actividad investigadorade óptima calidad y la
adaptación de los Institutos Universitarios de Investigación a nuevas fórmulas de gestión
que permitanalcanzar aquélla.
Se pretende potenciar el liderazgo internacional de la investigación aragonesa,
que los IUIs actúen como agentes tractoresen el sistema aragonés de I+D+i, fortalecer
sus

capacidades

científicas,

mejorar

la

generación

de

resultados

de

alto

impactocientífico, social y económico, impulsar la agregación de capacidades científico–
técnicas incluyendo la colaboración conotros agentes del sistema de I+D+i, contribuir a
la formación, atracción e incorporación de talento, incrementar la masacrítica de
personal investigador.
El compromiso económico del Gobierno de Aragón del Presupuesto de gastos del
para los años 2018, 2019 y 2020, tiene la siguiente distribución plurianual:

Total (€)

Ejercicio

1.640.000 €

presupuestario
2018

1.750.000 €

2019

1.850.000 €

2020

El coste previsible y coste real para el ejercicio 2020, han sido los 1.850.000 € de
fondos propios del Gobierno de Aragón.
Régimen de seguimiento. Indicadores: La Comisión Mixta de Seguimiento, una
vez analizada la documentación relativa al cumplimiento de los objetivos, emitió el
correspondiente informe sobre el nivel de cumplimiento de los requisitos en acta de 18
de diciembre de 2020. En dicha acta consta acreditado el cumplimiento de 11 de los
indicadores, por encima del mínimo de 9 requeridos que de conformidad con el Contrato-

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Enrique Navarro Rodríguez, DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN el 04/03/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVCH0D9SK7AU1Q01PFI.

programa deben cumplirse,. correspondiendo por tanto el 100% de la financiación
establecida para el año 2020. Se cumplieron al 100% los siguientes objetivos:

-

A2. Número de artículos JCR en el primer cuartil publicados por el personal de
la Universidad de Zaragoza adscrito a los IUIs

-

A3. Número de artículos con índice de impacto superior a seis publicados por
el personal de la Universidad de Zaragoza adscrito a los IUIs

-

B5. Fondos ingresados de I+D+i procedentes de convocatorias públicas
competitivas nacionales y autonómicas captados por el personal de la
Universidad de Zaragoza adscrito a los IUIs, excluidos proyectos con
empresas

-

B6. Número de proyectos captados del Plan Estatal de Ciencia y Tecnología
cuyo IP es personal de la Universidad de Zaragoza adscrito a los IUIs

-

B7. Fondos ingresados de I+D+i procedentes de convocatorias europeas e
internacionales captados por el personal de la Universidad de Zaragoza
adscrito a los IUIs

-

B8. Número de proyectos europeos captados cuyo IP es personal de la
Universidad de Zaragoza adscrito a los IUIs

-

C11. Número de proyectos colaborativos o contratos vigentes con empresas
e instituciones por el personal de la Universidad de Zaragoza adscrito a los
IUIs

-

C12. Número de empresas spin-off y start-up activas, generadas por
investigadores por el personal de la Universidad de Zaragoza adscrito a los
IUIs 13. Nuevas patentes (nacionales e internacionales) en explotación

-

D16. Porcentaje de proyectos y contratos de I+D+i liderados por el personal
femenino de la Universidad de Zaragoza adscrito a los IUIs

-

D17. Número de tesis doctorales leídas en la UZ dirigidas (o codirigidas) por
el personal de la Universidad de Zaragoza adscrito a los IUIs en programas de
doctorado del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado.

-

D18. Número de tesis doctorales leídas en la UZ con mención internacional
dirigidas (o codirigidas) por el personal de la Universidad de Zaragoza adscrito
a los IUIs en programas de doctorado del Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero.
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Esta iniciativa en términos de impacto de género es neutra, puesto que la calidad
investigadora y científica se miden con independencia del género.
Línea

10.

Subvenciones

con

diversas

entidades

especializadas

instrumentadas a través de convenios para el cumplimiento de distintos objetivos
relacionados con el I+D+i.
En esta línea se dispone:
1) Colaboración con la Universidad de Zaragoza para la puesta en marcha y funcionamientos de centros,
laboratorios, infraestructuras, instalaciones científicas y técnicas singulares.
2) Colaboración con entidades, como la UZ, para proyectos de I+D+i en líneas prioritarias RIS3, que tengan como
objetivo la generación de conocimiento científico y técnico orientado a resolución de problemas ligados a los retos de la
sociedad identificados en la Estrategia, y cuyos resultados representen un avance significativo del conocimiento, lo que
repercutirá en la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad.
3) Colaboraciones con fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos, en cuanto se
tratan de actividades de interés general de cierta especialidad en cuanto a la actividad y al sujeto, con fines distintos
relacionados con los objetivos expuestos. Entre otros, el apoyo que permita afrontar desafíos que la investigación tiene
planteados en el Espacio Europeo de Investigación e innovación, fomentar el encuentro de científicos provenientes de
todo el mundo para trabajar e investigar conjuntamente en la Comunidad Autónoma de Aragón, transmisión del
conocimiento.
4) Colaboraciones con la Universidad de Zaragoza, Organismos Públicos y Fundaciones para el impulso de
actuaciones de desarrollo tecnológico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Atendiendo a las iniciativas anteriores que se están desarrollando y previsiblemente se desarrollan durante la
vigencia del Plan, y sin perjuicio de otras iniciativas que, dada su trascendencia social y pública y las singularidades
respecto a la actuación y al sujeto, puedan plantearse durante la proyección temporal del Plan, se destacan las siguientes:
1.- Con la Universidad de Zaragoza
Creación y puesta en funcionamiento del Laboratorio de Microscopias Avanzadas.
Equipamiento para el funcionamiento del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.
Creación y funcionamiento del nodo Aragón de la Red Española de Supercomputación.
Proyección exterior de actividades de Nanociencia y Nanotecnología.
Actividades de divulgación de la ciencia.
2) Convenio con la Fundación Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual para la organización de reuniones
científicas internacionales de alto nivel.
3) Convenio con la Universidad de Zaragoza, para desarrollar el Plan de infraestructuras, en el que se financian
inversiones en:
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- Dotaciones para el equipamiento docente e investigador.
- Infraestructuras y equipamiento planificadas entre las partes.
4) Convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que regula la dotación de equipamiento e
infraestructuras científicas en los centros de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Durante el año 2020 se han ejecutado las siguientes subvenciones:
1. Ejecución del Convenio de colaboración suscrito el 18 de noviembre de 2009
entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para el equipamiento y
explotación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas, financiado con fondos del
Gobierno de Aragón, modificado por Adenda de 26 de octubre de 2011, y por Adenda
de 19 de diciembre de 2017. A finales del año 2020 se tramitó una nueva Adenda,
aprobada por Consejo de Gobierno el 23 de diciembre de 2020 y firmada ya en la
anualidad 2021, que viene a modificar una serie de cláusulas de la misma, en referencia
a la supresión de los Institutos Universitario de Investigación INA e ICMA y la creación
del nuevo Instituto Mixto de Investigación INMA.
El Laboratorio de Microscopías Avanzadas, en adelante LMA, es una
Infraestructura Científica y Técnica Singular. El término Infraestructura Científica y
Técnica Singular (ICTS) hace referencia a instalaciones, recursos o servicios necesarios
para desarrollar investigación de vanguardia y de máxima calidad, así como para la
transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología
y el fomento de la innovación. Son únicas o excepcionales en su género, con un coste
de inversión, mantenimiento y operación muy elevado, y cuya importancia y carácter
estratégico justifica su disponibilidad para todo el colectivo de I+D+i. Las ICTS poseen
tres características fundamentales, son infraestructuras de titularidad pública, son
singulares y están abiertas al acceso competitivo.
Las ICTS están distribuidas por todo el territorio nacional y quedan recogidas en
lo que se denomina el “Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares
(ICTS)”. A partir de los resultados de la evaluación, la Comisión Ejecutiva del Consejo
de Política Científica, Tecnológica y de Innovación acordó, en su reunión de 6 de mayo
de 2014, elevar al Pleno del Consejo la propuesta de configuración del Mapa de ICTS,
junto con recomendaciones sobre su implementación.
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Entre las incluidas en el mapa, se encuentra la Infraestructura Integrada de
Microscopía Electrónica de Materiales (ELECMI). En esta ICTS Distribuida se incluyen
dos infraestructuras: el Centro Nacional de Microscopía Electrónica en Madrid y el
Laboratorio de Microscopías Avanzadas en Zaragoza. En su conjunto, ofrecen
equipamientos de microscopía con factores exclusivos en su diseño que los hacen
complementarios en aplicaciones que cubren desde la caracterización cristaloquímica
de materiales hasta la catálisis, materiales para la energía, funcionales y
comunicaciones.
Esta infraestructura depende administrativamente de la Universidad de Zaragoza
y se ubica en el Campus Río Ebro de Zaragoza. El LMA representa una iniciativa única
a nivel nacional e internacional cuyo objetivo es dotar a las comunidades científica e
industrial de los equipamientos más avanzados en microscopías de sonda local y
microscopías electrónicas para la observación, caracterización, nanofabricación y
manipulación de materiales en la escala atómica y molecular. Además, cuenta con otros
laboratorios de crucial importancia para la caracterización, procesado y manipulación en
la escala nanométrica entre los que cabe destacar una sala blanca (fotolitografía),
técnicas de doble haz para la preparación de muestras, y otros métodos de
caracterización basados en espectroscopia fotoelectrónica. El carácter único y
estratégico del LMA junto a la disponibilidad de las más avanzadas técnicas, la
experiencia de su personal y la excelencia científica convierten a esta instalación en una
de las pocas infraestructuras de este tipo disponibles a nivel mundial y proporciona
servicio a la comunidad científica para la investigación y el desarrollo de nuestro país.
El convenio vigente, cuyo objeto es el equipamiento y explotación del LMA,
compromete por parte del Gobierno de Aragón, una aportación para gastos de personal,
de mantenimiento y operativos, para el periodo 2009-2021.
En 2020 el presupuesto aprobado se ha ejecutado en su totalidad:

Presupuesto 2020 Convenio y Ejecutado y justificado
adenda
Mantenimiento, costes de
personal y otros gastos
operativos

