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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Buenos
días. Vamos a dar comienzo a la sesión del 3 de abril de 2002
[a las once horas y veinte minutos].

El primer punto (lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior) lo pasaríamos al final.

Ha habido una modificación en el segundo punto del or-
den del día, que era la comparecencia del secretario general
técnico. Debido a un problema técnico, ya que el secretario
general tiene que estar hoy en la Comisión General de Edu-
cación en Madrid con el ministerio, no puede hacer la com-
parecencia. Continuaríamos con el tercer punto del orden del
día. Darle la bienvenida a doña Ángela Abós, al excelentísi-
mo señor don Felipe Pétriz y a los vicepresidentes, don Car-
los Val-Carreres y doña María José Rabanaque. Compare-
cencia de la presidenta del Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza, a petición propia, al objeto de explicar la me-
moria-informe de las actividades del consejo correspondien-
tes al período de diciembre de 1999 a julio de 2001.

Doña Ángela Abós, tiene usted la palabra.

Comparecencia de la presidenta del Conse-
jo Social de la Universidad de Zaragoza al
objeto de explicar la memoria-informe de
las actividades del consejo correspondientes
al período de diciembre de 1999 a julio de
2001.

La señora presidenta del Consejo Social de la Universi-
dad de Zaragoza (ABÓS BALLARÍN): Gracias, presidente.

Señor presidente. Señorías.
En primer lugar, queremos agradecer, en nombre del Con-

sejo Social, de todos los consejeros, la aceptación por parte
de esta cámara de nuestra comparecencia, que habíamos soli-
citado con dos objetivos fundamentales: por una parte, expli-
car o matizar, dentro de lo que quepa, el contenido de esta
memoria-informe, y, por otra parte, recibir, al hilo de lo que
la misma contiene, las sugerencias pertinentes que sus seño-
rías quieran hacer a este consejo en orden a lo que es la res-
ponsabilidad directa del consejo, que es fundamentalmente, y
por ley, por ley aragonesa y por ley del Estado, la conexión
entre la sociedad y la universidad; es decir, este consejo de
treinta consejeros en este momento, según modificación de la
ley aragonesa del consejo social, tiene, reúne allí a represen-
tantes de la vida política, social, económica y académica de
la comunidad. Claro que un consejo es, como su mismo nom-
bre indica, un órgano que, a veces —normalmente lo es—, es
consultivo, nunca es ejecutivo, pero el Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza y los consejos sociales en general
son —digamos— un híbrido entre lo que sería un órgano eje-
cutivo y un órgano consultivo, tiene partes en las que tiene
que ejecutar y partes en las que puramente tiene derechos de
propuesta, como veremos después.

Los treinta consejeros trabajan en cuatro comisiones,
como saben sus señorías, y en plenario. Y, como pide la ley
aragonesa del Consejo Social, hemos puesto en sus manos un
documento al que le hemos dado una estructura —y es lo pri-
mero a lo que querría referirme— un tanto atípica; es decir,
no es solo una memoria con los datos objetivos de la compo-
sición del consejo, del número de reuniones, de la asistencia
a las mismas, de los acuerdos tomados en comisión y en reu-
nión, sino que conlleva, además —porque la ley aragonesa se
refiere a un informe—, una parte menos objetiva, digamos

2664 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 143 - 3 de abril de 2002

más de informe; en esta parte nos cabía un poco la voluntad
que expresa el consejo de trabajar, además de en lo puramen-
te convencional o en las cuestiones de trámite, en otras cues-
tiones añadidas, a las que le impulsa precisamente el objetivo
fundamental al que me refería antes de conectar la sociedad
con la universidad y la universidad con la sociedad.

Tres objetivos fundamentales se marca el Consejo Social,
y los verán sus señorías reflejados —o no, según la aprecia-
ción— en este documento que presentamos, que serían, pri-
mero, contribuir a la mejora general de la marcha de la Uni-
versidad de Zaragoza tanto en el aspecto de la docencia
cuanto en el aspecto de la investigación.

Como saben sus señorías, tenemos el milagro de cada día
de que una comunidad autónoma que tiene dificultades para
organizarse porque gestiona casi cincuenta mil kilómetros
cuadrados y un territorio enorme y desvertebrado mantiene
una universidad que, con solo un millón doscientos mil habi-
tantes que tiene la comunidad autónoma, tiene cuarenta y
cinco mil alumnos. No hay ninguna otra institución universi-
taria que tenga una proporción tan desproporcionada —val-
ga la expresión—, es decir, tan positiva como en Aragón
supone que un millón doscientos mil habitantes mantengan
una universidad de cuarenta y cinco mil alumnos y cincuen-
ta mil personas. Ese es un hecho objetivo. Y, sobre la buena
docencia y la buena investigación, el Consejo Social quiere
mostrar a la sociedad aragonesa —y al exterior también, ló-
gicamente— que, además de hacer una buena docencia y
profundizar, ensanchar y ampliar la investigación, tanto la
básica como la aplicada, y trasladar sus resultados a la so-
ciedad, además de eso, la universidad debe ser considerada
como uno de los motores fundamentales del desarrollo re-
gional. Ese es el objetivo prioritario de este consejo, es decir,
ayudar a que la sociedad aragonesa y su entorno perciban
que esta universidad es uno de los grandes elementos, uno de
los pilares de lo que puede ser nuestro desarrollo regional,
nuestro progreso. Aragón y Zaragoza se encuentran en este
momento en un momento esperanzador, sumamente delica-
do, que puede ser de inflexión desde cualquier punto de vis-
ta: de inflexión sociológica, económica... Es decir, esta co-
munidad autónoma tiene en perspectiva un desarrollo que
tiene que contar con el apoyo de todos los elementos que lo
puedan impulsar, y la universidad es uno de esos elementos.

Queremos traer aquí la idea que nos contaba no hace mu-
cho tiempo... En Barcelona, en la Universidad Politécnica, se
ha desarrollado un congreso internacional sobre universida-
des y desarrollo regional. Cerró ese congreso una conferencia
del sociólogo Manuel Castells —como todo el mundo sabe,
aragonés y pirenaico por parte de madre—, que sorprendió yo
creo que al conjunto de los congresistas con el siguiente plan-
teamiento: no ha habido en el mundo occidental gran desa-
rrollo territorial dentro de los territorios económico, social,
político y cultural sin la presencia de las universidades, no
existe. Él decía que había dos excepciones donde eso se ha-
bía producido sin que las universidades hubieran sido uno de
los elementos fundamentales, y las situaba en Nueva York y
Múnich. Fuera de esos dos que daba como ejemplo, los de-
más lugares donde se ha producido un desarrollo llamémosle
espectacular, cual sería el caso, por ejemplo, en el que él ha-
bía participado directamente, del Silicon Valley, en Estados
Unidos —el pertenecía a la Universidad del Berkeley—...
Cuando allí pierden el control de los recursos económicos del



acero, se ponen a trabajar conjuntamente los poderes públicos
y las dos universidades, a dibujar un modelo de progreso para
esa tierra. En este momento, como todo el mundo sabe, es
uno de los centros fundamentales del desarrollo mundial, no
regional ni solo de los Estados Unidos.

Ponía también Manuel Castells el ejemplo de Finlandia.
Finlandia es un país que hace veinte años solo tenía dos uni-
versidades, y es un país muy pequeño y con muy pocas po-
sibilidades de desarrollo, como podíamos ser nosotros hace
veinte años. Ahora, Finlandia tiene veintidós universidades
—en veinte años—, y esas veintidós universidades, junto con
los poderes públicos, y no necesariamente dependientes de
ellos ni solo de su financiación, han desarrollado —diga-
mos— el crisol de lo que se llaman las nuevas tecnologías y
la telefonía móvil, y se ha convertido en un país puntero para
el desarrollo mundial de esa cuestión.

Es decir, no es que nos parezca incuestionable lo que Ma-
nuel Castells considera que son las posibilidades de las uni-
versidades, pero nos parece una cuestión muy a tener en
cuenta en el Aragón de hoy, muy a tener en cuenta, porque
estamos en una situación de despegue muy parecida a la de
los centros de desarrollo a los que él se refería en aquella
conferencia.

Creo que tendremos la suerte de escucharle este verano
en los cursos de verano de Jaca que programa la universidad,
porque, si bien estábamos allí congresistas yo creo que de
todo el mundo occidental, nos dejó sorprendidos —y con
esto termino lo que es la opinión de este sociólogo— lo si-
guiente: puede haber desarrollo relativo, pero no puede haber
desarrollo global (es decir, social, económico, cultural, polí-
tico y todo lo demás) si no hay innovación; puede haber in-
vestigación, naturalmente, pero, si no hay innovación, si no
nacen ideas nuevas, no hay ese desarrollo global y conjunto.
Y la innovación es una corriente de pensamiento y una apli-
cación de ese pensamiento que o nace en las universidades o
no nace, es decir, donde se juntan el pensamiento y la capa-
cidad de proyectarlo, de generarlo y, al mismo tiempo, de
gestionarlo.

Por lo tanto, en esta presentación de la memoria querría-
mos decir o trasladar a sus señorías que el contenido de la
misma responde a ese planteamiento de apoyo, de trabajo
conjunto con el equipo rectoral, que cada vez se manifiesta
más positivo y más constructivo, va en esa dirección. Es de-
cir, o el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, en el
que está representada toda la sociedad aragonesa por medio
de sus representantes, sirve para eso, sirve para potenciar la
idea de que la Universidad de Zaragoza es uno de los ele-
mentos, uno de los pilares, uno de los instrumentos para que
ese desarrollo regional se produzca en el sentido global,
igualitario de justicia y de progreso, o no sirve para nada.

Lo decíamos muchas veces cuando se produce la in-
flexión en el noventa y seis del Consejo: si vamos a estar solo
para controlar el presupuesto de la universidad y cómo lo
gasta cada año, más vale que nos vayamos todos a casa, por-
que el presupuesto de la universidad es un presupuesto ajus-
tado, la gestión del mismo es honesta, como han demostrado
después las auditorías, a las que nos podemos referir des-
pués. No se trata de administrar honestamente la realidad que
tenemos en las manos; se trata de impulsar y de dar cauce y
camino a que la universidad se muestre. Y todavía hay mu-
chos aragoneses que no saben que eso es así. Constatamos

desde el consejo que todavía hay muchos aragoneses, inclu-
so alumnos de la propia universidad, que desconocen las ca-
pacidades de la misma. Y en eso está implicado fundamen-
talmente el consejo, al que aquí representamos yo y los dos
vicepresidentes del consejo. El doctor Carlos Val-Carreres
preside la Comisión de los Estudios Propios de la Universi-
dad de Zaragoza, es decir, de aquellas titulaciones y estudios
que no vienen en la lista convencional del Consejo de Uni-
versidades y del Gobierno central. La Universidad de Zara-
goza tiene estudios que le son propios, titulaciones que da
ella sola, y teníamos conciencia de que la gente en general,
los aragoneses, e incluso los propios alumnos desconocían
esa opción, y se iban a hacer un máster a Barcelona y a Ma-
drid, con muchísima frecuencia en cuestiones que no están
en el ranking de las titulaciones convencionales. Y la profe-
sora Rabanaque preside la Comisión Académica, la que en-
tiende de aquellas funciones del Consejo Social que pasan
por cuestiones de política universitaria, que no académica. El
Consejo es muy consciente de lo que se llama autonomía
universitaria, que toma decisiones sobre los contenidos aca-
démicos, pero la política universitaria aragonesa tiene que
pasar necesariamente por otras instancias que no son solo el
propio gobierno de la universidad; pasan, naturalmente, por
el Gobierno autónomo, y a medio camino entre las decisio-
nes del gobierno universitario y el Gobierno autónomo está
el Consejo Social, está la sociedad aragonesa, que hace de
filtro de esas decisiones, que son de política universitaria. No
podrían la Universidad de Zaragoza y su gobierno solos de-
cidir si conviene una titulación u otra, si conviene ampliar los
campus o reducirlos... Esas son cuestiones de política univer-
sitaria; no son cuestiones estrictamente académicas. Por eso,
la universidad hace su propuesta; el Consejo la estudia, la
criba, la concreta y hace lo que considera, como pasó en su
día con el mapa de titulaciones, razonable que le puede pro-
poner como sociedad al gobierno que en ese momento —y
en otros momentos a otros gobiernos— la ampara.

Y en ese sentido, señorías, esa es nuestra necesidad y
nuestra apetencia de estar hoy aquí, en las Cortes de Aragón,
para explicar cómo este documento —que, como digo, tiene
esas dos partes: la primera, de datos objetivos, que es la par-
te de memoria, y la segunda, que se llama informe—, hasta
qué punto, juntando las dos partes que sus señorías han estu-
diado ya, progresamos y prosperamos y cumplimos la misión
que la ley nos tiene asignada o no; naturalmente, eso está en
el juicio crítico de sus señorías, al que queremos, natural-
mente, hacer caso en su momento.

