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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señorías,
buenos días. Ya sé que es la primavera, pero tranquilícense,
que en seguida empezamos.

Buenos días, señorías. Damos comienzo a la Comisión de
Ciencia, Tecnología y Universidad del día 21 de marzo [a las
diez horas y treinta y siete minutos]. Comienza la primavera
y damos la bienvenida al señor consejero de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, que nos acompaña hoy para presentar
dos comparecencias. La primera de ellas, que constituye el
segundo punto del orden del día, puesto que el primero lo de-
jamos para el final, se trata de la comparecencia del conseje-
ro de Ciencia, Tecnología y Universidad, a propuesta del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar
sobre el proceso de transferencia de becas y ayudas desde el
Gobierno central a la Comunidad Autónoma de Aragón den-
tro del nivel de la educación universitaria, así como los crite-
rios y planteamientos del Gobierno de Aragón con vistas al
proceso de negociación de dichas transferencias.

Señor consejero, bienvenido, y, para informar de esta
cuestión, tiene usted la palabra por un tiempo de veinte mi-
nutos.

Comparecencia del consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad al objeto de infor-
mar sobre el proceso de transferencia de be-
cas y ayudas desde el Gobierno central a la
Comunidad Autónoma de Aragón dentro
del nivel de la educación universitaria, así
como los criterios y planteamientos del Go-
bierno de Aragón con vistas al proceso de
negociación de dichas transferencias.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, muy buenos días.
En primer lugar, agradecer nuevamente la posibilidad de

tener esta conexión con ustedes y explicar las cuestiones a
las que ustedes nos piden información; y, en este caso, al ob-
jeto de informar sobre las dos cuestiones que incluía la soli-
citud del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. La
primera cuestión hace referencia al proceso de transferencia
de becas y ayudas desde el Gobierno central a la Comunidad
Autónoma de Aragón dentro del nivel de la educación uni-
versitaria, y la segunda, a los criterios y planteamientos del
Gobierno de Aragón con vistas al proceso de negociación de
dichas transferencias. Así viene redactado en la pregunta de
Chunta Aragonesista.

En cuanto al primer punto, poca cosa puedo informarles,
puesto que en el departamento todavía no hemos tenido nin-
gún tipo de comunicación oficial ni documentación que haga
referencia al inicio de algún proceso de transferencia de be-
cas y ayudas para estudiantes universitarios desde el Gobier-
no del Estado al de nuestra comunidad autónoma. Por tanto,
me va a ser un poco difícil informarles a ustedes de lo que
preguntan. Las declaraciones de la ministra de Educación y
Ciencia hace unas semanas, que recogían los medios de co-
municación, todavía no se han concretado en una propuesta
oficial hacia las comunidades autónomas y tampoco se ha
tratado este tema, todavía, en las reuniones sectoriales que
hace el ministerio, que mantiene con las comunidades autó-
nomas, ni tampoco en el seno de la conferencia sectorial (que
es donde se deberá tratar, puesto que así se hace habitual-

mente), que es el órgano de participación interterritorial, que
se creó nuevo el pasado día 24 de febrero —la primera reu-
nión fue de constitución, a la que asistí—, y tampoco se ha
tratado en las reuniones periódicas que celebra el Consejo de
Coordinación Universitaria, y en los órdenes del día no se ha
incluido este tema ni para informe ni para debate. Por lo tan-
to, tendremos que esperar a que se concreten las intenciones
del Ministerio de Educación y Ciencia, que yo estoy seguro
que va a ser a corto plazo. Me hubiera gustado posponer esta
pregunta a un poquito más adelante, porque le hubiéramos
dado tiempo, probablemente, al ministerio a que hubiera he-
cho algún movimiento, que probablemente será con alguna
normativa, probablemente, y que se trabajará en esta comi-
sión, pero, bueno, podemos trabajar ya algunas de las cosas.

Como bien saben sus señorías, la regulación postconsti-
tucional de las becas y de las ayudas al estudio se inició con
un Real Decreto, el 2298 de 1983, que establece un sistema
mixto: el Estado se reserva la competencia normativa (estu-
dios de los beneficiarios de las ayudas, requisitos académi-
cos y autonómicos exigibles, tipos y cuantía de las ayudas),
de desarrollo y de ejecución, como las convocatorias, la ad-
judicación definitiva, el control, la inspección; y a las uni-
versidades se les adjudicaban la selección, la adjudicación
provisional y la resolución de reclamaciones. Ese sistema se
ha mantenido vigente y se mantiene hasta el día de hoy, como
puede observarse en todas las convocatorias anuales que re-
aliza el Ministerio de Educación y Ciencia. La última que ha
hecho el ministerio ha sido de 9 de marzo del 2004, en bole-
tín de 26 de marzo. 

Como ustedes recordarán, en la Ley orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de universidades, se regula el sistema de be-
cas y de ayudas al estudio. En el artículo 45 indica que —tex-
tualmente— el Estado, con cargo a sus presupuestos genera-
les, establecerá un sistema general de becas y ayudas al
estudio. Habrá que atenerse, por tanto, al desarrollo normati-
vo que en su día pueda hacerse en referencia al sistema de be-
cas establecido en la LOU, desarrollo que, es de esperar, lle-
ve a cabo el Estado a la luz de una sentencia del Tribunal
Constitucional dictada antes de la promulgación de la propia
LOU. Hasta entonces, nosotros ofreceremos nuestra colabo-
ración y nuestro trabajo a la Universidad de Zaragoza, insti-
tución que, juntamente con el Ministerio de Educación y
Ciencia, lleva adelante la gestión de todo el complejo sistema
de becas y ayudas al estudio que está actualmente vigente.

Paso ahora, si les parece, señorías, a responder a la segun-
da cuestión que plantean en su solicitud de comparecencia. Se
refiere a criterios y planteamientos del Gobierno de Aragón
con vistas al proceso de negociación de las transferencias de
las becas y ayudas al estudio —este es el texto que nos pro-
pone Chunta en su pregunta—. Sobre este proceso, descono-
cemos cuándo se va a plantear y en qué términos, y, por tanto,
hablar de futuribles resulta un poquito complicado. Lo que sí
que puedo asegurarles es que, en el momento en que llegue, se
abordará este procedimiento con todo el rigor que se necesite
y, naturalmente, tendremos en cuenta, a la hora de fijar la te-
rritorialización de los créditos, la singularidad de nuestro te-
rritorio, las variables correctoras que tengan que aplicarse en
cuanto a dispersión o descentralización de enseñanzas en
nuestro sistema universitario, y por supuesto que me compro-
meto ante sus señorías, como siempre, a tenerles puntualmen-
te informados de las situaciones que ocurran.
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No puedo hablarles sobre una negociación que ni siquie-
ra se ha planteado, pero sí que me gustaría apuntarles algunos
criterios con los que el departamento ya está trabajando en
este tema. En primer lugar, pretendemos, naturalmente, esta-
blecer una normativa propia que, sin perjuicio de las compe-
tencias del Estado, pueda preparar nuestro sistema universita-
rio para cuando lleguen las modificaciones en cuanto a la
gestión de becas y ayudas al estudio. Y, en este sentido, el
proyecto de ley de ordenación del sistema universitario de
Aragón —y no tengo yo que explicarles nada porque lo co-
nocen perfectamente bien; actualmente está en trámite parla-
mentario— regulará el sistema de becas una vez hayan sido
reordenadas las competencias a nuestra comunidad autóno-
ma. Tengo la seguridad de que sus señorías debatirán todos
estos asuntos con el detalle que requiere y elaborarán un tex-
to que, dentro de nuestro campo de competencias, nos sea de
utilidad para regular las becas, las ayudas para estudiantes, y,
desde luego, espero que el texto sea aprobado con el mayor
consenso parlamentario posible. A lo largo de su articulado,
esta futura ley de ordenación del sistema universitario hace
referencia en repetidas ocasiones a becas y ayudas. Se con-
templan becas de igualdad, para evitar que estudiantes arago-
neses puedan tener o sufrir algún tipo de discriminación en
acceso a estudios universitarios por carecer de recursos eco-
nómicos o porque residan lejos de los centros universitarios
donde quieren matricularse; se establecen becas de movili-
dad, para favorecer que nuestros estudiantes y profesores pue-
dan mejorar su cualificación en el marco del Espacio Euro-
peo de Educación Superior; aparecen becas de solidaridad,
también, para fomentar la incorporación a nuestro sistema de
estudiantes de países en vías de desarrollo —singularmente,
y por ser lo más frecuente, países latinoamericanos—; y se in-
cluyen también becas y ayudas de calidad, dirigidas a estu-
diantes que puedan completar su tesis doctoral o iniciarse en
la investigación. Y espero, como les decía, que se alcance un
amplio consenso en una ley que tiene una dedicación especial
hacia los estudiantes, que es nuestra primera preocupación,
nuestros primeros protagonistas en el sistema universitario, y
la prioridad de toda universidad (naturalmente, incluidas las
aragonesas) que quiera afrontar con decisión la convergencia
europea.

En segundo lugar, les diré que el Gobierno de Aragón ya
tiene en marcha un sistema de becas complementario al que
establece el Estado. Desde hace algunos años, el Gobierno de
Aragón viene colaborando con la Unión Europea, con el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, la Universidad de Zaragoza
y también Ibercaja en la dotación de becas del programa Só-
crates Erasmus. En estos momentos, cerca de novecientos es-
tudiantes de la Universidad de Zaragoza están ampliando sus
estudios en universidades y centros de educación superior en
varios países europeos. Son unas becas por un importe total
de 1,3 millones de euros para el curso 2004-2005 y que co-
rresponden, en su mayor parte, a la Unión Europea y al Mi-
nisterio de Educación, pero la ayuda de las instituciones ara-
gonesas sirve para mejorar la cuantía que reciben nuestros
estudiantes que salen fuera a completar y mejorar su forma-
ción. Desde el departamento pusimos en marcha, además, un
sistema de becas complementario para aquellos estudiantes
del programa Erasmus que cuentan con menos recursos fa-
miliares y dedicamos a estas becas alrededor de trescientos
mil euros, con lo que, en este mismo curso, más de ciento

cincuenta estudiantes pueden beneficiarse de esa ayuda com-
plementaria, que se suma, de forma complementaria, a la que
ya obtienen de la beca Erasmus. También vamos a dedicar
alrededor de cien mil euros a becas que fomenten la solida-
ridad; son becas para estudiantes de la Universidad de Zara-
goza que deseen hacer prácticas en países en vías de desarro-
llo y ayudas para estudiantes latinoamericanos que quieran
venir a hacer prácticas a la universidad. Pero, además, en
nuestra comunidad autónoma hemos establecido un sistema
de becas y ayudas destinadas a la formación de personal in-
vestigador, que es pionero en nuestro país, como ustedes sa-
ben, que ha sido replicado en otras comunidades autónomas,
que quizá no sea el más perfecto —y yo sé que alguno de los
grupos tiene mucho interés en este tema y yo sé que se pue-
de mejorar también— y que estamos pendientes de evolu-
cionarlo, de hacerle una evaluación que nos sirva para saber
si podemos seguir por esa línea y mejorarlo incluso. Este año
hemos tenido cuarenta estudiantes de la Universidad de Za-
ragoza con becas predoctorales y otros ciento treinta que re-
ciben una ayuda para la obtención del diploma de estudios
avanzados, y sesenta tienen, además, un contrato de investi-
gación. Y, como ya les he dicho en más de una ocasión, se
trata de un sistema óptimo que supera con creces las condi-
ciones que oferta el llamado estatuto del becario.

Como verán, no podemos avanzar todavía nada respecto a
un posible proceso de negociación de algo que no tiene una
fecha determinada, pero tenemos muy claros los criterios
para un sistema de becas y ayudas dirigido a los estudiantes
universitarios de nuestra comunidad autónoma. Tenemos lo
que pueda venir del Gobierno central y las becas que ya nos
organizamos en la propia comunidad autónoma. Para eso hi-
cimos ese marco general que tiene la LOSUA, el proyecto de
ley, y que se podrá desarrollar con un futuro decreto para que
quepan tanto lo que nos pueda venir de gestión de las propias
becas nacionales, desde luego manteniendo unos..., de la sen-
tencia del Tribunal Constitucional se desprende que se man-
tendrán algunos aspectos básicos, y lo podremos encajar en el
marco que hemos diseñado en este proyecto de ley, y, natu-
ralmente, iremos avanzando en iniciativas que, como en este
caso, mejoran el servicio público universitario y nos sitúan en
línea para continuar con el proceso de convergencia europea.

Y esto sería, señora presidenta, todo lo que tengo que in-
formarles en esta primera intervención.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor consejero.

Pregunto a los grupos si necesitan, para ordenar la for-
mulación de sus observaciones, que se levante la sesión.
Puesto que ningún grupo lo manifiesta, continuamos. Para
plantear estas cuestiones y las peticiones de aclaración o pre-
guntas que considere convenientes, tiene la palabra, por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Gru-
po Mixto), el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días y bienvenido, señor consejero.
Gracias por esta primera información en las circunstan-

cias en las que se produce, sin gran cosa que poder decir, sal-
vo hacer algún que otro desiderátum, entiendo, pero sí que lo
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podemos aprovechar, porque, como muy bien ha dicho, en el
debate de la LOSUA hay algunas enmiendas de los grupos de
la oposición que tienen que ver con el tema que es el objeto
de su comparecencia en estos momentos y porque también la
podemos aprovechar, sabiendo el grado de concreción al que
se puede llegar, para anticipar un poquito más sobre cuáles
son las intenciones del Gobierno de Aragón en lo que sería
el sistema universitario público —recalco «público» desde
Izquierda Unida de Aragón; por lo tanto, entiéndase que toda
mi intervención va dirigida única y exclusivamente a la uni-
versidad pública—, y, por lo tanto, ahí sí que le voy a hacer
algún tipo de pregunta.

Es verdad que estamos en un marco en el que, para cum-
plir acuerdos unánimes de esta cámara y aprobar un dicta-
men que tiene que ver con el proceso de descentralización de
la Universidad de Zaragoza, que tiene que ver con la conso-
lidación de los campus públicos, que tiene ver con la plani-
ficación de la oferta, la programación, diría yo, de los estu-
dios superiores, que es competencia del Gobierno de Aragón
y que, por lo tanto, tiene que responder a la planificación y
al planeamiento de toda la comunidad autónoma, habida
cuenta de la realidad geográfica y demográfica que tiene
nuestra comunidad, parece que debería de implementarse
una política de becas o de ayudas al estudio que pudiera per-
mitir que esa descentralización que consolida campus como
el de Teruel, como el de Huesca, como el de La Almunia per-
mite, mediante una política adecuada de becas y ayudas al
estudio, que universitarios o universitarias que tengan interés
por cursar uno de los estudios en alguno de esos campus,
para que pueda ser efectiva la descentralización, tenemos que
conseguir yo creo que posibilidades de poder acudir a esos
estudios, si se contempla algún tipo de ayudas o de becas que
pudieran permitir incluso la residencia de aquellos estudian-
tes aragoneses que, dentro de la planificación, de la progra-
mación de estudios superiores que haga el Gobierno de Ara-
gón, algunos de los estudios —dirigidos, supongamos, a
Teruel—, pudieran ir ciudadanos o ciudadanas de cualquier
localidad de Aragón a cursar aquellos estudios allí y, por lo
tanto, mediante un programa de ayuda que les permitiera in-
cluso la residencia en esa localidad. Porque es verdad que us-
ted nos ha hablado de becas de movilidad. Hasta ahora es
dentro del marco estatal, pero simplemente es para cuando se
cambia de distrito universitario. Como estamos hablando es-
pecíficamente ya en Aragón y dentro de la planificación del
Gobierno de Aragón, mi pregunta es, si cuando podamos lle-
gar a discutirlo o si cuando se tramite la LOSUA, va a entrar
en los planteamientos del Gobierno de Aragón esta posibili-
dad de becas o de ayudas que permitan a ciudadanos o ciu-
dadanas que quieran ir, dentro de Aragón, a cursar un estu-
dio a un determinado campus, se les pueda facilitar también
que se pudiera hacer así. Me parecería una política muy ade-
cuada para hacer efectiva la descentralización y seguramen-
te para poder competir con los indudables riesgos que la re-
cién creada Universidad privada San Jorge va a poder incidir
en este tipo de temas. Por lo tanto, esa sería una primera
cuestión que Izquierda Unida le haría.

