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 3) Solicitud de comparecencia del consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, a petición de 
seis diputados del G.P. Popular, al objeto de expo-
ner el plan de creación de un centro de demostra-
ción de TIC en logística, sus responsables y los me-
dios económicos y humanos de los que dispondrá.

 4) Debate y votación de la moción núm. 56/10, 
dimanante de la interpelación núm. 83/10, relativa 
a la política a desarrollar por el Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad hasta el final de 
la presente legislatura, presentada por el G.P. Po-
pular.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Daniel Tomás Tomás, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. José Luis Moret Ramírez, y por el secretario de 
la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste 
a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, Excmo. Sr. D. Ja-
vier Velasco Rodríguez.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo [a las diez horas y cuarenta 
y cinco minutos] a la Comisión correspondiente al día 
de hoy de Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Como es costumbre, si les parece, dejamos el punto 
número uno para el final de la sesión y comenzamos 
con el punto número dos. 
 En primer lugar, bienvenido, señor consejero y tam-
bién el equipo que le acompaña en esta su primera 
comisión desde que tuvo la responsabilidad de gestio-
nar este nuevo Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, nuevo para usted, por supuesto.
 Sin más preámbulos, damos paso al punto número 
dos, como ya he dicho, de solicitud de comparecencia 
del consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de informar sobre los motivos que 
han llevado al Departamento de Ciencia, Tecnología 
y Universidad a no autorizar la impartición de la titu-
lación de Ingeniería de la Organización Industrial en 
el Centro Politécnico Superior y la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica en el próximo curso. 
 Para la exposición del tema, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Comparecencia del Consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
para informar sobre los motivos 
que han llevado a su departa-
mento a no autorizar la imparti-
ción de la titulación de Ingenie-
ría de la Organización Industrial 
en el Centro Politécnico Superior 
(CPS) y la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica (EUITIZ) en 
el próximo curso. 

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Me sumo a la bienvenida, señor consejero, también 
a las personas que le acompañan.
 Ya ha comparecido en Pleno, efectivamente, ya ha 
comparecido en la Comisión de Economía, pero esta 
es su primera comparecencia como consejero de Cien-
cia, Tecnología y Universidad.
 El Grupo Popular solicitó esta comparecencia en 
el mes de julio para conocer los motivos que habían 
llevado al Gobierno de Aragón a no autorizar la im-
plantación de Ingeniería de la Organización Industrial 
en el Centro Politécnico Superior y en la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería en Zaragoza y sí hacerlo en 
la Escuela Universitaria de La Almunia y en el Centro 
Universitario de la Defensa. 
 Esta, por las formas y, como veremos luego, tam-
bién por el fondo, a nuestro juicio, es la historia de una 
chapuza del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, de una chapuza del Gobierno de Aragón 
por su forma de actuar con la Universidad de Zarago-
za, que demuestra una vez más que no cuentan con 
su opinión para los asuntos más importantes, para los 
asuntos trascendentales y que, además, han enfrentado 
a distintos centros de la misma. Chapuza por las ma-

las formas y por el fondo, como decía. Consiguieron 
poner a todo el mundo, a los profesionales del Centro 
Politécnico Superior y de la Escuela, al Rectorado de 
la Universidad de Zaragoza e, incluso, a la dirección 
del centro de La Almunia de acuerdo en contra de las 
formas de una decisión que, si bien, obviamente, fue 
compartida en algunos centros, ¡faltaría más!, no gustó 
por el enfrentamiento que suponía con otros.
 En Orden de 23 de junio de 2010, la entonces 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad co-
municaba a la Universidad de Zaragoza su decisión 
unilateral y sin capacidad de réplica de ningún tipo, 
su decisión, la del Gobierno de Aragón, relativa a la 
autorización, implantación y puesta en funcionamiento 
de las titulaciones universitarias de grado para el cur-
so 2010-2011. En esa orden del Gobierno de Aragón 
se rechazaba la implantación del grado de Ingeniería 
de la Organización Industrial en el Centro Politécnico 
Superior-Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica In-
dustrial, debido, y cito literalmente según la orden, «a 
ciertas carencias detectadas tanto en la memoria de la 
titulación de la propia Universidad de Zaragoza como 
en el informe de la Agencia de Calidad y Prospecti-
va Universitaria de Aragón». Esas supuestas carencias 
no fueron advertidas, en cambio, en la memoria pre-
sentada por la Escuela Universitaria Politécnica de La 
Almunia y por el Centro de la Defensa de Zaragoza. 
Curioso; obviamente, muy curioso. 
 Tan solo seis días después, el rector magnífico de la 
Universidad de Zaragoza remitió una carta a la conse-
jera de Ciencia, Tecnología y Universidad —obviamen-
te, carta que usted conoce— expresando su malestar 
por los términos utilizados para la no autorización de 
la impartición de la titulación en el Centro Politécnico 
Superior, literalmente, «sus malas formas». En la carta 
se hace referencia a las carencias de la memoria del 
título, aspecto que, en una resolución pública, afecta 
al prestigio del centro y, por tanto, a la Universidad 
de Zaragoza, con la contradicción de que estas ca-
rencias se aplican negativamente al Centro Politécnico 
Superior-Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica In-
dustrial, y no a otros centros en los que sí se ha autori-
zado su impartición, cuestión, a juicio del rector, difícil 
de entender dado que la memoria de verificación es la 
misma, y, por consiguiente, produce tensiones internas 
en esta universidad nada deseables. La memoria es la 
misma; encima, como luego veremos, fue redactada y 
liderada fundamentalmente por profesionales del Cen-
tro Politécnico Superior y de la Escuela. 
 En segundo lugar, el Rectorado dice que se hace 
mención en la citada resolución a un informe de la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Ara-
gón referente a las citadas carencias. ¿Cómo es posi-
ble que un tema de tanta importancia no sea conocido 
por nuestra universidad, máxime teniendo en cuenta, 
y le dice el rector, que la misma, la Universidad de 
Zaragoza, forma parte del Consejo Rector de la citada 
Agencia, considerado su órgano superior de gobier-
no? Es decir, la universidad, que está en el Consejo 
Rector de la Agencia, no conoce este informe el 29 de 
junio de 2010, y digo lo de la fecha porque posterior-
mente, parece ser, parece ser —nosotros, desde luego, 
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a pesar de haberlo pedido, no lo tenemos— que apa-
reció un informe.
 En tercer lugar, el rector dice que se indica la po-
sibilidad de valorar nuevamente su posible puesta en 
marcha en próximos cursos, a pesar de lo que le ruega 
al Gobierno de Aragón encarecidamente que la autori-
zación de implantación y puesta en funcionamiento de 
la citada titulación para el 2011-2012 se produzca en 
los próximos meses y con la antelación suficiente para 
poder organizarse. Por todo ello, le solicita formalmen-
te que se rectifique la orden, de forma que los términos 
de la misma no resulten lesivos a los intereses del CPS, 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, 
ni a la Universidad de Zaragoza.
 Señor consejero, la memoria, ¿cómo puede tener 
carencias —le ruego que nos lo explique—, la misma, 
para un centro (Centro Politécnico Superior, Escuela 
Universitaria Técnica Industrial) y no para los otros dos 
(la Escuela Universitaria de La Almunia y el Centro Uni-
versitario de la Defensa), teniendo en cuenta que la 
memoria es la misma? Porque esto lo dice la universi-
dad, en eso estamos de acuerdo todos, yo creo que la 
memoria es la misma, lo dice hasta la Escuela Univer-
sitaria de La Almunia, que es la misma. Por lo tanto, la 
cosa podría tener hasta gracia si no fuera porque esa 
memoria, como le decía, fue liderada, si no redactada 
en su práctica totalidad, por profesionales del Centro 
Politécnico Superior.
 En segundo lugar, el informe de la Agencia de Ca-
lidad y Prospectiva Universitaria de Aragón referente a 
las carencias. Como el propio rector le dice, la universi-
dad forma parte del Consejo y no tiene ni idea de qué 
informe están hablando. No es que no esté de acuerdo 
con parte del contenido, es que ni siquiera saben qué 
informe es ese, el rector no conoce, 29 de junio de 
2010, de qué informe están ustedes hablando. Por cier-
to, le repito, cinco meses después, la oposición tampo-
co, tampoco. Poco les habría costado —supongo que 
hoy lo exhibirá— haber hecho público este informe, 
repito, el 29 de junio. Existir, existe, lo sabemos; existir, 
existe. En esa fecha, desde luego, parece ser que no 
existía o, al menos, el Consejo Rector de la Agencia no 
sabía que existía.
 En tercer lugar, el rector le pide al Gobierno de 
Aragón que rectifique. La respuesta también, evidente-
mente, ha sido sobradamente conocida.
 ¿Qué ocurrió después? Pues que hubo una reunión 
conjunta de las juntas del Centro Politécnico Superior 
y de la Escuela el 2 de julio, en la que se aprobó por 
unanimidad un escrito de protesta por la decisión, a to-
das luces arbitraria, del Gobierno de Aragón. Esta de-
cisión, señor consejero, supone, no solamente a juicio 
del Grupo Popular, sino de los profesionales de ambas 
instituciones, un grave derroche y un uso ineficiente 
de los recursos disponibles, escasos, como usted sabe 
mejor que yo, en nuestra universidad, en el ámbito en 
concreto de la organización industrial. Esto es espe-
cialmente grave, obviamente, en la situación que vive 
la sociedad aragonesa en su conjunto y la universidad 
especialmente.
 La literalidad de la orden resulta lesiva y ofende al 
buen nombre de estos dos centros, porque sugiere la 

presencia de carencias que se entiende que son de ín-
dole, obviamente, académica, cuando, justamente, es 
objetivamente demostrable lo contrario (estoy citando 
palabras textuales de las juntas rectoras, de las juntas 
de gobierno de CPS y Escuela Universitaria).
 El Consejo de universidades, en escrito de 15 de 
marzo de 2010 dirigido, por cierto, a la universidad, 
resolvió que «ante el informe favorable de la ANECA, 
ha verificado positivamente la propuesta del título de 
graduado en Ingeniería de Organización Industrial». 
La ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad universitaria, dice que le sirve la memoria, y la 
Agencia regional dice que no le sirve, otro punto que 
a nosotros nos parece, cuando menos, curioso.
 Lo que decía la ANECA es que se podía impartir 
en el campus Río Ebro, en la Escuela Politécnica de La 
Almunia y en el Centro Universitario de la Defensa. Por 
lo tanto, las carencias no están en la memoria, que no 
diferencia, además, en los tres campus.
 La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria 
no es competente, además, para verificar la memoria, 
y eso usted lo sabe. El Gobierno de Aragón, legítima-
mente, puede solicitar informes a la Agencia, pero el 
referido en la orden es desconocido para la universi-
dad en esta fecha aun cuando su máximo responsable, 
repito, es miembro del Consejo Rector.
 La transparencia exigible a todos los procesos de la 
Administración Pública exige que la universidad hubie-
ra conocido con antelación ese informe y las bases en 
las que se fundamenta, porque, evidentemente, lo que 
no le podemos decir a nuestra universidad es que tiene 
carencias y no explicarle (porque no se las explicaron 
en ese momento) de qué carencias estamos hablando.
 Todo esto, repito, se lo dicen los profesionales del 
CPS, se lo dice el rector de la Universidad de Zarago-
za, se lo dicen los profesionales de la Escuela Univer-
sitaria.
 Su decisión, la del Gobierno de Aragón, en rela-
ción con la implantación del grado de Ingeniería de la 
Organización Industrial es arbitraria, injusta y supone 
un peligroso agravio comparativo. Es arbitraria porque 
no han permitido a la Universidad de Zaragoza en nin-
gún momento, en plazo y en forma, alegar o subsanar 
las supuestas deficiencias detectadas en la memoria 
en un solo centro. Ustedes les dicen que la memoria 
tiene deficiencias, no les dicen cuáles son y, además, 
no les permiten subsanarlas, sencillamente, porque sa-
ben que no existen tales deficiencias, entre otras cosas 
porque la memoria —lo repito ya por cuarta o quinta 
vez— era la misma para los tres centros. Es una deci-
sión, además, injusta porque fueron, precisamente, los 
profesionales del Centro Politécnico Superior y de la 
Escuela Universitaria los que iniciaron y lideraron el 
proceso de homologación de la memoria que finalmen-
te propició que se autorizara en otros dos centros (ellos 
iniciaron a nivel autonómico y a nivel nacional el pro-
ceso de homologación de la memoria y la realización 
de la misma). Y lo que, a juicio del Partido Popular, es, 
si cabe, más grave e irresponsable, es que provoca 
que dos centros de la Universidad de Zaragoza, inne-
cesariamente, se vean obligados a competir entre sí. 
Esto generó, como usted sabe, un profundo malestar 
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entre el Rectorado, los profesionales del Centro Politéc-
nico Superior, de la Escuela Universitaria, de la propia 
Escuela Universitaria de La Almunia y de todos aque-
llos que estuvieron presentes en este proceso.
 Por lo tanto, señor consejero, si hasta hoy nadie ha 
sido capaz de demostrar qué carencias tenía la memo-
ria y por qué afectaban solamente a un centro, si nadie 
ha sido capaz de exhibir el informe de la Agencia de 
Calidad y Prospectiva Universitaria con la fecha que 
tenía que tener y si existe demanda suficiente (porque, 
y esta es una de las claves, ustedes se agarran a que 
no existe demanda; ven exclusivamente los datos de La 
Almunia, pero, como demostraremos, existía y existe 
demanda, y los datos de esos tres centros lo avalan de 
esa forma, existía demanda suficiente, repito), enton-
ces, ¿de qué estamos hablando?
 Si la memoria no tenía carencias para dos centros 
y, por lo tanto, tampoco debería haberlas tenido para 
el CPS; si la universidad quería implantarla y se veía 
en condiciones de implantarla en los tres centros; si, 
además, la Agencia Nacional no ha puesto ningún 
problema, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos 
hablando de una decisión política, estrictamente de 
una decisión política. ¡Pues sean valientes y díganlo! 
Digan ustedes, y permítanme la expresión, que le quie-
ren dar un año de ventaja a la Escuela Universitaria de 
La Almunia. Es que igual hasta hubiéramos estado de 
acuerdo... Si ustedes dicen «creemos que, estratégica-
mente, es necesario que La Almunia tenga un año para 
consolidar una titulación que, por su forma de entender 
en estos momentos la docencia, les es necesario», se 
lo repito, lo hubiéramos entendido probablemente (así 
lo plantea, por cierto, la propia Escuela Universitaria 
de La Almunia). Si ustedes les dicen a los profesionales 
«primero, la Escuela Universitaria de La Almunia», yo 
creo que todo el mundo lo hubiera entendido. Pero no 
lo hicieron. Prefieren emitir una orden en la que dejan 
mal, literalmente, a un grupo de profesionales y enfren-
tan a dos centros.
 No se fían ustedes de nuestra universidad pública, 
porque la universidad quería la titulación en los dos 
sitios. No aceptaron su decisión, trabajada y basada 
en la demanda —repito—, y provocaron, por sus malas 
formas, una situación incómoda para la Universidad 
de Zaragoza, para el Centro Politécnico Superior, para 
la Escuela Universitaria, para la Escuela Universitaria 
de La Almunia, y perjudicaron —repito— a cientos de 
estudiantes —le repito—, como luego veremos, que 
querían estudiar Ingeniería de la Organización Indus-
trial. Porque ustedes, desde ese momento, se escudan 
en unos números que son parciales, porque deman-
da —repito—, había, demanda, hay, y lo veremos. Lo 
vuelvo a decir otra vez: lo veremos. Han perjudicado 
ustedes a profesionales, han perjudicado ustedes a es-
tudiantes, y creemos que todavía no han explicado por 
qué tomaron estas decisiones.
 Sin más, espero todas sus respuestas, espero que 
nos cuente cuáles fueron los motivos técnicos, por de-
cirlo de alguna forma, que llevaron a su departamento, 
a su Gobierno, a no autorizar la implantación en el 
Centro Politécnico Superior. Damos por hecho que se 
implantará al año que viene, así se lo ha pedido la Uni-