861.329 €

861.329 €
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2.- Ejecución de la Adenda suscrita el 28 de diciembre de 2012 y de la Segunda
adenda firmada el 18 de diciembre de 2015, al Convenio de colaboración «entre el
Ministerio de Educación y Ciencia, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza
para la creación del consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio
Subterráneo de Canfranc» firmado el día 5 de julio de 2006.
Dicho consorcio se creó para dotar a España de un Laboratorio de referencia a
nivel internacional para estudios de física de partículas elementales, la física nuclear, la
astrofísica, la geología o la ciencia de materiales, que no pueden ser estudiados en
laboratorios convencionales. El Laboratorio Subterráneo de Canfranc está abierto al
servicio de la comunidad nacional e internacional de científicos y técnicos, de entidades
públicas y privadas, orientado para fomentar la colaboración internacional, con otros
centros e instituciones de su ámbito, en particular con los otros tres grandes laboratorios
subterráneos europeos a gran profundidad. Forma parte del Mapa Nacional de
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) aprobado el 6 de noviembre
de 2018 por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Participa en
la iniciativa europea EPOS a través de su infraestructura GEODYN y es el representante
español en ApPeC, el consorcio europeo que coordina la investigación de la física de
astropartículas.
En los compromisos económicos, el Ministerio de Economía y Competitividad y el
Gobierno de Aragón se obligaron a realizar las siguientes aportaciones dinerarias para
el periodo 2016-2021:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

MINECO
explotación 1.056.608 1.056.608 1.056.608 1.056.608 1.056.608 1.056.608 6.339.648
MINECO
300.000
inversiones
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
GA
inversiones
510.742
510.742
510.742
510.742
510.742
510.742 3.064.452
1.617.350 1.617.350 1.617.350 1.617.350 1.617.350 1.617.350 9.704.100
Total

Con relación a la financiación de fondos del Gobierno de Aragón, con el
presupuesto de 510.742 € en 2020, se ha ejecutado en su totalidad habiéndose
cumplido satisfactoriamente los objetivos de la actividad subvencionada.
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3. Funcionamiento del nodo Aragón de la Red Española de Supercomputación.
El Ministerio de Educación y Ciencia creó la RED Española de Supercomputación
(RES) en 2006 como una respuesta a la necesidad de la comunidad científica española
de mayor capacidad de computación y acceso a los recursos de cálculo intensivo,
teniendo en cuenta los recursos de supercomputación como un activo decisivo para el
desarrollo científico y tecnológico del país. La RES consiste en una infraestructura
distribuida de supercomputadores ubicados en diferentes localizaciones, cada uno de
los cuales contribuye a la potencia total de procesamiento disponible para los usuarios
de los diferentes grupos de I+D.
La gestión técnica de la RES está coordinada por Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercomputación, BSC-CNS, y su misión es investigar,
desarrollar y gestionar tecnología de la información con el fin de facilitar el progreso
científico. Con este objetivo, la dedicación especial se ha tomado para áreas como
Ciencias de la Computación, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Aplicaciones
Computacionales en Ciencia e Ingeniería, y pretende dar respuesta a la creciente
demanda de supercomputación de la comunidad científica fundamentalmente en el
desarrollo y ejecución de proyectos complejos. La RES está compuesta en la actualidad
por trece nodos distribuidos a lo largo de la geografía española.
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno de Aragón ,la Universidad de Zaragoza
(BIFI) y Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación,
manifestaron su deseo de colaborar en el marco del programa de desarrollo del
proyecto de creación de la Red Española de Supercomputación (RES) para la
incorporación de Aragón a la misma,de forma que en el BIFI se ubicó un nodo
denominado “Caesaraugusta”, utilizando el equipamiento informático y la maquinaria
que recibió en depósito del Barcelona Supercomputing Center- Centro Nacional de
Supercomputación.
El Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la
Universidad de Zaragoza, alberga superordenadores que se interrelacionan mediante
una conexión a alta velocidad de modo que pueden distribuirse tareas y recursos. En
los ordenadores de la RES se ejecutan los programas más complejos y ambiciosos de
los investigadores españoles: estudio de proteínas y diseño de fármacos, genómica y
ADN, cambio climático y calidad del aire, formación y evolución del universo y
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simulación de plasma en reactores de fusión, son algunas de las líneas de investigación
más importantes.
En este contexto, el 12 de marzo de 2008 se suscribió un Convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón, Barcelona Supercomputing Center- Centro
Nacional de Supercomputación y la Universidad de Zaragoza para la incorporación de
Aragón a la Red Española de Supercomputación, vigente hasta el 31 de diciembre de
2011 que se ha ido renovando mediante la firma de convenios anuales. En el año 2020
se concedió una subvención nominativa a la Universidad de Zaragoza para el soporte
de “Caesaraugusta”,nodo de Aragón en la Red Española de Supercomputación(RES)
durante el año 2020, con el fin de dar respuesta a la demanda de un servicio de cálculo
intensivo y almacenamiento, indispensable para el desarrollo estratégico de una
investigación científica y tecnológica de excelencia en Aragón. El coste de la actuación
en el año 2020 ha sido de 40.000 euros.
4. Adenda al Contrato – programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad
de Zaragoza, relativo al Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad de
Zaragoza durante el periodo 2016-2020, al amparo del “Modelo Global de Financiación
de la Universidad de Zaragoza para el periodo 2016-2020”, para financiar actuaciones
durante 2020.
La cláusula segunda del citado Contrato-programa establece los objetivos y las
actuaciones a desarrollar en los siguientes términos:
“1. Las actuaciones que se realicen en cada ejercicio económico se clasificarán
en virtud de los siguientes objetivos recogidos en el Modelo Global de Financiación de
la Universidad de Zaragoza para el periodo 2016-2020:
a) Obras de carácter urgente por motivos de seguridad, adecuación normativa,
preservación patrimonial y/o obsolescencia de las instalaciones.
b) Obras de mejora y equipamiento para el fomento de la investigación, desarrollo
e innovación.
2. Anualmente, durante la vigencia del modelo de financiación, la Comisión Mixta
Gobierno de Aragón–Universidad de Zaragoza propondrá las actuaciones concretas a
ejecutar en virtud de los objetivos descritos en el apartado anterior.
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3. En concreto, para el año 2016, mediante acuerdo de la Comisión Mixta
Gobierno de Aragón-Universidad de Zaragoza de 4 de abril de 2016, las acciones que
se llevarán a cabo hasta agotar el presupuesto disponible son las que se recogen en el
Anexo I. Para los ejercicios siguientes (2017, 2018, 2019, 2020) se suscribirán las
correspondientes Adendas a este Contrato-programa que instrumenten la financiación
de las acciones, que, derivadas de la propuesta de la Comisión Mixta, se vayan a llevar
a cabo.”
La Adenda tiene por objeto cumplir con la cláusula segunda del Contratoprograma entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza relativo al Plan de
Inversiones e Investigación para la Universidad de Zaragoza durante el periodo 20162020 y formalizar así la determinación de las actuaciones subvencionables en el
ejercicio 2020.
Respecto a las obras de mejora y equipamiento para el fomento de la
investigación, desarrollo e innovación, que deben ser financiadas con cargo a
aplicaciones presupuestarias de la Dirección General de Investigación e Innovación, las
actuaciones son las siguientes:

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Actuación
Actuaciones inacabadas del 2019:
Sistema alimentación ininterrumpida en Institutos.
Acciones Servicio Apoyo a la Investigación
Instalación grupo electrógeno en nave 40
Acciones para adecuación de los laboratorios del ICMA:
Obra de adecuación
Remodelación y equipamientos BB Facultad de Ciencias
Adecuación protección contra incendios
Desmontaje y traslado de estanterías
Equipamiento científico de investigación.
TOTAL

Importe
261.894,63 €
34.000,00 €
105.000,00 €
28.220,00 €
4.978,00 €
565.907,37 €
1.000.000,00 €

El presupuesto máximo comprometido por el Gobierno de Aragón, y aprobado
para el año 2020 de 1.000.000€, se ha ejecutado casi en su totalidad, hasta un importe
de 995.908,79 €.
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En esta línea, en ninguna de las actuaciones es de aplicación una medida de
impacto de género, puesto que al igual que otras mencionadas, la calidad científica y la
investigación de excelencia se valoran con independencia del género.
Línea 11 Premio Aragón Investiga
El objetivo es reconocer públicamente las contribuciones a la investigación básica
o aplicada de los investigadores individuales, así como las labores de apoyo a la
investigación y a la transferencia de conocimientos realizadas por entidades públicas y
privadas.
Esta línea no ha sido objeto de convocatoria en 2020 puesto que las
disponibilidades presupuestarias y la situación de pandemia no lo han permitido. El
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Aragón estableció una serie de limitaciones presupuestarias
por las que hubo que retener una serie de créditos para poder afrontar todo el gasto que
presumiblemente iba a generarse durante la pandemia, viéndose afectada esta línea
subvencional que durante 2020 se pretendía convocar con contenido económico.
Línea 12. Subvenciones destinadas a financiar las modalidades de proyectos
de investigación industrial, desarrollo experimental y de innovación que fomenten
la colaboración efectiva entre empresas radicadas en Aragón e investigadores/as
pertenecientes a grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón.
Al igual que ha ocurrido con otras líneas de ayuda, estas subvenciones no han
podido, de momento, ser convocadas dado que las disponibilidades presupuestarias no
lo han permitido.

II. OTRAS SUBVENCIONES DE CONCESION DIRECTA.
5. Concesión de subvenciones a la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
de Aragón, Universidad de Zaragoza e Instituto de Ciencias de la Salud para la
financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad
CoVid-19 al amparo del Decreto-ley 3/2020, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón.
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El Decreto-ley 3/2020, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, autorizó al
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, al amparo del
artículo 27 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, la concesión
directa de determinadas subvenciones para la financiación de los proyectos
relacionados con la investigación sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad CoVid-19.
Estas fueron las siguientes:
- Orden CUS/1165/2020, de 9 de noviembre, de concesión de subvenciones al
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, para la financiación de un proyecto de
investigación sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 al amparo del Decretoley 3/2020, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón. (BOA nº 235 de 26 de noviembre de
2020)
- Orden CUS/1166/2020, de 10 de noviembre, de concesión de subvenciones a la
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, para la financiación de
proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 al amparo
del Decreto-ley 3/2020, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón. (BOA nº 235 de 26 de
noviembre de 2020)
- Orden CUS/1167/2020, de 10 de noviembre, de concesión de subvenciones a la
Universidad de Zaragoza, para la financiación de proyectos de investigación sobre el
SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 al amparo del Decreto-ley 3/2020, de 3 de
junio, del Gobierno de Aragón. (BOA nº 235 de 26 de noviembre de 2020)
Los beneficiarios de éstas subvenciones fueron la Universidad de Zaragoza, el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria de Aragón que presentaron los siguientes proyectos concedidos en los
siguientes importes:

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Enrique Navarro Rodríguez, DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN el 04/03/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVCH0D9SK7AU1Q01PFI.