Y la otra, yo no sé si usted ha anticipado algo de que es
voluntad del Gobierno de Aragón superar el mecanismo del
«2+2» para el personal de investigación. Y entonces, en ese
sentido, mi pregunta sería también: ¿vamos a ser capaces o
entra en el planteamiento del Gobierno de Aragón superar el

«2+2» para que al personal investigador se le reconozca cla-
ramente su relación laboral y, por lo tanto, esté cubierto de
todos los derechos y prestaciones que una situación laboral
contempla, o vamos a seguir manteniendo el «2+2», que evi-
dentemente es un avance, pero que, desde luego, no respon-
de ni a las expectativas del colectivo ni a las necesidades que
desde nuestro punto de vista tiene?

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Barrena.

Por el Grupo del Partido Aragonés tiene la palabra el se-
ñor Ruspira. 

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidenta. 

Efectivamente, ha empezado la primavera. Buenos días
señor consejero. Dentro de poco, los capullos florecerán, y
será mucho más bonito pasear por nuestra Comunidad Autó-
noma de Aragón.

La verdad es que estamos en una comparecencia con dos
puntos claros. El primer punto, el del proceso de transferen-
cia de becas y ayudas desde el Gobierno de España a la Co-
munidad Autónoma de Aragón, desde el Partido Aragonés
preferimos esperar a conocer, de manera oficial, cuáles son
las condiciones técnicas y económicas de dicha transferen-
cia, y, en base a esa documentación, que el Departamento de
Universidad, Ciencia y Tecnología lo conozca, lo estudie, lo
trabaje; en esas relaciones bilaterales, indique cuáles son las
líneas a seguir. Y, evidentemente, estamos convencidos, des-
de los partidos que sustentamos al Gobierno de Aragón, de
que se va a trabajar con decisión para que las condiciones de
transferencia sean, como en otras ocasiones, lo más positivas
posibles para nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. Por
lo tanto, poco más que añadir, como usted ya nos ha recalca-
do en su comparecencia en alguna que otra ocasión.

Respecto al segundo punto, el de criterios y planteamien-
tos del Gobierno de Aragón con vistas al proceso de nego-
ciación de estas transferencias, yo quiero recordar unas pala-
bras que usted comentó en la Comisión de Economía a
finales del año pasado —no son textuales—, en las que ve-
nía a explicar de una manera tajante que ningún estudiante
aragonés, por condiciones económicas, dejaría de recibir for-
mación universitaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y creo que esas son palabras importantes, y creo recordar en
aquel entonces que fue el portavoz socialista, el señor Pia-
zuelo, quien las remarcó. Y he querido aprovechar para re-
cordar este tema en estos momentos.

Y, dicho esto, más que criterios, nos gustaría remarcar
desde el Partido Aragonés dos palabras que usted ha utiliza-
do en su comparecencia: una, que es el rigor, el rigor que es
necesario en todas las relaciones entre el Gobierno de Ara-
gón y el Gobierno de España —y es el que usted ha remar-
cado en su exposición—, y el compromiso, el compromiso
ya no solo con estas Cortes de Aragón, sino con la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, para intentar trabajar de la mane-
ra más decidida posible en este sentido.

Pero desde el Partido Aragonés queremos remarcar un
tema importante, que ya lo ha comentado mi antecesor, el se-
ñor Barrena: las singularidades de nuestro territorio, señor
consejero. Hay que tener en cuenta que tenemos una disper-
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sión territorial importante, tenemos una descentralización en
centros universitarios también importante. Y en ese sentido
tenemos un porcentaje de estudiantes universitarios dentro
del conjunto nacional, y creemos que son datos y criterios
que tienen que estar encima de su mesa para la hora de ne-
gociar y que sirvan para, en esa fórmula polinómica que ten-
drán que establecer de reparto de las becas y ayudas, o de la
forma que estimen oportuno, que Aragón no salga perjudi-
cado. Y en ese sentido creemos que es muy importante. Por-
que, desde el Partido Aragonés, estamos convencidos de que
la formación universitaria y toda formación educativa es fun-
damental para ser un pilar, un activo fundamental de desa-
rrollo tanto social como económico en nuestra comunidad
autónoma.

Remarcamos también que creemos que, independiente-
mente de cuáles sean las conclusiones económicas finales de
dicha transferencia, el sistema de becas complementario en
el que se está trabajando en Aragón creemos que es muy im-
portante y que no se tiene que abandonar; tiene que ser un
factor, un sumando adicional a la transferencia que nos pue-
da llegar desde Madrid.

Y, por último, para terminar, sencillamente comentarle
que es cierto que las becas son realmente importantes, pero
sí que a este portavoz le gustaría saber si las becas las reci-
ben los centros universitarios o los estudiantes, por el con-
cepto de lo de universidad pública y universidad privada,
porque la verdad es que me gustaría que se aclarara este
tema. Creo que las becas las reciben los estudiantes, y tiene
un sistema definido de antemano. Por lo tanto, creo que, los
estudiantes, no habrá que mirar si son de universidad públi-
ca o de universidad privada. Lo que queremos es que haya el
mayor número de estudiantes posible, que reciban ayudas
económicas en caso de que no dispongan de esas posibilida-
des y que tengamos un porcentaje de sociedad con formación
universitaria, el mayor posible para nuestro futuro.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Ruspira.

Por el Grupo de Chunta Aragonesista tiene la palabra el
señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Gracias, señor consejero, por su comparecencia, aunque
la verdad es que no nos ha respondido prácticamente a nin-
guno de los dos asuntos que le planteábamos, en clara con-
tradicción con las declaraciones de su jefe de filas, don Mar-
celino Iglesias, en el sentido de que tenemos prácticamente
al minuto la información directa de la política educativa y de
todo lo que se plantea el Ministerio de Educación.

Mire, el origen de esta comparecencia no son simple-
mente las declaraciones de la ministra, a las que usted ha he-
cho referencia, que tuvieron su continuación en las del se-
cretario general del departamento, sino en algo anterior, en la
sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 —hace
cuatro años—, del año 2001, en la que el Tribunal Constitu-
cional dejó muy claro que son las comunidades autónomas,
deben ser las comunidades autónomas las que gestionen la
política de becas y, de hecho, las que hagan la convocatoria
de becas. Y esto es una realidad del año 2001. Efectivamen-

te, han pasado cuatro años, y no ha habido novedad, ni con el
Gobierno del señor Aznar ni con el Gobierno del señor Za-
patero. Y, efectivamente, a finales del mes de enero, la mi-
nistra, por un lado, y el secretario general de Educación, por
otro —en concreto, este segundo—, puntualizó que en el pla-
zo de dos semanas (es decir, a mitad del mes de febrero pa-
sado) estaría listo el borrador de real decreto que regulara la
gestión de las ayudas universitarias en el marco autonómico.
La verdad es que ha pasado un mes y pico más, y no se ha
conocido ese real decreto, ni públicamente ni, por lo que veo,
tampoco el señor consejero ni supongo que el director gene-
ral de Enseñanza Superior del Gobierno de Aragón. Pero
quiero recordar que, ya en la convocatoria del año anterior, el
Gobierno español aclaró y decía que se estaba aplicando un
sistema transitorio, precisamente porque el Gobierno espa-
ñol conocía esa sentencia y, como derivación de esa senten-
cia, sabía que esa transferencia debería hacerse a las comu-
nidades autónomas. Claro, hay dos actitudes ante esto:
esperar a ver lo que cae, ir por el desierto, guiados por el
Moisés de turno, a ver si nos cae algo; o lo que hacen otros
gobiernos autonómicos, que es decir: tenemos ya estos datos,
estos son los datos de nuestra comunidad autónoma, y, ante
estos datos y la realidad que conocemos, vamos a plantear a,
be, ce y de —eso es lo que ha hecho algún gobierno autonó-
mico—. Claro, ¿por qué estamos preocupados, a diferencia
de usted, que no está preocupado, y supongo que el departa-
mento, en su visión progresista que explicó en su compare-
cencia, está tranquilo, innovando, pero sin moverse? Usted
acaba de decir en esta comparecencia que nada, que no hay
que estar preocupados, que hay que estar tranquilos. Sin em-
bargo, el secretario general del Departamento de Educación
está algo más preocupado. Mire lo que ha dicho. Ha dicho
que los parámetros de distribución de estas ayudas entre las
comunidades autónomas constituyen la pieza más compleja
que hay que decidir a la hora de resolver este decreto de
transferencia a las comunidades autónomas. Dicho de otra
forma: lo que él llama parámetros de distribución de las ayu-
das, yo lo llamo el reparto de la tarta, el reparto del pastel. Y,
claro, hay algunas comunidades autónomas que han puesto
las cifras sobre la mesa y han dicho (por ejemplo, la Genera-
litat de Cataluña): señores, están repartiendo ustedes casi se-
tenta millones de euros en becas y ayudas —dicen al Go-
bierno de Madrid—; los universitarios catalanes constituyen
el 15% del total de España, y nosotros no estamos dispues-
tos a recibir una transferencia en la situación actual, en que
recibimos menos del 9% de las becas, según los datos —que
usted debe conocer— del último informe del Observatorio
Universitario y de la conferencia de rectores de las universi-
dades españolas. Según la cual solo cuatro mil doscientos se-
senta y tres alumnos de los treinta y siete mil novecientos dos
matriculados en la Universidad de Zaragoza han recibido
ayudas del ministerio, es decir, un 11,2; es decir, el 2,2 de las
ayudas estatales; es decir, la Universidad de Zaragoza —por-
que todavía, en el año 2002-2003, no había ninguna otra uni-
versidad en el panorama español ubicada en Aragón— ocu-
pamos el lugar treinta y nueve de las cuarenta y cinco
existentes, el lugar treinta y nueve, y Aragón, como comuni-
dad autónoma, por lo tanto, previendo que esa es la transfe-
rencia que va a llegar o que llegaría hipotéticamente a la Co-
munidad Autónoma de Aragón, se sitúa como una de las
cuatro con menor número de alumnos beneficiados; solo está

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 94 - 21 de marzo de 2005 2083



por delante de Navarra, La Rioja e Islas Baleares, comunida-
des uniprovinciales, y supongo que, de cara a la apuesta por
la diputación única en Aragón, vamos camino con ellas y con
Murcia en el ranking de las ayudas universitarias.

Señor consejero, yo esperaba algo más, hoy, de su com-
parecencia. Esperaba algo más porque, mire lo que dice,
cuando se reúne aquí los consejos escolares autonómicos y
estatal el pasado mes, dice su presidente del Gobierno: esta-
mos en contacto permanente con el ministerio; tenemos una
coordinación que nos permite saber en cada momento en qué
dirección se van a desarrollar las políticas del ministerio. Y
llega usted aquí, un mes y pico después, y dice que no sabe,
no contesta, que está esperando a ver por dónde sale la lie-
bre, que entretanto el perro, quietico en la mata... Yo no sé,
pero hay una contradicción entre lo que usted dice y lo que
dice su presidente del Gobierno. Entonces no tenemos infor-
mación; entonces es falso lo que dice el presidente del Go-
bierno de que tiene ubicado por lo visto allí un peón —o pe-
oncete— que les coordina y plantea para Aragón las cosas
que se van a plantear. 

Mire, yo, lo que deduzco de su comparecencia es que no
tenemos información, y no solo que no la tenemos, sino que
usted, en respuesta parlamentaria a una solicitud de informa-
ción de mi grupo parlamentario, dijo que no tenemos datos
no solo del último curso académico —cosa que podía ser,
que todavía no tuvieran ustedes los datos—, sino que no te-
nemos de los anteriores. Yo eso, señor Larraz, creo que casa
poco con su estilo; le veo un poco como despreocupado,
como pasota, como mirando para otro lado, como tirando la
piedra al río a ver cuántas ondas hace en el río. Yo, cosa rara,
le veo a usted con falta de iniciativa, como con las manos en
el bolsillo y a ver qué es lo que va a ocurrir.

Mire, de las declaraciones del secretario general se dedu-
ce que unas comunidades van a salir mejor paradas que otras
en el reparto de ese pastel, en lo que él llama parámetros de
distribución —que todos sabemos a lo que nos estamos refi-
riendo—. Y, entretanto, las comunidades que ocupan un lu-
gar en que tengan los deberes hechos, en que tengan los da-
tos, en que tengan una estrategia, en que piensen cómo van a
plantear esa negociación, estarán por delante. Y usted, en
respuesta, nos ha dicho que no tiene datos, en respuesta es-
crita, parlamentaria. Hoy, nos ha venido a decir otra vez que
seguimos sin datos. Usted no puede ser un intermediario. Us-
ted tiene que ser quien lidere esta política activamente. Ade-
más, yo creo que casa poco con su estilo, esto de estar ahí mi-
rando por dónde va el río, para aquí, para allá, o por dónde
va el viento. Yo, lo que le reclamo es: primero, que se pon-
gan las pilas en este asunto; segundo, que aprovechen esas
vías de información tan directas —hable con el presidente
Iglesias, que seguro que las tiene abiertas permanentemente,
los teléfonos rojos y verdes, y que se las comuniquen a us-
ted—; y, en tercer lugar, que fije para el futuro, una vez que
vamos a disponer de esa transferencia, qué criterios vamos a
seguir, qué planteamientos, primero, en la negociación y, se-
gundo, en la planificación de nuestra propia política.

Yo no creo que haya que estar esperando a ver qué cuen-
tan en Madrid para abrir la boca. En absoluto. Es más: yo
creo que es contradictorio con el propio principio de autono-
mía y con el principio de autogobierno. Yo creo que ustedes
deben estar previamente... Hasta aceptaría que hoy me hu-
biera dicho: mire, tenemos todo preparado, pero permítame

que hoy no desvele todavía por dónde vamos a ir. No, usted
no ha dicho eso: usted ha dicho que, bueno, que estamos aquí
viéndolas venir, a ver, hasta que nos digan algo, que todavía
no hay fecha... Todavía no hay fecha, pero hace un mes que
debería estar aprobado el decreto; es decir, que llevamos un
mes y medio de retraso. Luego, si hubiera cumplido el mi-
nisterio con su plazo, ya tendríamos el decreto.