El rector, Felipe Pétriz, nos acompaña en su condición de
miembro del Consejo, naturalmente. De todas formas, quie-
ro decir que hemos encontrado en él y en su equipo una ca-
pacidad de interacción, una capacidad de colaboración... Se
ha demostrado cuando el propio rector ha presentado en el
Consejo Social el plan estratégico preparado por su equipo,
se ha demostrado en las intervenciones de los consejeros.
Primero, se ha llegado a decir en el consejo que es un docu-
mento extraordinariamente brillante, con sensación de capa-
cidad de futuro, de análisis de futuro, y todas las demás ala-
banzas que se le han podido hacer. Pero hay que decir que la
parte académica en el consejo está suponiendo un impulso
extraordinario, que juntamos, como es lógico, con todas las
propuestas que al Consejo le vienen del exterior y de sus pro-
pios componentes económicos, políticos y sociales.
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Y, por lo tanto, quiero decir ante sus señorías, que algu-
nos lo recordarán, porque fueron ponentes en aquella ley, en
la Ley del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza,
que incorporó a los primeros diputados. Cuando la debatía-
mos, solamente en los consejos sociales andaluces había pre-
sencia de diputados; en este momento, prácticamente en to-
das, y suponemos que en las que ahora se deriven de la LOU
pasará también. La conexión entre política y universidad es
imprescindible, y en nuestro consejo se ha revelado particu-
larmente constructiva, positiva, eficaz, y tiene en el rector la
máxima expresión —quiero decirlo aquí—, porque es im-
prescindible, porque este parlamento ha conocido otros mo-
mentos, otros consejos sociales, y, como se dice en la intro-
ducción, hay una inflexión en el noventa y seis, cuando estas
Cortes, estas, aprueban la Ley aragonesa del Consejo Social,
que luego ha sido modificado en su composición, pero la
base fue aquella ley de la penúltima legislatura, que fue vo-
tada por unanimidad de todos los grupos.

Por lo tanto, exponer ante sus señorías esta realidad de la
Universidad de Zaragoza y estar al tanto de lo que sus seño-
rías quieran saber o nos puedan sugerir tanto al rector cuan-
to a los consejeros Rabanaque y Val-Carreres.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora presidenta del Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza.

A continuación tienen el turno los grupos políticos. Por
parte de Izquierda Unida, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Muchas gracias, señora presidenta del Consejo Social de
nuestra universidad, y bienvenidos el resto de miembros del
consejo que le acompañan; por supuesto, el rector magnífico
de la Universidad, don Felipe Pétriz, y los vicepresidentes,
señor Val-Carreres y señora Rabanaque.

Desde luego, consideramos imprescindible la función del
Consejo Social para llevar a buen puerto lo que creo que es
una particularidad aragonesa, y es que creo que el nivel de
consenso interno en Aragón sobre la enseñanza superior es
muy importante, lo cual creo que no es un valor despreciable
en los tiempos que corren. Quiero recordar que esta cámara
aprobó por unanimidad... Lo cual, en fin, teniendo en cuen-
ta que esa unanimidad abarca desde Izquierda Unida, que es-
toy representando ahora, hasta el Partido Popular, es un es-
pectro lo suficientemente amplio, como se pueden imaginar
ustedes mismos, en la ideología que sustentamos unos y
otros y en las propuestas políticas que activamos, es un mar-
gen muy amplio el que había, y, sin embargo, fuimos capa-
ces —creo que con responsabilidad de todos— de empujar
en la dirección de un dictamen consensuado sobre política
universitaria.

De la misma manera hemos conocido los esfuerzos que
ha hecho el Plan estratégico de la universidad o el Gobierno
de Aragón, a través de su propio enfoque también de carác-
ter estratégico. Por lo tanto, vemos un panorama general en
el que, al parecer, en esta tierra estamos de acuerdo, y, por
tanto, de lo que se trata ya es de dotar de contenidos a las
grandes líneas generales de acuerdo sobre el apoyo a la uni-
versidad pública de Aragón, que se llama Universidad de Za-

ragoza, y ver cómo somos capaces de profundizar en la cali-
dad en la docencia, en la investigación, y en dotar también de
recursos financieros que permitan que esa calidad tenga res-
paldo, y que, también cumpliendo el dictamen de las Cortes,
pueda ser una universidad descentralizada, de manera que
pueda, especialmente en los campus de Huesca y Teruel, que
es el mandato de estas Cortes, especialmente en esos cam-
pus, proyectar su desarrollo sobre el territorio.

En fin, yo creo que son unos elementos de partida que
son positivos. Sin embargo, a ustedes no se les ocultará —y
me gustaría también conocer cuál ha sido la impresión y la
vivencia del Consejo Social de la Universidad— que este
ámbito pacífico de trabajo sobre la enseñanza superior en
Aragón, de alguna manera, se ha visto truncado por un ám-
bito nada pacífico de debate sobre qué debe ser la universi-
dad en nuestro país en general, y me estoy refiriendo al de-
bate que ha sido suscitado con motivo de la aprobación
precipitada, sin consenso, de la Ley orgánica de universida-
des, que marca también un hito y que a estas Cortes, como
ustedes saben, no ha dejado indiferente, porque, y a pro-
puesta de, entre otros, este grupo, estas Cortes acordaron re-
cientemente interponer recurso de inconstitucionalidad por
considerar vulneradas tanto competencias en la propia co-
munidad autónoma como, fundamentalmente, en la autono-
mía universitaria en distintos preceptos de la Ley orgánica de
universidades.

Y nos gustaría conocer cuál es la vivencia y cuál está
siendo el día después desde el ámbito del Consejo Social,
porque nos dio la impresión —y hubo unas jornadas aquí en
Zaragoza que fueron expresivas de ello— de que había un
cierto divorcio. Es decir, había una claridad en las posiciones
de las universidades, en la conferencia de rectores, unánime-
mente, algo inaudito —no se conocía ningún precedente al
respecto; yo no recuerdo un pronunciamiento unánime sobre
un tema de este calibre, de esta envergadura, como fue el
pronunciamiento de todos los rectores—, y detrás de los rec-
tores todo lo que había: profesorado, estudiantes..., con algu-
nas pequeñas excepciones, pero la inmensa mayoría de las
universidades, contrarias al planteamiento de la Ley orgáni-
ca de universidades; y, sin embargo, vimos en estas jornadas
que se celebraron en Zaragoza cómo una buena parte de con-
sejos sociales hacían causa común con la ley. Y, por tanto,
nos gustaría saber cómo se está viviendo aquí, en Aragón; si
también se es capaz de encontrar ámbitos positivos y cons-
tructivos de trabajo o la LOU ha supuesto también una per-
turbación, de alguna manera, en las posibilidades de desa-
rrollo de trabajo que ustedes tienen al respecto.

Luego querría preguntarles también su opinión sobre un
aspecto fundamental. Creo que el Consejo Social y estas
Cortes estamos empeñados en impulsar la calidad, y no es
algo que venga de ahora: el Informe Bricall, los consejos so-
ciales han tenido jornadas sobre esta cuestión...; por lo tanto,
no hablamos de cuestiones nuevas. Pero, a este respecto, para
cimentar una calidad en la docencia y en la investigación, ló-
gicamente, necesitamos abordar el reto de la financiación, y,
en ese sentido, estas Cortes también tomaron alguna deter-
minación al respecto de un planteamiento de financiación
ambicioso, que esperamos culmine —y, al parecer, el Go-
bierno así ha manifestado su interés— en una ley específica
de financiación. Nos parece también importante conocer su
opinión al respecto, porque en el 2003 acababa el período
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que la ley de acompañamiento de los presupuestos, en su
momentos —en el año 2000, si no me equivoco—, planteó,
y, por lo tanto, había un escenario de financiación —funda-
mentalmente me refiero ahora a la plantilla— que garantiza-
ba hasta el 2003 unos niveles determinados de suficiencia,
pero a partir de ese año parecería lo más lógico que empezá-
ramos a trabajar ya en la línea de una legislación aragonesa
sobre financiación que asegurara la estabilidad de la docen-
cia y de la investigación, contemplando todas las posibilida-
des que hay: financiación ordinaria, transferencia ordinaria,
pero también contratos-programa, planes de inversión... Y
ahí me gustaría saber también —puesto que también ha con-
cluido el programa actual de inversiones, está prácticamente
concluido— cuál es la opinión del Consejo Social en rela-
ción a programas sucesivos de inversiones en la universidad
y en relación con la docencia y la investigación, esas fuentes
de financiación, no solo la aportación de las arcas públicas,
porque, claro, no solo debería recaer en las arcas públicas,
sino que también debemos buscar otras fuentes de financia-
ción. Y aquí creo que hay un elemento —y aquí el Consejo
Social puede ser un puente privilegiado—, una parte funda-
mental, y nosotros lo hemos defendido siempre: que una par-
te del ahorro de los aragoneses debería revertir también en
los proyectos estratégicos para Aragón, y, en ese sentido, que
nuestra universidad pública pudiera beneficiarse, entre otras,
de aportaciones tan cualificadas como las de las cajas de
ahorros nos parece un elemento de financiación importante,
además de la financiación puramente privada, que, lógica-
mente, irá vinculada a proyectos de investigación, que siem-
pre tienen una contrapartida y que, obviamente, se rigen me
temo que por la ley, simplemente, de la oferta, de la deman-
da y del mercado puro y duro; pero, en todo caso, no son
mercado las entidades financieras, cajas de ahorros, porque
tienen un carácter social y sí tienen una voluntad y una vo-
cación, más allá de lo meramente comercial, de poder apoyar
este tipo de planteamientos.

Por lo tanto, me gustaría también saber su posición al res-
pecto. Porque, claro, nuestra calidad de la docencia, que irá
aparejada a incrementos de la plantilla, a mejora de sus retri-
buciones —a lo que queramos—, es una parte, pero también
la mejora de la investigación, y aquí tenemos retos pendien-
tes, y, alguno de ellos, nuestro grupo lo ha reivindicado con
fuerza y lo vamos a seguir reivindicando hasta el final, como
es, por ejemplo, que no se dé una extraordinaria precariedad
en el elemento humano investigador, y es una cuestión que
todos ustedes conocen, y esta cámara, además, ha tenido la
sensibilidad de acoger distintas iniciativas al respecto, una
ley que vamos a plantear a las Cortes Generales para que se
otorgue Seguridad Social a todos los jóvenes investigadores,
jóvenes y no tan jóvenes, porque, claro, a veces con la con-
dición de becarios se está hasta diez años, y, por lo tanto, sin
derecho a cobertura social de ningún tipo. Nos parece un ele-
mento también de justicia, porque, si queremos mejorar la in-
vestigación, no va a ser sobre la base de la precariedad y so-
bre la base de la exclusión de los derechos sociales básicos.
Por lo tanto, es un elemento.

Pero también instando al Gobierno de Aragón —y even-
tualmente, a través del Gobierno, nosotros también que-
rríamos hacer llegar esa sensibilidad a la Universidad de
Zaragoza— para que se vayan transformado las becas de in-
vestigación en contratos, es decir, para que esa relación vaya

siendo más normalizada, con todos los derechos; no solo so-
ciales, de cobertura social, sino también derecho a una sindi-
cación y unos derechos de articulación de la oposición ahí,
que a nosotros nos parecen imprescindibles. Eso es redundar
también en la mejora de la investigación. O, por supuesto, es-
tas Cortes también han sido sensibles en el fomento de la
aparición de nuevos instrumentos como los institutos de in-
vestigación, de los cuales carecíamos hasta estos momentos,
y estas Cortes han sido sensibles; por ejemplo, nuestro gru-
po planteó y así fue recogido todo un nuevo instituto sobre la
relación entre ordenadores y biología, que nos parece un ele-
mento apasionante, además de otros que ya sabíamos que es-
taban en marcha, y nos parece que ahí hay mucho terreno y
mucho campo para desarrollar.

Por lo tanto, ese esfuerzo creo que debe ser compartido
entre parlamento, que aprueba presupuestos, que de alguna
manera son una parte fundamental de la financiación de la
universidad, y Consejo Social, que debe aprobar también el
presupuesto de la universidad e incorporar otras fuentes de
financiación que tenemos que buscar entre todos y ver la po-
sibilidad para que no nos quedemos, de alguna forma, atrás,
en un proceso de calidad y en un proceso de avance, que to-
das las universidades públicas entiendo que están en esa di-
námica.

Y me gustaría, por último, hacer una pregunta en relación
a otro tema que ha sido en ocasiones polémico y llamativo,
pero que creo que hay que ir abordando, y que hay que ir
abordando, además, yo creo que de una forma global, como
es el tema de las titulaciones, y no digo «nuevas titulacio-
nes», sino que digo «las titulaciones», porque muchas veces
solo se ha puesto el acento en que fueran nuevas y en que se
ubicaran en un determinado lugar, y creo que ese no es el pa-
rámetro; es decir, el parámetro debe ser cuál es nuestro mapa
de titulaciones en cada momento y qué reconversiones hay
que hacer, si hay que hacerlas: a lo mejor hay titulaciones
que van perdiendo su sentido, que hay que redistribuirlas de
otra manera...; en fin, esos enfoques tienen que ser hechos
con esa visión global. Y la aparición, obviamente, de nuevas
titulaciones, porque son demandadas por la sociedad, porque
son nuevas, simplemente, o porque son muy viejas en el con-
texto nacional e internacional, pero Aragón o Zaragoza no
disponen de ellas, y nos puede parecer en un momento dado
interesante abordarlo.

El Consejo abordó una primera etapa, que creo ya ha
concluido; con la implantación de Dietética creo que conclu-
ye esta primera etapa definitivamente. Por lo tanto, estamos
abocados a una segunda etapa, que ya se apuntó por parte del
Consejo Social, pero de una forma un tanto genérica e inde-
terminada una pluralidad de titulaciones, y ahora hay que
concretar si hay que reconvertir alguna de las existentes y
hay que concretar cuáles de las nuevas deben ser implanta-
das, en qué condiciones y, evidentemente, dónde deben ser
ubicadas estas titulaciones.