Denominación del proyecto

Entidad
Solicitante

Importe Importe
total
2020

“Plataforma computacional epidemiológica basada en
datos para la evaluación de escenarios de propagación y
contención de CoVid-19 en España”

Universidad
de Zaragoza

72.000
euros

36.000
euros

“Desarrollo de nanobodies y «adhirons» frente al dominio
de unión de la glicoproteína «spike» del virus SARS-CoV-2
como tratamiento para la enfermedad CoVid19”

Universidad
de Zaragoza

275.000
euros

137.500
euros

“Patrón de comorbilidad y pronóstico de la población con
COVID-19 en Aragón. Cohorte abierta para la
comparación con la región de Campania en Italia y el
Hospital ParcTaulí de Barcelona”

Instituto
Aragonés de
Ciencias de la
Salud

72.000
euros

36.000
euros

“Utilización de servicios sanitarios en pacientes con
COVID-19: posible impacto en salud”,

Fundación
Instituto de
Investigación
Sanitaria de
Aragón
Fundación
Instituto de
Investigación
Sanitaria de
Aragón
Fundación
Instituto de
Investigación
Sanitaria de
Aragón
Fundación
Instituto de
Investigación
Sanitaria de
Aragón
Fundación
Instituto de
Investigación
Sanitaria de
Aragón

27.500
euros

13.750
euros

167.061
euros

83.530,50
euros

105.500
euros

52.750
euros

9.000
euros

4.500
euros

189.500
euros

94.750
euros

“Screening ofthe FDA approveddruglibrarywith a primary
human 3D LungOrganoidModelof SARS-CoV-2 infection”,

“Covid-19 y enfermedad inflamatoria intestinal”,

“Análisis de las repercusiones de las medidas de
confinamiento en las enfermedades crónicas que se
manejan desde atención primaria de salud.”,
“Evaluación de la seroprevalencia de SARS- CoV-2 entre
profesionales sanitarios como estrategia de optimización
de la distribución de recursos humanos y de identificación
de donantes de suero convaleciente durante la primera
oleada de la pandemia”

6. Subvención a la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de
Aragón (Fundación CEFCA) para financiar el proyecto denominado “Galáctica Observatorio Astrofísico de Javalambre”, en el marco del Convenio suscrito entre la
Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón para fomentar el desarrollo
económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes
(FITE 2020).
Dicha subvención se enmarca en las actuaciones objeto de financiación al amparo del
Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de
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Aragón para fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección
de los desequilibrios existentes (FITE 2020).De acuerdo con la cláusula 2ª, punto 2, del
convenio, la Comisión de Seguimiento aprueba entre otros el proyecto “GalácticaObservatorio astrofísico de Javalambre” en los siguientes términos:
Titular: “Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento”.
Importe: 3.000.000 de euros.
Como consecuencia de lo anterior, se dictó la Orden CUS/27/2021, de 20 de enero, por
la que se concede una subvención a la Fundación Centro de Estudios de Física del
Cosmos de Aragón (Fundación CEFCA) para financiar el proyecto denominado
“Galáctica - Observatorio Astrofísico de Javalambre” en el marco del convenio suscrito
entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón para fomentar el
desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios
existentes (FITE 2020). (BOA número 24 de 5 de febrero de 2021) por importe de tres
millones euros (3.000.000 €) que se desglosan en las siguientes actuaciones:
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Anexo - INVERSIONES FITE 2020 CEFCA
SUBPROYECTO

CONCEPTO

CÓDIGO

a.1

a. OAJ

Inversiones para la mejora de la infraestructura general del OAJ,
incluyendo un aumento de las protecciones ante situaciones
meteorológicas extremas, desarrollo de nuevas infraestructuras,
suministro de equipamientos necesarios para optimizar su
funcionamiento y mejora de la seguridad, entre otras.

a.2

a.3

246000 €
Inversiones en equipamientos científico-técnicos, hardware, software
y mobiliario especial para optimizar el funcionamiento del
observatorio, incluyendo tanto sus instalaciones generales como sus
telescopios e instrumentación científica.

Gastos generales OAJ

Adquisición y/o desarrollo de equipamientos de respaldo para
la ICTS: suministro de un héxapodo de respaldo para el
telescopio JAST80, así como otros elementos necesarios para
garantizar la alta disponibilidad y operatividad del OAJ.

68.000,00 €

Gastos generales UPAD

b.2

c.2

136000 €
c.3

1115000 €

Gastos generales GALÁCTICA

e. INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
1000000 €

Inversiones en personal que participa en Proyectos I+D+i de CEFCA

40.000,00 €

a.6

b.1

Inversiones en equipamientos para completar el despliegue de los
sistemas informáticos y de comunicaciones e inversiones generales
para iniciar la musealización y explotación del centro de difusión y
práctica de la astronomía, GALÁCTICA

20.000,00 €

a.5

c.1

d. GALÁCTICA

20.000,00 €

48.000,00 €

Inversiones para el óptimo funcionamiento de la UPAD

Gastos generales SEDE

50.000,00 €

Adquisición de diverso hardware y software para el control
del OAJ: acopio de equipos de la sala de control, acopio de
switches de la sala de control, acopio de software de ingeniería.

503000 €

Inversiones para el acopio de equipamientos de la Sede del CEFCA en
sus actividades ordinarias de operación, investigación y difusión

Mejora de la infraestructura general: implementación de
protecciones ante condiciones meteorológicas adversas,
adquisición de un sistema de gestión de llaves,
implementación de mejoras en materia de protección de
riesgos laborales, suministro de equipamientos de respaldo
para las instalaciones generales del OAJ, entre otras.
Mejoras en laboratorios, talleres y zonas de trabajo del OAJ:
acopio de equipamientos, herramientas y maquinaria.
Despliegue de Fibra óptica OAJ-GALÁCTICA-RedIRIS/Teruel:
fase inicial de cofinanciación del proyecto de conexión con
fibra óptica entre el OAJ y el nuevo punto de presencia de
RedIRIS en Teruel.

a.4

b. UPAD

c. SEDE

OPERACIÓN DE
CAPITAL
COSTE PREVISTO
(IVA INCLUIDO)

ACCIONES

Inicio de la primera fase de renovación de los sistemas de la
UPAD: suministro de diversos nodos de cómputo y desarrollo,
de sistemas de almacenamiento principal, del cluster y de las
máquinas de BBDD, estaciones de trabajo y mobiliario
necesario para instalar este equipamiento.

473.000,00 €

30.000,00 €
Acopio de material para actividades de divulgación y
promoción: suministro de material para dichos fines, así como
elaboración de contenidos gráficos, audiovisuales y de
astrofotografía, entre otros.
Adquisición de material informático: suministro de licencias de
software, equipamiento informático y ofimático para la sede de
CEFCA.
Renovación de infraestructuras generales de la sede del
CEFCA: renovación de las SAIs de edificio, así como de otros
elementos, equipamientos e instalaciones, incluidos
acondicionamientos.

10.000,00 €

39.000,00 €

67.000,00 €
20.000,00 €

c.4

d.1

Ejecución del proyecto museístico y de contenidos de
Galáctica: contratación de todas las actuaciones y suministros
identificados en el proyecto definitivo de ejecución, así como
de aquellas modificaciones que pudieran ser necesarias para la
correcta implementación del proyecto y su puesta en marcha

d.2

Mejoras en el sistema de IT de Galáctica: acopio de sistemas
informáticos, ordenadores y mejoras en la red general de
comunicaciones y conectividad del centro, según las
necesidades del plan de explotación

25.000,00 €

d.3

Obras y actuaciones de acondicionamiento: remodelación y/o
compleción de algunos espacios del complejo que pudieran ser
mejorables según el modelo de explotación del centro y en
base a recomendaciones de PRL. Obra y/o mobiliario incluidos.

30.000,00 €
60.000,00 €

d.4

e.1

1.000.000,00 €

Inversión inmaterial de carácter amortizable: coste salarial de
personal científico-técnico (investigadores científicos,
ingenieros/técnicos de desarrollos de UPAD y OAJ, astrónomos
técnicos y astrónomos de soporte) con dedicación total o
parcial a proyectos de I+D+i estratégicos del centro indicados
en la memoria.
TOTAL

1.000.000,00 €

3.000.000,00 €
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III. CONCLUSIONES.
Desde un punto de vista global, la Dirección General de Investigación e Innovación
puede afirmar que el grado de avance de la aplicación del plan ha estado condicionado
permanentemente por las disponibilidades presupuestarias existentes, pudiendo
acometer aquellas líneas para las que había presupuesto aprobado en la anualidad
correspondiente y, además, dicho presupuesto estaba disponible en el momento del año
que permitiera respetar los tiempos necesarios para la tramitación de los instrumentos
administrativos necesarios para su puesta en marcha, como por ejemplo la tramitación
de autorización de gastos plurianuales para convocatorias de concurrencia competitiva.
Las líneas propuestas en el nuevo Plan estratégico 2020-2023, se plantean para
favorecer un marco adecuado que impulse y coordine la I+D+i como motor del progreso
económico, social y cultural de Aragón, en particular apoyando la transferencia
tecnológica e innovación y la difusión de la investigación y la innovación, teniendo en
cuenta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 17/2018, de 4 de
diciembre, de Investigación e Innovación de Aragón, al Departamento le corresponde la
planificación, dirección y coordinación del Sistema Aragonés de Investigación,
Desarrollo, Transferencia de Conocimientos e Innovación.

Zaragoza, a fecha de firma electrónica
ENRIQUE NAVARRO RODRÍGUEZ
Director General de Investigación e Innovación
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Informe de ejecución en el año 2020 del Plan Estratégico del Departamento de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento 2020-2023 en las áreas de Telecomunicaciones y
de Sociedad de la Información.