versidad de Zaragoza; no sé si a la segunda le harán 
caso, pero, desde luego, viendo los datos, viendo la 
demanda, yo creo que está justificado que este sea el 
sexto grado adaptado al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior que se implanta en el Centro Politécnico 
Superior y Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial.
 Sin más, espero sus respuestas.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra para su interven-
ción.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Voy a contestar a la comparecencia que presenta el 
Grupo del Partido Popular sobre la no autorización de 
la impartición de la titulación de Ingeniería de Organi-
zación Industrial en el Centro Politécnico Superior.
 Comenzaré mi intervención con un breve repaso a 
los antecedentes, para corroborar este hecho.
 En cumplimiento de los criterios establecidos en el 
apartado tercero del acuerdo de 20 de noviembre de 
2007, el Gobierno de Aragón, a propuesta del Conse-
jo Social de la Universidad de Zaragoza, presentó en 
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
su propuesta de implantación de titulaciones de gra-
do para los cursos 2010-2011, la mayor parte de las 
cuales correspondían a enseñanzas de ordenaciones 
anteriores que se adaptaban a las enseñanzas univer-
sitarias de grado, de conformidad con la nueva estruc-
tura establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre.
 Mediante acuerdo de 22 de junio de 2010, el Go-
bierno de Aragón autorizó la implantación y puesta en 
funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficia-
les de grado en la Universidad de Zaragoza para el 
curso académico 2010 y 2011 y, efectivamente, entre 
estas no se encontraba el título de grado de Ingenie-
ría de la Organización Industrial por la Universidad 
de Zaragoza en el Centro Politécnico Superior-Escuela 
Universitaria de Ingeniería Industrial. Que, por ello, no 
contaba con la preceptiva autorización de implanta-
ción y puesta en funcionamiento para el curso acadé-
mico 2010-2011, tal y como se le comunicó por Orden 
de 23 de junio de 2010 de la consejera del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Para una mejor comprensión de este asunto y de las 
razones del departamento, es necesario comenzar mi 
intervención ampliando información sobre los aspec-
tos sustanciales relacionados con el tema central de la 
comparecencia, pero creo que es mejor que, previa-
mente, fijemos dos cuestiones: que el Gobierno tiene la 
responsabilidad y, por tanto, puede autorizar las dis-
tintas carreras, los distintos grados, y que el Gobierno 
debe, efectivamente, hacerlo.
 La comunidad autónoma tiene atribuidas, como 
muy bien sabe usted, las competencias compartidas 
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en enseñanza en toda su extensión (niveles y grados, 
modalidades y especialidades), y más específicamente 
la ordenación, coordinación y descentralización del 
sistema universitario de Aragón, con respecto al princi-
pio de autonomía universitaria. Pero también, porque 
puede, la legislación vigente establece que las universi-
dades deberán poseer la autorización pertinente de la 
comunidad autónoma para impartir enseñanzas oficia-
les y expedir los correspondientes títulos oficiales con 
validez en todo el territorio nacional.
 El Gobierno debe, porque la ley no solo le otorga 
una serie de potestades, sino también de responsabili-
dades:
 En primer lugar, responsabilidad para garantizar la 
calidad de la docencia e investigación en los supuestos 
de implantación de enseñanzas universitarias oficiales, 
lo que le obliga a adecuarse a unos requisitos mínimos 
exigibles que establece la propia legislación.
 En segundo lugar, responsabilidad hacia la implan-
tación del Espacio Europeo de Educación Superior, 
con cuyas líneas generales estamos obligados a con-
fluir, y que obligan a una serie de condiciones a las 
estructuras de las enseñanzas universitarias oficiales y 
a los planes de estudios implantados o por implantar.
 En tercer lugar, responsabilidad hacia nuestra pro-
pia normativa, como el acuerdo de 20 de noviembre 
de 2007 del Gobierno de Aragón, por el que se esta-
blecieron los objetivos y criterios que guían la progra-
mación de las enseñanzas universitarias a implantar en 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el período 
2007-2011, adoptado en virtud de la Ley 5/2005, de 
14 de junio, de ordenación del sistema universitario 
de Aragón, o como la Orden de 20 de abril de 2009, 
por la que se determina el procedimiento para la im-
plantación y puesta en funcionamiento de enseñanzas 
universitarias oficiales para el curso 2010-2011.
 En cuarto lugar, por respeto a las sugerencias y 
comentarios relativos al cumplimiento de los requisitos 
mínimos exigibles de las titulaciones contenidas en el 
informe de la Agencia de la Calidad y Prospectiva Uni-
versitaria de Aragón, que emitió con fecha 14 de junio 
de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
12 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, del ordenación 
del sistema universitario. En este, aunque favorable, 
se hacía notar ya que la implantación en el Centro 
Politécnico Superior-Escuela Universitaria de Ingeniería 
planteaba algunas necesidades de recursos en el corto 
plazo, por lo que la autorización de su implantación 
efectiva debía atender a la posibilidad de dotar de 
dichos recursos y que supondría una duplicación de 
titulaciones inadecuada que impediría que se cubriese 
un alto porcentaje de la oferta.
 En quinto lugar, por respeto y en coherencia con 
el informe de la Dirección General de Enseñanza Su-
perior, que informaba favorablemente las planteadas 
por la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 
y el Centro Universitario de la Defensa, pero no así la 
correspondiente al Centro Politécnico Superior-Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial.
 En sexto y último lugar, por pura responsabilidad 
presupuestaria, financiera y de gestión, más perento-
ria, quizás, en épocas como la actual, de crisis eco-

nómica, que nos obliga a depurar perfectamente la 
correspondencia entre la demanda prevista y los costes 
de implantación, relación que en algunos casos puede 
resultar tan desequilibrada que hace inviable e inefi-
caz la implantación de determinadas titulaciones.
 Al amparo de estas consideraciones anteriores, qui-
zá sea más fácil entender las razones de la negativa 
del Gobierno a aprobar la implantación de esta titula-
ción en el campus Río Ebro, razones que voy a tratar 
ahora de explicarles, aunque ya he dejado entrever 
algunas de ellas.
 Cuando la Universidad de Zaragoza presentó, con 
fecha 28 de mayo de 2010, ante el departamento su 
propuesta de implantación de titulaciones de grado 
para el curso 2010-2011, planteaba que la titulación 
de Ingeniería de Organización Industrial se impartiese 
en tres centros diferentes: Centro Universitario de la De-
fensa (Zaragoza), Escuela Universitaria Politécnica de 
La Almunia y Centro Politécnico Superior en el campus 
Río Ebro.
 Con respecto al primero, no existía ningún proble-
ma, ya que la demanda estaba asegurada debido a la 
procedencia del alumnado de escalas militares, y, por 
ello, no representaba tampoco una competencia con la 
escuela de La Almunia y el campus Río Ebro. Las pla-
zas estaban dimensionadas con la demanda prevista. 
Defensa, en su planificación, aseguraba la incorpora-
ción del profesorado necesario. De la misma manera, 
Defensa respaldaba las inversiones necesarias en in-
fraestructuras. No planteaba problemas de coherencia 
con la oferta global de las enseñanzas universitarias 
en Aragón, puesto que su perfil es de defensa.
 Donde existían los problemas ya detectados por 
la Dirección General de Enseñanza Superior y por 
la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón era, entre otros, entre los otros dos centros, 
cuya oferta global, a la vista de las previsiones del 
departamento, iba a ser muy débilmente cubierta, es-
pecialmente si tenemos en cuenta, primero, que esta 
titulación no tenía precedentes dentro de la Universi-
dad de Zaragoza; segundo, el grado de Organización 
Industrial tiene antecedentes en una titulación de se-
gundo ciclo que no existía tampoco en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que, además, exigía un perfil 
de ingreso de ingeniero técnico y cuya demanda era 
difícilmente extrapolable a un título de grado completo, 
aunque el hecho de que el porcentaje de matriculados 
en España en relación con la oferta fuera de entre el 
55% y el 57% en los cursos anteriores puede ser sufi-
cientemente significativo; por último, y sobre todo en 
el área de ingenierías en la Universidad de Zaragoza, 
ha disminuido su matrícula de nuevo ingreso cerca de 
un 40% en los diez últimos años, descenso similar al 
experimentado por las especialidades específicamente 
industriales.
 Estas circunstancias y consideraciones fueron las 
que empujaron al Gobierno a creer oportuno aprobar 
la impartición de la titulación en solo uno de los dos 
centros solicitados. Para la elección entre ambos y el 
establecimiento de la prioridad entre uno y otro, se 
tuvieron en cuenta los criterios que venían señalados 
en el artículo 5 de la Ley de Ordenación del Sistema 
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Universitario de Aragón. Entre otros criterios, podemos 
destacar los siguientes: el grado de demanda de los 
diferentes estudios y las necesidades de la sociedad; el 
equilibrio territorial; la especialización y diversificación 
universitaria y la actividad investigadora que el sistema 
universitario vaya a desarrollar en función del plan es-
pecífico vigente en cada momento; la viabilidad aca-
démica; la vinculación con las líneas estratégicas de 
desarrollo establecidas para nuestra comunidad autó-
noma; la descentralización universitaria, tendiendo a 
la formación a medio plazo de campus temáticos o 
especializados en torno a una o dos ramas del cono-
cimiento; el grado de cumplimiento de los requisitos 
legales en cuanto a recursos materiales y humanos. 
Una valoración conjunta y equilibrada de todos ellos 
hizo que este Gobierno considerase más oportuno dar 
prioridad a la titulación en la escuela de La Almunia 
que en los centros del campus Río Ebro.
 Hago un especial hincapié en este último, ya que 
les recuerdo que esta denegación se refiere a este cur-
so, al 2010-2011; por lo tanto, se analizará para el 
próximo curso 2011-2012, que en este momento no te-
nemos fijada posición. Por lo tanto, no es ningún tema 
absolutamente irreparable, si es que fuera tan grande 
el perjuicio que se haya originado, y evaluaremos to-
dos los parámetros que yo les he citado anteriormente 
para tomar la decisión en el próximo año, atendiendo 
no, por supuesto, a cuestiones que entendemos que 
se tienen que presentar bien, como son los propios 
programas, sino atendiendo a decisiones políticas que 
corresponde a este Gobierno tomarlas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor consejero.
 Su turno de réplica, señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Ha terminado usted, señor consejero, igual que yo, 
diciendo «decisiones políticas». Esto es una decisión 
política. ¡Faltaría más que el Gobierno de Aragón no 
pueda autorizar y deba autorizar la implantación de 
títulos! Es su obligación, pero díganlo. Lo que no me 
ha dicho usted es cuáles son las carencias de la me-
moria, papel firmado por el Gobierno de Aragón, por 
la responsable de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
el Gobierno de Aragón dice que hay carencias en una 
memoria. Contésteme, por favor, se lo pido expresa-
mente: ¿cuántas memorias se presentaron, una o tres?, 
¿cuántas memorias se presentaron para la autoriza-
ción del grado, una o tres? Porque la memoria es la 
misma. Por lo tanto, ¿qué carencias se detectaron? Ni 
a nosotros ni al Centro Politécnico Superior, nadie ha 
contado qué carencias se detectaron. Claro, decir que 
el Centro Politécnico Superior no tenía recursos suficien-
tes..., pues, si no fuera algo que afecta a un grupo de 
profesionales, suena a cachondeo, la verdad, porque 
decir que a uno de los politécnicos más importantes de 
España —en eso estamos de acuerdo seguro— le pue-
den faltar recursos para impartir una nueva titulación... 

En fin, si no fuera algo serio, suena a broma, suena a 
broma.
 El Gobierno de Aragón autoriza, ¡faltaría más! Por 
lo tanto, es una decisión política. Por lo tanto, su ex-
cusa es falsa, lo de las carencias no es cierto, no hay 
carencias, fue una excusa que puso en entredicho la 
labor de muchos profesionales.
 Segundo, el informe. ¿Por qué el Consejo Rector de 
la Agencia no conoce el informe? ¿Por qué el Consejo 
Rector de la Agencia no tiene ni idea de la existencia 
de ese informe? ¿Por qué el 29 de junio uno de los 
miembros del Consejo Rector, que es el rector de la 
Universidad de Zaragoza, dice que no conoce el infor-
me? Por lo tanto, entiendo que, si un miembro del Con-
sejo Rector dice que no conoce el informe, el resto del 
Consejo Rector tampoco conoce el informe. Háblenos, 
por favor, del informe.
 Y usted ha dicho literalmente: «entre los otros dos 
centros existían problemas». Pues aquí está la cuestión, 
aquí está la cuestión, pero no hablen de carencias. 
Digan ustedes lo que he dicho yo: que quieren darle un 
año de ventaja a La Almunia. Que no nos parece mal, 
sabemos perfectamente que en La Almunia se está ha-
ciendo un trabajo excelente, igual que en el CPS; pero 
no digan que en el CPS hay carencias, porque ponen 
en entredicho la labor de muchos profesionales.
 Y usted ha terminado también diciendo lo que al 
final ha resultado ser el quid de la cuestión: equilibrio 
territorial, descentralización y especialización. Oiga, 
¡si es que estamos de acuerdo con esto!, son infinitas 
las iniciativas que hemos presentado esta legislatura 
en estas Cortes sobre esto. Pero díganlo, digan que su 
punto de vista es el equilibrio territorial, la descentrali-
zación y la especialización, y problema solucionado. 
Repito: por lo tanto, decisión política.
 Hablábamos de las formas, de sus malas formas, 
las que, por desgracia, provocaron el enfrentamiento 
entre centros. Esto, por las cartas hechas públicas por 
los distintos responsables, yo creo que ya todo el mun-
do lo sabe y todo el mundo lo da por seguro, por 
desgracia, hubo malas formas: lo dijo el rector, lo dijo 
el Centro Politécnico Superior, lo dijo la Escuela Univer-
sitaria. Lo mínimo que tenía que hacer el Gobierno de 
Aragón, señor Velasco, digo el Gobierno de Aragón, 
porque yo sé perfectamente que usted, en esto, no tu-
vo nada que ver, pero lo mínimo que podía hacer el 
Gobierno de Aragón es pedirles disculpas. Por cierto, 
lo han solicitado ellos, pedirles disculpas, porque esto 
se hizo público, esto fue al BOA: en el BOA ponía 
que un grupo de profesionales tenía carencias o que 
unas instalaciones tenían carencias o que una memoria 
tenía carencias. Una memoria, evidentemente, no se 
hace sola, la ha hecho un grupo de profesionales que 
tienen nombre y apellidos, que algunos de ellos son ca-
tedráticos y que han visto cómo se les ha perjudicado 
profesionalmente y nadie les ha pedido disculpas.
 Pero es que también hablamos de demanda, y us-
tedes, desde entonces —me lo han dicho a mí perso-
nalmente varias veces—, hablan de datos, dicen: «¿ves 
como no había demanda?». Enseñan exclusivamente 
los datos de La Almunia, pero... Por cierto, aprovecho 
otra vez, por si acaso, porque, si no, alguno puede 
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pensar que tenemos algo en contra, La Almunia vuelve 
a dar ejemplo y es capaz de tener un coste por alumno 
de cuatro mil euros cuando otros tienen ocho mil. O 
sea, en La Almunia se están haciendo las cosas muy 
bien, lo sabemos perfectamente. 
 Pero vamos más allá. ¿Qué ha ocurrido en el Cen-
tro Universitario de la Defensa? Demanda, vamos a ha-
blar de demanda: ¿qué ha habido?, ¿seis preinscritos 
por plaza? Es decir, dos mil cuatrocientos preinscritos, 
cuatrocientos nuevos alumnos y dos mil que querían 
estudiar esta titulación y se han quedado fuera, que 
no es lo mismo, obviamente. ¿Que les pagan? Por su-
puesto. ¿Que es la carrera militar? También. ¿Pero me 
va a decir usted que ninguno de estos dos mil hubiera 
podido acabar en el CPS?, ¿ninguno? Pues yo no estoy, 
desde luego, en condiciones de asegurarlo. No sé si 
usted lo está, pero igual alguno de estos dos mil que se 
ha quedado fuera hubiera estado interesado en estu-
diar en el CPS.
 Pero, oiga, es que sigo, es que sigo. En julio, la 
página web del Centro Politécnico Superior —ya no 
estamos hablando del Ejército, sino del Centro Politéc-
nico Superior, su página web— inicia el proceso de 
información para la preinscripción y posterior matri-
culación de los cinco grados que se imparten adapta-
dos al Espacio Europeo de Educación Superior. En ese 
apartado de la página web había una llamada en la 
que se informaba a los alumnos de que el primer curso 
de Ingeniería Mecánica equivalía al primer curso de In-
geniería de la Organización Industrial, en el supuesto 
de que se llegara a impartir en algún momento. Repito, 
un anuncio en la página web del CPS decía: «El primer 
curso de Ingeniería Mecánica es igual o será convali-
dable en su totalidad con el grado de Ingeniería de la 
Organización Industrial». De los cinco grados que se 
imparten en el CPS, todos tienen dos grupos de alum-
nos de ochenta personas...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Nava-
rro, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Termino.
 Ochenta personas por dos, ciento sesenta. Todos 
tienen dos grupos de alumnos menos uno, el grado 
de Ingeniería Mecánica, ese que equivale, según el 
propio CPS, a Ingeniería de la Organización Industrial: 
tiene cuatro grupos de ochenta alumnos, el doble, justo 
el doble que el resto. ¿Esto es casualidad? Obviamen-
te, no, o así lo piensa el CPS. Aquel grado, que ponían 
en la página web que su primer curso equivalía al que 
no les han dejado poner en funcionamiento, tiene el 
doble de alumnos, ¡qué casualidad!
 Por lo tanto, los datos, los del CPS, los del Centro 
Universitario de la Defensa, demuestran que demanda, 
había. Oiga, se lo decía la universidad, la universidad 
hizo un estudio y la universidad pensaba que había 
demanda. Por lo tanto, estos son los datos.
 Ni las formas ni los datos, por lo tanto —termino, 
señor presidente—, avalan su forma de actuar. La Uni-
versidad de Zaragoza tenía razón solicitando la im-
plantación del grado. Ustedes se equivocaron y, para 
arreglarlo, decidieron verter una serie de descalifica-

