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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Buenos
días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de Ciencia,
Tecnología y Universidad del 13 de junio de 2005 [a las diez
horas y quince minutos] postergando el primer punto del or-
den del día y pasando directamente al segundo, y damos la
bienvenida al señor rector magnífico de la Universidad de
Zaragoza, quien comparece a petición propia y al objeto de
informar sobre la situación actual de la institución académi-
ca y, en particular, de los proyectos del Consejo de Dirección
que tan dignamente preside, que tiene la palabra por un tiem-
po de veinte minutos. 

Comparecencia del rector magnífico de la
Universidad de Zaragoza al objeto de infor-
mar sobre la situación actual de su institu-
ción académica y, en particular, de los pro-
yectos del Consejo de Dirección que preside.

El rector magnífico de la Universidad de Zaragoza (PÉ-
TRIZ CALVO): Muchas gracias, presidenta. 

El pasado día 8 de noviembre, comparecía ante esta mis-
ma comisión para exponer las líneas generales del programa
electoral con el que había sido elegido unos meses antes.
Desde esa comparecencia, muchas han sido las cuestiones
importantes que han afectado a la Universidad de Zaragoza:
de algunas de ellas ya hemos informado a las Cortes, de otras
tiene noticia a través de lo publicado en los medios de co-
municación, y, un año más, nos ha parecido conveniente que
el rector debía dar cuenta directamente a los representantes
de todos los aragoneses de aquellas cuestiones que estima-
mos más importantes para el desarrollo de la enseñanza su-
perior en Aragón. 

Dividiré mi exposición en dos partes: en la primera voy a
referirme a aquellas acciones de la Universidad de Zaragoza
que tienen relación directa con las instituciones aragonesas, y
en la segunda me referiré a otras acciones tan importantes
para el desarrollo de la universidad pero que tal vez sean me-
nos conocidas. En ambos casos hablaré, primero, de acciones
institucionales, luego, de las que tienen que ver con el desa-
rrollo de la docencia, y, finalmente, de las relacionadas con el
presupuesto y la planificación; en particular, para finalizar,
abordaré el Plan plurianual de la Universidad de Zaragoza.

Me referiré, entonces, en primer lugar a la Ley de orde-
nación del sistema universitario de Aragón, aprobada, como
bien saben sus señorías, por el Pleno de las Cortes el pasado
día 9. Aunque se trata de una ley de aplicación general para
la Universidad de Zaragoza, es una ley muy importante pues
va a ser la que dirija su actividad durante los próximos años. 

He de decir, en primer lugar, que el pasado 4 de noviem-
bre se aprobó una declaración del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza relativa al proyecto de ley de orde-
nación del sistema universitario de Aragón Se trataba de una
declaración no del rector ni del Consejo de Dirección, sino
del Consejo de Gobierno de la Universidad. Unos días más
tarde, fue remitido también a las Cortes un amplio informe
del Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza al
proyecto de ley de ordenación del sistema universitario que
había sido sometido a consideración del Consejo de Gobier-
no de la universidad. Y finalmente, el Claustro Universitario,
reunido el 14 de diciembre, también aprobó una moción so-

bre el mismo tema, que fue remitida al presidente de las Cor-
tes de Aragón el 7 de enero.

La declaración del Consejo de Gobierno se refería a
cuestiones que podrían afectar al principio constitucional de
autonomía universitaria, a la financiación, al reparto compe-
tencial establecido en la regulación de algunos órganos in-
tervinientes, así como a la ausencia del criterio de paridad en
la composición de alguno de ellos, al sistema de calidad, a las
referencias a la descentralización y equilibrio territorial, a la
investigación y al Consejo Social.

A la hora de realizar una valoración global de la ley, he
de decir que, respecto al texto del proyecto, el de la ley in-
troduce varios cambios que hemos de considerar positivos:
los relacionados con la composición de la Comisión Mixta
Gobierno–Universidad y con la incorporación de algunas
funciones a la Agencia de Calidad y Prospectiva Universita-
ria que permitirán que lleve a cabo la evaluación previa de la
contratación de profesores prevista en la Ley Orgánica de
Universidades

Se ha avanzado sustancialmente también en la sustitución
de elementos y expresiones relativas al control administrati-
vo por otros de adecuación, regulación y coordinación.

Se ha incorporado el concepto de «suficiencia financie-
ra» y factores correctores para el cálculo de la financiación
básica, haciendo referencia a la especial atención a los cam-
pus de Huesca y Teruel. 

Somos conscientes de la importancia de los trabajos de
los tres próximos meses para el establecimiento del modelo
de financiación. 

Se ha recuperado el carácter de órgano de participación
del Consejo Social y se ha incidido en la participación como
derecho fundamental de los estudiantes e inclusión de movi-
lidad, inserción laboral y fomento de la formación en valores.

Respecto de la investigación, en la exposición de motivos
se ha explicitado la llamada a la Ley de fomento, coordina-
ción de la investigación, el desarrollo y la transferencia de co-
nocimientos en Aragón, y, en particular, al plan autonómico. 

Asimismo, se han especificado criterios de programación
universitaria relacionados con la demanda, el equilibrio te-
rritorial y la investigación. 

Sin embargo, no se ha avanzado en otros aspectos muy
importantes para la universidad. Se ha incrementado el con-
trol del Gobierno sobre los planes de estudios, estableciendo
la necesidad de un informe favorable —el término «favora-
ble» es lo que se ha añadido— con carácter previo a la remi-
sión al Consejo de Coordinación Universitaria.

Pensamos que podría haberse avanzado también en la
composición del comité rector de la Agencia de Calidad para
hacer de esta un auténtico órgano vertebrador del sistema
universitario más que un órgano de control, garantizando el
principio, por otra parte, de independencia. 

Se mantiene la composición del Consejo Social y, si bien
la participación de la parte académica es la contemplada en
la Ley Orgánica de Universidades, podrían haberse contem-
plado algunas sugerencias que se hicieron desde la universi-
dad; a título de ejemplo, lo establecido en la Ley de univer-
sidades catalana.

Algo parecido ocurre con aspectos relativos a la creación,
supresión y adscripción de centros, enseñanzas e institutos
de investigación pues, si bien recogen también lo establecido
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en la LOU, podría haberse contemplado la necesidad de in-
forme favorable del Consejo de Gobierno de la universidad.

En relación con la financiación, seguimos pensando en la
conveniencia de una referencia al acercamiento al porcenta-
je del producto interior bruto de las universidades del entor-
no europeo. 

Persisten algunas situaciones que nos obligarán a estar
atentos a la no vulneración del principio constitucional de
autonomía universitaria. 

Y, después de señalar los aspectos más positivos y aque-
llos que, a mi juicio, son mejorables o hubieran estado mejor
en la Ley de ordenación del sistema universitario, he de de-
cirles que, desde el mismo instante de su aprobación, la Uni-
versidad de Zaragoza se ha impuesto la tarea de cumplir con
los aspectos legales contenidos en la misma. Los universita-
rios somos conscientes de que son las Cortes de Aragón los
que tienen la función y la legitimidad de legislar en materia
universitaria y siempre seremos cumplidores de las disposi-
ciones adoptadas por esta institución.

No es necesario que insista en la importancia de esta ley
para la Universidad de Zaragoza. Son varios los asuntos ur-
gentes que reclamaban su aprobación. Quiero añadir lo que
dije el pasado jueves en esta misma casa: en un sistema de-
mocrático, una ley no es buena ni mala en sí misma, depen-
de de su desarrollo y aplicación no solo en cuanto a la litera-
lidad de las palabras, sino también al espíritu. Y en esta labor
mostramos la mayor voluntad de colaboración.

Y para concluir este apartado, deseo expresar nuestro
agradecimiento a todas sus señorías por la consideración del
texto, el informe del Consejo de Dirección al proyecto de ley
que en su día remití al presidente de las Cortes de Aragón.

El segundo punto que les he anunciado que abordaría es
el de adecuación de la oferta de enseñanzas, una de las cues-
tiones más importantes para el desarrollo de nuestra univer-
sidad. 

Nuestra universidad imparte en este momento cincuenta
y siete titulaciones distintas en las enseñanzas regladas de
primer y segundo ciclo, también imparte ochenta y dos pro-
gramas de doctorado en el tercer ciclo universitario, sin con-
tar la oferta de ochenta y un títulos propios, oferta propia de
nuestra universidad, pero es consciente de la necesidad de in-
corporar nuevas titulaciones y adaptar, en particular, la ofer-
ta a las demandas académicas y sociales. Por eso, con este
objetivo, el pasado 13 de diciembre, el Consejo de Gobierno
informó el proyecto de revisión de la oferta académica de la
Universidad de Zaragoza y la propuesta de nuevas titulacio-
nes a remitir al Consejo Social.

El análisis de las titulaciones se realizaba a partir de cin-
co bloques de criterios e indicadores. El bloque uno se refe-
ría a la situación académica de la titulación; el bloque dos, a
la inserción laboral de titulados; el tres, a recursos académi-
cos; se contemplaba el interés estratégico para el desarrollo
regional y también aspectos de impacto y sinergia.

A partir de este análisis, y teniendo en cuenta el impor-
tante efecto vertebrador y estructurador que supone una uni-
versidad descentralizada en una comunidad como la arago-
nesa y el proceso de construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior, el Consejo de Gobierno propuso siete
titulaciones en prioridad A, con mayor interés por su atracti-
vo académico laboral e impacto estratégico y social, cinco en
prioridad media B y otras cinco en prioridad baja C.

Esta propuesta se remitió al Consejo Social de la univer-
sidad, siendo estudiado detalladamente por su Comisión
Académica y, el 20 de diciembre de ese mismo año, el Con-
sejo adopto su acuerdo, en el que proponía al Gobierno de
Aragón la implantación de diecisiete nuevas titulaciones, de
las que once se agrupaban en un primer bloque y, otras seis,
en el segundo. 

A partir de este acuerdo, el consejero de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad del Gobierno de Aragón, la presidenta
del Consejo Social de la Universidad y yo mismo nos pusi-
mos a trabajar en un acuerdo de reordenación de la oferta
académica de la Universidad de Zaragoza, que fue firmado
por las tres partes el pasado 4 de febrero y que constituye una
hoja de ruta que contiene actualizaciones a realizar a corto y
medio plazo y establece criterios sobre los que asentar futu-
ras decisiones respecto del mapa de titulaciones de la Uni-
versidad de Zaragoza. Este documento se estructura en siete
grandes apartados.

Uno referido a titulaciones de baja demanda. Otro, a ac-
tuaciones sobre titulaciones de alta demanda. Otro, sobre ac-
tuaciones de modalidades semipresencial y no presencial. El
siguiente, sobre dobles titulaciones. El siguiente, una acción
especial que, ante la esperada demanda de profesionales con
dominio de idiomas que supone la celebración de la Expo
2008, la Universidad de Zaragoza estudiará, ya ha estudiado,
el diseño de un diploma de especialización en idiomas, espe-
cífico por titulaciones y dirigido a titulados universitarios y
estudiantes de los últimos cursos. En el sexto apartado se re-
flejaban las actuaciones sobre nuevas titulaciones; en un pri-
mer paso, para los cursos 2005-2006 y 2006-2007. Se esta-
blecía que la Universidad elaborará de forma inmediata su
propuesta de plan de estudios de las nuevas titulaciones de
Bellas Artes, en Teruel, Odontología (Huesca), Filosofía (Za-
ragoza), Óptica y Optometría (Zaragoza), e Ingeniería Téc-
nica en Obras Públicas, en La Almunia, al objeto de que esa
documentación, informada positivamente por la comunidad
autónoma, puede ser presentada antes del 1 de marzo de
2005 en el Consejo de Coordinación Universitaria. Estos cin-
co planes han sido ya elaborados, han sido ya informados no
solo por el Gobierno de Aragón, sino también por el Conse-
jo de Coordinación Universitaria, únicamente estamos pen-
dientes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Para los cursos 2008-2009 y siguientes, además de los
cambios que ineludiblemente será necesario introducir en la
oferta actual como consecuencia de la aplicación de los de-
cretos de grado y posgrado en el marco del proceso de con-
vergencia al Espacio Europeo de Educación Superior, la uni-
versidad propondrá al Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad el plan de estudios y la memoria económica
para el comienzo de la implantación, en el 2008-2009, de
Psicología en Teruel, Ciencias Ambientales en Huesca, y de
una de las tres titulaciones Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, Arquitectura o Ingeniería Aeronáutica en el campus
Río Ebro de Zaragoza, siempre que en esa fecha se den las
condiciones necesarias para ello. Asimismo, a lo largo de la
siguiente legislatura, en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior, se implantarán Sociología en Teruel,
Ciencias Políticas y de la Administración en Huesca, y una
de estas tres titulaciones, Arquitectura, Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos, o Ingeniería Aeronáutica, en el cam-
pus Río Ebro de Zaragoza.
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Además, en el acuerdo se contemplaba que se elaborará
el plan de estudios y la memoria económica para la implan-
tación en la próxima legislatura de alguna de las titulaciones
relacionadas con el ámbito de la comunicación (Periodismo,
Comunicación Audiovisual, o Publicidad y Relaciones Pú-
blicas), área que, con toda probabilidad, va a experimentar
cambios en el nuevo catálogo de titulaciones.

Asimismo, cuando se den las condiciones académicas ne-
cesarias, se reconocerá oficialmente a la Universidad de Za-
ragoza el desarrollo de los posgrados que se deriven de los
que actualmente imparte en el ámbito de la comunicación.

Además, se especificaba que el plan de inversiones de la
Universidad de Zaragoza contemplará a partir del ejercicio
2006 actuaciones tendentes a la preparación de infraestruc-
turas suficientes para la puesta en marcha de las nuevas titu-
laciones previstas en este acuerdo.

Además, el acuerdo contemplaba la creación de una co-
misión de planificación académica formada por representan-
tes del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad,
de la Universidad y del Consejo Social. En esa reordenación
de la oferta se contemplarán también los cambios que haya
que introducir como consecuencia del nuevo catálogo de ti-
tulaciones.

También la Comisión iniciará los estudios pertinentes
para analizar la posibilidad de la implantación de Ingeniería
Aeronáutica. La planificación se adaptará a los cambios que
puedan producirse como consecuencia del proceso de con-
vergencia al Espacio Europeo de Educación Superior y el de-
sarrollo temporal de la implantación de las titulaciones se
hará en función de las disponibilidades económicas del De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad.

Paralelamente a la elaboración de este documento, como
ya les he indicado, modificamos en el Consejo de Gobierno
de la Universidad el procedimiento de elaboración y tramita-
ción de planes de estudios, y ya están pendientes de publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado los cinco a los que he
hecho referencia. La previsión es: septiembre de 2005, arran-
car, iniciar la implantación de Filosofía y Óptica y Optome-
tría, en el campus de Zaragoza, Ingeniería Técnica de Obras
Públicas, en el campus de La Almunia, Bellas Artes y Odon-
tología, en Teruel, y Odontología para el curso 2006-2007.

El tercer apartado, dentro de este primer gran bloque, se
refiere a cuestiones presupuestarias. Es otra de las cuestiones
referentes a la universidad que en las últimas semanas ha es-
tado de actualidad, es la cuestión de la financiación.

Como sus señorías saben, el pasado 28 de abril, el Con-
sejo de Gobierno aprobó el proyecto de presupuestos para el
año 2005, que fue remitido al Consejo Social para su apro-
bación. La cifra global de este proyecto asciende a doscien-
tos veinticuatro millones cuatrocientos dieciocho mil cuatro-
cientos treinta y ocho euros, es decir, un 4,17% más que el
año pasado. Aunque este crecimiento pueda parecer impor-
tante, es el más reducido de los últimos años.