I. Objetivos estratégicos.
Los objetivos estratégicos son, en líneas generales, la incorporación de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en la vida diaria de toda la ciudadanía, propiciando el uso
de las mimas por parte de la población general, impulsando la incorporación de la sociedad de la
información en los colectivos con mayor riesgo de exclusión digital y promoviendo la participación
ciudadana a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); favorecer la
incorporación de las nuevas tecnologías en el tejido empresarial aragonés como elemento
esencial que permitirá a las empresas competir de forma eficiente en el mercado; reforzar el
sector de las TIC aragonés a través de la mejora de su competitividad y el impulso de proyectos
colaborativos entre las empresas del sector y con los centros tecnológicos y de investigación de
Aragón y abrir nuevas posibilidades de participación activa de la sociedad en la creación de
contenidos e intercambios de conocimientos así como favorecer el intercambio y la cooperación
en el marco del sistema investigación-tecnología-empresa.
En desarrollo de los citados objetivos, las diferentes líneas de subvención persiguen lo
siguiente, de acuerdo con el anexo a este Plan:
1.- Dar cobertura de servicios de telecomunicaciones en todo Aragón.
2.- Mejorar la incorporación de las TIC y de la sociedad de la información a la vida diaria
de los aragoneses.
3.- Fomentar la implantación de las TIC en las empresas para contribuir a la mejora de
sus procesos productivos.
4.- Ofrecer a las empresas el asesoramiento y la posibilidad de implantar planes de
mejora que vayan consolidando su avance y desarrollo en la sociedad de la información.
5.- Apoyar a las empresas del sector TIC para la realización de procesos de mejora de la
calidad y de productividad, logrando de esta manera una mayor tolerancia al cambio y una
reducción del tiempo de respuesta a las necesidades del mercado, aumentando así su
productividad.
6.- Apoyar a las asociaciones aragonesas de carácter empresarial cuyos asociados sean
mayoritariamente empresas del sector TIC o cuyo ámbito de actuación principal sea dicho sector,
en el desarrollo de proyectos de implantación de la sociedad de la información y del
conocimiento, dado el potencial de estas asociaciones sectoriales para contribuir al aumento de
1

la productividad de sus asociados y dado el efecto multiplicador que pueden tener dichas
actuaciones.
7.- Apoyar a las empresas del sector TIC aragonés para su participación en proyectos de
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fuentes abiertas como nuevas vías de negocio e instrumento de capacitación en este ámbito.
8.- Favorecer el intercambio y la cooperación en el marco del sistema investigacióntecnología-empresa. Reforzar el sector TIC aragonés a través de la mejora de su competitividad y
el impulso de proyectos colaborativos entre las empresas del sector y con los centros
tecnológicos y de investigación de Aragón.
9.- Mejorar la incorporación de las TIC y de la sociedad de la información a la vida diaria
de los aragoneses a través del impulso de los contenidos y servicios digitales en los ámbitos de
Social Data, publicidad nativa, multicanalidad y transparencia de dispositivos, proyectos
colaborativos de servicios de sociedad de la información, administración electrónica, entre otros.
El centro gestor de las líneas de subvenciones con las que se pretende conseguir los
objetivos expuestos es la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la
Información a la que compete llevar a cabo la política del Departamento.

II. Líneas de actuación previstas en el Plan
Las líneas de actuación previstas en este ámbito son:
a) Objetivo estratégico: La incorporación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en la vida diaria de toda la ciudadanía, propiciando el uso de
las mismas por parte de la población general; impulsando la incorporación a la
Sociedad de la Información en los colectivos con mayor riesgo de exclusión digital; y
promoviendo la participación ciudadana a través de las TIC.


Línea 1. Subvenciones al desarrollo de infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones.



Línea 2. Subvenciones para la implantación y difusión de la sociedad de la
información y de la sociedad del conocimiento.

b) Objetivo estratégico: Favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías en el tejido
empresarial aragonés como elemento esencial que permitirá a las empresas competir
de forma eficiente en el mercado. Las TIC están permitiendo aprovechar de forma
más eficiente los recursos de las empresas y su implantación puede ser factor de
impulso en su propio ámbito de actuación.


Línea 3. Subvenciones para la implantación y difusión de la sociedad de la
información y de la sociedad del conocimiento dirigidas a pymes y autónomos.



Línea 4. Convenios con las Cámaras de Comercio e Industria de Huesca,
Teruel y Zaragoza para apoyar la prestación del Servicio de Asesoramiento
en Tecnologías de la información para la pequeña y mediana empresa (SATIPyme), gestionado por dichas Cámaras.



Línea 5. Subvenciones a la implantación de la calidad y la mejora en
empresas TIC.

c) Objetivo estratégico: Reforzar el sector de las tecnologías de la información y las
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Ricardo Cantabrana Gonzalez, Director General, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. el 01/03/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVP829ZS05A51Y01PFI.

comunicaciones (TIC) aragonés a través de la mejora de su competitividad y el
impulso de proyectos colaborativos entre las empresas del sector y con los centros
tecnológicos y de investigación de Aragón y la concesión de premios que fomenten la
capacitación TIC.


Línea 6. Subvenciones a asociaciones TIC (para la implantación y difusión de
la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento).



Línea 7. Subvenciones/premios o concursos de apoyo al software libre.

d) Objetivo estratégico: Abrir nuevas posibilidades a la participación activa de la
sociedad en la creación de contenidos e intercambio de conocimientos, así como
favorecer el intercambio y la cooperación en el marco del sistema investigacióntecnología-empresa.


Línea 8. Subvenciones a proyectos de investigación en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).



Línea 9. Subvenciones para la implantación y difusión de la sociedad de la
información y de la sociedad del conocimiento.

III. Convocatorias / convenios en 2020 en materia de Sociedad de la Información
Durante 2020, debido al impacto que la crisis sanitaria ha tenido en cuanto a la disposición
de crédito, no fue posible la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva, al quedar
sin crédito las convocatorias que estaban en tramitación como consecuencia de los acuerdos de
reasignación de créditos adoptados por el Consejo del Gobierno de Aragón de 3 de junio de 2020,
en aplicación del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Por ello la ejecución se ha limitado a Convenios ya formalizados en periodos
anteriores.
En concreto, y conforme a las disponibilidades presupuestarias en 2020 se ha
desarrollado únicamente la línea 4 del Plan que daba cobertura a los siguientes convenios
celebrados con las Cámaras de Comercio e Industria de Zaragoza, Huesca y Teruel para apoyar
la prestación del Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la información para la pequeña y
mediana empresa (SA TI-Pyme), gestionado por dichas Cámaras y cuyo objeto es apoyar la
prestación del servicio de asesoramiento a las Pymes a través del servicio SATIPymes de las
Cámaras. Estos convenios acogen subvenciones de concesión directa al amparo del artículo 28
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.


Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Cámara Oficial de Comercio,
3

Industria y Servicios de Zaragoza para la prestación del Servicio de Asesoramiento en
Tecnologías de la Información (SATI-Pyme), firmado el 24 de octubre de 2018, con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2020, y que supone una aportación económica del Gobierno de
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Aragón de 120.000 € (40.000 € por año: 2018, 2019 y 2020).


Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Huesca para la prestación del Servicio de Asesoramiento en
Tecnologías de la Información (SATI-Pyme), firmado el 24 de octubre de 2018, con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2020, y que supone una aportación económica del Gobierno de
Aragón de 120.000 € (40.000 € por año: 2018, 2019 y 2020).



Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Teruel para la prestación del Servicio de Asesoramiento en
Tecnologías de la Información (SATI-Pyme), firmado el 24 de octubre de 2018, con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2020, y que supone una aportación económica del Gobierno de
Aragón de 120.000 € (40.000 € por año: 2018, 2019 y 2020).

Los datos agregados de ejecución durante 2020 son los siguientes:


Importe anual: 120.000 € (40.000 € por convenio)



Indicadores:
o

o

Nº de empresas asesoradas: 202.


Consultorías: 67.



Asesoramientos: 135.

Nº de talleres, cursos y workshops organizados: 16, con más de 550
asistentes, de los cuales:


295 mujeres,



118 hombres,



138 no consta género,

es decir, de los que hay datos, el 62 % son mujeres y el 38 %
hombres.


Línea del Plan: Línea 4.
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Tabla resumen de solicitudes e importes de convocatorias / convenios en 2020

DESCRIP
CION
TIPO
NORMATIVAORDEN
CONVENIO DE
COLABORACIÓN
ENTRE EL
GOBIERNO DE
ARAGÓN Y LA
CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y
SERVICIOS PARA
LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE
ASESORAMIENTO
EN TECNOLOGÍAS
DE LA
Concesió INFORMACIÓN
n directa (SATI-PYME)
Total

Importe Num
Importe
convocat solicit Conce Concedi
oria
udes
didas do

€
120.000,0
0
€
120.000,0
0

0

Justifi
cadas Pagado

€
120.000,0
3 0
€
120.000,0
3 0

€
117.627,8
3 1
€
117.627,8
3 1

Adicionalmente, durante este 2020 se han realizado también actuaciones preparatorias
para las subvenciones de próximos periodos, en concreto:


En la línea 4, se han tramitado nuevos convenios con las Cámaras de Comercio, Industria y
Servicios para el periodo 2021-2023, puesto que los existentes finalizaban en 2020. Esto va a
facilitar la continuidad de la línea de actuación.



En la línea 2 se han tramitado de forma anticipada las subvenciones en concurrencia
competitiva a favor de las Comarcas para la implantación y difusión de las tecnologías de la
información y las comunicaciones y de la sociedad de la información (Talleres TIC), y las
subvenciones para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la información (para la difusión de las TIC),
dirigidas a entidades in ánimo de lucro y entidades públicas (excluidas las entidades locales).
De esta manera, se han podido convocar a principios de 2021 mediante la Orden
CUS/1412/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan para 2021, subvenciones para
la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la
sociedad de la información, dirigidas a comarcas aragonesas (Talleres TIC), publicada en el
Boletín Oficial de Aragón de 13 de enero de 2021; y la Orden CUS/1392/2020, de 18 de
diciembre, por la que se convocan subvenciones para 2021, para la implantación y difusión
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la
5

información (para la difusión de las TIC) publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 8 de
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enero de 2021; lo que facilitará la consecución de los objetivos previstos para 2021.

