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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Vamos a
dar comienzo a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Univer

sidad [a las diez horas y cuarenta minutos] con la com-
parecencia del consejero de Ciencia y Tecnología, a petición
de seis diputados del Grupo Popular y a petición propia.

En primer lugar, señor consejero, darle la bienvenida. No
es usted nuevo en esta plaza, pero sí nuevo en estas lides; por
lo tanto, en nombre de toda la comisión, sea bienvenido.

Puesto que hay dos peticiones de comparecencia (una, a
petición propia, y otra, a petición de seis diputados del Gru-
po Popular, que entró en primer lugar), vamos a darle la pa-
labra al representante del Grupo Popular, en función de los
artículos 177 y 178 —así se acordó por parte de la Mesa—,
por un tiempo máximo de quince minutos.

Señor Atarés.

Comparecencia del consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad al objeto de infor-
mar sobre las actuaciones que tiene previs-
tas llevar a cabo su departamento y exponer
las líneas de actuación en la próxima etapa.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero.
Bienvenido a esta Comisión de Ciencia, Tecnología y

Universidad.
Y también queremos, desde nuestro grupo, felicitarle por

su nombramiento y desearle éxito en su gestión por el bien
de todos los aragoneses.

El «elegido» —entre comillas— señor Iglesias, según
manifestó él mismo, lo ha elegido a usted para dirigir el de-
partamento, y nosotros, desde la oposición, pues, cumplire-
mos con nuestra obligación, como no podía ser menos, de
impulsarle y controlarle.

Nuestro grupo solicitó su comparecencia porque nos pre-
ocupa lo que pueda ocurrir en el Gobierno de Aragón, nos
preocupa mucho todo lo que afecte a ciencia, a tecnología y
a la universidad de nuestra comunidad. Y nos preocupa la
falta de sensibilidad —llámele talante— del presidente señor
Iglesias con estas Cortes y con los grupos de la oposición al
tardar tanto en comparecer y hacer que compareciesen los
nuevos consejeros. Llegó a decir en un medio de comunica-
ción que no era su obligación explicar los cambios a la opo-
sición, y, desde luego, no es éste el talante que está anun-
ciando el señor Rodríguez Zapatero.

El 25 de mayo, el señor Iglesias anunció que los nuevos
consejeros iban a comparecer inmediatamente en comisión,
incluso dijo que, si era posible, lo harían esa misma semana.
Y ya ve, ha tenido que llegar el verano para que lo hicieran.

Nuestro grupo solicitó su comparecencia para que nos in-
formase sobre las actuaciones que tiene previstas llevar a ca-
bo y para que expusiese las líneas de actuación en la próxi-
ma etapa.

Motivos para el cambio de la consejera anterior los había,
y bastantes; los motivos para nombrarle a usted no los tene-
mos claros, de momento. Pero lo que es inaceptable es el
poco respeto que ha tenido el señor Iglesias con esta cámara
y con los aragoneses a la hora de justificar los cambios. Fun-
damentalmente, ha dado dos argumentos: uno, que lo ha he-
cho porque ha querido y porque podía hacerlo, y nosotros le

reconocemos ese derecho; el otro nos hace pensar que el se-
ñor Iglesias cree que los aragoneses somos ingenuos como
niños y nos creemos cualquier cuento. No de otra forma se
puede entender que nos quiera convencer de que la conseje-
ra anterior es la única persona en todo Aragón capaz de diri-
gir el Zaragoza Logistics Center.

Por otra parte, debe pensar que somos tan cándidos que
nos creemos que una fundación, como es Zaragoza Logistics
Center, va a ser la panacea de Aragón y la piedra filosofal
que va a convertir en oro todo lo que toque, y que ese solo
nombramiento puede justificar una crisis de gobierno. No
nos ha dicho los verdaderos motivos, continuando con esa
política oscurantista que arrancó con la falta de presentación
del pacto de gobierno PSOE-PAR al parlamento y a los ara-
goneses.

De la intervención del señor Iglesias en el último Pleno,
y en lo que se refiere a su nombramiento, se pueden intuir
dos líneas en su actuación en este nuevo departamento. Dijo
el señor Iglesias, respecto a su gestión anterior, que daba mu-
cha importancia a la creación de un único Servicio Aragonés
de Salud. ¿Significa esto que uno de sus objetivos va a ser
agrupar toda la investigación, el desarrollo y la innovación
de Aragón en esta consejería?

La otra referencia que hizo a su persona es la capacidad
para hacer y conjugar equipos. ¿Significa que no estaba con-
forme con los equipos anteriores? ¿Usted va a modificar la
estructura existente? 

Señor consejero, nos preocupan los excesivos cambios
que se han dado en el Gobierno de Aragón (el Gobierno Par-
tido Socialista-Partido Aragonés) en las áreas de ciencia,
universidad y nuevas tecnologías. La universidad y la inves-
tigación, antes en la consejería de Educación, han tenido cua-
tro consejeros: señora Alejos Pita, señora Almunia, señora
Verde y, ahora, usted, señor Larraz. Y las nuevas tecnologías
han pasado por otros cuatro responsables: señores Porta,
Aliaga, señora Verde y usted mismo, señor Larraz. Salta a la
vista que es excesivo.

Y un grave problema que tiene este Gobierno: que más
allá de tener una crisis coyuntural —y fíjese que digo «cri-
sis», y el señor Iglesias decía que no era ni crisis; pero yo
digo que no solamente hay crisis, sino que es algo más gra-
ve que una crisis coyuntural—, entendemos que, al cambiar
cuatro consejeros en cinco años, esto se convierte en una cri-
sis estructural de este Gobierno.

El organigrama actual presenta, desde nuestro punto de
vista, dos carencias importantes: una es la poca vinculación
de la cúpula del departamento con la universidad. Ni el señor
consejero, ni el secretario general técnico, ni el director
general de Enseñanza Superior tienen una vinculación espe-
cial con ella. La universidad ha salido perdiendo en el cam-
bio en cuanto a la influencia de la misma en el propio depar-
tamento.

No ha perdido peso —lo cierto es que no lo ha tenido
nunca— el sector empresarial, pieza fundamental en la
recepción de la transferencia de investigación, en la investi-
gación aplicada y en la innovación, factores en los que debe
sustentarse el futuro económico de Aragón. Se ha perdido
una buena oportunidad para implicarles más en la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación, salvo que el señor conse-
jero nos comunique nuevas políticas en este sentido.
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Me gustaría que hiciera un rápido chequeo a proyectos
anteriores y a su continuidad o no en el futuro. Le citaré rá-
pidamente algunos de ellos. En cuanto a la universidad, pues,
¿qué va a ocurrir con la Ley de financiación para la univer-
sidad? El señor Iglesias, el día 4 de junio, anunció que en-
traría en estas Cortes en los próximos días. Que sepa yo, no
ha entrado, y los próximos días han sido ya muy largos, han
sido muchos.

La Ley de la agencia de calidad y prospectiva universita-
ria, Ley de ordenación del sistema universitario, Plan de in-
versiones 2005-2010, la integración de la universidad en el
espacio europeo de educación superior, Plan de infraestruc-
turas universitarias y científicas. En la investigación, desa-
rrollo e innovación está pendiente el II Plan de investigación
y desarrollo, y no sabemos en qué fase está.

¿Qué va a hacer, señor consejero, para que las empresas
investiguen e innoven? La consejería anterior le dio muy
poca importancia a este tema, que nosotros consideramos
fundamental. ¿Va a continuar con la política anterior? 

Respecto a nuevas tecnologías, el Plan director de la so-
ciedad de la información en Aragón, la red de investigación
de alta velocidad..., y el poco presupuesto que ha dedicado
este Gobierno a este tema de nuevas tecnologías.

En cuanto al ITA, queremos preguntarle si va a continuar
con la misma política de que se autofinancie, o desde el Go-
bierno va a tener más apoyo económico.

El Centro de Investigación de Tecnologías Agroalimenta-
rias de Aragón, pues, según la consejera anterior necesitaba
unas grandes transformaciones en las que ella estaba traba-
jando. Queremos saber si va a continuar en la línea de trans-
formación que ella proponía, si va a quedar como antes, o si
no va a ser ni lo de antes ni lo que quería hacer la señora con-
sejera y usted va a proponer algo nuevo.

Resumiendo, señor consejero, convénzanos de que el
cambio es bueno para Aragón. Díganos si va a continuar con
la política de su antecesora y con sus equipos, o si va a rea-
lizar cambios. Díganos cómo piensa resolver la crisis estruc-
tural del departamento.

Nada más.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Atarés.
Señor consejero, es su tiempo, por un máximo de quince

minutos.

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

Señorías.
En primer lugar, le quiero agradecer, señor Atarés, su

tono, su amabilidad, y agradecerle, en todo lo que tiene que
ver con esta comparecencia, sus palabras.

Me complace, en primer lugar, saludarles en esta prime-
ra comparecencia que tengo en estas Cortes ante la Comisión
de Ciencia, Tecnología y Universidad, como consejero res-
ponsable de esta área de Gobierno. Y, como en anteriores
responsabilidades, siempre he estado encantado de acudir, ya
sea a requerimiento de alguna fuerza parlamentaria o cuando
he considerado que sus señorías debían conocer alguna ini-
ciativa relevante para los ciudadanos a los que representan y
que, en definitiva, son la razón de ser de todo el trabajo que
hacemos aquí.

Deseo expresarles, además, mi disposición y la de todos
los colaboradores que hay en el departamento para facilitar
al máximo su tarea de control sobre el área de gestión que
nos corresponde y responder a cuantas cuestiones nos quie-
ran plantear.

Me gustaría que el diálogo y la transparencia, desde la ri-
queza de las diferencias, impregnen la relación del departa-
mento con esta comisión parlamentaria.

Comparezco, pues, ante ustedes, porque tras mi reciente
nombramiento como consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad, considero imprescindible, en el marco del ne-
cesario respeto y de cortesía a las Cortes de Aragón, infor-
mar sobre las líneas estratégicas del departamento para la
presente legislatura.

El escenario que quiero plantearles en mi intervención
está necesariamente condicionado por la corta andadura del
propio departamento (apenas un año) y el todavía más esca-
so tiempo transcurrido desde mi toma de posesión. Por esos
motivos, mi discurso versará sobre todos los aspectos en los
que el departamento es competente, aunque es posible, es
probable, que no con el grado de profundidad que sus seño-
rías y a mí nos gustaría, dada la limitación de tiempo que im-
pone la comparecencia. Solicito no obstante la necesaria
comprensión de la presidenta por si me excedo ligeramente
del tiempo convenido, aunque intentaré ajustarme al mismo.