Una primera cuestión que queremos hacer constar es que,
sobre este presupuesto, la capacidad de reducción del gasto
es muy limitada. Por una parte, el volumen del gasto fijo, im-
posible de reducir más de forma inminente, es muy elevado,
es un 70,5%. Si a dichos gastos fijos les sumamos los im-
portes de gastos vinculados con financiación afectada, el
porcentaje se eleva al 97,1%. Esto deja muy poco margen
para ajustar el presupuesto, lo que hace que la reducción

aplicada al resto de partidas de gasto haya tenido que alcan-
zar en promedio casi un 20%. Esta reducción ha afectado a
partidas que son relevantes para el funcionamiento de la Uni-
versidad, por lo que es imprescindible la aplicación de un
plan de eficacia de los recursos, al que luego me referiré más
ampliamente, y simultánea... —no sé si he dicho «imposi-
ble», o «imprescindible», quiero decir «imprescindible», me
ha fallado aquí...— por lo que es imprescindible la aplica-
ción del Plan de eficiencia de los recursos, al que luego me
voy a referir, y, simultáneamente, aumentar la financiación
para poder realizar de forma adecuada todas las actividades
absolutamente relevantes que este año han visto reducida su
asignación.

El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de presu-
puestos sin ningún voto en contra y, también sin ningún voto
en contra, una declaración sobre la financiación de la Uni-
versidad de Zaragoza, y también un programa de actuación,
a los que, por su importancia, voy, al menos brevemente, a
referirme a continuación.

La declaración sobre la financiación de la Universidad de
Zaragoza afirmaba, entre otras cosas, que el Plan estratégico
de la universidad pone claramente de manifiesto el objetivo
de nuestra universidad: ser una institución de calidad al ser-
vicio de Aragón dedicada a la formación integral de profe-
sionales, responder a las necesidades sociales y laborales del
momento y preparar a sus titulados para adaptarse, anticipar-
se y liderar los procesos de cambio. La autonomía universi-
taria debe asegurarse a través de una verdadera autonomía fi-
nanciera. La capacidad para elaborar un presupuesto propio
para aprobarlo, ejecutarlo o modificarlo puede convertirse en
pura teoría normativa si los recursos financieros no son los
adecuados.

El proyecto de presupuestos de 2005 que se aprobó, o que
se ha aprobado, nos parece claramente insuficiente. Mientras
que, en los últimos años, otras fuentes de ingresos de la uni-
versidad han mantenido e incrementado su peso en el presu-
puesto total, los ingresos procedentes de la comunidad autó-
noma no nos han acompañado en esa misma proporción. Por
otra parte, debe entenderse que la aprobación del Consejo de
Gobierno lleva implícita la insatisfacción de los miembros
del Consejo de Gobierno sobre la cobertura de las necesida-
des de nuestra universidad. Y terminaba la declaración —no
la estoy leyendo textualmente, estoy incidiendo en los aspec-
tos, a mi juicio, más importantes— que nuestra voluntad de
rendir cuentas a la sociedad es clara: a la universidad le co-
rresponde medir y saber transmitir cuáles son sus niveles de
productividad, de calidad y de eficiencia en el uso de los re-
cursos. No obstante, entendemos que la preocupación por la
suficiencia financiera que nos permita alcanzar unos buenos
niveles en los conceptos mencionados tiene que ser compar-
tida por el Gobierno de la comunidad autónoma, que debe
decidir qué modelo de universidad pública quiere para nues-
tra región y obrar en consecuencia.

Por su parte, también haciendo una breve mención al
contenido del programa de actuación, debido a la preocupa-
ción existente entre los miembros de la Universidad de Zara-
goza por las dificultades financieras que se reflejan en el
proyecto de presupuestos del ejercicio 2005, el Consejo de
Gobierno estableció un programa de actuación que pondrá
en marcha el Consejo de Dirección en colaboración con los
representantes del Consejo de Gobierno, directores de cen-
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tros, decanos, directores de institutos y directores de servi-
cios de la Universidad de Zaragoza.

Y las acciones que se proponen en este programa de ac-
tuación, se establecían en dos niveles.

En un primer nivel uno se hace referencia a las acciones
vinculadas con el modelo de financiación.

La acción primera es presentar una valoración económi-
ca de las necesidades anuales de financiación de la Universi-
dad de Zaragoza. Y, en este sentido, me parece importante
destacar que esta acción establece una estimación económi-
ca de las necesidades presupuestarias requeridas para el ejer-
cicio 2006, considerando la voluntad de proporcionar una
docencia, una investigación y unos servicios de calidad. Y en
esta valoración se incluye la estimación del coste de apertu-
ra de puertas, básico en nuestra universidad; la estimación
del importe del gasto corriente de mantenimiento y funcio-
namiento general; la estimación del coste de implantación de
la plantilla teórica; la estimación del coste de personal de
Administración y Servicios; la estimación económica de ac-
tuaciones vinculadas al Plan estratégico, y la estimación eco-
nómica de actuaciones vinculadas con la adaptación al Espa-
cio Europeo de Educación Superior.

La acción dos es presentar por parte de la Universidad de
Zaragoza esa propuesta de modelo de estimación de la fi-
nanciación básica aportada por la comunidad autónoma. 

La acción tres se refiere a reuniones informativas y par-
ticipativas sobre el estado de la negociación, llevadas a cabo
en la Comisión Mixta con el Gobierno de Aragón. 

Y, dentro del nivel dos, aparecen las acciones vinculadas
con el seguimiento y rendición de cuentas; actualización de
la evaluación del estado de la universidad a través de indica-
dores.

Y la acción cinco, que me parece muy importante, y por
eso la voy a explicitar. Dado que el futuro de las universida-
des está vinculado con la programación por objetivos y su fi-
nanciación depende significativamente del grado de conse-
cución de los mismos, debemos empezar a acostumbrarnos a
medir nuestra productividad. No solo debemos hacer las co-
sas bien, sino que debemos saber medir el grado de bondad
de nuestras actividades y, además, saber transmitirlo. En este
sentido, resulta adecuada la creación de un catálogo de indi-
cadores relacionados con la eficiencia en el gasto, producti-
vidad de nuestros titulados, grado de satisfacción de los em-
pleadores, competitividad en la investigación y calidad en la
docencia.

La Universidad de Zaragoza, desde la aprobación de este
plan, de este programa de actuación, está trabajando en el de-
sarrollo del mismo. Ha empezado a presentar sus conclusio-
nes al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, y
entendemos que es absolutamente necesario el análisis con-
junto y en profundidad de esta valoración económica plante-
ada en la acción uno de cara a la definición del modelo de fi-
nanciación al que se refiere la Ley de ordenación del sistema
universitario de Aragón, y que, por otra parte, hay que esta-
blecer en los tres próximos meses, y también, en particular,
para la negociación de los presupuestos del ejercicio 2006.

En la segunda parte, refiriéndome muy brevemente a las
acciones de desarrollo institucional —les resumo—, se ha
puesto en marcha la figura del defensor universitario. El 14
de diciembre, el Claustro Universitario aprobó no solo el Re-
glamento, sino que ya eligió al defensor, en la persona del

doctor don José María Marín Jaime, profesor titular de Aná-
lisis Geográfico Regional.

En segundo lugar, quiero referirles que otro órgano de
nueva creación, el Consejo de Estudiantes, definido en la
Ley Orgánica de Universidades como órgano superior de de-
liberación, consulta y representación de los estudiantes ante
los órganos de gobierno de la Universidad, ya se ha consti-
tuido. Ha elegido ya también a su presidente en la persona de
don Javier Monserrat Rodríguez, estudiante de la Facultad de
Derecho.

Hemos completado los sistemas de elección de miembros
de la Comisión de Reclamaciones, de la Comisión Supervi-
sora de Contratación Docente, de la Comisión de Investiga-
ción. Se han aprobado los reglamentos marco de centros y
departamentos, y ya reglamentos de siete centros. Se han
aprobado las normativas sobre elección de profesorado con-
tratado, regulación de algunos aspectos de profesorado con-
tratado en régimen laboral, normativas reguladoras de con-
cursos de accesos, de colaboradores extraordinarios, de
profesores eméritos, de colaboración en la docencia de per-
sonal contratado investigador y de becarios de investigación,
y Reglamento de movilidad interna del profesorado.

Creo que todas estas medidas, adoptadas por el Claustro
o por el Consejo de Gobierno, nos dejan ya en condiciones
de afirmar que se halla ya prácticamente cerrado el proceso
de diseño institucional de nuestra universidad adaptado a la
Ley Orgánica de Universidades.

Un segundo apartado dentro de este segundo bloque son
las acciones relativas a la puesta en marcha… o las acciones
de la Universidad de Zaragoza en ese proceso de construc-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior. Es uno de
los mayores retos a los que se enfrenta nuestra universidad.
Se ha planteado como uno de sus objetivos más importantes
llevar a cabo este proceso de adaptación de sus titulaciones a
la nueva realidad, y para ello se ha propuesto desarrollar un
modelo para el diseño de experiencias de implantación de ac-
tividades de mejora e innovación de la docencia, en el marco
de la convergencia europea, que motive al máximo a toda la
comunidad universitaria, especialmente al profesorado, y les
implique altamente en el cambio necesario e ineludible que
debemos y deseamos afrontar.

Dicho modelo va a tener presentes los nuevos retos in-
corporados por el proceso de convergencia, el cual propone
una verdadera transformación educativa caracterizada por
los siguientes elementos: centrada en el aprendizaje; estimu-
lando el trabajo en equipo; propiciando la capacidad de au-
toaprendizaje; orientada hacia el desarrollo de competencias
genéricas y específicas: con referencias a perfiles académi-
cos y profesionales.

La universidad se ha fijado dos objetivos principales: el
primero, disponer en octubre de 2006 de un modelo de orga-
nización académica de la universidad adaptado totalmente al
Espacio Europeo de Educación Superior en el horizonte de
2010; el segundo es facilitar el proceso de adaptación de sus
titulaciones a las directrices del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior.

Concretando, como calendario de actuación, se ha pro-
puesto: fase uno, análisis de la situación actual de la Univer-
sidad de Zaragoza hasta septiembre de 2005.

Fase dos, la planificación estratégica de la composición y
estructura de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza

2390 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 106 - 13 de junio de 2005



de octubre de 2005 a enero de 2006. El estudio de planifica-
ción deberá tener en cuenta no solo la oferta actual de titula-
ciones, sino también el conjunto de titulaciones aprobadas
por el acuerdo de reordenación de la oferta académica de la
Universidad de Zaragoza, al que me he referido, con las co-
rrecciones necesarias tras la aprobación del nuevo catálogo
de títulos; la planificación debe incluir tanto la estructura de
la oferta de grado como la de posgrado.

En la fase tres hay otras propuestas de oferta académica.
El desarrollo del decreto de grado permite una alta posibili-
dad de establecimiento de conexiones entre titulaciones con
el fin de alcanzar varios títulos de grado o con el de acumu-
lar créditos necesarios para el tercer ciclo. El conocimiento
de la oferta real y futura de la universidad permitirá ensayar
modelos de dobles titulaciones o modelos compartidos que
faciliten la progresión en la adquisición de conocimientos de
los estudiantes. Un proyecto como el que aquí se presenta
debe incluir futuras posibilidades que potencien al máximo
las aptitudes de nuestros futuros egresados. Se estima en un
tiempo de un mes el necesario para hacer una propuesta de
este tipo.

La fase cuatro, de febrero a marzo de 2006, es la organi-
zación de la estructura de centros dado que la adaptación de
la oferta académica de la Universidad de Zaragoza a las nue-
vas estructuras de grado y posgrado exigirá un proceso de re-
flexión acerca de la futura responsabilidad docente de los
actuales centros de nuestra universidad. Y a partir del desa-
rrollo de los decretos de grado y posgrado desaparece el con-
cepto de «escuela universitaria» y aparece la posibilidad de
centros que podrán impartir exclusivamente estudios oficia-
les de grado y posgrado. Una vez conocido el mapa de ofer-
ta académica, se deberán analizar las posibilidades de rees-
tructuración de nuestros centros universitarios.

La fase quinta es la evaluación de las dificultades, con los
costes, los beneficios de la transformación académica, con la
elaboración de conclusiones y propuesta final, de abril a ju-
nio de 2006. En cuanto a difusión y aplicación de los resul-
tados, se llevará a cabo también, en principio, una fase pre-
via con el objetivo fundamental de conseguir unas buenas
condiciones de arranque de este proceso de transformación;
habrá programa de formación general del profesorado; con-
vocatorias de proyectos de mejora e innovación de la docen-
cia, promovidas por grupos de profesores, y el impulso de la
acción tutorial mediante la implantación del plan de tutorías
personalizadas y de titulación.

Hay una fase inicial cuyo objetivo es preparar de manera
ya inmediata la puesta en marcha de diseños y experiencias
innovadoras en las titulaciones, con una formación de las per-
sonas que van a liderar estas experiencias, con un seminario
de diseño curricular de la titulación. Hay otra parte de fase de
generalización, con unas acciones contempladas en tres nive-
les: acciones institucionales destinadas al análisis y el diseño
de procedimientos de mejora de la proyección internacional;
acciones institucionales de fomento de la participación estu-
diantil; acciones institucionales para la puesta en marcha de
procedimientos y estructuras académicas de gestión, y expe-
riencias de implantación de nuevas metodologías de aprendi-
zaje y evaluación en, como mínimo, el primer curso comple-
to de una titulación; acciones de formación de profesorado
que incluyan el diseño de la puesta en marcha de un proyec-
to concreto de metodología; acciones de movilidad, y algunas

acciones acordadas dentro del grupo nueve de universidades,
como intercambio y transferencia de experiencias de adapta-
ción al Espacio Europeo de Educación Superior.

Y, como he anunciado, para terminar con el gran aparta-
do del Plan plurianual. Para la Universidad de Zaragoza es
muy importante poder planificar nuestras actuaciones a me-
dio y largo plazo. Por eso, para nosotros es fundamental dis-
poner de un documento que recoja las actuaciones progra-
mada y que sirva también como instrumento para poder
conseguir un uso eficiente de nuestros recursos. Se trata de
mejorar la administración de los recursos con los que actual-
mente contamos y de completarlos con los necesarios para
adaptarnos al modelo de las universidades de nuestro entor-
no europeo y a las nuevas necesidades surgidas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

En cumplimiento de los estatutos de la universidad, el
Plan plurianual ha sido elaborado por el Consejo de Direc-
ción, ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno el 17 de
febrero de 2005. Se trata de un Plan plurianual de actuación
evaluado económicamente que podrá ser revisado en cada
ejercicio antes de la aprobación del presupuesto. 

El Plan se articula en tres partes: la primera, referida a in-
versiones e infraestructuras; la segunda, referida a actuacio-
nes vinculadas al Plan estratégico, y la tercera, actuaciones
referidas a plan de uso eficiente de los recursos.

Incluye tres horizontes temporales: el horizonte de corto
plazo para acciones que puedan comenzar a ejecutarse a lo
largo de este mismo ejercicio presupuestario 2005; horizon-
te de medio plazo, con acciones que puedan comenzar a eje-
cutarse entre enero de 2006 y diciembre de 2007, y horizon-
te de largo plazo, para acciones que puedan comenzar a
ejecutarse a partir de enero de 2008. La elección de estos ho-
rizontes temporales ha obedecido a dos razones: la falta de
concreción sobre el alcance de la plurianualidad en la nor-
mativa vigente y la incertidumbre respecto al marco finan-
ciero en el que se desenvolverán las universidades en general
y la de Zaragoza en particular. Esa incertidumbre ha impedi-
do desarrollar una planificación económica más ajustada a
los niveles de recursos disponibles. Por ello, los objetivos de
actuación que se han incluido son realistas tanto en lo que se
refiere a la posibilidad de su ejecución como a la valoración
en términos económicos de su contenido. De ahí que la esti-
mación de las líneas de actuación sea más ajustada en el caso
de las previstas a corto plazo que de las incluidas en hori-
zontes temporales superiores.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señor rec-
tor, debe ir concluyendo.

El rector magnífico de la Universidad de Zaragoza (PÉ-
TRIZ CALVO): Termino enseguida.

Respecto del Plan de inversiones e infraestructuras, la
metodología utilizada para la selección de proyectos ha esta-
do basada en los desarrollos de maximación de una función
objetiva sujeta a un conjunto de restricciones. Este procedi-
miento es una herramienta habitual en el ámbito del análisis
de inversiones. La adaptación concreta al caso de las infraes-
tructuras de la Universidad ha requerido o requiere de las si-
guientes especificaciones: el establecimiento de esa función
de utilidad-objetivo; las restricciones se limitan fundamen-
talmente al ámbito presupuestario, considerando que las in-
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versiones seleccionadas en un determinado ejercicio pueden
condicionar el gasto de uno o varios ejercicios posteriores; y
el tema de las licencias de obras porque resulta especialmen-
te relevante en el ejercicio 2005 la consideración de actua-
ciones para las que se pudiera disponer con rapidez de una li-
cencia de obras.

