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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. Iniciamos la sesión de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos [a las diez horas y cuaren-
ta y cinco minutos] una vez que ya estamos todos los
portavoces y la señora compareciente.

El punto número uno, como es costumbre, lo dejamos
para el final. Iniciamos el punto dos: la comparecencia de la
señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad al ob-
jeto de informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2004 en lo
concerniente a su departamento.

Señora consejera, bienvenida a esta Comisión de Econo-
mía y Presupuestos. Sabe usted que tiene un tiempo, en el
cual seremos flexibles en su aplicación, de veinte minutos
para su exposición. Tiene usted la palabra.

Comparecencia de la consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad al objeto de infor-
mar sobre el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2004 en lo concerniente a su de-
partamento.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco hoy ante esta comisión para expli-
car el presupuesto del Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad para el año 2004, un presupuesto que va a de-
mostrar la voluntad política de este Gobierno de impulsar la
investigación que se realiza en Aragón, facilitando la plena
incorporación de nuestra comunidad autónoma en la socie-
dad de la información y del conocimiento y el uso de las nue-
vas tecnologías, así como la voluntad de apoyo a la Univer-
sidad de Zaragoza. Ejemplos de esta voluntad son algunas de
las medidas que ya anuncié ante la Comisión de Ciencia,
Tecnología y Universidad de estas Cortes en mi primera
comparecencia, como son, entre otras, la puesta en marcha
de los contratos de trabajo para los becarios de investigación
con derecho a desempleo; la elaboración del II Plan de in-
vestigación y desarrollo, y la puesta en marcha de un marco
estable de financiación para nuestra universidad pública. Sin
duda alguna, el presupuesto del departamento gira también
en torno a las actividades de estímulo, coordinación y apoyo
a la innovación y al uso óptimo de las nuevas tecnologías.
Este Gobierno ha comprendido que apostar por la inserción
de Aragón en la sociedad de la información y del conoci-
miento ha pasado de ser importante a ser ineludible.

Paso a detallarles el proyecto de presupuestos del depar-
tamento, en el que se incluyen las unidades directivas del
mismo, así como las del Instituto Tecnológico de Aragón y
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. El
presupuesto total del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad asciende a 153,5 millones de euros —hago un
inciso para decirles a los que han llegado tarde que he repar-
tido unas hojas que tienen el resumen de todos los distintos
capítulos de cada uno de los programas para que puedan se-
guirlo mejor—. Bien. Como les decía, el presupuesto com-
pleto del departamento, total, es 153,5 millones de euros, es
decir, un 3,93% del presupuesto de la comunidad autónoma.
Esta cifra experimenta un crecimiento del 6,07% respecto al
año 2003. Les aseguro que es nuestra voluntad utilizar estos

recursos de la manera más eficaz para convertir a Aragón en
una comunidad moderna y preparada.

La distribución por capítulos es la siguiente.
Capítulo I, capítulo de gastos de personal. Incluye las do-

taciones económicas que provienen del anterior Departa-
mento de Educación y Ciencia y que pasan, junto con las
competencias en materia de enseñanza superior y de investi-
gación, a este departamento. La previsión de gasto de perso-
nal se ha realizado de acuerdo a las necesidades mínimas y
supone un porcentaje del 2,05% del gasto de todo el depar-
tamento. Quiero manifestarles que en este concepto se ha tra-
bajado y se trabaja con una relación de puestos realista, ajus-
tada a esas necesidades, con el fin de no suponer una carga
innecesaria y de no perder recursos que podrían destinarse a
otras acciones dentro del departamento. 

En cuanto al capítulo II («Gastos en bienes corrientes y
servicios»), la cantidad consignada es de 1,123 millones de
euros. Aquí nos encontramos con aquellas partidas que son
necesarias para el funcionamiento ordinario, siendo nuestro
principal objetivo en este capítulo aunar, una vez más, efica-
cia y eficiencia. El gasto, en este apartado, supone el 0,73%
sobre el gasto total del departamento. En estos dos capítulos
(capítulo I y capítulo II), que acabo de presentarles, la tasa de
variación sobre años anteriores reflejaría porcentajes no ajus-
tados a la realidad, por lo que no voy a cansarles con compa-
raciones que no arrojarían ninguna conclusión.

Nuestro capítulo IV, el destinado a transferencias corrien-
tes, cuenta con 125,7 millones de euros. Aquí se engloba una
gran parte de acciones en materia de investigación, sociedad
de la información, nuevas tecnologías y enseñanza superior,
y supone una inversión del 81,87% del presupuesto de todo
el departamento. Más adelante desarrollaré el contenido de
este importe dentro de los programas correspondientes.

Capítulo VI («Inversiones»): setecientos mil euros. En
este apartado, el esfuerzo inversor se centra en iniciar la
puesta en marcha de la red de investigación de alta velocidad
que conecte los centros de investigación públicos y privados
con las grandes redes europeas a través de la incorporación
de las nuevas tecnologías. Queremos una convergencia real
con nuestros socios comunitarios en la utilización de las nue-
vas tecnologías al servicio de todos y de todas. En este em-
peño vamos a poner, señorías, todo nuestro esfuerzo.

En el capítulo VII («Transferencias de capital») debo de-
cirles que nuestro departamento experimenta, con respecto al
año 2003, un crecimiento del 16,52% y alcanza una cifra glo-
bal de 22,8 millones de euros.

A continuación, y con más detalle, expresaré, dentro de
cada programa económico, las cantidades y acciones más re-
levantes, no sin antes recordar que el crecimiento total del
presupuesto con respecto al 2003, como ya hemos dicho, es
del 6,07%, siendo la media general del crecimiento para to-
dos los departamentos de este ejecutivo del 5,71%.

Seguidamente, si les parece, pasamos a analizar cómo se
reflejan dentro de los programas de gasto las cifras que he
expuesto anteriormente.

El programa 541.1, que se corresponde con servicios ge-
nerales de Ciencia, Tecnología y Universidad, cuenta con un
presupuesto de dos millones ciento sesenta y nueve mil ocho-
cientos cuarenta y seis euros. Esto quiere decir el 1,41% del
presupuesto del departamento. En este programa de gasto, da-
das sus funciones horizontales, se incluyen los recursos per-
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sonales y materiales necesarios para poder ejecutar las com-
petencias atribuidas al departamento, y, por tanto, se distribu-
ye entre capítulo I (como ya hemos dicho, 1,4 millones, lo
que supone el 43,65% de todo el gasto del capítulo I de todo
el departamento) y capítulo II (0,8 millones de euros, el
70,8% de todo el capítulo II del departamento), asumiéndose
bajo este gasto todo el coste en personal y funcionamiento
para la creación de esta nueva área, este nuevo departamento.

La gestión del programa 422.8 («Educación universita-
ria») corresponde a la Dirección General de Enseñanza Su-
perior, integrada en la anterior legislatura, como saben, en el
Departamento de Educación y Ciencia. El presupuesto para
este programa es de 123,6 millones de euros, el 80,45% del
presupuesto global del Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad. De estos 123,5 millones, a su vez, más del
80% corresponde (el 80,55%) a la transferencia básica de la
Universidad de Zaragoza, que se mantiene en los mismos ni-
veles del presupuesto prorrogado, que conocen, del 2003.
Recordemos que el crecimiento de esta aplicación del 2002
al 2003 fue del 8,94%, muy elevado respecto al resto de in-
crementos, en general, del planteamiento del presupuesto del
Gobierno para el año 2003.

Contemplando la evolución del presupuesto en los últi-
mos cuatro años en este apartado, se puede apreciar que des-
de el año 2000, el primer presupuesto del Gobierno PSOE-
PAR, hasta este proyecto de presupuesto se han producido
fuertes crecimientos en las partidas destinadas a la Universi-
dad de Zaragoza. Así, la transferencia básica, incondiciona-
da, ha subido un 25% desde el año 2000 al 2004, y, si a esta
transferencia básica le sumamos los contratos programa, que
no existían antes, el crecimiento global ha sido del 38,4% en
estos cuatro años (financiación incondicionada más condi-
cionada para la Universidad de Zaragoza del 2000 al 2004).

Este crecimiento presupuestario se ha producido a pesar
del continuo descenso del alumnado. En estos años, la Uni-
versidad de Zaragoza ha pasado de cuarenta y dos mil nove-
cientos ocho alumnos (curso 1999-2000) a treinta y seis mil
setecientos en el 2003-2004, siempre referidos a alumnos de
primero y segundo ciclo, que son los de mayor reflejo presu-
puestario. Hay que considerar que en estos años se han pues-
to en marcha nuevos centros con nuevas titulaciones y servi-
cios, lo que, por supuesto, supone siempre un crecimiento en
capítulos de personal y de gasto corriente para la universidad.

Saben sus señorías que es un empeño del Gobierno de
Aragón y de su presidente apoyar de manera decidida los es-
tudios universitarios en Aragón, estableciendo el marco ade-
cuado de financiación para nuestra universidad a través de
una ley de ordenación del sistema universitario. Hasta que
este marco legislativo esté en marcha, iniciativa que —les
anuncio— será remitida a las Cortes a lo largo de este curso
académico, se prorroga el modelo de financiación estableci-
do en el artículo 30 de la Ley 15/1999, de medidas tributa-
rias y administrativas de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Recordemos que con el crecimiento del 9% del 2003 se
dio cumplimiento al compromiso del Gobierno, adquirido en
el noventa y nueve, de llegar a financiar el 95% del coste de
los gastos de mantenimiento y de personal de la Universidad
de Zaragoza. El 2004 será, en este aspecto, un año de tránsi-
to hasta la elaboración de la nueva ley de ordenación del sis-
tema universitario, que espero tenerla lo antes posible para
poder discutirla con ustedes. 

En este programa de gasto también se incluyen una serie
de acciones que van a redundar en la mejora de la enseñanza
superior que presta la Universidad de Zaragoza. Me estoy re-
firiendo a los contratos programa de financiación condicio-
nada. Vamos a continuar con el sistema de financiación por
objetivos para la Universidad de Zaragoza. Les quiero recor-
dar que el Gobierno de Aragón fue uno de los pioneros en la
implantación de este modelo de financiación basado en los
contratos programa. Seguimos desarrollando los compromi-
sos adquiridos en los dos contratos programa que se inicia-
ron en la anterior legislatura: el de reordenación de la oferta
académica de la Universidad de Zaragoza, con especial inci-
dencia en los campus de Huesca y de Teruel, y el de incenti-
vos de calidad para el personal docente e investigador. 

Respecto al contrato-programa de reordenación de la
oferta académica, en 2004 vamos a incluir el proceso de
reordenación iniciado en el año 2000 con la implantación de
varias titulaciones. En este ejercicio se dedicarán 3,5 millo-
nes de euros para consolidar definitivamente esas nuevas ti-
tulaciones, varias de ellas implantadas —como digo— en los
campus de Huesca y Teruel.

Respecto a los contratos programa que apuntan directa-
mente a la calidad, continuaremos incentivando la mejora de
la calidad docente e investigadora en nuestra universidad.
Para el presente ejercicio vamos a destinar 5,7 millones de
euros para el libramiento de complementos retributivos del
personal docente e investigador.

El Gobierno de Aragón es consciente de las necesidades
de la Universidad de Zaragoza en materia de infraestructu-
ras. Para continuar construyendo este año la universidad que
queremos, vamos a destinar 11,9 millones de euros en infra-
estructuras universitarias, lo que significa el 52,2% de todo
el total del capítulo VII del departamento. La cantidad que
seguirá aportando el Gobierno de Aragón en nuevas infraes-
tructuras se detallará en obras concretas a través del Plan de
inversiones para los años 2004-2010, en el cual se determi-
narán aquellos proyectos que resulten prioritarios —y esto
hay que discutirlo con la Universidad de Zaragoza—. Sin
duda alguna, entre esas obras estarán las de rehabilitación del
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. La dotación desti-
nada a este plan en el año 2004 no solo supone un esfuerzo
económico de la comunidad autónoma, sino que también re-
querirá una eficaz gestión por parte de la Universidad de Za-
ragoza para poder contratar y ejecutar en toda su totalidad los
proyectos que supone esta inversión.