Como ustedes conocen perfectamente, el departamento
nació a comienzos de esta legislatura, con unos propósitos
claros. En primer lugar: incrementar la cohesión y el bienes-
tar social de los aragoneses, a través del desarrollo científico
y tecnológico, favoreciendo, armonizando y potenciando ini-
ciativas, muchas veces dispersas en el ámbito de la investi-
gación y la innovación, y conectándolos a un motor de desa-
rrollo fundamental que es la Universidad de Zaragoza. Una
universidad que, como ustedes conocen, tiene cuatrocientos
cincuenta años de historia vinculada a Aragón y a la genera-
ción del conocimiento, y que pretendemos que sea, además,
excelente en docencia, investigación y volcada decididamen-
te sobre la sociedad aragonesa.

En segundo lugar, romper el ciclo histórico de interiori-
dad y aislamiento de nuestra comunidad autónoma, poner en
valor su situación estratégica y aprovechar al máximo sus
posibilidades tecnológicas, tratando de convertir a Aragón en
una comunidad con excelentes indicadores de acceso a las
tecnologías y a la sociedad de la información. Y en este es-
cenario, la innovación debe ser también una señal de identi-
dad de la nueva realidad aragonesa.

Y en tercer y último lugar, sabemos que la sociedad del
conocimiento no existe en el vacío ni en la neutralidad ideo-
lógica, y que las nuevas tecnologías juegan o no un papel de
progreso en función del contexto político en el que se inte-
gran, y de su contribución a reducir los déficit democráticos
y desigualdades, a incrementar la participación social y a res-
petar la diversidad cultural y el medio ambiente.

El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad
asume el reto de participar en el desarrollo estratégico de
Aragón y en mejorar su posición en el escenario estatal, pero
también en reducir desigualdades entre las personas y los te-
rritorios de la comunidad, incrementando la calidad de vida
del conjunto de los aragoneses.

Estos principios iniciales, estos principios rectores inicia-
les, se concretan en objetivos más específicos, como, por
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ejemplo, promover el acceso a la sociedad de la información,
a las personas que más lo necesitan para su desarrollo perso-
nal, social y profesional.

Es necesario poner los medios para que tanto los em-
prendedores como los menos favorecidos y vulnerables ten-
gan a su disposición la información adecuada. Estamos con-
vencidos de que esta política constituye hoy una de las
principales garantías de equidad y justicia social.

Aragón crece hoy por encima de la media, en gran parte
debido a su iniciativa empresarial, a cuya modernización
queremos contribuir, aprovechando el potencial tecnológico
de nuestra región. Esto se realiza a través de dos mecanismos
fundamentales o principales: la creación de empresas «spin-
off», a partir de los resultados de la investigación, y la inten-
sificación de los contactos empresa-organismos de investi-
gación, que se lleva a cabo a través de los procesos de
transferencia.

El fomento de la investigación, el desarrollo y la transfe-
rencia del conocimiento con el impulso a la Ley de la cien-
cia y a los planes de investigación y desarrollo, para que
nuestro presupuesto para I+D alcance la media nacional y se
aproxime a la europea.

Pensamos en una universidad excelente, que impulse el
desarrollo de Aragón, situada en el escenario creado por la
Ley Orgánica de Universidades y la convergencia en el espa-
cio europeo de educación superior, y concretamos esta visión
de la universidad a través de la Ley de ordenación del sistema
universitario de Aragón y, también, posibilitando que la uni-
versidad, los grupos de investigación, el Centro de Investiga-
ción en Tecnología Agraria y el Instituto Tecnológico de Ara-
gón realicen un esfuerzo conjunto sobre nuestros sectores
estratégicos: agroalimentario, los nuevos materiales, la elec-
trónica, las nuevas energías, las nuevas tecnologías, etcétera.

Es necesario señalar, además, que todas estas acciones se
están llevando a cabo en un entorno social de cambio, en el
que las administraciones públicas nos enfrentamos a una
nueva relación con los ciudadanos, asistimos a la transición
de modelos normativos administración-administrado, a otros
tipos contractuales, o de oferta-demanda de servicios, con
mayor exigencia en la extensión y calidad de los mismos, en-
tornos cada vez mas críticos de eficiencia y una vinculación
estrecha con las tecnologías emergentes.

Este fenómeno corresponde a un proceso de cambio so-
cial profundo y continuo en los dos últimos siglos, especial-
mente en Europa, que nos ha llevado de la era industrial a la
era de la información y nos coloca ahora en tránsito hacia la
sociedad del conocimiento.

Y entre las prioridades que esa Europa común y amplia-
da nos viene señalando está la mejora de la actividad indus-
trial y la competitividad, a través de unos marcos reguladores
que liberalicen las telecomunicaciones y faciliten la rápida
integración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la industria.

Propugna también Europa invertir en el futuro, a través
del perfeccionamiento de nuestra base común de conoci-
mientos, con unas redes específicas de investigación de alta
velocidad y cambios en la educación y la formación, para
responder mejor a las necesidades de las nuevas industrias.
Una Europa que establece el desarrollo sostenible como pre-
misa fundamental, para satisfacer las necesidades sociales,
sin agotar los recursos ni comprometer el futuro de las gene-

raciones, y que resalta la primacía de los ciudadanos en la
construcción social de esa nueva realidad.

Es decir, para lograr la necesaria integración de pueblos
y territorios, se hacen imprescindibles medidas activas que
garanticen la disponibilidad de infraestructuras comunes de
telecomunicación, el acceso a servicios públicos de calidad y
la protección de la riqueza y diversidad cultural.

Descrito el contexto en el que surge el departamento, ex-
pondré a continuación sus líneas básicas de desarrollo, in-
cardinadas a su vez en la estructura de gestión del propio de-
partamento.

La primera línea básica de desarrollo sería la universidad
en el entorno europeo. Como señaló el Consejo de Educa-
ción de la Unión, Europa sólo podrá convertirse en la econo-
mía del conocimiento más avanzada del mundo si la educa-
ción y la formación funcionan como factores de crecimiento
económico, de innovación e investigación, de competitividad
y empleo duradero, y también de integración social de una
ciudadanía activa. Esta perspectiva ofrece nuevas oportuni-
dades a las universidades y reconoce su relevante función so-
cioeconómica y su contribución a la productividad, median-
te el desarrollo científico-técnico y la innovación.

Para que la universidad pueda jugar este papel en el pro-
greso económico y social de nuestra comunidad, ha de poder
asumir con garantías los retos que se presentan, y estos retos
se concretan hoy en dos fundamentales: el primer reto sería
la integración plena en el espacio europeo de educación su-
perior, avanzando en la dirección marcada por el proceso de
Bolonia y otras ciudades, y sus objetivos estratégicos de
convergencia, empleabilidad y conversión del sistema de for-
mación superior, convirtiéndose en polo de atracción para es-
tudiantes y profesores de otros lugares del mundo. Y el se-
gundo reto sería la conexión con el tejido social aragonés,
ofreciendo un servicio público de calidad en educación su-
perior y transfiriendo los resultados de la investigación uni-
versitaria al mundo empresarial y a toda la sociedad arago-
nesa a través de ellos.

La segunda línea básica de desarrollo sería la nueva Ley
de ordenación universitaria. Con estos planteamientos, esta-
mos concluyendo el anteproyecto de ley de ordenación del
sistema universitario de Aragón, que pretende hacer realidad
un modelo universitario basado en la calidad, la descentrali-
zación y el equilibrio territorial, tal como promovieron las
Cortes de Aragón en abril de 2001.

El anteproyecto de ley configura un sistema universitario
dotado de rasgos propios, aunque, naturalmente, dentro del
marco general establecido por la LOU, y será una ley de di-
mensión similar a las generales de Cataluña, País Vasco y
Andalucía, y mucho más amplia que las leyes parciales de
otras comunidades autónomas.

La Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Ara-
gón va a establecer un marco legislativo que cumpla, que
contemple la oferta de enseñanza superior en su globalidad
(Universidad de Zaragoza, educación a distancia, educación
permanente de nivel superior, etcétera) y la conecte con el
resto del sistema educativo. Definirá las líneas generales del
sistema universitario en Aragón: los principios, la programa-
ción, la creación de reconocimiento de centros y enseñanzas,
sistemas de control, por supuesto, dentro del marco general
establecido por la Ley de ordenación universitaria.
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Favorecerá la convergencia de nuestro sistema universita-
rio con el espacio europeo de educación superior y garantiza-
rá la calidad de la universidad pública a través de un modelo
estable, consensuado y suficiente de financiación, y su impli-
cación decidida en el desarrollo de la comunidad autónoma.

Va a introducir la agencia de calidad y prospectiva uni-
versitaria como entidad de derecho público, que actúa en la
evaluación institucional de la docencia, investigación y ges-
tión y en la prospectiva necesaria para definir el futuro mapa
de titulaciones y que, naturalmente, va a implementar la me-
jora de la calidad de toda la universidad y va a favorecer una
mayor participación de la sociedad aragonesa en la universi-
dad pública de Aragón, la Universidad de Zaragoza, a través
de un nuevo consejo social, en el que estarán representados
lo grupos parlamentarios de esta cámara, las entidades loca-
les y los diferentes agentes económicos y sociales.

Otro aspecto esencial son las infraestructuras. Queremos
establecer para la Universidad de Zaragoza un plan pluria-
nual de inversiones, acorde con el compromiso institucional
de convergencia en el estado europeo de educación superior.
Se trata del ya conocido Plan de universidad 2010, que lo te-
nemos ya muy avanzado, que desarrolla el modelo universi-
tario definido por la Cortes y que se configurará también en
el anteproyecto de ley de ordenación, de acuerdo a los crite-
rios de descentralización, que supone completar actuaciones
en los campos de Huesca y de Teruel, configuración de cam-
pus homogéneos en la ciudad de Zaragoza y la optimización
de recursos, promoviendo servicios generales comunes para
un mismo campus.

He de señalar, por último, en este apartado dedicado a la
universidad, que deseamos prestar una atención especial a los
estudiantes, porque son sin duda los auténticos protagonistas
de la vida universitaria. Como dice el rector, «lo importante
es evaluar lo que aprenden los estudiantes».

El sistema universitario de Aragón no podría considerar-
se de calidad, ni jugar un papel trascendente en el desarrollo
de nuestra comunidad, si no garantiza, por un lado, el acceso
igualitario a la educación superior de los aragoneses y, por
otro, el fomento entre los universitarios de actitudes solida-
rias con el resto de la ciudadanía y de la sociedad.

Este es el sentido de nuestros programas de becas de
igualdad, que tratan de evitar discriminaciones por razón
económica en el acceso a los estudios, o de las de movilidad
(el Erasmus), o las de solidaridad a través de prácticas en pa-
íses latinoamericanos, dentro de un espíritu de cooperación
con los más necesitados.

La tercera línea básica de desarrollo sería: «Aragón, una
sociedad innovadora». Hoy en día no se concibe una sociedad
moderna que no innove, ni un desarrollo económico que no
cuente con la generación de nuevo conocimiento, como una
de sus principales fuerzas impulsoras, también en Aragón.