Siguiendo los criterios expuestos, la selección de las ac-
ciones en infraestructuras, que comenzarán en cada uno de
los horizontes temporales señalados, han quedado señaladas
unas acciones en el horizonte a corto plazo que simplemente
enumero. En Huesca, polideportivo y pabellón auxiliar y la
residencia de niños, en la primera fase; el laboratorio subte-
rráneo del Canfranc; en Teruel, el vicerrectorado; en Zara-
goza, la Facultad de Ciencias, en la segunda fase, el edificio
de institutos de investigación, el edificio Circe, el edificio-
laboratorio de enfermedades priónicas, la urbanización par-
cial del campus Río Ebro, Torres Quevedo (rehabilitación),
climatización de algunos edificios, más un coste global de
honorarios y proyectos. 

En el de medio plazo: en Huesca, el edificio-seminario;
en Teruel, la residencia universitaria; en Zaragoza, la Facul-
tad de Educación, el nuevo edificio de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, rehabilitación integral, en Zaragoza, la rehabili-
tación del edificio Paraninfo y, en Zaragoza también, el
campus Río Ebro, urbanización, instalaciones deportivas,
más un coste global de equipamientos.

Las de largo plazo no las enumero. En el apartado de
«Plan estratégico» hemos recogido también, en un documen-
to que ya en varias ocasiones he presentado aquí, las que co-
rresponden a los horizontes temporales señalados de corto,
medio y largo plazo derivadas de ese documento que ya en
muchas ocasiones he referido aquí. Están evaluados los cos-
tes económicos. Las de corto plazo han sido objeto de dos
contratos-programa, de convergencia y de plan estratégico,
con el Gobierno de Aragón; las de medio plazo están cuanti-
ficadas para el periodo bianual que abarca este horizonte, y
las de largo plazo, por razones del tiempo de que ahora dis-
pongo, no las especifico.

Hay un tercer apartado en ese programa, en ese Plan plu-
rianual, referido al Plan de uso eficiente de los recursos, que
es una llamada interna a la universidad para alcanzar ese uso
deseable y eficiente de los recursos de que dispone la Uni-
versidad.

Ante estos retos, la Universidad debe ser eficaz, debe dar
una imagen de fortaleza que deberá estar respaldada con
unos servicios de calidad. Además, debe ser eficiente, es de-
cir, debe ser una universidad de calidad al menor coste posi-
ble, en un entorno cada vez más complejo. Y, en cualquier
caso, la eficiencia será también un catalizador de la transpa-
rencia en la rendición de cuentas al Gobierno de Aragón y a
la sociedad en general.

Espero, señorías, no haberme alargado demasiado, pero
eran muchas las cuestiones de las que en el día de hoy que-
ría informarles. A partir de este momento, quedo a su entera
disposición para ampliar o aclarar aquellas cuestiones que
consideren convenientes.

En cualquier caso, no querría finalizar sin manifestar mi
agradecimiento por la oportunidad que me han brindado un
año más para expresar ante ustedes la realidad y las aspira-
ciones de la Universidad de Zaragoza. 

Muchas gracias.

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

Concluida la exposición, ¿algún grupo desea que se inte-
rrumpa la sesión para formular sus aclaraciones?

Muy bien, entonces continuamos, con la intervención de
los grupos.

Para comenzar, tiene la palabra, por el Grupo del Partido
Aragonés, el señor Ruspira por un tiempo máximo de diez
minutos.

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

Buenos días, señor rector. Es un placer y un honor estar
con usted aquí en la Comisión de Ciencia. Tecnología y Uni-
versidad.

Y, la verdad, lo primero que hay que comentar es que ha
hecho una exposición profunda, de una gran cantidad de con-
tenidos, respecto al trabajo que se ha desarrollado, se está de-
sarrollando y se va a desarrollar en la Universidad de Zara-
goza, en la universidad pública de Aragón, bajo su gestión y
bajo su dirección. Es difícil comentar muchos temas en tan
poco tiempo, usted también lo remarcaba en su intervención,
pero sí que me gustaría subrayar, si me permite el verbo, una
serie de conceptos.

Intentaré seguir el mismo orden que usted ha transmitido
en su exposición. Ha empezado hablando de la nueva Ley de
ordenación del sistema universitario de Aragón. Sí que me
gustaría remarcar tres o cuatro cosas.

La primera es que estoy absolutamente de acuerdo con
usted en que era urgente disponer de una Ley de ordenación
del sistema universitario de Aragón que regulara el sistema
universitario de Aragón. Esa urgencia ha culminado con la
aprobación el jueves pasado en el Pleno de las Cortes, y cree-
mos desde el partido del que soy portavoz en este momento
que lo importante era tenerla ahí para poder trabajar.

Y remarcaría el segundo punto, que también usted ha co-
mentado: el de que consideramos muy importante el conte-
nido de la ley pero más importante el desarrollo que se haga
de la misma y su aplicación. Y, en ese sentido, creemos que
la herramienta más importante que tiene que hacer el uso de
esta ley es la colaboración ineludible y fundamental que tie-
ne que aplicarse en todo momento entre la Universidad de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón en esa Comisión Mixta
que, como ha remarcado, ha tenido modificaciones impor-
tantes con respecto al proyecto de ley primitivo, y creemos
que establece una plataforma de trabajo cómoda, paritaria,
en la que se puede trabajar con esa herramienta de colabora-
ción, como le indicaba.

Quiero añadir que le agradezco los puntos que ha aporta-
do en los que dice que se han producido modificaciones sig-
nificativas en el proyecto de ley inicial con respecto a la ley
definitiva que se ha aprobado. La verdad es que ese era el ta-
lante con el que se entró en la ponencia en la que se trabajó,
y, por supuesto, lo que intentábamos era procurar recoger,
con las reglas democráticas, como es lógico y normal, el ma-
yor número de sugerencias y de indicaciones hechas desde la
Universidad de Zaragoza.

También quiero comentarle que entiendo, y es lógico,
que, cualquiera a quien se nos pregunte podremos decir que
hay cosas en la ley que nos agradan y otras que nos agradan
menos, hay puntos en los que no han podido ser recogidos en
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la ponencia comentarios al respecto. Y también le he escu-
chado en los medios de comunicación que su estado de áni-
mo es de esperanza, de esperanza respecto al trabajo que se
va a desarrollar bajo esa colaboración que comentábamos. Y,
por supuesto, también le acepto, y creo que es una forma in-
teligente de trabajar, con cautela y con seguimiento, como es
lógico, defendiendo los intereses de la institución importan-
te a la que representa y que preside…

Desde el Partido Aragonés —y es lo primero que tendría
que haber comentado— estamos absolutamente de acuerdo
en que la Universidad de Zaragoza, tal como dice el artículo
tercero de la Ley de ordenación del sistema universitario, es
«el elemento central del sistema universitario de Aragón», y
la apuesta del Partido Aragonés es clara y decidida por tener
un modelo universitario público en Aragón con esos pará-
metros con que usted cerraba su intervención, de eficacia, de
eficiencia, bajo las premisas necesarias de calidad y con un
análisis profundo de los recursos de los que se disponen, in-
tentando que su uso sea el más eficiente posible.

Ha comentado un segundo punto, el de la adecuación de
la oferta de enseñanzas y de titulaciones: cincuenta y siete ti-
tulaciones en primer y segundo ciclo, ochenta y dos progra-
mas de doctorado en el tercer ciclo, y ochenta y un títulos
propios. Le querría preguntar, en el documento de partida se
hablaba de diecisiete nuevas titulaciones —once más seis me
parece que ha comentado—, en el documento del que dispo-
nemos aparecen cinco nuevas titulaciones para los dos años
2005-2006, 2006-2007 y seis titulaciones adicionales en
2008-2009 y siguientes, eso haría un total de once, si mis
cuentas no fallan. Entre esos diecisiete de partida y once, qué
estudios han sido, y si es un planteamiento, como es lógico,
que ha sido aprobado en el trabajo realizado entre el Conse-
jo Social, la Universidad de Zaragoza y en la consejería de
Ciencia, Tecnología y Universidad.

He de remarcar —he podido leer tanto el informe de la
consejería como el acuerdo que se ha suscrito con fecha de
febrero de este año— que desde el Partido Aragonés enten-
demos que las dobles titulaciones podrían aportar cosas im-
portantes en cuanto a ese requisito fundamental del modelo
de universidad que queremos, de vertebración de territorio,
de descentralización, de calidad y de eficiencia. De esas do-
bles titulaciones, ¿hay algún estudio adicional? ¿Se está tra-
bajando en ello? ¿Hay una serie de referencias en dobles ti-
tulaciones? ¿Este modelo va a ser implantado en breve?

En lo que respecta a las titulaciones de baja demanda, he-
mos podido observar la relación oferta-demanda de alumnos
y de plazas ofertadas en diferentes estudios. Es cierto que te-
nemos unas cuantas titulaciones con una oferta-demanda in-
ferior al 25%, son las que se recogen en este apartado de bajo
demanda, ¿cuáles son las actuaciones o trabajos que se van a
desarrollar para intentar reconvertir o eliminar —es una pre-
gunta, evidentemente— este tipo de titulaciones dentro del
modelo universitario de la Universidad de Zaragoza?

También es cierto que, de la misma forma, tenemos una
serie de titulaciones que tienen una alta demanda. ¿Podría ser
viable la posibilidad de que estas titulaciones de alta deman-
da pudieran tener implantación en los diferentes campus en
el territorio de nuestra comunidad autónoma y con eso per-
mitir una vertebración importante que aporte y beneficie el
desarrollo socioeconómico de diferentes puntos en nuestra
comunidad autónoma?

Otro gran bloque que ha comentado, y que, además,
como usted ha dicho, ha estado en el candelero en estas últi-
mas fechas, es el de las cuestiones presupuestarias. Mencio-
na la insuficiencia financiera para el desarrollo del trabajo en
la Universidad de Zaragoza. Y me gustaría remarcar como
dato muy importante… y la verdad es que tengo que decir
que lo desconocía —ha dispuesto de poco tiempo y era en la
parte final—… Ese plan de uso eficiente de los recursos ¿es
un plan que está en estos momentos desarrollándose? ¿Tiene
ya algún borrador?

Creemos que es muy importante analizar cuáles son las
necesidades presupuestarias de la Universidad de Zaragoza
—nos consta que se está trabajando en ello—, y para anali-
zar las necesidades financieras de una institución del tipo
que sea hay que analizar las dos partidas (ingresos y gastos),
y entiendo y valoro muy positivamente ese plan de uso efi-
ciente de los recursos en la Universidad de Zaragoza. 

También quiero comentarle que no ha hecho mención…
En ese uso eficiente de los recursos entre los años 1999 y
2005, el número de estudiantes universitarios ha pasado de
cuarenta y cuatro mil quinientos a treinta y cuatro mil qui-
nientos. ¿Esta es una situación coyuntural o estructural? Y, si
este es un dato importante, ¿se está teniendo en cuenta a la
hora de analizar la situación presupuestaria de la universi-
dad?, teniendo en cuenta, además, que la evolución del per-
sonal docente investigador ha tenido un crecimiento de,
aproximadamente, quinientas personas en plantilla y enten-
demos que, lógicamente, esto condiciona de una manera
muy importante el presupuesto de la universidad. Y nos gus-
taría saber cómo se está analizando para intentar adaptar las
circunstancias a esta situación, que, como usted cerraba su
intervención, se encuentra en un entorno complejo y, ade-
más, muy competitivo, como todos sabemos, universitaria-
mente hablando, y la verdad es que la oferta es muy buena,
estamos convencidos de que nuestra universidad es muy bue-
na y creemos que es muy importante que se busque ese equi-
librio y la balanza entre las dos posiciones.

Comentaba a su vez en otro gran bloque la convergencia
europea de estudios superiores. Respecto al acuerdo que se
ha suscrito entre las tres partes, ¿van a aplicar una serie de
medidas a favor de esa convergencia europea de estudios su-
periores? Y nos ha hecho una planificación temporal impor-
tante desde septiembre de 2005, con la finalización del aná-
lisis, hasta abril de 2006. Valoramos muy positivamente este
tema, entendemos que, además, se ha tenido muy en cuenta
a la hora de definir el acuerdo entre el Consejo Social, la
Universidad de Zaragoza y la consejería de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad en cuanto a las nuevas titulaciones en los
próximos años. Esos estudios presupuestarios a los que se
está haciendo referencia en 2006 ¿recogen ya la implanta-
ción de estas nuevas titulaciones en el próximo ejercicio? Y,
con la implantación de estas titulaciones en los próximos
tres, cuatro años, ¿el crecimiento porcentual presupuestario
tendría que rondar también ese 17% que usted comentaba
para los próximos años?, más teniendo en cuenta que la evo-
lución entre el año 1999 y 2004 ha pasado de 133,8 millones
de euros a 215,5 millones en el presupuesto de la universi-
dad, con una aportación de la comunidad autónoma que ha
pasado de algo más de ochenta millones de euros a 137,6 mi-
llones de euros el año pasado. 
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Sabemos, como partido que sostiene al Gobierno, que el
Gobierno de Aragón apuesta decididamente por la universi-
dad pública de Aragón, se ha trasmitido en muchas ocasio-
nes y en muchas intervenciones desde la tribuna del Pleno y
desde las opciones que hemos tenido en esta comisión, y
también sería conveniente y me gustaría saber si se está ana-
lizando cuál es la previsión, la estimación de la evolución del
presupuesto de la universidad en ese periodo plurianual que
usted comentaba, y si el crecimiento presupuestario tiene que
tener dos dígitos, porcentualmente hablando, en los cuatro o
cinco años próximos o se estima una meseta en cuanto a las
necesidades financieras de la Universidad de Zaragoza. 

Y por último, respecto al último apartado que comenta-
ba, y creemos que es extremadamente importante, el del Plan
plurianual, este portavoz, que, aparte de político, también es
técnico, está absolutamente de acuerdo con que es imposible
trabajar si no existe una planificación plurianual. Y, en ese
sentido, entendemos que es condición necesaria, no sufi-
ciente, hacen falta muchas más cosas (recursos técnicos, hu-
manos, económicos...), pero es una condición necesaria para
la Universidad de Zaragoza que disponga de una estabilidad
plurianual tanto en los aspectos que afectan a lo que son in-
versiones e infraestructuras, no entiendo la posibilidad de
ejecutar una obra, que, además, suelen ser casi todas ellas
plurianuales, si no existe una dotación presupuestaria para
todos esos años. En lo que respecta a las actuaciones vincu-
ladas al Plan estratégico de la Universidad de Zaragoza, es-
taría en contra del concepto propio de la palabra, ¿cómo vas
a planificar estratégicamente si no dispones de una previsión
para la necesidad de esos recursos de una forma plurianual?
Y, por último, en lo que respecta a la actuaciones vinculadas
al Plan de uso eficiente de recursos, me remito a las palabras
que acabo de comentar en los dos puntos anteriores.

Por tanto, si lo que deseamos todos… y, en ese sentido,
estoy convencido de que ni un solo portavoz, ni ninguna de
las personas y actores importantes y no importantes que es-
tán trabajando en este tema… estamos convencidos de que lo
que queremos es un modelo universitario público en Aragón,
con parámetros eficaces y eficientes, que tenga como priori-
dad la calidad tanto en la docencia como en la investigación
y en los servicios… Está claro que, además, dentro de ese en-
torno que usted comentaba, complejo y competitivo, tene-
mos que tener muy en cuenta que debemos trabajar en abso-
luta y estrecha colaboración, porque no puedo ser yo el que
lo transmita pero estoy convencido de que, desde el Gobier-
no de Aragón, esa es la línea de trabajo y de que todo lo que
sea necesario y esté en manos del Gobierno de Aragón se va
a hacer para que la Universidad de Zaragoza, la universidad
pública de Aragón, esté en las posiciones top de universidad
y de los sistemas universitarios de España y del entorno eu-
ropeo en el que nos encontramos. 

Muchas gracias. 