Yo, lo que reclamo... Y me alegro, estoy especialmente
orgulloso y satisfecho, no obstante, no de la información,
pero sí de que se haya producido esta comparecencia, porque
estoy seguro de que estamos cumpliendo con nuestra obliga-
ción de impulsar al Gobierno, de controlarlo, y estoy seguro,
y espero, que nuestra iniciativa sirva para que, a partir de
ahora, ustedes se pongan las pilas, para que a partir de ahora
digan: bueno, que hay un grupo parlamentario que nos va a
llamar otra vez a ver cómo van las cosas; mirad a ver, gentes
de mi equipo, vamos a plantear este asunto, poneos las pilas,
recabemos los datos, planifiquemos y pensemos un poco qué
es lo que vamos a hacer en el futuro con nuestra política de
becas. Por ejemplo, si no la tienen definida, comiencen a de-
finirla, porque, tal y como aparecen las becas en el proyecto
de ley de ordenación del sistema universitario, el tratamien-
to que tienen en su articulado no es muy ilusionante; veo que
este asunto no es algo que le haya preocupado al director ge-
neral de Enseñanza Superior. Pero yo no voy a entrar en la
disquisición entre los dos grupos parlamentarios que me han
precedido en el uso de la palabra. Se lo voy a decir de una
manera más neutra: ¿a quién querría ayudar mediante estas
becas el Gobierno de Aragón en el futuro, a quién querría
ayudar? Hay muchas fórmulas posibles, pero, yo, lo que le
exijo al Gobierno es que se defina. Por ejemplo: ¿quiere ayu-
dar a todos los ciudadanos y ciudadanas —entiéndame lo de
todos—, a los ciudadanos y ciudadanas que deseen cursar
sus estudios en Aragón, o va a primar a aquellos ciudadanos
y ciudadanas que tienen que estudiar fuera porque determi-
nados estudios no están en Aragón? Es una posibilidad, una
prioridad distinta. ¿Quién piensa que necesita más ayuda: el
alumnado de la universidad pública, y solo el de la pública,
o el de la privada porque la matrícula va a ser más cara? ¿A
un max-mix con un porcentaje equis para unas o para otras?
¿A quién pretenden ustedes marcar unas líneas de prioridad
en sus ayudas? Hay muchas fórmulas, ya le digo. Pero, yo, lo
que desconozco es cuáles son las prioridades del Gobierno.
Y lo que le pretendía plantear hoy era esto también, entre
otras cosas. ¿Por dónde piensan ustedes tirar de cara al futu-
ro? ¿Qué planes tienen? Porque la transferencia está al caer.
No sea que nos coja pasando, y nos caiga la maceta encima.

Y, desde este punto de vista, yo también querría algo, y
me gustaría que en la segunda respuesta, en su segunda in-
tervención, me respondiera a esto también: ¿cuál es la situa-
ción real de Aragón? Mire, ya hemos visto que hay comuni-
dades autónomas que saben cuál es su situación exacta.
¿Cuál es la situación real de Aragón en el panorama estatal
en este sentido? Y, ¿le satisface al Gobierno de Aragón la si-
tuación actual que ocupamos en el contexto estatal? ¿Cuál es
la valoración que el Gobierno de Aragón, que el consejero
Larraz, que el consejero don Alberto Larraz y su equipo ha-
cen de esa situación, qué valoración hacen? ¿Piensan cam-
biarla de alguna forma? ¿Con qué fórmulas? ¿Sobre qué
perspectiva de negociación? ¿Sobre qué futuro de gestión de
esta competencia para Aragón? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va
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a quedar Aragón? Porque, claro, la pregunta que cae inme-
diatamente de todo esto... El señor portavoz que me ha pre-
cedido en el uso de la palabra dice que, bueno, que haremos
la transferencia como todas las que se han hecho hasta aho-
ra, es decir, bien. No dice lo mismo su jefe de filas, el señor
Biel, que siempre dice aquí que todas las transferencias, por
naturaleza, se hacen mal. Eso está en el Diario de Sesiones
de esta cámara. Entonces, claro, yo me preocupo, porque si
una mala transferencia conllevaría ya, para mantener la si-
tuación actual, el parámetro actual, una ayuda suplementaria
del Gobierno de Aragón, esa es una hipótesis. Hipótesis dos:
que además, independientemente de eso, el Gobierno de
Aragón piensa poner un paquete —como dicen ahora en los
términos mediáticos—, un paquete político-económico que
plantee cuáles son sus objetivos, cuáles son sus criterios,
cuáles son sus perspectivas para desarrollar una política de
becas, si piensa haber una política de becas.

Y esa es la última pregunta que quiero hacerle: ¿está dis-
puesto el Gobierno de Aragón a impulsar de manera decidi-
da...? Tomando sus palabras de la comparecencia última de
presupuestos, en la que decía que su departamento piensa de-
dicar una importante partida económica a impulsar este de-
partamento, y, además, decía usted que estaba no totalmente
orgulloso, porque nunca se puede estar, pero orgulloso del
aumento de las partidas. Pues esta sería una nueva transfe-
rencia y una nueva responsabilidad y una manera de calibrar
por dónde quiere ir el Gobierno de Aragón. ¿Estaría dispues-
to el Gobierno de Aragón no solo a dar una ayuda suple-
mentaria, sino a fijar claramente una estrategia económica,
por lo tanto, para llevar adelante esa política? En el caso de
que le interese realizarla.

Ya sé que quizá, si no ha venido usted con los datos que
trataba de solicitarle, no le va a ser posible responderme a to-
das estas preguntas, pero me gustaría que, al menos a algu-
na, en la línea que usted suele tener de sinceridad y, al mis-
mo tiempo, de decidida fijación de unos principios, de unas
líneas claras que suele tener en su manera de actuar en la
cosa pública, sí que me gustaría que hoy nos diera, al menos,
algunas respuestas a las cuestiones fundamentales. Y va por
usted, me alegro de que podamos contribuir a impulsarle
para que sea usted más innovador, más progresista, en la lí-
nea que usted fijó en su comparecencia de hace casi ya un
año, hace nueve meses.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Bernal. 

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el se-
ñor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero. 
El Ministerio de Educación anunció en febrero que ten-

dría listo el proyecto del real decreto que regula la tramita-
ción de becas por las comunidades autónomas y que, antes
de su aprobación, sería debatido con los ejecutivos autonó-
micos. En enero de este mismo año, el secretario general de
Educación anunció que el Gobierno traspasaría la gestión de
las becas universitarias a las comunidades autónomas —en
dos semanas, anunció— y también reconoció que los pará-

metros de distribución de las ayudas entre autonomías era la
pieza más compleja a decidir. Esto es para nosotros la piedra
angular de la comparencia, señor consejero: que el Gobierno
ha anunciado que lo va a debatir y que anuncia que los pará-
metros a distribuir será lo más complejo, lo más complicado.

Ante estas dificultades anunciadas, el Gobierno de Ara-
gón debe estar preparado para no perder oportunidades y,
como mínimo, quedarnos en las mismas condiciones en las
que nos encontramos. Le digo «como mínimo»; si se puede
negociar mejor, desde luego, es su obligación intentarlo. El
resultado de la negociación ha de garantizar, como mínimo,
que el acceso a las becas se produzca en igualdad de condi-
ciones y oportunidades en toda España, sin que las comuni-
dades autónomas estén en mejores condiciones que otras, que
unas no estén en mejor condiciones que otras. Se deberá po-
ner interés en que en cada tipo de becas o ayudas, tanto en la
comunidad como fuera de ella —y me refiero a las becas de
movilidad—, garanticen como mínimo las condiciones actua-
les y la igualdad de criterios respecto de otras comunidades
autónomas, de forma que a los aragoneses que estudien fuera
de nuestra comunidad se les exijan iguales requisitos que exi-
gimos en Aragón a estudiantes de otras comunidades.

También entendemos que se deberá defender que el des-
censo de estudiantes en la Universidad de Zaragoza es algo
coyuntural, porque posiblemente por ahí nos vayan a atacar.
Entonces, usted siempre ha defendido, a preguntas nuestras,
que el descenso es algo coyuntural y que se modificará en el
tiempo. Entonces, yo le pediría que esto, especialmente, ten-
ga una buena batería de argumentos, porque seguramente por
ahí le pueden restar ayudas a las becas aragonesas.

También se debería considerar que Aragón dispone de
dos universidades, y los estudiantes de ambas tienen derecho
a recibir becas en las mismas condiciones que tengan en la
universidad pública. Nosotros somos de los que pensamos
que las becas se dan a las personas que lo necesitan y que tie-
nen capacidad de estudiar, no a las instituciones.

Concluyendo, señor consejero, usted ha dicho que el tema
no se ha tratado todavía, y esto, desde un punto de vista, es
bueno, porque llegamos a tiempo. Y para ello creemos que
debería exigir que se haga la consulta prometida, que al final
no quede todo en agua de borrajas, que se hagan las transfe-
rencias sin consultar. Entonces, exigir que se haga la consul-
ta prometida; luego, que Aragón no salga perdiendo respecto
a las condiciones anteriores; también, que estemos en las mis-
mas condiciones que todas las comunidades autónomas. Y
creemos que usted debe adelantarse a la negociación y prepa-
rar una estrategia favorable para nuestra comunidad. Ese es el
trabajo que usted tiene pendiente antes de la negociación.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Atarés.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
señora García Mainar.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
denta.

Buenos días, consejero.
En primer lugar, darle la bienvenida en nombre del Gru-

po Parlamentario Socialista a esta comisión.
Como bien nos ha comentado usted, y todas sus señorías

conocen, el sistema de becas que rige actualmente en Espa-
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ña es un sistema mixto, en el cual el Estado tiene, se reserva
lo que es la competencia normativa, de desarrollo y de eje-
cución, y las universidades tienen reservado lo que es la se-
lección, la adjudicación provisional y la resolución de las re-
clamaciones. Este es el sistema que está vigente actualmente
en España, como tenemos constancia con la última convoca-
toria de becas que se realizó. También es cierto que existe
una sentencia del Tribunal Constitucional, que usted ha men-
cionado, que es del año 2001, en la cual se decía que lo que
es la gestión y la convocatoria de las becas se debía transfe-
rir a las comunidades autónomas.

Hace dos meses escasos, la ministra de Educación y
Ciencia hizo unas declaraciones en los medios de comunica-
ción en las cuales se decía que se iba a dar cumplimiento a
esta sentencia —que, por otra parte, es del año 2001, y el Go-
bierno anterior no dio cumplimiento—; entonces, decía la
ministra que se iba a dar cumplimiento a esta sentencia y que
se iban a transferir las becas y las ayudas de estudio.

También es cierto, como ha dicho el señor Bernal, que
hay declaraciones del secretario general de Educación, se-
cretario general técnico, en las cuales se dice que para mitad
de febrero podría estar preparado el real decreto. Todavía no
hemos terminado el mes de marzo, y está pendiente de ela-
borarse ese real decreto; pero, señor Bernal, el Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero ya ha anunciado que se va a dar
cumplimiento a esta sentencia y que se está elaborando el
real decreto. Y lo que no dudamos, sin duda, desde el Grupo
Parlamentario Socialista es que existe plena comunicación
entre el departamento y el ministerio y que en el momento
que se realice se va a realizar con plena colaboración entre
las dos instituciones.

Lo que sí que me gustaría resaltar es que, independiente-
mente de que las becas sean competencia estatal, el Gobier-
no de Aragón ha puesto en marcha unas becas complemen-
tarias, como usted ha mencionado, que son las becas
complementarias para los estudiantes del programa Erasmus,
de las cuales se benefician gran parte de estudiantes arago-
neses; y que, como ha dicho, no solo se van a mantener, sino
que van a aumentar para el próximo curso, con lo cual, el
número de alumnos que se van a beneficiar va a aumentar.

También querría resaltar, que también se ha comentado
aquí, las becas que estableció el Gobierno de Aragón para el
personal investigador, que, como todos reconocemos, todo es
mejorable, pero, sin duda, han sido pioneras en España, y
otras comunidades las están implantando, y, sin duda, mejo-
ran bastante el estatuto del becario.

También ha mencionado, señor consejero, la LOSUA,
que estamos en plena tramitación parlamentaria, y en la cual
se regulan en numerosos artículos las becas y las ayudas de
estudio. Yo creo que, con la aprobación definitiva de este tex-
to, lo que haremos será preparar la normativa autonómica
para cuando recibamos esas transferencias de las ayudas y de
las becas.

Nada más por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Únicamente decir que esperamos que en breve se van a rea-
lizar estas transferencias y que no dudamos, en ningún mo-
mento, de que se van a realizar con todo el rigor posible y de
que usted, señor consejero, nos tendrá informados en todo
momento. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora García Mainar.

Señor consejero, para su respuesta a las cuestiones for-
muladas por los grupos parlamentarios, tiene la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Señores diputados.
Querría contestar uno por uno a cada una de sus inter-

venciones. Trataré de hacerlo de la manera más breve posi-
ble para no alargarme, pero intentaremos avanzar en algunos
puntos.

En primer lugar, para el representante de Izquierda Uni-
da, que ha sido el primero que ha intervenido, le agradezco
su intervención y el tono de su intervención. No he entrado a
trabajar en temas de la LOSUA porque entiendo que es el le-
gislativo el que tiene que trabajarla y el ejecutivo ha cumpli-
do con su papel enviando un proyecto de ley al parlamento
para que sus señorías introduzcan todas las medidas que con-
sideren oportunas y que se pongan de acuerdo para tener su-
ficientes votos para introducirlas. Y, naturalmente, nosotros
estaremos, el ejecutivo, a la ley que salga de este parlamento
para llevarlo a cabo. Si, en ese procedimiento que ustedes
trabajan, el marco que se les va a dar a las ayudas que aquí
estamos discutiendo hoy es el adecuado, para nosotros será
perfecto, porque nos servirá para ejecutar lo que es la legis-
lación que ustedes decidan.

Mire, el sistema universitario de Aragón es todo el siste-
ma universitario, aunque a usted le tire más el sistema públi-
co. Pero es que el sistema universitario de Aragón lo compo-
ne la Universidad de Zaragoza, fundamentalmente, puesto
que es la parte más gruesa, pero también lo fundamentan y
lo constituyen la parte de universidad adscrita, como puede
ser La Almunia o como pueden ser las dos escuelas univer-
sitarias que pertenecen al Salud, y que son también adscritas;
o los cinco mil alumnos que tenemos en la UNED, o la pro-
pia Universidad San Jorge, que va a nacer en seguida. De la
diversidad siempre surge cierta competencia y surgen ganas
de hacer las cosas mejor que los demás; eso es muy humano.
Y, naturalmente, a mí me parece —o a nosotros nos parece,
al Gobierno— que toda iniciativa que surja de aragoneses y
que quiera añadirse a la magnífica trayectoria y el trabajo tan
importante y fundamental que hace la Universidad de Zara-
goza, yo creo que es bueno; incluso a la propia Universidad
de Zaragoza, en general, le parece que es bueno.

Respecto al desarrollo de las ayudas que pueda hacer la
propia comunidad autónoma en temas de becas, haremos el
esfuerzo presupuestario que podamos hacer. Pero deben de
tener en cuenta que todo aquello que no está transferido no
forma parte de la ley que financia las comunidades autóno-
mas, y, si ya nos quejamos de las transferencias que tenemos,
porque al cabo de dos o tres años, siempre, por iniciativas,
porque crecen más que los impuestos transferidos, etcétera,
tenemos dificultades con ellas, si nos ponemos a gestionar y
a poner dinero propio de la comunidad para cosas que no han
sido transferidas, todavía tendremos más dificultades, proba-
blemente. No obstante, el Gobierno, yo creo que el Gobier-
no de Aragón, al igual que otros Gobiernos autónomos, ha
hecho esfuerzos importantísimos, esfuerzos presupuestarios
propios, que no están en lo que es la financiación de las co-
munidades autónomas, y, cuando llevamos estas modifica-
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ciones, que parten a veces de las comunidades autónomas
por hacer cosas nuevas que no están previstas o parten de ini-
ciativas a veces de los Gobiernos centrales, que a veces le-
gislan sin tener en cuenta que se derivan gastos presupuesta-
rios, hacemos lo que podemos. Y, por lo tanto, el esfuerzo
presupuestario de la comunidad autónoma en estos aspectos
es limitado, yo creo que importante para el presupuesto que
tenemos, pero no llegamos nunca a las aspiraciones de todos
y cada uno de los cuales que están implicados en ello. Por lo
tanto, podremos hacer lo que podremos hacer. Y becas a las
que usted se refería, que encajan mucho en las becas de
igualdad a las que me he referido, y que están dentro de la
LOSUA. Y, naturalmente, como le vuelvo a decir, será el le-
gislativo el que trabaje en esa línea.