Este podría ser un reto que debemos plantearnos en un
corto plazo de tiempo y hacerlo de forma consensuada, como
hemos hecho las cosas en Aragón. Yo creo que es un ele-
mento que quizá sea diferencial y que deberíamos intentar
preservar, teniendo en cuenta, claro, lo que las Cortes dije-
ron, que creo que es importante, que es universidad pública
de calidad única en Zaragoza y con descentralización; por lo
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tanto, habrá que buscar ese equilibrio en la descentralización
también para hacerlo posible.

Y este tema de las nuevas titulaciones —y con esto sí ter-
mino, presidente— nos lleva a una preocupación, una preo-
cupación que este grupo quiere plantear alto y claro, que ya
ha planteado en estas Cortes en alguna ocasión, pero que vol-
vemos a plantear, y que ya no es solo de este grupo, sino que
es de algunas de las principales instituciones de la comunidad
autónoma de Aragón. A través de mociones de nuestro gru-
po, esta posición se ha hecho carne —digamos— en los ayun-
tamientos de Huesca y de Teruel, ayuntamientos que también
son parte del Consejo Social de la universidad, y es la preo-
cupación que tenemos en relación precisamente al desarrollo
de nuevas titulaciones y al desarrollo de los campus de la pe-
riferia de Zaragoza —por entendernos, fundamentalmente
Huesca y Teruel; hay otros campus, pero los que nos preocu-
pan esencialmente son los campus de Huesca y Teruel, que
son los que prioritariamente tenemos la intención de consoli-
dar como parlamento, hemos marcado esa prioridad, sin des-
preciar otras posibilidades—, la preocupación que tenemos
por el proyecto de la implantación de una universidad priva-
da en nuestra comunidad autónoma, la universidad privada
San Jorge, que, por cierto, ha obtenido un tratamiento extra-
ordinario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza a través del
regalo, de la cesión de un volumen muy importante de metros
cuadrados —¿verdad?— para poder utilizar sus instalaciones.
Desconocemos —es una pregunta también— si el Ayunta-
miento de Zaragoza es tan generoso en relación con la uni-
versidad pública de todos los aragoneses; me gustaría que el
Ayuntamiento de Zaragoza fuera tan generoso y fuera tan co-
laborador y pusiera de su parte para muchos empeños. El rec-
tor —creo recordar— nos hablaba el otro día, en San Braulio,
del edificio Paraninfo; ya solo pongo ese ejemplo, que podría
ser perfectamente un bonito ejemplo que contrapesase un
poco esa extraordinaria generosidad del Ayuntamiento de Za-
ragoza con la universidad privada cediéndole terrenos y sería
un bonito detalle que el ayuntamiento también hiciera men-
ción de apoyar a la universidad, por ejemplo, entre otras co-
sas, rehabilitando el edificio Paraninfo. Pero, bien, eso es un
solo ejemplo. Pero, como le recordaba, Huesca y Teruel ven
con mucha preocupación que el Ayuntamiento de Zaragoza
sea tan generoso con la universidad privada San Jorge y ven
con bastante preocupación esa universidad privada que pre-
tende repetir o reiterar titulaciones ya existentes en otros
campus, y fundamentalmente en los campus más débiles de
Huesca y de Teruel y también de La Almunia en este caso, se
ve con enorme preocupación. Y me gustaría saber también la
voz del Consejo Social de la Universidad al respecto, porque
creo que todas las voces tiene que ser escuchadas, y en un
proceso que todavía no ha pasado por este parlamento, un
proceso sobre el que todavía se puede operar, me gustaría co-
nocer su opinión, su posición y la defensa de lo que creemos
que es el interés de esta cámara, que es la universidad públi-
ca de Aragón, Universidad de Zaragoza por apelación histó-
rica, en la cual, desde luego, nuestro grupo, Izquierda Unida,
está absolutamente comprometido, y nosotros vamos a hacer
todo lo que esté en nuestra mano para continuar impulsando
su apoyo no solo con palabras, no solo con discursos, sino
fundamentalmente con lo que en esta cámara podemos hacer,
que son leyes; aquí podemos hacer poco, porque tenemos re-
lativamente poca capacidad legislativa propia en el ámbito de

la educación superior, pero muchas cosas podemos hacer en
ley de presupuestos, que esto sí que nos compete y a esto si
que nos podemos comprometer; leyes de presupuestos y, fun-
damentalmente, en el futuro, ley de financiación de la uni-
versidad, tal y como nos comprometimos —recuerdo— por
unanimidad.

Por lo tanto, en esa línea de compartir estas valoraciones
que yo he hecho, escuchando sus sugerencias, sus contrapro-
puestas, me gustaría que continuáramos en este diálogo fér-
til que siempre hemos encontrado —por lo menos desde
nuestro grupo— con el Consejo Social y con el cual nos sen-
timos absolutamente corresponsabilizados. Por lo tanto, feli-
citarles por su trabajo, animarles a continuar en él y esperar
que redunde en beneficio de la universidad pública de todos
los aragoneses.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

A continuación, el portavoz de Chunta Aragonesista, se-
ñor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Muchas gracias por su comparecencia, señora presidenta
del Consejo Social, señor rector y señores vicepresidentes
que le acompañan.

Voy a ser muy breve porque hace un año, prácticamente,
se aprobó en estas Cortes el dictamen de la Comisión espe-
cial sobre el modelo universitario de Aragón, en el que tuvie-
ron ocasión de comparecer la señora presidenta y el señor
rector magnífico. Me parece que aquel fue un documento
muy importante, muy interesante, por dos motivos: primero,
porque fijaba un análisis que yo creo que era muy realista
respecto a la situación de la universidad pública de Aragón,
Universidad de Zaragoza, y respecto al horizonte del medio
y del largo plazo, y, en segundo lugar, porque, además, aquel
dictamen fue aprobado por unanimidad. Es decir, todos los
grupos parlamentarios, la sociedad aragonesa, representada
en estos cinco grupos parlamentarios, daba un paso adelan-
te, fijaba unos horizontes y, además, marcaba unas pautas y
un camino yo creo que, de una manera genérica, al Gobierno
de Aragón, pero no solo al Gobierno de Aragón, porque ha-
bía aspectos que se referían al gobierno y a la gestión de la
universidad; es decir, era una referencia también al propio
Consejo Social de la Universidad y al equipo de gobierno de
la universidad. Y, como aquel dictamen fue aprobado por
unanimidad, yo creo que el modelo universitario aragonés es
compartido unánimemente por estas Cortes, y, en conse-
cuencia, yo voy a hacerles dos preguntas: una genérica, refe-
rida a ese dictamen y a algunos de sus aspectos, y una se-
gunda, que también ha sido planteada por el portavoz que me
ha precedido en el uso de la palabra.

Un año yo sé que es muy poco tiempo para comenzar a
ver resultados, pero sí quizá para ver si se han dado algunos
pasos en alguna dirección y, sobre todo, para ver si ustedes
valoran que desde el ejecutivo también se han dado algunos
pasos en esa dirección. Y la pregunta genérica sería si a par-
tir de la elaboración de aquel dictamen, que, además, fue
también saludado muy positivamente por parte de la comu-
nidad universitaria y por parte del propio Consejo Social, si
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desde entonces —que va a cumplirse ya pronto un año— se
han dado alguno pasos impulsados por el Consejo Social por
un lado, impulsados por el ejecutivo aragonés por otro, o
conjuntamente, en la línea de algunos principios que se plan-
teaban en aquel dictamen, a los que me referiré.

Partíamos todos los grupos parlamentarios y estamos de
acuerdo en que la universidad debía ser un factor estratégico
fundamental de investigación, de desarrollo y de innovación
para Aragón, y, como hemos tenido ocasión de decir en otras
ocasiones, desde luego, es el puntal mayor que tiene Aragón
en estos momentos en ese ámbito. Aragón, como ha ocurri-
do en otras comunidades autónomas, sin universidad, no es-
taría en la situación en la que está; no es que estemos para ti-
rar cohetes, pero, desde luego, sin esta universidad, que va a
cumplir quinientos años o que va camino de cumplir los qui-
nientos años, desde luego, la situación sería muy otra. Y en
eso había unanimidad por parte de todos los grupos parla-
mentarios y fue decidido así en el dictamen. Pero, claro, ha-
bía algunos aspectos que tenían que complementar esa visión
de factor estratégico. El primero de ellos era la elaboración y
aprobación de un proyecto de ley de financiación; ha pasado
un año, y yo he tenido ocasión de preguntarle a la consejera
cuando ha comparecido y al señor director general de Ense-
ñanza Superior cuando ha comparecido, hacerles preguntas
respecto a este asunto, porque, en cuanto a esa ley de finan-
ciación, no solo se decía que hubiera una ley de financiación;
en ese dictamen se aclaraba en qué línea debería además ir la
ley de financiación, y marcaba cuatro aspectos, cuatro áreas
preferentes, que eran: una, que previera una política de in-
versiones en infraestructuras; que previera una política de
apoyo a la investigación científica a través de los institutos
de investigación, a los que también se ha referido el portavoz
que me ha precedido anteriormente en el uso de la palabra;
que se dirigiera a una política de apoyo a la actividad docen-
te, y, finalmente —cuarta pata de esa ley de financiación—,
una política asistencial del alumnado.

Entonces, mi primera pregunta sería: después de un año
en que, por unanimidad, todos los grupos parlamentarios so-
licitamos eso, me gustaría saber cuál es su opinión respecto
a la conveniencia de esa ley, respecto a la conveniencia de
esos aspectos que deberían estar previstos en esa ley y cuál
es su opinión respecto al hecho de que vayan pasando los
meses, vayan pasando los períodos de sesiones, vaya pasan-
do ya otro curso académico, y no haya proyecto de ley de fi-
nanciación.

En ese mismo sentido querría también preguntarles por
un aspecto en el que tengo especial interés y del que en al-
gunas ocasiones ya me han oído ustedes y el resto de sus
señorías hablar, y es el campus virtual al que se hacía refe-
rencia en aquel dictamen, la denominada «universidad ara-
gonesa sin fronteras». Desde el Consejo Social, ¿se ha dado
algún paso o se ha visto alguna indicación, alguna posibili-
dad de ir desarrollando ese campus virtual —para no reite-
rarme, porque estamos refiriéndonos a algo de lo que hemos
debatido ya en suficientes ocasiones—, para dar algún paso
en la línea de las características de ese campus virtual que se
preveía o que se recomendaba, que se impulsaba a través del
dictamen aprobado por unanimidad en estas Cortes?

Y la última de las cuestiones a la que me querría referir
ha sido ya objeto de debate en este parlamento. En la última
sesión plenaria tuve ocasión de plantearle al presidente del

Gobierno cuál era su opinión y cuáles eran los pasos que el
Gobierno estaba dando en esa línea, y ahora quiero pregun-
tarles a ustedes, los máximos representantes del Consejo So-
cial, en ese mismo sentido, cuál es la opinión del Consejo
Social de la Universidad respecto a las previsiones de im-
plantación de una universidad privada en Zaragoza y, sobre
todo —segundo aspecto—, respecto a la posible impartición
o a la previsión que tiene de impartir determinados estudios
o determinadas titulaciones que ya se imparten en estos mo-
mentos en campus distintos del de Zaragoza por parte de la
universidad pública o que está previsto impartir próxima-
mente en esos campus. Su opinión, por un lado, querría sa-
ber y, por otro lado, cuáles serían las actuaciones que desde
el Consejo Social tienen previstas en relación con este asun-
to por parte del propio órgano.

Eso es todo. Muchas gracias. Les quiero animar a que si-
gan en la línea de trabajo por esta universidad pública arago-
nesa que se deduce de su memoria.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (CONTÍN PELLICER): Gracias,
señor Bernal.

La portavoz del PAR tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

En principio, quisiéramos felicitar por la exposición que
ha hecho a la presidenta del Consejo Social y darles la bien-
venida a esta comisión.

Creemos que la imagen que se da en este momento no se
había repetido nunca en ninguna comparecencia de presi-
dentes de Consejo Social, es decir, creemos que esta estabi-
lidad y las buenas relaciones que existen entre la universidad,
por supuesto, y el Consejo Social son muy importantes. Que
venga la presidenta del Consejo Social con el vicepresidente
y vicepresidenta, más luego el rector de la universidad, cree-
mos que es dar una imagen importante de la estabilidad y de
la firmeza que debe llevar el Consejo Social al desarrollar
sus labores. Bienvenidos, pues, a todos.

Nosotros, como Partido Aragonés, creemos y siempre he-
mos ensalzado que, precisamente, una de las características
de nuestra Constitución del setenta y ocho fue alentar esa
obligación que tenían los ciudadanos y la sociedad de partici-
par, ese deber y ese derecho. Creemos que debemos abrir to-
das las administraciones a la participación de la sociedad en
lo que son las universidades, y en este caso con el desarrollo
que se hizo en el año ochenta y tres del artículo 14, que es el
de la creación de los consejos sociales. Y decir que si aquí, en
Aragón, el año noventa y seis se realizó la ley, también me
gustaría destacar que en la modificación del año 2000 abri-
mos el Consejo Social a una serie de miembros que creemos
también importantes, como era la representación de todos los
grupos políticos y parlamentarios que existen en este mo-
mento en la cámara y también los vicerrectores de Teruel y de
Huesca, porque, realmente, era una carencia que a lo mejor se
tenía que haber previsto desde el principio, pero que es bue-
no que se haya modificado la ley del Consejo Social precisa-
mente para ampliarlo en lo que es todo el ente y todo el sec-
tor de la sociedad y de la propia universidad. Puesto que lo
que queríamos fomentar era Huesca y Teruel, está claro que
los vicerrectores debían tener su papel en el Consejo Social,
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y esa representación la conseguimos a través de esa unanimi-
dad en la modificación de la ley del Consejo Social.