Por último, no podía cerrar la exposición del presupues-
to de la Dirección General de Enseñanza Superior sin hablar
del programa de becas que se va a iniciar este año y que es-
peramos consolidar a lo largo de los presupuestos sucesivos.
Quiero transmitirles el empeño político del presidente del
gobierno autónomo por apoyar de manera decidida a aque-
llos alumnos y alumnas que más dificultades tienen para em-
prender estudios superiores. Este nuevo programa de becas,
recogido en la aplicación 480.02, va a destinarse a corregir
aquellas situaciones que, por razones económicas, territoria-
les o sociales, supongan una limitación al derecho a la edu-
cación superior de todos los aragoneses, y que el actual sis-
tema de becas del ministerio no garantiza totalmente. A esta
finalidad hemos destinado, para iniciar este programa, que
realmente va a tener —digamos— acción en el segundo se-
mestre, el cuarto trimestre, de este año, o sea, del año presu-
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puestario 2004, vamos a destinar quinientos setenta y cinco
mil euros, que esperamos incrementar en el ejercicio del
próximo año.

Hasta aquí, una parte importante de nuestro presupuesto,
de nuestra política de enseñanza superior y de nuestras espe-
ranzas e ilusiones en dicha materia.

A continuación pasaré a detallarles el presupuesto co-
rrespondiente al programa 542.3, de investigación, desarro-
llo e innovación tecnológica, que gestiona la Dirección Ge-
neral de Investigación, Innovación y Desarrollo. Sin duda,
este programa de gasto es el que experimenta el mayor cre-
cimiento de todo el departamento: estamos hablando de un
crecimiento del 169%, pasando de 4,9 millones de euros a
13,86 millones de euros. Este crecimiento habla por sí solo.
Aquí está reflejado el interés, el impulso que el Gobierno de
Aragón ha querido dar a la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. El Gobierno sabe que apoyar la investigación equivale a
apoyar la mejora de nuestra calidad de vida, apoyar la com-
petitividad de nuestras empresas, apoyar el desarrollo con
mayúsculas de nuestra comunidad autónoma y de sus habi-
tantes. El aumento presupuestario en este apartado es consi-
derable, y quiero gestionarlo con éxito, y para ello necesito
capacidad de trabajo y colaboración. Para asegurar lo prime-
ro, comprometo a mi equipo; para lo segundo, espero contar
con el estimable apoyo, control y orientación de esta cámara.

Muchos son los proyectos a los que va dirigido este pre-
supuesto. No obstante, hay varios que destacan por su rele-
vancia social, económica y científica, como ya avancé en la
comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y
Universidad de estas Cortes. La necesidad de dar un cambio
a la situación de los becarios de investigación en nuestra co-
munidad, que no podía demorarse más, es un aspecto impor-
tante, y, por ello, Aragón ha sido pionero en adoptar una me-
dida de este calado social. Esperamos que muchas otras
comunidades autónomas sigan nuestro ejemplo y que inclu-
so el ministerio cambie de actitud, aunque parece difícil si
nos atenemos a la lectura del Estatuto del becario, reciente-
mente aprobado. Para desarrollar esta acción vamos a desti-
nar del orden de 2,3 millones de euros dentro de la aplicación
480, de fomento a la investigación.

Otros ámbitos que vamos a potenciar en esta misma apli-
cación de fomento a la investigación, para la que están reser-
vados 7,8 millones de euros, son los siguientes: financiación
de los grupos de investigación (2,1 millones de euros); ayu-
das para funcionamiento de los institutos universitarios de
investigación, contratación de técnicos, gastos generales de
puesta a punto de grandes equipos y convenios de fondos ex-
ternos (ochocientos mil euros); apoyo a infraestructuras cien-
tíficas para el CSIC y la universidad como complemento de
cofinanciación de programas de infraestructuras, lo que sig-
nifica que la inversión final disponible para estas institucio-
nes puede llegar, con el elemento cofinanciación, a ser muy
superior —hemos destinado para este apartado setecientos
mil euros—; becas para los diplomas de la fase Diploma de
Estudios Avanzado, proyectos de convocatorias anteriores,
programas jóvenes investigadores y proyectos Comunidad de
Trabajo de los Pirineos (quinientos cuarenta y seis mil eu-
ros); nuevos programas para favorecer la formación de redes
de investigación para proyectos presentados por grupos mul-
tidisciplinares, con grupos de otras áreas y con empresas,

convocatorias para gestores de investigación, estímulo para
la creación de nuevas empresas de base tecnológica (spin-
off) y fomento a la participación de empresas en proyectos
Cedeti, Profit y otros europeos —hemos asignado un millón
cincuenta mil euros—.

Otro nuevo programa incluiría cofinanciación de progra-
mas sectoriales con el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
contrato Ramón y Cajal, infraestructuras específicas y una
convocatoria de premios de investigación, con quinientos mil
euros.

Asimismo, dentro del programa 542.3, de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, se invertirán en infraes-
tructuras científicas para la Universidad de Zaragoza, para
los institutos de investigación de la Universidad de Zarago-
za, cuatro millones noventa y seis mil euros, que serán cofi-
nanciados con fondos Feder.

Por último, les informo de que la mayor parte de las ac-
ciones de este programa de gastos se enmarcan en el II Plan
de investigación, que concretará las líneas de acción en la ac-
tividad investigadora dentro de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

A continuación, pasaré a detallarles el presupuesto co-
rrespondiente al programa 524.4, de investigación y desarro-
llo de la sociedad de la información, que corresponde gestio-
narlo a la Dirección General de Tecnologías para la Sociedad
de la Información. El presupuesto asignado para el 2004 as-
ciende a 3,7 millones de euros, un poco más de 3,7 millones.
Con la creación de esta dirección general pretendemos posi-
cionar a Aragón entre las comunidades líderes en el impulso
a la sociedad de la información. Planteamos un presupuesto
posibilista, ajustado al marco de una dirección general de
nueva creación y que servirá para cimentar unas futuras ac-
ciones que se irán marcando a lo largo de este primer año de
andadura. La primera acción a desarrollar será la realización
de un plan director para la sociedad de la información en
Aragón que nos permita determinar los objetivos, las estrate-
gias y las líneas de acción para los próximos años. Asimis-
mo, vamos a iniciar la puesta en marcha del observatorio de
la sociedad de la información, que servirá para captar infor-
mación acerca del desarrollo alcanzado por la comunidad en
esta materia.

Como verán —o habrán visto— en los presupuestos, en-
tre el capítulo IV (cuatrocientos setenta mil euros) y el capí-
tulo VII (dos millones veintitrés mil euros) se enmarca un
conjunto de acciones canalizadas a través de tres grandes
grupos de destinatarios. Por un lado, las administraciones lo-
cales, con las que vamos a coordinar —y es muy importan-
te: coordinar— y a las que vamos a apoyar económicamente
para acometer diferentes acciones, como un proyecto de ciu-
dad digital en Teruel, el establecimiento de acciones piloto
de firma digital, diversas iniciativas de Internet rural, nuevas
tecnologías de acceso a la red y acciones de demostración de
servicios de la sociedad de información. Para estas activida-
des vamos a destinar 1,23 millones de euros. Las empresas
privadas —que sería otra línea— van a disponer de ayudas
para acciones de apoyo a la creación y potenciación del uso
de la red y de las nuevas tecnologías. La asignación presu-
puestaria para este apartado será de setecientos treinta y cin-
co mil euros. La tercera línea sería la dedicada a institucio-
nes sin fines de lucro y entes públicos, a los que se destinan
acciones de apoyo a la implantación de la sociedad de la in-
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formación y experimentación en nuevas tecnologías o una
acción para apoyar proyectos de arte que empleen o se basen
en la red. Para este apartado hemos dispuesto quinientos
veintiocho mil euros.

En el capítulo VI, y con una consignación de setecientos
mil euros, se recoge una actuación para comenzar a estructu-
rar la red de investigación de Aragón, que arrancará con un
enlace de alta velocidad entre Huesca (Walqa) y Zaragoza y
una importante actuación en el campus de Aula Dei.

La beneficiaria final de todas estas actuaciones es la so-
ciedad aragonesa, que a través de unos canales u otros va a
percibir en breve el impulso que desde este departamento
queremos transmitir al desarrollo de la sociedad de la infor-
mación. Una vez más quiero recordarles la importancia que
este Gobierno ha querido dar a las nuevas tecnologías para
nuestra comunidad autónoma. Queremos avanzar en la inser-
ción real de Aragón en la sociedad de la información y del
conocimiento, y queremos llevarlo a cabo a través de nues-
tros presupuestos y de la coordinación entre administracio-
nes y empresas de nuevas tecnologías que, desde aquí, pre-
tendemos liderar en Aragón.

Pasamos a analizar el programa 542.2, de investigación y
tecnología aplicada a la industria. La aportación de la Co-
munidad Autónoma de Aragón es de 1,153 millones de eu-
ros, el 10,28% del presupuesto gestionado por esta entidad,
por el ITA. El presupuesto total gestionado asciende a 11,225
millones de euros, de los que 3,5 corresponden al presupues-
to de capital, con un desglose de dos millones para inversio-
nes y 1,5 para amortizaciones de inmovilizado. No deseo en-
trar aquí en un desarrollo pormenorizado de cantidades de
gastos e ingresos en este instituto, aunque sí señalar a sus se-
ñorías que, de los ingresos previstos (7,6 millones de euros),
las principales cantidades se obtienen de la venta de servi-
cios y proyectos (3,9 millones), de los ingresos por proyectos
europeos y nacionales (2,1 millones), así como del equipa-
miento pagado por empresas, que son trescientos noventa mil
euros, y de la aportación que hace la comunidad autónoma.
Las cantidades más relevantes en cuanto a gastos las encon-
tramos en el capítulo de personal, con cinco millones de eu-
ros; servicios exteriores, con 1,7 millones; y subcontratacio-
nes y compras, con cantidades de cuatrocientos ochenta mil
y cuatrocientos setenta mil euros, respectivamente. En este
ejercicio se pretende identificar las necesidades tecnológicas
de las empresas, desarrollar proyectos de cooperación y par-
ticipación con proyectos europeos que nos permitan mejorar
y adecuar nuestra oferta a las empresas y que, a la vez, me-
jore nuestro conocimiento interno de este instituto.

Se va a abrir el instituto para integrarlo cada vez más en
el tejido empresarial de la comunidad aragonesa, tratando de
difundir en todos los sectores una cultura de la innovación.
Para ello, entre las inversiones y gastos que se tiene previsto
realizar se pueden destacar: el Plan de calidad y acreditación
de los laboratorios del ITA; la ampliación de laboratorios de
vibración y acústica; equipos para compatibilidad electro-
magnética; equipos para áreas de mecánica en nuevos sec-
tores; refuerzos de investigación y desarrollo en el parque
tecnológico Walqa; apoyo en el desarrollo de software; ter-
minación de la torre de ascensores; actuaciones a programas
de Innova Aragón; y el Plan de formación ocupacional. Co-
mo elemento más relevante y demostrativo de la buena mar-
cha de este instituto quiero resaltar los valores porcentuales

de su financiación, que demuestran claramente la rentabili-
dad no solo económica, sino instrumental del mismo para
con el tejido empresarial de Aragón. El 56,7% proviene de
servicios de empresas, y el 27,5, de proyectos de investiga-
ción; solo el 15,1% es presupuestado, adjuntado por la Ad-
ministración. 

Bien. Y pasamos al último programa, que sería el 542.1,
de investigación agroalimentaria, dentro del cual se incluyen
las partidas que permiten gestionar el Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentaria (el CITA). Este va a ser
el primer año de funcionamiento como organismo público
del CITA. El presupuesto del centro se corresponde con la
aportación de la comunidad autónoma a través de dos apli-
caciones: la 440, de transferencias corrientes, que está dota-
da con 5,4 millones de euros; y la aplicación 740, de trans-
ferencia de capital, con 4,1 millones de euros. El presupuesto
destinado al Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria se ha incrementado en un 4,06% si lo comparamos
con los presupuestos del 2003.