ciones que afectaron al prestigio (así se lo dijeron ellos 
mismos) de un grupo de profesionales que no se mere-
cen, desde luego, esas formas.
 Las formas, yo creo que ha quedado sobradamente 
claro que no fueron las que se merecen, pero también 
el fondo, porque, repito, repito, hay, sin duda alguna, 
demanda, la había en su momento y la sigue habien-
do. Si ustedes se limitan a ver exclusivamente los datos 
de preinscripción en La Almunia, obviamente, los datos 
son distintos, porque, por desgracia o por fortuna, hay 
muchos alumnos de la ciudad de Zaragoza y otros si-
tios que no se quieren desplazar, eso es obvio, eso lo 
sabemos todos, y por eso ustedes han decidido darles 
un año de ventaja, como decía. Pero, oiga, repito, el 
doble de inscritos en Ingeniería Mecánica que en el 
resto de grupos, porque se les dijo que equivalía a la 
misma titulación. 
 Por eso espero que, aparte de decirme que, según 
ustedes, los datos son los que son, nos diga qué ca-
rencias tenía la memoria, cuántas memorias había y 
cuándo se emitió el informe que el Consejo Rector de 
la Agencia no conocía.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Sí, gracias, señor presi-
dente.
 Yo creo que le he dado la fecha en la cual la Agen-
cia emitió el informe. Por lo tanto, si le he dado la 
fecha, es que el informe existe, y, si tiene interés en ese 
informe, yo se lo haré llegar. Pero, en fin, el informe..., 
pues yo se lo haré llegar, no se preocupe usted; si es 
ese el problema, ese problema lo resolvemos fácil.
 Yo quiero dejar solamente dos o tres cuestiones per-
fectamente claras.
 La primera cuestión es que no me corresponde a 
mí analizar los temas ni los programas de los centros 
universitarios, es decir, no le corresponde al Gobier-
no hacer ese análisis. El Gobierno tiene una Agencia 
que..., por cierto, tuvimos Consejo Rector —me parece 
que fue— el jueves o el viernes y pude apreciar la una-
nimidad de todos los miembros que están allí, cómo 
trabaja, y, sobre todo, me sorprendieron las felicita-
ciones de distintos sectores que componen el Consejo 
Rector, felicitación hacia el trabajo que está haciendo 
esta Agencia. Por lo tanto, mi máximo respeto, y a ella 
es al quien corresponde hacer los análisis y las valo-
raciones en el plano —digamos— más formal o más 
académico.
 En segundo lugar, yo creo que no hay que sacar 
las cosas de su sitio. Si el rector dice que no conocía el 
informe, pues no lo sé. A lo mejor, si lo pide y es miem-
bro de ese Consejo Rector, si lo pide al responsable de 
la Agencia, seguro que se lo hubiera pasado, no tengo 
ninguna duda. Los informes son públicos, no tienen por 
qué mantenerse ocultos.
 Y puede existir, en algunos momentos determina-
dos, diferencia de planteamiento entre la universidad 
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y el propio Gobierno, pero no pasa nada. Es decir, si 
se coincide al 95% y en un 5% no se coincide, yo creo 
que no pasa nada, a veces son posiciones o análisis o 
prismas de valoración distintos, y, como digo, hay que 
llevarlo a los planos de normalidad.
 Y yo creo que el Gobierno no ha cuestionado en 
ningún momento a los profesionales, es decir, no ha 
cuestionado para nada a los profesionales. Y usted, 
con los datos que ha dado, podrá decir el número de 
grupos que en este momento se están impartiendo en 
el CPS, con lo cual hay una actividad más que notoria. 
Es conocida también la capacidad investigadora que 
tiene el CPS de Zaragoza, está contrastado el nivel de 
calidad de los profesionales que han salido en nuestra 
universidad del CPS, y, por lo tanto, nosotros, el Go-
bierno, no tenemos nada que cuestionar a los profesio-
nales, pero ni muchísimo menos. Es decir, es un centro 
que, para nosotros, tiene una altísima consideración.
 Distinto es a que, en un momento determinado, el 
Gobierno plantee que entendemos que una determina-
da especialidad no se deba implantar. Yo le he fijado 
la serie de criterios, y, con todos esos criterios, más 
acertados, menos acertados, nosotros hemos entendi-
do, el Gobierno entendió que no íbamos a autorizar 
esa implantación, que iba a estar cubierta, que los 
alumnos que quisieran estudiar Ingeniería Industrial lo 
iban a poder hacer en Zaragoza, que tenían, además, 
el Centro para la Defensa y estaba también el centro 
de La Almunia.
 Y, efectivamente, cuando hablamos de reequilibrio 
territorial y hablamos de posibilitar a las universidades, 
a los campus universitarios distintos de los de Zarago-
za, la posibilidad de que puedan sobrevivir, o lo hace-
mos con criterios políticos, políticos, o, si usted quiere 
hacerlo exclusivamente con criterios numéricos, no te-
nemos nada que hacer: cerramos el campus de Teruel, 
cerramos el campus de Huesca y cerramos el campus 
de La Almunia. Y no estamos dispuestos a cerrar el 
campus de Teruel, el campus de Huesca y el campus 
de La Almunia. Y entonces, dentro de las distintas po-
sibilidades que tenemos, dejamos espacios para que 
todo el mundo pueda funcionar.
 Pero eso no quiere decir que los profesionales que 
estén en Zaragoza sean malos, ni muchísimo menos. 
Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. 
En Zaragoza se están impartiendo muchísimos grupos 
de ingenierías industriales, muchísimas especialidades, 
y, por lo tanto, hay una oferta muy amplia, como es 
lógico, porque es la ciudad de Zaragoza, porque el 
número de habitantes lo justifica; pero si no dejamos 
especialidades únicas en los campus que no son los de 
Zaragoza, les estamos abocando a su cierre, y, vamos, 
de momento, el Gobierno no está dispuesto a eso. Que 
es un problema que nos puede venir también, incluso, 
entre especialidades de la universidad privada con es-
pecialidades que tenemos en campus también no de 
Zaragoza, y que serán decisiones políticas también las 
que justifiquen una toma de posición u otra toma de 
posición.
 Pero ese es el filo, ese es el filo en el cual nos mo-
vemos, y yo creo que, como criterio político, que es la 
parte de responsabilidad del Gobierno, más allá de 

todas las evaluaciones que yo considero que se hacen 
bien y de los trabajos que cada uno tiene que presen-
tar, el Gobierno se va a manifestar y quiere dejar hoy 
clara su posición: su posición es que entendemos y nos 
creemos y favoreceremos la descentralización universi-
taria. Y hablar de descentralización universitaria es ha-
blar de que funcione el campus de Huesca, el campus 
de Teruel y el campus de La Almunia, que son los que 
tenemos en este momento. Y para eso, creemos que 
una de las maneras de hacerlo es que haya especia-
lidades únicas en esos centros, porque de lo contrario 
tienen muy difícil su pervivencia.
 Y yo creo que esa es la decisión que más pesó a la 
hora de tomar esta cuestión y que, cuando tengamos 
que tomar otra decisión, pues volveremos otra vez a 
analizarla. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor consejero.
 En el turno de los restantes grupos políticos, por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Yuste 
tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, lamento que se tenga que estre-
nar usted en esta Comisión de Ciencia, Tecnología y 
Universidad con esta comparecencia, que seguro que 
no es la que usted hubiera deseado para estrenarse, 
y, además, porque deriva de una decisión que no es 
suya, sino de su antecesora, la anterior consejera.
 Creo que hay una pregunta que quedó encima de 
la mesa en el mes de junio sobre las razones que lleva-
ron al Gobierno a tomar esta decisión de no autorizar 
la Ingeniería de Organización Industrial en los centros 
propios de la Universidad de Zaragoza y sí hacerlo en 
un centro adscrito, como el de la EUPLA o el Centro 
Universitario de la Defensa. En aquel momento, el Gru-
po Popular formuló algunas preguntas para respuesta 
escrita que fueron respondidas con fecha 28 de julio 
por su antecesora con bastante poca gracia —digá-
moslo así—, fueron respuestas bastante patéticas, si se 
me permite, en el sentido de que no concretaba absolu-
tamente nada de las razones de la decisión, lo que, sin 
duda, motivó que el Grupo Popular se viera obligado 
a solicitar esta comparecencia.
 Bien, en todo caso, el problema que se suscita, lue-
go veremos si es un problema de forma o de fondo, 
pero el problema que se suscita es que se ha traslada-
do una mala imagen hacia los centros propios de la 
Universidad de Zaragoza, digamos que se ha hecho 
un flaco favor a los profesionales del área de Ingenie-
ría de la Universidad de Zaragoza, y estaríamos ante 
un nuevo ejemplo de mala relación entre el Gobierno 
de Aragón y la universidad pública de Aragón. Ese es 
el contexto en el que se produce este debate.
 Usted ha querido dejar claro que el Gobierno de 
Aragón tiene las competencias —sí, eso es lo único que 
nos quedó claro de la respuesta de la señora Ventura—, 
que el Gobierno de Aragón tiene las competencias pa-
ra autorizar o no las titulaciones, pero son decisiones 
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que hay que explicar y que hay que justificar, y que, 
cuando se explican y se justifican, hay que hacerlo 
bien, sin dejar heridos innecesariamente por el camino. 
Y la forma en la que se hizo dejó heridos por el camino, 
dejó gente molesta, dejó gente que se sentía perjudica-
da, y eso habría que repararlo de alguna manera.
 Usted hoy solo en su último turno, cuando se ha 
alejado de los papeles, ha sido claro explicando las 
razones, Y al final de todo el discurso, de toda la lectu-
ra de artículos de leyes y normas, al final, usted se ha 
quedado con una razón, con un criterio, que es el de 
la descentralización universitaria. Pues me parece muy 
bien, me parece muy bien como criterio, pero tenía que 
haberse dicho desde el principio que ese era el criterio 
y no ampararse o trasladar la sensación de que en el 
CPS y en la EUITIZ no se daban las condiciones para 
la impartición de esa nueva titulación. 
 La sensación que nosotros tenemos es que primero 
se tomó la decisión por razones políticas, la de descen-
tralización que dice usted, probablemente, y luego, a 
posteriori, se redactó una excusa que..., y ahí es donde 
estuvo el error. De alguna manera, se entendió que de-
bía derivarse esta titulación por lo que fuera (porque te-
nía poca enjundia, porque iba a tener pocos alumnos 
o, por lo contrario, porque iba a tener a muchos..., por 
lo que fuera), se decidió derivar esa nueva titulación al 
campus periférico de La Almunia a modo de premio de 
consolación para la Escuela Universitaria Politécnica 
de La Almunia.
 Bien, hay algunas preguntas que yo creo que debe-
rían resolverse hoy.
 Primero, seis meses después, esos problemas susci-
tados con la Universidad de Zaragoza, con el propio 
rector magnífico, etcétera, ¿se han resuelto ya? Quie-
ro decir, ¿se ha atendido esa reclamación que se ha 
hecho formalmente por parte del equipo de gobierno 
de la universidad?, ¿se ha respondido por parte del 
Departamento de Ciencia, Tecnología y universidad?
 ¿Se ha corregido, de alguna manera...?

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Yuste, 
vaya terminando, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo, ten-
go una línea más.
 ¿Se ha corregido, de alguna manera, la mala ima-
gen o la sensación de agresión que entienden que han 
sufrido los profesionales del CPS y de la EUITIZ?
 Y finalmente, para ello, entiendo que debe aclarar-
se cuál es el problema. El problema no es que no haya 
suficientes profesores en el CPS, ¿o es que ese era el 
problema? ¿Es que no había profesores sobrantes o 
capaces dar esto en el CPS y sí en La Almunia? No 
era ese el problema. ¿O hacen falta mas aularios en el 
CPS y había en La Almunia? Yo creo que no es ese el 
problema. Pero si el problema es algo —digamos— de 
recursos, como se decía por escrito, debe explicarse 
exactamente de qué está hablando. Y si, al final, la 
decisión realmente fue una decisión política de apostar 
por La Almunia, dígase. Y si esa decisión no excluye 
que se pueda, como decía el portavoz del grupo pro-
ponente, dar un año de margen a La Almunia antes 

de que se implante en Zaragoza, en el CPS, dígase 
también. Aclárense las cosas para evitar que este pro-
blema pueda derivar en una mala relación entre el Go-
bierno y la Universidad de Zaragoza, que yo creo que 
sería un flaco favor para todos.
 Por lo tanto, le pido, simplemente, que sea claro 
en este segundo turno explicando, efectivamente, las 
carencias que había o que no había en el CPS.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido. Yo quiero 
darle las gracias por la exposición que ha hecho. A mi 
juicio, ha quedado bastante claro.
 Y le voy a decir de antemano que, mire usted, a mi 
juicio, a juicio de este portavoz, más veces haría falta 
utilizar los criterios políticos para hacer determinadas 
asignaciones, y se lo digo sinceramente.
 Es cierto, el Gobierno de Aragón tiene la compe-
tencia, y yo creo que el Gobierno de Aragón debería 
ejercitar esta competencia más a menudo, con más fre-
cuencia. Yo no lamento que tenga que comparecer por 
este motivo, no lo lamento en absoluto, creo que es un 
motivo como otro cualquiera.
 Y usted ha defendido perfectamente cuáles han si-
do los criterios del Gobierno de Aragón, que no creo 
que fueran los criterios de la antigua consejera de uni-
versidad, creo que son los criterios del Gobierno de 
Aragón y, repito, creo que son buenos y creo que el 
Gobierno tiene que tomar decisiones porque es su obli-
gación, como usted ha dejado meridianamente claro.
 Mire, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente 
de acuerdo con usted para utilizar los criterios políticos, 
y que, posiblemente, en este caso, haya sido el equili-
brio territorial el que haya hecho tomar la decisión de 
que la titulación, el grado de la Ingeniería de Organi-
zación Industrial, se dé en La Almunia, aunque solo sea 
este primer año de ventaja para Zaragoza. No sé si el 
año que viene se autorizará en Zaragoza, no lo sé, tam-
poco me preocupa demasiado. Creo que es importante 
que se haya dado en La Almunia por ese equilibrio 
territorial, por esa función que tiene el Gobierno de or-
denación, de coordinación y de descentralización, que 
a veces utilizamos como arma arrojadiza y a veces se 
nos olvida con mucha frecuencia. Porque, mire, claro, 
el rector ha estado parece ser que muy virulento con 
este tema, pero no estuvo tanto cuando se le negaron 
a Huesca los estudios de grado de Turismo en Huesca, 
cuando no se descentralizó Huesca. Mire usted, señor 
Navarro, también la memoria de los grados de Turismo 
que se imparte y que se impartirá en Zaragoza la hi-
cieron los profesores de la Escuela de Empresariales de 
Huesca, y no se les hizo absolutamente ningún caso y 
el rector no dijo absolutamente nada.
 Mire, de todos es sabido y yo he dicho alguna vez 
en esta ocasión que el rector de la Universidad de Zara-
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goza es centralista. Y creo que el Gobierno debe tener 
algo de labor descentralizadora, porque, políticamen-
te, así nos lo hemos mandado por este órgano los ara-
goneses, y creo que esa función es importante, primero, 
por eso, porque creo que los criterios políticos deben 
prevalecer en este sentido, como es su obligación, y, 
segundo, porque también pienso que la Universidad de 
Zaragoza no siempre tiene razón. Y con esto no quiero 
decir en absoluto que no tengamos unos excelentes pro-
fesionales: los tenemos, pero no siempre tienen razón.
 Mire, yo soy consciente de que el rector y todos los 
miembros que componen el Rectorado están sujetos y 
a veces se tienen que someter a lobbies de presión 
de dentro de la universidad, pero creo que el Gobier-
no no debe hacer caso a esos lobbies de presión. El 
Gobierno está para algo más que para hacer caso a 
los lobbies de presión que puede haber dentro de la 
universidad, que los hay, como en todas las organiza-
ciones, absolutamente como en todas, y se lo digo co-
mo profesor de la universidad, de tercera o de cuarta, 
porque los profesores asociados no somos, desde lue-
go, ni catedráticos ni jefes de departamento ni siquiera 
profesores titulares, pero estamos ahí y conocemos de 
alguna manera cómo funcionan las cosas.
 Por lo tanto, yo creo que el Gobierno tiene que es-
tar ahí y tiene que templar. Yo no voy a entrar en si se 
hizo bien o si se guardaron las formas o no se guar-
daron las formas. Yo creo que el consejero ha dicho 
perfectamente que el informe estaba a disposición, y 
el rector, por supuesto, creo que con más motivo, lo 
debería tener. También entiendo las declaraciones del 
rector en el sentido de que tiene que ser corporativista 
en este sentido, pero creo que el Gobierno ha hecho 
las cosas, en este caso, como las tenía que hacer.
 Y creo, para terminar, que este problema que deba-
timos con tanta frecuencia aquí, en estas Cortes, es un 
problema que se sitúa o se debería situar más arriba. 
Mire, yo creo que es un problema estatal, y usted está 
en un partido que algo puede hacer.
 Solo voy a hacer mención de dos cosas. A veces 
decimos que hay mucha más demanda que la oferta 
que estamos haciendo, y lo dice la universidad. Usted 
ha dicho que el rector había dicho que había mucha 
más demanda de gente para esta titulación, pero, en 
otras titulaciones que hay muchísima más demanda 
que para esta, la universidad dice que no tiene por 
qué haber más número de plazas, que entonces reper-
cutiría en la calidad. Mire, vamos a ser serios, vamos a 
ser serios porque aquí cada cual arrima el ascua a su 
sardina, y yo creo que nosotros tenemos que ser un po-
co ecuánimes en el sentido de que tienen sus formas de 
establecer el poder, tienen sus formas de manejarlo, de 
hacerlo, y creo que el Gobierno tiene que estar para 
templar y para preocuparse de todo, absolutamente de 
todo el territorio aragonés, sea en Zaragoza capital, 
sea en Huesca, sea en Teruel o sea en La Almunia.
 Yo le felicito, señor consejero, yo le felicito por la 
decisión que ha tomado, no porque haya dejado a 
Zaragoza sin esta titulación, ¡Dios me libre! Ojalá la 
pudiéramos tener también en Zaragoza, porque, ade-
más, yo no soy de los que defienden en absoluto los 
númerus clausus, yo creo que los númerus clausus se 