Nosotros creemos que la responsabilidad el Consejo So-
cial se está cumpliendo perfectísimamente, esa conexión que
nos hablaba la presidenta de la universidad con la sociedad,
en la cual están representadas no solamente esas dos quintas
partes de la junta de gobierno de la universidad, sino tam-
bién, y principalmente, esas tres quintas partes en las cuales
se representa la sociedad: empresarios, no solamente la re-
presentación política, sino la social, la económica; creemos
que es muy importante, y, como muy bien han dicho otros
portavoces, seguramente tendremos que seguir abriendo la
representación de ese Consejo Social. No puede haber enti-
dades financieras, como es en este caso, que estén fuera del
Consejo Social. Todo lo que venga de la financiación exte-
rior debe tener su representación en el Consejo Social: en eso
estamos totalmente de acuerdo, porque lo que sí que está cla-
ro es que la universidad tiene sus propios estatutos, tiene su
propia autonomía, tiene su órgano de participación, como es
el Consejo Social, pero también hay que decir que la finan-
ciación no debemos cerrarla exclusivamente a lo que es el
erario público. Creemos que, a todo quien quiera colaborar
—sean empresas, sean diferentes sectores—, debe abrirse la
posibilidad no solamente de participar de una manera finan-
ciera, sino también el dar ese puntazo, ese impulso, sobre
todo, al sector de la investigación, que creemos que es im-
portante y fundamental.

Les felicitamos porque el informe de este año es más
completo que otras veces, no solamente por esos aspectos
formales, sino principalmente por las conclusiones. Nos ale-
gramos también de esa relación de asociaciones y colectivos
que se acercan al Consejo Social; creemos que es importan-
te esa difusión del Consejo Social, que algunos dicen —y no-
sotros lo denunciamos y lo criticamos— que no sirve para
nada; esto hay que erradicarlo totalmente, porque creemos
que el Consejo Social es el órgano de reflexión y de conexión
con la sociedad, y es bueno que existan estos órganos, que
sean impulsados y que faciliten precisamente esas reuniones,
esa participación.

Queremos hacer referencia en concreto a lo que se ha di-
cho aquí, no solo a la labor que impulsamos y que queremos
impulsar desde el Consejo Social como grupo parlamentario,
el trabajo que se realizó en el dictamen de la universidad,
sino también a todo lo que sea la ley de la financiación de la
universidad, que, por cierto, es muy complejo, porque no so-
lamente es un plan de inversiones, sino que estamos aquí ha-
blando de que una ley de financiación va mucho más allá que
un plan de inversiones.

Sabemos de las infraestructuras, sabemos también de
todo el impulso que hay que dar a la formación, al reciclaje,
al aumento de la calidad de lo que supone el sistema univer-
sitario en Aragón; pero también queremos decir que desde el
Partido Aragonés hemos mostrado en todas las instituciones
nuestro respaldo —y hay que decirlo con la cautela que tam-
bién lo voy a decir— a la creación de una universidad priva-
da, porque constitucionalmente tienen su derecho a crearla, y
también hay que decir que la competencia del Gobierno de
Aragón es que tiene que darle la capacidad para la creación
de esta universidad.

Lo que también queremos decir es que es necesario que
la primera universidad privada se ponga en relación con la

pública para esa coordinación de titulaciones. En esto esta-
mos totalmente de acuerdo. En la medida de lo posible tene-
mos que ser capaces en Aragón, con las dos universidades
que va a haber, una pública, la cual respaldamos y estamos
diciendo continuamente que es la obligación de cualquier
partido y de cualquier gobierno respaldar la universidad pú-
blica, pero no podemos dar la espalda a un derecho constitu-
cional como es la creación de una universidad privada. Y es
más: nosotros también hemos dicho que nos alegramos de
que sea una entidad tan aragonesa como San Valero la que
cree una universidad privada. Si hubiera venido de otras co-
munidades autónomas, otros organismos u otros sectores, a
lo mejor tendríamos que decir que sí, pero nos alegramos de
que sean aragoneses, de que sean una empresa sin ánimo de
lucro —por llamarlo de alguna manera— y con tantos años
de experiencia en lo que es la educación, quienes se asiente
aquí, en nuestra comunidad autónoma, y en concreto en Za-
ragoza.

Pero, eso sí, vuelvo a repetir que para nosotros sería im-
portantísimo no solamente que el Gobierno de Aragón, sino
la propia universidad y el Consejo Social, hicieran los es-
fuerzos necesarios para que la Universidad de San Jorge no
repitiera titulaciones y se coordinaran precisamente en dar
ese amplio abanico que necesitan nuestros jóvenes para que
no salgan de nuestra comunidad autónoma; es necesario, y
quiero creer también en la sensibilidad del Consejo Social a
la hora de valorar este hecho.

Volvemos a decir que la universidad pública, nuestra uni-
versidad pública, la universidad pública de Aragón y de Za-
ragoza, tiene historia —ya se ha dicho: vamos camino de los
quinientos años—, tiene categoría profesional y tiene unos re-
cursos humanos que mal sería si pensáramos que el que lle-
gue competencia puede herir a nuestra universidad pública.
Yo creo que no le daríamos beneficio a nuestra universidad
pública si cualquiera dudara de que la creación de una uni-
versidad privada heriría de alguna manera a nuestra universi-
dad pública. Creo que la Universidad de Zaragoza tiene que
tener claro que, con todos los respaldos que se le están dan-
do, nunca puede venir nadie de fuera —entre comillas «de
fuera»— para que sus cimientos se puedan mover de alguna
manera; al revés: hay que dar precisamente no la imagen, sino
la realidad de que tenemos la mejor universidad de Aragón,
que será, ha sido y seguirá siendo la Universidad de Zarago-
za, porque precisamente es la universidad de Aragón, porque
es la universidad de todos los aragoneses. Luego, precisa-
mente, nuestro respaldo total a la Universidad de Zaragoza.

Termino y concluyo. No voy a hacer ninguna pregunta.
Creo que el informe está muy completo, como he indicado
antes. Decir que desde el PAR el Consejo Social va a tener
todo el respaldo y el impulso necesario también, si lo nece-
sitan. Y decir que todos los grupos parlamentarios aquí pre-
sentes tenemos representación ahora en el Consejo Social;
luego todos somos responsables, en cierta manera, de lo bue-
no y de lo malo que hagamos en el Consejo Social, y estoy
segurísima de que el Consejo Social va a ir hacia delante no
solo por la universidad, sino también por esa conexión y por
la sociedad, de la cual somos todos representantes en esta
cámara.

Nada más, y gracias.
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Blasco.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora
Trasobares, tiene la palabra.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Señora presidenta del Consejo Social de la Universidad,
señor rector, miembros del consejo, buenos días y bienveni-
dos a la Comisión de Educación.

Desde el Grupo Socialista me gustaría primero resaltar la
importancia del Consejo Social como un órgano dinámico,
garantizador de la participación de la sociedad en la univer-
sidad; órgano que hace todo lo posible por intentar responder
no solo a las necesidades académicas, sino que apuesta deci-
didamente por involucrarse en la sociedad, fomentando una
interconexión entre ambas.

Pero pensamos que habría que ir más allá; no hablar de
conexión, sino de incardinación de la universidad con la so-
ciedad. Y aquí viene la primera cuestión: ¿qué pasará con la
Ley orgánica de universidades? Me refiero a que la implan-
tación de la LOU plantea un nuevo modelo, modificando la
composición del Consejo Social. ¿Cómo ven, cómo valoran
desde el consejo esta nueva situación de que haya un mayor
peso social en la composición del mencionado Consejo?

Nos alegra el grado de consenso mencionado en el desa-
rrollo del trabajo interno, porque demuestra conexión entre
los miembros y también que apuestan por intereses genera-
les frente a particulares, en beneficio tanto de la universidad
como de la sociedad, con rigor y eficacia.

También es cierto que la universidad necesita de mayor
financiación cada día para su buen funcionamiento, porque,
además, los retos que se están planteando tanto en docencia
como en investigación son mayores y precisan más esfuerzos
económicos. Si bien es cierto que desde el Gobierno de Ara-
gón se puede establecer un antes y un después en cuanto a la
financiación, existen, como ya se ha mencionado, otras co-
munidades donde la universidad encuentra financiación a
través de la colaboración de entidades financieras y otros or-
ganismos. ¿El Consejo ha valorado esta posibilidad?

Desde el Grupo Socialista valoramos y le reconocemos el
esfuerzo efectuado para potenciar y publicitar la universidad,
no solo a los que son o pueden ser beneficiados de la misma,
sino a toda la sociedad aragonesa. Estamos de acuerdo en
que la universidad es uno de los elementos más importantes
para el desarrollo de los territorios en los que se encuentra.
Y, por cierto, hablando de territorio, ¿cómo ve el Consejo
Social la descentralización de la universidad como medida
articuladora del territorio?

Ya para terminar, felicitarles por ese impulso a nuevas y
más titulaciones, que genera el que muchas más personas
tengan acceso a las mismas. Agradecerles su presencia, y
animarles a seguir trabajando en la conjugación del binomio
universidad-sociedad y, si cabe, mejorar la relación entre am-
bas para beneficio de las dos. Desde este grupo, manifestar-
les nuestro apoyo.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Trasobares.

La portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular,
señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

Yo también quiero comenzar mi intervención dando la
bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a la
presidenta del Consejo Social de la Universidad y a los
miembros que la acompañan, bienvenida, agradeciéndole la
iniciativa que ha tenido de comparecer ante esta Comisión de
Educación para informar sobre la labor que viene desarro-
llando el órgano que preside. Agradeciéndole y también feli-
citándole por el éxito que ha tenido su iniciativa entre los
miembros de la mesa de la comisión, que a la semana de co-
nocer su voluntad de comparecer ante esta comisión acorda-
ron su inclusión en el orden del día. Le felicito porque es una
suerte que no suele tener este grupo parlamentario con las
solicitudes de comparecencia que plantea, ni —fíjese, seño-
ra Abós— es una suerte que tampoco parece que tenga ya la
consejera de Educación y Ciencia del propio Gobierno de
Aragón, que lleva cuatro meses intentando venir a presentar
ante esta comisión el Libro blanco sobre la descentralización
y la estructura organizativa de la Universidad de Zaragoza;
hace ya casi cinco meses que lo solicitó y todavía no lo ha
conseguido, así que tengo que felicitarles por el éxito que
han tenido y el interés que ha manifestado la mesa de la co-
misión en su comparecencia.

No hace falta que sea mucho más explícita para que se
hagan a la idea de que este grupo parlamentario no está muy
acostumbrado a poder recibir en esta comisión comparecien-
tes que estén dispuestos a responder a los requerimientos que
se les puedan formular desde los grupos parlamentarios, y
mucho menos que estén dispuestos a estar atentos a las su-
gerencias que desde este parlamento se les puedan formular.
Por eso, su actitud, la actitud que ha tenido al comparecer
ante esta comisión, es de agradecer, y este grupo parlamen-
tario se lo agradece por partida doble.

Dicho esto, voy a intentar ceñirme en lo que es el objeto
de la comparecencia, aunque, prácticamente, resulta casi ine-
vitable el pedirles valoraciones, valoraciones del Consejo
Social sobre cuestiones que quizá puedan ir más allá de lo
que son estrictamente las actividades que ha venido desarro-
llando a lo largo de este año y medio; pero yo creo que es in-
teresante también que profundicemos en estas cuestiones en
el marco del amplio debate que se ha generado sobre la si-
tuación, sobre el presente y sobre el futuro de la universidad
española en su conjunto, y también particularmente sobre el
presente y el futuro de la universidad en Aragón.

Si algo han puesto de manifiesto todos los estudios que se
han realizado tanto de forma genérica como específica sobre
la universidad aragonesa —y, de hecho, ha centrado buena
parte de su comparecencia—, si algo han puesto de manifies-
to —decía— esos estudios es, por una parte, el desconoci-
miento mutuo que existe entre la sociedad y la universidad;
por otra parte, la falta de adecuación entre la planificación de
la oferta educativa universitaria y lo que son las necesidades
del mundo laboral y las necesidades de la sociedad a la que la
propia universidad sirve; y, por otra parte, han puesto de ma-
nifiesto también la necesidad de una mayor vinculación con
el desarrollo regional y con el tejido industrial de la comuni-
dad autónoma. Aspectos que, como decía, han centrado su
comparecencia y que son aspectos sobre los que el Consejo
Social puede desarrollar una importante labor.
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En ese sentido, y a la vista de la memoria de actividades
que nos han presentado, desde el Grupo Parlamentario Po-
pular destacamos muy positivamente el trabajo que han rea-
lizado para dar a conocer la universidad, nuestra universidad;
el trabajo que han realizado también para potenciar los estu-
dios propios, así como la incorporación del Consejo Social
de la Universidad de Zaragoza a la Red de Observatorios So-
ciales.