Paso a presentarles las actuaciones previstas para el año
2004 en este instituto. Se ampliará la transferencia de tecno-
logía con personal especializado que asesore a las empresas
y explotaciones en la incorporación a la I+D en áreas con-
cretas como viveristas y explotaciones ecológicas, y a ello
irán destinados ciento noventa y nueve mil euros. Asimismo
se prevé no solo continuar las líneas de proyectos en vigor,
que suponen unos ingresos en convocatorias competitivas de
1,5 millones de euros, sino también iniciar proyectos estraté-
gicos para Aragón en colaboración con otros departamentos
del Gobierno, como el de Agricultura y Alimentación o el de
Medio Ambiente, tanto en las fases de I+D como en las fa-
ses de demostración. Estamos pensando en proyectos como
la reutilización de subproductos ganaderos o la recuperación
de hortalizas autóctonas de la huerta de Zaragoza con viabi-
lidad comercial. Para mantener la excelencia en I+D es ne-
cesario seguir incrementando la incorporación de doctores
jóvenes con contratos de cinco años, tanto a través de la con-
vocatoria Cajal como a través del sistema INIA-comunida-
des autónomas. Estas líneas, que han permitido contratar ya
a dieciséis doctores, se incrementan con una oferta de vein-
tidós nuevas plazas, todas ellas destinadas a cubrir líneas de
investigación relacionadas con la producción de alimentos de
calidad mediante métodos sostenibles. Los presupuestos
también prevén ciento cuarenta mil euros, a los que habrá
que sumar otros tantos del INIA, para la formación de técni-
cos especialistas. Ello nos permitirá triplicar las ocho plazas
actuales hasta veinticuatro becas predoctorales. 

Por último, se consigna una partida de cuatrocientos un
mil euros para equipamiento de las instalaciones de alta se-
guridad biológica del laboratorio de seguridad tipo P3 en el
nuevo centro tecnológico de I+D en seguridad alimentaria
que estamos construyendo, como saben, en colaboración con
el Departamento de Agricultura y Alimentación. Estas insta-
laciones permitirán a los investigadores aragoneses del CITA
y de la Universidad de Zaragoza o de las empresas privadas
con las que podamos conveniar el contar con unas condicio-
nes adecuadas para la investigación, sin riesgos de patologías
de origen animal que puedan ser transmisibles al hombre. 

En definitiva, señorías, creo que este es un buen presu-
puesto, un buen punto de partida para la puesta en marcha y
la realización de las acciones que he explicado. En cualquier
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caso, este presupuesto sirve de base para encarar el futuro
con optimismo y, desde luego, con entusiasmo. Mediante es-
te presupuesto nos situamos en el camino de lograr que, al fi-
nal de la presente legislatura, la comunidad autónoma se
acerque a las previsiones que estas Cortes establecieron co-
mo referencia a través de la Ley 9/1999, de fomento y coor-
dinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia
de conocimientos en Aragón. La voluntad del Gobierno de
Aragón de impulsar la investigación y su transferencia a las
empresas, desarrollar la sociedad de la información y del co-
nocimiento y conseguir una financiación adecuada para la
Universidad de Zaragoza, creo que queda reflejada en las
previsiones económicas del Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad que hoy les acabo de presentar.

Muchas gracias por su atención, y estoy a su disposición
para las preguntas que quieran hacerme. Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora consejera. 

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión? Pues, siendo así, iniciamos ya el turno de intervención
de los grupos parlamentarios para la formulación de obser-
vaciones, peticiones de aclaración o preguntas. En primer lu-
gar, tendrá la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señora consejera, y bienvenida.
Tengo que empezar pidiéndole disculpas, porque tendré

que ausentarme antes de que usted pueda replicar. Son los in-
convenientes de tener un grupo unipersonal; por una parte,
nunca discutimos, pero luego también genera estos pro-
blemas. No obstante, como quedará transcrita su respuesta,
tendré oportunidad después de conocerla; y después, si no,
también estoy seguro de que, conocida su disposición a in-
tercambiar ideas, se podrá hacer.

Tengo que felicitarle por el ánimo y por el compromiso y
por la confianza que tiene en que este departamento de nue-
va creación, que hay que saludarlo como buena idea y buena
iniciativa, al final dote a Aragón de la universidad que todos
y todas queremos, también del desarrollo tecnológico y tam-
bién de los avances que usted nos ha manifestado, los cuales
compartimos. Nosotros vamos a intentar ayudarle para que lo
pueda hacer, y, por lo tanto, lo primero que vamos a mani-
festar es nuestro desacuerdo con la importancia que el Go-
bierno de Aragón da en su presupuesto a su departamento.
Es verdad que crece un 6,09, es verdad que crece un poquito
por encima de lo que es la media de lo que van a crecer los
otros departamentos, pero nosotros pensamos que es insufi-
ciente. Y lo pensamos porque nos habrá oído ya en más de
una ocasión, y lo reitero, porque sé que después el señor Pia-
zuelo —al cual también pido disculpas porque no me voy a
poder quedar para escucharle, pero también lo seguiré aten-
tamente por la transcripción— me dirá que, cuando hablo de
que no tiene bastante componente social el presupuesto, me
olvido de las doce mil viviendas de protección oficial, me ol-
vido de Aramón y me olvido de Pla-za. Mire usted, yo no me
olvido en absoluto. Pero, mire usted, hay un 62% de ciuda-
danos y ciudadanas de Aragón que no van a poder acceder a
ninguna de esas viviendas aunque las hagan, porque, o tienen

una pensión que no les llega, o tienen un empleo precario que
no les permite hacerlo, o están en el paro y tampoco llegan.
Y, por lo tanto, sin negar que hay que hacer viviendas, sin de-
fender que el Gobierno de Aragón las haga, yo también de-
fiendo el componente social que debería tener un presupues-
to en lo que son servicios públicos y en lo que es formación
de sus ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, a partir de ahí
es donde sitúo mi intervención. Por eso, yo creo que esos de-
seos y ese planteamiento y esa línea política que manifiesta
en su intervención deberían soportarse con un presupuesto,
desde luego, más acorde, que permitiera abordar la descen-
tralización de los campus, que permitiera un programa de in-
versiones suficiente como para atender todas las necesidades
y que llevara también adecuada una serie de programas sufi-
cientes de becas y de otras cuestiones, que, evidentemente,
están, pero nos parece que podrían ser mejorables.

Dicho esto, y como planteamiento general, algunas dudas
o preguntas que intentaría aclarar. Una: estábamos muy pre-
ocupados por el capítulo de los gastos de personal cuando
habíamos visto en el proyecto que descendían un 41%. En-
tonces, es verdad que, como ponían el asterisco, esta dismi-
nución podía ser porque se incluían modificaciones por el
decreto de estructura de los departamentos o por la comarca-
lización; por muchas vueltas que le daba, no me cuadraban
las cuentas. Entonces, no sé dónde está el error: si en lo del
2003, que había mucho personal o cobraba mucho, o en lo
del 2004, que se ha olvidado personal o se han olvidado su-
bidas salariales; pero hay algo que ahí no me cuadra. Y, cuan-
do veo la hoja que nos ha complementado la información, to-
davía me cuadra menos. Creo que será ajustado lo que usted
nos dice ahora, pero entonces debe de haber algún error o
algo que a mí se me ha escapado que no he conseguido en-
tender, pero que sí que le agradecería que me lo aclarase si
es posible.

Veía en el programa de inversiones que tampoco íbamos
en la dirección que nosotros creíamos que habría que ir, en el
tema de consolidar la universidad y consolidar la descentrali-
zación universitaria, y, por lo tanto, ahí, también mi pregunta
es si considera que con lo que hay presupuestado va a ser su-
ficiente para el desarrollo del programa que teníamos o si eso
hay que considerarlo como una primera anualidad, porque,
evidentemente, vamos a hablar después de plurianuales. 

Había otra cuestión a la que yo también quería referirme,
y es el tema de las becas, que ha planteado con una partida
entiendo que testimonial (quinientos setenta y cinco mil eu-
ros). Nos parecería que sería buena idea que este departa-
mento iniciara con más recursos para esto, que, evidente-
mente, va a favorecer la igualdad de oportunidades, pese a
que las diferentes modificaciones que vemos por la Ley or-
gánica de la calidad de la educación se van cargando a los
ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad, como de otras. 

Reconocer el esfuerzo que han hecho su departamento y
el Gobierno de Aragón en el tema de los becarios, pero ma-
nifestarle que consideramos insuficiente la decisión de que
únicamente puedan disponer de contrato los dos años. Nos
parece que habría que avanzar en la dirección de lo que en
estas Cortes se había votado por unanimidad, y era que se
considerara ese tiempo como tiempo de trabajo, y, por lo tan-
to, con un contrato. Por lo tanto, reconociendo el avance que
se ha hecho, manifestarle que estamos en desacuerdo y que
plantearemos algún tipo de iniciativa para avanzar todavía
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más en la solución del problema que entendemos que tienen
los becarios, porque es verdad que están desarrollando traba-
jo y es verdad que lo están haciendo ahora ya durante dos
años sin tener reconocida esa condición como trabajador o
trabajadora.

Y, después, anticiparle que en el detalle concreto de las
cifras y de las partidas de cara a la presentación de enmien-
das que, desde luego, desde Izquierda Unida haremos en la
dirección que antes le apuntaba, el pedirle —como creo que
así será— disposición a poder intercambiar algún tipo de in-
formación, algún tipo de comunicación o algún tipo de acla-
raciones que necesitaremos.

Nada más, y, reiterándoles el pedirles disculpas por mi
ausencia, gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Barrena.

Señora consejera, puede usted responder de forma indi-
vidual a cada portavoz o de forma conjunta al final de todos
ellos. Al final. Muy bien.

Como la consejera va a responder al final de todas las in-
tervenciones, tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Ruspira.

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

Buenos días, señora consejera.
Nos encontramos ante la creación de un nuevo departa-

mento en el Gobierno de Aragón de Universidad, Ciencia y
Tecnología. Mi antecesor, portavoz, ya ha comentado que
estima que es una excelente idea para poder intentar involu-
crarnos mucho más de lleno en lo que es la gestión de apar-
tados tan importantes en nuestra sociedad como es el desa-
rrollo tecnológico y la innovación de las empresas, como es
la posición de liderazgo que tiene que adoptar la Comunidad
Autónoma de Aragón en la sociedad de la información y el
conocimiento, y, por supuesto, refrendar esa apuesta, que ya
ha sido comentada, del discurso de investidura de nuestro
presidente, esa apuesta formal, seria, clara y transparente por
la universidad pública de Aragón y la estructura universitaria
en general.

Si revisamos detalladamente el documento que nos ha
entregado —y que le agradecemos— nos encontramos ante
un presupuesto de aproximadamente —porque, con el tema
de los euros, a veces nos perdemos— algo más de veinticin-
co mil quinientos millones de pesetas en su departamento. Y,
si analizamos especialmente los capítulos IV y VII, que son
de transferencias corrientes y de capital, salvo error u omi-
sión, en lo que respecta a la posición de la universidad den-
tro de su presupuesto global, veremos que esta es predomi-
nantemente importante. Si sumamos el capítulo IV de la
Dirección General de Enseñanza Superior (110,8 millones de
euros), 11,9 (casi dos mil millones de pesetas) del capítulo
VII, de transferencia para inversiones en infraestructuras de
la universidad, así como la parte que le corresponda en la Di-
rección General de I+D+I, tanto en la transferencia corriente
como de capital, nos daremos cuenta de que más del 85% del
presupuesto de su departamento se encuentra transferido a
esa gran unidad importante y con la que tiene que trabajar
que es la universidad. Estaríamos hablando de más de vein-
tidós mil millones de pesetas transferidos a la Universidad de

Zaragoza. Pero, desde el Partido Aragonés, nos gustaría ex-
presarle —si me permite el símil la señora consejera— que
es responsable de una familia numerosa, porque, ahora, las
familias numerosas son de tres hijos, y tiene tres hijos muy
claros en el departamento: uno es la universidad, otro es el
departamento de I+D+I y otro es el de la implantación, intro-
ducción y consolidación del liderazgo en lo que es la socie-
dad de la información y el conocimiento, con el uso de las
nuevas herramientas tecnológicas que están hoy ya casi, gra-
cias a Dios, a disposición de toda la sociedad. 