tienen que hacer dentro de las mismas carreras, no 
antes de entrar a las carreras. Pero, claro, en esto, las 
universidades tampoco son favorables, tampoco, señor 
Navarro, y usted lo sabe.
 Y el distrito único, que no tiene la culpa de ser dis-
trito único, sino lo mal que se aplica el distrito único, 
hace que luego utilicen como arma arrojadiza el que 
en algunas facultades luego los alumnos se van. ¿Có-
mo no se van a ir si los alumnos tienen que elegir, para 
empezar a hacer una carrera, según qué carreras, tie-
nen que pedir la autorización para entrar en todas las 
facultades de esa especialidad de España, en todas? 
Por lo tanto, en el momento en que pueden marcharse, 
se van. Y usted sabe que eso se solucionaría de una 
manera sencilla si los rectores de todas las universida-
des de este país estuvieran decididos a perder un poco 
de poder y la distribución de los alumnos se hiciera 
como se hacen otras distribuciones, que tampoco hace 
falta inventar absolutamente nada.
 Mire, posiblemente, la oposición más grande que 
se hace en este país...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Callau, 
vaya terminando.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: ... —voy termi-
nando— es la oposición que se hace con los médicos 
internos residentes en Medicina, que se hace desde 
todas las localidades de España y cada cual elige, por 
número, dónde le toca. Eso, solamente eso, impediría y 
haría que muchos de los alumnos, muchos, no pidieran 
el traslado porque ya se hubieran ubicado desde el 
principio en la universidad que les tocaba. Y ese es un 
tema que no es del Gobierno de Aragón, es un tema 
del Gobierno central que alguien debería plantear en 
Madrid.
 Yo, para terminar, señor consejero, solicitarle... No 
voy a decir, como he dicho antes, por supuesto que 
no lo voy a decir, que me alegro de que no lo ten-
ga Zaragoza. Yo estoy convencido de que Zaragoza 
tendrá también esta titulación, no me cabe la menor 
duda. Me cabría alguna duda, si hubiera empezado 
en Zaragoza, de que la tuviera La Almunia, pero no me 
cabe la menor duda de que Zaragoza la tendrá, y le 
felicito por la decisión que el Gobierno ha tomado en 
este sentido. Creo que es una decisión política, por su-
puesto, pero creo que el Gobierno y nosotros estamos 
aquí para hacer política, y un mandado político que 
nos hemos dado todos los aragoneses es el equilibrio 
territorial, tanto en la universidad como en otras cosas.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora García, por el Partido Socialista, tiene la 
palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero, en nom-
bre del Grupo Parlamentario Socialista, a esta su comi-
sión.
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 Comparece hoy ante esta comisión, a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, para explicarnos los mo-
tivos de la no autorización de la implantación de la 
titulación de Ingeniería de Organización Industrial en 
el Centro Politécnico Superior y en la Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica en el próximo curso.
 Señor consejero, el Grupo Parlamentario Socialista 
querríamos, en primer lugar, darle las gracias por to-
das las explicaciones que nos ha dado, porque creo 
que han sido bastante claras y extensas. Por lo menos, 
a nuestro grupo así nos lo ha parecido.
 Nos gustaría destacar, en primer lugar, una frase 
que usted ha dicho y que resume toda su intervención, 
que es que el Gobierno puede y el Gobierno debe. Y 
destacamos esta frase porque nos parece muy impor-
tante, porque fundamenta la acción del Gobierno. La 
actuación, en este caso, la fundamenta en la legisla-
ción que le da competencia y la fundamenta también 
en la responsabilidad que tiene el Gobierno como ges-
tor político.
 Todos sabemos que la Ley Orgánica 6/2001, modi-
ficada por la Ley 4/2007, de universidades, establece 
que la autorización para la implantación y la pues-
ta en funcionamiento de enseñanzas es competencia 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, y, en virtud 
a esa competencia, el Gobierno de Aragón aprueba 
la Orden de 23 de junio del año 2010, de este año, 
en la que se comunica la decisión del Gobierno de 
Aragón relativa a la autorización de implantación y 
puesta en funcionamiento de titulaciones universitarias 
de grado para el curso académico 2010-2011, entre 
las que, efectivamente, no se encuentra la titulación de 
Ingeniería de la Organización Industrial en el Centro 
Politécnico Superior.
 Una actuación que entra dentro de la normalidad, 
en la que no todas las titulaciones que se proponen 
por parte de las universidades deben ser autorizadas, 
sino que existe una serie de requisitos mínimos, una 
serie de objetivos y una serie de criterios que son los 
que guían la programación universitaria y que, si no se 
cumplen, se deben corregir o se deben solventar. Por-
que, señorías, el Gobierno, al autorizar una titulación, 
tiene una serie de responsabilidades que debe cumplir 
y que son importantísimas, porque, precisamente, son 
esas responsabilidades y esos deberes los que dotan 
de solvencia a nuestro sistema universitario.
 Y, entre esas responsabilidades, me gustaría des-
tacar la de garantizar la calidad en la docencia y en 
la investigación, un aspecto en el que todos los gru-
pos coincidimos y no nos hemos cansado de reclamar 
para nuestras universidades en estas Cortes, aspecto 
fundamental si queremos competir no solo con las uni-
versidades de nuestro entorno, sino con las mejores de 
Europa.
 Y, como bien ha dicho, señor consejero, tenemos 
la responsabilidad también hacia la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior, el cual nos 
obliga a una serie de líneas generales, pero en las que 
todos queremos y debemos estar.
 Y, por supuesto, también tenemos una responsabi-
lidad hacia el acuerdo de 20 de noviembre de 2007, 
por el que se establecen los objetivos y los criterios que 

guían la programación de las enseñanzas universita-
rias en nuestra comunidad autónoma.
 Señorías, siguiendo todos estos parámetros, el Go-
bierno de Aragón decide no autorizar esa titulación 
para el curso 2010-2011. Insisto, y como usted ha des-
tacado, para este curso 2010-2011.
 Y, señorías, el razonamiento es claro, y así nos lo 
ha explicado el señor consejero: por una parte, tal y 
como mencionaba el informe de la Agencia de Cali-
dad, la implantación para este curso en el Centro Poli-
técnico planteaba algunas necesidades de recursos a 
corto plazo, y, en estos momentos de crisis económica 
más que nunca, debemos ser especialmente eficaces 
en la gestión de los recursos públicos, teniendo en 
cuenta, además, que la demanda de esta titulación no 
es la suficiente para implantarla en los dos centros, 
no existe tanta demanda. Y discrepo con usted, señor 
Navarro: en primer lugar, el Centro Universitario de la 
Defensa, no tiene nada que ver, los alumnos del Centro 
Universitario de la Defensa son militares, por lo cual la 
demanda la tenían asegurada, y, por lo que yo tengo 
entendido, las matrículas en la Escuela Universitaria de 
La Almunia para el curso 2010-2011 han sido veinti-
dós. O sea, que la demanda tampoco era tan extensa.
 Pero siguiendo, señorías, siguiendo con los criterios, 
como son el equilibrio territorial, la descentralización 
universitaria y la formación de campus temáticos, as-
pectos que tantas veces hemos debatido en esta Cáma-
ra y en los que creo que todos estábamos de acuerdo, 
sobre todo en la descentralización, que es uno de los 
criterios que aprobamos todos los grupos parlamenta-
rios y tantas veces nos hemos pronunciado, pues el Go-
bierno decide autorizar la mencionada titulación para 
este curso en la Escuela Universitaria de La Almunia y 
dejar la autorización en los otros dos centros para cur-
sos posteriores. Señor consejero, creo que ha quedado 
claro el posicionamiento y la actuación del Gobierno, 
y creo que se ha hecho siguiendo escrupulosamente 
unos objetivos y unos criterios que están estipulados 
por ley.
 Y permítanme, señorías y señor consejero, que men-
cione que no es la primera vez que esto ocurre, ni en 
la Universidad de Zaragoza ni en la Universidad San 
Jorge: ha habido otras ocasiones en que han solicitado 
titulaciones para implantación de titulaciones para un 
curso y no se han autorizado por el Gobierno de Ara-
gón, bien porque no se cumplían los requisitos o bien 
por las causas que fuera, y luego se ha solicitado en 
otro curso y entonces sí que se han autorizado, bien 
porque han cambiado las circunstancias o bien porque 
se han solventado los criterios. Entonces, no es la pri-
mera vez.
 Yo creo que es una cosa importante que se sigan 
unos criterios y unos objetivos, porque eso es lo que 
nos garantiza un buen sistema universitario en nuestra 
comunidad y eso es lo que, sin duda, deseamos todos 
nosotros.
 Y me gustaría terminar diciendo que en ningún ca-
so esto significa ni que se cuestione a los profesionales 
ni que se cuestione a ningún centro de la Universidad 
de Zaragoza, porque, desde luego, tanto el Grupo 
Parlamentario Socialista como el Gobierno de Ara-
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gón hemos demostrado a lo largo de todos estos años 
nuestra defensa y nuestra apuesta por la Universidad 
de Zaragoza.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Señor consejero, puede usted contestar a las cues-
tiones planteadas por los grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presi-
dente.
 Con respecto al portavoz de Chunta Aragonesista, 
señor Yuste, bueno, en esta vida hay que estrenarse 
con lo que toca, ¿no? Tocaba esta comparecencia, y 
está bien. La segunda me gusta más que la primera por 
razones que luego explicaré, simplemente por temas 
que ya llevaba trabajando en años anteriores. Pero ve-
nir a la comisión que a uno le corresponde siempre es 
una satisfacción.
 Yo estoy convencido de que siempre intentamos 
explicar bien las cosas, y además queda bien, pero 
a veces lo acertamos más y otras veces lo acertamos 
menos o unas veces se nos acepta mejor y otras veces 
se acepta peor. Yo creo que en este caso, si su opinión 
es que no se explicó bien del todo, bueno, pues inten-
taremos explicarlo lo más claro posible.
 Explicarlo no quiere decir que dejemos a la gen-
te convencida, ¿eh?, porque cada uno, efectivamente, 
tiene un interés. Cuando alguien plantea que se pon-
ga esta titulación, pues, efectivamente, es porque lo 
considera interesante y porque lo considera válido y 
porque, bueno, tiene sus razones para hacerlo, que 
pueden coincidir con las del Gobierno o pueden no 
coincidir con las del Gobierno, ¿no? Y, por lo tanto, el 
dejar a gusto a todo el mundo es francamente difícil, y, 
además, hay que decir claramente que, en lo que sea 
decisión de titulaciones, si dejamos muy a gusto a una 
parte no dejamos a gusto a otra. Eso hay que decirlo 
ahora que no estamos discutiendo de poner ninguna, 
pero hay que decirlo.
 Porque vamos a ir todos, todos los grupos políti-
cos, desde los que están a mi derecha hasta los que 
están más a mi izquierda, cuando vayamos, dentro de 
un mes, dentro de dos meses, dentro de tres meses, 
a hacer la campaña electoral, vamos a ir a Huesca 
a decir que no se preocupen, que nos vamos a dejar 
las pestañas para que haya un potencial universitario 
tremendo, y vamos a ir a Teruel y ni qué decir tiene, 
y vamos a pasar por La Almunia y vamos a decirles 
el esfuerzo que ha hecho la sociedad de La Almunia 
durante muchos años para consolidar una universidad 
adscrita, con muchísimo esfuerzo, con pocos recursos 
públicos de la comunidad autónoma, pues vamos a 
intentar respetar su posición y que sea uno de los ele-
mentos de desarrollo territorial importante, como es la 
universidad, que todos valoramos.
 Y eso, teorizarlo es muy fácil, y seguro que todos lo 
vamos a teorizar muy bien, todos; pero, luego, llevarlo 
a la práctica ya no lo es tanto, ¿eh?, y los que hemos 
tenido que estar en una posición y en otra, es decir, 

reivindicando desde uno de los territorios que, por fa-
vor, no se implantase o no se quitase tal titulación o la 
otra, pues sabemos que el camino es difícil y que hay 
que pedir a todo el mundo un poquito de comprensión; 
hay que pedir a la universidad comprensión y hay que 
pedirle a los territorios comprensión, porque si no es 
así, es muy difícil de llevar a cabo.
 Y, claro, tenemos antecedentes para todo, para to-
do, y antecedentes, además, ciertamente, a veces san-
grantes, ¿no? Es decir, alguien tendrá que explicar al-
guna vez por qué Geológicas no está en Teruel cuando 
tenemos el territorio geológicamente más interesante 
de toda Europa. Por ejemplo, ¿no? Y empezó en Teruel, 
pero terminó en Zaragoza, terminó en Zaragoza, y se-
guro que no fue por el esfuerzo de los turolenses para 
que no estuviera allí. Y otros casos que podíamos traer 
encima de la mesa. Pero yo pediría comprensión.
 Es decir, nosotros tenemos que dar respaldo, el Go-
bierno tiene que dar respaldo a que la Universidad de 
Zaragoza y Zaragoza capital tengan las mejores con-
diciones, pero, a la vez, hay que decirle a Zaragoza 
que tiene que ser un pelín generosa con otros territo-
rios y que debemos tener un territorio armónicamente 
desarrollado. Tiene que ser generosa en sus plantea-
mientos, y hay que decirlo, hay que decirlo antes de 
que se entienda como que se hace como elemento de 
agresión, que no es ningún elemento de agresión, es 
un elemento de intentar corresponsabilidad territorial.
 Y, como digo, no saquemos las cosas de su contex-
to. Tendremos que tomar decisiones, decisiones que, 
desde el punto de vista objetivo, con los números fríos 
en la mano, nos digan que hay ciertas cuestiones que 
tienen que ponerse en Zaragoza, pero que hay que 
ponerlas en Huesca, en Teruel o dejar que funcionen 
en La Almunia, y yo lo he explicado esta mañana des-
de el primer momento que eso lo vamos a tener en 
cuenta. La Almunia es adscrita, pero nosotros, por lo 
menos como Gobierno, tampoco estamos dispuestos a 
que en La Almunia ese esfuerzo importante de muchos 
años se pierda. Es uno de los muchos elementos que a 
una comarca y a un municipio les está dando un valor 
añadido importantísimo, ¿no?, y, por lo tanto, bueno, 
pues trabajaremos en la medida en que podamos co-
mo Gobierno y que sea lógica y que podamos explicar 
para que eso siga funcionando.
 Por tanto, ese es un nudo que, en términos políticos 
y en esta Cámara, tenemos que decirlo y tenemos que 
ponerlo encima de la mesa, porque es que no hay otra 
fórmula, no hay otra fórmula. Es decir, Teruel tiene los 
habitantes que tiene, Teruel tiene el territorio que tiene, 
Huesca tiene los habitantes que tiene y su territorio, 
y Zaragoza es Zaragoza. Entonces, bueno pues ahí 
tenemos que jugar con esos factores, y este Gobierno 
lo va a hacer e intentará explicarlo con la cara más 
amable del mundo e intentará explicarlo lo más clara-
mente posible.
 Y yo creo que a veces, a veces, lo que tendremos 
que hacer también es decir: «hombre, al Gobierno le 
gustaría esto por delante», es decir, le gustaría mante-
ner o dar respaldo de estos temas en un sitio o en otro. 
¿Para qué? Para evitar, incluso, que a veces hagan el 
trabajo que tenga que hacerse. Es decir, si aquí, en 
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Zaragoza, hay varias especialidades, bueno, pues a 
lo mejor no es cuestión de que tengan todas, dejemos 
alguna libre... Pero, bueno, lo intentaremos llevar en 
todo caso.
 Yo tengo que manifestar que las relaciones perso-
nales con el rector —he tenido ya... me parece que son 
tres reuniones con el rector— son muy correctas, muy 
correctas. Creo que hemos puesto los temas fundamen-
tales, los hemos tratado, y este no consta como pro-
blema fundamental de los que hemos tratado en tres 
reuniones que hemos tenido. Quiero decir que es un 
problema más de los muchos que surgen entre Gobier-
no y universidad, pero que, bueno, dimensionémoslo 
en sus justos términos.
 El Gobierno este año ha hecho un esfuerzo tre-
mendo para mantener la factura económica con la 
universidad, con lo cual demuestra que es una de sus 
prioridades y yo estoy intentando y el Gobierno está in-
tentando mantener las mejores relaciones. ¿Por qué? El 
no tener buenas relaciones con la universidad lo único 
que hace es que se pierda mucho tiempo, y tenemos la 
obligación, la universidad y nosotros como Gobierno, 
de sacar el máximo provecho al trabajo que se tiene 
que hacer desde la universidad. Es decir, nosotros te-
nemos que respaldarles, respaldarles económicamen-
te hasta donde podamos, y, donde no podamos, hay 
que explicárselo también y hay que explicárselo clara-
mente. Pero hay que decirles que son una pieza indis-
pensable de la sociedad aragonesa y del desarrollo 
aragonés, y, por lo tanto, si siempre han hecho bien 
las cosas, pues hay que pedirles que redoblen los es-
fuerzos, porque, de su trabajo, de su investigación, de 
su implicación con la sociedad, nos jugamos mucho. Y, 
por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en esa línea.
 Y como uno de los centros que visitaré será el Cen-
tro Politécnico Superior, porque es uno de los centros 
de referencia de Aragón en enseñanzas, cuando va-
ya, personalmente, si tengo que aclarar alguna cosa o 
tengo que ofrecerles algún tipo de disculpa, no se me 
va a caer ningún anillo por hacerlo, porque a veces 
acertamos en las formas y no en el fondo, pero a veces 
no acertamos en las formas, y ya lo sentimos.
 En cuanto al señor Callau, quiero decirle que estoy 
de acuerdo, es decir, que aquí hay un debate profun-
do, un debate que se va a abrir año tras año. Hay que 
intentar, en este momento en que estamos acomodán-
donos todos ya, estamos ya dentro del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, intentar consolidar lo que 
tenemos en esas claves, y, por lo tanto, son momentos 
de decisión, a ver si somos capaces entre todos de 
acertar y mantener los niveles educativos con el desa-
rrollo territorial. Es decir, somos capaces de buscar ese 
equilibrio, que es difícil, pero que entre todos tenemos 
que ser capaces de utilizar la lógica —lo que decimos 
en nuestros discursos—, y, al final, la sociedad lo que 
nos va a pedir es que seamos capaces de llevarlo bien 
a la práctica.
 Y, por tanto, comparto plenamente sus reflexiones, 
y en estas Cortes hay resoluciones aprobadas por una-
nimidad donde un criterio claro es la descentralización 
universitaria, en eso nos ponemos de acuerdo, ¡es que 
estamos de acuerdo en ese tema! A ver si nos ponemos 