En los dos últimos años, se aprobó el primer Plan auto-
nómico de investigación, la Ley de fomento y coordinación
de la investigación y el desarrollo, y la transferencia de co-
nocimiento en Aragón, conocida como la Ley de la ciencia,
y siguiendo el mandato de esta norma, se han constituido re-
cientemente, en este mes, los órganos específicos en materia
de investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento.

Hace unos días, constituimos el Consejo Asesor de In-
vestigación y Desarrollo, el Conai. Se ha constituido —como
digo— el pasado 2 de junio, y está procediendo ya a la valo-

ración, está en pleno trabajo y resolución de la convocatoria
financiera de las unidades de investigación.

Se ha constituido también la Comisión Interdepartamen-
tal de Ciencia y Tecnología, que fue constituida el 17 de ju-
nio, hace apenas unos días.

Y, por último, la Comisión Coordinadora de Investiga-
ción, que va a tener mucho que ver con la realización del II
Plan autonómico de investigación, que se constituirá el día
24, dentro de tres días.

Por otra parte, y dentro de esta labor investigadora, fun-
cionan los cuatros institutos universitarios, algunos consti-
tuidos hace ya un tiempo y otros más recientes, que impulsan
la investigación de vanguardia. Y también se ha procedido al
reconocimiento en estos últimos tiempos de más de doscien-
tas unidades operativas de investigación, creando una autén-
tica estructura de investigación en nuestra región, con grupos
consolidados y emergentes, tanto en investigación básica
como en investigación aplicada, y que unidas a la parte que
le corresponde al Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (Gobierno central, con una investigación del Gobier-
no central que casi llega a un 20%), más el Instituto de Cien-
cias de la Salud, que también va a estar coordinado con el
departamento, constituyen un poco el tejido general de in-
vestigación que tratamos de que vaya en líneas similares y
coordinadas.

Y en relación con los becarios, se ha comenzado a apli-
car ya el sistema 2+2, por el que se ofrecen contratos labora-
les de investigación para la realización de tesis doctorales, un
esquema en el que nuestra comunidad ha sido, como saben,
pionera en España.

Como ya he señalado, concluido el primer plan, estamos
inmersos en la elaboración del anteproyecto del II Plan auto-
nómico de investigación, para el que hemos recabado las
aportaciones de más de ciento veinte expertos procedentes
del ámbito de la universidad, de las empresas, los organismos
de investigación y la Administración. Y ese plan, que será
propuesto por la Comisión Interdepartamental de Ciencia y
Tecnología, ha analizado catorce áreas diferentes en las que
se enmarcarán las actividades investigadoras de Aragón en
los próximos cuatro años.

En resumen, aportar valor añadido a Aragón a través de
la investigación, y esperamos que lo podamos presentar en
esta comisión el último trimestre de este año.

Al mismo tiempo, estamos realizando un esfuerzo muy
importante en la dotación de infraestructuras para nuestros
investigadores. Hemos comenzado a ejecutar la convocatoria
Feder del período 2003-2004, en la que el gasto en infraes-
tructura y equipamiento científico representa más de veinti-
dós millones de euros.

En la actual convocatoria 2005-2006, el Gobierno de
Aragón aportará la cofinanciación necesaria para ejecutar un
gasto adicional de dieciséis millones de euros. Debo señalar-
les que estas actuaciones, por su magnitud y, sobre todo, por
su orientación, no tienen precedentes en la política de inves-
tigación de nuestra región.

En estos días, el Conai (Consejo Aragonés de Investiga-
ción y Desarrollo) está resolviendo la segunda convocatoria
de ayudas a grupos de investigación reconocidos por el Go-
bierno de Aragón: más de dos millones de euros. Se han des-
tinado 1,5 a los institutos universitarios de investigación, y en
actuaciones adicionales que pretenden mejorar la infraestruc-
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tura científica de la universidad y centros del CSIC en Ara-
gón, se va a invertir un millón de euros más en la próxima
convocatoria de investigación multidisciplinar cooperativa.

Cabe destacar también en este apartado la apuesta del
Gobierno de Aragón, a través de nuestro departamento y del
Instituto Aragonés de Fomento, para el desarrollo de un nú-
cleo investigador de vanguardia en el campo de las TIC, con
el desarrollo de laboratorios de investigación asociados al
parque tecnológico de Walqa.

En cuanto a la transferencia de la investigación al tejido
empresarial, junto con la universidad y el Instituto Aragonés
de Fomento, estamos impulsando la creación de empresas
«spin-off», acción que ya está dando frutos al haberse pre-
sentado los catorce proyectos de empresa que están siendo
evaluados en su viabilidad, y que esperamos concluya con la
creación de nuevas empresas innovadoras.

El Instituto Tecnológico de Aragón nos proporciona, ade-
más, una plataforma idónea de encuentro entre las necesida-
des industriales y las capacidades investigadoras, y, a tal
efecto, se ha encomendado al ITA para la gestión de fondos
para el desarrollo de acciones específicas, de iniciación en la
investigación de empresas aragonesas. Estas iniciativas van a
permitir que, al terminar la actual legislatura, contemos al
menos con cien nuevas empresas investigadoras.

El Gobierno de Aragón ha querido hacer de la divulga-
ción también una parte esencial de su política científica. Un
primer paso de esta dirección ha sido la creación del portal
web «aragoninvestiga», en el que se va dando cuenta del tra-
bajo de los más de dos mil investigadores reconocidos. En
este portal pueden ustedes encontrar ya información acerca
de los temas de investigación desarrollados por estos grupos,
datos referidos a convocatorias de becas e informaciones re-
lacionadas con la investigación, con la innovación y con la
ciencia.

Conscientes de la importancia de los medios de comuni-
cación como vehículo para llegar a la sociedad, financiamos
dos suplementos periodísticos sobre investigación: «Tercer
milenio» en el Heraldo de Aragón, e «Idear» en el Periódico
de Aragón.

Venimos desarrollando también una serie de reuniones,
los encuentros «aragoninvestiga», para difundir la actividad
que llevan a cabo los grupos de investigación aragoneses, y,
al mismo tiempo, en colaboración con la Universidad de Za-
ragoza y con Televisión Española, el departamento ha impul-
sado la filmación de una serie de diez documentales de
divulgación científica, que bajo el título Espiral, se emitirán
con toda probabilidad en los primeros meses del año
próximo.

La Semana Europea de la Ciencia y el montaje de un pa-
bellón sobre ciencia e investigación en la Feria de Muestras
en las Fiestas del Pilar constituyen también aspectos comple-
mentarios e importantes de nuestra política de divulgación.

Finalmente, se acaban de crear los premios «Aragón In-
vestiga» en las tres modalidades de investigadores reconoci-
dos, jóvenes investigadores y empresas que apoyan la inves-
tigación, y estos premios se fallarán en otoño de este mismo
año, y son también, por supuesto, un estímulo a la investiga-
ción de excelencia en nuestra comunidad autónoma.

La cuarta línea básica de desarrollo del departamento se-
ría la transferencia tecnológica y desarrollo. Tras los veinte
años transcurridos desde la creación del Instituto Tecnológi-

co de Aragón, éste se ha consolidado como centro de servi-
cios tecnológicos de referencia en investigación e innova-
ción, y específicamente en el apoyo a la I+D+i de nuestras
«pymes», con una plantilla de ciento cincuenta trabajadores
y cuarenta becarios. El número de empresas con las que está
trabajando en la actualidad es superior a novecientas. Articu-
lado en cuatro sectores (mecánica, nuevos materiales, elec-
trónica, agroalimentaria y calibración), impulsa programas
de colaboración, acompañamiento y desarrollo tecnológico
entre empresas aragonesas y centros tecnológicos del ámbi-
to regional, estatal y europeo.

Cabe destacar el proyecto «Innova Aragón», que ha ser-
vido para estimular la competitividad de empresas y la inno-
vación a través de tres líneas fundamentales de investigación:
Plasec, Labora, Coopera y Redes. Dados los excelentes re-
sultados obtenidos con este proyecto, que ahora concluye, el
de «Innova Aragón», esperamos que tenga continuidad, y nos
vamos a asegurar de que tenga la suficiente continuidad.

En relación con el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria, el CITA, quiero comunicarles que en el pa-
sado Consejo de Gobierno fue completada su estructura di-
rectiva con el nombramiento como director de don José
González Bonillo, que reúne en su perfil profesional una re-
conocida experiencia en los ámbitos de la gestión y de la in-
vestigación. Y a partir de esta iniciativa, las primeras actua-
ciones que pensamos llevar a cabo en el CITA consisten en
completar su estructura administrativa y desarrollar el mode-
lo organizativo que prevé la norma mediante la cual se creó.
Es evidente que vamos a mantener e impulsar las excelentes
líneas de trabajo que sus unidades investigadoras desarrollan
en los diversos ámbitos del sector agroalimentario, con espe-
cial incidencia en la cantidad y la calidad de producción fi-
nal agraria.

Y por último, la última línea básica, las tecnologías para
la sociedad de la información, pero no por ello la menos im-
portante. Este ámbito constituye, probablemente, la apuesta
más innovadora del Gobierno de Aragón en relación con el
diseño y definición de un modelo de desarrollo para nuestra
comunidad, y el catalizador necesario del conjunto de inicia-
tivas, proyectos y líneas de actuación de este departamento.

Se trata, sin duda, de visualizar la voluntad política de
ejercer una función de coordinación de las múltiples iniciati-
vas públicas y privadas en el sector emergente de las nuevas
tecnologías y, simultáneamente, liderar su planificación es-
tratégica.

Dos proyectos resultaban imprescindibles para la conse-
cución de este objetivo: un Plan director y un observatorio
propio. El Plan director de la sociedad de la información per-
mitirá establecer con precisión un diagnóstico de la situación
actual en Aragón, identificar las acciones y estrategias nece-
sarias para impulsar armónicamente el desarrollo de la so-
ciedad de la información, y definir adecuadamente los indi-
cadores para su seguimiento. La primera fase, el diagnóstico,
se ha realizado con personal propio, y el concurso para la
ejecución del resto del proyecto fue publicado en mayo de
2004 —el mes pasado— con un coste de sesenta mil euros.

En cuanto al Observatorio Aragonés de la Sociedad de la
Información, he de informarles que se encuentra operativo
desde el pasado mes de marzo, y cuenta con un página web,
que presenté hace apenas unos días. Los objetivos del obser-
vatorio son, esencialmente, aportar información, sistema de
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información fiable, sobre la implantación de las nuevas tec-
nologías en el territorio aragonés; construir un sistema de in-
dicadores científicamente aceptados y comparables con los
de otros observatorios, y poder difundir información y resul-
tados sobre el grado y calidad del avance de la sociedad de la
información en nuestra comunidad.