Y, en ese sentido, también consideramos muy importan-
te, teniendo en cuenta que es un departamento que está na-
ciendo, que es incipiente, que el año 2004 —y creo que lo ha
comentado, porque ha hablado de prórroga en el aspecto uni-
versitario, ha hablado del II Plan de la investigación, ha ha-
blado de un Plan director para la sociedad de la informa-
ción—, consideramos que el año 2004, desde el Partido
Aragonés, es muy importante para la definición de la ade-
cuada planificación para que este departamento se consolide
en los años 2005, 2006 y siguientes, y así, de esa manera, lo
que bien empieza, bien podrá continuar en el futuro en nues-
tra comunidad autónoma. En ese sentido, es importante, por-
que podrían achacarle, quizá, un limitado presupuesto, por
ejemplo, a la Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación —estamos hablando de algo más de seiscientos mi-
llones de pesetas—. Es como en las carreteras —los señores
del Partido Popular lo saben muy bien—: es imposible dotar
presupuestariamente una carretera si no tiene definido con
anterioridad el proyecto. Será importante diseñar el proyecto
y, a continuación, en los ejercicios siguientes, dotar presu-
puestariamente para ejecutar esa carretera en el menor tiem-
po posible. Esa es la labor que tiene que desarrollar, sin, por
supuesto, olvidar la labor importante de gestión que tiene
que realizar, especialmente con la universidad y con el desa-
rrollo tanto de la investigación y el desarrollo y la innovación
en apoyo a empresas de base tecnológica, líneas de ayuda de
financiación, etcétera, etcétera.

Pero no solo quiero remitirme a los tres departamentos en
los que se encuentra. Asimismo cuenta con dos importantes
herramientas de gestión, dos herramientas de gestión como
son el Instituto Tecnológico de Aragón y el que se está cre-
ando en estos momentos, el CITA. Ha sido muy prudente, lo
cual se lo agradezco. El Instituto Tecnológico de Aragón es
un modelo de gestión que tendría que extrapolarse, intentar
seguir en otras líneas de actuación dentro de nuestro Gobier-
no, porque le diré tres o cuatro cifras. Estamos hablando de
un instituto que cuenta con ciento cuarenta personas contra-
tadas, cuarenta y nueve becarios; la estructura de gasto del
personal supone el 66% de todo su presupuesto, y la finan-
ciación directa desde el Gobierno de Aragón supera poco
más del 15%. ¿Cuál es la transferencia? Aparece en sus da-
tos: algo más de ciento noventa millones de pesetas para
unos ingresos externos de más de mil millones, lo cual quie-
re decir que un modelo de gestión en una empresa de servi-
cios —entre comillas, si me lo permite— implica que existe
una clara confianza del cliente hacia este instituto, que está,
de verdad, consolidado. Si hablamos de rentabilidad del gas-
to público en este caso, hablaríamos de una proporción cin-
co a uno (mil millones de ingresos externos para algo menos
de doscientos millones de gasto público). Además, comen-
tarle que el CITA —está claro— está empezando, tiene que
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ser avalado, apoyado desde el Gobierno de Aragón, pero es-
peramos que pueda transmitir a la sociedad empresarial la
misma confianza que ha llegado a alcanzar el Instituto Tec-
nológico de Aragón.

Remarcarle, en lo que respecta a la Dirección General de
la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que des-
de el Partido Aragonés nos basamos claramente en que usted
tiene que asumir el papel de líder en ese campo de coordina-
ción, tanto público como privado, en relación con las admi-
nistraciones locales y provinciales que están trabajando en
este campo, así como las empresas privadas que operan en
este negocio, para que entre todos —y con ese observatorio
al que ha hecho mención— se pueda trabajar adecuadamen-
te y que los recursos puedan ser propios desde el Gobierno
de Aragón, pero también se pueda involucrar la iniciativa pri-
vada en este campo tan importante.

Y, como bien le decía, sin introducirme mucho más, en el
aspecto de la universidad, porque la verdad es que más del
85% de su presupuesto recae en la universidad, cuando habla
de prórroga, consideramos que, si hablamos de planificación
en las otras dos direcciones generales, en este caso —usted
lo ha mencionado— consideramos, y se ha analizado ya en
estas Cortes, que la ley de ordenación legal del sistema uni-
versitario y de su financiación adecuada es muy importante,
y, a partir de alcanzar ese peldaño, que esperemos que sea a
lo largo del año próximo, tendremos que seguir trabajando
para que tengamos una universidad que sea competitiva, que
tenga estándares de calidad, de eficiencia y de gestión im-
portantes para que pueda competir —y no se me malentien-
da esta palabra— con otras ofertas universitarias que tene-
mos en comunidades limítrofes.

Muchísimas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Ruspira.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

En nombre de mi grupo, señora consejera, le reitero la
bienvenida a esta comisión, en la que acaba de proceder a la
presentación de los presupuestos correspondientes al ejerci-
cio 2004 para su departamento.

En términos generales debo señalarle que el desglose
presupuestario, tal y como aparece reflejado, no nos permite
hacernos una idea exacta o, por lo menos, tener un buen co-
nocimiento de las actividades que piensan realizarse. Usted
ha explicado una serie de detalles que no aparecen en el pre-
supuesto. Creemos que los presupuestos deben redactarse de
otra manera, porque, si no, al final, lo más prudente para to-
dos va a ser llegar aquí casi con las cifras en la mano a ver
qué nos cuentan desde el Gobierno. Y para nosotros es fran-
camente complicado poder realizar cualquier tipo de valora-
ción que se ajuste a la realidad. Todo ello por no hablar del
error que esperamos que no sean dudas a la hora de ubicar el
Instituto Tecnológico de Aragón, que está bailando constan-
temente de departamento a departamento. Esperemos tam-
bién que aparezca en la estructura correspondiente reflejado
como debe ser.

Comenzaré casi a la inversa de como ha ido usted pre-
sentándonos estos proyectos presupuestarios, el proyecto
presupuestario correspondiente a las distintas áreas, o, si lo
prefiere, comenzaré quizá por la que ha sido siempre pre-
sentada como una de las grandes estrellas de su departamen-
to, que es la Dirección General de Tecnologías para la So-
ciedad de la Información. Y usted sabe perfectamente que mi
grupo parlamentario era absolutamente consciente de la ne-
cesidad de crear, de constituir un organismo administrativo
específico para reunir las competencias relativas al desarro-
llo de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones. Pero
este punto, este objetivo, que aparecía reflejado en nuestro
programa electoral, abogaba por una estructura capaz de reu-
nir las competencias que estaban en esos momentos disper-
sas por diferentes ámbitos del Gobierno de Aragón, porque,
si no se procedía de ese modo, era difícil que se pudiera va-
lorar ni siquiera la posibilidad de la ordenación y la planifi-
cación de las diferentes actuaciones, es decir, la posibilidad
de llevar adelante una verdadera política pública. 

Y ¿qué se desprende de la lectura de los presupuestos de
su departamento, y en concreto de los presupuestos relativos
a la Dirección General de Tecnologías para la Sociedad de la
Información, qué se deduce, cuando son, además, contem-
plados dentro del proyecto global de presupuestos? Pues, en
primer lugar, parece como si el Gobierno nunca hubiera de-
sarrollado hasta el momento ningún tipo de iniciativa en el
ámbito de la sociedad de la información y del conocimiento.
De hecho, en el propio desarrollo explicativo del presupues-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad hay muy pocas alu-
siones a otros departamentos; a lo sumo, Economía y Ha-
cienda; Industria, Comercio y Turismo, cuando se refiere al
ITA; Agricultura y Ganadería, cuando se refiere al CITA. De
forma absolutamente puntual, en su intervención de sep-
tiembre, usted aludió al Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte. Y, sin embargo, al observar cuáles son las fun-
ciones asignadas a esta dirección y, sobre todo, al observar
cuál es la importancia que usted pretende defender —y, ade-
más, nos parece absolutamente legítimo, porque entendemos
que así debería haber sido al abordar esta dirección—, cabría
esperar, por ejemplo, que en los presupuestos de su departa-
mento se mencionase —aunque solo se mencionase— la en-
tidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, que es
como si no existiera, como si ahora esta dirección general vi-
niera a cubrir un espacio que nunca, en ningún momento, ha
sido cubierto. Y los objetivos generales y las funciones de
AST, que aparecen definidos además en la Ley 7/2001, de 31
de mayo, relativa a su creación, habla de directrices genera-
les del Gobierno de Aragón en materia de servicios, en ma-
teria de sistemas de información y telecomunicación, habla
de planificación, habla de coordinación, habla de ejecución,
habla de gestión integrada, habla de formación de usuarios,
habla de mantenimiento de inventarios. De manera que nos
es muy difícil saber para qué nace esta nueva dirección ge-
neral, como no sea única y exclusivamente para su departa-
mento. La conclusión sería si cada departamento de este Go-
bierno va a necesitar una dirección general que le vaya a
permitir, en algún caso incluso... Y permítame, en este caso,
una mención un poquito malévola, y es que uno de sus obje-
tivos sea la configuración de la página web del Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad. A lo mejor los de-
más departamentos se van a tener que plantear esto; yo creo
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que no, pero, en fin, es por hacerse una idea de cómo esta-
mos contemplando esta actuación.

¿Cómo va a materializarse la coordinación con otros de-
partamentos, con otras entidades, con otras instituciones?
¿Qué funciones va a desempeñar, en ese caso, la dirección
general en ese nivel de relaciones? Pues nos es imposible,
imposible conocerlo en función de los presupuestos que us-
ted nos plantea. ¿Cuántas firmas digitales van a existir en
esta tierra? A final va a resultar que cada ciudadano va a te-
ner una firma propia, porque se habla de firma digital en este
departamento, se habla de firma digital en otras entidades, y
no sabemos muy bien hacia dónde vamos ni quién está diri-
giendo hacia dónde tiene que ir esta comunidad autónoma.
Porque la lectura presupuestaria, señora consejera, de esta di-
rección general entendemos que teníamos que realizarla,
como no podía ser de otro modo, frente por ejemplo también
al Instituto Tecnológico de Aragón, frente a AST, frente al
parque tecnológico Walqa y frente al propio Instituto Arago-
nés de Fomento, en este caso vinculado al Departamento de
Industria, Comercio y Turismo.

En segundo lugar, esta dirección nace con un presupues-
to absolutamente insuficiente para todos aquellos objetivos
que usted está planteando, absolutamente insuficiente; abso-
lutamente insuficiente para asumir una empresa tan ambi-
ciosa. Podría desarrollar, desde luego, y podrá desarrollar
otras funciones dentro de su departamento, y usted las cono-
cerá mejor que nadie porque por ello es la responsable del
mismo, pero coincidirá conmigo en que no bastan las buenas
palabras, que lo que se necesita en este caso, como en otros
muchos, es que el apoyo pueda traducirse en términos eco-
nómicos, en términos de compromiso económico y a la ma-
yor brevedad, habida cuenta de que en esta tierra no podemos
dejar pasar muchos trenes, porque, además, cada vez pasan
menos.

¿Habrá solapamientos, habrá rentabilización de recursos
humanos y materiales en el Gobierno de Aragón con relación
a esta área? De momento nos es muy difícil, muy difícil in-
tuir tan siquiera o, por lo menos, reconocer el peso que usted
está queriendo atribuir a esta dirección general dentro del
conjunto total de acciones del Gobierno, en el que usted mis-
ma está integrada, aunque a algo debe de aspirar —es cier-
to— esta dirección a tenor del número de asesores con el que
cuenta.

Si vinculáramos estas cuestiones también al ámbito de la
investigación, el desarrollo y la innovación, podríamos refe-
rirnos al ITA, al CITA... Partimos, por supuesto, de que la in-
vestigación no se circunscriba a un único ámbito —se está
señalando constantemente—. No se circunscribe, por su-
puesto, únicamente a la universidad, está presente en el teji-
do empresarial; es conveniente que siga estándolo, y, por su-
puesto, apoyaremos todas aquellas iniciativas que usted
pretende poner en marcha para que así sea, y cada vez con
mayor intensidad, por supuesto. Nos parece importantísimo
su idea que desde el inicio manifestó para impulsar la activi-
dad investigadora, para impulsar la innovación en todos los
campos, porque los beneficios que, sin duda, se van a derivar
de la modernización de nuestro tejido industrial serán mu-
chos y de amplia repercusión a medio y largo plazo para el
desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma.