de acuerdo en el cómo, y entonces evitaremos algu-
nas cuestiones de estas de buscarle pelillos que no nos 
favorecen para buscar ese equilibrio que es difícil de 
conseguir.
 Y, efectivamente, señora García, nosotros hemos 
ejercido en esta ocasión, como Gobierno, nuestra obli-
gación de tomar las decisiones oportunas. Y si en un 
momento determinado se ha tomado la decisión políti-
ca y alguien ha interpretado que se ha cuestionado su 
profesionalidad, no ha sido ese el interés del Gobier-
no, y hoy quiero dejarlo plenamente claro. Son deci-
siones que, una vez pedidos los informes necesarios, 
evaluadas las cuestiones necesarias, el Gobierno toma 
sus decisiones. Y además, como digo, el CPS, para 
nosotros, es un centro, ha sido un centro y sigue siendo 
un centro de referencia del buen hacer de nuestra uni-
versidad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor consejero.
 Concluida esta comparecencia, continuamos con la 
siguiente, correspondiente al punto número 3 del orden 
del día: comparecencia del consejero de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, a petición de seis diputados del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de exponer el 
plan de creación de un centro de demostración de TIC 
en logística, sus responsables y los medios económicos 
y humanos de los que dispondrá.
 Para la exposición del tema, tiene la palabra el por-
tavoz del grupo proponente, señor Navarro.

Comparecencia del consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
para exponer el plan de creación 
de un centro de demostración de 
TIC en logística, sus responsables 
y los medios económicos y huma-
nos de los que dispondrá.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, por lo que decía antes, yo creo 
que esta comparecencia la debería haber solicitado 
usted, para lucirse —supongo—, porque decía que es-
ta le gusta más.
 Si el Reglamento lo permitiera, yo le dejaría, inclu-
so, hablar antes, porque yo creo que hoy lo importante 
es escucharle a usted. De hecho, yo voy a decir muy 
poco; no me va a tener usted que volver a llamar la 
atención, señor presidente, porque voy a ser muy bre-
ve, muy breve.
 Queremos saber, y lo que sí que le digo es que 
literalmente, literalmente, queremos saber por qué han 
creado o por qué van a crear un centro, en concreto, 
de demostración de TIC en logística, cuáles son sus 
responsables, qué medios económicos y humanos tie-
ne este centro. Esto es lo que nos gustaría saber, y así 
reza, literalmente, la solicitud.
 A ver si nos ponemos de acuerdo, porque antes 
nos hemos puesto de acuerdo prácticamente en todo. 
Yo creo que todos hemos entendido perfectamente qué 
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motivos llevaron a su Gobierno a hacer lo que hizo en 
la anterior comparecencia.
 ¿Y por qué ha pedido el Grupo Popular esta compa-
recencia? Pues porque, tras muchos años escuchando 
al presidente del Gobierno de Aragón, a Marcelino 
Iglesias, en incontables e innumerables ocasiones, afir-
mar que la logística es una de las claves del desarrollo 
económico de nuestra comunidad autónoma —en lo 
que, por cierto, estamos de acuerdo—, tras decenas y 
decenas de discursos plagados de referencias —exen-
tas, la mayoría de las veces, de compromisos concre-
tos— a la importancia de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo económico de la comunidad autónoma, nos 
encontramos, en septiembre de este mismo año, con lo 
siguiente (debate del estado de la comunidad autóno-
ma, propuestas de resolución, propuesta conjunta de 
los dos grupos que apoyan al Gobierno): «Creación 
de un centro de demostración de TIC en logística». Esto 
lo presentan el Grupo Socialista y el Grupo del Partido 
Aragonés en el debate del estado de la comunidad 
autónoma.
 Claro, cuando este diputado ve esto, dice: ¿otro?, 
¿otro centro de demostración de TIC en logística? Por-
que, claro, estamos en septiembre, y yo ya le digo la 
primera pregunta: ¿estamos hablando del mismo cen-
tro que anunció en mayo la consejera, el del ITA, que 
dio por creado ya? Digo esto porque, claro, a mí me 
extraña que el Grupo Socialista y el Partido Arago-
nés le pidan en septiembre que cree el mismo centro. 
Por eso doy por hecho que será otro, doy por hecho 
que será otro, ¿o no? Dígamelo usted, ¿cuántos centros 
de demostración de TIC en logística va a tener esta 
comunidad autónoma? Porque en mayo ya tenía uno; 
porque, además, la consejera habló en presente (por 
cierto, en un acto con militares —hablábamos antes 
del Centro Universitario de la Defensa—, en un acto 
con militares, y ya le digo que esto no me lo ha tenido 
que contar nadie porque estaba yo presente), dijo que 
ya se había creado. En aquel momento habló del ITA, 
dijo que había un centro de demostración de TIC en 
logística que iba a ser fundamental para el desarrollo 
de la logística, y dijo, literalmente, que a los militares, 
además, les iba a venir fenomenal, en el ITA, en el ITA.
 Claro, yo, la primera pregunta que le hago, y —re-
pito— voy a ser muy breve, es: ¿le piden sus propios 
grupos en septiembre que haga algo que la consejera 
dijo en mayo que ya estaba hecho? Doy por hecho 
que no, doy por hecho que estamos hablando de otra 
cosa. Entonces, por eso pregunto cuáles son los me-
dios económicos, cuáles van a ser sus responsables, de 
quién va a depender, ¿del ITA también, o dependerá, 
acaso, de algún otro organismo? Este era, por cierto, 
un centro único en España y reconocido como refe-
rente en su área por el Ministerio de Industria. Por eso 
el Grupo Popular pide esta comparecencia, porque, 
conociendo lo que les gustan algunas fotos a algunos 
miembros del Gobierno, que haya un centro único en 
España reconocido como referente en su área y aquí 
no sepamos nada y aquí nadie haya venido a contar-
nos nada y esto no salga ni en los pendrives siquiera, 
pues nos ha sorprendido, nos ha sorprendido.

 Entonces, queremos saber qué centro es este tan 
fantástico, que no dudamos de que lo sea, por cierto, 
lo puede ser perfectamente; de hecho, el ITA lo es, 
el ITA es un centro estupendo, es un centro fantástico, 
con unos profesionales maravillosos a pesar de que 
se empeñen ustedes en recortarles, año tras año, los 
fondos. Pero, claro, este centro, ¿cuál es?, ¿el del ITA?, 
¿es otro? —les prometo que estoy hablando completa-
mente en serio, ¿eh?—. ¿Qué es esto?, ¿qué es esto? 
Porque nosotros no sabemos absolutamente nada; a 
nosotros, desde mayo, en que se crea eso... Y además, 
en ese acto, yo le pregunté a la consejera —ya esta-
mos otra vez, claro, porque usted no es el responsable, 
pero, bueno, al fin y al cabo lo es— que qué era esto: 
«No te preocupes, que antes de que acabe el curso 
sabrás qué es esto»... Hasta hoy, hasta hoy. Por eso, 
ya lo siento, le toca, pero, bueno, ha dicho que esta le 
gustaba.
 ¿De quién depende este centro? El de mayo y el de 
ahora si no son los mismos, claro. Usted tendrá claro, 
obviamente, que es un único centro, son dos, no lo sé. 
¿De quién depende este centro?, ¿del ITA o de algún 
otro centro?
 ¿Qué medios económicos tiene? Le repito, esto es-
taba aquí puesto, por lo tanto, entiendo que usted me 
contará qué medios económicos tiene.
 ¿De qué medios humanos dispone? ¿Cuánta gente 
trabaja en este centro y a disposición de quién está?, 
¿de las empresas, entiendo? En fin, todo. 
 ¿Qué participación tiene en el mismo el Zaragoza 
Logistics Center (ZLC), porque digo yo que el referente 
logístico de la comunidad autónoma participará en un 
centro tan importante, único en España y reconocido 
por el Ministerio de Industria, porque digo que, si la 
sede del MIT en Zaragoza, con lo que ha costado, lite-
ralmente, que el MIT venga a Zaragoza —y además, 
por cierto, en esa inversión ya le digo que estamos 
totalmente de acuerdo—, con lo que ha costado que 
venga y que se mantenga, que eso va a ser lo difícil, 
con lo que le está costando a su Gobierno el esfuerzo 
que están haciendo para que el MIT continúe aquí 
—ya hablaremos luego de otras cosas, pero, bueno, 
aquí están, al fin y al cabo—, pues nos gustaría saber 
qué importancia le han dado al MIT y en qué grado 
va a participar en este centro, único en España y reco-
nocido como referente en su área.
 Como prometí al principio, con esto, termino. Espe-
ro todas sus respuestas.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Navarro.
 Señor consejero, su turno para la intervención.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Navarro, en aras a la concreción y en aras 
al dinamismo parlamentario, yo tampoco voy a leer en 
esta intervención. Es decir, tengo un documento muy 
bien preparado que, lógicamente, he estado trabajan-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 204. 13 De DiCiembre De 2010 4625

do, pero ya que hace unas preguntas concretas, vamos 
a ver si entramos en cuestión directamente.
 En primer lugar, yo le agradezco esta posibilidad 
que me da de que podamos hablar en esta comisión 
un poquito de logística, que, efectivamente, el presi-
dente ha manifestado en múltiples ocasiones como uno 
de los sectores de actividad importantes y que hemos 
sido capaces de aprovechar en Aragón y que yo creo 
que ha dado sus resultados. Es decir, yo muchas ve-
ces comento que, cuando, hace dos años, hicimos la 
apuesta por la logística, entonces había camioneros, 
ahora ya no hay camioneros, hay logísticos. Es decir, 
cuando uno va por las autovías, por las autopistas, por 
las carreteras, solamente ve logísticos. Es decir, que, 
en diez años, hasta se ha avanzado en la cultura de la 
logística, ya se empieza a entender la logística. 
 La logística como un sector clave de desarrollo eco-
nómico, un sector que está en medio entre la produc-
ción y la venta, y que la logística, en términos de mo-
vilidad, pero también en términos de desarrollo empre-
sarial, es uno de los factores que hoy se puede calibrar 
como uno de los factores absolutamente necesarios 
para ver la viabilidad de una empresa. Es decir, aque-
lla empresa que desarrolla su logística correctamente, 
como digo, en sectores de producción y también en 
sectores de movilidad, pues realmente es uno de los 
factores de garantía de viabilidad tremenda.
 Por otro lado, es un sector que no es fácilmente 
deslocalizable. Es decir, la producción se podrá ha-
cer donde sea, pero el consumidor está donde está 
habitualmente, la mercancía le tiene que llegar y el 
producto le tiene que llegar, y se necesita un esquema 
intermedio que, efectivamente, es la logística.
 El Gobierno de Aragón yo creo que hizo una 
apuesta hace diez años, hizo una apuesta clara sobre 
el sector de la logística, y la hizo en todos sus pará-
metros, en todos sus parámetros. El primer factor era 
decir: tenemos un punto de ubicación extraordinario 
(fíjese si es extraordinario que yo creo que Zaragoza 
nació porque era un punto logístico importante para 
los romanos; por lo tanto, aquí decidieron cruzar el 
Ebro, y, en el momento en que cruzan el Ebro con un 
puente, crean una ciudad), que está a trescientos ki-
lómetros de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, con 
lo cual puede atender al 70% del PIB nacional y, ade-
más, a la parte del sur de Francia. Pero esa cuestión, 
que estaba (Zaragoza está aquí hace más de dos mil 
años), había que ponerla en valor, y tratados diciendo 
que Zaragoza era un sitio estratégico importante los 
encontramos en múltiples ocasiones en documentos de 
este Parlamento de hace muchísimos años, pero había 
que ponerlo en valor, y este Gobierno lo puso en valor 
como una de sus grandes decisiones, y creó pues las 
grandes plataformas, fundamentalmente la plataforma 
de referencia, que es Plaza.
 Una vez que empezamos a trabajar y vimos que, 
efectivamente, era una decisión acertada (hoy hay casi 
catorce mil personas trabajando), había que dar un 
salto cualitativo en ese tema, y el salto cualitativo siem-
pre viene por el tema de la formación y por el tema de 
la investigación. Y teníamos un centro que ya estaba 
empezando a trabajar en esa área, que era el Instituto 