Otra línea estratégica relevante en el área que analizamos
es, sin duda, la Red de Investigación de Aragón, cuyos obje-
tivos estratégicos son: la interconexión específica, robusta y
rápida de los centros, institutos universitarios y centros de
I+D de Aragón; dotar de infraestructura adecuada para las
nuevas aplicaciones y servicios en banda ancha y a los pro-
yectos de I+D del VI Programa marco europeo; y, finalmen-
te, el apoyo a instituciones y empresas, para que desarrollen
actividades de investigación y desarrollo. Nos encontramos
actualmente en la primera fase de desarrollo de esta red, la
conexión de Walqa-Huesca-Zaragoza y la salida hacia la red
estatal de investigación (la Red Iris), y que va a permitir en
muy corto plazo a nuestros centros e investigadores contar
con una infraestructura de comunicación de potencia y velo-
cidad similar a los circuitos europeos punteros en investi-
gación.

Un proyecto clave también para el departamento es «Te-
ruel Digital», que representa una de las actuaciones más re-
levantes en materia de sociedad de la información que pone
en marcha nuestra comunidad autónoma. El objetivo es do-
tar a la ciudad y provincia de Teruel de un conjunto potente
de aplicaciones y servicios digitales, de forma que todos los
turolenses puedan realizar transacciones con la Administra-
ción, acceder a la formación a través de la red, potenciar pro-
ductos y oferta turística, con idénticas oportunidades que el
resto de los ciudadanos de Aragón, reduciendo de esta ma-
nera condicionantes históricos de aislamiento, déficit de ser-
vicios y dificultades de acceso que han venido caracterizan-
do a estas poblaciones y territorios.

El proyecto va a servir además para pilotar y experimen-
tar en territorios con dificultades especiales la potencialidad
de las tecnologías emergentes de banda ancha, las soluciones
inalámbricas y de movilidad, etcétera. Su presupuesto total
asciende a seis millones de euros para los próximos cuatro
años, que serán aportados por las cuatro administraciones in-
volucradas en el proyecto, que son la Administración central,
el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y
el Ayuntamiento de Teruel.

Me gustaría informarles también —y ya estoy acaban-
do— del proyecto de distribución de software libre Linus,
que estamos acometiendo con la Universidad de Zaragoza.
Pretendemos llevar a cabo la difusión masiva en todo el te-
rritorio aragonés de un paquete masivo de aplicaciones ofi-
máticas entre los profesionales, alumnos y personal de la Ad-
ministración y servicios de la Universidad, trabajadores de la
DGA, ayuntamientos, centros educativos y sociales, etcétera.

Y, finalmente, entre los objetivos para esta legislatura, in-
cluimos también el despliegue de infraestructuras para llevar
la banda ancha a todo el territorio, especialmente relevante
en el medio rural aragonés, aprovechando las infraestructu-
ras instaladas a partir de los telecentros, y, asimismo, acercar
las nuevas tecnologías a los ciudadanos mediante programas
de formación y dinamización, con especial énfasis en los co-
lectivos de exclusión social.

Soy consciente de la celeridad con que he ido repasando
las líneas de trabajo —seguro que me he pasado en el tiem-
po, y le pido disculpas a la presidenta, les pido disculpas a to-
dos—, pero me comprometo a profundizar en próximas
oportunidades en cuantos aspectos concretos de nuestro ám-
bito competencial estimen ustedes oportuno.

No obstante, me gustaría insistir, para terminar, en que
las razones que justificaron en su día la creación del Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad son hoy toda-
vía más evidentes y más urgentes, por tanto, en la imple-
mentación de políticas efectivas para el desarrollo de sus
objetivos, que son los de Aragón, los aragoneses y su futuro
más inmediato. En la adecuada conjunción del conocimien-
to, la innovación y el desarrollo tecnológico está, probable-
mente, la base de ese futuro que el Gobierno de la comuni-
dad y, desde luego, el consejero que les habla vemos con
optimismo.

Como muchos de ustedes conocen, he dedicado una gran
parte de mi vida profesional —y diría también personal— a
apoyar la consolidación y modernización del sistema sanita-
rio, uno de los pilares esenciales del estado del bienestar en
nuestro país, y que es, a su vez, una de las más claras señas
de identidad europeas. Me ilusiona mucho, naturalmente, y
es también un gran honor, que agradezco al presidente de la
comunidad, tener ahora la oportunidad de apoyar y colaborar
en otro de estos grandes pilares y señas de identidad europe-
os: el desarrollo tecnológico, dirigido a la construcción de la
nueva sociedad del conocimiento.

Creo, además, que ambas dimensiones —estado de bie-
nestar y sociedad del conocimiento— son caras complemen-
tarias de un mismo proyecto de futuro, en el que queremos
que Aragón no sólo no se quede al margen, sino que, en la
medida de su tamaño y de nuestras fuerzas, lo lidere.

Señorías, a este proyecto vamos a entregarnos desde esta
nueva responsabilidad, con toda nuestra ilusión y experiencia.

Nada más, y muchas gracias.

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

El tiempo excedido en la comparecencia del consejero
tiene como objetivo garantizar el primero de los objetivos de
esta comparecencia, que era el conocer las líneas de actua-
ción de la próxima etapa de esta consejería.

Por lo tanto, en estos momentos, señor Atarés, y por un
tiempo de cinco minutos generosos, le concedo su réplica.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Muchas gracias,
señora presidenta, por la generosidad del tiempo.

También quiero agradecer al señor consejero el ofreci-
miento que ha hecho de diálogo y de transparencia. Yo me
voy a adelantar ya a pedirle algo en aras a esa transparencia,
y es que nos adelante —si no ahora, en una próxima inter-
vención— todo lo que afecte a estas materias de su conseje-
ría en lo que respecta al pacto de gobierno PSOE-PAR.

Su intervención, señor consejero, ha sido una declaración
de buenas intenciones y generalidades, en las que yo creo
que estamos de acuerdo todos, pero creo que le ha faltado el
concretar y el bajar un poco a la tierra, poner los pies en el
suelo.

Es prácticamente igual a la comparecencia que realizó la
señora..., la consejera anterior: las líneas generales son las
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mismas y los proyectos que quieren realizar son práctica-
mente los mismos. Quizás, la única diferencia que he notado
yo es la referencia que hace usted a Europa, que ha insistido
un poco más que la consejera anterior, y debe ser, pues, por-
que el Partido Socialista ha vuelto a Europa ahora. Decía,
pues, que veo continuismo en proyectos y en equipos, y no
nos ha mencionado usted ningún cambio, por lo cual entien-
do que va a continuar todo exactamente igual.

Como proyectos nuevos, solamente ha hecho referencia a
uno, que es el software libre. A nosotros nos parece bien,
pero quiero recordarle que en estas Cortes, en esta misma co-
misión, se aprobó en la legislatura anterior por unanimidad
una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno
a que hubiera puesto en práctica ya las actuaciones para di-
fundir y utilizar el software libre en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Entonces, yo le felicito porque lo ponga en
práctica, pero le recuerdo que ya va con retraso el Gobierno
en este proyecto.

Ha hablado de muchos proyectos de los que se hacían an-
tes, ha recordado, pues, eso, más o menos los que yo le ha-
bía pedido que recordase en mi intervención anterior. Pero,
señor consejero, yo es que lo que veo es que ha hablado de
muchas generalidades, de grandes líneas, pero no ha concre-
tado, y en política —y usted tiene mucha más experiencia
que yo—, si no se concretan los proyectos con fechas y con
dinero, con presupuestos, al final todo se puede quedar en
nada, en aguas de borrajas.

Los proyectos políticos, o tienen definido el presupuesto
y las fechas o se quedan en cartas a los Reyes Magos, y us-
ted y lo suyo, pues, ha sido un poco cartas a los Reyes Ma-
gos, pero sin decir qué año van a llegar los regalos.

Hay una duda que tengo. Ha hecho referencia usted al
Instituto de Ciencias de la Salud. Ésta era una competencia
suya en la consejería anterior, que tenía relación con la in-
vestigación. Entonces, ahora, no sé si ha dicho que va a estar
coordinado con el departamento o que va a estar en el depar-
tamento, si va a seguir en Salud o va a pasárselo a su Depar-
tamento de Ciencia. Me gustaría que nos explicase esto.

También ha hecho bastantes referencias al Instituto Tec-
nológico de Aragón. Yo creo que, realmente, una de las ca-
rencias importantes de este departamento es la política que
tiene respecto al mundo empresarial, pero no por ser el mun-
do empresarial, sino porque es realmente el motor que tira de
la economía aragonesa, y todos estamos de acuerdo en que es
fundamental la innovación, la investigación aplicada —que
ya lo he comentado antes—, y, desde nuestro punto de vista,
el Gobierno de Aragón está haciendo muy poco por apoyar
estas políticas. Quiere coordinarlas —ha dicho—, coordinar-
las, dirigirlas y mandar, sí; pero implicarse y poner dinero y
hacer apuestas importantes, no. Y eso, señor consejero, al fi-
nal lleva a que no se va a conseguir absolutamente nada. O se
implican realmente con dinero en estos temas o, si no, al fi-
nal, la investigación y la innovación de las empresas aragone-
sas quedará exclusivamente en las manos de la propia inicia-
tiva privada.

Ustedes hacen referencia al Instituto Tecnológico de Ara-
gón, pero yo ya lo he dicho antes: el Instituto Tecnológico de
Aragón, en gran medida de su presupuesto, se autofinancia.
Entonces, el aporte del Gobierno de Aragón es muy peque-
ño. Por lo tanto, no vayan presumiendo de que ustedes están
haciendo algo porque lo haga el ITA; el ITA lo hace porque

las empresas le pagan, pero no es que desde el Gobierno de
Aragón se esté haciendo una política de apoyo a la investiga-
ción y a la innovación en las empresas.

Y como cinco minutos se pasan muy rápido, tendré que
acabar ya diciéndole lo que decía al principio, señor conse-
jero: que entendíamos que la consejera anterior no había he-
cho una gestión brillante como para poder continuar. Tenía
duda de si estaba justificado que usted entrase o no entrase,
pues, con lo que nos ha dicho hoy, creemos que todavía no
está justificado su nombramiento. Yo espero que haga más,
porque usted es un político experto, tiene gran experiencia en
gestión, y, realmente, esperamos que haga cosas importantes
para Aragón. Pero en lo que ha anunciado hoy, desde luego,
no justificamos ese cambio importante.

En los temas de investigación, desarrollo e innovación,
van a quedar repartidos en seis departamentos. Ahora mis-
mo, tienen competencias Ciencia, Industria, Agricultura, Sa-
lud, Economía y, ahora, también entra Obras Públicas, con el
Zaragoza Logistics Center. Entonces, es un departamento
que está totalmente deslavazado: aparte de ser pequeño —si
hablamos de presupuesto, nada menos que tiene 7,8 veces
menos de presupuesto del que usted tenía antes en Salud—,
las competencias están totalmente repartidas. Nosotros cree-
mos que es uno de los problemas importantes para que esto
funcione bien, y ustedes no lo han resuelto, ni antes, ni aho-
ra usted tampoco ha anunciado algo que pueda vislumbrar
una solución a esta situación.