Pero, fíjese, reconocemos el incremento, por supuesto, el
incremento sustancial en los capítulos IV y VII del programa

542.3, relativo a investigación, desarrollo tecnológico e inno-
vación, pero el desarrollo de las líneas de investigación es tan
parco —tan parco como que son tres líneas— que, al silen-
ciarse el destino de las partidas presupuestarias destinadas al
fomento de la investigación, nos impide absolutamente cual-
quier valoración sobre el alcance real de este incremento e
incluso de la modalidad —desconocemos la modalidad co-
mo se va a poder acceder a esas ayudas—, y por supuesto que
somos conscientes de que buena parte de ese impulso va a ir
destinado al compromiso relativo a los institutos de investi-
gación.

Ahora bien, la investigación no es únicamente aquello
que tantas veces parece deducirse dentro incluso del propio
Plan autonómico de investigación, desarrollo y transferencia
de conocimientos de Aragón, que opta por limitarse en mu-
chísimos casos a los campos de las ciencias aplicadas y la
tecnología, y esperamos, señora consejera, que el nuevo plan
que tiene que nacer de la Comisión Coordinadora de Investi-
gación recoja también la necesidad de contribuir inevitable-
mente al impulso de la investigación en saberes humanísticos
y en saberes sociales y a la correspondiente transferencia de
conocimientos. Son aspectos que ni siquiera están recogidos
en el prólogo del actual plan, sobre el que usted se ha pro-
nunciado en términos muy, muy positivos en muchas ocasio-
nes. Porque no basta con introducir de vez en cuando la pa-
labra «cultura», no basta con introducir de vez en cuando
palabras como «lenguaje», «patrimonio», «conocimiento»,
«legado histórico», «pensamiento» entre las líneas del plan
de investigación; hace falta voluntad política, y esto sí que es
muy difícil de vender en estos momentos; hace falta volun-
tad política y hace falta esgrimir un talante eminentemente
humanista para saber incorporar y aprovechar en beneficio
de toda la sociedad la riqueza que de la investigación y de la
transferencia de conocimientos en todas estas áreas tiene que
producirse.

Y la función de la universidad, en este sentido, es muy
importante como motor de progreso social, cultural y econó-
mico, pero, sobre todo, como centro fundamental de la trans-
ferencia del conocimiento. Y esperamos con expectación la
redacción del segundo plan autonómico, donde se reconozca,
por ejemplo, que la universidad debe estar en condiciones de
llevar el peso y la coordinación del sistema público de la in-
vestigación en Aragón, o por lo menos en una gran medida. 

Señora consejera, en su primera comparecencia ante esta
comisión, usted aludía, y con razón, a dos misiones funda-
mentales, básicas, de la universidad: una de ellas era la do-
cencia de calidad y otra era la excelencia en la investigación.
Pero en nuestro grupo no entendemos bien qué quiere usted
decir, por ejemplo, cuando, al mismo tiempo, está señalando
que va a abordar retos con prudencia, pero con decisión. Por-
que, de hecho, es obvio que nadie querría que su departa-
mento abordara retos de forma imprudente, pero si algo ne-
cesita la Universidad de Zaragoza es en estos momentos
avanzar con paso ligero en muchos aspectos, y esperamos, en
cualquier caso, que la prudencia no signifique, en ningún
momento, freno a estos avances. Aunque, ¿qué quiere que le
diga, señora consejera? Hace unas semanas, su Gobierno y
usted misma enarbolaban la consecución del 95% del coste
de los gastos de personal de la universidad, gracias a las
aportaciones en forma de transferencia nominativa incondi-
cionada, y hoy estamos leyendo un presupuesto, estamos le-
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yendo, precisamente, la partida correspondiente a la Direc-
ción General de Enseñanza Superior, en la que la transferen-
cia básica de la Universidad de Zaragoza está congelada res-
pecto del ejercicio 2003. 

Y, mire, yo no sé si el señor Ruspira es consciente de
esto, si el señor Ruspira es consciente de lo que está dicien-
do cuando está comentando, con una cierta ligereza —se lo
digo de forma amable—, ese ascenso en los ingresos de la
universidad, etcétera, etcétera. Es más: no sé cómo se puede
pensar en términos de calidad y excelencia. Señora conseje-
ra, debemos entender que, como responsable que usted es del
presupuesto que nos presenta, habrá valorado perfectamente
qué significa congelar la transferencia básica. No creo que
pueda yo decirle mucho más al respecto, porque es usted
quien gobierna. Y, por supuesto, debo entender también, en
consecuencia, que asume el retroceso que significa esta de-
cisión, retroceso en el proceso de financiación, por supuesto.
Una decisión política que echa por tierra el tremendo esfuer-
zo —así se nos ha vendido hasta el momento, y no me cabe
duda de que lo es—, el esfuerzo presupuestario anterior de
esta comunidad autónoma.

Si usted pierde de vista la perspectiva del 95%, mal; si
usted no la pierde de vista, entendemos también que lo que
usted le está pidiendo a la universidad es que asuma el cos-
te, pero no sé si vamos a coincidir en qué es lo que se le pide.
No sabemos muy bien si lo que usted le está pidiendo es que
deje de contratar personal, si lo que usted está pidiendo es
que suelte alguno de los que tiene por ahí, algún profesional,
que se desprenda de lo que le parezca más oportuno para no
bajar demasiado del 95%, o a lo mejor es que se va a subir a
todos los funcionarios el salario tal y como está previsto, ex-
cepto a la universidad, para no descompensar tampoco de-
masiado. El retroceso es importantísimo. Pero, insisto, usted
ha debido de medir las consecuencias, puesto que aparece
ahí y aparece reflejado de este modo.

A usted parecía preocuparle que el sistema de financia-
ción que fuera a implantarse garantizara una cuantía de la
transferencia incondicional necesaria, además de contemplar
programas de financiación o sistemas de financiación por
objetivos mediante contratos programa. ¿Cómo piensa usted
progresar hacia ese 1,5% del PIB aragonés al que hizo refe-
rencia en su primera comparecencia ante esta comisión, jun-
to a medidas como la congelación de la transferencia básica?
Entendemos que este, desde luego, no es el gran compromi-
so de su Gobierno con la universidad publica de Aragón, que
hoy incluso ha vuelto a recordarnos —que el presidente sue-
le también recordarnos de vez en cuando—. Es más: ha se-
ñalado en más de una ocasión que es el momento de plante-
ar el nuevo plan de infraestructuras de la universidad, pero le
recuerdo que usted señaló que su intención era que comen-
zara a ejecutarse gasto en el 2004. Bueno, pues es que en los
presupuestos que usted nos presenta es imposible saber qué
se va a ejecutar. Vale, están los institutos de investigación,
pero ¿qué plan de infraestructuras tendría que aparecer aquí
para que nosotros pudiéramos opinar? Es decir, para que la
universidad opine —usted lo ha dicho: tiene que opinar...—,
ya no hablamos del 2004. Si usted se refería a comenzar a
ejecutar gasto en el 2004, había que haberse puesto a traba-
jar antes en este sentido para que hubieran aparecido ya re-
flejadas aquí partidas. Porque, así como desaparecen los dos
millones de ese capítulo VI, relativo al compromiso del Go-

bierno con el programa 2000, etcétera, etcétera, bueno, si eso
ha desaparecido, ¿por qué se ha llegado ahí? Podía haber
aparecido también algo al respecto.

Usted se empeña en volver a hablar del Paraninfo. Yo
creo que todos nos empeñamos en hablar del Paraninfo, por-
que es imposible hablar de infraestructuras y de inversión en
infraestructuras en la universidad y no hablar del Paraninfo.
Todos acabamos diciendo que es un edificio emblemático. Y,
salvo que usted no diga lo contrario, aquí, en estos presu-
puestos que nos hemos estudiado, no aparece nada sobre el
Paraninfo. Esperemos que no sea tampoco en ese panorama
amplio al que usted se refería del 2010, porque el 2010 es un
panorama que está vinculado a la convergencia y es un pa-
norama, desde luego, que cierra, más que abre; para que se
pueda llegar allí, es que ya hay que estar andando, como está
sucediendo en otras comunidades autónomas.

En cualquier caso, es posible que no hayamos podido
descubrir aquí algunos de estos aspectos que yo le estoy se-
ñalando, y, desde luego, le agradeceré que nos informe sobre
las actuaciones que tiene previstas, por supuesto. No obstan-
te, hubiera sido un buen signo para la comunidad autónoma,
un buen signo para la universidad y un buen signo para todos
que, aunque fuera de manera simbólica, ya hubiera apareci-
do la mención.

Nos crean, por lo tanto, dudas todas estas cuestiones
acerca de la garantía de sus palabras. No tenemos muy claro
qué quiere decir cuando señala que su departamento, por
ejemplo, apoyará la movilidad del alumnado en países euro-
peos; no sabemos si lo que usted está señalando es que va a
recoger partidas que aparecían en otros departamentos de
este Gobierno para abordarlas usted; no sabemos si lo que
quiere decir es que se va a incrementar una cuantía que está
fosilizada desde hace años, pese a que crezca el número de
alumnos; nos es imposible determinar qué quiere usted decir
realmente en su departamento frente a la responsabilidad de
la financiación de estas ayudas; nos gustaría saber si real-
mente respecto a esos novecientos treinta alumnos que están
en estos momentos en Europa, alumnos nuestros, su departa-
mento va a hacer algo, además de comentarnos que le preo-
cupa y que le interesa el tema. Es cierto que también ha sali-
do a la prensa el compromiso de su Gobierno con relación a
los becarios —todo, en este sentido, será poco—; hubiéra-
mos preferido, no obstante, también poder oír cómo se va a
garantizar la inserción laboral, porque ese es uno de los te-
mas que, sin duda, más van a terminar preocupándonos.

Y en otro orden de cosas, casi para concluir, y puesto que
usted ha aludido y suele aludir también en numerosas oca-
siones al proceso de convergencia europea, mi grupo le agra-
decería que nos explicara concretamente qué partidas presu-
puestarias aparecen en este proyecto de presupuestos
—porque nosotros tampoco las hemos encontrado— que se
refieran precisamente a la puesta en marcha del proceso de
adaptación de los estudios superiores a las nuevas estructu-
ras comunes europeas. No lo hemos encontrado. De hecho,
usted tampoco ha hablado de ello en su intervención. Y, des-
de luego, por su cargo, usted sabe perfectamente que ya exis-
te un marco legal más que suficiente como para que esta co-
munidad hubiera podido comenzar a elaborar propuestas
concretas, porque, además, se prevé que, en breves fechas, el
marco quedará definitivamente aprobado. Otras comunida-
des ya han echado a andar con programas piloto. Es más: se
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sabe que el grueso de las titulaciones se aprobará en muchas
universidades en torno al 2005, como muy tarde 2006; eso
quiere decir que en el 2004 ya había que estar trabajando, eso
quiere decir que en el 2004 ya tenía que haber aparecido una
partida presupuestaria concreta, definida en los términos que
estamos comentando. Y, para que así sea, hay que comenzar
a tiempo, y puesto que ha mencionado los campus de Hues-
ca y de Teruel, pues los campus, precisamente, de Huesca y
de Teruel necesitan ir orientando más que ningún otro sus es-
pecialidades como requisito de ese camino hacia la excelen-
cia que se nos va a exigir para poder funcionar.

Y, en fin, ojalá deje de hablarse de este horizonte 2010
como horizonte de actuaciones. Nos recuerda un poquito al
1992: todo aquello que no fuera a suceder en aquel año...;
casi queríamos en la universidad hasta opositar en el 1992,
no fuera a ser que luego ya no hubiera más. Pues parece que
en el 2010 se va a acabar todo. Mucho nos tememos, señora
consejera, a expensas, por supuesto de las explicaciones que
pueda aportarnos, que este presupuesto no acaba de ofrecer
puntos de arranque concretos y necesarios para afrontar des-
de ya, desde el 2004, ese gran reto al que usted hacía men-
ción con decisión. En otras palabras, la lectura del pre-
supuesto de su departamento no nos permite tener ese
optimismo del que usted, por fortuna para usted, hace gala en
tantas ocasiones y hoy mismo ha manifestado en su inter-
vención. Nos faltan datos concretos para valorar el presu-
puesto de su departamento, señora consejera, y le agradece-
ríamos que, en el futuro, el detalle fuera muchísimo mayor
por el bien de todos.

Muchísimas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Ibeas.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Muchas gracias,
señor presidente.