IV. Convocatorias / convenios en 2020 en materia de telecomunicaciones.
Las actuaciones en materia de telecomunicaciones corresponden a la línea 1,
Subvenciones al desarrollo de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones.
En esta línea se encuadran las subvenciones convocadas por la Orden CUS/1711/2019
por la que se convocan para el periodo 2020-2021 subvenciones para el desarrollo de
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones destinadas a dotar de servicios de internet de
banda ancha de nueva generación en Polígonos Empresariales de Aragón.
Dicha convocatoria tiene por objeto dotar de infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones de banda ancha de nueva generación en una serie de polígonos empresariales
de Aragón en los que no existen las citadas infraestructuras y en los que no es previsible que se
desarrollen en condiciones comerciales en los próximos tres años. El objetivo es hacer llegar los
referidos servicios de banda ancha a las empresas situadas en los polígonos, para potenciar un
uso más intensivo y eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad
de incrementar su capacidad de innovación, productividad y competitividad.
La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Aragón del 26-12-2019 y fue resuelta
mediante Resolución de 14-12-2020 del Director General de Administración Electrónica y Sociedad
de la Información.
El importe máximo asignado a la convocatoria es de 2.000.000 € y prevé la posible
cofinanciación de las actividades subvencionables por parte del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
En la Resolución de 14-12-2020, figura que el importe de la subvención concedida es de
787.730,00 €, con cargo al total asignado en el presupuesto del año 2021.
Dicho importe de subvención es el 80% de la inversión generada subvencionable, la cual
asciende a 984.662,50 euros.
El periodo para la ejecución de los proyectos y de los gastos subvencionables comprende
hasta el 30 de septiembre de 2021, con posibilidad de prórroga.
Puesto que se trata de una convocatoria prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones
del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 2020–2023, cuyo plazo
de ejecución de las actuaciones subvencionables se concentra en 2021, será en la evaluación del
Plan Estratégico de Subvenciones correspondiente a 2021 cuando se conocerá y aportará el
importe de las actuaciones justificadas.
En cuanto a los datos de alcance y seguimiento, el proyecto subvencionado mediante la
Resolución

de

14-12-2020,

supone

la

dotación

de

infraestructuras

y

servicios

de

telecomunicaciones de banda ancha de nueva generación a 37 de los polígonos industriales de
Aragón en los que no existen las citadas infraestructuras y servicios y en los que no es previsible
que se desarrollen en condiciones comerciales en los próximos tres años. Como consecuencia de
dicho despliegue, se estima potenciar un uso más intensivo y eficiente de las tecnologías de la
información y comunicación, con la finalidad de incrementar la capacidad de innovación,
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productividad y competitividad en 485 potenciales usuarios.

V. Impacto de género.
En el área de la sociedad de la información el desarrollo de infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones, la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) en la vida diaria de toda la ciudadanía, así como en el tejido empresarial aragonés así como
las acciones destinadas a reforzar el sector de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) aragonés a través de la mejora de su competitividad y el impulso de
proyectos y premios que fomenten la capacitación TIC, puede suponer a largo plazo una mejora
cualitativa y cuantitativa en la distribución entre sexos en relación con el ámbito de las TIC y
colocar a nuestra administración a la cabeza del desarrollo tecnológico con perspectiva de
género.
Con el fin de hacer un seguimiento de dicho impacto, se han recabado los datos
desagregados por género en el caso de los indicadores que ha sido posible, tal como se detalla
en la descripción de las actuaciones desarrolladas del apartado de Convocatorias / convenios en
2020.En el caso de los talleres, cursos y workshops organizados sobre temas TIC por las
Cámaras de Industria, Comercio y Servicios la participación de mujeres ha sido de más del 60 %
frente menos del 40 % de hombres.

VI. Conclusiones.
Desde el punto de vista cualitativo, la ejecución del Plan en 2020 ha quedado limitada por
los fondos de que se ha dispuesto, por lo que solo se ha podido actuar en dos de las líneas. No
obstante, se considera que el desarrollo de estas líneas se ha ajustado a los objetivos fijados.
Desde el punto de vista cuantitativo, las subvenciones concedidas en la línea 4 se han
ejecutado en un 98 % del importe, lo que resulta razonable en cuanto a inejecuciones.
En cuanto a los indicadores directos de ejecución, los resultados que reflejan se
consideran adecuados al esfuerzo económico aplicado.
Los datos obtenidos del impacto de género que se han podido obtener no pueden
considerarse significativos, pero sí positivos.

El Director General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información
Ricardo Cantabrana González
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Por Orden de 4 de diciembre de 2019, de la Consejera de Ciencia, Universidad y
Sociedad del Conocimiento, se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 2020-2023, modificado
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posteriormente, mediante Orden de 13 de noviembre de 2020, de la Consejera de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento.
En la Orden de 4 de diciembre de 2019 se señalan los objetivos estratégicos del
Plan de Subvenciones, y en concreto para la Dirección General de Universidades, las
acciones previstas se enmarcan dentro del programa presupuestario en “4428 Educación
Universitaria”.
Para la consecución de los objetivos estratégicos de la Dirección General de
Universidades, señalados en el Plan Estratégico de Subvenciones referido, las líneas de
subvención previstas por este órgano gestor, en la Orden de 4 de diciembre de 2019 y en la
Orden de 13 de noviembre de 2020, son las siguientes:
• Becas complementarias a las ayudas del programa europeo Erasmus + y a las de otros
programas de movilidad internacional.
• Ayudas para el acceso a títulos oficiales de Máster Universitario calificados como
estratégicos por el Gobierno de Aragón.
• Becas de movilidad para los campus universitarios en Aragón.
• Universidad y relaciones con la sociedad. Cursos Jaca y cursos de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP-Pirineos).
• Actividades de formación y fomento de la educación. Fundación Antonio Gargallo – Cursos
U. Verano Teruel.
• Centros territoriales de la UNED.
• Escuela Politécnica de la Almunia de Doña Godina (EUPLA).
• Complementos retributivos al personal docente e investigador de la Universidad de
Zaragoza.
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• Financiación de becas y ayudas al estudio dirigidas a alumnado matriculado en
enseñanzas universitarias oficiales de la Universidad de Zaragoza.
• Becas salario para estudiantes que cursen estudios universitarios.
• Másteres del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ).
• Compensación Universidad de Zaragoza por minoración de precios públicos.
• Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad de Zaragoza.
• Reforma de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Mediante Orden de 13 de noviembre de 2020 se introduce la siguiente línea de
subvención:
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• Desarrollo de medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género sobre formación
y sensibilización de la comunidad universitaria.
Financiación: En lo que respecta a la fuente de financiación de las líneas reseñadas
anteriormente, la constituyen íntegramente fondos propios de la Comunidad Autónoma de
Aragón, con la excepción de las ayudas para el acceso a títulos oficiales de Máster
Universitario calificados como estratégicos por el Gobierno de Aragón, que se prevé contarán
con financiación externa proveniente del Fondo Social Europeo, que financiará el 50% de la
actuación, quedando el otro 50% a cargo del presupuesto del Departamento de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento.
En relación con la línea de subvención para el desarrollo de las medidas del Pacto de
Estado contra la violencia de género, se ha recibido financiación por Resolución de 13 de
mayo de 2020 de Transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia
de Género por la que se asigna a la Comunidad Autónoma de Aragón y posterior Resolución,
de 17 de julio de 2020, de la Directora General del Instituto Aragonés de la Mujer por la que
se asigna al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento ciento
quince mil euros (115.000 €) en aplicación del citado Protocolo General de Actuación.
Ejecución: Se han llevado a cabo la mayoría de las 15 líneas de subvención de la
Dirección General de Universidades, con una ejecución elevada de las cantidades destinadas
a las mismas.
No obstante, por diferentes motivos, no se han desarrollado en el ejercicio 2020 las
siguientes líneas de subvención: Becas salario para estudiantes que cursen estudios
universitarios, Másteres del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) y
Compensación Universidad de Zaragoza por minoración de precios públicos.
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La no ejecución de línea de subvención 10 de la Dirección General de Universidades,
Becas salario, se ha debido a la necesidad de reorganización de créditos disponibles para las
becas universitarias durante el ejercicio 2020, a consecuencia de la crisis generada por la
pandemia de la covid-19. En este contexto, se aprobó el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio,
del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el
impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, dicho Decretoley, fue modificado posteriormente por el Decreto-ley 10/2020, de 11 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, el cual incluyó un artículo para becas para el alumnado de estudios
universitarios oficiales de la Universidad de Zaragoza, con un crédito previsto para los
programas de becas y ayudas contempladas en él, de novecientos mil euros (900.000 €), para
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lo cual fue necesario la utilización del crédito disponible en la línea de subvención 10 citada.
Perspectiva de género: En relación con la perspectiva de género hay que señalar
que, en las líneas de subvención señaladas, en el caso de que se disponga de los datos, se
hará una referencia al porcentaje de reparto entre hombres y mujeres.
Seguimiento de indicadores: de acuerdo con los indicadores de seguimiento fijados
en el propio plan para cada una de las líneas de subvención, el grado de cumplimiento de los
objetivos previstos en el mismo durante el transcurso de su ejecución en el ejercicio 2020 se
ofrece en los apartados siguientes.

I. LINEAS DEL PLAN.
Línea de subvención 1: Becas complementarias a las ayudas del programa
europeo Erasmus+ y a las de otros programas de movilidad internacional.
Están dirigidas a un sector de población económicamente desfavorecido con el fin de
que las familias con bajos recursos económicos puedan llevar a cabo intercambios
académicos mediante becas de movilidad internacional.
La convocatoria de la presente línea de subvención se realizó a través de la Orden
CUS/607/2020, de 7 de julio, por la que se convocan las becas complementarias a las del
Programa Erasmus + Estudios y a las de otros programas de movilidad internacional para el
curso académico 2020/2021. (BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
La Orden de convocatoria preveía en su apartado séptimo una cuantía máxima de
financiación de 275.000 €, correspondiendo 206.250 € al ejercicio 2020 y 68.750 € al 2021)
para la convocatoria 2020/2021.