Hablo simplemente de reuniones, de coordinación entre
todos, pero eso, hasta ahora, no ha funcionado, y en el futu-
ro, pensamos que va a continuar en la misma línea.

Ya le digo que no le vemos ideas claras para solucionar
esto —que ya lo anunciaba antes—, esta crisis estructural.
Aquí hay que entrar al fondo, y ustedes no están entrando en
el fondo del problema, y creo que lo único en lo que se pone
énfasis es en que se va a gestionar mejor, haciendo lo mismo
que antes, sin cambiar absolutamente nada. Ustedes creen
que usted es mejor gestor que la consejera anterior y que esto
podrá funcionar un poco mejor —es posible—, que pueda
funcionar usted un poco mejor en lo que ya había, pero si lo
que había no es bueno y las direcciones de trabajo no eran las
apropiadas, no se alcanzarán las metas que se deberían haber
alcanzado, señor consejero. Entendemos que se tiene que en-
trar más al fondo para reestructurar este departamento, que
ya le digo que está en muchas consejerías, y ha habido mu-
chos cambios en estos cinco años, por lo que tiene un pro-
blema estructural que hay que resolver.

Nada más, y muchas gracias.

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

Su dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Brevemente, presidenta, por compensar
mi exceso en la anterior intervención.

Decirle, señor Atarés, que me parecen excelentes sus opi-
niones sobre la exposición que ha hecho este consejero. Yo,
en su exposición, tampoco he encontrado ninguna novedad
con respecto a la anterior, más o menos, ha dicho usted exac-
tamente lo mismo que dijo en la anterior. Y lo que sí me ale-
gra es su afán innovador, porque estar en un partido conser-
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vador y tener esas ganas de cambiar todas las cosas, pues, me
parece que es excelente, y espero que vayamos en esa misma
línea, porque desde el partido que yo represento en el Go-
bierno, pues sí que tenemos ganas de innovar y de cambiar,
porque somos un partido progresista —ir hacia adelante, no
mantenernos en el retraso—, así es que yo le agradezco mu-
chísimo ese talante innovador que usted manifiesta en esta
cámara, en esta comisión, y, desde luego, estaré en esa mis-
ma línea, en la de innovar.

Y, también, en la de profundizar en algunos aspectos o al-
gunos temas que yo he desgranado. Ya les anuncio que cada
uno de los directores generales del departamento acudirá
para que tengan ustedes la posibilidad de profundizar de una
manera importante y científica en cada una de las líneas del
departamento, y mientras yo hablo aquí de los marcos gene-
rales de la política del departamento, si tienen ustedes inte-
rés en profundizar más, pues, no se preocupen, que los pri-
meros espadas del departamento acudirán a corto plazo aquí
a la comisión, y podrán ustedes entrar en profundidades que,
probablemente, con este humilde consejero, pues, les resulte
un poco más difícil de entrar.

Nada más.
Gracias, presidenta.

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

A continuación, para solicitar aclaraciones y formular las
preguntas sobre la información solicitada, y por un tiempo
máximo de cinco minutos, tienen la palabra los restantes
grupos parlamentarios.

En primer lugar, la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida.

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días y bienvenido, al señor consejero nuevo de
Ciencia, Tecnología y Universidad.

Yo, después de su última intervención, tengo que antici-
parle que, rompiendo nuestra costumbre, pues, a un nuevo
consejero le tenemos que pedir unos compromisos, unas
obligaciones, unos resultados que no los pediríamos en otro
caso diferente, pero en este caso, sí, y es lo que voy a inten-
tar explicarle.

Ustedes, el Gobierno, siguen diciendo que no hay ningu-
na crisis, que estos cambios han sido única y exclusivamen-
te para mejorar la gestión, y en el caso concreto de su depar-
tamento, porque la señora Verde era pieza fundamental en el
desarrollo del Instituto Zaragoza Logistics Center, que ella
ya anunció en su comparecencia aquí en octubre y que, por
lo tanto, si ya estaba allí, era tan importante y tan fundamen-
tal, no entendemos por qué no se opta ya por la persona que
se considera necesaria y fundamental. Igual que no entende-
mos por qué todavía está sin nombrar, porque si es tan ur-
gente que hasta ha provocado un cambio de la responsable de
un departamento, pues, nos parece que ese es un tema, diga-
mos, sin aclarar. Por lo tanto, debe de haber algo, aunque no
nos lo dicen, ¿no?

Yo he seguido atentamente su intervención, y la he esta-
do comparando con la que hizo la señora Verde hace apenas
ocho meses, y la verdad es que es un continuismo total. Echo

en falta algunas de las cosas que en los planteamientos que
había hecho la señora Verde, pues, a nosotros nos parecían
interesantes y necesarios para Aragón. Entonces, yo, en su
discurso, he encontrado unas carencias que, si son así y no
me lo resuelve, pues me va a preocupar mucho.

Yo, por ejemplo, veo que usted ha hablado del II Plan de
I+D. Hace ocho meses nos anunciaba su antecesora: «co-
menzamos a elaborar el II Plan». Lo que ya no sé es si en
esos ocho meses ha hecho algo o no se ha hecho nada. Si se
ha hecho algo, entiendo que usted lo continuará, pero nos lo
habría explicado; si no se ha hecho nada, pues, llevamos
ocho meses de retraso.

Usted no ha dicho nada, a diferencia de lo que sí que dijo
su antecesora, de cómo íbamos a acercar presupuestariamen-
te el dinero que íbamos a dedicar a investigación. Partíamos
del 0’96, y ella se comprometía —en esta legislatura— a lle-
gar, al menos, a la media nacional. No sé si ése sigue siendo
su compromiso o no, y es otra de las cosas que a nosotros nos
preocupan.

Su antecesora decía: «entre las medidas que vamos a po-
ner en marcha de manera inmediata está la de resolver la de-
manda histórica de nuestros becarios de investigación». La
demanda histórica de nuestros becarios de investigación no
era el 2+2, porque, como usted bien sabe, o debería saber, es-
tábamos hablando de igualarlos, puesto que están desarro-
llando trabajos no con un contrato para los dos últimos años,
e, incluso, el contrato que para los dos últimos años tienen no
es un contrato que garantice absolutamente todas las presta-
ciones de un contrato laboral que tendrían que tener, y en
aquellos momentos, pues, al final, se nos explicó que íbamos
a empezar por el 2+2, pero íbamos a seguir. Usted, ahora, da
por bueno ya el 2+2, pero es otro de los requerimientos que
planteamos y que le preguntamos nosotros.

La ley de ordenación del sistema universitario en Aragón
fue un compromiso que asumió el señor Iglesias en el dis-
curso inaugural del inicio de curso, y dijo que en este curso
estaría. Y no lo hemos visto tampoco: ni esa ley, ni ese pro-
yecto de ley, ni tampoco hemos podido —como decía su an-
tecesora y el señor Iglesias— hacer aportaciones porque era
una cosa fundamental. Sin embargo, parece que está tam-
bién..., bueno, no ha llegado en el plazo que se había dicho.
A mí me gustaría saber cuándo, aparte de que llegara.

Tendría que hacer también otra reflexión, y es en el sen-
tido del nuevo Plan de infraestructuras, que también se nos
anunció hace ocho meses y que usted ahora nos lo ha vuelto
a anunciar, pero que tampoco lo hemos visto.

Claro, yo, con todo esto, concluyo diciendo que lo que
presentó el Gobierno cuando creó el departamento lo saluda-
mos todos los grupos, entre ellos, Izquierda Unida, y la ver-
dad es que con alegría y con interés, porque nos parecía una
apuesta clara, innovadora y, además, de futuro y necesaria
para Aragón, a pesar de que nos costó conocer el proyecto
que había para este departamento, porque el Gobierno se
constituyó en junio, hace ya un año, y la consejera no vino
aquí hasta finales de octubre. Ya habíamos tenido ocasión de
preguntar en algún debate el por qué no había presupuestos
en el 2003 para este departamento. Como digo, llega en el
mes de octubre, finales de octubre, y ahora lo que nos en-
contramos, ocho meses después, es con un cambio de res-
ponsable no suficientemente explicado y, desde luego, con
todos los planteamientos en el mismo nivel que estaban. Eso
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nos implica que si seguimos su teoría —y la de su Gobier-
no— de que no hay ningún problema, todos estos deberes de-
berían de estar hechos ya.

De ahí es por lo que le decía que, rompiendo nuestra cos-
tumbre, a un consejero nuevo no le vamos a permitir esta
cortesía nueva de cuando empieza, sino que le tenemos que
decir que todo esto tenía que estar ya. Por lo tanto, se lo va-
mos a exigir y, desde luego, esperamos que las respuestas
sean satisfactorias. Le pediremos las explicaciones oportu-
nas y, evidentemente, a todos los primeros espadas de su de-
partamento, cuando comparezcan aquí, y nos preocuparemos
más intensamente todavía de que este departamento, básico
y fundamental para Aragón, funcione.

Gracias.

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

Señor consejero, ¿contestará al final a todos los grupos? 
Muy bien, a continuación tiene la palabra el Grupo del

Partido Aragonés, el señor Ruspira.

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

Buenos días.
Lo primero, como es lógico, señor Larraz, consejero, dar-

le la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés y agradecerle su disponibilidad ante la Comi-
sión de Ciencia, Tecnología y Universidad, y no sólo la suya,
sino la que ya ofrece de todo su equipo, sean espadas, pica-
dores o muleteros, evidentemente. Lo que consideramos es
que va a tener a su alrededor un equipo capacitado para po-
ner en marcha, para seguir y continuar trabajando en la línea
que ya se abrió el año pasado.

En esa línea, tal como comentamos a su antecesora, des-
de el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, lo que en-
contrará es un apoyo permanente y que estaremos a su ente-
ra disposición para colaborar, controlar e impulsar en la
medida de nuestras posibilidades.

Y si lo que se creó el año pasado, en esta legislatura, fue
una nueva consejería, la de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, yo creo que lo que no tiene que hacer la oposición es no
perder la alegría y la ilusión de poner en marcha este pro-
yecto, porque después de la comparecencia del señor conse-
jero, lo que tenemos que entender es que existe una absoluta
continuidad. A mí no me gusta hablar de una próxima etapa,
una nueva etapa: lo que estamos viendo después de la exposi-
ción de las líneas importantes del departamento es que exis-
te una clara continuidad en los objetivos estratégicos marca-
dos en su día por su antecesora, doña Maite Verde, como no
podía ser de otra forma, evidentemente.