Pero, al mismo tiempo, también —y tenía que dar una de
cal y otra de arena— hemos echado de menos una actitud
más decidida en otros ámbitos; quizá una actitud más deci-
dida a la hora de hacer propuestas sobre la implantación de
titulaciones, sobre la creación de centros, una actitud más de-
cidida a la hora de contribuir a hacer efectiva la descentrali-
zación y también una actitud más decidida, aunque somos
conscientes de que es difícil, de impulsar actividades que fa-
vorezcan la inserción profesional de los titulados, que son
también funciones del Consejo Social, y funciones impor-
tantes, además, a las que el Consejo Social no puede renun-
ciar en ese papel que debe desarrollar de correa de transmi-
sión entre la universidad y lo que ocurre fuera de ella.

Yo no voy a insistir en pedirles su valoración sobre los
pasos que se hayan podido dar, si es que se han dado, en fun-
ción de la aplicación del modelo educativo que aprobaron es-
tas Cortes, porque lo han hecho ya anteriores portavoces, pe-
ro sí que, en relación con la mención que hacía anteriormente
a la implantación de titulaciones, hemos visto, hemos com-
probado que hace ya prácticamente algo más de dos años, en
febrero del año 2000, el pleno del Consejo Social acordó pe-
dir información al Departamento de Educación y Ciencia so-
bre la situación en la que se encuentra la implantación del
mapa de titulaciones aprobado en diciembre de 1998, y nos
gustaría saber si, a raíz de la información recibida sobre la si-
tuación en que se encuentra, han realizado algún análisis so-
bre el grado de implantación de ese mapa y qué valoración
les ha merecido.

De entrada les puedo decir que, desde este banco, la sen-
sación es de un buen nivel de paralización en cuanto a la apli-
cación de ese mapa de titulaciones, una paralización a la que
tampoco parece que vaya a contribuir mucho el frenazo no-
table —y quiero utilizar los mismos términos que utilizó en
su momento el vicerrector de asuntos económicos— que han
supuesto los presupuestos que el Gobierno de Aragón desti-
na a la Universidad de Zaragoza en este ejercicio del año
2002, un frenazo que este grupo parlamentario denunció en
su momento y que, evidentemente, entendemos que no res-
ponde a las expectativas de la Universidad de Zaragoza; no
responde a las expectativas que todos podíamos tener, preci-
samente en un momento en el que se está reclamando una
Ley de financiación que establezca escenarios que permitan
una estabilidad presupuestaria y que le permitan a la propia
universidad una planificación de carácter plurianual, y unos
presupuestos que, desde luego, no responden en un momen-
to en el que todos coincidimos que supone y debe suponer
una inflexión para la Universidad de Zaragoza.

El Consejo Social de la Universidad aprueba los presu-
puestos de la institución, y por eso nos gustaría conocer la
valoración que los presupuestos han merecido al Consejo So-
cial, y más teniendo en cuenta que todos los indicadores de
financiación neta por estudiante están situando a la Univer-
sidad de Zaragoza bastante por debajo de la media de las uni-

versidades españolas y la están situando también en el últi-
mo lugar en relación con las universidades vecinas, con las
universidades de nuestro entorno. Ni el descenso que se ha
producido en las inversiones o en los presupuestos de la co-
munidad autónoma para este año, un descenso en las inver-
siones que es superior al 27%, parece responder a esos áni-
mos descentralizadores que marcábamos unánimemente
desde esta cámara y que tantas veces han sido anunciados
también por el propio Gobierno de Aragón, ni parece res-
ponder a las necesidades recogidas en el Libro blanco, que
todavía no nos ha sido formalmente presentado, ni en el es-
tudio realizado por las Cortes, ni en el plan estratégico pre-
sentado por el rector. Ni tampoco la subvención nominativa
prevista y presupuestada para este ejercicio parece cumplir el
compromiso que el Gobierno de Aragón adquirió en cuanto
a llegar a sufragar con los presupuestos de este año el 92%
del gasto del personal. La portavoz del Partido Aragonés ha-
blaba de la posibilidad que debía explorar el Consejo Social
en cuanto a complementar los recursos económicos proce-
dentes del erario público, y parece que, efectivamente, se
tendrá que esforzar el Consejo Social en captar recursos eco-
nómicos externos que puedan compensar las desatenciones
gubernamentales. Una desatención que parece que también
está dispuesto a mantener en relación con el profesorado, y
me refiero a las reivindicaciones —a las justas reivindicacio-
nes, a juicio del Grupo Parlamentario Popular— del profeso-
rado en relación con los complemento retributivos que de-
bían venir a incentivar la labor docente e investigadora. Una
de las competencias del Consejo Social es precisamente la de
asignar otros conceptos retributivos al profesorado, y del
Consejo Social podría haber salido alguna propuesta en este
sentido. Nos gustaría conocer si, efectivamente, el Consejo
Social ha hecho alguna propuesta en este sentido.

Y por último, y aunque sea una cuestión que ya han men-
cionado otros portavoces, en medio de la preocupación que
ha generado la creación de una universidad privada en Ara-
gón, preocupación en determinados ámbitos, porque en
otros, desde luego, puede considerarse una iniciativa muy sa-
ludable tanto por el desarrollo que puede conllevar como
también por los efectos de competitividad que puede intro-
ducir en el mundo universitario aragonés, nos gustaría tam-
bién conocer su valoración al respecto.

Finalizar agradeciéndole de antemano la información que
sabemos que nos van a aportar en relación con nuestras pre-
guntas; felicitarles también por la labor, y animarles a ser
ambiciosos, como sabemos que lo van a ser por las palabras
de su presidenta, en la contribución que el Consejo Social de
la Universidad debe de hacer en la mejora de nuestro sistema
universitario.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

Antes de darle la palabra a la presidenta, le quiero decir
que hay muchas veces en la vida que las comparecencias no
son fruto de la suerte, sino que son fruto de la unanimidad, y
en este caso nos encontramos ante una comparecencia fruto
de la unanimidad de los miembros de la mesa.

Doña Ángela Abós, tiene usted la palabra.
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La señora presidenta del Consejo Social de la Universi-
dad de Zaragoza (ABÓS BALLARÍN): Gracias, presidente.

Bien. Realmente, no podía ser de otra manera, y así ha-
bíamos pensado que sería. No solamente un recorrido por el
documento que aquí se presenta, sino que también se añadi-
rían cuestiones de política universitaria general, como no po-
día ser de otra manera, que no tuvieran que ver directamente
con las responsabilidades del Consejo. Pero por eso yo creo
que hemos comparecido los cuatro con el ánimo de dar res-
puesta, dentro de lo posible, a lo que nos compete, y funda-
mentalmente a lo que sea estrictamente universitario, llamé-
mosle académico; está con nosotros el rector, y yo creo que
justamente podremos cumplir un poco la intención de dar
respuesta a sus interrogantes y también dar cabida a sus su-
gerencias.

En el tema de lo que ha supuesto la LOU, lo primero que
hace la LOU en cuanto al Consejo Social es ratificar su na-
turaleza; si alguien había pensado que lo que se creó como
elemento de participación en la LRU se iba a debilitar o a lo
mejor se iba a modificar sustancialmente, no ha sucedido: la
LOU viene a ratificar la naturaleza del Consejo y aporta al-
gunas novedades, es decir, alguna novedad distinta de lo que
veníamos haciendo hasta este momento, que sería que, al te-
ner presencia tres miembros del Consejo Social en el nuevo
órgano de gobierno universitario, que hasta ahora se llamaba
Junta de Gobierno, aunque sea una presencia prácticamente
testimonial por el número de componentes que va a tener, sí
que nos cabe la capacidad de propuesta, es decir, de pro-
puesta directa, en un órgano en el cual no estábamos presen-
tes anteriormente. Eso hemos ganado: la capacidad de pro-
puesta directa. No es que no tuviéramos los mecanismos,
pero eran indirectos; por lo tanto, esa es una novedad.

Otra novedad es que, como decía antes, en razón de que
los parlamentarios estén presentes en el consejo, yo creo que
la relación entre poderes públicos, entre parlamento, gobier-
no y órganos de política universitaria interna, es imprescindi-
ble; en alguna medida, porque se pueden prever desencuen-
tros, es decir, nos cabe también una conexión directa que
podría venir a... En este momento no tenemos conciencia de
que exista algún desencuentro significativo, pero la interco-
nexión está bien y nos trae también una novedad que conlle-
va la propia ley, que es que al crearse la Agencia Nacional de
Evaluación, se dice expresamente en la ley que el Consejo
Social, para su trabajo, tendrá que tener conocimiento de los
informes de esa Agencia Nacional de Evaluación.

Esas son las novedades que la ley aporta a nuestro trabajo.
Hay otros aspectos en la ley con los que estamos en desacuer-
do. No hemos cuantificado el desacuerdo dentro del consejo,
porque no se ha suscitado la valoración —quiero decir que no
se ha votado—, pero, en general, por ejemplo, nos parece que
en cierta medida restringe las capacidades de colaboración la
idea de que en el Consejo Social nuevo, en el que tenga que
regular por ley la comunidad autónoma, la ley del Estado diga
que solamente habrá seis académicos. Es decir, la composi-
ción que tiene ahora el nuestro es de treinta —no todos son
iguales—; si sigue teniendo treinta, se modifica sustancial-
mente la participación académica, y, como nosotros —ya lo he
dicho antes— apreciamos mucho el trabajo que la parte aca-
démica viene haciendo en el Consejo, nos parece que es un as-
pecto que podría digamos que empobrecer —por decirlo de al-
guna forma— esa cuestión.

Pero, en fin, no voy a hacer más valoraciones porque,
como digo, el consejo no se ha pronunciado; sencillamente,
como es un consejo que tiene distintas sensibilidades políti-
cas y sociales dentro, todo el mundo comprenderá que no son
fáciles los pronunciamientos. Pasa un poco con el tema, al
que me referiré, de la universidad privada, que está encima
de la mesa en este momento, porque, a propuesta de tres con-
sejeros, se ha traído al último pleno la creación de la univer-
sidad privada. Quiero adelantar que el consejo, tal y como se
dijo en el inicio del debate allí mismo, en el último pleno, no
cuestiona la iniciativa, es decir, creemos que es un derecho
constitucional y una capacidad de iniciativa de un grupo que
quiere establecer una universidad privada. Sí que parece que
se apuntaba en el debate —como digo, no está cerrado— la
preocupación porque la aparición de ciertas titulaciones de-
bilitara las mismas titulaciones u otras que pueda la Univer-
sidad de Zaragoza tener, no solamente las existentes ya, sino
que lo que avanza el grupo que piensa en una universidad
privada de hasta más de veinte titulaciones puede condicio-
nar la propia revisión que la Universidad de Zaragoza en este
momento, todavía sin llegar al Consejo Social, está haciendo
del futuro de sus titulaciones; o sea, no solamente hablamos
de las presentes a las que afecta, sino de la posibilidad de fu-
turo que la propia universidad pública tiene. Por lo tanto, sí
que hay esa preocupación, y lo tengo que admitir aquí, y yo
creo que ese debate se prolongará dentro del consejo.

Dichas las cuestiones generales, le pasaré al rector la
cuestión de la perturbación a la que se ha referido algún por-
tavoz que se haya podido producir por el efecto LOU y tam-
bién las cuestiones generales de financiación.

En cambio, voy a responder a la cuestión de captación de
recursos externos. Vamos a ver. El Consejo Social no es un
órgano ejecutivo, como he dicho antes. Carecemos de los ins-
trumentos directos de la captación, a no ser que sus señorías
nos reprochen lo que en el consejo calificamos ir mendigan-
do a las instituciones públicas y privadas que nos ayuden con
dinero. No es la cuestión —relativamente, quiero decir—, no
es la cuestión solamente ir a una caja o a un banco, que lo ha-
cemos a veces, para decir: «Nos vendría bien un dinero». Casi
siempre estas entidades públicas o privadas, pero sobre todo
privadas, bien financieras, bien empresariales, digamos que
operan si hay contrapartidas, y, si no, no operan. Es decir, pe-
dir a estas entidades que sean altruistas con su dinero es muy
dificultoso, porque esas entidades tienen que dar cuenta de la
utilización que del dinero privado hacen. Y, por lo tanto, ten-
dríamos que tener las posibilidades de ceder contrapartidas.
¿Cuáles son esas posibilidades —que en eso sí que hemos
profundizado—? Primero, no se ama lo que se desconoce, es
decir, primero tenemos que llevar al ánimo de los financieros
de esta comunidad autónoma y también de los empresarios
que la Universidad de Zaragoza tiene unas potencialidades,
unas capacidades de realizar estudios de cualquier tipo (eco-
nómico, de aprovechamiento de hallazgos científicos) que
muchas de esas entidades desconocen, y también poner a su
disposición instrumentos para que eso suceda.

Por otra parte, el Consejo Social entra en competencia
con otros órganos universitarios, como son Universidad Em-
presa o Universa, por ejemplo, de la nuestra, que ya hacen
esa labor, es decir, nosotros tenemos que hacer, el Consejo
Social y la sociedad aragonesa, que esa universidad sea valo-
rada como instrumento que les sirve directamente, y ese es
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nuestro trabajo y en el cual estamos; es decir, podemos hacer
de lobby, podemos hacer captaciones inducidas, pero muy
difícilmente hacer captaciones directas, porque tampoco te-
nemos los medios para ello.