3

El número total de solicitudes en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2020,
ascendió a 285, de las que fueron concedidas a 181 beneficiarios (63%), resultando
finalmente ejecutado el crédito concedido que ascendía 275.000 €. El importe concedido
fluctúa en virtud de los periodos de estancia, siendo la cantidad por alumno desde 250 € al
mes hasta un máximo de 1.750 € para una estancia de 5 meses.
Con la concesión de estas becas se ha conseguido financiar una totalidad de 1100
meses de estancias.
Resumen sobre los resultados: en el ejercicio 2020, ha habido un alto grado de
participación en las solicitudes, fomentando así las ayudas económicas para la realización del
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programa Erasmus impulsando la movilidad internacional del alumnado aragonés.
Se han concedido 181 becas sobre 285 solicitudes recibidas. Se han concedido 105
becas para mujeres y 76 para hombres.
El umbral de renta protegida ha sido de 14.500 €, y el grado de ejecución del
presupuesto comprometido ha sido del 100%.
Se han concedido 41 estancias en Italia, 20 en Portugal, 15 en Polonia, 13 en Bélgica,
12 en Suecia, 11 en Alemania y Francia, 10 en Lituania, y en menor cantidad en otros países.
Sobre esta línea es importante destacar que a fecha de este informe se está
analizando la modificación de las bases reguladoras aprobadas por Orden IIU/777/2016, de
20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en materia de investigación, innovación, sociedad de la información y universidad, con el
objeto de que la presentación de las solicitudes se realice por procedimiento electrónico, se
modifique al alza el porcentaje mínimo de crédito disponible destinado a las personas
solicitantes incluidas en el “umbral de renta protegido”, que pasará del 75% al 80%, y se
incluya un factor de cuantía mensual de la beca en función del país en el que se vaya a realizar
el estudio universitario. Por otra parte, se considera oportuno clarificar que la actuación
subvencionable al amparo del programa Erasmus + va destinada a fines de estudios,
excluyéndose a la movilidad internacional para fines de prácticas.
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Línea de subvención 2: Ayudas para el acceso a títulos oficiales de Máster
Universitario calificados como estratégicos por el Gobierno de Aragón.
El objeto de estas ayudas es potenciar el acceso a los títulos oficiales de Máster
Universitario, ofertados por las universidades creadas o reconocidas con sede en la
Comunidad Autónoma de Aragón, que hayan sido definidos como estratégicos por parte del
Gobierno de Aragón por su potencial efecto multiplicador en materia de empleo, de desarrollo
de I+D+I, de cohesión social y/o de desarrollo económico.
La convocatoria de la presente línea de subvención se realizó a través de la Orden
CUS/476/2020, de 10 de junio, por la que se convocan ayudas para la realización de estudios
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de Máster Universitario Estratégico del Sistema Universitario de Aragón en el marco del
programa operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014-2020, para el curso académico
2020/2021. (BOA nº 122 de 22 de junio de 2020).
La Orden de convocatoria preveía en su apartado séptimo una cuantía máxima de
financiación de 801.360 €. Finalmente, la resolución de estas ayudas, para el curso
2020/2021, ascendió a la cantidad de 548.550 €. Estando la presente línea de subvención
cofinanciada en un 50% a través del Fondo Social Europeo, y el resto a cargo del presupuesto
del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de
Aragón.
El número total de solicitudes fueron 172 de las que finalmente resultaron beneficiarias
115 personas. La resolución de estas ayudas ascendió a la cantidad de 4.770 € para cada
ayuda.
Desde una perspectiva de género, corresponden el 50,43% de las personas
beneficiarias a hombres y el 49,56 % fueron mujeres.
Resumen de resultados: como se viene observando desde la primera convocatoria
de esta ayuda, el presupuesto disponible ha excedido a la demanda objetiva de la ayuda. Este
hecho debe provocar una reflexión sobre la definición de qué estudios son considerados
estratégicos.
Sobre esta línea debe ponerse de relieve que a fecha de este informe se ha iniciado
la tramitación del procedimiento dirigido a la modificación de las bases reguladoras aprobadas
por Orden IIU/1132/2016, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la realización de estudios de Máster Universitario Estratégico del Sistema
Universitario de Aragón en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo de
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Aragón 2014-2020, con el fin de que la actuación subvencionable, hasta ahora concentrada
en la obtención del primer título de Máster no habilitante estratégico, se pueda ampliar a títulos
de Máster habilitantes para el ejercicio de una profesión que se consideren estratégicos.
También se pretende establecer la obligatoriedad de las personas interesadas de relacionarse
electrónicamente con la Administración, al tratarse de solicitantes con formación universitaria
que tienen acceso y disponen de herramientas informáticas con un conocimiento básico para
su utilización para relacionarse por este medio. Finalmente, para dar cumplimiento a la
adaptación a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se
ha incluido una disposición para incorporar la información exigida con motivo del tratamiento
y la cesión de estos datos susceptible de producirse con motivo de la tramitación de las
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solicitudes de las becas.

Línea de Subvención 3: Becas de movilidad para los campus universitarios en
Aragón.
Con esta línea se pretende minorar las barreras económicas para la movilidad de
aquellos estudiantes que se matriculen en titulaciones universitarias de Grado o Máster
habilitante en las universidades que integran el sistema universitario de Aragón y tengan su
residencia familiar en municipio de Aragón distinto a aquel en que cursen sus estudios.
La convocatoria de la presente línea de subvención se realizó a través de la Orden
CUS/544/2020, de 26 de junio, por la que se convocan las becas de movilidad en los campus
universitarios en Aragón para el curso académico 2020/2021 (BOA nº 132 de 6 de julio de
2020).
La Orden de convocatoria preveía en su apartado séptimo una cuantía máxima de
financiación de 782.650€. Finalmente, la resolución de estas becas, para el curso 2020/2021
ascendió a la cantidad de 782.450 €.
Resumen de resultados: esta actuación en el ejercicio 2020, ha dado como resultado
unas ayudas concedidas por el Gobierno de Aragón importantes para garantizar y fomentar
la movilidad geográfica del estudiantado aragonés que estudia en los campus universitarios
de Aragón y fomentando así también la vertebración territorial aragonesa.
El número total de solicitudes en el ejercicio fueron 1.845, de las que resultaron
beneficiarias 919 personas (637 mujeres, 279 hombres y 3 otros). El porcentaje de personas
beneficiarias en relación con el número de personas matriculadas no se puede determinar,
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por no estar publicados los datos de matrícula. Si se considerase el dato de las personas
matriculadas en el curso 2019-2020, 34.218, el porcentaje sería de 2,68 %.
Por Campus la distribución de personas beneficiarias ha sido: Almunia de Doña
Godina, 3, Huesca, 223; Teruel, 115; Villanueva de Gállego, 17 y Zaragoza, 561.
El número de personas beneficiarias en función de la distancia entre el lugar de estudio
y el de residencia familiar ha sido de 477 (321 mujeres y 153 hombres) en el tramo 1 (entre
40 y 100 Km), 418 (303 mujeres y 115 hombres) en el tramo 2 (entre 101 y 200 Km) y 24 (13
mujeres y 11 hombres) en el tramo 3 (más de 200 Km).
Sobre esta línea igualmente debe destacarse que a fecha de este informe se ha
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Ramón Guirado Guillén, Director General de Universidades, DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES el 08/03/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVND7FRM42AO1Y01PFI.

iniciado la tramitación del procedimiento dirigido a la modificación de las bases reguladoras
aprobadas por Orden IIU/748/2016, de 11 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las becas de movilidad en los campus universitarios en Aragón, con el fin de
establecer como requisito para el otorgamiento de la beca un precio máximo por crédito de
los estudios universitarios matriculados, que se determinará mediante la aplicación al precio
medio de los estudios oficiales de Grado y de Máster en universidades públicas de un factor
multiplicador que se determine teniendo en cuenta elementos, como la renta per cápita por
habitante, el gasto medio de los estudiantes universitarios y el Ingreso Mínimo Vital. Otras
novedades son determinar con mayor claridad la residencia familiar de la persona solicitante
cuando ésta no conviva con el padre y/o la madre; y posibilitar que la convocatoria pueda
modular al alza la cuantía individualizada de la beca en función de factores incluidos en el
ISDT (Índice Sintético de Desarrollo Territorial de Aragón). También se pretende establecer la
obligatoriedad de las personas interesadas de relacionarse electrónicamente con la
Administración, en consecuencia, el procedimiento correspondiente a la convocatoria de las
becas de movilidad en los campus universitarios en Aragón se tramitará de forma electrónica
en todas sus fases. Finalmente, para dar cumplimiento a la adaptación a la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal, ha de incluirse una disposición a para
incorporar la información exigida con motivo del tratamiento y la cesión de estos datos
susceptible de producirse con motivo de la tramitación de las solicitudes de las becas.

Línea de subvención 4: Universidad y relaciones con la sociedad.
Esta línea está diseñada para financiar actividades en materia de extensión
universitaria que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Aragón. Por un lado, las que
se desarrollen o realicen en el ámbito de la Universidad de Zaragoza al amparo de lo previsto
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en el artículo 56 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de
Aragón y, por otro, las que se desarrollen por otras instituciones universitarias en virtud de los
correspondientes instrumentos de concesión.
El procedimiento de concesión previsto para esta línea de subvención es el
procedimiento de concesión directa, que se realiza, mediante Orden de 7 de octubre de 2020,
de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento por la que se concede
una subvención nominativa a favor de la Universidad de Zaragoza para promover la
realización de actividades universitarias en la ciudad de Jaca durante el año 2020, y mediante
Orden de 30 de septiembre de 2020, de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento, por la que se concede una subvención nominativa a favor de la Universidad
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Internacional Menéndez Pelayo para el desarrollo de actividades de extensión universitaria en
su centro Pirineos durante el año 2020.
El presupuesto en el ejercicio 2020 para las citadas actuaciones ascendía a:
•

Cursos de formación de profesores de español como lengua extranjera y
Cursos de lengua y cultura española para extranjeros de la Universidad de
Zaragoza, 10.000 €.

•

Cursos de la sede Pirineos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), 10.000 €.

Resumen sobre los resultados: con las citadas subvenciones, se ha
conseguido garantizar actividades de extensión universitaria en la Comunidad Autónoma de
Aragón en diferentes partes del territorio.
En lo que se refiere a la subvención concedida para los cursos de Lengua y Cultura
Españolas para Extranjeros, de conformidad con la justificación presentada, se han realizado
en Jaca dos cursos quincenales y un curso mensual. Y también se han realizado dos cursos,
uno de formación inicial y otro de formación especializada, de formación de Profesores de
Español como Lengua Extranjera. La asistencia a las actividades formativas ha sido de 258
mujeres y 192 hombres.
En las actuaciones desarrollas por la UIMP se ha contado con 630 personas
matriculadas en los 5 cursos ofrecidos, existiendo una mayor participación de hombres, 58,8
%, y un 41,2 % de mujeres. Entre las actividades realizadas se puede señalar: “Tuitocracia:
Comunicación política para una nueva década”, “Implantación de las tecnologías de
Agricultura de precisión ¿cómo empezar?” o la de “Grandes incendios forestales”.
8

Línea de subvención 5: Actividades de formación y fomento de la educación.
La finalidad de esta línea es participar en la financiación de determinadas actividades
en materia de extensión universitaria de las instituciones privadas sin ánimo de lucro, de
conformidad con lo previsto en la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón.
El procedimiento de concesión previsto es el procedimiento de concesión directa para
lo cual en el ejercicio 2020 se realizó mediante Orden de 16 de octubre de 2020, de la
Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, por la que se concede una
subvención nominativa a favor de la Fundación Universidad Antonio Gargallo para la
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financiación de los cursos de la “Universidad de Verano de Teruel” en el ejercicio 2020.
La cuantía prevista, ha venido a destinarse exclusivamente a la financiación de los
Cursos de la Universidad de Verano de Teruel, tal y como dispone la Orden de concesión a
favor de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, ascendiendo el presupuesto para esta
actuación a 12.000 €, y resultando justificados 12.000 € para el ejercicio 2020.
Resumen de actuación: en los cursos realizados por la Fundación Universitaria
Antonio Gargallo en la Universidad de Verano de Teruel se ha obtenido un resultado
satisfactorio, y se ha fomentado así las actuaciones de extensión universitaria en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se han realizado 11 cursos, en los que se han matriculado 315 personas, siendo un
52,90 % hombres y un 47,10 %.
Los cursos realizados son variados y acogen contenidos de distintas temáticas y áreas,
como son Ciencias sociales, Ciencias de la salud, Ciencia y tecnología, Ingeniería y
arquitectura, Educación, Artes y Humanidades y otros. Ejemplos de ellos son, entre otros: “VI
Curso de Truficultura práctica”, “Curso de creación literaria de la mano de Espido Freire: cómo
abordar una novela.” y “II Curso de periodismo especializado en Mariano Nifo. Periodismo y
deporte. Otro modo de contar”.