Buenos días, señora consejera.
Nuestro grupo tenía un interés especial por conocer los

presupuestos de este nuevo departamento y en este año, dado
que el del 2003 está totalmente deslavazado entre tres depar-
tamentos, y la verdad es que, a la hora de poder comparar lo
anterior con lo de este año, nos ha resultado un poco com-
plicado.

Estudiándolos, la primera cifra con la que no estamos de
acuerdo es con el incremento ese que nos ha comentado de
un 6,07% respecto al 2003. Y ¿por qué no estamos de acuer-
do? Pues porque entendemos que, en principio, es muy difí-
cil, tal y como estaba el del 2003, poder decir cuál era la ci-
fra de partida. Estamos de acuerdo con que los presupuestos
del 2004 están muy claros, la cifra está muy clara y muy de-
finida, pero los del 2003, no. ¿Por qué? Pues porque de al-
guna forma es fácil el pasar las cantidades de los programas
concretos, pero entendemos que en el presupuesto de un de-
partamento se suman un montón de gastos que son repercu-
tibles y son imputables a todos los programas, y nosotros cre-
emos que no se habrá incluido en esos gastos del 2003 la
parte proporcional de la consejería, del departamento, de los
asesores, del gabinete, de la secretaria general técnica. Por lo
tanto, desde nuestro punto de vista, ese porcentaje es falso, y,

al tener en el 2003 un gasto superior al que ustedes han re-
flejado aquí, lógicamente, el incremento debería ser menor.

Señora consejera, se les ha llenado la boca a ustedes, em-
pezando por el señor presidente del Gobierno de Aragón, se-
ñor Iglesias, diciendo que este nuevo Gobierno iba a dar un
gran impulso a la I+D+I (investigación, desarrollo, innova-
ción) y a las nuevas tecnologías. Y lo cierto es que, al ver los
presupuestos, lo único que se hace es mantener la misma lí-
nea que estaba en el año anterior. Quizá, la única modifica-
ción sería una modificación administrativa: que, en lugar de
tenerlos repartidos en varios departamentos, ahora se ha jun-
tado todo; y eso, en principio, es bueno, pero dejamos claro
que lo que se puede reflejar en los presupuestos... De alguna
forma, se ha repetido muchísimas veces: que la política se re-
fleja en los presupuestos, con dinero. Entonces, en este caso,
nosotros entendemos que no ha habido tal modificación res-
pecto de la política anterior.

Si comparamos este incremento, inferior —repito— al
6,07%, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad de Aragón con el 7,3% que crece el presupuesto del Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología, y sabiendo que, en inver-
sión, en I+D, en Aragón estábamos en el 2002 en el 0,69%
del producto interior bruto y los presupuestos del Estado en
el 2002 invertían un 0,69%, entonces, la Comunidad Autó-
noma de Aragón está a unas tres décimas por debajo de esa
inversión. Por lo tanto, entendemos, desde nuestro punto de
vista, que será imposible llegar a igualar ese porcentaje que
comentaba antes la portavoz de Chunta del 1,5 que usted
anunció en la última comparecencia para el final de la legis-
latura. ¿Por qué? Pues porque si resulta que estamos a tres
décimas por debajo y, ahora, el incremento del presupuesto a
nivel nacional es mayor que el nuestro, lógicamente, no nos
vamos acercando, sino que nos vamos distanciando cada vez
más, y le va a resultar imposible con estos presupuestos acer-
carse a eso que nos prometió en la comparecencia anterior.

Si comparamos los servicios y programas de los presu-
puestos del 2003 con los del 2004, lo primero que nos llama
la atención es, del 2003, la Dirección General de Enseñanza
Superior, que incluía los programas de enseñanza universita-
ria y el de investigación, desarrollo e innovación tecnológi-
ca; tenía un presupuesto —voy a hablar solamente de millo-
nes de euros— de ciento treinta y un millones de euros. Y,
por otra parte, en el 2004, la sección 17 (es decir, todo su de-
partamento) tiene un presupuesto de ciento cincuenta tres
millones, siendo la diferencia de unos veintidós millones de
euros. Es decir, señorías, que, para administrar veintidós mi-
llones de euros más, se ha tenido que crear un departamento
entero, con consejera, dos nuevas direcciones generales, ga-
binete, asesores, etcétera, etcétera. O el consejero de la Di-
rección General de Enseñanza Superior anterior era extraor-
dinario o todas las personas del nuevo equipo van a tener
poco trabajo. No voy a decir que sobra la consejería, porque
desde nuestro grupo siempre hemos defendido el interés en
potenciar la investigación y el desarrollo en Aragón, pero,
desde luego, sí que entiendo que faltan competencias y falta
presupuesto.

Si analizamos la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior... La señora consejera lo ha hecho antes y ha sido muy há-
bil, porque, a la hora de hablar de incrementos, ha buscado la
referencia que más le interesaba: ha hablado de cuatro años.
Bueno, pues yo voy a hacer la referencia que normalmente se
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suele hacer a la hora de comparar un presupuesto: se compa-
ra un presupuesto con el del año anterior. Y, en ese caso, a mí
me da otros resultados. Vemos que, en el 2004, el presupues-
to es de ciento veintitrés millones quinientos mil euros, cuan-
do en el 2003 era ciento veintiséis setecientos cuatro, es de-
cir, tenemos menos presupuesto que el año pasado. Y, si
hablamos de las transferencias, esas transferencias que antes
se comentaban que se pasan a la universidad, en el 2004 te-
nemos ciento veintidós millones y en el 2003 eran ciento
veintitrés millones, es decir, en el 2003 se traspasó más dine-
ro a la universidad que en este año. Como se ve, han dismi-
nuido el presupuesto y las transferencias de la universidad.

Por otra parte, señora consejera, entiendo que la univer-
sidad tiene ahora dos circunstancias importantes a las que
habría que hacer frente con políticas y presupuestos, y yo no
los he encontrado —le aseguro que los he estado buscando,
porque, dada la importancia del tema, creía que de alguna
forma habrían pensado incorporar algún presupuesto para
buscar soluciones, pero yo no he visto nada; no sé si existi-
rán, y le rogaría que, si existen, nos lo explique después—:
me refiero a la convergencia con el espacio europeo de edu-
cación y al descenso del número de estudiantes.

Ustedes están utilizando la convergencia con Europa para
lo que les interesa. Paralizan la creación de nuevos estudios y
la descentralización universitaria. Antes, la señora consejera
ha hablado de consolidar lo ya empezado, pero no se hablaba
de nuevos estudios. Es como si escondieran la cabeza debajo
del ala, esperando que los demás lo solucionaran. Nosotros
creemos que deberíamos ser más activos y adelantarnos en lo
posible a los nuevos tiempos, y para ello les voy a hacer una
propuesta en positivo para que luego el señor Piazuelo no nos
vaya diciendo que la oposición solo estamos viendo todo lo
negativo. Voy a intentar aportar alguna idea en positivo. Se
trataría de que se crease algún módulo piloto, poniendo en
práctica el nuevo tipo de educación; con ello evitaríamos al-
gunos riesgos que conllevan los cambios bruscos. Y, puesto
que la portavoz de Chunta ha anunciado algo parecido, en-
tonces ya vamos a compartir con ellos la idea de esta pro-
puesta. Esperamos que, si existe algo, nos lo explique, y, si
no, pues que de alguna forma se recoja la iniciativa. 

También se deberían tomar en serio el descenso de estu-
diantes. No veo en los presupuestos ninguna partida para es-
tudiar el fenómeno y plantear alternativas. Seguimos escon-
diendo la cabeza debajo del ala. Les voy a hacer otra nueva
sugerencia para que estudien o estudiemos entre todos. En
esta vida hay que intentar ver las oportunidades en todas las
circunstancias, y aquí podría aparecer una de la que podría-
mos sacar una buena solución. Si ha habido un descenso im-
portante de estudiantes en los últimos años, es lógico pensar
que existirá... Los profesores, en principio, se mantienen to-
dos; luego, lógicamente, deben tener bastante menos trabajo:
si ha disminuido un 25 o un 28% en los siete últimos años,
lógicamente, el profesorado debe tener ahora menos trabajo.
¿Por qué no se estudia alguna fórmula para que algunos de
esos profesores se puedan transformar en investigadores?
Con lo cual, conseguiríamos uno de los objetivos. Queremos
lanzar la investigación en Aragón. Pues aquí, señora conse-
jera, le ofrezco una idea para estudiar, en la que, de alguna
forma, ya tenemos a unos profesores que están cobrando el
gasto, ya lo tenemos, y únicamente tendríamos que buscar al-
guna forma de organizarlo para que se pudieran trasladar y

se pudieran dedicar a la investigación. Yo no he visto esto re-
flejado en los presupuestos.

Si hablamos de investigación, innovación y desarrollo,
debemos recordar que el presidente de la comunidad autóno-
ma, en su debate de investidura, reconocía la necesidad de
elevar la competitividad de nuestras empresas, y decía: «Para
ello, vamos a apostar por un impulso decidido al desarrollo
científico y tecnológico». Se ha quedado en una declaración
de intenciones. Reconocemos que es cierto que ha habido un
incremento en el dinero que se va a invertir para investiga-
ción, pero también quiero dejar clara una cosa: que el incre-
mento es importante, pero el doble de poco es bastante poco.
Entonces se debería insistir bastante más en invertir en in-
vestigación.

No veo, pues, por ningún sitio el apoyo a la investigación
en el sector empresarial. Antes se ha hablado de la investiga-
ción en institutos, en universidad, pero echo en falta un apo-
yo —ni grande ni pequeño: es que no existe—, un apoyo a la
investigación en el mundo empresarial, ni tampoco en las po-
líticas de apoyo a la innovación tecnológica. Ustedes se han
volcado con la investigación relacionada con la universidad
y con institutos y se han olvidado por completo de la inves-
tigación que está relacionada y vinculada con la iniciativa
privada, con las empresas, con el mundo empresarial. Y hay
que recordar —y eso, ustedes lo han dicho, que no es idea
nuestra— que, si queremos que de alguna forma la economía
aragonesa vaya para adelante, es fundamental que el sector
empresarial sea innovador, apueste por la investigación, y
será una forma de poder ser competitivos con el resto del
mundo en este mundo globalizado en que entramos. 

Como anécdota, le contaré que, analizando el programa
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, en el
apartado que define los objetivos y las actividades, la pala-
bra «investigación» aparece en veintidós ocasiones, mientras
que la «innovación» lo hace tan solo una, en el título: les ha
traicionado el subconsciente. Por supuesto, en el anexo de
transferencias, en lo que decíamos que era lo importante, que
es el dinero, no aparece ni una sola vez. La innovación, para
este Gobierno, no existe, o, por lo menos, no existen la
apuesta y la inversión para que se pueda innovar.

En cuanto al programa de investigación y tecnología apli-
cada a la industria, programa que transfiere dinero al Institu-
to Tecnológico de Aragón, y a pesar de que el presidente del
Gobierno de Aragón anunció en su investidura —textual-
mente—: «Reforzaremos el ITA», en los presupuestos del
2004 aparece —aquí lo voy a decir en euros— un millón
ciento cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y dos euros,
y en el 2003 eran tres millones cuatrocientos ochenta y cin-
co mil ochocientos sesenta y nueve euros, de los cuales co-
rrespondían a transferencias corrientes un millón ciento cin-
cuenta y tres mil novecientos cuarenta y dos. Fíjese qué
casualidad: esta cifra coincide con la del 2004 y ha desapa-
recido lo que eran transferencias de capital. Bien. Entonces,
el incremento de inversión en el Instituto Tecnológico de
Aragón por parte del Gobierno de Aragón es cero pesetas.
Dado que el ITA tiene entre sus funciones el desarrollo tec-
nológico de las empresas y la potenciación de la innovación
en las mismas, vuelve a aparecer la falta de sensibilidad y po-
líticas de apoyo a la investigación y a la innovación en el
mundo empresarial.
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En cuanto a la Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información, lo primero que tenemos que de-
cir es que nos parece un presupuesto muy pequeño. Usted ya
lo ha anunciado, ha hablado de un presupuesto posibilista.
Bueno, pues podría haber sido mayor, pero es muy pequeñi-
to. Hablar de tres millones setecientos mil —menos de cua-
tro millones— de euros para un departamento es una canti-
dad —permítame la palabra— ridícula, y, además, si
consideramos que se debe transferir a las corporaciones lo-
cales un tercio de su presupuesto, la verdad es que queda
muy poco dinero para poder hacer otras cosas. Además, tam-
bién quería comentar que estaremos atentos a ver si este ter-
cio del presupuesto que va a corporaciones locales se utiliza
con objetivos clientelistas o con los intereses de desarrollar
estas políticas en Aragón.