Respecto al representante del Partido Aragonés, espera-
mos conocer las normas, naturalmente, para entrar. ¡Hom-
bre!, yo sí que conozco muchas de las cosas que van a apa-
recer y tengo documentación bastante amplia, lo que pasa es
que comprenderán ustedes que en una..., aquí, en las Cortes,
en una convocatoria oficial, en la que hacen unas preguntas
oficiales, en las que nos graban, etcétera, lo lógico es que se-
amos prudentes. Aquí no podemos empezar a discutir qué es
lo que puede ocurrir respecto a la norma que vaya a sacar el
ministerio. Yo conozco el estudio en profundidad que se ha
hecho de la sentencia del Tribunal Constitucional, y ya en
ese estudio en profundidad da un poco las líneas generales de
lo que va a ocurrir y de lo que podemos hacer, y que yo, na-
turalmente, intentaré también adelantarles alguna cosa que
me permitan la prudencia parlamentaria y la prudencia polí-
tica, porque no vamos a entrar en ningún asunto.

¡Hombre!, me ha interesado lo que usted ha repetido de
que ningún aragonés se quedara sin estudios si no tiene la po-
sibilidad de hacerlos. En eso, desde luego, seguimos com-
prometiéndonos. Y desde luego que en la territorialización
de las subvenciones, que ahí está el quid de la cuestión de lo
que pregunta en esta comparecencia Chunta Aragonesista, la
territorialización de las subvenciones, estaremos en ello para
ver la singularidad de este territorio.

Y, respecto a la pregunta que me hacía al final, ¡si la ha
contestado usted! ¿Para qué quiere que se la repita? La ha
contestado, y creo que bastante bien.

Respecto al representante de Chunta Aragonesista, le ha
quedado muy redonda su intervención, pero, claro, las cosas
tan redondas casi nunca son verdaderamente perfectas, siem-
pre tienen fisuras.

No me han terminado de gustar algunas cosas de las que
ha dicho, en cuanto al lenguaje, simplemente: el reparto de la
tarta, el pastel... El asalto al tren del dinero parece esto. Mire
usted, esto no es así. Las cosas, hay que hacerlas con alta po-
lítica, como usted me ha parecido que quería hacer su inter-
vención, alta política. Yo creo que las cosas hay que hacerlas
bien. Ponerse de acuerdo... Mire, lo de las becas..., las becas
tienen un nivel para poderlas dar y hay unas normas genera-
les. Y el PIB de Extremadura y de Andalucía no es el mismo
del PIB de Cataluña. Y los catalanes no tienen la misma ca-
pacidad de endeudamiento o de acudir a determinados luga-
res que los andaluces. De hecho, en la nueva estructuración
europea del Objetivo 1, probablemente, solamente Andalucía
y Extremadura se van a quedar por debajo del 75% del PIB
general, y eso hace que eso sea alta política que hay que apli-
carla luego a determinadas cuestiones, como en este caso las

becas. En eso es en lo que hay que trabajar, y no simplemen-
te en a ver qué pasa con la tarta, el pastel y el reparto de las
cuestiones.

Todas esas alusiones a «mi» presidente... ¡Hombre!, será
nuestro presidente, porque espero que Chunta Aragonesista
no se aparte del lado y quiera hacer una república indepen-
diente. El presidente es el presidente de todos los aragoneses,
por mucho que a usted le pese en su lenguaje, porque yo es-
toy seguro que no piensa así y, por supuesto, que no miente.

Y tampoco me ha gustado nada de eso de los peones o los
peoncetes. Pues, oiga, son personas que tienen yo creo que
un trabajo excelente, y esa alusión me ha parecido bastante
fuera de lugar.

También me ha parecido bastante fuera de lugar lo que
dice usted acerca de los datos de los anteriores años, porque
no lo ha dicho usted bien, y yo se lo voy a aclarar al resto de
los diputados. Mire usted, no le hemos dicho que no tenemos
los datos —revise lo que le hemos escrito—. Las becas, la
cuantía y su estadística, está el Gobierno central... ¿Quién la
gestiona? La gestiona el Gobierno central y la Universidad
de Zaragoza. Y le hemos dicho: como no tenemos los datos
completos, lo pedimos a la universidad para luego pasárselos
a Chunta —que los han pedido ustedes por escrito—. Le he-
mos hecho ese primer escrito, y ya tiene usted los datos. No-
sotros los hemos enviado hace poquito. Si no los tiene ahora
encima de su mesa, probablemente los tendrá en la oficina
parlamentaria. Pero por supuesto que tenemos los datos. Por
lo tanto, ahí yo creo que se ha equivocado... Bueno, se ha
equivocado, no: lo ha explicado de forma que parece que es
que no nos enteramos de nada; y, bueno, probablemente de
algunas cosas no nos enteraremos, pero de otras sí que nos
enteramos.

También se ha equivocado usted, y disculpe que se lo re-
cuerde... Le digo que se ha equivocado porque lo ha dicho
usted con un matiz que lo único que echaba encima de este
consejero es que parece que no se entera de nada y que era
una ignorancia... ¡Cómo puede ser usted, que lo considera-
mos un hombre tan meticuloso en sus cosas, que no se ente-
ra usted, lo ve pasar el río, como si...! No, mire usted, vamos
a ver. Esto no se inició el 2001, como ha dicho usted. Yo no
he querido decir cuál era el principio de los tiempos, no me
he querido referir a eso. Simplemente he iniciado el asunto
por la redacción de su pregunta respecto a este problema.
Esto se inició en junio del noventa y cuatro —que le ha cos-
tado a su grupo hacer una pregunta hasta el 2005—, en junio
del noventa y cuatro, y se inició, como sabe usted perfecta-
mente bien, en Cataluña. Se fueron rechazando, desde Cata-
luña, desde esta fecha, se fueron rechazando todas las órde-
nes ministeriales que salían en la convocatoria de becas. Y,
naturalmente, el ministerio, desde esa época, no hizo caso a
ese rechazo de órdenes ministeriales y fueron acumulándose
conflictos positivos de competencia ante el Tribunal Consti-
tucional, que al final recopiló todas las sentencias, y el 20 de
septiembre del 2001 hizo la sentencia 188/2001, que funda-
mentalmente —yo no soy jurista, y, naturalmente, siempre
trato de acotar las cosas cuando no las entiendo bien a cosas
sencillas que me sirvan a mí para mi gestión— se refiere a lo
que es una subvención. Y hay otras sentencias del Tribunal
Constitucional que dicen que todo aquello que sean subven-
ciones desde el Gobierno central deberán territorializarse.
De ahí surge el que este dinero que distribuye el Gobierno
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central, que son subvenciones a alumnos, se territorialice. Y
naturalmente... ¿Por qué lo hace Cataluña? Pues mire usted,
por casi todas las cosas en las que marca Cataluña los temas
del dinero, como suelen ser los impuestos que aporta y lo que
aporta el Estado, y esa diferencia que siempre dice que quie-
re arreglarla. En este caso es lo mismo, pero minimizado.
Cataluña aporta unos volúmenes de alumnos y obtiene me-
nos becas. ¿Por qué? Pues porque tiene un PIB el 25% supe-
rior, en cada uno, superior a otras comunidades autónomas.
Y es lógico que tengan más becas Extremadura y Andalucía
que Aragón o Navarra o Cataluña, porque, naturalmente, las
becas, como usted bien conoce y sabe, se establece una línea
sobre la que se tiene que trabajar.

Estos asuntos que usted ha explicado y que a mí me pa-
rece que no ha acertado de pleno, ¡oiga!, me parece normal;
yo le disculpo porque entiendo que usted no es el que habi-
tualmente lleva estos temas en Chunta Aragonesista y hay
otro portavoz. Y usted me tendrá que disculpar a mí el que
de algunas cosas no me entere. Y lo que le agradezco, sobre
todo, es salvarme y agitarme en este proceloso mar en el que
me he movido, en el que estoy, al parecer, simplemente de
mero espectador, y, desde luego, con esto que me ha dicho
usted me ha puesto las pilas hasta final de la legislatura. Y,
desde luego, le agradezco muchísimo el esfuerzo que ha he-
cho en lo profesional; en lo personal también, porque seguro
que lo hace usted con una magnífica intención, y este conse-
jero se lo agradece muchísimo. Yo me pondré las pilas; des-
de luego que me las pondré.

Por otra parte, fíjese, la sentencia, analizada la sentencia
del Tribunal Constitucional, yo no sé si hablaría de transfe-
rencia —transferencia en el sentido de llevarlo a la comisión
de transferencias y negociar allí algo—. No lo sé, yo no sé si
terminaría de hablar de eso. Porque, en el análisis de la sen-
tencia, lo que hace es un poco volver a poner cada una de las
competencias en el lugar que les corresponde. Y entonces
hay aspectos, por ejemplo, básicos que los pone en la com-
petencia del Estado conforme al artículo 149.1: la cuantía de
las becas, los requisitos económicos y académicos, los crite-
rios de compatibilidad de las becas, la revocación o la obli-
gación del reintegro si no se cumplen. Y, otros aspectos, los
ponen en esa sentencia en las comunidades autónomas: de-
sarrollo de los aspectos básicos, determinación de los crite-
rios de ponderación para su evaluación, procedimiento rela-
tivo a gestión y control... Y, además, se une a eso un aspecto
que surgió hace un par de años, que es el distrito abierto. Por-
que, al hacer el distrito abierto y cruzarse alumnos por todos
los sitios, con diferentes comunidades autónomas, con dife-
rentes capacidades adquisitivas de los diferentes ciudadanos
españoles, es un pequeño problema. Esto no es una broma, y
habrá que trabajarlo. Por eso, ese peoncete al que usted se re-
fería, decía o explicaba que va a ser difícil, va a ser dificul-
toso el que todas las comunidades autónomas nos pongamos
de acuerdo, porque algunas tendrán que perder algo. Es co-
mo ponerse a discutir la financiación de las comunidades au-
tónomas todas juntas: pues siempre trae sus pequeños pro-
blemas.

Respecto al interviniente del Partido Popular, entiendo y
estoy de acuerdo con usted que será difícil la negociación de
la territorialización, porque, cada comunidad autónoma...,
pues las islas aprietan en la insularidad, los que tenemos dis-
persión geográfica apretamos en la dispersión... Pero me

temo que va a ser un asunto que va a tener también que ver
bastante con la capacidad adquisitiva de cada comunidad au-
tónoma, y, por lo tanto, ya veremos a ver.

Respecto al número de alumnos, lo mismo. En estos años
han ido disminuyendo alumnos no solamente en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón: en todas las comunidades autó-
nomas. ¡Hombre!, quizá ha habido algo más pronunciado en
algunas comunidades autónomas, pero, en general, si se co-
gen globalmente los últimos años, tampoco hay tanta dife-
rencia, y probablemente ahí no tendremos ningún problema.

Y la estrategia a negociar, en la conferencia sectorial na-
turalmente que todos llevaremos nuestra estrategia. Yo tengo
muy bien la estadística de esta comunidad de los últimos
años, y trataremos de trabajar lo mejor posible no sé si en una
transferencia, en una mesa transferencial, o simplemente en
la territorialización de las subvenciones que tiene que dar el
Gobierno.

Y, a la representante del Partido Socialista, yo le agra-
dezco su intervención. Trabajaremos también en el modelo
en el que la comunidad autónoma pone específicamente su
dinero a las becas, que es un dinero que no se nos transfiere,
y que lo hace, lo hacemos, un esfuerzo de los ciudadanos ara-
goneses con nuestros impuestos aragoneses. Espero que el
tema en la LOSUA salga, el marco que regula esto, lo sufi-
cientemente amplio para que podamos hacer un decreto que
nos sirva para poder trabajar aquello. Y, como les decía an-
tes —no sé si será a través de transferencias o lo haremos a
través de la territorialización—, trataremos de hacerlo lo me-
jor posible.

Nada más. Muchas gracias, señoría.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor consejero.

Pasamos al tercer punto del orden del día. Se trata de la
comparecencia del consejero de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad, a petición propia, al objeto de presentar las líneas
estratégicas del Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad para el 2005.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad al objeto de pre-
sentar las líneas estratégicas del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad
para el 2005.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Decirles, en primer lugar, y tratar de justificar el que ha-
gamos esta comparecencia simplemente por varios puntos.
Lo hemos hecho siempre desde los departamentos en donde
el equipo que yo dirijo ha estado trabajando, y me parecía
que era indispensable, que era como un deber institucional,
hacerles partícipes a todos ustedes de todos los planes, de las
estrategias y de los compromisos políticos que tiene el de-
partamento, y, naturalmente, también explicitar a los miem-
bros de la comisión todas las líneas de trabajo que esboza-
mos en la comparecencia de junio del 2004, con ocasión de
la toma de posesión de este equipo.

Además, queríamos redefinir esta oferta a través de un
catálogo, puesto que así lo hacemos más fácilmente visuali-
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zable, tanto por la ciudadanía como nosotros, con unos plan-
teamientos que sean rigurosos, que sean factibles y porque,
si yo no recuerdo mal, en la comparecencia que hicimos pre-
supuestaria, algunos de ustedes manifestaron su queja en el
sentido de que en el presupuesto resulta a veces dificultoso
visualizar los proyectos específicos del departamento, en
este caso, y a nosotros nos pareció que deberíamos de traba-
jarlo un poquito más. 

Además, hemos tratado de ordenar todo el trabajo opera-
tivo de las unidades administrativas que tenemos en el de-
partamento, que van, desde luego, a impactar en el desarro-
llo de la modernización de la propia comunidad autónoma.

Les recuerdo la misión del departamento: facilitar el de-
sarrollo estratégico de Aragón, la cohesión del territorio y el
bienestar de sus ciudadanos a través del conocimiento, del
progreso científico y tecnológico. Esa sería el área, la misión
en la que se mueve el propio departamento. Y la verdad es
que al departamento se le coloca en un lugar privilegiado
para poder actuar sobre cosas relevantes, como la política de
educación superior, con el marco europeo a su lado y tratan-
do de organizarse en él; la ordenación y el liderazgo público
en la investigación; el impacto socioeconómico de los retor-
nos de la investigación, y el desarrollo tecnológico en la
construcción de la sociedad del conocimiento.

El departamento se mueve fundamentalmente en tres es-
cenarios: el desarrollo y bienestar de la sociedad aragonesa;
la generación, gestión y transferencia del conocimiento, y la
tecnología, que conexiona ambos instrumentos. En virtud de
una serie de fenómenos contemporáneos de globalización y
de revolución tecnológica, la verdad es que todos los países
y todas las sociedades de nuestro entorno están trabajando en
la articulación de estas dos áreas, el conocimiento y la socie-
dad, trabajando con la colectividad, articulando estos dos ele-
mentos como una clave esencial del desarrollo y, por tanto,
una prioridad política y social de primer orden.

Tenemos tres grandes ejes de actuación. Como digo, lo
hemos reducido, yo creo que de una manera..., no dejándo-
nos nada, pero haciéndolo de una manera estructurada para
que podamos verlo con cierta facilidad.