Línea de subvención 6: Centros territoriales de la UNED.
El objetivo de esta línea es contribuir a la financiación de los servicios universitarios
prestados en la Comunidad Autónoma de Aragón, fomentando la interrelación de la
universidad con la sociedad, así como la excelencia del sistema universitario de Aragón.
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El procedimiento de concesión ha sido mediante Orden de 14 de julio de 2020, de la
Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, por la que se concede una
subvención nominativa a favor de los Centros Asociados de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en Aragón para el ejercicio 2020.
El presupuesto previsto para el ejercicio 2020 para esta línea de actuación ascendía a
351.260 €, siendo distribuidos a partes iguales, entre los tres centros de la UNED de nuestra
Comunidad Autónoma, Barbastro, Calatayud y Teruel, y resultando justificado por cada centro
117.086,66 €.
Resumen de actuación: en el ejercicio 2020, la actuación subvencionada ha estado
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destinada a la financiación de los gastos de funcionamiento y de los servicios prestados por
la UNED en sus diferentes centros ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón,
(Barbastro, Teruel y Calatayud), concretamente se destinó a sufragar los gastos de personal
de administración y servicios, profesores tutores y gastos corrientes en bienes y servicios.
En el centro adscrito de Barbastro se han matriculado 1.226 personas (55,6 % mujeres
y 44,3% hombres), en el de Calatayud 4.241 (57.5 % mujeres y 42.5 % hombres) y en el de
Teruel 370 (68,8 % mujeres y 31,2 % hombres).

Línea de subvención 7: Escuela Politécnica de la Almunia de Doña Godina.
La Subvención a favor de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña
Godina (EUPLA) se ha concedido mediante Convenio de Colaboración entre el Gobierno de
Aragón y la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (EUPLA), por el
que se conforman las vías de cooperación durante el ejercicio 2020 para la reordenación y
reorganización de la EUPLA, publicado en el BOA nº 227 de 16 de noviembre de 2020.
El presupuesto anual de esta línea de subvención ascendía a 600.000 €, resultando
finalmente justificado al Gobierno de Aragón 600.000 €.
Resumen de la actuación: la subvención otorgada se destinó a disminuir la dificultad
económica existente en la EUPLA, y contribuir así a la viabilidad y sostenibilidad financiera
y/o académica, garantizando por tanto la oferta académica prestada por la EUPLA.
En el curso 2019-2020 se han matriculado 617 personas, de las cuales 483 son
hombres y 134 mujeres.
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Línea de subvención 8: Complementos retributivos al personal docente e
investigador de la Universidad de Zaragoza.
La presente línea de subvención tiene por objetivos la mejora en la financiación de los
servicios universitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón, fomentando también la
innovación y la eficacia en la gestión universitaria, así como la excelencia universitaria, siendo
el procedimiento de concesión previsto, el procesamiento de concesión directa.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en sus artículos 55.2
y 69.3, establece que las Comunidades Autónomas podrán establecer retribuciones
adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores, de desarrollo tecnológico,
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de transferencia de conocimiento y de gestión, para el personal docente e investigador de las
Universidades Públicas, tanto funcionario como contratado.
Por otro lado, la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario
de Aragón, en el artículo 32.2, recoge que dentro de los límites fijados por el Gobierno y por
el procedimiento que se determine, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno
de la universidad y previa valoración positiva de la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón (ACPUA), podrá acordar la asignación singular e individualizada de
complementos retributivos ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión.
Al amparo de esta normativa, con esta línea de subvención se están financiando los
citados complementos retributivos adicionales ligados a méritos individuales del profesorado
de la Universidad de Zaragoza. Concretamente, se ha suscrito un Contrato-programa el 17 de
diciembre de 2018 con una plurianualidad 2019-2023 (BOA 26 de diciembre de 2018) con los
siguientes complementos:
- Complemento de dedicación, que tiene por objeto el reconocimiento del satisfactorio
cumplimiento de la actividad académica del personal docente e investigador a tiempo
completo de la Universidad de Zaragoza en los ámbitos de la docencia, la investigación y
la gestión.
- Complemento de mérito docente, que tiene por objeto el reconocimiento y estímulo de la
mejora de la calidad en el ejercicio de la actividad docente desarrollada por el personal
docente e investigador a tiempo completo de la Universidad de Zaragoza.
- Complemento de mérito investigador, que tiene por objeto el reconocimiento y estímulo de
la mejora de la calidad en el ejercicio de la actividad investigadora desarrollada por el
personal docente e investigador a tiempo completo de la Universidad de Zaragoza.
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Los citados complementos tienen la consideración de individuales, no generalizables,
periódicamente evaluables y no consolidables, aunque pueden resultar acumulables y
compatibles entre sí.
En este ejercicio la cantidad correspondiente a los complementos retributivos ha
ascendido a 8.600.000 €, dentro del presupuesto Global para el periodo 2019-2023, de
44.000.000 €. Tras las correspondientes justificaciones por parte de la Universidad de
Zaragoza, el Gobierno de Aragón ha abonado finalmente la cantidad de 8.580.918,88€.
Resumen de la actuación: El objetivo de la anualidad era tramitar la asignación
correspondiente al citado ejercicio de conformidad con lo previsto en el Contrato-Programa, y
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se ha ejecutado correctamente.
La distribución entre los complementos ha sido de 3.681.555,77 € para dedicación,
2.500.541,15 € para investigación y 2.064.916,68 € para docencia.

Línea de subvención 9: Financiación de becas y ayudas al estudio dirigidas a
alumnos matriculados en enseñanzas universitarias oficiales de la Universidad de
Zaragoza.
El objetivo estratégico de la citada línea se centra en la mejora de la financiación de
los servicios universitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como el fomento de la
interrelación con la sociedad.
El procedimiento de concesión previsto para la concesión de esta subvención,
es el procedimiento de concesión directa, y se ha realizado mediante Orden de fecha de 9 de
diciembre de 2020 de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, por
la que se concede una subvención directa a favor de la Universidad de Zaragoza al amparo
del artículo 36 del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para
la Recuperación Social y Económica.
El presupuesto de esta línea de actuación ascendió a 600.000 €.
Resumen de la actuación: con esta línea de subvención se pretende garantizar que
ninguna persona, que cumpla las condiciones para cursar estudios universitarios con
aprovechamiento, quede excluida de ello por razones económicas. Concretamente en este
ejercicio han estado destinadas a la financiación de un sistema propio de becas y ayudas al
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estudio, a través de las propias convocatorias de la Universidad de Zaragoza, que han venido
a complementar las convocatorias de las becas generales del Ministerio.
Las becas objeto de esta subvención, no suponen en ningún caso duplicidad respecto
a las becas del Ministerio, sino que actúan ampliando supuestos de protección, reduciendo
determinados requisitos académicos de las becas estatales, al objeto de aumentar la
cobertura a estudiantes que puedan quedar excluidos de su ámbito de protección.
La justificación de la aplicación de la ayuda por parte del Universidad de Zaragoza se
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efectuará hasta el 31 de octubre de 2021.

Línea de subvención 13: Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad
de Zaragoza.
Este Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad de Zaragoza se ampara
en el Contrato Programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativo
al Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad de Zaragoza durante el período
2016-2020, publicado en el BOA nº 170, de 2 de septiembre de 2016.
Este contrato-programa tiene por objeto instrumentar la colaboración entre el Gobierno
de Aragón, a través del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento,
y la Universidad de Zaragoza para la ejecución de actuaciones en materia de inversiones e
investigación, por considerarse de interés general para la Comunidad Autónoma de Aragón y
una acción destinada a la mejora de la actividad docente e investigadora.
En este año se han suscrito la adenda octava y la adenda novena al citado Contratoprograma, siendo firmadas por ambas partes con fechas de 26 de noviembre de 2020 y 28 de
diciembre de 2020, respectivamente. El presupuesto de este contrato programa es de
2.500.000 € para todas las actuaciones, siendo de 1.500.000 € la cantidad correspondiente a
la Dirección General de Universidades.
Las actuaciones previstas para subvención correspondiente a la Universidad de
Zaragoza son las siguientes:
ACTUACION
Sustitución de ventanas en la Facultad de Economía.
Reforma bloque de despachos y accesibilidad en Odontología con
equipamiento en el campus de Huesca.
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ACTUACION
Adaptación digital de las aulas.
Rehabilitación del Colegio Mayor Santa Isabel. Cambio caldera.
Redacción de estudios previos y proyectos:
Plan de renovación instalaciones deportivas San Francisco.
Rehabilitación de “Clínicas” en Veterinaria.
Puntos de recarga e Instalaciones de aprovechamiento de energía
solar en Zaragoza, Huesca y Teruel.
Barreras Arquitectónicas HCRA (ascensores). Liquidación obra
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ejercicio anterior.
Reforma sanitaria red agua en CMU Ramón Acín de Huesca.
Aportación a redacción Plan Movilidad sostenible UZ en Campus de
Zaragoza: 10.
Remodelación gimnasio SAD.
Sustitución ventanas en patios Facultad Ciencias Humanas en
Huesca.
Resumen de la actuación: Se han realizado obras de carácter urgente por motivos
de seguridad, adecuación normativa, preservación patrimonial y/o obsolescencia de las
instalaciones, y obras de mejora y equipamiento para el fomento de la investigación, desarrollo
e innovación. Por el impacto económico de las mismas, merece destacar la sustitución de
ventanas en la Facultad de Economía y el equipamiento científico de investigación.
La cantidad económica justificada por la Universidad de Zaragoza ha ascendido a una
cantidad superior al 1.500.000 € presupuestado, si bien la cantidad de la subvención no puede
superar el compromiso asumido por la Administración autonómica en el citado Contratoprograma.