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

A continuación tiene la palabra, por el Grupo Chunta
Aragonesista, la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señor rector, bienvenido a esta comisión en un momento
ciertamente complicado para la Universidad de Zaragoza, y,

desde luego, en nombre de mi grupo le agradezco tanto la pe-
tición que ha cursado para comparecer en las Cortes como la
información que nos ha proporcionado.

Yo tengo serias dudas realmente de cómo hay que llevar
adelante un debate hoy en este marco, cuando acabo de es-
cuchar, por ejemplo, que el Gobierno de Aragón está dis-
puesto a hacer todo lo posible, a apostar decididamente por
la Universidad de Zaragoza, cuando su consejero no tiene
ningún reparo en señalar aquí y en el Pleno que no entiende
qué queremos decir o qué quiere decir ni siquiera la Univer-
sidad cuando se está demandando una financiación suficien-
te. Yo tampoco, mi grupo tampoco entiende qué quiere decir
el Gobierno cuando señala que apuesta decididamente por la
Universidad de Zaragoza.

Ha comenzado usted relacionando una serie de aspectos
en torno a la aprobación de la Ley de ordenación del sistema
universitario de Aragón. Es una paradoja curiosa que parezca
en estos momentos que esta ley es la que va a permitir el fun-
cionamiento de la Universidad de Zaragoza cuando, señorías,
la ley llega después de que la Universidad de Zaragoza estu-
viera ya funcionando desde hace ya muchísimos años. En
todo caso, tendría que llegar o tendría que haber llegado para
mejorar las condiciones de la Universidad de Zaragoza y, por
supuesto, por lo tanto, para hacer posible un mejor rendi-
miento y esa eficacia y eficiencia, además, que deben acom-
pañar a todas las actuaciones de gestión de la universidad. 

Pero la Universidad de Zaragoza ya ha estado allí. Y us-
ted ha recordado algunos aspectos que se han quedado pen-
dientes en el texto resultante, tras el debate que ha llevado
unos cuantos meses sobre la ley. Y, precisamente, lo que nos
preocupa a mi grupo es que aspectos que se han quedado pen-
dientes son aspectos que tienen que ver con la autonomía uni-
versitaria. Por ejemplo, usted ha pasado un poco rápido qui-
zá, de forma descriptiva, por todo ello pero me imagino que
la Universidad de Zaragoza realizará o habrá realizado ya una
reflexión sostenida sobre qué consecuencias van a tener esas
competencias que otorga la ley al Gobierno de Aragón con
relación al funcionamiento de la Universidad de Zaragoza en
diversos ámbitos y con relación también, por ejemplo, a la
planificación de las actuaciones que le conciernen.

Nosotros no estamos de acuerdo, no lo estábamos y se-
guimos sin estar de acuerdo en que la universidad pública de
Aragón tenga un equipo de gobierno, tenga un Consejo de
Gobierno, y que este Consejo de Gobierno no goce de una
capacidad reconocida en el texto de la ley para, por ejemplo,
proponer la puesta en marcha de enseñanzas, titulaciones,
modificación de las mismas, supresión… Y tampoco nos pa-
rece conveniente ni correcto que tenga que ser el Gobierno
quien determine finalmente aspectos que aparecen señalados
en el desglose de las funciones de la Comisión Mixta, que ya
sabemos lo que quiere decir, o incluso a la hora de abordar
los planes de estudio.

Supongo que la universidad tendrá que hacer la reflexión
de lo que queda pendiente, y es mucho, y se han aprobado
cosas pero se han quedado cosas muy importantes. Y esa au-
tonomía, que en estos momentos queda en entredicho, antes,
con anterioridad a la votación de esta ley, la Universidad de
Zaragoza la tenía, la tenía.

Se ha referido a muchos aspectos, y yo voy a intentar ha-
cer un recorrido por ellos. Pero, antes de comenzar, antes de
pasar a la financiación, que es, sin duda, un ámbito que no

2394 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 106 - 13 de junio de 2005



podemos dejar de comentar ni en relación con la Ley de or-
denación del sistema universitario ni con relación a una serie
de acontecimientos que estamos observando desde hace ya
años, quisiera señalar algún aspecto en torno a la convergen-
cia europea puesto que, además, es un tema absolutamente
recurrente cada vez que en estas Cortes se habla de educa-
ción, y, sobre todo, si se habla de educación superior.

Y quisiera, en este sentido, mostrar la sensación que se
tiene desde fuera de la universidad, que es una sensación de
confusión, de confusión o de desconocimiento de por dónde
realmente va la Universidad de Zaragoza en este sentido. El
año pasado —bueno, todavía no hace un año de su última
comparecencia—, yo le formulé una pregunta relacionada
precisamente con la decisión de la Universidad de Zaragoza
de poner en marcha planes piloto o, en fin, de empezar a tra-
bajar en aquello que otras universidades de nuestro entorno
estaban ya trabajando, y quise entender en aquel momento
que quizá desde el equipo de gobierno no se consideraba que
era la mejor opción. En esta ocasión, usted sí que ha señala-
do que va a haber una serie de experiencias de implantación
de titulaciones.

Si observamos qué pasa en las universidades de alrededor
y observamos qué es lo que pasa en la Universidad de Zara-
goza, a nuestro grupo nos da la impresión de que la Univer-
sidad de Zaragoza va un poco lenta en este sentido. No sé si
es que ha tardado en comprender la dimensión de lo que lle-
gaba o que el proceso es diferente por las razones que sean.
La menor de las dificultades con las que a lo mejor nos po-
demos encontrar en la marcha diaria es que nos está llegan-
do profesorado de otras universidades y la universidad es in-
capaz de poder de recoger en las fichas prácticas, por
ejemplo, convenientemente ese tipo diferente de evaluación,
incluso de impartición de la docencia. Pero ese sería casi el
menor de los problemas, teniendo en cuenta que estamos, o
se debe estar, perdón, en una fase de desarrollo.

Lo que a mi grupo le preocupa sobre todo es la desorien-
tación que nosotros percibimos en torno a este tema dentro
de la comunidad universitaria. Es verdad que desde el Insti-
tuto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zara-
goza se están poniendo en marcha cursos, se están poniendo
en marcha una serie de medidas, pero me imagino también
que nadie debería esperar que todo el profesorado, toda la
comunidad universitaria pase por los cursos del ICE para
que, efectivamente, puedan tener esa formación adecuada, y
se esperan directrices claras desde hace tiempo desde el Rec-
torado.

Posiblemente se hayan puesto ya en marcha actuaciones
concretas. Nos gustaría que nos pudiera decir quiénes han
sido realmente los destinatarios, si el personal de Adminis-
tración y Servicios, el personal docente investigador, el
alumnado, etcétera, y, sobre todo, cuáles han sido los resul-
tados que se han obtenido, si se ha realizado ya algún tipo de
evaluación en este sentido.

Pero, además, nos preocupa si se ha podido realizar ya
una evaluación considerando el número del alumnado, con-
siderando el número del profesorado, el personal de Admi-
nistración y Servicios, los recursos materiales… en fin, los
espacios, la adecuación de los ya existentes... Si se ha eva-
luado todo ello en relación con el coste económico que le va
a significar a la Universidad de Zaragoza y a esta comunidad
adecuar, reformar, adaptar nuestra oferta académica para que

sea realmente eficaz, como usted señala, y atractiva y pueda
competir con el entorno, porque, desde luego, de eso se tra-
ta. Y se lo pregunto no porque tenga ninguna duda de que lo
hayan hecho, lo estén haciendo, sino porque en el programa
de actuaciones del Consejo de Gobierno aparece separado de
las acciones vinculadas al Plan estratégico, y a mí personal-
mente me parece difícil que se pueda separar.

Quizá uno de los aspectos más complejos en estos mo-
mentos podría ser también cómo poner en marcha todo ese
proceso y, al mismo tiempo, tener en cuenta las necesidades,
desde el punto de vista de las infraestructuras. Porque, aun-
que estuviéramos hablando en un periodo bastante anterior
del que estamos en estos momentos, la pregunta es: ¿cómo
piensa la Universidad de Zaragoza caminar hacia ese proce-
so de convergencia de una manera adecuada dejando la Fa-
cultad de Económicas y Empresariales en un sitio, teniendo
una Escuela de Estudios Empresariales en otro, teniendo
centros en ámbitos diferentes y que impiden que pueda exis-
tir una rentabilización de los recursos (bibliotecas, etcétera,
etcétera) adecuada, pero, sobre todo, dificultando muchísi-
mo cualquier posibilidad de flexibilización en las titulacio-
nes? Porque nos parece muy bien que, como ha señalado el
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, se ten-
ga esa sensibilidad social de que hay que flexibilizar el siste-
ma universitario y de que se pueda llegar a un sistema de do-
bles, triples titulaciones, etcétera, como, por otra parte, está
sucediendo en Europa desde hace muchísimo tiempo.

Pero yo no sé si la Universidad de Zaragoza, tal y como
está en estos momentos configurada, va a ser capaz de asu-
mir ese reto. Yo recuerdo, hace años, cuando surgió el pro-
blema y la realidad del crédito de libre elección, crédito de
libre elección que finalmente quedaba en un plano bastante
teórico puesto que el alumnado no podía ejercer el derecho
que tenía a poder matricularse en ese 10% que se le permitía
por ley, y a lo mejor estaba pensando en una titulación que
estaba a tres kilómetros de distancia o a dos kilómetros de
distancia.

Evidentemente, estamos hablando también de la oferta
académica que existe en la actualidad. Y usted ha hecho
mención al acuerdo de reordenación de la oferta académica
de la universidad, que fue firmado por usted como rector, por
la presidenta del Consejo Social y el consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad. El consejero Larraz, como usted
bien sabe, lo ha definido como un documento de consenso de
tres instituciones, y yo le pregunto en nombre de mi grupo:
¿no hubiera sido mejor, no hubiera sido conveniente una ma-
yor participación de los órganos de gobierno de la Universi-
dad de Zaragoza en una decisión tan importante?

Mi grupo estudió en su momento el documento y nos sor-
prendió que usted, como rector, hubiera aceptado compro-
meter el futuro de la Universidad de Zaragoza, porque ese
documento le pone un techo a la Universidad de Zaragoza,
está clarísimo. Durante unos cuantos años, que, además, son
años fundamentales, la Universidad de Zaragoza tiene un te-
cho. Y, además, la Universidad de Zaragoza se lo ha puesto
sola, se ha puesto sola ese techo. Eso es lo que no acabamos
de entender. ¡Y qué más quiere el Gobierno de Aragón, por
supuesto! En este sentido, cuanta mayor cautela y mayor pru-
dencia, pues el Gobierno de Aragón lo agradece muchísimo
más. Y el Gobierno de Aragón...
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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora
Ibeas, le recuerdo que ha consumido ya sus diez minutos y
todavía no ha entrado en la financiación, que me la imagino
el leit-motiv. Así que le rogaría que fuera sintetizando.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, gracias, señora presidenta.

Pero, en este caso, precisamente acogiéndome a esta ob-
servación que me hace la señora presidenta, le comento que
uno de los aspectos que más peliagudos nos parecían en
nuestro grupo era que en el último punto apareciera señala-
do que todo iba a depender finalmente de la disponibilidad
financiera que tuviera el departamento.

Claro, un departamento que, por una parte, está apostan-
do tan decididamente por la Universidad de Zaragoza, y que,
por otra parte, dice que todo aquello que se vaya a poner en
marcha va a depender de su disponibilidad económica, señor
rector, es para un grupo parlamentario muy complicado, muy
complicado de asumir. Se está hablando de datos distintos
por parte del Gobierno, por parte de la Universidad de Zara-
goza… Usted ha comentado un incremento del 4,17% con
relación al presupuesto del año pasado pero esto no tiene
nada que ver con los datos que estaba ofreciendo el conseje-
ro Larraz en estas Cortes, pero nada, nada que ver. Es más,
desde aquí hemos puesto de manifiesto, desde mi grupo he-
mos puesto de manifiesto que a la Universidad de Zaragoza
le queda poco margen para hacer política universitaria. ¿Por
qué? Porque la mayor parte viene comprometida con gastos
que no pueden en estos momentos obviar. Evidentemente, no
se puede dejar de pagar al profesorado.

Así que, en este sentido, no acabamos de percibir una re-
acción suficiente, a nuestro modo de ver, para colmar esa in-
satisfacción que mostraba el Consejo de Gobierno en ese
acuerdo de 28 de abril. El Gobierno se niega a entrar a valo-
rar las circunstancias y yo creo que usted, señor rector, debe
darse cuenta de que a la Universidad se le pone en muy mala
circunstancia, en muy mala situación, porque todo lo que se
está valorando más y el mayor ejercicio que está haciendo la
Universidad de Zaragoza es un ejercicio de contención, es un
ejercicio de trabajo en pos de la eficacia y la eficiencia. La
pregunta que le queda a la ciudadanía es: ¿qué pasa, que tan
mal lo estaba haciendo la Universidad de Zaragoza hasta
ahora? Esa es la pregunta, la pregunta es: ¿quién le tiene que
explicar a la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, el recor-
te de cerca del 40% en algunos de los presupuestos de los vi-
cerrectorados? ¿Quién le tiene que contar que el vicerrecto-
rado de investigación ha perdido lo que ha perdido este año?
¿O la capacidad de gasto que ha perdido? ¿O proyección so-
cial y cultural? En fin, todas esas cuestiones, si ustedes no las
cuentan desde la universidad, la sociedad no entiende, y lo
que entiende la sociedad es que la universidad gasta mucho
y gasta mal. Y yo creo que la institución no debería permitir
eso porque los equipos de gobierno pasan pero la universidad
siempre estará ahí.

Y lamento, además, muchísimo, que exista la sensación
desde la Universidad de que se va a poder negociar algo, por-
que, realmente, el sistema de financiación al que se llegue
nunca será un sistema de financiación negociado. Los gru-
pos que sostienen al Gobierno no aceptaron ninguna en-
mienda en este sentido, no se negocia con la universidad por-
que la universidad no tiene capacidad de negociación, y,

como mucho, pudimos intervenir, hacer pasar la palabra
«participación».

Son cuestiones múltiples. Yo entiendo que cada cual, en
el ámbito que le corresponde, hace su esfuerzo. Supongo que
también habrá una lectura por parte de la universidad de los
datos del documento «La universidad española en cifras,
2004», de la Conferencia de rectores de las universidades es-
pañolas. Ahí se ve cómo está Aragón, cómo está, efectiva-
mente, la apuesta de los diferentes gobiernos y cómo se en-
cuentra nuestra universidad. Y, señor rector, creo que hay que
demandar a la universidad —y lo hacemos desde mi grupo,
y concluyo— que el rector y su equipo desempeñen un papel
más reivindicativo ante las administraciones públicas. Se
está demandando desde muchos sectores y, desde luego, no-
sotros lo reclamamos. Creo, además, que usted está en una
posición muy libre para poder hacerlo en estos momentos;
no creo que ya sea una cuestión de ataduras, de posibles pe-
riodos rectorales, creo que usted está en una circunstancia
idónea para poder actuar de esta forma.

Es fundamental un liderazgo claro para la Universidad de
Zaragoza y, además, es importantísimo que se pueda trans-
mitir a la sociedad hacia dónde va la universidad. Al PAR le
gusta la cautela del rector. A Chunta Aragonesista nos gusta-
ría que la universidad pudiera explicar mejor las necesidades
que realmente requiere un buen sistema y, por supuesto, que
fuera capaz de exigir al Gobierno no solamente con contra-
partida planes de eficiencia, sino como responsabilidad de
que se desea la mejor universidad en el entorno.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora Ibeas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Cristóbal Montes. Felicidades, de paso, de esta comi-
sión, don Ángel. Tiene usted la palabra por diez minutos.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Gracias, se-
ñora presidenta, muchas gracias por la felicitación.

Gracias al señor rector por venir una vez más. Estuvo re-
cién electo, recién reelecto en esta comisión, y por brindar-
nos la información, los datos, las sugerencias y también las
valoraciones, algunas críticas, que ha formulado.