Esta es una consejería que se ha creado recientemente, y
lo que está claro es que el señor Larraz, con su capacidad
personal y la de todo su equipo, va a poner en marcha esos
objetivos, y con esa prolija información que nos ha transmi-
tido, con el plan de acción que ha transmitido, con unos ob-
jetivos definidos, lo que está claro es que lo que se irá nece-
sitando posteriormente y en posteriores comparecencias es la
adecuada calendarización de estos proyectos expuestos, que
se pondrán en marcha, algunos, de manera inmediata, otros,
a medio plazo, y otros, a largo plazo, como es lógico, por su-
puesto, dependiendo de la capacidad económica y financiera

que tenga su departamento dentro de la gran estructura eco-
nómica del Gobierno de Aragón.

Desde el Partido Aragonés, nos ratificamos en los tres
objetivos estratégicos para el departamento, que ya comenta-
mos en su día, el 27 de octubre del año pasado: el de im-
pulsar la mejora y calidad de los estudios superiores univer-
sitarios en Aragón, con un modelo descentralizado y con
permanentes parámetros de eficacia y eficiencia; potenciar
el desarrollo científico y tecnológico en Aragón al máximo
nivel, y alcanzar un desarrollo eficiente de la sociedad de la
información y del conocimiento en nuestra comunidad. Esos
son los tres objetivos que queremos entender desde el Parti-
do Aragonés que subyacen dentro de toda su línea de traba-
jo expuesta en la comparecencia de hoy.

En ese sentido, como usted ha dicho, «el importante reto
que se tiene que cubrir es el de corregir la posición de Ara-
gón en el escenario estatal —y repito sus palabras textual-
mente— y, a su vez, reducir desigualdades entre las personas
y los territorios de nuestra comunidad, mejorando la calidad
de vida del conjunto de los aragoneses». ¡Ahí es nada!, ¡ahí
es nada!

En ese sentido, lo que entendemos desde el Partido Ara-
gonés y queremos remarcar, que es clave para su trabajo, son
dos aspectos que, quizá, sean más formales que de fondo,
pero remarco que creemos que son imprescindibles.

El primero —y lo ha apuntado el portavoz del Partido Po-
pular, y el Partido Aragonés ya lo comentó en su día, el año
pasado, en octubre—, la necesaria coordinación interdepar-
tamental. Creemos que esta es una consejería que, evidente-
mente, va a tener su actividad por sí sola, pero tiene que es-
tar día a día interrelacionada y coordinada con Industria,
Comercio y Turismo, con Educación y Ciencia, con Agricul-
tura, con Sanidad, con Economía, como no puede ser de otra
forma. No estamos en un Gobierno de Aragón parecido a un
reino de taifas, ni mucho menos, y esa coordinación es fun-
damental, ya que la implementación de las herramientas de
las nuevas tecnologías, la sociedad de la información y el co-
nocimiento, o el desarrollo tecnológico, pues, evidentemen-
te, está claro que están presentes en el resto de departamen-
tos de nuestra comunidad autónoma. Y en ese sentido, claro,
lógicamente, se tiene que buscar la suma de esfuerzos y la
optimización de los recursos, evitando duplicidades, que cre-
emos que es muy importante.

Y como segundo aspecto a mencionar, la obligada inte-
rrelación en tres patas —si se me permite la expresión—, de
la investigación, las unidades operativas de investigación, la
universidad y el tejido empresarial. Creemos que si conside-
ramos el avance tecnológico y científico como un pilar clave
de desarrollo; si consideramos a la universidad como un mo-
tor indispensable para el desarrollo socioeconómico de Ara-
gón, y si, además, tenemos que considerar imprescindible la
aplicación de los resultados cosechados en el tejido empre-
sarial aragonés, entenderemos que es necesario, que es clave
la permanente convivencia de empresas, de universidad y de
unidades operativas de investigación, para que esa investiga-
ción aplicada sea una realidad y pueda aportar ese desarrollo
social y ese desarrollo económico que todos deseamos.

Entendemos que los objetivos ambiciosos que se marca-
ron en el origen de este departamento se mantienen vigentes,
y entendemos que no es una nueva etapa, sino que esto es un
claro proyecto de continuidad. Entendemos que con la apues-
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ta que ha hecho nuestro presidente y nuestro Gobierno de
Aragón en la persona de usted, del señor Larraz, y de su equi-
po, va a permitir que se acelere, que se agilice, y que los lo-
gros y éxitos que todos deseamos se adelanten en ese Plan de
acción que se pondrá en marcha…, que está ya en marcha y
que va a seguir poniéndose en marcha en los próximos meses.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, tie-
ne la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, bienvenido.
Yo siempre tengo en estos casos un problema, porque

como quien me antecede en la palabra es, en este caso, el re-
presentante de un grupo de los que apoyan al Gobierno, su
pasión, por lo general, le lleva a hacer unos resúmenes en los
que yo no quisiera entrar, y prefiero atenerme a lo que usted
manifiesta; porque yo creo que si realmente tuviéramos que
estar saltando por la absoluta continuidad, como ha manifes-
tado el señor Ruspira, en estos momentos, pues, seguramen-
te, usted no estaría aquí, y seguiría estando la consejera an-
terior.

Creo que debe usted también comprender que es compli-
cada la situación que se nos presenta a los grupos de la opo-
sición para, incluso, preparar una intervención como ésta,
porque la trayectoria del departamento, sobre todo en lo que
concierne a las palabras de la consejera anterior, ha sido de
un auténtico caos: se han anunciado proyectos, se han retra-
sado los proyectos, se han confundido, en muchas ocasiones,
los proyectos… Y, habida cuenta de la defensa, de la caluro-
sa defensa que realizó el presidente de la gestión de la ante-
rior consejera, la pregunta que nosotros nos planteamos
como grupo parlamentario es: ¿por qué y para qué? ¿Qué
cambios va a haber? ¿Qué cambios van a marcar esta nueva
etapa del Gobierno de Aragón?

No nos creemos el «todo va bien» del Gobierno de Ara-
gón, y sí, en este caso, recogemos unas palabras suyas que
aparecieron en la prensa hace unos días, cuando anunciaba
que había cosas que no estaban en su sitio y que había que
recolocar —lo cito casi, casi textualmente—.

¿Cuál sería la pregunta fundamental en este sentido?
Pues, mire: ¿cuál es la opinión del consejero actual sobre el
funcionamiento de las diferentes áreas del departamento que
en estos momentos tiene que llevar adelante? ¿Qué cambios
concretos piensa realizar y en qué sentido? ¿Dónde va a es-
tar la «impronta Larraz» —entre comillas—, si es que era
necesario que existiera?

No acabamos de comprender muy bien por qué una com-
parecencia in media res, como es la suya, vuelve a reiterar
toda una serie de aspectos que ya fueron anunciados hace
meses. Porque nos crea una situación complicada: no sabe-
mos si ahora tenemos que dar marcha atrás ocho meses, vol-
ver a situarnos en un inicio, arranque de gobierno (de hecho,
ya no lo es), y por eso es por lo que nos parece fundamental
que se expliquen esas novedades, esos cambios, y no desde

luego, para nada, esa continuidad que reflejaban las palabras
del señor Ruspira.

Muy brevemente, con relación a las grandes áreas que us-
ted ha marcado, y comienzo en orden inverso al que usted ha
seguido.

Me referiré, en primer lugar, a las tecnologías para la
sociedad de la información, partiendo siempre de que el de-
sarrollo de la sociedad de la información debe ser, por su-
puesto, una prioridad fundamental. Nosotros acusamos al
Gobierno, al departamento en este caso, en su momento, de
ir a un ritmo muy lento, excesivamente lento. Nosotros siem-
pre pensamos que si se creaba una dirección general que se
encargara de estos temas era porque hacía falta una directriz
para el Gobierno de Aragón; no que el Gobierno de Aragón,
en diferentes departamentos, llevara adelante una serie de
políticas. Nosotros creíamos que tenía que haber una direc-
triz clara.

Nos gustaría saber —no lo conseguimos con la anterior
consejera— qué entiende usted realmente, consejero, por
tecnologías de la sociedad de la información, porque es que,
a lo mejor, nos estamos confundiendo, y nosotros aquí espe-
ramos algo que, desde luego, al hilo de lo que aparece, por
supuesto, en el Decreto de creación del departamento y de
los documentos existentes en estos momentos, no coincidía
demasiado con lo que la señora consejera mantenía. Enton-
ces, a lo mejor es que estamos hablando de cosas distintas.

Estamos hablando, por supuesto, de desarrollo de las tec-
nologías para la sociedad de la información en la Comunidad
Autónoma, del diseño, coordinación e implantación de infra-
estructuras que permitan el acceso a las nuevas tecnologías.
Entonces, ¿va a ser, realmente, éste el departamento de don-
de surjan las iniciativas fundamentales para el Gobierno de
Aragón? ¿O va a ser éste el departamento en el que sencilla-
mente surjan iniciativas que tienen que ver con las políticas
de investigación, innovación y desarrollo? Porque en algunas
ocasiones, señor consejero, salen, como en el caso de Teruel;
otras veces no entran, como en el caso de Zaragoza —me re-
fiero a los temas de las ciudades digitales—. Entonces, no
sabemos muy bien ahí cómo se han distribuido el territorio,
porque la impresión que da es ésa y no otra.

Dudamos, en aquel momento, de la autonomía y de la ca-
pacidad de acción de esa dirección estrella de la anterior con-
sejera, y, a menos que nos convenza de lo contrario, pues ten-
dremos que seguir en esta línea. Pero, en cualquier caso,
estas son las dudas acerca de quién marca las prioridades en
las políticas de la sociedad de la información.

No voy a referirme a algunos aspectos que ha señalado,
en este caso, el portavoz del Grupo Popular con relación al
software libre, porque en este sentido, suscribimos totalmen-
te el recuerdo, en este caso, de iniciativas parlamentarias en
el seno de comisiones y en el seno de los plenos, que luego,
pues, se quedan ahí un poco olvidadas y no acaban nunca de
salir. Pero somos conscientes de que algunos de estos con-
ceptos, incluso al propio Gobierno le vienen muy bien, por-
que contribuyen también a darle ese brillo.

En el ámbito de la investigación, pues, tampoco sabemos
muy bien cómo asumir, en este caso, las palabras de la com-
parecencia que a mí me corresponde. Porque, fíjese, por una
parte, habíamos tenido palabras del director general de Inno-
vación, Investigación y Desarrollo bastante optimistas sobre
cuál era la situación de la investigación en Aragón, y, sin em-
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bargo, las suyas (que me parecían más ajustadas), bueno,
pues, reconocían por lo menos que todavía la investigación
tenía unos perfiles bajos en Aragón. No deja de ser cuando
menos una cierta paradoja. No sé si es que nos hemos de
quedar con el señor consejero y no con el señor director ge-
neral, o que tienen que hacer ustedes un mix.