Tecnológico de Aragón (el ITA), y queríamos tener un 
centro de referencia a nivel internacional, y se hicieron 
las gestiones con el MIT, que ha estado funcionando 
durante siete años y hoy, a nivel internacional, a nivel 
europeo y a nivel internacional, es uno de los centros 
de referencia de temas logísticos. Quizá sea menos 
conocido en nuestra sociedad de lo que lo es fuera de 
nuestra sociedad, pero, realmente, es un centro que se 
ha ganado el prestigio de la enseñanza y se ha gana-
do el prestigio de la investigación en el campo de la 
logística. Y este Gobierno quiere dejar perfectamente 
claro que, para él, para el Gobierno, sigue siendo una 
de las piezas claves, de tal manera que ya tenemos 
cerrado el acuerdo con el MIT para los próximos diez 
años, lo cual quiere decir que hay una garantía de 
continuidad y que lo que tendremos que hacer, lógica-
mente, y esa es la gestión política, es seguir trabajando 
en ver cómo acomodamos económicamente en unos 
momentos de dificultad para todos. Pero es un centro 
que tiene, realmente, todas las posibilidades para se-
guir siendo un elemento de referencia.
 Por otro lado, digamos que Zaragoza Logistics 
Center trabaja en la alta investigación, en alto nivel 
formativo; tenemos otra parte de trabajo que se hace 
a través del ITA y que ya hay un grupo de personas 
trabajando en logística. Se nos ofrece la posibilidad de 
crear un centro de demostración de las TIC en logística 
con el Ministerio de Industria. Ya le aclaro: estamos 
hablando, por lo que usted me dice, porque, claro, yo, 
de lo que han dicho o de lo que no han dicho..., lo que 
yo le digo es que hay un acuerdo firmado con el Minis-
terio de Industria para crear un centro de referencia de 
demostración de las TIC en logística.
 Y lo que hay que saber es qué se pretende con ese 
centro. Cuando usted dice si hay uno, dos..., no, hay un 
solo centro. Hay un centro que va a depender del ITA, 
y, por lo tanto, el personal que está trabajando en el 
ITA son las personas que van a estar trabajando en el 
centro de demostración; si hay que complementar con 
alguna persona más cuando entre en funcionamiento, 
pues se hará, pero va a depender del ITA, que el ITA es 
del Gobierno de Aragón y, por lo tanto, es de capital 
totalmente externo.
 ¿Qué pretendemos con este centro?, porque yo 
creo que lo fundamental es transmitir también qué es lo 
que se quiere hacer con este centro: lo que queremos 
es contribuir al fomento y desarrollo de la sociedad de 
la información con la implantación en un sector que 
es estratégico para nosotros, que es el sector de la 
logística.
 ¿Qué queremos hacer con ello? Bueno, lo que que-
remos hacer es tener un centro donde las empresas 
TIC que tengan algo que ofrecer a las empresas que 
necesitan la logística puedan tener un centro donde 
poner sus prototipos, donde poner su oferta, y que, 
sobre todo, la pequeña y mediana empresa pueda ir 
a este centro a ver qué es lo que están ofreciendo las 
empresas TIC a este sector.
 Por otro lado, queremos que sirva como punto de 
encuentro entre las empresas, las necesidades que 
pueden presentar las empresas y la gente que está 
trabajando en las empresas TIC, para ver cómo le re-
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suelven sus problemas, es decir, cómo unimos y cómo 
ensamblamos lo mejor posible o lo máximo posible las 
demandas que puede tener un sector con respecto a 
otro sector. Y aquí, para el logístico, el utilizar las TIC 
es un elemento fundamental, pero tener los puntos de 
encuentro para que puedan producirse creemos que es 
vital.
 Por lo tanto, ese es el objetivo, es decir, el objetivo 
es presentación por parte de las empresas TIC, que 
tengan un sitio donde poder hacerlo, investigar en to-
dos los elementos TIC que favorecen a las empresas 
logísticas y tener ese punto de encuentro. Por lo tanto, 
ese es el objetivo. 
 Hay un centro, y le contesto específicamente a sus 
cuestiones, hay un centro. En ese centro hay unas obli-
gaciones por parte de... Tengo el convenio entre el ITA 
y el ministerio; si le interesa, pues se lo paso y verá to-
das las obligaciones que tiene el ITA, las obligaciones 
que tiene el ministerio, es decir, que yo creo que están 
perfectamente equilibradas.
 Y desde el punto de vista político, que es el que 
nosotros siempre tratamos, creemos que es un paso 
más de apoyo al desarrollo de la actividad logística en 
nuestra comunidad autónoma, que se ha demostrado 
que es uno de los elementos fundamentales o priorita-
rios en la gestión.
 Y, bueno, igual que en su momento fuimos declara-
dos como centro nacional de referencia en temas de 
logística, apoyados con el ZLC, queremos que aquí 
también seamos uno de los centros de referencia.
 Y siempre coordinados y no duplicados por parte 
del Gobierno. Nosotros creemos que hay espacio su-
ficiente para que Plaza haga la labor que tiene que 
hacer como Plaza, como sociedad que está desarro-
llando un gran polígono, y seguir trabajando en sus 
actividades; Zaragoza Logistics Center, como una gran 
escuela de formación y de investigación a nivel mun-
dial de la logística, y trabaja, como usted muy bien 
sabe, en parámetros de desarrollo de logística en los 
procesos de desarrollo, y tener un espacio, que está 
desarrollando, también con muchísimo éxito, el ITA, 
para apoyo a nuestra pequeña y mediana empresa, 
para aprovechar al máximo su potencial logístico, y 
ahora vinculándolo al desarrollo de las TIC dentro de 
esa actividad. Ese es el esquema. Por lo tanto, no hay 
ningún nivel de duplicidad.
 Se va a producir una inversión en torno a tres mi-
llones de euros para lo que es la creación del propio 
centro, y, a partir de ahí, nosotros, como el ITA tiene 
que encargarse del funcionamiento durante cinco años 
de ese centro, por parte del ministerio tienen que po-
ner infraestructura para que pueda tener esquema de 
funcionamiento.
 Y, bueno, pues empezaremos a ponerlo en funcio-
namiento. Hay que construir el edificio, por tanto, he 
pedido que se aligere al máximo la licitación de las 
obras, espero que podamos sacarla en breve plazo, y, 
a partir de ahí, ponerlo rápidamente en funcionamien-
to, porque creo que, sinceramente, es un salto más, es 
un paso más estratégico dentro de una línea que, como 
le digo, creo que ha sido plenamente exitosa. Es decir, 

no es fácil encontrar nichos de actividad y mucho me-
nos poner sellos de calidad y de desarrollo.
 Para nosotros, yo creo que el avance que ha pro-
ducido esta comunidad autónoma, Aragón en su con-
junto y Zaragoza en particular, en temas de logística..., 
pues ojalá podamos poner encima de la mesa pronto 
actividades estratégicas de esta envergadura, que no 
son fáciles de encontrar y mucho menos de desarrollar. 
Pero esto, a lo que viene, simplemente, es a reforzar 
una línea más de todo el complejo logístico, del cual 
este Gobierno se siente muy satisfecho.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor consejero.
 Señor Navarro, puede ejercer su turno de réplica.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Comenzaré, señor consejero, dándole la enhora-
buena a los grupos del Partido Aragonés y del Par-
tido Socialista porque, a los dos meses de pedirle al 
Gobierno que hagan un centro, lo van a hacer. Por 
lo tanto, doy la enhorabuena, sinceramente, por la 
prestancia con la que han acudido a su solicitud. Es-
to me recuerda a cuando uno empezaba a militar en 
Nuevas Generaciones del Partido Popular, que alguien 
nos dijo: «pedid que quiten la mili», y la quitaron, y la 
quitaron. Me recuerda a eso. Pero, bueno, en fin, les 
reitero mi enhorabuena, sinceramente. Tienen ustedes 
buen ojo, desde luego.
 Vamos a ver, señor consejero, en la importancia 
de la logística en el desarrollo de Aragón estamos de 
acuerdo, y también estamos de acuerdo en que, para 
el Gobierno de Aragón, esto es algo estratégico y en 
que el Gobierno de Aragón hizo una apuesta clara por 
la logística. Con lo que no estoy de acuerdo ya es con 
que lo hizo hace diez años: la apuesta clara se hizo 
hace quince años. ¿O usted me va a decir aquí que 
ni uno solo de los papeles que iniciaron Plaza estaba 
firmado por los anteriores responsables al año noventa 
y nueve? Usted sabe que sí, usted sabe que había ya 
cosas iniciadas: por el Ayuntamiento de Zaragoza, no 
hace falta que le diga quién firmaba aquello (si quiere, 
se lo digo), y por el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, 
el Gobierno de Aragón tiene claro que la logística es 
fundamental, pero desde un poquito antes de lo que 
usted ha dicho.
 Obviamente, el desarrollo ha sido posterior. ¿O 
también me dirá que el AVE lo hicieron ustedes? Por-
que, claro, para logística, al fin y al cabo, aunque no 
haya parada en Plaza —de momento, supongo—, tam-
bién el AVE es fundamental, obviamente. No sé, igual 
lo ha hecho el actual ministro de Fomento el AVE a 
Zaragoza.
 Por lo tanto, en esto, salvo en el plazo, estamos de 
acuerdo.
 En segundo lugar, pues va a haber dos centros de 
demostración de TIC en logística, porque usted me di-
ce: «no, no, solo hay uno», pero es que todo lo que us-
ted ha dicho lo está haciendo ZLC. Es que yo creo que, 
por el poco tiempo que lleva en la consejería, igual no 
le ha dado tiempo a usted todavía de ir a Zaragoza 
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Logistics Center, a las nuevas instalaciones que tienen 
en Plaza, que, por cierto, yo creo que es el sitio ideal 
para esto. No sé si le ha dado tiempo; yo, si no le ha 
dado tiempo, desde luego, le digo que vaya porque 
merecen la pena... No, yo he estado como ex alumno 
de la institución, no como otra cosa, ya se lo digo. Yo 
creo que merece la pena, y sobra muchísimo espacio.
 Pero es que esto ya lo hacen, por cierto, con dinero 
del Gobierno de Aragón también; no recuerdo aho-
ra mismo si es un millón y medio de euros el dinero 
que pone el Gobierno de Aragón a la fundación, a la 
ZLC, no estoy seguro de si es un millón de euro o un 
millón de euros, no lo recuerdo, pero, con dinero del 
Gobierno de Aragón, ¡esto ya se está haciendo!, y us-
ted lo puede ver con sus propios ojos: ya hay un centro 
de demostración no solo de TIC, sino de muchas otras 
cosas, en Zaragoza Logistics Center, que en estos mo-
mentos imparte dos masters: uno, el tradicional —por 
decirlo de alguna forma—, el que se hacía en el CPS, 
y otro, el que hace el MIT, que está fenomenal.
 Y aprovecho para decirle que yo creo que, estoy 
de acuerdo con usted, la gente de aquí no lo valora 
suficientemente, probablemente ni siquiera saben que 
la mejor universidad politécnica del mundo está en 
Zaragoza, y yo creo que aquí habría que hacer un 
esfuerzo, aprovecho para decírselo. Está muy bien que 
vengan estudiantes extranjeros a formarse a Zaragoza 
y luego se vayan, pero también estaría bien que algu-
no de aquí estudie aquí y, por lo tanto, incluso, tenga 
alguna ayuda del Gobierno de Aragón para aprove-
char, repito, la mejor institución politécnica del mundo, 
que es el MIT, que está en Zaragoza, y la gente, cuan-
do lo cuentas, no lo sabe, no lo saben en Zaragoza 
pero tampoco lo saben en el resto de España, y esto le 
habrá pasado, seguro, o le pasará usted. Por lo tanto, 
aprovecho, aunque no sea el objeto de la compare-
cencia, para decirle que algo habría que hacer en este 
sentido para que la gente sepa que el MIT está en 
Zaragoza y va a estar más años.
 Por tanto, primera pregunta (no me ha respondido, 
me ha dicho tres millones de euros): ¿quién pone estos 
tres millones de euros?, ¿de dónde vienen?, ¿los pone 
el ministerio? ¿Son, como otros presupuestos del minis-
terio, a devolver?, ¿son a fondo perdido? Estos, ¿van o 
no van en pendrive? O sea, me gustaría saber de dón-
de viene este dinero, quién lo pone y cómo se pone.
 Ya nos ha quedado claro [rumores] —sí, sí, me lo 
leo, me lo leo— ya nos ha quedado claro que no se 
han iniciado siquiera las licitaciones. Obviamente, es-
to ya estaba claro, lo que no entiendo es el presente 
con el que hablaba la consejera anterior. No vamos 
a hacer leña del árbol caído, pero, claro, «¿hay un 
centro?», «no, no, no hay nada, no hay nada»... Pero, 
bueno, en fin.
 Antes hablábamos de competir, de hacer competir 
a dos centros de la Universidad de Zaragoza, ¡pero 
es que esto es lo mismo!: ¿es que van a poner ustedes 
a competir al ITA con el ZLC, que ya está haciendo 
esto? Si viene aquí el mejor politécnico del mundo, 
si tenemos un centro de referencia en logística, no 
solo en docencia e investigación, sino en más cosas, 
porque el ZLC trabaja para muchas empresas, tiene 

contratos con empresas, y esto le va a suponer una 
competencia, se la va a suponer, por lo tanto, algún 
motivo habrá. Y el ministerio no exigía que eso fuera 
en el ITA, ¿eh?, el ministerio hubiera firmado igual con 
el Zaragoza Logistics Center sin ningún problema, o, 
al menos, eso se desprende del convenio, desde lue-
go, que, a pesar de que ya lo tenemos, aprovecharé 
también para pedírselo.
 Por lo tanto, yo no entiendo por qué hacen com-
petir, con los pocos recursos que hay, con los recortes 
presupuestarios (porque al ZLC también le bajan este 
año el presupuesto), con el recorte que tiene el ITA, 
¿por qué? Igual es para compensar, claro; no quiero 
pensar mal, pero igual es para compensar los recortes 
que sufre el ITA, ¡pues hala!, a investigar en logística.
 Nos extraña que, tras años hablando de la impor-
tancia de la logística y las TIC, sea ahora cuando de-
ciden ustedes hacer este centro. Claro, será porque el 
ministerio es cuando ha decidido poner el dinero —su-
pongo—, que me parece bien, ¿eh?, ya se lo digo, me 
parece bien y me parece, desde luego, adecuado que 
se haga así. Pero, claro, nos extraña que, con la mejor 
universidad politécnica del mundo, que, de momento 
(ahora van a abrir otro en Italia, parece ser), su funda-
mental centro de operaciones en Europa lo tienen en 
Zaragoza, que reconozco que es un éxito, que ustedes 
no aprovechen esto. Yo no lo entiendo, porque se están 
formando a los responsables logísticos de muchísimas 
empresas mundiales que van a ser en el futuro respon-
sables de logística de empresas muy importantes, que 
vienen a estudiar a Zaragoza y luego se van a trabajar 
en empresas de todo el mundo (en estos momentos hay 
estudiantes de dieciséis nacionalidades en este centro, 
si no me equivoco), y no vamos a aprovechar esto pa-
ra decirles que aquí hay un centro de referencia para 
que las empresas vengan y utilicen lo que quieran. Lo 
vamos a llevar, en vez de a Plaza..., que alguno que 
ya no está en el Gobierno en su momento le dio mu-
chísima importancia a Plaza para otros motivos, pues 
vamos a dársela también para esto. Lo lógico, si el ZLC 
está en Plaza, lo lógico es que esto también esté en 
Plaza. Que no sé si estará, ¿eh?, igual me responde 
ahora, pero, claro, si va a depender del ITA, doy por 
hecho que estará en el entorno del campus Río Ebro. 
Claro, yo entiendo que sería más razonable que en 
Plaza..., que, por cierto, sobran metros cuadrados y 
hacemos de todo, solo nos falta una piscina municipal, 
porque hay centros comerciales, hay..., vamos, a Plaza 
puede ir uno a hacer de todo, puede llegar a las ocho 
de la mañana e irse a las tres de la mañana, y se lo pa-
sa fenomenal porque tiene para trabajar... para todo.
 Y el centro de demostración de TIC nos lo lleva-
mos al campus Río Ebro..., pues yo no lo entiendo. Y, 
encima, lo hacemos depender del ITA, que hace mu-
chísimas cosas bien, pero que no es el referente en 
investigación en logística de la comunidad autónoma, 
no lo es. Porque si usted me dice «a Plhus», pues me pa-
recería bien, «a Platea», también; pero, oiga, campus 
Río Ebro... Pues yo lo llevaría a otro lado del cinturón y 
sería lo más razonable, porque, además, allí es donde 
está el conocimiento y allí es donde están las empre-
sas. Si me dice «centro de demostración para empre-
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sas», ¡pues pónganlo en Plaza, que es donde están! 
Con lo que está costando que vengan algunas —así 
está la plataforma en estos momentos— y nosotros nos 
lo llevamos al campus Río Ebro... Que está cerca, vale, 
que está cerca, sí; pero lo lógico, y seguro que usted 
está de acuerdo en esto, lo lógico y lo razonable sería 
que estuviera en Plaza, en Plaza. Todavía están a tiem-
po, en cualquier caso, de corregir este error, si es que 
iba a ser así.
 De nuevo, por lo tanto, estábamos hablando, como 
antes, de decisiones políticas, legítimas, igual que an-
tes. Ustedes deciden...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Nava-
rro, resuma y vaya terminando.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Termino ya, 
señor presidente.
 Ustedes tenían todo el derecho del mundo a deci-
dir que una titulación iba a un sitio determinado, pero 
díganlo, no digan otra cosa. Y aquí están haciendo lo 
mismo, lo mismo. Y que esto va a perjudicar a la ZLC 
y que esto puede llegar a perjudicar al acuerdo con el 
MIT, pues también, pues también, porque el MIT es mu-
cho más que docencia, por eso es el primer politécnico 
del mundo, porque es el politécnico que más premios 
Nobel tiene, por ejemplo. ¡Pues ojalá salga algún pre-
mio nobel del ZLC!, y esto igual ayuda. Claro, si nos 
lo llevamos al campus Río Ebro... En fin, no lo entende-
mos, y creo que ha quedado suficientemente claro.
 Y lo que nos gustaría es que nos dijera cuándo se 
van a iniciar todos los procedimientos que usted ha 
dicho. Entiendo que no me puede contar nada de re-
cursos humanos, como yo le preguntaba, porque no 
hay nada todavía, lo entiendo. Y, por favor, díganos 
quién va a invertir estos tres millones de euros y, aparte 
del mantenimiento que va a tener el ITA —no sé con 
qué presupuesto, porque cada año tiene menos, pero 
bueno—, qué obligaciones ha contraído el Gobierno 
de Aragón, si es que ha contraído alguna, para que 
este centro esté aquí.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor diputado, en primer lugar, yo, en mi prime-
ra intervención, he dicho que, de la potencialidad de 
Zaragoza como lugar logístico, tengo citas hasta de la 
época de los musulmanes cuando estuvieron en Ara-
gón, ya lo decían.
 Efectivamente, también he dicho que las primeras 
directrices de ordenación que se aprueban en este Par-
lamento hablan de la creación de un centro.
 Pero lo que también le voy a decir es que desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza no se hizo nada, no se dio 
ni un solo paso para crear un centro, una plataforma 
logística para esta ciudad. «Desde el Ayuntamiento de 