Les contaré una anécdota. Hace tres o cuatro años, me
encargaron la confección de un ciclo de conferencias, con
motivo de los veinte años del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, para hablar sobre las instituciones autonómicas arago-
nesas. Y yo sabía, con el Estatuto en la mano, cuáles eran las
instituciones (la presidencia, las Cortes, el Justicia). Es obvio
que la Universidad de Zaragoza no forma parte de las insti-
tuciones autonómicas pero, a mí, algo me decía que un ciclo
sobre instituciones autonómicas en las que no apareciera la
universidad no me acababa de encajar, no me acababa de
cuadrar.

Y, entonces, en la duda, llamé al rector, al señor Pétriz, y
le pregunté: «¿Qué le parece a usted la inclusión o la no in-
clusión de la Universidad de Zaragoza en un ciclo para ha-
blar sobre las instituciones autonómicas aragonesas?» Y la
respuesta fue lapidaria, y la verdad es que, ese día, no es que
modificara mi opinión, porque ya la tenía y muy positiva,
pero sí se me agudizaron los factores de estima intelectual al
actual rector cuando me dijo: «Si incluyes la Universidad de
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Zaragoza en un ciclo sobre instituciones autonómicas, nadie
va a objetar nada, nadie va a decir nada; ahora, si la dejas
fuera, todo el mundo dirá: “¿Por qué no está la Universidad
de Zaragoza entre las instituciones autonómicas?”» Y no me
dijo más pero me dijo suficiente. Demuestra una visión muy
especial, que es la que tiene nuestro rector, de la inserción de
la universidad en el mundo político, institucional, social, cul-
tural aragonés y el papel trascendental e insustituible que a la
misma corresponde.

Es lógico que cuatro días después de haberse aprobado
en esta casa la Ley de ordenación del sistema universitario de
Aragón, la primera parte de la intervención del rector, como
las primeras partes de todos los grupos parlamentarios, ten-
ga que hacer referencia forzosamente a esa importante ley
aprobada, importante ley, en la que se trabajó arduamente en
esta casa, a la que, como usted sabe, se presentaron nada más
y nada menos que trescientas cuarenta y tres enmiendas, y en
las que cada uno pusimos lo que estaba de nuestra parte, de
nuestros medios, de nuestros conocimientos y de nuestras
posibilidades políticas. 

Las leyes son un delicado equilibrio, equilibrio pero no
solo técnico, técnico-jurídico, sino, fundamentalmente, polí-
tico, y se maneja lo que se tiene y se consigue lo que se pue-
de conseguir. Galbraith dice que el consenso es básico en la
formulación de las leyes y en la elaboración de las platafor-
mas de los partidos. Y, efectivamente, una ley, cualquier ley,
si es ley importante, aunque esté debatida en un parlamento,
como en este caso, en el que el Gobierno tenga una clara ma-
yoría, es una ley importante, se tienen que imponer algunas
formas de hacer de acercamiento, algunas formas de conce-
sión, algunas formas de transacción y, en una u otra medida,
tiene que ser una ley consensuada.

Y yo pienso —y lo dije en la intervención hace cuatro
días— que esta es una ley no sé si suficientemente consen-
suada pero que tiene unos matices de consenso importantes.
Y el rector mismo lo resaltaba iniciando su recuerdo con ese
informe importante que nos mandó la universidad, un infor-
me bien hecho, un informe hondo, un informe que ni se
apuntaba a grandes alegrías ni a grandes desazones, sino un
informe fundamentalmente equilibrado y en el que se hacían
sugerencias respecto a la ordenación de determinadas facetas
de la regulación de la universidad.

Todos los grupos entramos en ese informe con una u otra
fuerza, con una u otra intensidad, todos formulamos enmien-
das con base al mismo, y algunas de esas enmiendas fueron
recogidas, y algunas por unanimidad. Y se han producido en
función de ese informe, de manera importante, aunque no
única, modificaciones en el proyecto de ley que en su día nos
envió el Gobierno, que no era un buen proyecto de ley, y ya
lo hemos dicho en muchas ocasiones y no tenemos por qué
volver a repetirlo aquí, pero no era un buen proyecto de ley
porque tenía una serie de tics, una serie de caídas que no eran
las más convenientes para el buen funcionamiento de una
universidad. Incluso daba la impresión de que no era un pro-
yecto de ley pensado originariamente como un único proyec-
to de ley, sino que era la conjunción y el engarce, a veces a
martillazos, entre tres proyectos de ley distintos (un proyec-
to de ley de ordenación de la universidad, un proyecto de ley
del Consejo Social y un proyecto de ley de la Agencia de Ca-
lidad).

Pues bien, algunos de esos defectos se han superado, y el
rector celebraba hace unos momentos los cambios produci-
dos en la Comisión Mixta, los cambios producidos en la
Agencia de Calidad y una cierta bajada en el nivel de inter-
vencionismo, que al rector le parece insuficiente y a nosotros
también. Nosotros hubiéramos deseado que esa cierta bajada
que se ha producido en el nivel de intervencionismo guber-
namental en la Universidad de Zaragoza hubiera sido mayor.

Yo no sé si la universidad comparte o no ese punto de vis-
ta pero a mí me ha dado siempre la impresión de que, cuan-
do se ha conseguido —se consiguió hace años— que las
universidades dejaran de pertenecer al centro —y la compe-
tencia en materia de universidades fue una de las primeras
educativas transferidas a las comunidades autónomas— y
pasaran a depender del Gobierno de la capitalidad del res-
pectivo territorio de la comunidad autónoma, en algunas co-
sas se ha avanzado significativamente. No es lo mismo ha-
blar en Zaragoza de la universidad y el Gobierno que hablar
de la Universidad de Zaragoza en Madrid para cualquier
asunto de alguna importancia; es obvio que la cercanía siem-
pre produce ventajas, es el viejo principio republicano. Lin-
coln decía que todo lo que pueda resolverse a nivel local no
debe resolverse a nivel estatal, y la universidad puede resol-
verse a nivel local, entendiendo por «local» el territorio de la
comunidad autónoma, y, por lo tanto, que las dos institucio-
nes estén en la misma urbe facilita las cosas.

Pero, por otro lado, tiene una faceta negativa, que no sé si
la universidad la habrá sentido o no o es simplemente una
apreciación personal por mi parte, y es que la proximidad, de
la misma forma que facilita los contactos, genera una cierta
tendencia al protagonismo excesivo. Y a mí me da la impre-
sión de que el Gobierno de Aragón, en una reacción que es
entendible, ha aumentado, se ha excedido, se excede en el
control de la universidad, en tener los ojos demasiado pues-
tos en la universidad, que eso no es objetivamente malo pero,
probablemente, tampoco es objetivamente bueno. Que un
gobierno se preocupe por la universidad, perfecto, la univer-
sidad no es una cosa cualquiera, es algo muy significativo,
es, probablemente, la principal institución de nuestra comu-
nidad autónoma y, por lo tanto, que el Gobierno se preocupe
por ella, que la observe, que tenga sus ojos puestos en ella y
que observe sus movimientos, perfecto. Pero, claro, una cosa
es eso y otra es el control, otra cosa es querer tomarle el pul-
so a la universidad constantemente, querer observar su respi-
ración, querer seguir todos y cada uno de sus movimientos y
pedirle que todas y cada una de sus cosas sean conocidas y
autorizadas por el Gobierno.

El proyecto de ley pecaba demasiado de eso, pecaba de-
masiado de ese intervencionismo primario. Y digo «prima-
rio» porque ese intervencionismo no produce frutos, ese in-
tervencionismo lo único que produce son secuelas negativas,
en el sentido de que entraba, de que quita estímulo y de que
genera inconvenientes innecesarios. La autonomía universi-
taria es lo que es y no nos lo vamos a inventar aquí y ahora:
la autonomía universitaria es un producto que arranca del
Medievo y que todos sabemos perfectamente en qué consis-
te, y que consiste fundamentalmente, como su nombre indi-
ca, en la autocapacidad de normación, de dictarse sus propias
normas. La autonomía es eso: capacidad de dictarte tus pro-
pias normas. Y, entonces, yo no sé si el Gobierno de Aragón
entiende en determinados momentos suficientemente bien

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 106 - 13 de junio de 2005 2397



qué es la autonomía universitaria de la Universidad de Zara-
goza, y, quizá por el afán de protegerla, la proteja demasiado
—hay amores que matan—, y, en materia universitaria, el ex-
ceso de protección siempre es dañino porque la universidad
es un cuerpo que puede y debe funcionar por sí mismo.

El rector, asimismo, ha observado que en esta ley que
acabamos de aprobar, junto a esas ventajas, se han deslizado
o existen inconvenientes, como el control de los planes de es-
tudio por el Gobierno, el mantener la composición del Con-
sejo Social, la financiación, y la dificultad del acercamiento,
en materia de financiación, a un porcentaje del PIB aragonés
a la hora de fijar cifras. Cierto, son todo limitaciones, son
todo insuficiencias de la ley aprobada y son asignaturas que
tendremos que cursar. 

El rector sabe muy bien, en cuanto cabeza de una institu-
ción universitaria y de estudio, que las asignaturas y los pla-
nes y los pensa no se cursan de una sola vez, se cursan en va-
rias veces. Aquí hemos hecho un primer examen, en estas
Cortes, de la ordenación del sistema universitario aragonés y
ha salido lo que ha salido, yo no sé si bueno o malo, ha sali-
do lo que ha salido. Pero no quiere decir que eso esté cerra-
do, ni mucho menos, no podría estarlo, esta es una materia
viva y en el primer intento quizá no ha salido demasiado mal,
lo cual no supone —desde luego, no lo supone por mi par-
te— pensar que en cuanto cambie la coloración del Gobier-
no va a haber una nueva ley; no, no tiene por qué haberla,
pero lo que sí puede haber y lo que sí habrá, aunque continúe
la misma coloración del Gobierno, son sucesivas adaptacio-
nes, sucesivas matizaciones, pequeños cambios, pequeños
grandes cambios y el ir cubriendo algunas de estas lagunas
que ha observado el rector y que son lagunas cuya denuncia
está plenamente justificada en la regulación que aprobamos
el jueves.

El PP tiene en esta materia la conciencia tranquila, hemos
hecho lo que hemos podido, hemos llegado hasta donde po-
díamos llegar y, sobre todo, hemos tratado de implementar o
de llevar a la práctica una regla que es constante en esta ma-
teria por nuestra parte, y es que a costa de la universidad no
se puede ni se debe intentar hacer política partidista. Noso-
tros no hemos hecho ningún planteamiento, absolutamente
ningún planteamiento de partido, de conveniencia de partido,
sino que consideramos que la institución de la universidad es
lo suficientemente importante y sus objetivos son lo sufi-
cientemente básicos y determinantes como para que deban
primar sobre cualquier consideración estrictamente político-
partidista.

Nos ha explicado el rector los nuevos proyectos, los pro-
yectos de la universidad en cuanto a nuevas titulaciones, que
conocemos suficientemente, las diecisiete nuevas titulacio-
nes, y la expansión que están experimentando en esta mate-
ria los proyectos de la universidad tendentes a ir llenando la-
gunas importantes en la impartición de la enseñanza de la
misma. 

Lo hemos dicho en otra ocasión, y en esta misma comi-
sión, señor rector, y creo que es patente: la Universidad de
Zaragoza, con sus casi cinco siglos de existencia, tiene áreas
todavía tradicionales no cubiertas y tiene otras áreas nuevas
a las que no se ha asomado suficientemente o no se ha aso-
mado todavía con el impacto y el impulso precisos. Estas
diecisiete nuevas titulaciones alientan en esa dirección y,
desde luego, esa sí que es una dirección indeclinable, esa sí

que es un dirección en la que no podemos ceder ninguno (ni
las Cortes, ni el Gobierno, ni la universidad). Nuestra uni-
versidad de Aragón, nuestra universidad pública, nuestra
Universidad de Zaragoza tiene que ser una universidad sufi-
ciente en el sentido de que cualquier aragonés que quiera es-
tudiar una materia, una disciplina, una carrera de suficiente
entidad pueda tener respuesta en su propia tierra y no tenga
que emigrar, como hoy un buen número de estudiantes emi-
gran a otros territorios del espacio español.

Bienvenido, pues, ese esfuerzo, señor rector, felicitacio-
nes por el mismo. Y, desde luego, le insistimos y le pedimos
que no ceje en ese propósito de ir dotando sucesivamente a la
universidad de todos aquellos estudios que demanda una bue-
na, una moderna y una universidad de nivel en nuestros días.

Para eso hacen falta medios, claro está, y para eso hacen
falta unas buenas relaciones, lo cual no está reñido con lo
que decía al principio, unas buenas relaciones entre el Go-
bierno y la universidad. Aquí se han oído, y seguiremos
oyendo, voces en el sentido de que la universidad debe ser
más o menos reivindicativa, de que la universidad debe ser
más o menos conflictiva, de que la universidad debe pelear
más o menos con el Gobierno, y a nosotros, como decía hace
un momento, como no hacemos un planteamiento de la polí-
tica universitaria en función de intereses de partido, sino en
función de las objetivas necesidades de la Universidad de Za-
ragoza, nos parece que el contemplar unas hipotéticas rela-
ciones Gobierno-universidad sobre la base de la pugna, del
enfrentamiento, de la discusión permanente, discusión en el
sentido no constructivo, sino desconstructivo, no es la mejor
forma de enfrentar esa situación.

Me mira… Termino enseguida.
Otra anécdota, esta no propia, sino foránea. En Venezue-

la, país en el que viví durante muchos años, en las primeras
décadas del siglo XX, gobernaron una serie de personajes, la
mayoría de ellos generales salidos de las luchas intestinas, de
las guerras civiles y de los enfrentamientos, normalmente
muy autoritarios, muy mandones, muy poco respetuosos con
la cultura y con la universidad. Uno de ellos fue el general
Joaquín Crespo. Joaquín Crespo vivía cerca de donde tenía el
palacio de gobierno, que era la Casa Amarilla, en la plaza
Bolívar, y en esa misma plaza Bolívar estaba la universidad,
la vieja universidad, en la llamada «esquina de Capuchinos».
El general Joaquín Crespo, cuando iba de su casa a la presi-
dencia, tenía que pasar por la puerta de la universidad, y, ade-
más iba andando, e iba sin escolta. Y un día, cuando pasó por
la puerta de la universidad, le insultaron gravemente los es-
tudiantes. El no se dio por aludido, siguió caminando —eran
dos cuadras más— hasta llegar al palacio de gobierno. Cuan-
do llegó al palacio del gobierno, el personal ya conocía lo
que había pasado en la puerta de la universidad, claro, y, en-
seguida, asedió al presidente diciendo: «¡Qué barbaridad!,
¡qué le han dicho?, ¡qué insultos!, ¿qué va a hacer, señor pre-
sidente?, ¿qué medidas va a tomar?, ¿cómo va a reaccionar
ante esos insultos de los estudiantes de la universidad?» Y el,
a pesar de que era un viejo general autoritario, respondió im-
pávido: «Sí, he tomado una medida: no volver a pasar por la
puerta de la universidad». 

Pues, bueno, ese es el talante. Las dificultades, los pro-
blemas, las diferencias entre la universidad y el Gobierno,
¡claro que se deber discutir!, y para eso está la Comisión
Mixta, ¡claro que se deben llevar a la Mesa!, ¡claro que de-
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ben ser objeto de debate y formulación!, pero en un estilo di-
ferente: esa no es lucha política, esa no es la lucha que sos-
tenemos los partidos entre nosotros y frente al Gobierno,
oposición-Gobierno, es una lucha distinta, es una lucha co-
mún, es una lucha en la que hay objetivos e intereses comu-
nes, y en la que las coincidencias priman siempre sobre las
diferencias, y en la que es muy fácil encontrar el punto de re-
ferencia común, incluso en el tema básico de la financiación.

Han sido dramáticos —y termino, señora presidenta—,
los señalamientos que usted hacía respecto a las restricciones
presupuestarias. Ciertamente, que el presupuesto haya creci-
do este año un 4,17%, en un momento de convulsión univer-
sitaria, de necesidades crecientes de la universidad y de es-
fuerzos importantes que nos piden, desde dentro y desde
fuera, para acomodarla a exigencias, que haya sido ese pírri-
co 4,17, y que, al actual consejero de Ciencia y Universidad,
la petición de un incremento de un 17% le parezca algo des-
mesurado, excesivo y prácticamente catastrófico… Bueno,
ahí hay un punto de colisión, un punto de colisión importan-
te, pero incluso en ese punto de colisión importante, que son
los dineros, que son los recursos financieros, se puede y se
debe —y estoy seguro de que lo conseguirán— un punto de
entendimiento.