Nosotros estamos diciendo a los empresarios... Fíjense
sus señorías que muchos consejos sociales, en un primer
momento, estuvieron presididos por banqueros, y no por ca-
sualidad, porque se esperaba que los grandes banqueros (el
señor Luzón, otro señor —no me acuerdo de cómo se llama-
ba— que se acaba de jubilar, uno de los grandes banqueros,
que lo acabamos de jubilar en Murcia, que ha dejado el Con-
sejo Social) fueran elementos de aportación de dinero direc-
to, y no lo han sido, porque es que se necesita una negocia-
ción y una utilización de la universidad como instrumento de
progreso y que les dé algo a cambio.

En ese sentido nos preocupa el presupuesto de la univer-
sidad, y quiero responderle en particular, porque el rector ha-
blará de financiación en su conjunto, a la portavoz del Gru-
po Popular en ese sentido, diciéndole que hemos conocido,
en los tres últimos años, un aumento de un 27% de las con-
signaciones presupuestarias, lo cual no es ni mucho ni poco,
y es verdad que este año se ha reducido relativamente; pero
en el conjunto de los tres últimos presupuestos se constata un
aumento, y conocemos también por la consejera, con la que
solemos hablar de estos temas, que hay la voluntad de que
ello se equilibre y, sobre todo, de que haya un compromiso
para el gasto plurianual que le permitirá a la universidad pro-
gramarse.

Referirme también a otras cuestiones, como serían los
institutos de investigación. La Universidad de Zaragoza, cu-
riosamente, señorías, es la única de las universidades grandes
con solera, con prestigio, que no tenía institutos de investi-
gación, porque el ICE es uno que digamos que es también un
modelo sui géneris, pero no tenía institutos de investigación.
En este momento —lo explicará el rector— hay una verda-
dera proliferación de iniciativas, y al Consejo Social nos co-
rrespondería con la nueva ley —y con la antigua también—
dar el visto bueno a propuestas de la propia universidad, pero
incluso también promover algún instituto desde nuestra pro-
pia institución, en nuestro propio órgano, y en ello estamos.
Nos parece positivo que haya institutos de investigación en
diversos aspectos que son trascendentes para la comunidad
autónoma, para su desarrollo. Y lo mismo pasa con algo a lo
que no se ha aludido, y también al Consejo Social se le po-
dría haber preguntado, que son las fundaciones. Hay siste-
mas de gestión ya añadidos que permitirían una gestión más
ágil de las cuestiones de tipo universitario que se llamarían
los anillos del sistema, y también el consejo está en ello.

Finalmente, en cuanto a la participación de entidades fi-
nancieras u otras, me voy a referir un minuto a la composi-
ción. Todos los componentes que en este momento formamos
parte del Consejo Social, de una u otra manera, procedemos
de elecciones libres, todos: los representantes de las Cortes
—en segunda vuelta—, los representantes de los sindicatos
—directamente—, los representantes de los empresarios y los
representantes de los tres ayuntamientos; toda la parte social
procede de elecciones libres. La comunidad autónoma y estas
Cortes tendrán que estudiar la nueva ley del Consejo Social
que lo regule, pero quiero poner el acento en que hay comu-
nidades autónomas, como la valenciana, que han dado entra-
da a colectivos que no proceden de elecciones libres, lo cual

no critico, pero quiero resaltar esa cuestión como elemento de
matiz y de análisis, porque, en cuanto el Consejo Social per-
diera esa dimensión —digamos— de excelencia democrática,
se comprometería en algunas de sus decisiones. No quiero in-
sistir en ello, pero, desde nuestro punto de vista, lo hemos ha-
blado algunas veces en el consejo.

Por lo demás, le pasaría la palabra al rector y a la profe-
sora Rabanaque, para que hablaran, el rector, de lo que crea
que puede aportar en todo el ámbito de lo que se ha pregun-
tado, y la profesora Rabanaque, en la cuestión de las nuevas
titulaciones y del mapa para responder a otros grupos, y en-
tre ellos al Grupo Popular, que ha mostrado un mayor y más
directo interés por cómo estaba en este momento la cuestión.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
presidenta.

Tiene la palabra el rector de la universidad.

El señor rector de la Universidad de Zaragoza (PÉTRIZ
CALVO): Muchas gracias, presidente.

Me voy a referir en primer lugar a las cuestiones que se
han planteado sobre el desarrollo de la Ley orgánica de uni-
versidades. Me ha parecido entender en la intervención de
don Jesús Lacasa que se planteaba una primera pregunta re-
ferida a esa sensación de divorcio entre rectores y presiden-
tes de consejos sociales o entre equipos de gobierno y miem-
bros de los consejos sociales que vivimos especialmente
aquí, en Zaragoza, en unas jornadas que se celebraron aquí.
Yo entiendo que en aquel momento había una sensación más
de enfrentamiento que de colaboración, en mi opinión refle-
jo de lo que es más habitual a nivel nacional de relación en-
tre consejos sociales y equipos de gobierno. Preguntaba que
cómo se había vivido o cómo se vive en Zaragoza. Dado que,
en la Universidad de Zaragoza, con su Consejo Social, lo que
hay es un ambiente de estrecha colaboración, creo que esa
sensación que se tenía de enfrentamiento a nivel nacional,
afortunadamente, en Zaragoza no se ha tenido.

Y, en lo relativo al desarrollo de la LOU, precisamente re-
ferido al Consejo Social, sí que no puedo desaprovechar la
ocasión de manifestar mi preocupación por una de las cues-
tiones que ha señalado la presidenta del Consejo Social, y es
la nueva composición que señala para el Consejo Social la
Ley orgánica de universidades. Precisamente porque el Con-
sejo Social de hoy tiene la composición que tiene, porque tie-
ne el ambiente de colaboración y de trabajo que tiene, pensar
que el próximo Consejo Social solamente tenga seis miem-
bros de la parte académica, de los cuales serán por derecho
propio rector, secretario general y gerente, y un representan-
te de profesorado, de personal de administración y servicios
y de estudiantes, me parece que es un mal comienzo, y en ma-
nos de los que elaboren la Ley del Consejo Social para esta
comunidad autónoma estará el enmendar esta —a mi juicio—
preocupante situación. De no ser así, creo que este ambiente
de colaboración posiblemente se verá en peligro. Yo creo que
estamos a tiempo, creo que en el trabajo que en la comunidad
autónoma se debe hacer y que encomienda la ley a las comu-
nidades autónomas estará el regular esa composición, y sería
bueno que, con el tamaño del Consejo Social o por las vías
que las leyes permitan, tenga la consideración que se merece
la parte académica en este Consejo Social.
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Dicho esto, tengo que decir que, si es preocupante la si-
tuación con los seis miembros que he recordado que va a te-
ner el Consejo Social, hubo un momento de redacción de
esta ley en el que solamente se contemplaba la participación
del rector, del secretario general y del gerente, con voz, pero
sin voto, en el Consejo Social. Afortunadamente, esto se co-
rrigió, a mi juicio no del modo satisfactorio, al cien por cien,
y espero que, en esa reglamentación a nivel de la comunidad
autónoma, esto pueda enmendarse.

En cuanto a los acuerdos y los desarrollos que le compe-
ten internamente a la universidad, tengo que informales de
que ya la Junta de Gobierno, un poquito antes de las vaca-
ciones de Semana Santa, el día 22 de marzo, terminó de per-
filar el acuerdo correspondiente de Junta de Gobierno para
poner en marcha, justamente el lunes próximo, el proceso de
elección al claustro que va a elaborar los estatutos de nuestra
universidad. Esa convocatoria se hará, como les digo, el día
8, lunes próximo; las elecciones a miembros del claustro se
realizarán el día 13 de mayo; es previsible que antes del pe-
ríodo vacacional del verano tengamos el claustro constituido,
y conocen que, a partir de la constitución de este claustro, el
propio claustro tendrá nueve meses para elaborar los estatu-
tos. Esto nos hace pensar que hacia marzo o abril del año
2003, del próximo año, podamos estar con unos estatutos
aprobados en el claustro y elevarlos al Gobierno de Aragón.

Ha habido algunas, bastantes referencias a los temas de
financiación. Tengo que decirles que a lo largo del mes de
noviembre vivimos en la universidad y en el equipo de go-
bierno —y en particular este rector— unos momentos de
máxima preocupación por la previsión de financiación que
había en esas fechas para el año 2002. La preocupación pro-
venía de cuatro aspectos en concreto. Uno era que en el tema
de inversiones, como se ha hecho referencia aquí en algunas
intervenciones, además de terminar las obras del Plan de in-
versiones 2000 —estamos en el 2002, pero estamos finali-
zando las que hemos llamado unánimemente Plan de inver-
siones 2000—, además de ese final del Plan de inversiones
2000, se había planteado el inicio de las que llamábamos
Plan de inversiones 2006, y en esas fechas, a principios del
mes de noviembre, se nos anunciaban unas dificultades para
poder arrancar esas actuaciones planificadas en el Plan de in-
versiones 2006. Había también otra preocupación por cubrir
unas partidas comprometidas con un convenio que se había
firmado a tres bandas con el Gobierno de la nación, con el
Gobierno de Aragón y con la propia universidad, dado que
había algunas deudas desde la puesta en funcionamiento de
las actuaciones de este convenio; también esto aparecía den-
tro de ese catálogo de máxima preocupación en el mes de no-
viembre. Había también una tercera razón de preocupación,
que era la previsión de un aumento escasísimo en el tema de
financiación básica. Y había también una cuarta preocupa-
ción por la continuidad de la puesta en marcha de la finan-
ciación de las nuevas titulaciones que se habían arrancado en
los cursos anteriores.

Ante esta situación, este rector convocó algunas reunio-
nes a nivel interno en la universidad, en particular con deca-
nos y directores de centros, también lo hice con directores de
departamento, y en particular convoqué una Junta de Go-
bierno para manifestar la preocupación porque, si se hubiera
mantenido esa previsión de financiación para el año 2002,
nos hubiera colocado en un escenario con serias dificultades

para poder, sobre todo, mantener las actuaciones que se ha-
bían puesto en marcha en el ejercicio anterior.

Conocen bien en esta cámara la presentación de dos en-
miendas, dos enmiendas en las partidas referidas a los con-
tratos-programa que en aquel momento se llamaban ley de
calidad y revisión de oferta académica, que prosperaron.
Gracias a estas dos enmiendas, más la satisfacción al cien
por cien de las cantidades adeudadas fruto del convenio fir-
mado a tres bandas, como les he dicho, y más el compromi-
so del Departamento de Educación de que podíamos arran-
car las obras, las infraestructuras que estaban previstas en ese
Plan de inversiones 2006, esto hizo que nos colocara justo en
fechas anteriores a la aprobación de los presupuestos en un
escenario que yo llamaba de esperanza fundada.

Con la confirmación del éxito de las dos enmiendas a las
que he hecho referencia, esto nos permitió elaborar interna-
mente en el equipo de gobierno una propuesta de presupues-
tos para el 2002. Esa propuesta ha pasado hace muy pocos
días, también justo antes de las vacaciones de Semana Santa,
por el Consejo Social, y, si bien nos ha obligado a replan-
tearnos alguna actuaciones y, en algunas, a hacer algunos
ajustes respecto a las previsiones iniciales, a fecha de hoy po-
demos decir que tenemos presentados y aprobados unos pre-
supuestos para el ejercicio 2002, y nos hemos centrado en el
inicio de las negociaciones para el ejercicio 2003, y, sobre
todo, contemplando no exclusivamente el escenario del pre-
supuesto de 2003, sino ese escenario de una próxima ley de
financiación que nos coloque en un escenario no de negocia-
ción puntual, anual, año a año ver lo que podemos hacer el
ejercicio siguiente, sino marcar un escenario de estabilidad
para la financiación de la universidad, que me consta que
desde el Departamento de Educación así se está enfocando,
que nos coloque en un escenario de poder atender lo que
realmente es un Plan estratégico de la universidad. No ten-
dría ningún sentido confirmar en un plan estratégico adónde
queremos ir en los próximos cuatro o cinco años y no saber,
en financiación, cómo nos vamos a encontrar en los ejerci-
cios correspondientes a ese período temporal de cuatro o cin-
co años. Por eso, en este momento, ejercicio 2002, presu-
puestos aprobados, ejercicio 2003, en negociación, pero no
contemplando únicamente el escenario de un año vista, sino,
al menos, un período de financiación equivalente al que con-
templa el Plan estratégico de la universidad.

En lo relativo a los institutos de investigación —ha seña-
lado bien la presidenta— se aprobó en Consejo de Gobierno
—llamado Junta de Gobierno hasta la aprobación de la ley—
el Instituto de Investigación en Ingeniería en Aragón; tam-
bién se aprobó en el Consejo Social, y se ha trasladado al
Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Y tam-
bién en este momento ya tenemos en la memoria el segundo
Instituto de Biocomputación y Física de los Sistemas Com-
plejos, al que hacía referencia también el señor Jesús Laca-
sa, y que esperamos que próximamente pase por Consejo de
Gobierno y elevarlo, por tanto, al Consejo Social para su
aprobación. He de decir que la Ley orgánica de universida-
des, a los institutos de investigación y a los grupos de inves-
tigación, les asigna unas tareas muy importantes en cuanto a
la organización y al desarrollo de la investigación en la uni-
versidad, y esta universidad va a aprovechar bien esta cir-
cunstancia para el impulso de esta forma de organizarnos
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para llevar a cabo la actividad investigadora a través de los
institutos de investigación.