En primer lugar, facilitar el tránsito de la sociedad de la
información a la del conocimiento, tratando de encauzar ini-
ciativas del ámbito de la investigación, desarrollando todas
las potencialidades del sistema universitario aragonés. Y se
centra en una sola frase: facilitar un diálogo eficaz entre la
ciencia y la sociedad aragonesa, cosa que no conseguimos en
todas las ocasiones.

El segundo punto sería mejorar la posición de Aragón en
el conjunto del Estado, aprovechar su situación estratégica y
configurar entornos para la innovación y el desarrollo de las
empresas. Y esto se reduciría en esta frase: impulsar la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación como factor clave
del desarrollo regional.

Y el tercer punto sería participar en el desarrollo estraté-
gico de Aragón, mejorando el acceso equitativo de la socie-
dad de la información de personas, territorios, ampliando,
naturalmente, la cohesión y las perspectivas de progreso. Y
esto se reduce exclusivamente en reducir la brecha digital.

Estos tres puntos (facilitar un diálogo eficaz entre la cien-
cia y la sociedad, impulsar la I+D+i y reducir la brecha digi-
tal) serían los tres grandes ejes de actuación del departamen-

to. Y de eso es de lo que vamos a hablar de manera sucinta
para no abusar de sus señorías.

El primer eje, el eje diálogo ciencia-sociedad, se comple-
ta con tres líneas fundamentales: la excelencia del sistema
universitario aragonés, la excelencia de la investigación ara-
gonesa y la difusión del conocimiento.

Un segundo eje, que sería la investigación, el desarrollo
y la innovación y el desarrollo regional, y que se completa
con cuatro líneas: las de sinergias estratégicas de las propias
áreas y líneas de todo el departamento; la línea cinco, que se-
ría la innovación y la transferencia tecnológica; la línea seis,
el Instituto Tecnológico de Aragón, como referencia de la
I+D+i de las pymes aragonesas; y la línea siete, que tendría
que ver con el CITA, con el Centro de Investigación y Tec-
nología de los Alimentos, como referencia de la innovación
agroalimentaria.

Y respecto al tercer eje, que sería el de reducir la brecha
digital, trabajaríamos la línea ocho, que es la equidad en ac-
ceso a la sociedad de la información; la alfabetización digi-
tal y el análisis de impacto; y, por último, la última línea, la
conectividad estratégica y la administración electrónica o lo
que llaman la e-administración, que quizá lo de administra-
ción electrónica estaría mejor.

Esto lleva una serie de programas (cuarenta y tres en con-
creto), que se sustanciarán en la exposición siguiente, y que
simplemente me voy a limitar a comentárselos por si en la
posterior intervención necesitan alguna aclaración.

El primer eje, facilitar un diálogo eficaz entre la ciencia y
la sociedad aragonesa, tiene esa primera línea que les he co-
mentado, favorecer la excelencia del sistema universitario de
Aragón en el contexto del espacio europeo de educación su-
perior y la empleabilidad, con una serie de programas bási-
cos. Tiene dos, cuatro, seis, ocho programas básicos. Este es
el grueso fundamental del presupuesto del departamento.
Está dirigido fundamentalmente al sostenimiento y al desa-
rrollo de la universidad pública y su integración en el espacio
europeo de educación superior. Se le dedica, como les digo,
el 78% del presupuesto y aborda programas de mejora de ca-
lidad docente e investigadora, infraestructuras, de proyección
a la sociedad y de centralidad del estudiante. Tiene, como
ven, un primer programa, que es de transferencia básica, con
ciento once millones de euros, y luego, programas que tienen
que ver con las infraestructuras, con el apoyo a la carrera in-
vestigadora —este programa es de la Dirección General de
Investigación—; otro de la universidad pública y su integra-
ción en el espacio europeo de educación superior, que es un
contrato-programa; otro contrato-programa que tiene que ver
con la LOSUA y la Agencia de Calidad; otro contrato-pro-
grama con la universidad pública respecto a la centralidad del
estudiante universitario, un asunto importante en los temas
del espacio europeo; otro de mejora de relaciones con la so-
ciedad, y otro de desarrollo de la LOSUA y el acceso del pú-
blico a la información de todo lo universitario. Este, como
digo, es el aspecto más importante, y tiene que ver, una par-
te, con transferencias básicas y, otra parte, toda, con contra-
tos-programa. Tienen la cuantía de cada uno de los programas
para que lo podamos luego ir evaluando a lo largo del año.

La segunda línea sería apoyar la excelencia investigadora
aragonesa, desarrollando la Ley de la ciencia en los planes
autonómicos de investigación. Tiene también una serie de
programas básicos importantes. Tiene un gran número de

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 94 - 21 de marzo de 2005 2089



programas y de sinergias entre las unidades administrativas
del propio departamento y con otras instituciones investiga-
doras de Aragón. Aborda también las grandes infraestructu-
ras de investigación de la comunidad autónoma. Entre ellas
están dos muy importantes para nosotros, que son, en primer
lugar, el edificio de los cuatro institutos de investigación (el
I3A, el de nanociencia, el Bifi y el de catálisis homogénea),
instituto que va a estar localizado en el polígono del Actur y
que estamos trabajando para que todos los trámites burocrá-
ticos, que en general suelen ser bastante..., siempre nos pare-
cen lentos —podían ser siempre un poquito más rápidos—,
pero, bueno, trabajando en ellos para poder sacar el proyec-
to, que ya está hecho y aprobado; y la segunda gran infraes-
tructura, que es el laboratorio subterráneo del Canfranc. Es
una estructura que va a ser internacional; que colabora el mi-
nisterio, el CSIC, la universidad y el propio departamento;
que ya está en una fase bastante avanzada de construcción y
que se terminará un poquito antes del verano o por las fechas
en las que comienza el verano; y que esperamos poderlo te-
ner terminado y también tener terminada su fórmula de ges-
tión. Supone también, todo este programa, un apoyo presu-
puestario decidido a todos los grupos de investigación, a los
jóvenes, consolidados y de excelencia, y es el segundo ma-
yor esfuerzo presupuestario del propio departamento. Cada
uno de estos programas, como digo, está también cuantifica-
da su cantidad que hay allí, que difiere y se hace más visible
y más fácil que en los propios presupuestos porque unifica-
mos, en cada uno de los programas, algunos presupuestos se-
parados en el propio documento.

La línea tres sería compartir con los aragoneses el avan-
ce científico y los resultados de la investigación. Los progra-
mas básicos buscan el acercamiento de la ciencia y la pro-
ducción y los productos de investigación con la ciudadanía,
la proyección social de la ciencia y los espacios de encuentro
de la comunidad científica, y la creación de un observatorio
que analice los resultados de todas las políticas que hacemos
de I+D+i para tratar de ver con indicadores si las políticas y
los programas que vamos adecuando mejoran los indicado-
res que estamos trabajando.

Dentro, también, del eje dos, de impulsar la I+D+i, la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación, como factor clave
del desarrollo regional, la línea cuatro del departamento se-
ría la actuación sinérgica entre la universidad, organismos
públicos de investigación (el CITA, el ITA) en ámbitos eco-
nómicos, en sectores y territorios estratégicos de Aragón.
Aproximadamente, en Aragón, la investigación está dividida
en dos partes, pública y privada, como en todos los sitios, en
unos porcentajes que vienen a ser casi al cincuenta por cien-
to —según que estadísticas, lanzan hacia un lado o a otro—.
La mitad es investigación privada; la mitad es investigación
pública. Dentro de la investigación pública, casi el 80% el
trabajo lo hace la universidad pública y el otro 20% tiene que
ver, el grueso lo hace el CSIC, porque, como ustedes saben,
tienen institutos varios en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Tratamos de hacer sinergias entre lo público y lo priva-
do también, porque siempre que hay un solo objetivo más
pequeño y se dispara con munición más grande —lo digo
con lo que tienen que ser las sinergias entre todos—, siempre
uno hace un hueco más profundo. Y en investigación es im-
portante que los objetivos no se dispersen mucho y resulte
como esos disparos de mostacilla, que dan a mucho —como

ha habido alguna referencia cinegética, me refiero a ese pun-
to como simplemente comparativo a lo que ocurre—. En lo
que tiene que ver con la actuación sinérgica hay algunos pro-
yectos estratégicos interdisciplinares que son específicos de
la comunidad autónoma y que no salen en otras comunida-
des autónomas, y que sirven, naturalmente, para la creación
de sinergias. Hemos puesto aquí, he querido poner este pro-
grama, el veintiséis, que es el impulso a la creación del par-
que tecnológico agroalimentario, porque estamos trabajando
en lo que es el área agroalimentaria en un campus que deno-
minamos de Aula Dei, por el área en la que se mueve, en la
que tenemos más de quinientas cincuenta personas trabajan-
do específicamente en investigación agroalimentaria y que
no tiene visualización en el resto de las comunidades autó-
nomas en España. Y la verdad es que merece la pena el que
estemos trabajando en un proyecto al que hemos dedicado,
para hacer el proyecto, una cantidad de dinero que, aunque
no parezca importante, yo creo que sí que lo es y que nos
puede servir para que varias instituciones (entre ellas, el
CSIC, Agricultura, la universidad, el propio departamento...)
trabajemos en la formación de un campus agroalimentario
que yo creo que nos daría mucha mayor visibilidad. Ya he-
mos tenido reuniones, por supuesto, con el presidente del
CSIC varias veces ya —unas veces aquí, en Aragón, y otras
en Madrid—, con la universidad y, en fin, con todos los im-
plicados para tratar de unir esfuerzos y hacer sinergias entre
unos y otros, que quizá sea una de las cosas en este Aragón
tan dado a no unir, sino más bien a hacer pequeños reinos de
taifas... Pues ocurre lo mismo en algunas áreas, que yo creo
que es importante el que tratemos de unificar.

La línea cinco, que sería apoyar los procesos de innova-
ción y transferencia tecnológica a las empresas aragonesas,
también existen una serie de programas básicos: el fomento
de la cultura de la innovación, el fomento de la innovación
industrial, programas como el Innova 100, que es un incre-
mento para nuevas empresas investigadoras, o el programa
Conectar... Son una serie de líneas que aglutinan aspectos o
programas específicos de apoyo a la innovación empresarial,
y que lo hacemos, naturalmente, siempre en combinación
con las cámaras de comercio, con los empresarios, con los
sindicatos...; en fin, todas las instituciones que tienen que
trabajar en la innovación, y que, si no nos ponemos un poco
las pilas todos, resultará bastante complicado. En ello están
la optimización y la potenciación de, como decía antes, un
parque científico tecnológico; los clusters, que estamos tra-
bajando también (por ejemplo, en el Actur) para unir fuerzas;
todos los programas de spin-off, en los que también partici-
pamos, o lo que se hace desde Economía con las empresas de
capital-riesgo, en las que participamos como participantes en
los consejos de administración de la empresa Savia para tra-
bajar también estas líneas.

En la línea seis sería potenciar el papel específico del Ins-
tituto Tecnológico de Aragón, puesto que lo hace de manera
importante con las pymes. Saben ustedes que la mayor parte
de las empresas aragonesas son pequeñas y medianas em-
presas, y es el Instituto Tecnológico de Aragón, por su faci-
lidad para conectar a través de cursos, a través de programas
de innovación... Por ejemplo, hay un programa de innovación
que proviene de Europa, de un programa europeo, ya de hace
tres o cuatro años, Innovaragón, que todavía ha seguido fun-
cionando, que ha coleado con varias líneas de trabajo, y que

2090 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 94 - 21 de marzo de 2005



están las empresas muy interesadas en seguir conectando con
ello, y eso es lo que estamos haciendo desde el Instituto Tec-
nológico de Aragón, además de los planes de formación para
empresas aragonesas, en las que invertimos muchísimo dine-
ro, y que yo creo que se sienten muy cómodas en el instituto
trabajando con ello.

La línea siete tiene que ver con el CITA, con el de inves-
tigación agroalimentaria. La gestión de proyectos estratégi-
cos de investigación está muy avanzada; las transferencias de
innovación tecnológica también agroalimentaria, yo creo que
también se trabaja en línea con ello. Y tiene una serie de pro-
gramas, que aquí ponemos en un lateral y que también com-
plementan toda la acción de este instituto, que, como digo,
está formando parte de un campus que tenemos mucho inte-
rés en que se conecte y que se pueda trabajar.

Respecto al eje tres, el de reducción de la brecha digital,
hay una serie de programas también. La línea ocho sería me-
jorar la equidad de las personas con acceso a la sociedad, y
que tiene que ver mucho con la digitalización. Cuando habla-
mos del apagón analógico y el pase a lo digital, tiene mucho
que ver la equidad de las personas. ¿Por qué? Porque en la di-
gitalidad está la interactividad entre los ciudadanos y lo que
se envía a través de lo digital, y ahí podemos trabajar mucho
en formación, en participación y en equidad de personas al
acceso de la sociedad en todas las aplicaciones que da lo di-
gital. Hay una serie de programas que nos vienen muy bien,
así como la extensión universitaria de la UNED, que nos per-
mite llegar a otros sitios y que nos permite también trabajar
con ciudadanos que, no pudiendo acceder a ciertos lugares, lo
pueden recibir desde las nuevas tecnologías.

La línea número nueve, que tiene que ver con el eje tres,
de reducción de la brecha digital, sería contribuir a mejorar
el conocimiento y el grado de utilización de las nuevas tec-
nologías en la población aragonesa, evaluando todo el im-
pacto de las políticas de alfabetización digital, y que tienen
que ver también con una serie de programas importantes que
trabajamos y que se complementan con programas que tie-
nen que ver también con la misma línea.

Y, por último, la línea diez, que sería la de ampliar y me-
jorar la conectividad entre los colectivos y territorios y sec-
tores estratégicos de Aragón para generar empleo, desarrollo
tecnológico, vertebrar el territorio, y que tiene que ver con
programas básicos, quizá muchísimo más visibles, como
puede ser, por ejemplo, el despliegue de infraestructuras y
servicios de telecomunicación (estamos haciendo ahora dos
programas piloto en dos de las comarcas más importantes o
más complicadas para la red para transmitir a través de ra-
diofrecuencia todo lo que se puede hacer, desde la televisión
a los datos sanitarios a todos los centros de todos los puntos,
desde los centros de salud hasta los propios consultorios);
despliegue, como digo, de infraestructuras y servicios de te-
lecomunicaciones a toda la regla; o el programa de Teruel
Digital, que aquí, en este año, hay 1,1 millones de euros, pero
que tiene más, casi seis millones y pico de euros de presu-
puesto, y que lo vamos a hacer en tres años —la primera par-
te, yo creo que va a ser bastante importante para Teruel—; o
un programa de la sociedad de las tecnologías de la informa-
ción; o la modernización de la gestión en entidades locales y
comarcales con los programas que hemos hecho, las páginas
web de las comarcas, para tratar de enganchar todas las ad-
ministraciones en una sola línea y que podamos tener trans-

ferencia de datos y avancemos en la administración digital; o
las mejoras de la competitividad del sector de las tecnologías
de la información y la comunicación... En fin, todos y cada
uno de los proyectos que tenemos, como digo, los tratamos
de poner con el dinero que tiene cada uno de los presupues-
tos, y trataremos de hacerlo a lo largo de este año.