Señora consejera, nos ha presentado unos presupuestos
continuistas que dejan descontenta a la universidad y se ol-
vidan de la investigación y la innovación tecnológica en el
mundo empresarial.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Atarés.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señora consejera, en nombre de mi grupo.
En este turno quería empezar por leer literalmente unos

datos, unos guarismos, unos simples números obtenidos jus-
tamente del Ministerio de Educación y Ciencia, que son los
siguientes: subvenciones a la Universidad de Zaragoza por el
MEC en el año 93, ocho mil novecientos cincuenta y tres mi-
llones; en el 94, nueve mil ciento cincuenta y cinco; en el 95,
nueve mil novecientos veinte; en el 96, la DGA, teniendo en
cuenta que de enero a mayo lo gestionó el MEC, diez mil
seiscientos cincuenta y seis millones; en el 97, diez mil ocho-
cientos cuatro; en el 98, once mil quinientos cuarenta; en el
99, doce mil; en el 2000, trece mil doscientos; en el 2001, ca-
torce mil novecientos; en el 2002, etcétera, etcétera. Esto da
una cifra que es la siguiente: que, en los últimos cuatro años,
la financiación de la universidad se ha visto aumentada en
casi un 40%. Les desafío... —perdón, que están muy suspi-
caces—, les emplazo a que me demuestren lo contrario con
esta cifra que les acabo de dar. Y luego es verdad que esto
siempre es poco, pero estas cifras son absolutamente irrefu-
tables. Si a esto ustedes le añaden un dato, un dato que a ve-
ces queda desapercibido, que han disminuido un 15% los
alumnos en la universidad, ¿qué significa esto? Que la fi-
nanciación por alumno ha tenido un aumento importante.
¿En qué tiene un aumento importante la financiación por
alumno? En la calidad de la propia enseñanza que reciben, en
el profesorado, en la investigación, en el número, etcétera, et-
cétera. Negarnos esto, señoría, es negar la realidad evidente
de Aragón. Y ahora, a continuación, vamos a empezar a ha-
blar de todo lo que se puede mejorar. Pero no reconocer que
el punto de partida en estos cuatros años está muy lejano a
como estaba anteriormente es negar la propia evidencia. Es-
tos datos me sirven para seguir con la intervención que que-
ría en estos momentos realizar.

Para que conste en acta —aunque no está el señor Barre-
na—, me ha interesado mucho su intervención, y solo para
que la pueda leer, a pesar de que se la contaré después, quie-
ro empezar por decirle que no tiene que estar muy en desa-
cuerdo con la importancia del departamento, porque este es
un departamento nuevo. Vamos a esperar un año de gestión,
y vamos a esperar, después de un año de gestión —y quiero
con esta frase dedicar también alguna sugerencia a la inter-
vención de la representante de la CHA, señora Ibeas—, va-
mos a hacer este año, no solo el grupo, sino creo que inclu-
so el Gobierno y la consejería, las sugerencias, los acuerdos,
los cambios, las restricciones que tenemos que hacer en lo
que significa un departamento que es nuevo. Sí tengo que de-
cirle que, evidentemente, para mí, todo el gasto de la univer-
sidad es, desde un punto de vista, gasto social.

Miren ustedes, yo tenía veintiún años cuando estuve en
París; por cierto, viniendo de hablar con un conocido comu-
nista aragonés, don Gregorio López Raimundo, en la sede
del Partido Comunista en París, que está muy cerquita de la
plaza de Danton, donde, con la plaza de Danton, hay un fra-
se debajo que pone: la cultura —que se puede entender como
la educación y cultura—, después del pan, la educación es lo
más importante para el hombre. Eso ha sido un Leitmotiv,
que luego lo he visto por ahí recogido en mi partido: después
del pan, la educación y la cultura es lo más importante para
el hombre. Señor Barrena, quiero que conste en acta esta ex-
plicación que le doy. Y quiero acabar por decirle que, de su
intervención, no tengo ninguna duda de que vamos a poder
contar con el esfuerzo de los dos, con su voto —y lo desea-
mos, contar con el voto del señor Barrena—, para estos pre-
supuestos, y sobre todo en universidades. 

Sí querría decir algo. Es posible que no se entienda,
cuando se hacen cuentas, el incremento, como ha dicho el re-
presentante del Partido Popular. ¿Que es muy difícil? Lo en-
tiendo, pero las cuentas son exactas; ese es el porcentaje de
aumento.

¡Hombre!, plantear que se nos ha llenado la boca cuando
hablamos de investigación, desarrollo y nuevas, etcétera, et-
cétera... La primera vez que aparece una partida de seiscien-
tos millones de pesetas, no solo se nos ha llenado la boca: es
que con seiscientos millones hay mucha boca para llenar, es-
tamos empezando a investigar.

Fíjese usted, señoría, usted me lo ha puesto fácil. Me dice
que el Partido Popular se gasta en el Estado un 7% más en
investigación. Le ha faltado decir en qué. ¿Usted sabe que el
65% de esa investigación se la gasta en investigación militar?
¿Es consciente de que se la gasta en investigación militar?
Para estudiar no sé qué gaitas —con perdón— de los heli-
cópteros. Cojan ustedes las memorias de Juan de la Cierva, y
con esto tendrían bastante. Porque, desde nuestro punto de
vista, todo lo que vaya a investigación militar es tirar dinero.
Y, conociendo un poco la realidad de este país, pregúntele
todo lo que quiera de investigación militar a su amigo Bush,
que se las va a dar todas, que son los que más gastan. Por lo
tanto, plantear que aquí gastamos poco en investigación mi-
litar y poner como ejemplo lo que nosotros estamos enmen-
dando y estamos de acuerdo con la investigación que ustedes
realizan, es nombrarnos la bicha.

Sí es verdad que usted tiene razón —entrecomíllelo— en
otra serie de cosas. Cuando habla de que estamos gastando
poco dinero en investigación... Pues, mire, solamente, si lo
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hace porcentualmente, estamos aumentando el número de
becas, en porcentajes, lo que se gasta este Gobierno en becas
es justamente un tres mil seiscientos más que lo que ustedes
han disminuido, en becas. Por lo tanto, todo su discurso, que
yo entiendo que lo haga porque responde a su programa, no
me entra, no lo admito, no lo recibo y lo niego, desde el prin-
cipio hasta el final, porque, desde el punto de vista de la fi-
losofía política que sustenta este Gobierno, sus palabras no
son de recibo; tenemos una visión global de lo que significa
el concepto de universidad como servicio público totalmen-
te distinta, señor Atarés.

Sí querría referirme a alguna intervención que ha hecho
la señora Ibeas, que me parece muy importante: primero,
agradecerle a la consejera —y cogerle la palabra también a
este grupo— cuando dice que está a nuestra disposición para
explicarnos detalladamente todos los problemas que puede
tener este nuevo departamento, con lo cual, la primera parte
de su intervención queda bastante reflejada en esa asunción.
Es posible que tenga algún tipo de razón en el tema de las
competencias, cuando habla con los servicios telemáticos,
etcétera, etcétera; es posible que tenga alguna parte de razón,
es posible —hablaremos en las enmiendas—.

¿Cómo se va a coordinar este departamento con el resto?
Yo, estas preguntas, se las dejo que se las diga la consejera,
pero, fíjese usted, déjeme que le aclare algo que sabemos
perfectamente: el punto negro más importante que usted ha
puesto aquí sobre la mesa ha sido la congelación del 95% de
la subvención a la universidad, el punto negro más importan-
te. Y eso indica varias cosas: que usted se lo ha leído muy
bien y usted lo entiende bastante bien. Déjeme que le diga
una cosa: es tan importante el tema del 95% que no hemos
querido ni modificarlo. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa
que está pivotando, que es la LOSUA, que tenemos que ela-
borarla y que nos va a enmarcar perfectamente el diseño de
todo lo que tenemos que subvencionar a la universidad. Y,
además, si hacen falta modificaciones de crédito, las hare-
mos. Imagínese usted que nos quedamos cortos con lo que
ponemos aquí, imagínese usted que ponemos aquí un 5%
más y lo que necesitamos es un 7%. Todo lo que nos diga la
LOSUA va a aparecer puesto aquí, pero ese es el compromi-
so del Partido Socialista y del PAR, de la mayoría de esta cá-
mara, que es mucho más importante que lo que nos puedan
decir los demás, todo lo que aparezca en esa ley. Por eso es
tan importante, y lo reconozco, y me hace, además, el favor
de poderlo decir públicamente en nombre de mi partido. Yo
sé que hay unas dudas razonables. Usted puede tener unas
dudas razonable; yo, ninguna. Usted tiene la obligación de
tener dudas; yo, ninguna. Usted tiene la obligación de empu-
jar; yo, de ayudarle a que empuje. Y en ese compromiso es-
toy esperando y estoy deseando, porque, el resto de su dis-
curso, estamos completamente de acuerdo con la filosofía
cuando usted habla de ciertas partidas, pero estoy esperando
que nos ayude, estamos deseando que nos ayude, diciéndo-
nos cómo resolvemos el problema económico, porque aquí,
si no, se queda en una demagogia; si no, es justamente una
demagogia. El decir: «Hacen falta dineros; pónganlos aquí,
aquí, aquí y allá», es cumplir perfectamente el cometido para
el que usted está aquí, que es oponerse, explicar su progra-
ma. Pero yo le estoy pidiendo que haga algo más: que nos
ayude; porque, si estamos de acuerdo, ayúdenos. Ya sé que
tiene que hacer oposición, pero, si no tiene electoralismo su

intervención, si lo que le interesa de verdad es el interés de
los aragoneses y si lo que usted dice piensa que es lo que les
interesa a los aragoneses, el pedirle que ayude, no es que nos
ayude a nosotros: es que interesa a los aragoneses. Con lo
cual, esperamos con absoluta esperanza y deseo las enmien-
das que nos van a ayudar a solucionar estos problemas con
los que estamos de acuerdo. Y le garantizo una cosa: si nos
ponemos de acuerdo y nos solucionan los problemas, no
dudo de su voto a favor.

Muchas gracias, señor presidente, señora consejera.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Tiene a continuación la palabra la señora consejera para

responder a los diferentes portavoces.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Muchas gracias a las intervencio-
nes de todos los portavoces. Voy a intentar responder a todas
sus dudas y preguntas.

Empezando por el señor Barrena —ha dicho que se tenía
que ausentar—, él ha puesto en duda que con el personal
nuevo que hemos incorporado a la consejería fuera suficien-
te o que el dinero que estaba incluido en el capítulo I fuera
suficiente. Yo, lo que les puedo decir es que se han calcula-
do las necesidades; desde luego, hemos sido muy estricta-
mente escrupulosos en no poner más personal del que hemos
creído necesario, y, además, habrán podido ver que en el de-
partamento pone que la RPT se volverá a revisar en el próxi-
mo año para ver si nos hemos aproximado a la realidad, nos
hemos quedado cortos o no, ¿no? En cualquier caso, les pue-
do decir que lo que cuesta el capítulo I está elaborado con los
parámetros que tiene cualquier otro departamento de la
DGA. Yo no los he calculado, ha sido el director general
técnico del departamento, pero, vamos, creo que estarán per-
fectamente calculados, y eso supone que hay veintisiete per-
sonas en la Secretaría General Técnica, diecinueve en la
Dirección General de Enseñanza Superior, dieciocho en In-
novación y Desarrollo, y en Tecnologías para la Sociedad de
la Información, trece.

Hemos intentado, en esta estructura de personal, introdu-
cir, más que auxiliares administrativos, personas, jefes de ne-
gociado, asesores técnicos que nos puedan ayudar a elaborar
los informes y los proyectos, que sobre todo en sociedad de
la información nos interesa. Es bastante diferente pedir que
se haga un proyecto por equis millones a poder elaborarlo
con personal más cualificado dentro del departamento, por-
que, además, luego se puede hacer un seguimiento mejor.
Entonces, esos son algunos de los elementos, factores que
hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar lo que sería per-
sonal (capítulo I).