Ha habido algunas referencias —una en concreto— al
campus virtual. Por lo que puedo decirles desde el equipo de
gobierno, y en particular desde dos delegados del rector, que
uno tiene encomendada la tarea de la dirección del Centro de
Cálculo, y otro, la incorporación de las nuevas tecnologías, a
modo de ejemplo sí que me gustaría decir que en el año 2001
ya se han realizado unas actuaciones, para el 2002 están pla-
nificadas otras y ha habido un programa, a mi juicio, intere-
sante y con una participación importante de un número
elevado de profesores de nuestra universidad, que han parti-
cipado en el programa de preparación de material didáctico
para incorporarlo en la red y hacer que aquellas personas que
puedan tener por distintas circunstancias dificultad en asistir
a la docencia en la modalidad presencial puedan acceder por
la vía de uso de este material didáctico, bien de forma exclu-
siva, bien como apoyo.

El grupo G7, ahora de ocho universidades, que también
debe ser conocido bien en esta casa, también tiene un pro-
grama de campus virtual. La mayor participación en número
de asignaturas y en número de alumnos en las ocho universi-
dades de este grupo le corresponde a la Universidad de Za-
ragoza. En este momento hay catorce asignaturas, que se
ofertan en las ocho universidades, y —repito— más del 50%
de estudiantes que participan en estas asignaturas son de
nuestra universidad.

La licenciatura de Ciencias del Trabajo en Teruel se im-
plantó el primer año con docencia presencial, pero el segun-
do, este curso 2001-2002, ha habido un grupo de docencia
presencial y otro de docencia que no nos gusta llamar no pre-
sencial, porque tampoco queremos abandonar a los estudian-
tes únicamente con el uso del material didáctico en la red,
que se está complementando con el uso de este material di-
dáctico. Todas las asignaturas de esta licenciatura se están in-
corporando a Internet. El estudiante, desde su domicilio o
desde otras salas informáticas que se han montado en los
campus de Zaragoza y de Huesca, puede seguir esta licen-
ciatura. En los tres campus de Zaragoza, Huesca y Teruel se
han montado aulas con los medios audiovisuales para poder
seguir este tipo de material. Y titulaciones con algunas difi-
cultades en el número de alumnos, como pueda ser Gestión
y Administración Pública en Huesca, para el curso que viene
también se van a incorporar las asignaturas a Internet para
que, en la modalidad esta que llamo de semipresencialidad,
también pueda ser seguida por estudiantes que no necesaria-
mente estén en la localidad en donde se está ofreciendo esta
titulación.

Creo que vamos por el buen camino. Seguramente no he
hecho el recorrido de todas las actuaciones relativas a lo que
sería la atención virtual de esta docencia. Tengo que decir,
porque fue una acción conjunta de la presidenta del Consejo
Social y de mí mismo como rector, que nos pusimos en con-
tacto con responsables de la Universidad Oberta de Catalu-
ña. Tuvimos una entrevista con personal destinado en esta
universidad a la elaboración y la difusión de este material, y,
si bien se nos planteó una colaboración con esta universidad,
en mi opinión no favorable al cien por cien por el objeto, por
las condiciones en las que esto se nos manifestaba, yo, como
rector —y así lo trasladé al equipo de gobierno—, porque es-
toy convencido de que tenemos un potencial enorme, tanto

humano como de material y de infraestructuras, en nuestra
universidad para poder hacer cosas que puedan competir con
la Oberta de Cataluña, preferí optar por la vía de ir instalan-
do material didáctico en red hecho por nosotros, elaborado
por nosotros, difundido por nosotros y ofertado por nosotros
antes que ir a una vía de colaboración con esta universidad,
que me merecen todos los respetos el material que elaboran,
los procedimientos y la metodología pedagógica, pero creo
que debemos agotar también nuestras posibilidades en nues-
tra universidad antes de firmar convenios que nos condicio-
nen enormemente en el futuro en un ámbito tan apasionante
como es este del campus virtual.

Se ha hecho referencia en algunas intervenciones al de-
sarrollo del mapa de titulaciones. Como es también preocu-
pación de este rector, del equipo de gobierno, y así lo hemos
trasladado también al Consejo Social, sí que quiero decir una
primera cuestión. Efectivamente, fue en diciembre del no-
venta y ocho cuando el Consejo Social aprueba lo que lla-
mamos la primera fase del mapa de titulaciones, y en esa pri-
mera fase del mapa de titulaciones se dice en ese acuerdo que
se van a implantar ocho titulaciones. Quiero recordar que, de
las ocho titulaciones, han sido dos en el campus de Teruel
(Informática Técnica de Gestión y Ciencias del Trabajo), tres
en el campus de Huesca (Nutrición Humana y Dietética,
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte e Ingenieros
Agrónomos) y dos en el campus de Zaragoza (Psicopedago-
gía e Ingeniería Técnica de Diseño Industrial).

Bien. El acuerdo del noventa y ocho suena muy lejano, ya
han pasado casi cuatro años desde ese acuerdo, pero las últi-
mas implantaciones de estas titulaciones se refieren al sep-
tiembre último, es decir, hay titulaciones que han arrancado
en el curso 2001-2002. Un avance en el número de titulacio-
nes ofertado en una universidad del tamaño de la de Zarago-
za de siete titulaciones —hablaré de la octava, que no me he
olvidado; aprobamos ocho en el Consejo Social, pero han
sido siete las que se han implantado— no es muy frecuente;
no es muy frecuente que en una universidad, en dos, tres cur-
sos académicos, se incorporen siete titulaciones —el com-
promiso era de ocho—. Pero es que, además, en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, en Huesca, arrancamos
por el segundo ciclo, pero este curso próximo arrancará tam-
bién el primer ciclo, que era un compromiso implícito de im-
plementación de esta titulación.

A mí me preocupan, desde luego, las siguientes fases del
mapa de titulaciones, pero también me preocupa que estas ti-
tulaciones que hemos arrancado se consoliden bien, estén
bien atendidas. Y esto no avanza porque pongamos más titu-
laciones: avanza si los pasos que damos son pasos bien da-
dos, bien definidos y bien consolidados. Como estamos
arrancando titulaciones en septiembre del año 2001, a mí me
gustaría que, con un poco de sosiego en la universidad, dejá-
ramos avanzar bien esta primera fase del mapa de titulacio-
nes. Y eso no quita para que, paralelamente, efectivamente,
dado que ya estaban otras titulaciones estudiadas, se vayan
tomando decisiones ya o se vaya abriendo el debate.

Por lo que le compete al equipo de gobierno, les tengo que
decir que, desde el Vicerrectorado de Ordenación Académi-
ca, lo que ahora se está haciendo es la revisión de esa docu-
mentación. Le recuerdo que este mapa de titulaciones —o
esta primera fase, o este primer acuerdo del Consejo Social
de diciembre del noventa y ocho— arranca de unos trabajos
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del año noventa y seis. En el año noventa y seis es cuando em-
pezamos a recoger datos de inserción laboral de titulaciones,
de demanda social, de recursos existentes. Desde el año no-
venta y seis hasta el año 2002, esos parámetros han debido de
cambiar, y, como han debido de cambiar, las decisiones a par-
tir de este momento se deberán basar en una actualización de
aquellos estudios. Eso es lo que está haciendo el Vicerrecto-
rado de Ordenación Académica. ¿Quién iba a decir, a modo
de ejemplo, si hace cuatro años, en la Facultad de Derecho,
ofertábamos quinientas veinticinco plazas, se cubrían las qui-
nientas veinticinco plazas y había una lista de espera no sé si
de doscientos o de trescientos, de ese orden, que hoy, en el
curso 2001-2002, se han cubierto para la misma oferta entre
doscientas y trescientas plazas? Es decir, con esto, lo que
quiero decir es un ejemplo de que un dato que ilustraba la de-
manda social en una titulación (en este caso, la licenciatura de
Derecho) del año noventa y seis seguro que hoy es completa-
mente distinto. Actualicemos bien esa información. El estu-
dio era bueno, el estudio analizaba los aspectos que tenía que
analizar, los parámetros eran interesantes, pero deben ser ac-
tualizados, y, actualizado ese estudio, creo que estaremos en
condiciones de que en el Consejo Social se puedan tomar las
decisiones que correspondan.

No me he olvidado de la octava titulación de las ocho que
en su día el Consejo Social aprobó. Esa titulación era una ti-
tulación, un segundo ciclo de Comercialización e Investiga-
ción de Mercados en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Ahora me consta que es cuando la facultad se
está planteando, al menos, el debate de a ver en qué dirección
vamos. Con esa información creo que procedería que tam-
bién el Consejo Social lo conozca, el Gobierno lo conozca, y
tome la decisión que corresponda con este segundo ciclo.
Luego había un número de titulaciones sobre las que se de-
cía: «Inmediatamente, el Consejo Social estudiará estas titu-
laciones». Creo que, si desde el equipo de gobierno se actua-
lizan estos datos, el Consejo Social estará en condiciones de
poder utilizarlos para elevar al Gobierno de Aragón la pro-
puesta que considere.

Se ha hablado en varias ocasiones de la conveniencia de
la financiación externa a la universidad, que explotemos bien
esas vías. Yo, la verdad es que, aun convencido y compar-
tiendo todo lo que se dice, soy un poquito escéptico. Nuestra
comunidad autónoma es la que es, el tamaño de las empresas
que nos rodean, el entorno empresarial que tenemos son los
que son, tenemos muchísimas empresas de un tamaño por el
que les resulta muy difícil conocer la universidad. Yo estoy
teniendo experiencias en los últimos meses de convocatorias
de foros de emprendedores que llamo, de convocar a una
misma reunión a empresarios e investigadores, y cuesta mu-
cho poner en contacto a estos dos sectores. En algún caso,
porque asusta mucho la imagen que se tiene de un investiga-
dor de la universidad; en otros, porque el tamaño de la em-
presa no requiere un apoyo de un equipo de investigación im-
portante de la universidad. En esa dirección tenemos que
avanzar mucho, debemos trabajar, y, sobre todo, la referencia
que se ha hecho a entidades financieras creo que es de obli-
gado cumplimiento; tendremos que acudir a ellos y utilizar
todas las posibilidades que tengamos. Por lo que a mí com-
pete, primero, si me tengo que ver con alguien con responsa-
bilidades en una entidad financiera, lo recibo en el Paranin-
fo —no lo recibo en mi despacho—, aprovecho la ocasión

para enseñarle cómo está el Paraninfo; en algún caso ya me
ha dado buen resultado, y lo voy a seguir explotando. Pero,
dicho todo esto, y reconociendo las dificultades —y creo que
todos debemos estar un poco en esa labor—, tengo que decir
que estamos también satisfechos del nivel de contribución de
las empresas, de las instituciones, por la vía de convenios
para contratos de investigación y de proyectos y convenios
con otras instituciones. La vía de financiación externa por la
firma de convenios y contratos con empresas e instituciones
creo que es para decir que en la Universidad de Zaragoza es-
tamos orgullosos. Si acertamos en completar los recursos
que estamos dedicando a la gestión de los contratos y conve-
nios de investigación dentro de la universidad, creo que esta-
remos en mejores condiciones para acercarnos a las empre-
sas, decirles lo que somos capaces de hacer, ofrecerles
colaboración y también utilizar esa fuente como apoyo a la
financiación.

Al mapa de titulaciones ya me he referido. Ha habido
otra referencia a las reivindicaciones de los complementos
retributivos. Yo, como rector de la Universidad de Zaragoza,
lo que tengo que decir es que el equipo de gobierno trabajó
con la Junta de Personal Docente e Investigador de nuestra
universidad. Hicimos una propuesta conjunta a la Junta de
Gobierno. Esa Junta de Gobierno aprobó esta propuesta para
elevarla al Gobierno de Aragón. Eso es lo que hice como rec-
tor. Yo presenté esa propuesta, y, desde el momento que se
presentó esa propuesta a la fecha de hoy, ha cambiado un es-
cenario, que es el de las retribuciones, por lo que dice la Ley
orgánica de universidades. Y ¿por qué digo esto? Pues por-
que la Ley orgánica de universidades le dice a la comunidad
autónoma que el régimen retributivo de todo el profesorado
contratado está en manos de la comunidad autónoma. ¿Qué
sentido tendría hablar paralelamente de los complementos
retributivos disociados de lo que es la reglamentación de la
retribución del personal contratado para la Universidad de
Zaragoza? Como me consta que en esa ley —que en princi-
pio se llamó ley de calidad y que ahora creo que va más a una
ley de enseñanza superior o de sistema universitario en Ara-
gón— se están contemplando, porque así debe ser y se debe
regular con carácter inmediato, las figuras de profesorado,
que también las tiene que regular, para el profesorado con-
tratado, con sus regímenes retributivos, pues allí va a estar
contemplado para el personal contratado este aspecto que
preocupa a la comunidad universitaria y, por lo que observo,
también aquí.