Ese II Plan autonómico de investigación que estamos es-
perando, que se nos iba anunciando desde hace meses (se nos
dijo que en el mes de junio tenía que estar enviado a las Cor-
tes —recojo palabras del director general—), en estos mo-
mentos, usted ha recordado que hay una Orden de 5 de mayo
de 2004 del departamento por la que se encomienda la reali-
zación, en este caso —eso lo cito yo—, se encomienda la
realización de asistencias técnicas y estudios necesarios para
elaborar ese segundo plan. La vigencia de la encomienda, se-
ñor consejero, es hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, yo no
sé si es que hasta el 31 de diciembre este plan va a estar to-
davía en fase de elaboración, porque usted ha señalado en el
transcurso de su intervención que en el último trimestre es-
tarán en condiciones de poder presentarlo.

¿En qué va a ser diferente, en este caso, el mapa de in-
vestigación? ¿En qué va a consistir ese impulso distinto a la
investigación y a la innovación de esta nueva etapa? Real-
mente, nosotros también hemos defendido en otras ocasiones
que la investigación ya estaba antes de que se formara este
nuevo departamento; lo que nos importa saber es cómo, des-
de esta nueva estructura, se va a poder potenciar esa investi-
gación y ese desarrollo, con medidas que hasta el momento
podían haber existido exactamente igual si no existiera Cien-
cia, Tecnología y Universidad.

Y sí que nos preocupa alguna cuestión relacionada con
los institutos de investigación. Nos gustaría conocer su opi-
nión con relación a las adscripciones, si usted está de acuer-
do con las adscripciones de los institutos tal y como apare-
cen recogidos en el Decreto de creación del departamento.
Pero nos gustaría, asimismo, que nos explicara por qué están
unos institutos y por qué no están otros institutos, porque su-
ponemos también que no habrá sido un mero criterio de re-
parto territorial, ¿verdad?, y que habrá habido por detrás al-
gún criterio realmente pensado en este sentido.

La anterior consejera no nos supo explicar por qué, por
ejemplo, el CITA estaba en Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y por qué, por ejemplo, el Centro de Semillas y Plantas,
etcétera, estaban en Agricultura y Alimentación; o por qué,
por ejemplo, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
está en Salud y no está aquí.

Porque claro, si leemos las competencias de la Dirección
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, todo ha-
ría pensar que esos institutos, donde se está llevando adelan-
te una investigación importante para el territorio, deberían
estar en Ciencia, Tecnología y Universidad, y si no, no deja
de ser, pues, un pequeño parche.

Con relación a la enseñanza superior, echamos en falta
las declaraciones del Gobierno de Aragón tras las elecciones
generales de marzo de 2004 sobre la Universidad de Zarago-
za y sobre la aplicación de la LOU, fundamentalmente en re-
lación con la gestión de las competencias de la Comunidad
Autónoma respecto de la enseñanza superior y de la univer-
sidad. Y hoy tampoco hemos podido obtener unas declara-
ciones en este sentido, ni para que podamos imaginarnos si
va a haber un freno, ni para que podamos imaginarnos que va

a haber, en este caso, pues, una asunción de todas aquellas
cuestiones que aparecían reflejadas en la Ley.

Y con relación a la planificación y a la financiación uni-
versitaria, usted ha avanzado cuestiones al respecto, pero no
puedo resistirme a manifestarle que esperamos de verdad,
desde mi grupo parlamentario, que no se vuelva a producir la
pésima programación económica a la que en 2004 asistimos,
porque fue, francamente, lamentable, francamente lamenta-
ble. Nos gustaría ya, de entrada, poder saber si se va a ga-
rantizar que la transferencia nominativa para el 2005 no va a
tener que ser objeto, una vez más, de un parcheo de última
hora, que lo único que manifestó es que el director general de
Enseñanza Superior no conocía demasiado bien el panorama
para el que estaba, en esos momentos, designado.

Cómo piensa...

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora
Ibeas, vaya concluyendo.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Voy concluyendo.
Gracias, señora presidenta.
¿Cómo piensa el Gobierno de Aragón, señor consejero,

fomentar y promocionar, realmente, el estudio universitario?
¿Para cuándo la creación de la agencia de evaluación y

prospectiva? Usted lo anuncia, pero yo le pregunto, además:
¿cómo se va a relacionar con la ANECA? ¿Adónde va a lle-
gar una que no llega la otra?

¿Para cuándo esos planes de ordenación concretos, con
fechas, y de infraestructuras de la Universidad de Zaragoza? 

La señora consejera anterior hablaba que dentro de cua-
tro meses, y lo decía en abril, e imaginábamos que sería sep-
tiembre. Ahora no sabemos si llegará septiembre, y, sobre
todo, nos gustaría saber en qué fase de desarrollo se encuen-
tra el mapa de titulaciones.

En fin, señor consejero, espero que usted pueda entender
también que son muchísimas las preguntas que tendríamos
para formularle, porque son muchísimas las incógnitas con
las que nos hemos quedado durante estos ocho meses. Han
faltado indicadores para poder saber a ciencia cierta hacia
dónde quería ir este nuevo Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad. Tiene que convencernos realmen-
te —es cierto, yo también suscribo en ese caso palabras an-
teriores—, tiene que convencernos de que este modelo de or-
ganización es realmente necesario tal y como se concibe.

Eso es lo que fundamentalmente le corresponde al depar-
tamento en este tiempo. Le ha costado casi un año al Gobier-
no ponerlo en marcha, poner en marcha en este caso accio-
nes que, en principio, no parecerían tan complicadas, como
es la Comisión Interdepartamental, por ejemplo, de Investi-
gación, o el Consejo de Investigación. Claro, lo que a noso-
tros nos preocupa es que si esas medidas ha tardado tanto el
Gobierno en ponerlas en marcha, las medidas realmente con-
tundentes, ¿cuándo llegarán?

Y concluyo aquí, en este caso, pues, haciendo casi un la-
mento por una universidad humanista, que yo creo que se
está perdiendo y la estamos perdiendo también aquí en la
Universidad de Zaragoza. Se habla mucho del estado de bie-
nestar y del conocimiento, pero se habla sobre todo de in-
vestigación aplicada, se habla sobre todo de rentabilidad, de
producción, de tecnología, y yo creo que se olvidan también
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del trabajo, de los logros de las áreas, en este caso, humanís-
ticas y sociales.

Cuando yo digo que se está perdiendo sin duda el senti-
do de una universidad humanista, lo digo casi en el sentido
medieval de la palabra, que podía, de alguna manera, funda-
mentar su existencia, y en este sentido, pues, también la uni-
versidad queda un poco desvirtuada, porque uno de sus gran-
des pilares, como puede ser la docencia, no ha sido en
absoluto objeto de reflexión, y para quien conoce la realidad
de la Universidad de Zaragoza —y me consta que algo debe
de conocerla el señor consejero—, pues, sin duda, lo que us-
ted ha hablado, lo que usted ha explicado sobre ella, no es
todo lo que debería haber explicado.

Muchas gracias.

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

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

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

Señor consejero, quiero darle la bienvenida en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista y darle las gracias por
acudir para darnos cuenta de las líneas estratégicas que va a
seguir su departamento.

Nos ha dado, señor consejero, una extensa y a la vez con-
creta explicación, en la cual nos gustaría subrayar alguno de
sus objetivos, que desde nuestro grupo consideramos funda-
mental para la sociedad aragonesa.

En primer lugar, considero que todos los grupos de la cá-
mara estamos de acuerdo en que la contribución de las nue-
vas tecnologías es fundamental para el desarrollo de la Co-
munidad Autónoma y para mejorar la calidad de vida de los
aragoneses, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista he
de resaltar el papel fundamental que para nosotros tienen las
nuevas tecnologías, en cuanto que supone una reducción de
las desigualdades entre personas y los territorios, un incre-
mento de la participación social, un respeto a la diversidad
cultural y al medio ambiente, y por ello, nuestra apuesta.

Quiero mostrar nuestra satisfacción por el anuncio que ha
hecho: que el anteproyecto de la ley de ordenación del siste-
ma universitario de Aragón está casi concluida. Supongo que
en un corto periodo de tiempo será presentada para su deba-
te ante esta cámara, una ley que será un instrumento funda-
mental para el desarrollo de la universidad y para su finan-
ciación de forma estable, con ese objetivo y horizonte del
2010 de convergencia europea.

Desde nuestro grupo, esperamos que esta ley sea aproba-
da con el consenso más amplio posible, dada la importancia
que supone para la enseñanza superior en su globalidad y su
conexión con el resto del sistema educativo.

Resaltar cuando usted hablaba del Plan universidad 2010,
plan plurianual de inversiones acorde con el compromiso de
convergencia en el espacio europeo de educación superior y
que desarrollará el modelo definido por estas Cortes.

Atención especial nos merece el programa de becas de
igualdad, que usted ha mencionado que supondrá una garan-
tía para el acceso igualitario a la educación superior y el fo-
mento de actitudes solidarias con el resto de la sociedad.

Desde el Grupo Socialista, consideramos que el desarro-
llo de Aragón como sociedad moderna y el desarrollo de sus

empresas va ligado expresamente a la investigación; por ello,
hemos de felicitarle por el anuncio que nos ha hecho de la
elaboración del II Plan autonómico de investigación, una vez
concluido el primero.

Resaltar el impulso que se está dando a la creación de
empresas «spin-off», ya que consideramos fundamental la
transferencia de la investigación al tejido empresarial.

Por otra parte, subrayar el estímulo que supone para la in-
vestigación en nuestra comunidad autónoma la creación de
los premios «Aragón Investiga».

Nos parece muy interesante seguir apostando por proyec-
tos en relación con los becarios, como la puesta en marcha
del sistema 2+2, esquema en el que Aragón es pionera.

Otra de las líneas estratégicas de su departamento y res-
pecto de la que el Grupo Socialista quiere hacer mención
especial es la Red de Investigación de Aragón, por la inter-
conexión que va a suponer de los centros, institutos universi-
tarios y centros de I+D de Aragón. Esto supondrá para
nuestros centros e investigadores poder contar con una infra-
estructura de comunicación, de potencia y de velocidad si-
milar a los circuitos europeos de investigación.

Una apuesta muy interesante de su departamento en ma-
teria de la sociedad de la información nos parece el proyecto
«Teruel Digital», porque la contribución de las nuevas tec-
nologías, en este caso, va a dotar a Teruel y su provincia de
un conjunto potente de aplicaciones y servicios digitales, re-
duciendo de esta manera el déficit de servicios, las dificulta-
des de acceso y de aislamiento que viene caracterizando a
este territorio y a su población.

Señor Atarés, lo que es una potestad de todos los presi-
dentes de gobierno, los elegidos, porque son elegidos por los
electores —también el señor Aznar fue elegido en la anterior
legislatura, aunque en la actualidad sea el señor Zapatero—,
usted dice que es una «crisis estructural del departamento».
Me gustaría que me dijera cómo llama a los cambios de Go-
bierno realizados durante ocho años por el señor Aznar, de
los cuales nunca dio cuenta en el Congreso de los Diputados.