Porque, repito, el mundo universitario es un mundo tan
especial, es un mundo tan hecho a la discusión crítica de los
problemas, a la negociación, al talante del entendimiento,
que, incluso cuando traslada esos planteamientos y esos pun-
tos de vista a una discusión más árida o más ácida como es
la discusión presupuestaria, la discusión con el Gobierno,
siempre se consiguen resultados razonables, porque el espí-
ritu de la universidad lo impregna todo, impregna incluso las
relaciones políticas con los gobiernos.

Y nada más, señora presidenta. Muchas gracias.

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

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

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

En primer lugar, señor rector, quiero darles la bienvenida,
tanto a usted como a su equipo, en nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista y agradecerle la extensa y detallada in-
formación que nos ha dado tanto de la situación actual de la
universidad como de los proyectos que se van a llevar a cabo.

Sin duda, señor rector, nos encontramos en un momento
crucial, en un momento de cambios tanto a nivel internacio-
nal como nacional y autonómico en lo que respecta a la uni-
versidad, y de cómo afrontemos esos cambios por parte de
todos depende el futuro de la universidad, de esta institución.

En particular, señor rector, se han producido en la comu-
nidad autónoma aragonesa numerosos cambios en lo que es
la enseñanza superior desde su pasada comparecencia, allá
por el mes de noviembre. Sin ir más lejos, el pasado jueves
aprobamos en esta cámara, en el Pleno de esta cámara, la ley
de ordenación del sistema universitario aragonés, una ley
que, como usted bien sabe, era muy demandada por la co-
munidad universitaria aragonesa y que, sin lugar a dudas, va
a suponer la ordenación de todo el sistema universitario ara-
gonés.

Se recibieron en esta cámara numerosas recomendaciones,
como usted bien ha dicho, por parte de la universidad, con el
informe que todos los grupos hemos mencionado, y le puedo
asegurar que fueron gratamente acogidas por todos los grupos
parlamentarios que trabajamos en la ponencia; de hecho, mu-
chas de ellas fueron incorporadas en el proyecto de ley. 

Uno de los temas fundamentales, tanto en la nueva ley
como, en estos días, en los medios de comunicación es el
tema de la financiación. En la nueva ley, muchas de las re-
comendaciones que ustedes presentaban se referían al tema
de la financiación, y me gustaría resaltar cómo se ha incor-
porado y se ha asegurado lo que es la suficiencia en la fi-
nanciación. Me parece que es un paso importante, y, sobre
todo, si lo comparamos con el resto de ordenamientos refe-
rentes al tema universitario, ordenamientos de las distintas
comunidades autónomas. Ninguna ley de ordenamiento de
otra comunidad autónoma es tan comprometida como lo es
la nuestra. Por ejemplo, en la ley de universidades de Murcia
no se habla ni de suficiencia ni de estabilidad; ahí, a lo más
que se compromete es a ir acorde con la evolución económi-
ca y con las disponibilidades presupuestarias.

Comienza ahora un tema trascendental para la financia-
ción de la universidad y creo que con la nueva Ley de orde-
nación del sistema universitario de Aragón tenemos el mar-
co legal necesario para realizarlo. Además, la nueva ley
establece un plazo de tres meses, en el cual se debe crear un
decreto de desarrollo en el que se diseñará el modelo de fi-
nanciación para la institución educativa aragonesa.

Me consta que tanto desde el Gobierno de Aragón como
desde la universidad ya se han puesto manos a la obra, que
se ha entregado al Gobierno de Aragón un plan de necesida-
des elaborado por el rectorado y una propuesta de financia-
ción, sobre la que ya se está trabajando en la Comisión Mix-
ta. Tiempo, pues, para el debate y para la negociación para
adaptarse a esta nueva ley, que, sin duda, terminará en un
acuerdo entre la universidad y el Gobierno de Aragón, por-
que yo sí que estoy convencida de que habrá acuerdo y de
que será un acuerdo grato para ambas partes, como ha ocu-
rrido en otras ocasiones, ya que debemos seguir propiciando
las buenas relaciones que existen entre la Universidad de Za-
ragoza y el Gobierno de Aragón.

En cuanto al tema de la autonomía universitaria, no creo
que en la ley quede en entredicho la autonomía universitaria,
porque lo que hace la ley es plasmar las competencias que
tiene el Gobierno de Aragón, y que ya viene ejerciendo, de
hecho, pero siempre dentro del máximo respeto a la inde-
pendencia y a la autonomía universitaria. Creo que esto
siempre ha quedado claro.

En cuanto a la regulación de la investigación en la Ley de
ordenación del sistema universitario de Aragón, también ha
sido mejorada con la incorporación de numerosas sugeren-
cias venidas por parte de la universidad y, como usted bien
sabe, es una de las apuestas clave del Gobierno de Aragón y
es un compromiso que tiene el Gobierno de Aragón el dupli-
car durante esta legislatura el gasto destinado a investiga-
ción, capítulo que este año ha subido un 23%. Y me gustaría
saber qué opinión le merece a la universidad esta apuesta por
la investigación que está haciendo el Gobierno de Aragón.

Otro aspecto fundamental en este clima de cambio, como
usted nos ha señalado, y fruto del acuerdo al que se llegó el
pasado mes de febrero entre el Departamento de Ciencia,
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Tecnología y Universidad y la Universidad de Zaragoza, es la
reordenación de la oferta académica de nuestra universidad,
con la implantación de las nuevas titulaciones para el próxi-
mo curso como elemento más cercano en el tiempo. Y me
gustaría que nos concretara un poco cómo se están analizan-
do las titulaciones de baja demanda, así como las dobles ti-
tulaciones que ha mencionado.

Cuente, señor rector, con el apoyo de mi grupo parlamen-
tario para esta implantación y para el desarrollo de otras ti-
tulaciones que se prevén para los próximos cursos, y no he
de recordarle que tendrá este apoyo, como ha sido a lo largo
del tiempo, ya que la universidad pública, la Universidad de
Zaragoza, es una de las prioridades del Gobierno de Aragón,
como tantas veces y en tantas ocasiones hemos mencionado.

Por último, a nivel nacional, también momento crucial
con dos temas fundamentales: el proceso de convergencia
europea y la adaptación de las titulaciones al Espacio Euro-
peo de Educación Superior, y las modificaciones que puedan
afectar a la Ley Orgánica de Universidades. 

En cuanto al primer punto, en nuestro grupo considera-
mos que hay que seguir progresando por el camino que mar-
có la Declaración de Bolonia del año noventa y nueve. Esta-
mos de acuerdo con usted en los objetivos que se han
mencionado que ha marcado la universidad. Y es fundamen-
tal, y así lo consideramos los cuarenta y cinco países que
formamos parte de esta declaración, armonizar los sistemas
universitarios antes de 2010 —creemos que es un objetivo
primordial— con la finalidad de fomentar la movilidad de
los titulados, de los alumnos y de los profesores. Hay que de-
cir que este proceso de reconversión que está llevando Espa-
ña se está realizando en todos los países europeos, y es cier-
to que todo proceso de cambio produce discrepancias entre
posturas más abiertas o más reaccionarias a los cambios, so-
bre todo si lo que se pretende, como es el caso, es adaptar
una institución antiquísima como es la universidad.

En cuanto al segundo tema fundamental a nivel estatal, es
la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que el Mi-
nisterio de Educación tiene previsto emprender y que, sin
duda, traerá cambios significativos, sobre todo en gran parte
de la regulación del profesorado. Antes de finalizar mi inter-
vención, y en relación con este tema, me gustaría recordar un
asunto que me imagino que habrá sido fundamental y habrá
sido muy bien acogido por la universidad, y, sobre todo, con
un gran alivio, y que es la decisión que se tomó el pasado día
3 de este mes en cuanto a la renovación de los contratos de
los profesores asociados contratados. Se aprobó un real de-
creto para prorrogar hasta el año 2008-2009 el comienzo.
Así, las universidades podrán planificar su oferta docente
para el curso que viene sin la incertidumbre que suponía el
no poder renovar los contratos de unos diez mil profesores
hasta el 13 de enero de 2006.

Le agradezco de nuevo su presencia y toda la informa-
ción y le deseo mucho éxito en la adopción de todos estos
proyectos que usted y su equipo nos han presentado.

Nada más y muchas gracias.

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

Señor rector, para contestar a las cuestiones planteadas,
tiene usted la palabra. Gracias.

El rector magnífico de la Universidad de Zaragoza (PÉ-
TRIZ CALVO): Muchas gracias, presidenta.

Comenzaré en el orden de las intervenciones, respon-
diendo a las cuestiones que ha planteado el señor Ruspira.
Ha habido una primera parte de su intervención referida a la
Ley de ordenación del sistema universitario de Aragón. No
me parece que de sus palabras se deduzca que tenga que con-
testar. En todo caso, ha reiterado o ha afirmado que ha co-
nocido por los medios de comunicación mi estado de ánimo
y de esperanza a partir de este momento, y es que en esta
vida no concibo otro estado que el de esperanza, en todos los
temas. Cuando me encuentro con un escenario nuevo, en ese
escenario es en el que me coloco para trabajar, en ese esce-
nario quiero colocar a mis colaboradores, y a eso me refería. 

Me hubiera gustado que en esta primera convocatoria,
profesor Cristóbal Montes, hubiéramos superado ya algunas
cuestiones (si hay que esperar alguna adaptación que tam-
bién podrá tener en cuenta la evolución de los acontecimien-
tos y la marcha de la propia universidad), pero hay algunas
cuestiones en las que creo que se ha perdido ya una ocasión
para poder haber dejado definitivamente resueltos algunos
temas.

Preguntas concretas, señor Ruspira. Parece que no cua-
dran mucho las cuentas en cuanto a que había un documento
con diecisiete titulaciones y luego aparece otro documento,
en un acuerdo con el Gobierno... bueno, el Gobierno, con el
consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad y la presi-
denta del Consejo Social. Es muy claro: en el listado de las
diecisiete, aparecían tres en el ámbito de la comunicación
(Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Rela-
ciones Públicas). Y esta, en el acuerdo, figura como una de
ése ámbito, entre otras cosas porque en ese momento pensá-
bamos todos que en el nuevo catálogo de titulaciones iba a
aparecer un único título de grado, y luego, en el posgrado, se
iba a ramificar en las tres. Lo cierto es que, a fecha de hoy, lo
que dicen las propuestas en los borradores del nuevo catálo-
go… están las tres. Pero, en todo caso, para aclarar que había
una diferencia de diecisiete frente a once; al menos dos ya no
están porque dijimos: una de estas tres o la que resulte.

Pero les pasaba un poco lo mismo a las dos especialida-
des de Ingeniería Técnica de Obras Públicas: como en el
acuerdo aparece una, pues en realidad ya se pierde otra por-
que entendemos que ese ámbito ya se cubría. Aparece una
nueva, que no está contabilizada en las once, porque decimos
una entre tres (Arquitectura, Caminos y Aeronáutica), y Ae-
ronáutica no estaba solicitada en la universidad, y las que no
aparecen en este primer documento son: Farmacia, Ingenie-
ría Técnica Forestal e Ingeniería de Montes. Y me parece que
he dicho las diferencias que hay. Creo que con estas conside-
raciones, el documento-acuerdo consejero-rector-presidenta
del Consejo Social, consejero-presidenta del Consejo Social-
rector, están aclaradas las diferencias.

Dobles titulaciones. Tengo que decir que de las dobles ti-
tulaciones se espera mucho más de lo que realmente se pue-
de hacer y que percibo que se habla muchas veces de dobles
titulaciones entre parejas de titulaciones en las que es prácti-
camente imposible, a no ser que hagamos alguna cosa rara.
Una doble titulación, para que se me entienda bien, una de
éxito, no solo en nuestra universidad, sino en otras universi-
dades, Administración y Dirección de Empresas-Derecho.
¿En qué consiste una doble titulación? Que yo ponga el plan
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de estudios de una, el plan de estudios de otra y vea, entre la
troncalidad y la obligatoriedad, qué grado de coincidencia
hay; entre las optativas de un plan y las optativas del otro,
que vea qué cosas coinciden, y que luego yo pueda permitir
a un estudiante planificarle la troncalidad y obligatoriedad
común, la que no es común en las dos más lo estrictamente
necesario de las optativas de las dos en una duración de los
estudios muy por debajo de cinco más cuatro, porque, como
lo haga en cinco más cuatro, no estoy haciendo una doble, es-
toy haciendo una detrás de otra. Cuando uno hace eso, por
muy próximas que les parezcan dos titulaciones, si las cuen-
tas no cuadran, estamos engañando o estamos comprimiendo
un esfuerzo de modo que no hay manera de que el estudian-
te después pueda seguir el ritmo que hemos planificado, o le
tengo que llevar a un número de años que prácticamente no
haría pensar en que es una doble titulación.

Lo digo porque percibo que la sociedad está reclamando
dobles titulaciones, y no es muy fácil hacerlo. ¿Qué es lo que
propuse, a título personal, en ese acuerdo? Pues que aque-
llas... Hicimos la consulta de todas las dobles titulaciones
que hay en este país en todas las universidades y dijimos: va-
mos a estudiar, entre las titulaciones que tenemos en la Uni-
versidad de Zaragoza, si podemos establecer esto. Y eso es
lo que hay en el acuerdo y eso es lo que estamos estudiando.
Pero quiero resaltar que el resultado es mucho menos opti-
mista de lo que en principio puede parecer. Uno puede ver
teóricamente o desde fuera dos titulaciones muy próximas
pero mandan los planes de estudios. Las directrices propias
de los planes de estudios obligan a una troncalidad y luego la
universidad ha puesto unas obligatorias también. Entonces,
el margen es muy limitado. Pero lo que se está haciendo es
el estudio con todas las parejas de dobles titulaciones que
hasta ahora se han hecho.

Me preocupa que en las intervenciones se esté insistien-
do mucho en qué hacemos en las titulaciones de baja de-
manda. Una titulación con baja demanda, por definición, no
debe ser susceptible de supresión, por definición no, tendrá
que ser si se estudia y se analiza. Hay titulaciones con baja
demanda que, si no las atiende el sistema universitario públi-
co, en este país no se van a atender, de manera que no nos
marquemos como objetivo: vamos a analizar una de baja de-
manda para ver si la podemos suprimir. Vamos a analizar una
de baja demanda, para ver si la baja demanda es porque no
hemos hecho todo lo suficiente para que la demanda no sea
baja, eso en primer lugar, porque a lo mejor podemos hacer
cosas para salvarlas, a lo mejor podemos ir a fórmulas de
modalidades semipresenciales o no presenciales que hacen
que el listado de alumnos suba.

Gestión y Administración Pública era una titulación que
en la Escuela de Empresariales de Huesca tenía una baja de-
manda. Si el análisis, por tener pocos alumnos, hubiera lle-
vado a decir «se suprime», hoy sería una titulación menos, en
el campus de Huesca, por cierto. Pero resulta que se trabajó
para, con la modalidad no presencial, pasar de nueve alum-
nos en un curso a cuarenta y cinco en el siguiente. Pero es
que allí ha habido una labor del equipo directivo de ese cen-
tro que ha salvado la titulación. Y no me gusta decir esto por-
que entendemos que la salvamos cuando tenemos alumnos y
creo que el análisis debe ser mucho más profundo.

¿Qué es lo que hay en ese documento? Pues las titulacio-
nes que tienen menos demanda. ¿Qué pretendo con ese do-

cumento? Pues marcar un compromiso de hacer un análisis
en profundidad, pero no para suprimir necesariamente. Sin
descartar el suprimir pero no marcando como objetivo que
esta titulación debe desaparecer.