Otra cosa son los complementos retributivos del personal
funcionario, del personal permanente, que también la Ley
orgánica de universidades deja en manos de la comunidad
autónoma su reglamentación. Por las referencias que tengo
—y, además, manifestadas públicamente por la consejera—,
en ese marco, en esa ley a la que he hecho referencia se es-
tán contemplando los dos aspectos: el de los no permanentes
y el de los permanentes; con lo cual, espero, y así se lo ma-
nifesté el día de nuestra festividad de San Braulio, en el edi-
ficio Paraninfo, a la consejera, que en las próximas semanas
—yo creo que ya podemos estar hablando de semanas— ten-
gamos noticias al respecto en cuanto a las reivindicaciones
de los complementos retributivos, amén de todo lo que lle-
vaba consigo ese avance de ley de financiación, más otros as-
pectos relativos a calidad, más otros aspectos relativos a la
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posibilidad de firma de contratos-programas para acciones
concretas de mejora de la calidad.

Y otro aspecto que me parece también importante, y lo
querría destacar, es que en ese marco de esa ley o en ese mar-
co en el que parece que van a venir noticias en relación con
todos estos aspectos se contempla también la sistematización
o regulación de la mesa de negociación, una mesa que, hasta
ahora, ha sido voluntad del equipo de gobierno y del Depar-
tamento de Educación constituirla para hablar de todos estos
temas, pero que me consta que también es parte de esa ley.
Si es así, creo que también favorecerá la estabilidad de las
negociaciones y, como consecuencia, los aspectos a los que
va a hacer referencia la ley vendrán mejor tratados y mejor
negociados.

Es todo lo que tengo que decir. Gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): A conti-
nuación tiene la palabra la vicepresidenta del Consejo; luego
se la pasaré a la presidenta porque creo que quiere hacer al-
guna puntualización.

La señora presidenta del Consejo Social de la Universi-
dad de Zaragoza (ABÓS BALLARÍN): Perdón, es una pun-
tualización en relación con la intervención de la vicepresi-
denta.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Bueno,
pues tiene usted la palabra.

La señora presidenta del Consejo Social de la Universi-
dad de Zaragoza (ABÓS BALLARÍN): Querría decir que la
vicepresidenta, María José Rabanaque, no solamente en su
comisión académica entiende de la cuestión del mapa; que en
realidad se han implantado en la Universidad de Zaragoza,
además de las titulaciones a las que el Consejo Social dio
cauce en su día y a las que se refería el rector, lo que llama-
mos los dobletes, y ella explicará; y también le competen las
cuestiones de inserción laboral, a las que se refería la porta-
voz del Grupo Popular.

Y, en cuanto a la idea de titulaciones, querría resaltar que
no solamente hemos de pensar en la lista de titulaciones con-
vencionales, que están las titulaciones propias, lo que llama-
mos estudios propios, que es una vía de titulaciones también,
complementaria precisamente para la que no existe en la dis-
ponibilidad convencional, y que en el Consejo Social gestio-
na la comisión de estudios propios, que preside el doctor Val-
Carreres, y a la que valdría la pena también que hiciéramos
una alusión, porque también son titulaciones.

Ahora, yo creo que la vicepresidenta interviene.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Tiene la
palabra, señora vicepresidenta.

La señora vicepresidenta del Consejo Social de la Uni-
versidad de Zaragoza (RABANAQUE HERNÁNDEZ): Gra-
cias, señorías, por darnos la oportunidad de estar aquí com-
partiendo con ustedes algunas experiencias y por darnos
algunas ideas para el futuro.

Yo, en primer lugar, quiero comentar algo que, aunque es
obvio, nosotros lo recordamos bastante desde la parte uni-
versitaria, y es que las buenas universidades no se califican

así porque tengan más oferta de número de titulaciones. En-
tonces, aunque es muy importante el número de titulaciones,
los crecimientos en calidad y en prestigio de las universida-
des a veces van por otras vías; simplemente por desmitificar
un poco lo que son las ofertas de multitud de titulaciones.

Junto al repaso que ha realizado el señor rector en cuan-
to a titulaciones implantadas, yo quiero recordar también que
en el curso último hemos puesto en marcha la doble titula-
ción de licenciados en Administración y Dirección de Em-
presas y Derecho, y se ha duplicado la oferta de Ingeniería
de Telecomunicaciones e Ingeniería Informática, que, aun-
que no son titulaciones nuevas, sí que amplia la oferta, adap-
tándose rápidamente al mercado, puesto que eran titulacio-
nes de elevada demanda. Junto a esto, hemos readaptado dos
escuelas en Huesca, que las hemos convertido en facultades,
más la transformación de la Facultad de Huesca, y se ha
transformado en Zaragoza la Escuela de EGB en Facultad de
Humanidades. Entonces, como decía el señor rector, para lo
que es una universidad como la nuestra, consideramos que se
ha hecho un esfuerzo importante.

Es obvio que desde que se realizó el estudio que puso en
marcha estas titulaciones han cambiado muchísimas cosas,
como la demanda de nuestra universidad y de otras universi-
dades. Yo quiero plantear una cuestión: universidades que
tendieron por hacer crecimientos desmedidos de titulaciones
están en este momento replanteándose la situación, puesto
que la caída de la demanda de estudiantes les ha llevado a si-
tuaciones bastante complicadas. Entonces, cosas que han
cambiado es la demanda en cuanto a las titulaciones, oferta
de otras universidades, la aparición del distrito único, pero en
los últimos tiempos no podemos obviar planteamientos a ni-
vel europeo, como la Declaración de Bolonia, y la necesidad
que se va marcando de ir tendiendo a confluir con líneas o di-
rectrices europeas.

Yo quiero también remarcar aquí que se ha observado en
otros países cómo han pasado de crear muchas especialida-
des a recuperar formaciones más generalistas y hacer espe-
cializaciones en segundo ciclo y en postgrados, y es una
tendencia de otros lugares que, al menos de cara al futuro,
deberíamos plantearnos en esta universidad y en el Consejo
Social.

Dicho esto, cuando hace prácticamente dos años yo lle-
gué al Consejo Social, vimos, primero, que había muchas ti-
tulaciones que se estaban implantando en aquel momento y
que había que esperar a ver la evolución, y, después, que es-
taba en marcha el estudio de la Diputación General o de la
consejería, el Libro blanco que tenemos ahora, y que la uni-
versidad ponía en marcha su Plan estratégico. Se cree desde
la universidad y desde el Consejo Social que el mapa de ti-
tulaciones tiene que ir totalmente incardinado o totalmente
contextualizado con lo que son los planes estratégicos que
tienen para la universidad tanto la propia universidad como
la comunidad autónoma. Como en este momento ya tenemos
el Libro blanco, tenemos el Plan estratégico de la universidad
y, como ha planteado el rector, desde el vicerrectorado de or-
denación académica se están reactualizando algunos infor-
mes y algunos datos, pensamos que en breve sí que se podrá
plantear el Consejo Social la segunda fase del mapa de titu-
laciones.

Yo, simplemente, quiero marcar una cuestión. Debería-
mos vernos todos en la obligación de que las titulaciones que
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se pongan en marcha, sobre todo, garanticen una adecuada
calidad y tengan un atractivo suficiente para los demandan-
tes, y esto requiere estrategias en la implantación y financia-
ción adecuada, indudablemente.

En el futuro, de todas formas, aunque a la universidad y
al Consejo Social nos quedan muchos deberes y muchas
obligaciones en el mapa de titulaciones, la Ley de universi-
dades da muchas competencias a las comunidades autó-
nomas, y van a ser muchas decisiones políticas las que fi-
nalmente decidan cuál es el mapa que queremos para esta
comunidad autónoma.

Habrá que tener en cuenta si seguimos o no seguimos de-
fendiendo la descentralización, que la Universidad de Zara-
goza ha apoyado desde el principio hasta el final; en qué me-
dida hay repercusiones de la puesta en marcha o no de una
universidad privada en la universidad pública, y, como decía-
mos, algunos aspectos de la Ley de universidades. De todas
formas, nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia que
se nos haga aquí desde otros puntos de vista, y, desde luego,
las consideraremos.

En cuanto al tema que planteaba la presidenta del Conse-
jo Social sobre inserción laboral, puesto que el Consejo So-
cial es consciente de que esta es su labor, hemos puesto en
marcha un plan para propiciar actividades de cara a la inser-
ción laboral de titulados de los diferentes centros de la Uni-
versidad de Zaragoza; hemos visitado los campus de Huesca
y Teruel con la idea de apoyar aquellas iniciativas que surjan
desde los centros para mejorar la inserción laboral de los ti-
tulados y conocer las salidas laborales de sus titulados en los
últimos años.

Yo comentaría muchas cosas, pero creo que no me co-
rresponde en este debate, así que paso la palabra.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora vicepresidenta.

El señor vicepresidente, don Carlos Val-Carreres, tiene la
palabra.

El señor vicepresidente del Consejo Social de la Univer-
sidad de Zaragoza (VAL-CARRERES GUINDA): Señor pre-
sidente. Señorías.

Yo quiero reiterar el agradecimiento de mis compañeros
del Consejo Social por la gentileza que han tenido al recibir-
nos en esta comisión. En contestación a una de las preguntas
que ha hecho la diputada señora Calvo, referida a la evolu-
ción de los estudios propios, me parece que, como presiden-
te de la Comisión de Estudios Propios de la Universidad de
Zaragoza, debo hacerlo, si bien con la consideración previa
de que el hecho de que la evolución sea buena en modo al-
guno corresponde ni al presidente ni simplemente a la comi-
sión, sino a todo el Consejo Social y en gran parte también,
por lo que luego explicaré, a la presidenta, que nos ha apo-
yado en todo momento en seguir unas pautas que han dado
un éxito importante.

Los cursos de la Universidad de Zaragoza han gozado
siempre de gran predicamento por el prestigio de los profe-
sores que los impartían y por la buena preparación que reci-
bían los alumnos que a ellos se apuntaban. No obstante, has-
ta hace unos años, la evolución fue in crescendo, hasta que el
número de cursos no fue a más y el número de alumnos tam-
poco, con lo cual, en los últimos años, el Consejo Social,

bajo la presidencia de Ángela Abós, decidió publicitar más
los estudios propios. Como referente que puede ser referen-
te práctico, que puede ser de utilidad, diremos que en el cur-
so 2000-2001 hubo treinta y dos estudios propios (de los cua-
les doce fueron másters; once, posgrados, y nueve, cursos de
especialización) que llevaron al friso de unos seiscientos
alumnos. En el curso 2001-2002 (es decir, en el curso que es-
tamos) ha habido un aumento sustancial tanto en el número
de cursos como en el número de alumnos, es decir, ha habi-
do quince másters, trece postgrados y quince cursos de espe-
cialización que han llevado a mil ciento siete alumnos. Se ha
duplicado el número de alumnos del año pasado a este, se ha
multiplicado por dos. Es decir, creemos que la clave del éxi-
to, independientemente de la importancia de los estudios que
se presentan —porque, si no, evidentemente, la gente no se
apuntaría a ser alumno de ellos—, ha consistido en la cam-
paña de imagen que se hizo de los mismos, la cual nos
permitió llevar lejos de las fronteras de nuestra comunidad
autónoma la categoría que se estaba ofertando en esta uni-
versidad.

La realidad es que pensamos que la vía que tenemos
abierta es buena; vamos a continuar en ella, y ojalá el año
que viene podamos decir que vamos en la misma marcha as-
cendente que llevamos en estos momentos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Muchas
gracias.

Agradecerles la comparecencia en nombre de los grupos
parlamentarios y de la mesa, y suspendemos la sesión...

La señora diputada CALVO PASCUAL: Señor presidente,
¿posibilidad de introducir una aclaración durante treinta se-
gundos? No hago uso de ninguna referencia reglamentaria
porque tampoco está probablemente motivada en una refe-
rencia reglamentaria, pero convencida estoy de que, después
de la flexibilidad que la presidencia ha demostrado a lo lar-
go de toda la comparecencia, treinta segundos no tendrá nin-
gún inconveniente en que pueda utilizarlos.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señora
Calvo, vamos a ver un momento: si no abre usted nuevo de-
bate, puede, en treinta segundos, explicar lo que crea conve-
niente.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Sí. Gracias, señor
presidente.

Decía una aclaración, porque quizá el rector se haya po-
dido quedar con la impresión de que los grupos parlamenta-
rios no le hemos hecho todas las preguntas o planteado todas
las cuestiones que podríamos haber formulado a lo largo de
la mañana. Algunos grupos parlamentarios han valorado
muy positivamente su presencia en esta Comisión. Yo tenía
mis dudas, no he querido planteárselo en la primera inter-
vención, porque, si bien podría ser una muestra de la buena
conexión que existe entre la parte académica de la universi-
dad y el propio Consejo Social, yo tenía también la sensación
de que el propio rector podía tener la tentación de utilizar
esta comparecencia para aportar información y aportar valo-
raciones en su calidad de rector que nosotros, los grupos par-
lamentarios, no le hemos planteado. ¿Sí, presidente?
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señora

Calvo, el señor rector ha venido como miembro del Consejo

Social y ha hecho la exposición con esa representación. En-

tonces, creo que es absolutamente ilógico lo que usted está

planteando. Yo creo que no es lógico, pero, además, es que,

si no, está abriendo nuevo turno, porque el resto de portavo-

ces también van a querer intervenir. Por lo tanto, lo siento,

señora Calvo, pero se acaba la comparecencia del Consejo

Social.

Gracias. Suspendemos la sesión cinco minutos. [Se sus-
pende la sesión.]

Se reanuda la sesión.
Aprobación del acta.

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

¿Alguna rectificación, alguna sugerencia, señoras y se-
ñores diputados? ¿No? Queda aprobada.

Ruegos y preguntas.
Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta minutos].
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