Por otra parte, creo, señor Atarés, repite la misma inter-
vención que hizo usted en octubre en la comparecencia de la
señora Maite Verde, con la única diferencia de que en aquel
momento decía que existía excesiva carga de la universidad
en el departamento y ahora dice justamente lo contrario.

Agradecerle, señor consejero, su asistencia, y únicamen-
te decirle que si lo que queremos es mejorar el bienestar so-
cial de los aragoneses y romper el ciclo histórico de la inte-
rioridad y el aislamiento de nuestra comunidad, debemos
ponernos a trabajar en esa dirección, y puede estar seguro de
que tendrá a su disposición al Grupo Parlamentario Socialis-
ta para conseguir estos objetivos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor consejero, es su turno para responder a las cuestio-
nes planteadas.

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

Señores diputados.
En primer lugar, me gustaría insistir en pedir disculpas

otra vez, porque en este corto espacio de tiempo no me haya
podido referir a todo lo que tiene que ver con el departa-
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mento, y es lógico que en quince minutos restrinja las situa-
ciones, los temas del departamento, las líneas estratégicas,
porque normalmente, en estas comparecencias, pues, se sue-
le ocupar algo más de tiempo cuando es a petición propia, y
así surge la mecánica de las comisiones.

En este caso han sido quince minutos, que, aunque me
haya alargado un poquito, no dan de sí para un asunto tan
amplio. De tal manera que al representante de Izquierda Uni-
da le pido excusas porque no me haya referido a cosas más
concretas, por lo tanto yo lo paso a las próximas compare-
cencias, que tendré un placer tremendo en venir a hablar con
todos ustedes.

Respecto al planteamiento del departamento, a las líneas
estratégicas, miren, esto no es un proyecto de la señora Ver-
de, ni del señor Larraz, y lo mismo le pasa a la salud: la sa-
lud no es un planteamiento del señor Larraz o de la señora
Nueno, es un planteamiento de Gobierno. Esto es un proyec-
to de Gobierno, y, naturalmente, no sería así si al cabo de seis
meses, de repente, aquí sacara yo de una chistera ocho o diez
líneas estratégicas nuevas que, en todo caso, no coincidirían
con las líneas estratégicas de todos los departamentos de
ciencia y tecnología, incluido el Gobierno anterior, que tenía
un Ministerio de Ciencia y Tecnología y que tenía similares
líneas de planteamiento.

Yo no tengo chisteras ni nada parecido, voy a trabajar las
líneas clásicas habituales de ciencia, tecnología y universi-
dad, naturalmente ajustadas al proyecto que el Gobierno de
Aragón tiene, de la misma manera que yo espero que no se
cambie el proyecto del sistema de salud de Aragón, pues, es-
pero que esto siga en las líneas generales, con las caracterís-
ticas personales y particulares de cada uno de los directivos
que está en el departamento.

Me preguntaban cómo había encontrado el departamen-
to. Pues lo he encontrado bien. Para el tiempo que lleva fun-
cionando, magníficamente bien, con responsables de cada
una de las líneas de trabajo. Miren, yo soy una persona bas-
tante exigente conmigo mismo y, muy probablemente, con
los que tengo alrededor, aunque a veces no me doy cuenta, y
yo les aseguro que cuando voy a un sitio, siempre me parece
que tienen que estar las cosas mejor de lo que están. Pues yo
creo —creo— que puedo aportar cosas a lo que ahora se está
haciendo, que es mucho y bien, y tratar de mejorarlo; si
pensara que lo iba a empeorar, pues, no estaría aquí, me iría
a mi casa.

Yo creo que hay mucho que trabajar, y es lo mismo que
decía la representante de Chunta con respecto a lo que yo
digo de la investigación. Hombre, vamos a decirlo de forma
más precisa para que quede medianamente claro: yo no pue-
do decir que la investigación en Aragón tiene los niveles de
Suecia —no lo puedo decir—, que es el país que más dinero
gasta en investigación y el único que obtiene retornos y es
rentable para ellos esa inversión. Entonces, cuando me pre-
guntan cómo está la investigación en Aragón, digo: está un
poquito por debajo de la media nacional y está muy por de-
bajo de la media europea Y, por lo tanto, necesita más traba-
jo, más inversiones, etcétera.

Ahora, cuando he entrado aquí, los periodistas me pre-
guntaban, muy hábilmente, como siempre lo hacen: «¿qué le
parece el presupuesto del departamento?, ¿es suficiente?».
Llevo yo treinta años en la Administración y nunca he en-
contrado un presupuesto suficiente con lo que yo quiero, y

supongo —y espero— que le pase a todo el mundo lo mis-
mo, porque hay que trabajar por tener más presupuesto, para
hacer mejor las cosas, y por lo tanto, pues, en eso es en lo que
estamos.

Entonces, proyecto del Gobierno de Aragón —no pro-
yecto del señor Larraz, ni de la señora Verde, porque esto es
un proyecto del Gobierno de Aragón— que se va a ver con-
tinuado en sus líneas básicas, porque no puede ser de otra
manera, y que vamos a tratar de dinamizar lo más posible. A
lo mejor, no llego al dinamismo de la señora Verde, puede
ser; pero yo voy a tratar, desde luego, de mejorar las cosas
que estamos haciendo.

¿Cómo nos vamos a manejar con otras administraciones
que también trabajan en esa línea? La Milla Digital de Zara-
goza, por ejemplo, porque siempre la nombran aquí en estas
sesiones. Pues, bueno, he tenido la mala costumbre, o la ten-
go, de leerme previamente lo que se guisa —»adonde fueres,
haz lo que vieres», decían antiguamente, ¿verdad?, por lo
menos para estar a tono con sus señorías en el conocimiento
que tienen del departamento—, y les puedo decir que se está
haciendo un plan estratégico, que están por definir las líneas
estratégicas de la Milla Digital. En esa elaboración de la es-
trategia está el director general del departamento que tiene
que ver con ello, y yo espero que nos coordinemos perfecta-
mente, que no dupliquemos cosas.

De la misma manera que tenemos que trabajar en esa co-
ordinación, hay que resaltar que la investigación está en to-
dos los sitios; de repente, no vamos a cerrar todos los sitios
en donde se haga investigación y vamos a decir que investi-
gación solamente se hace en el Departamento de Ciencia y
Tecnología, porque eso sería una absoluta barbaridad. Yo
creo que lo que tenemos que intentar hacer es compartir es-
tructuras, iniciativas, sacarle a cada euro que pongamos en la
investigación el mayor provecho posible, y, desde luego, me-
jorar la cultura de la investigación, probablemente. ¿Qué es
la cultura? La cultura son hechos repetitivos que se hacen ley
o realidad. Bueno, pues tenemos que mejorar la cultura en la
investigación.

Por ejemplo, la cultura en la atención a los investigado-
res: cuanto más los atendamos y mejor trabajemos con ellos,
cuanto más nos reunamos con ellos, y si creamos premios
como el que se ha creado para incentivar y recompensar, re-
conocer... Bueno, pues, mejorar la cultura de la investigación
y tratar de que se coordinen unos con otros: por ejemplo, si
necesitamos un solo aparato de un millón de euros para ha-
cer determinadas cosas y es necesario que trabaje mañana y
tarde, pues, es mejor tener un solo aparato que no tener dos
y gastar dos veces, ¿no? Pues, todas esas cosas: sinergias, en
los investigadores, que ellos mismos lo demandan y que en
muchas ocasiones, por no tener los suficientes puntos de
contacto con ellos y tratar de coordinarlos, pues, no se pro-
ducen. De manera que en esa línea trabajaremos, natural-
mente que sí.

La universidad. Pues tiene usted la misma queja que to-
dos los que tienen que ver con el humanismo y no con las
ciencias tecnológicas... Sí, me he reunido en varias ocasio-
nes, en estas tres semanas que llevo aquí, con miembros del
CONAI, por ejemplo, o con personas que han sido evaluadas
en la investigación, también. Pues, en general, los humanis-
tas se quejan bastante más que los técnicos, porque sí que
hay un exceso de atención sobre unas cosas y perdemos, a lo
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mejor, otras que... Al final, todo es lo mismo, ¿eh? La cien-
cia —creo que es el pez que se muerde la cola— se conecta
con el humanismo siempre. Si uno quiere dar redondez a la
existencia personal y vital, ¿no?, o le da una redondez o no
pasa a lo «transpersonal», se queda siempre en lo «preperso-
nal». No obstante, a mí me parece muy interesante el co-
mentario que ha hecho la representante de Chunta Arago-
nesista.

Y respecto a mi conocimiento de la universidad, pues, es
poco, desde luego, mucho menos del que probablemente ten-
gan algunos de ustedes. He pertenecido a ella ocho años,
pero yo creo que no es lo suficiente, hay que estar muchos
años más… Probablemente, el profesor Cristóbal Montes
nos daría una disertación mucho más amplia de la que yo
pueda dar. De lo que sí me siento orgulloso es de haber estu-
diado en ella, eso sí, y haber hecho todos los niveles que se
pueden hacer en la universidad, y eso, probablemente, me
puede permitir también un cierto conocimiento.

Pero, como dije al principio, a este departamento yo no
he venido ni a dar clases, ni a investigar, ni a conectar las ba-
ses de datos con los ciudadanos, que eso es simplemente la
sociedad del conocimiento, o sea, uno de los objetivos fun-
damentales, ¿no?, conectar las bases de datos con los ciuda-
danos. Y tenemos todo en las bases de datos. Yo no he veni-
do, naturalmente, a todo eso. He venido a hacer política, a
trazar las líneas estratégicas y a tratar de dinamizar todas las
cosas. Y como yo creo que ustedes se darán cuenta a lo lar-
go —supongo— de este tiempo, si tengo la confianza de ter-
minar la legislatura por parte de mi presidente, pues, yo les

aseguro que intentaré cumplir con todo lo que se proponga
aquí; cumplirlo en tiempo y forma es un poquito más com-
plicado, pues casi nunca se terminan las cosas justo en el
tiempo en que se dice. Por eso, yo suelo ser bastante pruden-
te en dar fechas, doy pocas fechas en general, y me refiero
más a estaciones del año que a meses. Yo espero, como les
digo, tratar de cumplir lo mejor posible con los compromisos
que se establezcan en esta comisión.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Estoy segura de que seguiremos contando con su presen-
cia en esta comisión, desde la que procederemos a ayudarle
en todos sus objetivos, en todos los objetivos del departa-
mento.

Si no le importa, ruego permanezca unos instantes entre
nosotros hasta que terminemos la sesión.

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

Señorías, seguimos con el primer punto, pospuesto, del
orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior. ¿Algún problema con el acta?
Gracias.

Tercer punto del orden del día: ruegos y preguntas. ¿Al-
gún ruego, alguna pregunta?

Se levanta la sesión [a las doce horas].
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