Con las de alta demanda ocurre un poco lo mismo. Es
muy fácil decir: «¡Hombre!, pero ¿cómo no ofrecemos más
plazas de Fisioterapia, de Medicina, de Veterinaria?» Es muy
fácil decir: «¡Hombre!, son titulaciones con una demanda
que triplican en algunos casos, y más en otros, el número de
plazas que ofertamos, ¿pues por qué no vamos a un número
de plazas mayor?» Algunas titulaciones están sometidas a di-
rectrices europeas que no nos permiten subir el número de
plazas. ¿Que sean acertadas esas decisiones? En concreto, en
el ámbito de la Medicina, ¿mi opinión personal? Yo creo que
dentro de muy poquitos años vamos a necesitar más médicos
en este país pero, hoy por hoy, subir el número de plazas en
una titulación como Medicina es imposible. De hecho, este
debate ha tenido lugar en la última sesión de la Comisión
Académica del Consejo de Coordinación Universitaria y se
va a analizar en profundidad y vamos a ver hacia dónde nos
lleva. No olvidemos que una planificación de un número de
plazas en una titulación hoy, en el caso de Medicina, es para
los estudiantes que empiezan en septiembre de 2005, que
terminan cinco años más tarde, que hacen el MIR y que en-
tran en el mercado laboral ocho o nueve años más tarde.
Como no tengamos en cuenta en estas previsiones realmente
una perspectiva de futuro, seguramente cometeremos algu-
nos errores.

¿Veterinaria? Es muy fácil decir: «Vamos a ofrecer más
plazas». Pero ¿y las prácticas de una titulación de esta natu-
raleza, con unos informes, que viene un comité europeo a
evaluar una facultad para ver qué atención en las prácticas
estamos haciendo? Es muy fácil decir «ponemos cien más»
pero luego hay que demostrar que los sabemos atender y que
tenemos unas instalaciones y unos medios y unas prácticas
en condiciones. 

De manera que, en el acuerdo, cuando se puso «dobles,
baja y alta demanda», es un análisis que tiene que ser bien
hecho, riguroso, en profundidad, y con una perspectiva de
futuro, que es a lo que aspiramos y es lo que estamos ha-
ciendo.

En el plan plurianual, me llama la atención que el señor
Ruspira empiece pidiendo aclaraciones sobre el plan eficien-
te de los recursos. Somos conscientes de ser una institución
en la que no debemos ser los mejores en la Administración,
pero ni mejores ni peores que otras administraciones, y no
veo mucho documento de planificación eficiente de los re-
cursos en las administraciones y la universidad, no solo el
Consejo de Gobierno lo ha planteado, lo ha llevado al Con-
sejo de Gobierno de la... el Consejo de Dirección lo ha plan-
teado, el Consejo de Gobierno lo ha aprobado y lo estamos
poniendo en marcha.

Y detalles concretos de ese plan. Pues en el propio plan
aparecen cuestiones referidas a la reducción del gasto en uni-
dades de planificación, en gastos generales, en personal, en
inversiones, en publicaciones propias y el incremento de in-
gresos que también tenemos que hacer, seguir haciendo el
máximo esfuerzo para traer ingresos no necesariamente de
los fondos públicos y de la transferencia básica. Si está inte-
resado en las acciones concretas, por supuesto… no sé si está
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este documento en la web de la Universidad… está, de ma-
nera que allí puede conocerlas.

Me llama... bueno, me llama, me sigue sorprendiendo
que el número de alumnos y la evolución del número de
alumnos sea el primer elemento que sale a la palestra y sale
encima de la mesa cuando hablamos de financiación. Para
que quede, creo yo, un poquito más claro: a un centro como
el Centro Politécnico Superior, este dato no le ha afectado
para nada porque seguimos atendiendo al mismo número de
alumnos que atendíamos en el año noventa y nueve, cinco
arriba, cinco abajo, de las pocas variaciones que haya habido
en la oferta de las plazas. ¿Facultad de Medicina? El mismo
número, porque no hemos variado el número de ingreso. ¿Fa-
cultad de Veterinaria? El mismo número prácticamente. ¿Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales? El mismo
número. ¿Escuelas de Empresariales? El mismo número.

Bueno, ¡pues claro que hemos bajado! Pero mi pregunta
es: los números de alumnos que hemos bajado, ¿me han per-
mitido a mí reducir grupos? Porque un grupo, de diez a once,
es un profesor. Si ese grupo tiene cinco alumnos menos, no
puedo reducir el profesor, lo mantengo como grupo. Enton-
ces, yo no he podido reducir grupos. Es más, en algún caso
he tenido que hacer el esfuerzo —y queda mucho por ha-
cer— de ampliar el número de grupos prácticos. En Derecho
—y el profesor don Ángel Cristóbal Montes seguro que lo
ratificará—, lo que era una barbaridad era, en primero, tener
grupos de trescientos; el que ahora vengan doscientos cin-
cuenta y les estemos atendiendo en grupos de cien, con los
repetidores, es lo que no es barbaridad. ¡Claro que ha habido
ahí un descenso del número de alumnos! Pero ¿justificaría
que quitáramos profesores por el descenso del número de
alumnos en la Facultad de Derecho? Pues yo creo que no.

Es verdad que estoy contestando con la argumentación
que a mí me interesa pero lo que tampoco puede ser es que
el número absoluto de la reducción del número de alumnos
sea la clave para decir «la universidad está suficientemente
dotada porque tiene menos necesidad». Segundo, que no es
lo único que hacemos, atender a alumnos, y tenemos mucho
que mejorar en esa atención. ¡Y ojo con las perspectivas de
la convergencia europea!, donde estamos llenando los dis-
cursos de atención tutorial, de atención personalizada… Y
todo esto ¿qué va a ser? Hora de profesor. De manera que ese
nuevo perfil de profesor, que está por definir y que lo vamos
a ver en los próximos meses, no me lleva a un escenario de
que sobran profesores, de verdad que no, me lleva a un esce-
nario en el que, con un documento ya viejo en nuestra uni-
versidad, que se elaboró como documento de plantilla teóri-
ca, y lo que es el nuevo perfil de profesor, creo que sería un
error que el Gobierno de Aragón entendiera que vamos en un
camino en donde la reducción del capítulo I va a resolver el
problema de la financiación, porque no lo percibo. Y vamos
a estar allí, ¿eh?, con el máximo ejercicio de responsabilidad,
para destinar los recursos a donde los podemos necesitar.

Luego, las plantillas son lo que son, y un rector se en-
cuentra con la plantilla… Que no se entienda, entre parénte-
sis, que estoy diciendo: «¡Qué mal los predecesores!»; no,
los predecesores, los antecesores, el mejor trabajo que han
podido hacer en las condiciones en las que han tenido que
trabajar. Pero los grupos son los grupos, y una asignatura da
derecho a unos alumnos a una atención. Hay una oferta que
hacer de directrices propias, de obligatorias, que dicen los

decretos, de un porcentaje de optativas que tienen que ofre-
cerse a los estudiantes para que realmente la oferta sea opta-
tiva más los créditos de libre elección. Lo que digo es:
analícese eso, veamos cuál es realmente el escenario y per-
mítasenos que expliquemos en qué nos basamos cuando de-
cimos que necesitamos tal coste o tal financiación en el caso
del capítulo I. 

Y le pasa lo mismo a la plantilla de personal de Admi-
nistración y Servicios. Las universidades a las que queremos
parecernos tienen unas plantillas de personal de Administra-
ción y Servicios muy por encima de la Universidad de Zara-
goza. Porque, en muchos casos, hay profesores de nuestra
universidad que están haciendo trabajos de manera que, con
una dotación adecuada de personal de Administración y Ser-
vicios, liberarían horas para dedicarse a lo que realmente se
tienen que dedicar. Y no es que dejen de dedicarse a lo que
tienen que hacer (formación e investigación y la componen-
te de gestión), es que en algunos casos lo hacen muy por en-
cima de sus obligaciones.

De manera que, claro, baja el número de estudiantes pe-
ro... otros elementos. Yo agradezco mucho que en lo que se
llama «criterios de financiación» o «factores correctores» se
haya incorporado, lo tengo en la ley, pero espero que, real-
mente, eso, en el modelo de financiación, cuando lo hable-
mos y lo discutamos, se analice en profundidad.

Me ha parecido entender que si el Espacio Europeo de
Educación Superior se había tenido en cuenta suficientemen-
te en ese acuerdo consejero-presidenta del Consejo Social y
rector, este condicionante del Espacio Europeo. Lo último
que hicimos los tres firmantes de ese documento, a propues-
ta mía personal, y, si se revisa el documento, ¿cuántas veces
no estará el hecho de que, dependiendo del catálogo de titu-
laciones, dependiendo de los nuevos títulos de grado y de
posgrado que surjan, en ese documento hay que ponerse al
día siguiente a trabajar para actualizarlo? Porque habrá nom-
bradas titulaciones que ni van a salir con ese nombre, algu-
nas no van a existir y van a existir otras que, seguramente,
por no haber conocido que existían, no las tuvimos en cuen-
ta. De manera que claro que es un condicionante y claro que
necesitará de esa planificación o de ese ajuste.

En el Plan plurianual, me ha parecido entender que com-
partía lo necesario de tenerlo presente en la labor de día a
día, eso es lo que se ha pretendido. En ese Plan plurianual he-
mos entendido que lo que había sido el Plan estratégico más
lo que supone este Espacio Europeo de Educación Superior
tenían que ser elementos importantes, y eso es lo que hemos
pretendido. Y, si no le he respondido a todas las cuestiones,
le ruego que, si la presidencia lo permite, lo podamos en-
mendar.

La señora Ibeas dice en la primera cuestión: supongo que
la Universidad de Zaragoza habrá hecho una reflexión sobre
las consecuencias del texto que finalmente se aprobó el pa-
sado jueves día 9. Lo dije el otro día: el día 9, lo que tenía era
una reflexión personal porque ningún órgano de gobierno se
ha reunido para hacer una valoración de la ley con el texto
que finalmente se ha aprobado. Hoy, personal, con la cola-
boración de algunas personas de mi equipo, pero yo no trai-
go aquí ni una declaración de un Consejo de Gobierno ni de
un claustro sobre la Ley de ordenación del sistema universi-
tario. Lo que me trae aquí es una respuesta a una solicitud de
comparecencia que en su día planteé y se ha dado la circuns-
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tancia de que me he encontrado, cuatro días antes, con la ley
aprobada. Si ese proceso de reflexión llega a alguna conclu-
sión y tengo que trasladarla a las Cortes, yo muy gustosa-
mente lo haré. 

Sí que en mi intervención he señalado las cuestiones que,
a mi juicio, en esa primera convocatoria o en esa primera
vuelta, creo que no han quedado bien resueltas y que, preci-
samente basándome en la declaración del Consejo de Go-
bierno de hacía algunos meses, estaba en condiciones de de-
cir que no se habían satisfecho plenamente como la
declaración sugería.

En cuanto al proceso del Espacio Europeo de Educación
Superior, como reflexión previa tengo que decir una cues-
tión, y lo he dicho muchas veces y los miembros del Conse-
jo de Dirección me lo han oído decir: hay un grado de incer-
tidumbre en la comunidad universitaria que muchas veces se
le reclama al rector o al Consejo de Dirección que resuelva,
y algunas cosas de esas cuestiones que justifican ese grado
de incertidumbre tampoco las tenemos resueltas a nivel ge-
neral. A mí, cuando me plantean qué va a pasar con los cen-
tros de la Universidad de Zaragoza en el futuro y qué hemos
pensado o qué hemos diseñado —y recientemente se me
planteaba una cuestión de este tipo—, es que, si tuviera re-
sueltas otras cosas a nivel de catálogo de titulaciones, igual
podría avanzar un poco más la solución.

Porque ha nombrado la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales. Es que el proceso de construcción del Es-
pacio Europeo de Educación Superior en algún ámbito se
está identificando con lo que es solo el catálogo de titulacio-
nes, y es mucho más. Primero, es metodología docente, que
no es —para lo que comentaba la señora Ibeas— tanto lo que
debo responder, pero hay también una reestructuración de los
centros y de los órganos de la universidad que, en particular
en el ámbito de economía, una Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales en Zaragoza que atiende Administra-
ción y Dirección de Empresas y Económicas, una Escuela de
Empresariales en Zaragoza que atiende la diplomatura de
Ciencias Empresariales, una escuela en Huesca que atiende
la diplomatura de estudios de Ciencias Empresariales. Rela-
ciones Laborales: una escuela en Zaragoza que atiende Rela-
ciones Laborales; un centro en Teruel que atiende Relaciones
Laborales, una escuela en Huesca que atiende Relaciones
Laborales. 

¿Catálogo de titulaciones? Vamos a ver qué es lo que
resulta. ¿Relaciones Laborales? Desaparece. ¿Ciencias del
Trabajo?, que es un título de segundo ciclo y que tenemos en
Teruel? Aparece como un grado de Ciencias del Trabajo, su-
primiendo Relaciones Laborales. ¿Qué hará la Universidad
de Zaragoza en los centros en donde hoy tiene Relaciones
Laborales y Ciencias del Trabajo? ¿Qué hará la Universidad
de Zaragoza en centros en donde tiene diplomaturas y licen-
ciaturas en el ámbito de las economías? ¿Qué hará la Uni-
versidad de Zaragoza con unos títulos de grado en el ámbito
de las ingenierías, que nos estamos peleando en estos días a
ver qué títulos de grado son los que salen y cuáles son los
que van a quedar como posgrados?

¡Ya me gustaría a mí tener en esta ficha los títulos en el
ámbito de las economías para, por lo menos, pensar en una
primera propuesta a trabajar… Pues, aun sin tener en cuenta
esa propuesta, el Consejo de Dirección está abordando esta
cuestión, por lo menos en función de hipótesis en el caso de

que, con la información que tenemos de los títulos que pue-
den salir, podría ser esta la dirección. Por supuesto que ten-
drá que ser con la participación de la comunidad universita-
ria, de los centros implicados y, desde luego, en ese proceso
vamos a estar todos.

Desorientación, lentitud… Seguramente, no recuerdo
con exactitud ni la pregunta ni la respuesta pero, si se me pre-
guntó sobre las experiencias piloto —y que me ha parecido
entender que, como hoy he hablado de experiencias piloto, al
menos las estoy contemplando en la planificación y las que-
remos llevar a cabo—, mi respuesta seguramente el 8 de no-
viembre sería: yo no soy partidario de hacer experimentos,
experiencias, en un marco en el que yo no sé qué va a ser de-
finitivo o que corremos el riesgo de que, después de haber
hecho una experiencia, si el resultado es negativo, a ver
cómo les digo yo a los estudiantes que esto no lo hemos he-
cho bien. Esa prevención, como rector, para lanzar experien-
cias con promociones de estudiantes la sigo teniendo, con
una diferencia: ha pasado casi un año, hay menos incerti-
dumbre; en las metodologías docentes hemos avanzado mu-
cho más; en los foros de intercambio de experiencias y de
intercambio en la propia universidad de proyectos de innova-
ción, nos permiten distinguir tres niveles (el A, el B y el C),
que hemos planteado en la convocatoria que el propio Mi-
nisterio de Educación y Ciencia ha lanzado a las universida-
des españolas, y allí es donde, con la participación de cen-
tros, de departamentos, de grupos y de personas que ya
tienen una experiencia, tres niveles, entendiendo que el más
comprometido es con titulaciones completas, que en sep-
tiembre van a arrancar, en otros, con asignatura completa, y
el nivel de menos implicación es para una unidad o una par-
te de una asignatura, y a eso me refería con el anuncio de que
ya para el curso próximo arrancamos con ese tipo de expe-
riencias.

Yo no tengo la sensación de que la Universidad de Zara-
goza vaya por detrás de otras en este tema. Se ha hecho refe-
rencia a una labor que desde el ICE se hizo, se hizo desde el
ICE en colaboración con dos vicerrectorados de la universi-
dad. Ese documento ha sido referencia para muchísimas uni-
versidades, así me lo reconocen algunos rectores de estas
universidades, y en este momento creo que hemos hecho una
propuesta, en esa convocatoria de proyectos que ha lanzado
el ministerio, rigurosa, comprometida, que todavía pienso yo
que la comunidad universitaria pediría mayor ritmo en las
aplicaciones; pero, asesorados no solo desde el punto de vis-
ta técnico, sino también desde el pedagógico, creo que he-
mos dado con un ritmo y para la Universidad de Zaragoza
será bueno avanzar con el calendario previsto en esa convo-
catoria, y esperamos en los próximos días tener el respaldo
económico del Gobierno de Aragón —lo tenemos ya por es-
crito—, y lo que resulte de la convocatoria nos lo van a co-
municar próximamente.