Todo este mapa de interacciones y programas de los cen-
tros directivos se hace desde cada una de las áreas del depar-
tamento (desde la Dirección General de Enseñanza Superior,
de la de Investigación, de Tecnologías, desde el CITA y des-
de el ITA) con una sola misión, que tiene que ver mucho con
la sinergia de todos los departamentos, y esta misión se con-
creta en estos cuarenta y tres programas, con tres ejes de ac-
tuación, con diez líneas estratégicas y con toda esta línea de
programas interactivos y operativos que terminan en un cam-
po de acciones sinérgicas de las direcciones generales del de-
partamento y que nos pueden permitir que el resultado sea
bueno, que tengamos cohesión entre todas las líneas, que
avance la sociedad del conocimiento y que Aragón, natural-
mente, cada vez avance mejor en esta línea en la que quere-
mos trabajar.

Esto sería un poco todo lo que son las bases estratégicas
del departamento, con cada una de las cuarenta y tres líneas
específicas y puestas con el dinero que nos permite el presu-
puesto que nos aprueban sus señorías. Y, naturalmente, he-
mos tratado de, como digo, especificarlo para que comple-
mente la información que les dimos en la presentación de los
presupuestos.

Nada más, presidenta, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor consejero.

Los portavoces de los grupos, ¿desean que se suspenda la
sesión para ordenar sus preguntas u observaciones? ¿Desean
ustedes que se suspenda o seguimos? Seguimos, pues.

Para plantear las peticiones de aclaración, las preguntas o
las observaciones que usted desee, señor Ruspira, tiene la pa-
labra por el Grupo del Partido Aragonés.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Muy bien, señor consejero. Y ¿qué le digo yo ahora des-
pués de esta exposición? Como antes, que decíamos pónga-
se las pilas o que está de mero espectador en el trabajo en el
Gobierno de Aragón y tal... Claro, después de tres ejes de tra-
bajo, diez líneas estratégicas, cuarenta y tres programas,
unos cuantos más que no se veían desde aquí casi, pero, va-
mos, que eran programas complementarios al respecto y tal
y una misión como la que se ha definido en este trabajo, pues
la verdad es que no quiero ser agorero, pero los partidos que
apoyamos al Gobierno de Aragón vamos a mostrar, eviden-
temente, nuestra más absoluta satisfacción por las líneas
marcadas de trabajo que usted viene a exponernos, y que ya
de partida en esta breve exposición le agradezco, en nombre
del Partido Aragonés, el que nos abra de esta manera —y,
además, utilizando las herramientas que hoy están al alcance
de nosotros—, que nos abra una herramienta tan importante
de gestión para usted como es la que usted nos ha enseñado
y nos ha abierto de manera absolutamente transparente.

Pero me da la sensación de que, desde la oposición, a lo
mejor le recuerdan que es la tercera comparecencia para lí-
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neas estratégicas. Y hará bien en remarcarles —y perdone
que haga esta retórica, porque como intervenimos en muchas
ocasiones, sobre todo los que somos partidos minoritarios—,
que les recuerde que aparece «Líneas estratégicas 2005», por-
que es que, si no, vamos a tener que estar... Y yo le agrade-
ceré que en el 2006 venga a comentarnos las mejoras que se
producen en el 2006, y en el 2007, antes de que termine esta
legislatura, y en el 2008, y en el 2009, porque seguiremos tra-
bajando por la Comunidad Autónoma de Aragón, estoy con-
vencido.

Dicho esto, ha habido ya anteriores intervenciones por
este portavoz, y la verdad es que me siento realmente sa-
tisfecho, porque yo siempre he sido muy tozudo —como
buen aragonés y buen oscense—, muy tozudo en dos cosas
claras, y la primera de ellas subyace en muchas de las líneas
y en muchos de los programas que aquí aparecen, que es el
de —han denominado en el entorno institucional— la co-
nectividad entre el conocimiento y la sociedad. Yo he sido
muy tozudo, y algún que otro portavoz puede reconocérme-
lo en este caso, en la importancia de las patas de trabajo, si
se me permite esta expresión, de la universidad, de la inves-
tigación, de la sociedad en general, del tejido empresarial,
porque esos reinos de taifas, si se mantienen también en este
campo de actuación, desde luego, no sirven para nada, y en
esa conectividad creo que es donde está el éxito de esos tres
grandes ejes que tiene usted definidos en su trabajo con su
equipo.

Hay otra cosa muy importante también, y que también he
remarcado en muchas ocasiones y también se ve en toda la
exposición que hemos podido presenciar. Usted lo ha men-
cionado claramente: equipo cohesionado. Habla de cinco
grandes titulares, como el equipo de fútbol sala: las tres di-
recciones generales, el ITA y el CITA, que van buscando esa
misión. Entonces, este equipo cohesionado es la herramien-
ta de trabajo que tenemos que utilizar. Está clarísimo.

Sí que me gustaría añadirle que las actividades sinérgicas
a las que usted hace mención, entre las diferentes direcciones
generales, las cinco mencionadas... Y usted ha mencionado
la inclinación que tenemos en Aragón por crear reinos de tai-
fas. Desde el Partido Aragonés sí que nos gustaría —y en-
tiendo que también se refleja, lo que pasa que a lo mejor ya
no tan claramente— la interrelación, también, con otros de-
partamentos del Gobierno de Aragón, en los que también
subyacen líneas de trabajo en esos tres grandes ejes que tie-
ne usted definidos. Y sería importante, de cara a los próxi-
mos ejercicios, que se vea también esa interconexión, que
también la oposición nos está recordando muy habitualmen-
te, con otros departamentos gubernamentales que no hace
falta mencionar, pero vamos: Economía, Hacienda y Em-
pleo; Agricultura; el tema de Universidad, Ciencia y Tecno-
logía, que es la suya, pero con Industria, Comercio, Turismo,
etcétera.

Comentarle, además, que hoy, por primera vez, estamos
convencidos de que este nuevo departamento, que es una
apuesta estratégica importante de este Gobierno de Aragón,
no es una mera apuesta, sino que tiene contenido, y ese con-
tenido lo estamos viendo. Y, además, estamos viendo el con-
tenido con la definición clara de quiénes van a ser los acto-
res que van a formar parte en cada uno de esos programas
—porque me he dado cuenta de que se tiene acceso a cada
uno de esos diferentes cuarenta y tres programas, con lo cual

hay más documentación posterior—, los actores, como le
digo, los programas en cada una de las líneas estratégicas, el
presupuesto que hay para cada una de esas líneas y —lo más
importante— el calendario, porque siempre nos están dicien-
do: «Estamos en ello, estamos en ello»; bueno, aquí hay una
línea de trabajo en el 2005. Y con esos cuatro conceptos mar-
cados (actores, programas, presupuesto y calendario) es la
forma de trabajar. Y, además, me agrada, porque no tenía el
gusto de conocerle, porque mi llegada a las Cortes es recen-
tísima, no como otros diputados en esta casa, pero veo que
tiene formas de trabajar muy empresarializadas, si se me per-
mite la expresión, y a mí, personalmente —lo siento mucho;
será por deformación profesional—, a mí, personalmente,
me agrada mucho.

Y, además, simplemente por terminar, he querido termi-
nar mi intervención con el inicio de su intervención. Porque,
en todas estas formas de trabajar, anualmente, a corto, a me-
dio, a largo plazo, lo que tiene que estar clarísimo en todo
momento cuál es la misión que nos tiene que llevar adelante.
Y la misión es la primera, usted, que ha reflejado. Y la mi-
sión, si la leemos con atención hasta la coma —hasta la se-
gunda coma, porque si no me corregirán; hasta la segunda
coma—, puede servir para cualquier departamento del Go-
bierno de Aragón: desarrollo estratégico de Aragón, la cohe-
sión del territorio y el bienestar de sus ciudadanos. Está cla-
ro que todos los departamentos del Gobierno de Aragón van
buscando esta misión permanentemente, pero en su caso, y
en esta responsabilidad gubernamental que le ocupa en estos
momentos, a través del conocimiento y del progreso científi-
co y tecnológico, como no puede ser de otra forma. Senci-
llamente, ya sabe que el consejero de Economía, el señor
Bandrés, marcó, por ejemplo, la I+D+i como uno de los cin-
co factores estratégicos de desarrollo para nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón, con lo cual tiene una responsabi-
lidad importante a sus espaldas; que tenemos en cuenta que
el reducir la brecha digital, el acceso equitativo a la sociedad
de la información es fundamental para que este territorio sea
competitivo; y que, además, en lo que respecta al diálogo
ciencia y sociedad, eso es, si me permite la expresión, lo que
vengo repitiendo desde que ha empezado esta legislatura,
porque creo que las cosas, deslavazadamente, no funcionan,
y, cuando se consigue sumar, uno más uno es tres, y no deja
de ser la definición de esa sinergia que usted ha mencionado
en varias ocasiones.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Ruspira.

Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista tie-
ne la palabra el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Gracias, señor consejero.
Pero ¿qué me decía? ¡Esto sí que es quedar algo redondo,

diría yo de cine! ¡Esto sí que es plantear algo de cine! Pero,
siguiendo sus palabras, señor consejero, incluso cuando algo
queda tan bonito, tan perfecto, tan de cine, tan progresista,
tiene sus fallas. Siempre tiene fisuras, señor consejero. La
primera fisura, fíjese: el 21 de junio del año pasado dijo us-
ted una frase que supongo que es el eje de su actuación en
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este departamento: «He venido... [no es bíblico; es Diario de
Sesiones], he venido a hacer política, a trazar las líneas es-
tratégicas y a tratar de dinamizar todas las cosas». Nueve me-
ses después, usted nos fija la líneas estratégicas, y, además,
¡de qué manera!: con aquello de que el medio es el mensaje,
con un uso..., dominando el Power Point... Bien, se le ve ya
suelto a usted.

Pero hay algunos asuntos que no le han quedado claros,
que no han quedado claros. Fíjese, si a usted, desde que se
compromete a traer las líneas estratégicas, le cuesta nueve
meses venir a traerlas, entenderá que es normal que, si usted
nos ha dado alguna respuesta con retraso a alguna solicitud
de información por artículo 12... El viernes pasado —salvo
que haya llegado mientras estamos aquí—, el viernes pasa-
do, en esta cámara, no había tenido entrada. ¿Sabe qué ocu-
rre? Que en ese equipo tan bien conjuntado que usted tiene,
una vez que usted firma una respuesta, todavía tiene que pa-
sar de su departamento al Departamento de Presidencia, el
señor vicepresidente le tiene que dar el visto bueno, remitir-
lo a estas Cortes... Pues, fíjese, todo tiene sus fallas, incluso
en los equipos bien conjuntados, bien engrasados. Y ¿qué le
voy a decir? Si es que, con un montaje tan impresionante
como el que usted ha hecho... Pero no me quedan claras al-
gunas cosas, a pesar de este diseño tan progresista, palabra
que a usted le encanta plantear. Siguen existiendo ámbitos en
su Gobierno tan bien conjuntado que parece que, a pesar de
todo esto que hoy nos diseña aquí, no está aquí la clave, si-
gue sin estar clara la clave de quién marca las prioridades en
todo lo relativo a las políticas de la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento, en torno a las tecnologías de la
información y la comunicación. Eso sigue sin quedarnos cla-
ro. ¿Por qué será que ha hablado usted del reino de taifas?
Por cierto, señor consejero, palabra que alguien puede consi-
derar peyorativa. Mire, el señor Ruspira se ha dado por alu-
dido en seguida. A lo mejor, la palabra «taifas» es más pe-
yorativa que la de «peón», porque peón es aquel que hace lo
que puede, trabaja, impulsa, pero las taifas eran otra cosa.
Las taifas, ya incluso quienes desde pequeños seguíamos las
aventuras de Iznogud veíamos que en las taifas pasaban co-
sas, a veces, no muy recomendables. Y, de hecho, no soy yo
quien ha nombrado esa palabra; la palabra «taifa» la ha nom-
brado usted.

Pero, mire, esta es la fecha en la que siguen existiendo en
el Gobierno de Aragón otras entidades públicas —fíjese, yo
las llamo «otras entidades públicas»— con objetivos genera-
les definidos, con funciones definidas, y relativas, precisa-
mente, a una serie de actuaciones, a una serie de líneas es-
tratégicas —palabra que se cita allí también— del Gobierno
de Aragón en lo que se refiere a sistemas de información, en
lo que se refiere a telecomunicaciones, en lo que se refiere a
planificación, en lo que se refiere a servicios, a ese encuen-
tro entre la sociedad y la ciencia, que usted nos ha dibujado
ahí tan bien. Parece que, a pesar de que el medio es el men-
saje, hay partes del mensaje que andan por otros medios, por
otras entidades públicas... Usted ha dicho que por otras tai-
fas. No sé si es la palabra; no quiero yo ser peyorativo con
ámbitos del Gobierno. Pero, a pesar de esto, hay cosas que
quedan también en el aire. Fíjese, ha hecho este montaje ci-
nematográfico (realización, producción...), pero hay asuntos
que quedan todavía..., que no quedan claros en estos colori-
nes. ¿Se acuerda usted del II Plan autonómico de investiga-

ción? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted de la Agencia de Eva-
luación y Prospectiva? ¿Se acuerda de que existe ya la ANE-
CA? ¿Se acuerda de una serie de asuntos que están pendien-
tes y que forman parte..., yo creo que habría que encajarlos
de alguna forma en las líneas estratégicas, aunque sea como
una línea 10 bis o como un apéndice de una de las L-3, den-
tro de los ejes 1, línea de actuación 9, o donde fuera? Sí, por-
que, tal y como nos lo ha montado, parecía casi que era ju-
gar a los barcos: L-2, E-1...

Bien. Redondo, señor consejero, redondo. Me deja ver-
daderamente impresionado. Trataremos de seguir sus ense-
ñanzas, humildemente iremos aprendiendo. Por cierto, he de
decirle que, viendo que tiene ya todo tan bien, que el depar-
tamento está de cine, incluso he visto que se permite el lujo,
como le queda tiempo libre, de tratar de impulsar a la oposi-
ción y de enseñarle cosas. Yo, todas sus lecciones las recibo
humildemente, y me alegra; aunque en las funciones del Go-
bierno no está la de impulsar a la oposición, yo se lo agra-
dezco mucho. Pero solo quiero acabar recordándole una
cosa: cuando usted llegó a este departamento, yo ya llevaba
años y varias legislaturas tratando estos asuntos en esta co-
misión o en la que antes se llamaba de Educación.

Muchas gracias. Trataremos de seguir aprendiendo de
usted.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Bernal.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular tiene la
palabra el señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero.
En primer lugar, quiero agradecerle el detalle de que nos

haya ampliado la información de los presupuestos, porque
nuestro grupo fue..., no sé si el único, pero, desde luego, uno
de los que solicitó más información de los datos de los pre-
supuestos. Y eso quiero agradecérselo, porque hoy sí que he-
mos ganado algo en este terreno.

La presentación —estoy de acuerdo con los demás porta-
voces— es una presentación que está acorde con los tiempos
y también con su departamento, de nuevas tecnologías; como
no podía ser de otra forma, debía ser su departamento el que
arranque con este nuevo aporte de información en las Cortes
de Aragón. Que, por cierto, yo querría pedirle, toda esta in-
formación que nos ha presentado hoy, que nos la pasase a los
grupos, porque, el sistema que tienen las Cortes de grabar el
sonido y de reflejar todo lo que se dice, todo lo que se habla,
todavía no tienen resuelto cómo aportar o conseguir esa in-
formación que se presenta visualmente. Entonces, hasta que
ellos encuentren una solución, yo, lo que sí que le pido que,
esto que nos ha presentado hoy, nos lo pase para poder estu-
diarlo con más detalle, y algunas cosas de las que han salido
ahí reflejadas, y usted no las ha comentado, pasarían desa-
percibidas.