Zaragoza», le preciso —comillas—, no se dio ningún 
paso. El primer paso que se dio con el Ayuntamiento 
de Zaragoza, que lo hice yo personalmente y, por tan-
to, no me lo ha tenido que contar nadie, fue la oferta 
que desde el Gobierno de Aragón le hicimos al Ayun-
tamiento de Zaragoza para que fijase su participación 
en el desarrollo de la plataforma logística que íbamos 
a hacer, y le ofrecimos de cero a cincuenta, para tener 
el Gobierno de Aragón el otro 50%, y lo que decidió 
fue entrar con el 20% de participación, que, cuando 
entraron las dos entidades siguientes, Ibercaja y CAI, 
quedó en el 12,86% que tiene actualmente el Ayunta-
miento, esa es su participación. Y yo estoy encantado 
de las relaciones que he tenido siempre con el Ayun-
tamiento de Zaragoza para sacar estos temas, pero 
quien lo ha hecho y quien lo ha gestionado y quien 
lo ha puesto, para bien o para mal, con sus equivoca-
ciones, con sus realidades, ha sido este Gobierno de 
coalición PAR-PSOE en los diez últimos años.
 ¿Por qué no se hace en Zaragoza Logistics Center? 
Yo creo que no es necesario. Vamos a ver, el centro de 
demostración de las TIC con la logística tiene un obje-
tivo, y el objetivo fundamental que tiene es darles un 
mecanismo más y nuevo a las empresas relacionadas 
con la logística, fundamentalmente encaminado a las 
pequeñas y medianas empresas que trabajan en secto-
res de logística, y que son las que tienen más dificultad 
para desarrollar y para incorporar las TIC a sus proce-
dimientos de producción. Porque me parece que este 
centro de demostración le va a aportar poco a Inditex, 
que tiene su propia logística a nivel internacional, muy 
evolucionada, muy desarrollada, para su logística es-
pecífica, pero nosotros tenemos muchísimas empresas, 
no ubicadas en Plaza, sino ubicadas en todos los cin-
turones y en todos los polígonos de Zaragoza y de su 
entorno, que efectúan logística, que necesitan su logís-
tica especial para poder mejorar su competitividad. Y 
queremos llegar a esas empresas, y, para llegar a esas 
empresas, queremos tener un centro de demostración 
donde vean cómo se implantan las TIC y cómo pueden 
utilizar mejor las TIC para su desarrollo, y, a la vez, 
que puedan ir a decir: pues yo tengo esta dificultad y 
quiero que me analicen cómo puedo mejorar mi pro-
ductividad. Ese es el objetivo, ese es el objetivo.
 Y ese objetivo, el Gobierno ha entendido que lo 
puede hacer, como lo está haciendo en otros paráme-
tros, porque el ITA está trabajando en logística hace 
ya, como mínimo, ocho años o nueve años, y tiene su 
grupo, que lo pueda dirigir y lo pueda llevar a cabo el 
ITA, cuyo presidente soy yo, y del ZLC, también.
 Y también le aclaro otra cosa, ¿eh? Los acuerdos 
en nombre del Gobierno de la venida del ZLC pues se 
hicieron coordinadamente con varios departamentos, 
entre otros con el departamento en el que yo estaba 
también. Quiero decir que conozco...
 Hoy, antes de venir aquí, he estado con el profesor 
Yosef Sheffi, en una reunión hora y media, retoman-
do otra vez los trabajos que dejamos cuando dejé de 
tener esa responsabilidad hace seis años. Le he con-
tado eso y muchas cosas más. En todo caso, lo que 
le he contado o nos hemos contado es qué tenemos 
que hacer para que siga funcionando bien y, sobre 
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todo, darle continuidad y poder mejorar, pero a nadie 
le cabe duda de que ha sido un proyecto plenamente 
acertado.
 Y yo le aseguro también que, cuando pongamos 
en funcionamiento el centro de demostración, también 
va a estar de acuerdo con nosotros. Va a ver que es 
una decisión acertada, que es un paso más en el pro-
cedimiento, que tenemos... Los recursos, ¿de dónde 
vienen? Fondos Feder, fondos Feder, ¿eh? Por lo tanto, 
cofinanciados, con lo cual vamos a tener un centro que 
pagaremos el 50%, y el otro 50% nos vendrá con fon-
dos Feder, donde el ministerio, además, nos aportará 
una serie de infraestructuras, con lo cual nos ayudará 
a llevar el funcionamiento del centro. Y que, como di-
go, será una de las cosas que ofreceremos a través de 
las asociaciones empresariales, de la Confederación 
Empresarial, de la CREA y de la Cepyme, ofreceremos 
al sector para que nos vinculemos. Y ese es el esfuerzo 
que queremos hacer: sacarle el máximo provecho a 
recursos importantes que el Gobierno de Aragón está 
empleando para el desarrollo de nuestras empresas y 
el poder actuar en estos temas. Y yo creo que está 
perfectamente.
 Efectivamente, esto no iba en el pendrive, que usted 
no seré yo, como nos dijo en las Cortes, que no... En-
tonces, por eso, ya le aclaro yo que no estaba en ese 
pendrive... Pero también le digo una cosa: si hubiera 
sabido tanto como sé ahora, que es que he aprendido 
mucho también desde el día que vine a los presupues-
tos hasta hoy, también he leído muchas cosas, me he 
reunido con mucha gente y cada día voy aprendiendo 
más cosas, a lo mejor hubiera estado en el pendrive 
también esto. Pero no me lo sabía, no me lo sabía; ya 
me lo he aprendido, ya me lo he aprendido mejor, y 
creo que cada día me tocará aprender muchas cosas 
más, y el día que deje de aprender yo creo que me 
deberían cesar.
 Pero lo que quiero decirle es que este centro, por 
estar vinculado al ITA, va a estar en la zona de Río 
Ebro; que, por ir dirigido a la pequeña y mediana em-
presa de nuestra comunidad autónoma, no lo plantea-
mos como un factor exclusivo para las empresas que 
están trabajando en Plaza, sino que cualquier empresa 
—usted lo sabe muy bien—, cualquier empresa de la 
actividad que sea, su factor logístico es fundamental, 
es fundamental, y tenemos muchas empresas, que no 
son logísticas puras pero que requieren de la logística 
para su desarrollo y para su competitividad, que están 
ubicadas en todo nuestro territorio y, sobre todo, en 
todo nuestro entorno de Zaragoza. Por lo tanto, el es-
quema de funcionamiento va a ser a través del ITA.
 Y, teniendo en cuenta que el máximo responsable 
de estos dos centros es el consejero de Ciencia y Tec-
nología, seguro que coordinará perfectamente para 
que no se dupliquen los trabajos, para que los recursos 
económicos se utilicen de la mejor manera posible.
 Yo creo que el Zaragoza Logistics Center, en el cual 
ya he estado... ¿Cómo no voy a visitar el Zaragoza 
Logistics Center si fui uno de los padres de la criatura?, 
¿cómo no iba a visitarlo? Fue de las primeras cosas 
que hice, lógicamente. Pero creo que ha seguido una 
evolución extraordinaria, estamos, vamos, pero plena-

mente satisfechos. Cantidad de países han venido a 
preguntarnos cómo fuimos capaces de traer...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor conse-
jero, termine ya, por favor.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): ... a Zaragoza elemen-
tos de referencia en logística y que el MIT entendiera 
que Zaragoza era una muy buena base de operacio-
nes, y lo entendió, el Gobierno se lo debió de expli-
car bien, atenderles bien. Y les digo que, después de 
varios años, pues siguen trabajando y han firmado un 
convenio para diez años más, lo cual quiere decir que 
la cosa ha ido razonablemente positiva. Alegrémonos, 
porque mucha gente ha querido tener esta oportuni-
dad y no ha podido hacerla.
 Pero, en todo caso, yo creo que le he contestado 
claramente a sus términos. Haremos el centro, lo pon-
dremos en funcionamiento, y lo que queremos funda-
mentalmente es prestar un servicio a nuestra pequeña 
y mediana empresa en la vinculación logística con las 
TIC.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor consejero.
 Es turno de los restantes grupos políticos.
 Señor Yuste, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, la logística ha sido la gran bande-
ra de la diversificación económica, prácticamente lo 
único de diversificación que ha funcionado en Aragón 
(diversificación económica, no industrial, obviamente). 
Ojalá a otros sectores les hubiera ido tan bien. La ae-
ronáutica, por ejemplo, es ejemplo de lo contrario, es 
ejemplo de fracaso, y de eso hablaremos en el próxi-
mo pleno. 
 Y parte del éxito de la logística en estos años ha 
sido, precisamente, el consenso, ha sido que nació del 
consenso desde el principio y que no se ha alterado 
esa situación. Eso es lo que ha convertido a la logística 
en algo que está fuera del debate político y que ha 
permitido que creciera de la forma en que lo ha hecho 
en estos años.
 Dicho esto, tengo que decir que la creación de un 
Centro de conocimiento en tecnologías de la comuni-
cación en el ámbito de la logística nos parece una 
buena idea. El hecho de crear un puente que relacio-
ne a las empresas TIC con las pymes aragonesas que 
están necesitadas de respuestas logísticas y poner a 
trabajar conjuntamente ambos sectores nos parece una 
idea acertada, y solo queremos en esta intervención, 
que creo que va a ser breve, aclarar algunas preguntas 
que todavía no ha respondido.
 Usted ha dicho que se ofrece crear un centro de 
demostración de TIC en logística, «se ofrece crear». Y 
yo tengo que preguntarle, obviamente, quién ofrece, 
quién ofrece al Gobierno de Aragón crear ese centro, 
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de quién fue la idea, quiero decir, ¿fue del Ministerio 
de Industria?, ¿fue del propio Instituto Tecnológico de 
Aragón?, ¿fue de las empresas TIC aragonesas que 
decían «podemos ofrecer esto que estamos haciendo 
a las pymes y el Gobierno de Aragón debería facilitar-
nos la fórmula»? En fin, ¿quién fue el promotor de esa 
idea?
 Y luego, en qué fecha se produjo esa propuesta, 
en qué fecha se produce esa oferta, porque, por acla-
rar el calendario, sabemos que en mayo la consejera 
Ventura lo dio por hecho en aquel acto al que se ha 
referido el señor Navarro; luego vino, en septiembre, 
la transposición parlamentaria en aquella propuesta 
de resolución durante el debate del estado de la co-
munidad. Fechas, interesa saber cuándo se produjo la 
propuesta y también nos interesa saber cuándo abrirá 
el centro de...
 Y qué nombre tendrá también, porque es bastante 
largo, no creo que se refieran a él siempre como «Cen-
tro de conocimiento en tecnologías de comunicación 
aplicadas a la logística», ¿no? Supongo que buscarán 
algún nombre de estos tan fáciles que hacen ahora con 
siglas o algún acrónimo. Lo digo porque, efectivamen-
te, vamos a oír hablar bastante de él en los próximos 
años —espero—, y, por lo tanto, interesa saberlo.
 ¿En qué fecha ese centro estará abierto?, ¿en qué 
fecha estará operativo? ¿Aspira usted a que se licite lo 
más rápido posible? Pero nos gustaría saber exacta-
mente la previsión que tienen ustedes de cuando será, 
es decir, si lo va a inaugurar usted o su sucesor, esa es 
la pregunta. [Risas.] Claro, igual me haría ilusión inau-
gurarlo a mí, quiero decir, pero, vamos, por saber de 
qué fechas estamos hablando. No se lo tome a mal, no 
se lo tome a mal, señor consejero, ya le dije que en la 
próxima legislatura, sea cual sea el resultado, no será 
usted consejero de esto; quizás sea de otra cosa, pero 
no de Ciencia, Tecnología y Universidad.
 También quería saber la cuestión económica. Usted 
ha hablado de los recursos, de los fondos Feder, cofi-
nanciado, y ha explicado que un 50% lo asume el Go-
bierno de Aragón —he entendido de sus palabras—, el 
otro 50%, de los fondos Feder, y que la Administración 
central hará algo. Pero, bueno, cincuenta y cincuenta, 
a ver, ¿qué pone Madrid de todo esto? ¿Nos da el 
título, nos pone la etiqueta de centro de referencia y ya 
está, o se moja un poco? Porque la verdad es que me 
ha sorprendido esa cuestión. En todo caso, la cuestión 
económica del proyecto estaría bien que pudiera expli-
cárnosla con más detalle.
 Y sobre el tema de la ubicación, yo, a priori, ya le 
digo que también me generaba alguna duda, al co-
nocer la noticia, si tenía algún tipo de coordinación 
o podía caer en algún tipo de solapamiento con la 
labor que viene haciendo Zaragoza Logistics Center. 
De entrada, personalmente, yo no tengo criterio acer-
ca de la cuestión. Sí que me parece razonable, y, en 
ese sentido, sí que se lo quiero exponer, que, puesto 
a ser gestionado por el ITA, se ubique en el ITA y no 
en Plaza. Yo entiendo que, efectivamente, el Instituto 
Tecnológico de Aragón es un referente importantísimo 
para las pymes aragonesas, y, por lo tanto, si se quiere 
llegar a las pymes aragonesas con una oferta de TIC 

en logística, pues parece razonable que se aproveche 
la plataforma que supone el ITA. Evidentemente, usted 
lo ha explicado, me parece razonable el hecho de que 
las empresas que están Plaza quizá son las que menos 
necesiten de esa oferta que se puede plantear desde 
este Centro de conocimiento en TIC y en logística. Por 
lo tanto, nos parece razonable y espero que pueda 
haber esa coordinación y se eviten solapamientos con 
Zaragoza Logistics Center.
 Me gustaría que pudiera, en todo caso, responder 
con el máximo detalle posible a estas preguntas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Yuste.
 Señor Callau, por el Grupo Parlamentario Arago-
nés, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a ser muy breve.
 Señor consejero, felicitarle, por supuesto, felicitarle 
por la iniciativa. Creemos que es una iniciativa bue-
na, que es muy buena, que va a ser muy buena para 
Aragón, porque estamos convencidos de dos cosas: 
primero, que Aragón está en el centro de un pentágo-
no fundamental en la logística en España y de salida a 
Europa, y porque somos conscientes de que la logística 
es un sector de muy difícil deslocalización. Por lo tanto, 
es una apuesta importante, importante para hacerla.
 Y no vamos a entrar en quién fue el primero, quién 
lo hizo esto. Yo creo que hay que hablar de presente 
y hay que hablar de futuro, y el presente es bueno y el 
futuro espero que sea mucho mejor.
 Estamos de acuerdo también con el planteamiento 
que hace el Gobierno con el centro de demostración 
de TIC en logística, porque creemos que cierra el últi-
mo vértice de un triángulo formado por el Zaragoza 
Logistics Center, que se dedicaría, a mi entender, más 
a la investigación y a la formación de muy alto nivel 
en logística; la plataforma Plaza, por hablar de la pla-
taforma de Zaragoza de comercialización, y el tercer 
vértice sería la demostración en innovación, con dos 
funciones fundamentales: en primer lugar, llegar, como 
usted ha dicho, a las pymes para mejorar su logística 
y, por ende, por lo tanto, su productividad, y, por otra 
parte, para que las empresas TIC de Aragón tengan 
un escaparate, un vehículo de demostración y un lugar 
que sea referente para la logística de la pyme. Ese 
creo que es el objetivo y eso creo que es lo que pode-
mos conseguir, lo que vamos a conseguir con el centro.
 Como ha dicho el portavoz que me precedía en el 
uso de la palabra, consideramos que es oportuno que 
esté ubicado en el ITA porque, de esta forma, el ITA, 
que ya es referente, se convertirá y se potenciará mu-
cho más como el referente en logística importante para 
las pymes, para las pequeñas y medianas empresas de 
Aragón, que, por otra parte, son la mayoría. 
 Por lo tanto, felicitarle de nuevo y animarle, que yo 
estoy seguro de que, si no lo inaugura usted, sí que 
estará en la inauguración, no me cabe la menor duda, 
seguro que sí. Pero, de antemano, felicitarle a usted, 
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que ahora mismo es el consejero de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad. La iniciativa es buena y nuestro 
partido la ve, por supuesto, de una manera favorable.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora García, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, su turno.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Señor consejero, como usted decía, hace ya unos 
años que el Gobierno de Aragón apostó por la logís-
tica y apostó por la diversificación económica, y, sin 
duda, hoy, con el paso de los años, podemos decir 
que esa apuesta por la logística ha sido todo un éxito. 
Esta apuesta por la diversificación económica y por la 
logística nos ha permitido que hoy, en estos momentos 
de crisis económica, estemos aguantando como comu-
nidad autónoma mucho mejor que otras comunidades, 
y nos permite decir que, aunque tengamos un paro ele-
vado, pues estamos seis puntos por debajo de la me-
dia nacional o diez puntos por debajo de otras comu-
nidades autónomas limítrofes a la nuestra, que basaron 
todo su crecimiento económico en el ladrillo. Así pues, 
esa apuesta por la diversificación económica y por la 
logística, que se ha realizado por el buen camino, que 
se ha realizado de forma gradual, a nuestro entender, 
al entender del Grupo Parlamentario Socialista, nos 
está permitiendo aguantar mejor la crisis, a pesar de 
todos los problemas económicos que tenemos.
 Y siguiendo en esta apuesta por el cambio de mo-
delo económico y por la I+D+i, una apuesta que todos 
los gobiernos socialistas nos creemos y de la que esta-
mos convencidos, siguiendo con esta apuesta, el Go-
bierno de Aragón decide dar un paso más y crear un 
centro de demostración TIC en logística, un centro que, 
sin duda, continúa con la estrategia que ya se había 
emprendido con la creación de Plaza, de Zaragoza 
Logistics Center y del Centro de conocimiento en tec-
nologías de comunicación aplicadas a la logística, de-
pendiente del ITA, centro único en España y que quiero 
resaltar que es referente en su área en el Ministerio de 
Industria.
 Quiero también, desde esta comisión, felicitar al ITA 
por el magnífico trabajo que está realizando tanto en 
esta área como en otras áreas y por el apoyo que rea-
liza a las pymes aragonesas. Y decir también que nos 
parece, dado este apoyo y dado este trabajo que está 
realizando el ITA, nos parece bien, tal y como usted ha 
dicho, que la ubicación de este centro TIC se emplace 
en el ITA.
 Señorías, señor consejero, coincidimos con usted 
que la logística es fundamental para el desarrollo de 
las empresas, ya que nos permite mejorar las relacio-
nes entre la producción y los mercados. Y si importante 
es la logística, más aún lo es la logística unida a las 
TIC, porque lo que nos permiten las TIC es visualizar 
toda la cadena, todo el conjunto de pasos desde que 
el producto está en la fábrica hasta el consumidor final, 
y nos permite identificar productos y operaciones en 