Ha habido una pregunta concreta: si no hubiera sido
deseable que este acuerdo con el consejero y la presidenta
del Consejo Social hubiera contado con mayor participación
de la comunidad universitaria. No me caracteriza el no con-
tar con la comunidad universitaria, ni a mí ni a la Universi-
dad de Zaragoza, pero tengo que decir que, el día 2 de no-
viembre —y, si la memoria me falla, seguramente será el 3 o
el... el 1 no porque era festivo, creo que el 2 o el 3—, una
aprobación en las Cortes de Aragón hizo al rector reclamar
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un acelerón en la reordenación de la oferta académica de la
Universidad de Zaragoza, estoy hablando de primeros de no-
viembre. Al día siguiente, en el Consejo de Dirección, pon-
go en marcha la maquinaria para hacer llegar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social, cuanto antes, un documento
porque era conocedor este rector de que el 28 de febrero era
la fecha tope para que esta universidad y todas las españolas
pudieran someter a la consideración del Consejo de Coordi-
nación Universitaria un plan de estudios.

¡Claro que este documento debería de haber contado con
mayor participación de la comunidad universitaria! Pero el
haber contado con mayor participación de la que ha tenido,
que el rector no ha ido, ni mucho menos, por libre, segura-
mente habría hecho que, el 28 de febrero, esta universidad no
hubiera llevado cinco planes de estudios de cinco titulacio-
nes, que hoy los tenemos aprobados y únicamente pendien-
tes de publicación en el Boletín. El trámite —el vicerrector
de ordenación académica— de preparar un plan de estudios
en nuestra universidad, normalmente, lleva un año, y estoy
hablando del 2 de noviembre, cuando arrancó el proceso de
en qué titulaciones trabajamos, y el 28 de febrero, en el mi-
nisterio, en el Consejo de Coordinación Universitaria, había
cinco planes, cinco planes, que aprobamos y que el Gobier-
no autorizó. ¿Cuántos más? ¿Seis más? Por si acaso, porque
estamos trabajando, y poniendo en marcha la maquinaria de
unas comisiones sobre unas titulaciones que yo todavía no
sabía si iban a tener la autorización del Gobierno. De mane-
ra que sí me hubiera gustado, primero, porque es mi forma
de trabajar, mayor participación de la comunidad universi-
taria.

Yo no considero este documento como techo, de verdad
que no. Yo, en aquellos días, llegué a oír expresiones de que
estaba condicionando el futuro de la Universidad de Zarago-
za. De verdad, la última revisión de este documento... y hay
muchas expresiones que pueden considerarse, si se quiere,
como expresiones de prevención, de condicionantes al pro-
ceso de la convergencia europea, y, en particular, la disponi-
bilidad económica. Pues yo también dije: «Yo no firmaría un
papel con las disponibilidades económicas». Pero el sentido
de ese párrafo… [pausa] —¿dónde estaba?, está en algún si-
tio, sí, es verdad, lo pone, o puede que sea el último…—, sí,
el último: «El desarrollo temporal de la implantación de las
titulaciones se hará en función de las disponibilidades eco-
nómicas».

El día que yo dije «este apartado, yo no soy partidario de
firmarlo aquí» —y, efectivamente, me gustaría mucho más el
acuerdo, es decir: pues todo esto se va a hacer pase lo que
pase—, lo que se me dice y entiendo en ese momento es que
estamos hablando aquí de unas fechas, de unas legislaturas,
y que al menos un condicionante, todos los acuerdos que se
conocen para planificaciones de la universidad llevan ese
condicionante en función de que los gobiernos pueden cam-
biar. ¿Que esto lleva a la consideración de: pues, entonces,
¿qué acuerdo o qué compromisos hay? Pues, desde luego, yo
confío —y vuelvo a hablar de esperanza y de confianza— en
que, si la presidenta del Consejo Social, el consejero a fecha
de hoy y el rector firman este acuerdo, yo no sé cómo reac-
cionaré… Si lo sé, si un día soy rector o al siguiente rector le
dicen que algo de lo afirmado aquí no se lleva a cabo… pero
creo que, entonces, el rector y la comunidad universitaria
también tendrán posibilidades de responder. Decir «no hay

este acuerdo por esa consideración de tipo económico» y de-
cir «no llevo, antes del 28 de febrero, ninguna propuesta de
actualización de la oferta académica», a mi juicio, creo que
hubiera sido peor.

El 4,47% es el porcentaje que resulta del presupuesto de
2004 comparado con el de 2005, entiéndase como se entien-
da. Si no me he equivocado en las cuentas este fin de sema-
na, ese es el porcentaje que responde.

La verdad es que en las batallas y en los conflictos, cuan-
do el debate se queda solo en las cifras, malo. A mí lo que
me gusta es que, además de las cifras, se diga qué es lo que
hay detrás y se diga qué es lo que se comparte o qué es lo que
no se comparte. Por eso, estos días, yo no centro el debate
entre ocho frente a diecinueve u ocho frente a diecisiete: as-
piro —y eso es lo que ya tengo confirmado, y, de hecho, en
la Comisión Mixta así se está abordando— a que el debate
no sea, entre ocho y diecinueve, con qué nos quedamos, que
no sé al final en qué cifra… Pero es que el debate y la nego-
ciación de unos presupuestos para la universidad no puede
ser: tengo ocho, necesitas diecinueve, a ver en qué lo deja-
mos; el debate tiene que ser: por qué me pides diecinueve,
por qué me pides diecisiete, y, de esto que está aquí, qué es
prioritario, qué es lo que es imprescindible, qué es lo que ne-
cesita la universidad. Y ese es el debate que estoy pidiendo,
no, entre ocho y diecinueve, con qué cantidad nos quedamos.

Cuando dice «hay que demandar que el rector y su equi-
po sean más reivindicativos», pues soy como soy, soy rector,
me creo el liderazgo que ejerzo en este momento, me veo con
mucho apoyo, todas las cuestiones que hoy he traído aquí y
que he leído textualmente son acuerdos por unanimidad de
órganos de gobierno de la universidad, por unanimidad, allí
no ha habido voto en contra, y, por lo tanto, me creo el lide-
razgo y creo que tengo que reivindicar para la universidad lo
que en estos órganos se dice, no solo porque se afirme y se
apruebe allí, sino porque estoy convencido. 

En cuanto a la forma y el estilo de la reivindicación, fren-
te a la cautela que le gusta al PAR, en palabras de la señora
Ibeas, y otra actitud que le gustaría a la señora Ibeas, me
temo que ya es un poco tarde para cambiar a mis años. Yo se-
guiré trabajando convencido de lo que digo y de lo que pido,
y, en el estilo, será muy difícil que pueda cambiar. Creo que
esto no quita fuerza a las cuestiones que se reivindican y se
plantean. En todo caso, será, como digo, cuestión más de for-
ma o de estilo. Pero me parece que la batalla... «batalla» no
es la palabra, me parece que el tema de la financiación se
debe resolver con rigor, poniendo datos encima de la mesa y
discutiendo en los órganos en los que estoy convencido de
que podemos avanzar. Si, además, la universidad entiende, a
título personal, los miembros de la comunidad universitaria,
o por grupos, que otras actuaciones pueden hacer, el rector
nunca se pronunciará sobre ellas. En todo caso, lo que tengo
que hacer es trasladar desde el convencimiento los acuerdos
que los órganos de gobierno a los que represento me trasla-
dan. Y creo que esto lo estoy haciendo: las comunicaciones
que a la una están aprobadas en el Consejo de Gobierno, a
los pocos minutos las tiene el consejero; a los pocos minutos
le estoy pidiendo al consejero una entrevista para poder
abordarlas. Y, en este momento, ese debate de cifras quiero
reconducirlo —el consejero también— a un debate de temas,
de cuestiones que tenemos que resolver, y la verdad es que
espero que, de ahí, el resultado sea positivo.
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Don Ángel Cristóbal Montes, me sigue preocupando que
en la LOSUA haya un espíritu más de control que de preo-
cupación, lo tengo que decir. Insisto en que me hubiera gus-
tado que en esta primera convocatoria, por entendernos, se
hubieran resuelto algunas cuestiones. Yo me pronuncié de
una manera contundente con la Ley Orgánica de Universida-
des, y también hablé allí de autonomía, pero, en cuanto a lo
que resultó respecto de la autonomía universitaria, la LO-
SUA podría haber optado por reforzar esa autonomía, y, en
algunos casos... He puesto el ejemplo del informe favorable
sobre los planes de estudios pero, si la LOU dice «un infor-
me», ¿por qué se añade «favorable»? ¿Es que no está en la
universidad la parte académica, los expertos, para una valo-
ración? Yo puedo entender un informe sobre un coste o so-
bre una memoria económica, lo puedo entender, pero sobre
aspectos académicos, ¿dónde están los expertos para valorar
la calidad que hay detrás de una planificación de esas carac-
terísticas? 

Hay cuestiones que se llevan al Consejo Social, espero
que se aborden cuestiones económicas, allí es cuando digo
que estaré atento, porque, como se entre en un tema estricta-
mente de naturaleza académica… Yo conozco de sentencias
que están diciendo que, por la representación minoritaria de
la parte académica, hay aspectos por los que no está legiti-
mado el Consejo Social para abordar esas cuestiones, eso es
lo que quiero decir. Y ese espíritu de autonomía universitaria
se podría haber reflejado de otra manera, con otras frases, o
a veces no insistiendo o no incidiendo, de manera que hu-
biera quedado más un mensaje de preocupación y de apues-
ta por la universidad que de control; que, en todo caso, en
cuanto al control legítimo y al de las leyes, al que está esta-
blecido en las leyes, yo no tengo más que acatarlo.

Respecto de la oferta docente, como le he oído una frase,
que es importante que, cuando un estudiante quiera hacer en
la comunidad aragonesa una titulación… no sé… me ha pa-
recido de enjundia o de entidad suficiente, pues que el siste-
ma universitario aragonés dé respuesta. Yo, permítaseme, as-
piro a que sea respuesta en el sistema público. Esa palabra,
«pública», es la que me ha faltado en su afirmación. El estu-
diante, aragonés y de otra comunidad, que quiera hacer una
titulación en el ámbito de la comunicación no tiene resuelta
su demanda por el hecho de estar ofertada en una institución
privada. ¡Claro que tiene la posibilidad!, pero en unas condi-
ciones no equivalentes a las que el sistema público pondría a
su disposición.

Esta idea, que puede ser compartida o no, es la que a mí
me gustaría en este momento tan importante para el futuro de
la Universidad de Zaragoza: que ese principio de igualdad de
oportunidades por el que tanto he luchado durante toda mi
vida y seguiré luchando, en este aspecto, se vea reflejado. Un
estudiante no tiene resuelto —y la familia del estudiante—,
por el hecho de ver en una oferta de las instituciones univer-
sitarias de Aragón, completamente, a mi juicio, este panora-
ma. Entre otras cosas, para poder competir, se compite cuan-
do los productos coinciden; si vendemos en el mercado cosas
distintas, no competimos: unos clientes van a comprar una
cosa a un sitio y otros clientes van a comprar a otro. La com-
petitividad se entiende desde la coincidencia en los produc-
tos que se ofrecen, y en los productos formativos (titulacio-
nes), el rector, la Universidad de Zaragoza quieren competir.

Para poder competir no debemos permitir solapamientos en
la oferta.

Respecto de la colisión en las cifras, ya me he pronun-
ciado.

Y respecto de la intervención de la señora García, plan de
necesidades, plan de financiación, y que espera el acuerdo,
yo también. Precisamente con ese plan de necesidades que
hemos planteado al consejero, ya estoy percibiendo que en la
Comisión Mixta se está trabajando no en base solo a ver con
qué cifras nos quedamos, sino qué es lo que se está deman-
dando y por qué y con qué modelo. Allí hay una parte, una
componente muy importante de capítulo I… que, si segui-
mos hablando del capítulo I sin profundizar en qué es lo que
entendemos allí, qué es lo que entendemos como profesor
universitario, cómo contemplamos la investigación... 

Por cierto, mi opinión respecto de la apuesta por la in-
vestigación no puede ser mejor, lo tengo que decir. De hecho,
precisamente en cuanto a una pregunta que me hacía la se-
ñora Ibeas referida a la reducción en el Vicerrectorado de In-
vestigación: este rector no hace solo el análisis de la parte
que gestiona en la universidad de investigación el vicerrec-
tor, tengo que considerar también esa apuesta y otras vías de
atención a la investigación que desde el Gobierno de Aragón
se están realizando. ¿Que cómo se está con los títulos de baja
demanda? Pues un poco el comentario que he hecho al señor
Ruspira. 

Respecto de este proceso de la convergencia al Espacio
Europeo de Educación Superior, allí sí que estoy realmente
esperanzado, no solamente con una adaptación de la oferta
de títulos a las demandas sociales y académicas de la univer-
sidad, sino con todo lo que supone —y hoy hemos hablado
muy poco— de revolución en la metodología docente… Ten-
go una valoración muy positiva de esa reforma de la Ley Or-
gánica de Universidades. El decreto… es que no sé si ha sido
decreto exactamente, permitir la prórroga de los contratos
hasta 2008 de los asociados. Pero aquí tengo que decir una
cosa: es tan grande el grado de incertidumbre que hay en los
profesores afectados, con una ley que dice una cosa, que des-
pués, a los pocos meses, anunciamos que se va a cambiar,
que luego hay disposiciones transitorias en los estatutos que
se hicieron en el escenario de la Ley Orgánica de Universi-
dades...

Hay tal grado de incertidumbre que el equipo, el consejo
de dirección y yo en particular estamos casi siguiendo caso a
caso personalmente la situación de todos los profesores afec-
tados porque se está dando el caso de personas que renun-
ciaron a plazas porque la Ley Orgánica de Universidades les
obligaba a principios de 2006 a una condición; renunciaron,
iniciaron un camino, que ahora tienen dificultades por temas
de acreditación... es muy técnico lo que estoy diciendo. Es-
toy simplemente transmitiendo que hay tal grado de incerti-
dumbre (LOU, modificaciones que aparecen ahora, modifi-
caciones que se anuncian y situaciones personales en todo
ese trayecto) que nos está obligando a que estemos muy cer-
ca de estas personas porque la ilusión y la voluntad que te-
nían por integrarse en la Universidad de Zaragoza, en lo que
afecta a nuestros profesores, en algún momento decae por
esa falta de horizonte y por esa falta de planificación; de al-
gunas cuestiones, por supuesto, seremos responsables en la
universidad, pero, en algún caso, con un escenario mucho
más general. Esta reforma era muy esperada, sé que técnica-
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mente tenía dificultades, y, aunque tarde, tengo que agrade-
cerla y valorarla positivamente. 

Pero quedan algunas cuestiones todavía pendientes, que
esperamos que en la reforma más general de la LOU... Que-
da también pendiente el tema de los titulares de escuela; hoy
en día, si estamos hablando del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, en donde ya no van a tener sentido las escue-
las universitarias, ¿qué sentido tiene un cuerpo de funciona-
rios que se llama «titulares de escuela universitaria» si, al día
siguiente de tener el catálogo de títulos y revisar la oferta
académica, van a estar compartiendo docencia con profeso-
res de otros cuerpos? De manera que allí también hay un
montón de cuestiones que espero que el ministerio aborde y,
en esa reforma más completa de la LOU, tengan las respues-
tas adecuadas.

No sé si habré respondido a todo. En cualquier caso, si al-
guna cosa más puedo aclarar...

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

Creo que nos ha dejado meridianamente claro el escena-
rio en el que se mueve el convulso mundo universitario,

siempre con la duda y la incertidumbre que casi le es propia
pero a la búsqueda del camino de la excelencia universitaria,
en el que le vemos empeñado, en el que lidera y en el que le
acompañan los vicerrectores y el secretario general de la uni-
versidad, a quienes agradezco su presencia.

Le voy a pedir que espere unos minutos para que termi-
nemos la comisión y, así, podemos despedirles adecuada-
mente.

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

Señorías, retomamos el primer punto del orden del día:
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

¿Se aprueba?
Pasamos al último punto: Ruegos y preguntas.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna, señorías?
Se levanta la sesión. [A las doce horas y veinticinco mi-

nutos.]
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