Señor consejero, yo veo la comparecencia suya de hoy
como una reagrupación de actividades; veo pocas cosas nue-
vas. Es un buen trabajo, de alguna forma; de todo lo que
existía antes, ustedes han dicho: «Bueno, vamos a ver cómo
podemos organizarlo». Y ese trabajo está bien, el reclasificar
un poco todo, pero en realidad es lo mismo que había antes,
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presentado de una forma más bonita y que posiblemente a
ustedes les pueda servir, si tienen las ideas más claras, para
poder actuar mejor en cada uno de estos programas que us-
ted nos ha presentado. Creo —ya le digo— que ha sido una
presentación más cualitativa que cuantitativa. Y yo no había
caído en que era la tercera comparecencia que hablaba de lí-
neas estratégicas, pero se lo agradezco al portavoz del PAR,
que nos ha recordado y le ha recordado a usted que es la ter-
cera que se sigue hablando de lo que se quiere hacer y no tan-
to de lo que se está haciendo o de lo que se ha hecho.

Ya le he dicho que, desde mi punto de vista, no aporta
grandes novedades respecto a su primera comparecencia,
aquella que nos informó de las actuaciones que tenía previs-
to llevar a cabo en su departamento para la próxima etapa.
Entonces se limitó a hablar de generalidades y de continui-
dad con la etapa de la consejera anterior, señora Verde. Por
otra parte, a finales de 2004, en la comparecencia de presu-
puestos, ya nos anunció las líneas estratégicas por las que el
departamento pensaba gastarse el dinero, aunque con poca
información, que ya le he dicho ahora que nos la ha ampliado
un poco, y, desde luego, si la puede ampliar más, también se
lo seguiremos agradeciendo, igual que lo hemos hecho hoy.

Ya le he dicho que no veo que la comparecencia aporte
muchas novedades. Las líneas políticas las definió práctica-
mente la señora Verde, las grandes líneas. Usted dijo que
continuaría con ellas, cuando tomó posesión, y ahora veo
eso, que las grandes líneas políticas estaban marcadas ya.
Las económicas las definió en la comparecencia de presu-
puestos; ahora las ha matizado, pero, desde luego, los gran-
des números ya estaban aprobados, y de ahí, lógicamente, no
debería salirse. Pero, señor consejero, las líneas reales las
han marcado las circunstancias, como han sido la creación de
la universidad pública y las nuevas titulaciones.

En la comparecencia de hoy esperábamos más concre-
ciones de fechas y más detalles de los presupuestos. Ya le
dije en una ocasión que usted parecía ser que quería gober-
nar sin compromisos de fechas, sin adverbios, y ahora lo co-
rroboro. 

Por otra parte, señor consejero —y no quiero que esto me
lo tome a mal, pero, desde luego, son argumentos que yo,
como oposición, debo utilizarlos—, ¿qué credibilidad pode-
mos dar a sus palabras si recordamos las noticias y actividad
de su departamento bajo su mandato? La mayor parte de los
debates, las noticias y hasta, en ocasiones, las tensiones se
han debido a dos temas: la creación de la universidad públi-
ca y las nuevas titulaciones. Respecto a la universidad públi-
ca, llegó a decir en un medio de comunicación que, primero,
la ley universitaria; después, el campus privado. Y, respecto
a las nuevas titulaciones, primero dijo que no, luego que sí,
después que sin duplicidades y, al final, con duplicidades:
una veleta política que solo superan algunos ministros o mi-
nistras del señor Zapatero.

Ya le digo que ha presentado una buena envoltura del de-
partamento. Es bonita y, además, yo creo, realmente, que
puede servir para conseguir que se siga gestionando o se ges-
tione mejor. Pero yo creo que son los mismos temas anterio-
res, y, además, lo que quería decirle también —que el porta-
voz de Chunta también ha entrado en esta línea— es que
usted nos ha hablado de la tapa, pero dentro existen los mis-
mos problemas y las mismas circunstancias que existían an-
tes. Ya que usted no los ha mencionado, yo tampoco voy a

entrar demasiado en ellos, pero sí que quiero hablar y recor-
dar algunos de ellos. Por ejemplo, investigación y desarrollo.
Se presentó un segundo plan. Entonces, usted ha hablado de
muchas líneas de lo que quiere hacer en investigación y de-
sarrollo. Nosotros consideramos que es fundamental saber
dónde queremos llegar, cuál es la meta que nos proponemos.
Y usted, en la línea esa que marca de no atarse con cifras y
con datos, no nos lo dijo. Yo se lo dije al director general, y
él, de alguna forma, lo reconoció. La clave de investigación
y desarrollo, la apuesta, el esfuerzo que va a hacer el Go-
bierno de Aragón, de alguna forma, se debe reflejar en una
cifra, en un dato, y este dato es el porcentaje de gasto que va
a hacer el Gobierno de Aragón respecto al producto interior
bruto en investigación y desarrollo. Y ya que usted está ha-
blando solamente de este año, 2005, yo le pediría si usted tie-
ne previsto dónde quiere llegar el Gobierno de Aragón en el
gasto de investigación y desarrollo para este año.

Hay otros problemas, como lo de las OTRI, la transfe-
rencia de resultados. Aquí se ha hablado incluso de que hay
demasiadas, están descoordinadas, cada una trabaja a su
aire... Entonces, usted aquí no nos ha dicho si va a trabajar
en la línea de resolver ese problema, de unificar criterios y
aprovechar las sinergias entre todas. Ha hablado de sinergias
hoy aquí, pero de otros temas.

Hay más temas de los que no se ha hablado: de las em-
presas de spin-off... Si se quiere resolver, de alguna forma, el
problema que tiene la investigación en la empresa... Ustedes
han hablado hasta ahora de resolverlo, fundamentalmente,
haciendo que se pase desde la investigación a la empresa con
empresas spin-off. Entonces, ustedes piensan que alguien
que sea un buen investigador va a ser un buen emprendedor
y un buen empresario. Yo no lo tengo tan claro, pero la
apuesta suya es esa, más que apostar por que un empresario
se decida a invertir en investigación, sino él buscar gente que
le investigue. Esa línea, yo creo que ustedes la tienen un poco
abandonada, y solamente apuestan por los spin-off, las em-
presas spin-off.

En otras ocasiones, también se ha hablado de que quieren
hacer en la legislatura que cien empresas, al cabo de la legis-
latura, cien empresas hayan entrado en la investigación. A mí
me parece —ya se lo dije alguna vez—, eso me parece un
programa interesante, pero cualitativamente interesante;
cuantitativamente no. Aquí nos dijo el consejero de Industria
que en Aragón había ochenta y cinco mil empresas. Está cla-
ro que todas no pueden investigar, está clarísimo, clarísimo.
Pero, si hablamos de cien en cuatro años, veinticinco por año,
y hablamos de..., no veintiocho mil, ponga usted los cientos
que quiera, posiblemente no lleguemos a hacer que la inves-
tigación cale en las empresas aragonesas.

Ha hablado usted del ITA. Yo siempre he pensado que el
Instituto Tecnológico es un instituto —quizás el único— que
se está encargando de desarrollar la i pequeña, la innovación.
Ustedes, desde el Gobierno de Aragón, les dan libertad; ellos
se autofinancian, en buena parte, y es mérito suyo, pero yo
creo que aquí haría falta una mayor apuesta económica des-
de el Gobierno, por la innovación, porque la innovación es
fundamental para el desarrollo de Aragón, y creo que el Go-
bierno de Aragón está haciendo poco en esta línea.

Respecto al CITA, ha aparecido un tema nuevo —por lo
menos, yo no había reparado en él hasta ahora—, que es el
parque de tecnologías agroalimentarias. Me parece buena
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idea, eso me parece una buena idea. La agricultura y la
agroindustria, en Aragón, tienen futuro, y hay que potenciar-
las; me parece una buena línea, aunque me parece poco di-
nero, como lo ha dicho usted también, usted lo ha dicho. Pero
aquí no tengo nada que decirle. La idea me parece buena.

De la universidad, lo que le comentaba antes: que se ha
estado hablando muchísimo de las nuevas titulaciones, de la
universidad pública, la universidad privada, y últimamente
hemos dejado un poco de lado lo de la convergencia europea,
y eso sí que es una cifra que la tenemos ahí, es una fecha que
nos está esperando. Entonces, ahí sí que hay que volcarse, de
verdad, de verdad, para que estemos preparados. Antes ha-
blábamos de cómo debe estar preparado el Gobierno de Ara-
gón en la negociación de las transferencias de las becas. Bue-
no, pues esto es muchísimo más importante que todo eso.
Ahí sí que tenemos que estar muy preparados para poder
competir y converger con Europa en las mejores condi-
ciones.

Respecto a la sociedad de la información, no sé, a usted
parece que le gusta mucho lo de la brecha digital. Lo de la
brecha digital, en principio, reconocer que hay brecha, que
hay algo que hay que cerrar. Pero, señor consejero, yo aquí
solamente le daré un dato, que ya se lo di en los presupues-
tos: si usted piensa cerrar la brecha digital de Aragón con
cuatro euros por aragonés y año, yo creo que eso no da más
que para tiritas y poco más; con eso no cierra usted ninguna
brecha digital, a pesar de que usted ha dicho en algunos me-
dios de comunicación que usted es capaz de hacer muchas
cosas sin dinero. Aquí sí que tiene un buen reto. Y se pueden
hacer, señor consejero, y se pueden hacer, pero, vamos, hay
que tener mucha imaginación para poder hacer muchas cosas
con cuatro euros por aragonés.

Ya concluyendo, señor consejero, desde mi punto de vis-
ta, no ha aportado muchas novedades; sigue gobernando sin
adverbios; no sabemos si podemos creerle, dados los ante-
cedentes de los últimos meses. Y yo me quedaría con tres
preguntas, una por cada tema: de investigación y desarrollo
—ya se lo he dicho antes—, que si nos puede decir el gasto,
el porcentaje de gasto que tiene previsto el Gobierno de Ara-
gón. Para este año va a ser muy difícil, porque no han dado
ustedes ni el de la legislatura ni el del plan; entonces, será
muy difícil, pero que me dé algún dato para que se compro-
metan. Otro tema que le querría preguntar —ya se ha habla-
do antes también de las nuevas titulaciones en la universi-
dad—, que si este año va a haber dinero concreto, va a ha
haber dinero para las nuevas titulaciones de la universidad. Y
fundamentalmente estas. Tampoco quiero entrar en más pre-
guntas. Si me contesta a ellas, yo me doy por satisfecho ya.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Atarés.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
señora García Mainar.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
denta.

En primer lugar, consejero, agradecerle la detallada in-
formación que nos ha dado por lo ilustrativa y —permíta-
me— lo espectacular que ha sido. Y lo que me gustaría re-
saltar, antes de comenzar a ahondar en ella, más que nada por

lo que han comentado algunos grupos de la oposición, sería
el decir que lo importante de toda esta intervención, por muy
espectacular y muy ilustrativa que haya sido, es el contenido.
Yo creo que lo verdaderamente importante de esta interven-
ción ha sido el contenido.

Señor consejero, cuando usted acudió a esta comisión el
pasado 21 de junio, en la cual vino a esbozarnos lo que eran
las líneas estratégicas —por lo tanto, señor Atarés, noveda-
des no puede haber muchas, porque las líneas estratégicas
son las mismas—, algún portavoz de un grupo de la oposi-
ción lo calificó a usted como de político experto y de tener
gran experiencia en la gestión. Y permítame, antes de entrar
en el contenido, corroborar, desde el Grupo Parlamentario
Socialista, estas calificaciones que se le hicieron, porque, de
los proyectos que se nos habló en esa comparecencia, mu-
chos de esos proyectos, ocho meses después, son una reali-
dad. Nos hablaba usted del segundo Plan autonómico de in-
vestigación, que lo estaban elaborando ya para el mes de
junio. Y, efectivamente, fue presentado ante esta comisión
para el mes de diciembre y fue acogido con una gran impor-
tancia por lo que fue la sociedad aragonesa. También nos ha-
blaba de la creación del portal web Aragón investiga, en el
cual el Gobierno de Aragón ha querido hacer de la divulga-
ción una parte esencial de su política científica. No hace mu-
chas fechas se recogía en los medios de comunicación y se
nos hablaba de la repercusión que estaba teniendo y del gran
número de visitas que se estaban realizando a este portal
web. Por otra parte, también nos hablaba del pabellón sobre
la ciencia y la investigación en la Feria de Muestras, que así
se hizo. Y también nos hablaba de la creación de los premios
Aragón Investiga, que se fallaron para el mes de octubre, si
no me falla la memoria, y que supusieron un gran estímulo
para lo que es la investigación en la comunidad autónoma.
También nos mencionó la presentación de la Ley del sistema
universitario de Aragón, que se presentó ante esta cámara en
el mes de octubre, y que estamos actualmente en pleno trá-
mite parlamentario. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, en primer lugar, felicitarle, porque todos estos
proyectos que nos esbozó en el mes de junio, ocho meses
después, son una realidad. 

En cuanto a las líneas estratégicas que hoy nos ha am-
pliado, decirle que desde el Grupo Parlamentario Socialista
estamos totalmente de acuerdo con usted, como no podría ser
de otra manera, y me parecen importantes las líneas y los
programas que nos ha planteado a desarrollar en cada uno de
los ejes.

En cuanto al eje número uno, facilitar un diálogo eficaz
entre ciencia y la sociedad aragonesa, me gustaría resaltar
tres puntos. En primer lugar, que nos parece fundamental a
nuestro grupo el seguir apostando por la universidad pública,
y me gustaría resaltar el dato que ha dado usted del 78% del
presupuesto del departamento destinado a la Universidad de
Zaragoza. También, otro punto importante, apoyar la exce-
lencia investigadora aragonesa, desarrollando la Ley de la
ciencia y los planes autonómicos de investigación, y el apo-
yo a los jóvenes investigadores, que usted ha mencionado. Y
también importantísimo, dentro de este eje, el compartir con
los aragoneses el avance científico y los resultados de la in-
vestigación. Resaltar el programa de difusión de la investi-
gación y la creación del observatorio de investigación y de
información, porque nos parece fundamental el poder anali-
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zar todas las investigaciones y los indicadores que se van re-
alizando en la comunidad autónoma.

Dentro del segundo eje que nos ha presentado, el impul-
so al I+D+i como factor clave del desarrollo regional, nos
gustaría resaltar alguno de los programas que ha menciona-
do. En primer lugar, la creación del parque tecnológico
agroalimentario, con el dato tan importante que nos ha dado
de las quinientas cincuenta personas que están trabajando en
este proyecto. Otro punto importante nos parece la potencia-
ción del ITA como soporte del I+D+i y de las pymes arago-
nesas, y que tras veinte años de creación se ha convertido en
un centro de servicios tecnológicos de referencia en lo que es
investigación e innovación. Y otro punto fundamental dentro
de este eje me parece el CITA, como referencia a la innova-
ción agroalimentaria. Importante mantener e impulsar las ex-
celentes líneas de trabajo que desarrolla, con especial impor-
tancia en la cantidad y en la calidad de la producción final
agraria.

Por último, dentro del tercer eje básico a seguir por el de-
partamento, el reducir la brecha digital —a nosotros también
nos gusta el término reducir la brecha digital—, nos parece
fundamental la contribución a la mejora del conocimiento y
el grado de utilización de las nuevas tecnologías en la pobla-
ción aragonesa. Y dentro de este eje permítame que resalte
como proyecto clave de este departamento el programa Te-
ruel Digital, tanto por lo que supone para los turolenses de
acercamiento a la Administración, de poder realizar transac-
ciones con la Administración a través de la red, como lo que
puede suponer de potenciación turística, de potenciación de
los productos turolenses, y también, por otra parte, por lo que
puede suponer de reducción de aislamiento y de déficit de
servicios que han tenido este territorio y la población turo-
lense.