Línea de subvención 14: Reforma de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza.
Esta línea de subvención está amparada por el Contrato-programa entre el Gobierno
de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras
(2017-2021), publicado en el BOA nº 6, de 9 de enero de 2018.
Este contrato-programa tiene por objeto instrumentar la colaboración entre el Gobierno
de Aragón, a través del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento,
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y la Universidad de Zaragoza para financiar la ejecución de la rehabilitación de la Facultad de
Filosofía y Letras.
En este año se han suscrito la adenda segunda al citado Contrato-programa, publicada
en el Boletín Oficial de Aragón nº 228 de 17 de noviembre de 2020 y la adenda tercera, firmada
por ambas partes con fecha de 15 de diciembre de 2020. El presupuesto de este contrato
programa para el ejercicio 2020 es de 3.825.051 €.
Resumen de la actuación: Se ha continuado con la realización de las obras de la
Facultad de Filosofía y Letras.
La cantidad económica justificada por la Universidad de Zaragoza ha ascendido a
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3.460.989,03 €.

Línea de subvención 15: Desarrollo de medidas del Pacto de Estado contra la
violencia de género sobre formación y sensibilización de la comunidad universitaria.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, dispone en su artículo 25 que, en el ámbito de la educación superior, las
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la
enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y
hombres.
En diciembre del 2017, los distintos Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales,
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación
Española de Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, en él se formularon las medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres.
El Pacto implica incidir en todos los ámbitos de la sociedad y se estructura en 11 ejes de
trabajo.
A tal efecto, se aprobó el 15 de julio de 2020 el Protocolo General de Actuación entre
el Instituto Aragonés de la Mujer y los Departamentos colaboradores del Gobierno de Aragón
en relación con la recepción, gestión y justificación de fondos procedentes del Pacto de Estado
contra la violencia de género en virtud de una Resolución de 13 de mayo de 2020 de la
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
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En este sentido, el 17 de julio de 2020 se dictó la Resolución de la Directora General
del Instituto Aragonés de la Mujer por la que se asigna al Departamento de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento ciento quince mil euros (115.000 €) en aplicación
del citado Protocolo General de Actuación. Los ejes de ejecución correspondientes a este
Departamento son los siguientes.
Eje 1: Acciones de sensibilización de la sociedad y prevención de la violencia de Género.
Eje 8: Violencia sexual.
Para ello, se determinan diversas medidas, entre las que se encuentra la formación

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Ramón Guirado Guillén, Director General de Universidades, DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES el 08/03/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVND7FRM42AO1Y01PFI.

del profesorado y la sensibilización.
Resumen de la actuación:
El Consejo de Gobierno de Aragón, celebrado el día 9 de diciembre de 2020, acordó,
por un lado, aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad San Jorge para el desarrollo de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género durante el año 2020, con una aportación económica de 6.500 €, y por otro lado,
aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad
de Zaragoza para el desarrollo de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
durante el año 2020, con una aportación económica de 78.500 €.
El convenio con la Universidad de Zaragoza no llegó a formalizarse, mientras que el
de la Universidad San Jorge se formaliza el 10 de diciembre de 2020.
La Universidad San Jorge ha realizado cuatro actividades, que son las siguientes: 1.
Ciclo conferencias de sensibilización, 2. Concurso de fotografía, 3. Formación a personal de
la USJ y 4. Entorno social – Carrera contra la Violencia de Género.
En estas actividades han participado activamente 22 alumnos, 17 personal docente e
investigador y 16 personal técnico de gestión. La carrera contra la violencia de género se
realizó en colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.

II.

OTRAS

SUBVENCIONES

DE

CONCESIÓN

DIRECTA.

MEDIDAS

EXCEPCIONALES COVID.

El artículo 36 del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el
que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia
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Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, autorizó al Departamento de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento para tramitar, al amparo del artículo 27 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, una subvención a favor de la
Universidad de Zaragoza destinada a un programa específico de becas para la realización del
primer año de estudios universitarios oficiales de Grado para el curso académico 2020-2021
en la Universidad de Zaragoza por parte del alumnado cuya residencia familiar se encuentre
en la Comunidad Autónoma de Aragón y se haya visto afectado económicamente de manera
significativa por la crisis causada por el COVID-19. El crédito previsto para este programa de
becas es de novecientos mil euros (900.000 €).
Esta concesión se formalizó mediante la citada Orden de fecha de 9 de diciembre de
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2020 de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, por la que se
concede una subvención directa a favor de la Universidad de Zaragoza al amparo del artículo
36 del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Social y Económica.
La justificación de la aplicación de la ayuda por parte del Universidad de Zaragoza se
efectuará hasta el 31 de octubre de 2021.

Firmado electrónicamente
Ramón Guirado Guillén
Director General de Universidades
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA LÍNEA DE AYUDAS
"BECAS DE INVESTIGACION" EN EL ANO 2020 PREVISTA EN EL PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020-2023 DEL DEPARTAMENTO DE
CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
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Introducción
Esta entidad de derecho público, creada por la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, tiene
como objetivos estratégicos coadyuvar a conseguir, mediante la investigación, el
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia derivada de los resultados de la
concesión de las becas de investigación; impulsar a las explotaciones agrarias y las
empresas agroindustriales para que innoven continuamente y con ello alcanzar que la
población activa agraria y el resto de la población rural, obtenga una mayor rentabilidad
económica y, como consecuencia, una mejor calidad de vida.
Para la consecución de estos objetivos, se convocan becas destinadas a la formación,
al margen de los estudios de doctorado, del personal investigador, científico y técnico
que lleve a cabo actuaciones relacionadas con las funciones y fines propios del citado
Centro.
El Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Departamento de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento recoge la siguiente línea de ayudas
implantada por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA): becas de investigación.
Las bases reguladoras actuales de esta línea de ayudas se aprobaron por la Orden
IIU/589/2017, de 21 de abril (BOA de 10 de mayo de 2017). De acuerdo con el Plan
Estratégico que al respecto se elaboró, su objetivo fue contribuir a la formación del
personal investigador, al margen del régimen establecido en el Real Decreto 103/2019,
de 1 de marzo, del Estatuto del personal investigador predoctoral en formación, que
vincula la actividad formativa a la obtención del título de Doctor; objetivo igualmente
contemplado en la ficha correspondiente a esta ayuda prevista en el Plan Estratégico
de Subvenciones del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento.

Indicadores
El indicador de seguimiento determinado en la ficha es el número de becas de formación
del personal investigador adscritas al CITA concedidas cada año. Los datos durante el
ejercicio 2020, así como el periodo de duración del anterior Plan Estratégico de
Subvenciones 2016 a 2019 han sido que no se ha concedido ninguna beca, y la dotación
económica total ha sido de 0 euros.
Hay que poner de manifiesto que no ha habido convocatoria de ayudas para becas de
investigación por las razones que se exponen en el siguiente apartado.
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Resultados
Para medir los resultados, de acuerdo con los datos del indicador de seguimiento,
resulta necesario partir del hecho de que el objetivo del establecimiento en el año 2009
de la línea de ayudas de becas de investigación fue contribuir a la formación del personal
investigador en un momento en que para participar en un proceso selectivo para
desempeñar un puesto de investigador en el CITA no resultaba preciso estar en
posesión del título de Doctor.
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De esta manera se venía a cubrir un vacío respecto a la actividad formativa no vinculada
a la obtención del título de doctorado que no estaba prevista en las becas convocadas
por los entes públicos correspondientes.
No obstante, el hecho de que en los procesos selectivos para cubrir puestos de
investigador de plantilla se exija como requisito para participar (y no de valoración) estar
en posesión del título de Doctor, ha hecho perder su virtualidad a la actividad formativa
de la beca no vinculada para la obtención de dicha titulación. Esto es, esta actividad,
desligada de los estudios de doctorado, no fomenta la finalidad de reunir el requisito de
titulación exigido para desempeñar un puesto de Investigador/a Agrario/a en este
Centro.
Ello tuvo su primera plasmación en la Resolución de 11 de junio de 2010, de la Dirección
Gerencia del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por la
que se modifica la Resolución de 28 de abril de 2010, de la Dirección Gerencia del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir, con carácter fijo, puestos vacantes de
investigador en la plantilla de este centro (BOA de 25 de junio). La modificación de la
convocatoria consistió en que en la titulación académica para poder participar se
sustituyó "Ingeniería Superior o Licenciatura" por "Doctorado"; modificación que tuvo por
objeto una equiparación al respecto con el resto de organismos públicos de
investigación (especialmente, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Por ello, se constata como a partir del año 2010 las becas convocadas por el CITA
fueron disminuyendo drásticamente, de forma que en los últimos años no se ha
convocado ninguna.
La circunstancia de la ausencia de convocatorias en los últimos años impide realizar un
estudio sobre la perspectiva de género, en cuanto a la efectiva consecución o no de la
igualdad en esta actuación.
Por los mismos motivos, la situación expuesta de inexistencia de convocatorias conlleva
que esta actuación no ha tenido repercusión en el presupuesto del año 2020.
No obstante, la lectura de esta dinámica no debe ser negativa, sino positiva, en el
sentido de que en el momento en que se estableció (2009) vino a cubrir un vacío legal
respecto a la actividad formativa no relacionada con los estudios de doctorado, que
posibilitaba la participación en los procesos de acceso a puestos de investigador.
Por último, la no operatividad de la aplicación de esta línea de ayudas en los últimos
años obliga a un estudio sobre la necesidad de que se mantenga. A este respecto, si
bien la finalidad principal de la vinculación a los estudios de doctorado se articula a
través de otro cauce (el contrato predoctoral), se estima que la existencia de una norma
reguladora de las becas de investigación da cobertura jurídica para convocar becas
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destinadas a otras finalidades relacionadas con la actividad del CITA, en cuanto
organismo público de investigación (movilidad en otros centros de investigación,
nacionales o extranjeros, la formación destinada a títulos que posibilite el desempeño
de relacionados con la l+D+i distintos de la categoría de Investigador/a Agrario/a técnico de investigación, dinamizador de proyectos, tecnólogo ... ). Por consiguiente, se
estima justificada la existencia de la línea de ayudas "Becas de investigación" propias
de este Centro, y, consecuentemente, su inclusión en el Plan Estratégico de
Subvenciones 2020-2023.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Lucía Soriano Martínez, Directora Gerente, CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA el 26/02/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVPN7BV9J09D1501PFI.

No obstante, si bien queda justificado el mantenimiento de esta línea de ayudas, su no
aplicación en los últimos siete años conlleva su nula repercusión tanto en el impacto en
la política de igualdad de género como su influencia en el actual Plan Estratégico de
Subvenciones.

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica

La Directora Gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón

Lucía Soriano Martínez
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