Por otra parte, el señor Atarés me ha dicho que conside-
raban que era demasiado personal para gestionar demasiado
poco. No lo sé. Nosotros creemos que es el personal adecua-
do y hemos intentado no pasarnos en gasto tipo I, igual que
en el capítulo II. Creo sinceramente que podemos gestionar
muy bien por este año, con las expectativas, con el programa
y los proyectos que hemos planteado, con este gasto y con
este número de personas que tenemos en el capítulo I.

Becarios de investigación. Vamos a ver, creo que la in-
versión que hace el Gobierno de Aragón este año en poner en
marcha sistemas de contratos para los jóvenes investigadores
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es un muy buen programa. No hay nada más que la comuni-
dad autónoma catalana, que también va a hacer lo mismo; el
resto de las autonomías, no. Es verdad que, si los becarios,
en vez de ser becarios, fueran contratados para investigación
desde el primer año, todavía sería mejor. Pero nosotros, de
momento, creemos que es un avance importante. Creo que
los becarios pueden estar contentos, no absolutamente con-
tentos, pero creo que puede ser un programa muy importan-
te y creo que de momento nos resuelve este problema que te-
nemos de los becarios en investigación. Piensen que en
realidad vamos a tener que plantear una nueva convocatoria,
una convocatoria de contratos, para que los becarios que lo
deseen dejen de ser becarios y asuman el contrato de inves-
tigación, porque, si no, incurriríamos en incompatibilidades
con el Estatuto del becario. Creo que es un avance, y, la ver-
dad, no tengo nada más que decir. Creo que es una apuesta
muy importante por el apoyo a la investigación este gasto que
vamos a hacer en contratos de personal joven investigador.

Becas, insuficientes. Las becas, yo creo que siempre van
a ser insuficientes, siempre podemos querer más. Nosotros
estamos haciendo un esfuerzo en el tema becas, y no voy a
comentar ahora todos los aspectos, pero va a haber cuatro ti-
pos de becas, que van desde complementos para las becas de
estancias en el extranjero o becas completas de calidad para
personas que quieran estudiar una licenciatura en el extran-
jero, para desplazarse a otras comunidades autónomas donde
haya licenciaturas que no tenemos en nuestra comunidad, be-
cas de tipo... —no sé cómo decirles— social, becas que da-
remos a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza que
quieran ayudar, por ejemplo, a alumnos discapacitados o
para convivir con personas mayores, para que ayuden, se in-
tegren y se desarrollen mejor. No quiero extenderme mucho,
porque la verdad es que tenemos un programa —se lo podría
leer— bastante amplio. Lo vamos a poner en marcha en el úl-
timo trimestre de este año, y, por eso, la consignación que te-
nemos es un inicio. Esperamos para el 2005, una vez que ve-
amos cómo gestionamos y cómo preparamos este programa,
incrementarlo. Creo que también es una apuesta importante,
y yo estoy muy contenta con esta previsión. Claro, si pudié-
ramos tener más, pues más pondríamos, pero el dinero que
tenemos es el que tenemos. Creo que la forma en la que está
planteado y distribuido es la mejor que nosotros podemos
plantear en este momento.

Vamos a ver, más cuestiones. Bien. Respecto al Instituto
Tecnológico de Aragón. El Instituto Tecnológico de Aragón
tiene una alta autofinanciación. Entonces, por eso, en este
año, hemos decidido no hacer un incremento en la transfe-
rencia que se hacía en otros años, pero, desde luego, creemos
que puede funcionar muy bien, y, si hubiera problemas, des-
de luego, para el siguiente presupuesto económico habría
modificaciones. Pero en realidad creemos que con el grado
de autofinanciación que tiene puede seguir desarrollándose
bien. Y, desde luego, ahí, aunque este año no se haya puesto
más dinero de la Administración, creemos que se está ha-
ciendo una actividad muy importante de apoyo a las empre-
sas y de innovación. La mayor parte de la innovación que se
está transfiriendo a las empresas parte del Instituto Tecnoló-
gico de Aragón.

Nosotros esperamos también que este apoyo a las empre-
sas se vea realmente compensado, porque, dentro del capítu-
lo de investigación, de las acciones que vamos a potenciar en

investigación, hay unos apartados de acciones en las que se
van a primar, específicamente, proyectos de investigación de
empresas con la universidad. Entonces, no tenga duda, señor
Atarés, que, ahí, yo creo que vamos a avanzar. Y, entonces,
el cálculo que nosotros tenemos es que con el incremento
que hemos hecho este año en investigación, en presupuesto
para investigación, desde el Gobierno, que viene a suponer
un incremento de nuestro índice de participación de 0,15
puntos, más otro tanto que es previsible que venga de la em-
presa privada, nos permitiría... Perdón, sería 0,07 más 0,07,
o sea, el incremento que supone para este año 2004... Ac-
tualmente tenemos 0,69% de inversión... [Rumores.] No, no,
estamos en 0,69 de los datos que conocemos. Con el incre-
mento que hacemos en investigación, supone que cada año
nosotros vamos a añadir a ese 0,69 un 0,07%. Hay que pen-
sar que otro 0,07% lo va a poner la empresa privada, porque
son los cálculos de porcentaje de participación, con lo cual,
si suman, sería un 0,15 aproximadamente cada año, con lo
cual, yo creo que al final de esta legislatura alcanzaríamos el
1, el 1,1 del PIB para investigación. Vamos a esperar. Estas
son nuestra previsiones. Bien.

Más cosas. Vamos a ver. Vamos a ver todo lo relaciona-
do con la inversión en la universidad, en la convergencia eu-
ropea. La señora Ibeas ha planteado un aspecto que es muy
importante y que a mí me preocupa mucho, pero esto lo te-
nemos que trabajar el Gobierno de Aragón, desde luego, con
la Universidad de Zaragoza. Yo creo que, en este año 2004,
lo que procede es hacer una análisis de cómo están las titula-
ciones en la Universidad de Zaragoza, y, por supuesto, lo tie-
ne que hacer la Universidad de Zaragoza —nosotros vamos
a colaborar, vamos a ayudar—. En la universidad se tiene que
plantear ese debate, se tiene que decidir qué panorama de ti-
tulaciones se quiere; se tiene que decidir, en los campus más
periféricos, cuáles van a seguir allí, cuáles no, cuáles van a
seguir en Zaragoza, cuáles no; si se incrementan los campus
periféricos o no, etcétera. Y eso requiere un análisis comple-
to de todo el panorama de títulos que hay en este momento
en la Universidad de Zaragoza.

Yo creo que la universidad está un poco esperando a po-
nerlo en marcha a que salga el real decreto donde el Gobier-
no de España diga cuáles son los títulos que se van a aprobar.
A partir de ahí, se hará ese análisis y, a partir de ahí, podre-
mos empezar a hacer proyectos con cifras de lo que hay que
modificar y de lo que hay que apoyar en la universidad para
tender a ese nuevo marco, esa nueva forma de enseñar y, so-
bre todo, de aprender de cara a estar dentro de un marco ge-
neral europeo. Entonces es verdad que no hay una consigna-
ción directa para ese capítulo en el presupuesto, pero no
tengan duda de que, una vez que nosotros lo estudiemos con
la universidad y veamos adónde queremos llegar, lo vamos a
tener en cuenta y lo vamos a consignar.

También es verdad que, como ya les he dicho, estamos
poniendo en marcha la agencia de calidad y prospectiva de
nuestra comunidad. Entonces, yo creo que va a tener una fun-
ción muy importante en este tema, porque, a la vez que se
diga qué es lo que queremos, qué es lo que quiere la Univer-
sidad de Zaragoza para el futuro, tendremos que marcar cri-
terios de calidad, tendremos que ver qué parámetros vamos a
analizar continuamente en el tiempo para ver que estamos
cumpliendo los objetivos, etcétera, y todo esto es una labor
que se tiene que desarrollar en este año, en este 2004. Yo
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creo que vamos a tener mucho trabajo, y mucho trabajo de
trabajar personas, de poner ideas encima de la mesa, de plan-
tear proyectos más que de gastar dinero. Entonces, yo por eso
digo que soy optimista, porque creo que lo que tenemos que
hacer es discutir eso muy bien, hacer un buen proyecto, y en-
tonces ya hablaremos en el 2005 hasta qué nivel de cofinan-
ciación mayor tenemos que poner la Universidad de Zarago-
za. Tampoco tengan dudas de que, si hay que hacer alguna
modificación de crédito para la universidad, como ha dicho
el señor Piazuelo, pues lo vamos a hacer. En esto momento
hemos creído que el incremento que se hizo de la subvención
nominativa de la universidad en el 2003 fue muy alto; tam-
bién es verdad que nos comprometimos si queríamos llegar a
esa financiación del 95%. Comprendo que es duro decir el
2004 que se congela, pero yo no lo diría así, o sea, en reali-
dad es lo que ustedes perciben, pero la intención no es decir:
«No, la universidad va a tener problemas, y no la vamos a
apoyar». Eso nunca. O sea, vamos a ver qué pasa, vamos a
ver cómo evolucionamos, y, si vemos que realmente hace fal-
ta, lo vamos a poner. Vamos, no creo que tengamos proble-
mas en ese aspecto.

En cualquier caso, las cifras son muy significativas: el
descenso de estudiantes, el incremento de profesores, el in-
cremento de PAS, que hace falta más PAS... Yo creo que ahí
también lo tenemos que estudiar. Vamos a ver en cada titula-
ción, en cada grado, en cada posgrado que se plantee qué es
lo que hace falta. Porque yo creo que va a haber que hacer
modificaciones e incluso transformaciones, como ha dicho
el señor Atarés. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de
decir: «Tenemos profesores que nos sobran en algunas áre-
as». Bueno, hay dos posibilidades: o se reconvierten, lo cual
no sé si es muy procedente, o —muy importante— se poten-
cian más grupos de investigación en esas áreas donde pue-
den, porque quizá en otras que hay mucha más docencia no
hay tanto personal preparado para dar la docencia y, además,
para hacer grupos de investigación potentes. Y eso son cosas
en las que todos estamos de acuerdo, que las podemos hablar
y que, desde luego, yo le aseguro que las he pensado más de
una vez. En la universidad, los profesores tienen que hacer
investigación y tienen que hacer docencia, pero a lo mejor
sería mejor que hubiera un porcentaje de los profesores que
hiciera más, sobre todo, docencia, y otros, más investigación,
porque yo creo que eso haría que nuestros grupos de investi-
gación, que ya los tenemos buenos y potentes, serían más po-

tentes, sobre todo en algunos campos. Entonces, es una op-
ción que yo asumo perfectamente porque me parece muy
lógica.

Bien. En cuanto a la financiación, yo estoy de acuerdo
con que nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología ha podi-
do tener un incremento, pero, claro, una parte importante de
ese incremento es investigación militar, que el Gobierno de
Aragón no ponemos nada, y, entonces, los datos no son tan
comparables.

No sé, yo creo que les he contestado —no lo sé— bási-
camente a lo más importante, y, desde luego, perdonen si hay
alguna cosa que no les he contestado. Lo podemos hablar;
después me lo preguntan. También he estado analizando las
cuestiones que me preguntaron en la anterior comparecencia,
y yo creo que un poco con lo que les he dicho hoy pueden es-
tar respondidas. Cualquier aspecto más concreto que quieran
saber se lo puedo comentar. Y, no sé, yo creo que, por mi par-
te, nada más.

Muchas gracias a todos, sobre todo por los aspectos de
contribución en positivo, y, desde luego, me pueden hacer
llegar cualquier idea que tengan para mejorar toda nuestra
gestión en cualquier momento. Y yo creo que lo más impor-
tante que todos tenemos que hacer en este año 2004 va a ser
hacer esa agencia de calidad, discutir mucho cómo la quere-
mos, y también todo el sistema de financiación de la univer-
sidad; en realidad, un sistema de gestión de todo nuestro sis-
tema universitario.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora consejera, por su exposición y sus respuestas y acla-
raciones a los diferentes portavoces.

Le rogamos que espere apenas un minuto mientras fina-
lizamos la sesión.

Retomamos el punto uno, respecto al acta.

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

¿Alguna observación respecto al acta de la sesión an-
terior?

Se entiende aprobada por asentimiento.
Punto tercero. ¿Ruegos y preguntas?
Pues, no habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la se-

sión [a las doce horas y treinta minutos].
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