Para terminar ya mi intervención, agradecerle, pues, toda
la información que nos ha dado y decirle que puede contar
con el Grupo Parlamentario Socialista y que tiene toda nues-
tra ayuda para seguir trabajando en el desarrollo de estos ob-
jetivos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora García Mainar.

Para concluir, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Gracias, señores diputados, por sus intervenciones.
Yo he tomado nota de todo lo que me puede servir para

mejorar lo que estamos haciendo. Yo creo que son muchas
las cosas que podemos mejorar.

Decir que esto no es novedad: yo lo he presentado así to-
dos los años cuando estaba en Salud; siempre hemos hecho
una presentación lo más asequible posible para nosotros y
para todos ustedes. Pero a mí sí que me gustaría decirles que
este documento, que no es nada más que un instrumento,
esto no es para fustigarles a ustedes: esto es para fustigar a
los directores generales, que saben que cada trimestre pone-
mos este plan encima de la mesa, nos reunimos y evaluamos
qué es lo que se ha ejecutado en cada una de las direcciones
generales y en cada uno de los programas, porque nos pare-
ce —y yo me alegro de que al representante del PAR le haya

gustado— que lo único que favorece es que avancemos y que
sepamos dónde estamos cada cual. Porque, miren, a mí me
ha dado la impresión, en las primeras reuniones que he teni-
do aquí con todos ustedes, que le faltaba concreción al de-
partamento en algunas áreas, y lo entiendo, porque es un de-
partamento nuevo... A veces, incluso, yo he oído a alguna
persona decir que le faltaba contenido. Y entonces, natural-
mente, he tenido que ponerme manos a la obra para que todo
el mundo entienda el contenido que tiene el departamento,
que a mí me parece que es estratégico, y así les parece a to-
dos los países occidentales, que la estrategia de los países
está ahora en las nuevas tecnologías y en la innovación. Y,
cuando yo he dicho... Me ha confundido un poco mis pala-
bras el representante del Partido Popular, que me parece que
decía que yo había dicho que se podían hacer cosas sin dine-
ro. No, yo no digo nunca eso, que lo repito, además, muchas
veces: yo digo que nunca se deja de hacer nada importante o
interesante porque no haya dinero. Eso que dice la gente:
«No, es que no tengo dinero y no puedo hacer...», eso nunca
es cierto. Cuando hay una idea que es importante y buena,
siempre hay dinero para llevarla adelante: esa es la frase que
yo he dicho, no que pueda hacer cosas sin dinero —entonces
sería yo el mago Merlín—. Eso no es así; siempre las cosas
cuestan dinero.

Y, como digo, esto, que yo lo he hecho toda mi vida, des-
de hace veinte años que estoy en la gestión, el reordenar un
poco las cosas y los objetivos y trabajarlo y hacer partícipe...
Esto no lo he hecho yo: esto lo ha hecho el equipo que tra-
bajo. Cada uno ha trabajado su área, hemos visto las siner-
gias del departamento, todo lo que hacemos y lo que pode-
mos hacer, y de algo que parecía que no tenía un suficiente
contenido yo les aseguro que ya no tengo tiempo, el equipo
directivo que trabajamos en el departamento ya no tenemos
tiempo suficiente para trabajar en profundidad todos los pro-
gramas que llevamos entre manos, los que hay y los que he-
mos puesto nuevos encima de los que hay, porque sí que hay
novedades en lo que yo les he presentado.

No he querido entrar, por ejemplo, en temas de coordina-
ción, pero lo han sacado algunos de ustedes. Este departa-
mento necesita obligatoriamente coordinarse con otros
departamentos; por ejemplo, con AST, con la entidad de de-
recho público que ejecuta algunas de las acciones y que en
ocasiones ustedes nos han puesto encima de la mesa: «Usted
no tiene AST, lo tiene otro departamento...». Miren ustedes,
el departamento, la Dirección General de Tecnologías se re-
úne obligatoriamente todas las semanas con el gerente de
AST y vamos conjuntamente a hacer cosas nuevas. Si no está
en el departamento, que a lo mejor debería de estarlo —yo
nunca he dicho que no deba de estar en este departamento,
pero en este momento está en otro departamento, como se-
guramente hay otras cosas que hay en este departamento y
que a lo mejor podrían estar en otros; no hay una norma fija
en ninguna comunidad autónoma, en todas están en diferen-
tes lugares las cosas—, lo que hacemos es coordinarnos. De
la misma manera que hoy tenemos una reunión con Industria
para coordinarnos en cosas de industria o como yo me reúno
con el consejero de Economía habitualmente, en días de la-
bor y en días festivos también, si es necesario. De manera
que la coordinación es un procedimiento muy activo; de pa-
sivo no tiene nada. Es como montar en bicicleta: cuando de-
jas de darle a los pedales, te caes al suelo y se estropea la co-
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ordinación. Nosotros tratamos de hacer coordinaciones acti-
vas y nos reunimos habitualmente con todos los departa-
mentos.

Esto, desde luego que no es redondo, querido represen-
tante de Chunta Aragonesista, y tiene muchas fisuras; no sé
si las ha visto usted, pero tiene fisuras, yo se lo aseguro que
tiene bastantes fisuras este departamento. Y, desde luego,
cuando yo le digo que le disculpo esos errores porque no es
usted el portavoz habitual, ¡hombre!, se lo digo en este ámbi-
to parlamentario simplemente para chincharle un poco —en-
tre comillas—, pero simplemente para que el diálogo tenga
un poco más de... Pero yo estoy, vamos, absolutamente con-
vencido de que usted conoce perfectamente lo que aquí se
cuece, perfectamente, por su trayectoria, y, además, estoy se-
guro de que me puede enseñar muchísimas, muchísimas co-
sas, pero eso no quita para que yo le chinche de vez en cuan-
do. Por ejemplo, usted se lía con las líneas, los números...: es
que es de letras, y es normal que se líe usted con las líneas y
con los procedimientos empresariales; si usted no dirige em-
presas, es lógico y normal. Pero esto que le digo se lo digo
simplemente por darle un poco de pimienta a esta reunión,
porque, si no, se aburren ustedes. A veces me dicen: «¡Cómo
me aburro...!». Su propia representante me lo dice alguna
vez: «¡Cómo me aburro en este tipo de...!». Bueno, pues si le
damos un poco de pimienta... Pero líbreme, desde luego, y no
lo piense, que yo opine que usted tiene alguna... Todo lo con-
trario. 

Y, por supuesto, no trato de animarles a ustedes: bastan-
te animados están para darles yo más cuerda. Y yo desde lue-
go que acepto cosas que ustedes me dicen, y, por supuesto,
también le digo que la pregunta que han hecho ustedes, por
ejemplo, sobre becas me ha permitido a mí repasarme todas
las becas y todo lo que tenía que ver con eso, y me estimula.
Yo lo reconozco que me parece bien. Pero, en fin, que no tra-
to de animarles más; yo creo que están ya suficientemente
animados.

No me refería con las taifas al Gobierno; lo que pasa es
que usted ha cogido el rábano por las hojas. Lo que he dicho
de que la investigación estaba, en ocasiones, dispersa, porque
tenemos más de doscientos grupos reconocidos —muchos
grupos para una comunidad autónoma pequeña—, e incluso
los hemos puesto en diferentes grados, no todos contentos
con el grado que les ha correspondido, aunque yo creo que
podremos modificar algunas de las cosas. Pero yo, a lo de las
taifas, no me he referido, porque en el Gobierno tenemos la
posibilidad de coordinarnos, y nadie..., por lo menos, no me
ha pasado a mí, en los casi seis años que llevo en el Gobier-
no, que algún departamento se haya negado a que nos sente-
mos a coordinar acciones que a veces hay que coordinar. ¡Si
no queda más remedio! Hay muchas acciones que son estra-
tégicas de todos, transversales, y necesitan de la coordi-
nación de todos los departamentos, aunque, como le digo
también, la coordinación es un trabajo muy duro y muy cons-
tante; en el momento en que se deja de hacer, se cae la bici-
cleta, como ocurre, como decía antes, con la bicicleta. Pero
Dios me libre de meterme con nadie, por supuesto, personal-
mente. Y simplemente agradecerles el talante final de la in-
tervención.

Las líneas estratégicas. También decirle, señor represen-
tante de Chunta, que yo no he venido hoy a presentar las lí-
neas estratégicas después de nueve meses: las presenté ya

hace mucho tiempo. Lo que he venido hoy ha sido a presu-
puestar cada línea de las que ya presenté para que todo el
mundo sepa cuánto hay, agruparlas y darles a ustedes un ins-
trumento, que se lo pasaremos, para que luego —así también
castizamente— me den caña en las comisiones, que yo esta-
ré encantado de discutir todas estas cosas con todos ustedes.

Respecto al representante del Partido Popular, he presen-
tado lo del 2005. Algunos de los programas, está puesto el
presupuesto de 2005, pero son plurianuales, y el 2006 volve-
ré a hacer lo mismo y colocaré las plurianualidades, y, si hay
alguna cosa que no hemos ejecutado, tendremos que modifi-
car los plurianuales. Y ya lo veremos a ver cómo lo venimos
haciendo. Para mí es un riesgo presentar así las cosas, con
cierta puntualidad, porque ustedes pueden luego trabajar con
ello. Yo estaré encantado, y así será muy agradable venir y
discutir con todos ustedes, y decir que en algunas cosas nos
hemos equivocado y en otras hemos avanzado. Nos equivo-
camos en muchas cosas, en muchísimas cosas.

En investigación, desde el principio les dijimos que íba-
mos a doblar el presupuesto: fíjese qué objetivo más duro y
más difícil. Dije el primer día: «Doblaremos el presupuesto
de investigación en la comunidad autónoma». Apúntelo: do-
blaremos. Este año lo hemos subido el veintidós y pico por
ciento. No llega al veinticinco porque... Yo tampoco lo sabía,
porque yo no soy específicamente de ciencias, pero subir el
25% durante cuatro años no es doblar el presupuesto: es mu-
cho más. Entonces me parece que estamos ajustando para
que sea el doble de lo que iniciamos. Este año hemos hecho
el veintidós y pico por ciento, y yo creo que será suficiente
para eso.

Yo traje las leyes por orden al parlamento. Traje el ante-
proyecto de la Ley de ordenación, primero, y después traje el
de reconocimiento de la universidad privada. Así lo traje, por
orden, por ese orden. Ese era el orden del departamento.

Respecto a la investigación en las empresas y las OTRI,
etcétera, tiene usted razón. Hay siete OTRI en Aragón, siete
oficinas de transferencia de conocimientos en Aragón, siete,
para un millón doscientos mil habitantes. No tome como que
yo pretendo o debería liderar que hubiera una sola OTRI, que
a lo mejor tampoco eso es bueno, pero sí que haya una ofici-
na o una ventanilla única para que los empresarios puedan
dirigirse. Mire, la investigación aplicada se puede hacer de
dos maneras: una, yo investigo algo, y, si hay alguna empre-
sa que le interesa, que venga; o yo me pongo en contacto con
las empresas, y los problemas que tengan en sus líneas de
producción o en sus procedimientos, me dicen: «Oiga, mire,
yo tengo aquí un problema: investigue sobre esto». Esa se-
gunda parte es la que le interesa al departamento. O sea, lo
que nos interesa es que la investigación aplicada... La inves-
tigación básica hay que hacerla porque son los instrumentos
básicos de la aplicada. La investigación básica sirve para
avanzar y perfeccionar instrumentos que luego utiliza la in-
vestigación aplicada. Y eso, naturalmente, unos pueden ser
más o menos estratégicos, pero hay otros que a lo mejor pue-
den no parecer estratégicos y ser absolutamente necesarios
que se hagan. Pero la investigación aplicada es conveniente
que esté muy conectada con las empresas, porque son las
empresas las que saben en dónde hay que avanzar en la in-
vestigación. Porque, si tienen una dificultad... Y, de hecho,
en todos los institutos u organismos de investigación en la
comunidad autónoma que tienen una unión constante con las
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empresas terminan investigando lo que las empresas quieren
que investiguen, porque, en esa línea, la empresa privada
pone dinero en la investigación con facilidad, con bastante
facilidad, y yo creo que es a eso a lo que tenemos que ir. En-
tonces, ahora quizá tenemos algunas líneas sesgadas, líneas
autónomas que no conectan, y usted habrá oído en muchas
ocasiones a los empresarios decir: «No conectamos con la
universidad, con la investigación...». Algunos no conectan;
otros, sí, otros ya están conectados y están trabajando en las
líneas que les interesan a los empresarios. En esa línea es en
la que estamos trabajando, y yo estoy de acuerdo con usted
que deberíamos de tener algún tipo de coordinación con las
OTRI que se están montando.

Lo mismo que algunas otras preguntas; me ha hecho al-
gunas preguntas concretas. Claro, yo si les contesto aquí to-
das las preguntas, estoy perdido. Lo de hacer cosas sin dine-
ro ya se lo he aclarado. Lo del objetivo de la investigación es
doblar el presupuesto en la legislatura. Y dinero para nuevas
titulaciones, este año no empezamos nada más que dos en la
Universidad de Zaragoza, que requieren de muy poca infra-
estructura, porque están prácticamente montadas, que eran
Filosofía y Óptica, de manera que este año no creo que ten-
gamos grandes dificultades. El año que viene, sí; el año que
viene habrá que hacer contratos-programa de las de Huesca
y de las de Teruel, que son las dos más poderosas y más ca-
ras de implantar.

Respecto a la representante del PSOE, yo debo decirle
que si por algo se caracteriza mi trabajo siempre es por la in-
satisfacción. Yo no estoy nada satisfecho con el trabajo que
hago ni con el que hacemos en el departamento, porque la sa-
tisfacción paraliza, prácticamente, el avance. La insatisfac-
ción es la que nos permite estar mejorando continuamente,
porque revisamos, a base de instrumentos de gestión, nues-
tros errores y tratamos de no volverlos a cometer, aunque los
cometemos también a veces, incluso dobles. Y le agradezco

que haya entrado en los programas específicamente para
analizar algunos de ellos y le agradezco, naturalmente, tam-
bién el apoyo que ha manifestado, como no puede ser de otra
manera, al Gobierno que ustedes sustentan, y que me parece
bien. Pero, sobre todo, como le decía antes, en que haya en-
trado en algunas de las líneas específicas, porque me ha dado
la impresión de que le había interesado en gran parte lo que
habíamos hecho aquí.

Y, con esto, nada más. Agradecerles, desde luego, el pla-
cer de habernos permitido trabajar en estas bases estratégicas
del 2005 y que, además, por el afán de presentárselas a uste-
des, nos haya permitido reeducar un poco todo el procedi-
miento de la estrategia del departamento, que nos sirve,
como digo, más hacia dentro que hacia fuera. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor consejero.

Una buena presentación, que le agradezco, al igual que
agradezco a todos los grupos, a sus portavoces la concreción
de sus exposiciones. Le voy a pedir que permanezca unos mi-
nutos más para darnos tiempo a concluir la comisión de hoy.

Así, les pido a los señores portavoces... Pasamos al pri-
mer punto del orden del día: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

¿Alguna duda, alguna modificación al acta? ¿Se conside-
ra aprobada?

Pasamos al último punto del orden del día: ruegos y pre-
guntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?

Señorías, levantamos la sesión [a las doce horas y cin-
cuenta minutos].
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