todo momento y hacer un seguimiento exhaustivo de 
los mismos. La aplicación de las TIC en logística nos 
permite, en definitiva, planificar mejor todas las opera-
ciones, y no cabe duda de que, con una óptima plani-
ficación, se reducen los tiempos, el transporte, etcétera; 
así, la cadena de suministros se agiliza, se simplifica y 
todos salimos ganando.
 Por todo esto, señor consejero, nos parece impor-
tantísima la creación de este centro, porque puede 
dar soluciones a nuestras empresas para mejorar la 
calidad de su servicio y aumentar la competitividad de 
las mismas, tan importante en estos momentos de crisis 
económica.
 Señorías, además, la puesta en marcha de este cen-
tro ahonda en otra apuesta, que es la transferencia 
de conocimiento a nuestras empresas. Muchas son las 
ocasiones que en estas Cortes hemos comentado y he-
mos dicho que teníamos muy buenos investigadores, 
que se estaba trabajando bien en la investigación y 
que, sin embargo, luego, esa investigación no llegaba 
al tejido productivo, que teníamos allí un problema. Es-
te centro constituye, sin duda, un ejemplo de transferen-
cia de conocimiento al tejido empresarial, tan necesa-
rio en una comunidad autónoma como la nuestra, en la 
que la mayoría de las empresas son de menos de diez 
trabajadores y en la que difícilmente pueden realizar 
una investigación propia. Por eso, señor consejero, la 
puesta en marcha de este centro es una demostración 
clara de la apuesta del Gobierno por la I+D+i y por la 
apuesta de apoyo a esas pequeñas empresas.
 Creemos y apostamos, pues, por la logística y cree-
mos y apostamos por el tejido empresarial TIC, em-
presas que ya se recogían como uno de los objetivos 
estratégicos en el segundo Plan director para el desa-
rrollo de la sociedad de la información y que están de-
mostrando en estos momentos de crisis económica que 
son las que mejor aguantan y que son las pocas que 
siguen creciendo y de las pocas que siguen creando 
empleo. 
 Así pues, señor consejero, felicitarle por la puesta 
en marcha de este centro. No dudamos y estamos con-
vencidos de que usted estará pendiente y coordinará 
perfectamente todo este trabajo. Y, desde el Grupo 
Parlamentario Socialista, decirle que cuenta con todo 
nuestro apoyo y que esperamos que sea todo un éxito, 
que redundará, sin lugar a dudas, en el beneficio de 
nuestras empresas y en el beneficio de nuestra comuni-
dad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora García.
 Señor consejero, puede dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas por los grupos.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor diputado de Chunta Aragonesista, señor 
Yuste, consideración previa: tengo que manifestar que 
Chunta Aragonesista siempre ha contado o siempre 
hemos contado con su apoyo en el tema logístico y 
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su desarrollo, y, efectivamente, el consenso nos ayuda 
mucho. Aquí ha habido un consenso generalizado de 
la sociedad, de los partidos políticos. Algunos, cuando 
les ha interesado..., no es su caso, que ha sido siempre, 
pero algún otro partido político, cuando le interesa, 
cuestiona lo que, bueno siempre en todas las cuestio-
nes es cuestionable y parece que le moleste en exceso: 
que hagamos las cosas bien. Pero, bueno, no pasa na-
da. Yo siempre he valorado mucho la parte positiva y 
no ha sido elemento de distorsión, pero a lo largo del 
tiempo también he notado alguna cosa que le hace a 
uno olvidar cuando ve los desarrollos.
 En este caso que nos ocupa hoy, yo creo que es 
un paso más. La duda que se ha planteado aquí de 
si se vincula a Zaragoza Logistics Center o se vincula 
al ITA es una duda que, lógicamente, cuando yo llego 
al departamento, también me la planteo, porque es 
una pregunta que tú dices: tenemos dos centros que 
están trabajando en esta área, ¿por qué aquí y no 
aquí?, ¿por qué...? Entonces, efectivamente, se tiene 
que analizar el objetivo más en profundidad: quién lo 
va a llevar, quién, en este momento, tiene los recursos 
humanos más propicios para ese tema... Es la toma 
de decisión, porque no sería ninguna barbaridad ha-
cerlo en un lado ni es una barbaridad hacerlo en el 
otro. 
 Nosotros entendemos o le queremos dar como me-
jor proyección de este centro, más allá de que, efec-
tivamente, se va a hacer investigación, pero se va a 
hacer mucha demostración también del tema, y quien 
más vinculación tiene con nuestras pequeñas y media-
nas empresas es el ITA, y, por tanto, es una vía que 
ya está penetrada. Entendemos que nos favorece más, 
para esa transferencia del conocimiento que decía 
muy bien la portavoz del Grupo Socialista como uno 
de los elementos fundamentales, el ponerlo en el ITA. 
Si no lo hubiéramos puesto en el ITA y lo hubiéramos 
puesto vinculado a Zaragoza Logistics Center, también 
hubiera funcionado, pero es un poco ver dónde tienes 
los recursos, dónde tienes más o dónde creemos noso-
tros que se puede hacer esa mejor transferencia de co-
nocimiento. Y, por el tiempo que llevamos trabajando, 
pues vemos que eso lo hace con mucha facilidad y es 
muy conocido el ITA con respecto a Zaragoza Logis-
tics Center. Entonces, Zaragoza Logistics Center puede 
seguir fortaleciendo su tema de formación, importan-
tísimo, y puede seguir haciendo su investigación, que 
lo hace con proyectos de mucha índole y a nivel mun-
dial.
 Pero, en todo caso, es cuestionable, es cuestiona-
ble. Nosotros lo hemos decidido porque hemos prio-
rizado en este proyecto y en esta actuación lo que 
pueda ser elemento de transferencia y de apoyo a 
nuestras empresas. Nuestras empresas podrán com-
petir mejor si les damos todas las herramientas, y ya 
vienen programas que se han hecho con el Ministerio 
de Industria, y por eso esto es una continuidad con 
todo el tema del Plan Avanza de apoyo a la implan-
tación de las nuevas tecnologías, de las tecnologías 
de la información y comunicación a las empresas, y 
ha habido programas de preparación, de apoyo a las 
empresas, y este es un paso más en calidad que yo 

creo que es importante. Y tener un centro de referen-
cia pues siempre nos va a hacer, seguro, avanzar y 
evolucionar.
 Me preguntaba cuál es el nombre. Yo creo que el 
nombre ya lo están trabajando, y como primer nombre, 
y luego ya veremos si lo estudiamos un poquito mejor, 
pero ya me encuentro el nombre de «Logis-Tic», es de-
cir, es el que me aparece ya en los papeles, con lo cual 
quiere decir que alguien está intentando vincular, lógi-
camente, logística con las TIC. Bueno, a ver si somos 
capaces de darle... Porque, efectivamente, el Centro 
de demostración de tecnologías de la información y 
las comunicaciones en logística, pues como que a uno 
se le puede atragantar el nombre antes de terminar de 
decirlo. Pero también creo que es importante que le 
demos una vuelta a ese tema.
 Cuándo y quién, me pregunta quién es el padre 
de la criatura. Pues me imagino que el equipo que es-
taba trabajando, y que, prácticamente, todos siguen 
trabajando. Es decir, esto es una continuidad de to-
do lo que se ha hecho con el Ministerio de Industria 
a través del Plan Avanza y otros planes en el tema 
industrial, y no sé quién puso encima de la mesa pri-
mero, si fue el ministerio, en sus planes, para hacer 
centros de demostración para concentrar la actividad 
y que las empresas tuvieran un punto de referencia 
y que, en ese esquema del ministerio, pues nosotros 
dijéramos: somos referencia en logística y queremos 
un centro de demostración de logística. Pero estoy 
convencido de que la gente que tengo ahora en mi 
equipo tendría muchísimo que ver para que la de-
cisión se tomase. En todo caso, no soy el padre de 
esa criatura, pero me identifico plenamente con ello y 
creo que es un paso.
 ¿Cuándo queremos que se haga? Hombre, la vir-
tualidad de estos proyectos es que se hagan rápido, 
es decir, este no es un proyecto para el que podamos 
estar aquí muchísimo tiempo. Yo les he pedido que, si 
era posible, dentro del año, y fíjese en qué mes esta-
mos, que se pudiera licitar el proyecto (el proyecto está 
redactado) y, por tanto, que se agilicen los trámites al 
máximo. Todos sabemos que no estamos hablando de 
un macrocentro, es decir, que se puede ejecutar rela-
tivamente pronto, y una de las condiciones que pon-
dremos será la pronta ejecución, pero yo calculo que 
en siete u ocho meses puede estar en funcionamiento. 
Para antes de las elecciones, que me gustaría, creo 
que me va a ser difícil poder inaugurarlo, me va a ser 
difícil.
 Bueno, pero, como es muy importante que la gen-
te sepa que el Gobierno va a invertir en esto, ya ha-
remos alguna campaña para decir lo que queremos 
hacer con el centro [rumores], a la cual, lógicamente, 
serán invitados los portavoces. Yo he asistido a mu-
chísimas primeras piedras, ¿eh?, yo he acompañado 
muchísimo a primeras piedras, y, además, conscien-
te, ¿eh?, pero yo creo que, si vamos a hacer una 
actividad que queremos que sirva como elemento de 
transferencia hacia nuestras empresas, nuestras em-
presas tienen que conocerlo, y una buena manera es 
explicarles lo que queremos hacer, y por eso lo ha-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 204. 13 De DiCiembre De 2010 4633

cemos; no tiene ninguna otra cuestión, como ustedes 
muy bien saben.
 Lo de la inauguración, señor Callau, ya es más difí-
cil, porque yo sí que tengo por norma una cosa: salvo 
casos excepcionales, cuando dejo una actividad no 
voy a inaugurar la anterior. Es decir, fíjese, por no ir, 
no he asistido a inauguraciones muy importantes que 
se han realizado en Plaza, que me han supuesto bas-
tantes quebraderos de cabeza. Pero esa es mi deci-
sión, es decir, cuando dejas un tema, pues lo dejas. 
Y entonces, si te toca y te invitan, pues alguna cosa 
excepcional y si es en tu territorio, pero, si no, no suelo 
hacerlo.
 Pero, en todo caso, yo creo que esta es la línea 
de trabajo. Esto no se entiende, no tiene sentido si no 
se enmarca dentro de toda la acción global, que, yo 
creo que, si todos valoramos que es positiva, hay que 
reforzar.
 Y mi interés fundamental, y quiero también, sobre 
todo, dejarlo muy claro en el día de hoy, no es des-
gastar a una fundación y a un instituto, que los dos 
dependen del Gobierno y los dos los financiamos des-
de el Gobierno, sino que es buscar, con los elementos 
que tenemos en la mesa, cómo y quién puede sacarle 
máxima rentabilidad. 
 Pero, para mí, el nivel de consideración de Zara-
goza Logistics Center es total, y la demostración del 
trabajo que han sido capaces de hacer, de trabajar 
con empresas, de hacer evolucionar empresas y de 
trabajo diario que hace el ITA es lo mismo. Es de-
cir, cada uno, en su plano, tienen una altísima con-
sideración, porque creo que, en un análisis frío de 
la cuestión, todos estaremos de acuerdo en que son 
dos piezas que han funcionado bien y que estaban 
funcionando bien.
 Muchas veces hemos cuestionado que esas cosas 
no se descoordinen, el que estén en una mano, y fí-
jese que yo recuerdo que Zaragoza Logistics Center 
dependía del consejero de Obras Públicas y fui yo 
el que pasó ese tema al consejero de Ciencia y Tec-
nología siendo todavía consejero de Obras Públicas. 
¿Por qué? Porque entendía que los temas de investiga-
ción debían estar en esa consejería y debíamos jun-
tar. Cuando tú juntas y hay una visión global, permite 
analizar fácilmente los temas. Cuando son personas 
distintas las que los llevan, por circunstancias distin-
tas, das más o menos prioridad a las cuestiones, pue-
de diluirse o cometerse algún error. En este momento, 
cuando nosotros hemos tomado esta decisión, tanto 
Zaragoza Logistics Center como el ITA dependían de 
esta consejería, y, por lo tanto, yo creo que estaban 
en un plano de igualdad a la hora de la toma de de-
cisión. Yo creo que, por operatividad, debe estar ahí, 
y lo haremos.
 Y termino dando las gracias a los grupos que nos 
apoyan.
 ¿Presupuesto? Como le digo son los tres millones de 
euros para la construcción, y después, como le voy a 
pasar una copia del contrato que se ha firmado entre 
los dos, podrá comprobar cuáles son las obligaciones, 
es decir: las infraestructuras van a cargo del ministerio, 
el mantenimiento va a cargo del Gobierno de Aragón. 

Es decir, en estos centros tecnológicos hay que poner 
un material de soporte muy importante para que sirva: 
eso va a ir a cargo del ministerio, y a nuestro cargo va 
a ir la parte de mantenimiento. Con precisión, lo tendrá 
en la información que le voy a pasar.
 Y, bueno, esperemos y deseemos que sirva para 
lo que está planteado: para que a nuestras empresas, 
que hoy es absolutamente necesario que evolucionen 
en el plano de la mejora de su logística, y aplicando 
todas las herramientas que podemos tener, que se lo 
facilitemos de una manera coordinada y no tengan 
que ir a buscar por ahí estudios y tal, sino que encuen-
tren dentro de los recursos que el propio Gobierno 
tiene la facilidad para que nuestras empresas evolu-
cionen bien, que es el deseo. Si evolucionan bien las 
empresas, nos garantizará trabajo, mantenimiento y 
posibilidades de crecimiento, que yo creo que es el 
objetivo máximo que en este momento todos estamos 
buscando.
 Muchas gracias a todos los grupos por su tono y 
por su comprensión. Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor consejero, por sus extensas explicaciones sobre el 
tema. Y, con esto, damos por concluida la compare-
cencia.
 Suspendemos la sesión tres minutos en tanto despe-
dimos al consejero. 

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Se reanu-
da la sesión con el punto número cuatro: debate y 
votación de la moción número 56/10, dimanante de 
la interpelación número 83/10, relativa a la política 
a desarrollar por el Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad hasta el final de la presente 
legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 Para la presentación y defensa de la moción, el por-
tavoz del Grupo Popular tiene la palabra.

Moción núm. 56/10, dimanante 
de la Interpelación núm. 83/10, 
relativa a la política a desarrollar 
por el Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad hasta el 
final de la presente legislatura.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Seré breve.
 Comienzo diciendo que estoy convencido de que, 
cuando el Grupo Socialista (y digo el Grupo Socialista 
porque la consejera que dijo todo esto, al fin y al cabo, 
era de su partido) leyó esta moción, estarían, supongo, 
encantados de que el Grupo Popular intente echarles 
una mano en cumplir su palabra, que es lo que preten-
de esta moción. Eso pretende esta moción presentada 
por el Grupo Popular tras la interpelación al consejero 
de Ciencia, Tecnología y Universidad en la que preten-
díamos saber cuáles eran los planes del Gobierno de 
Aragón en esta materia hasta el final de la legislatura. 
Para ello, utilizamos exclusivamente los compromisos 
manifestados por la consejera, en aquel momento Bro-
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to, la primera de esta legislatura, la primera de los tres, 
y por eso decimos que queremos ayudarles a cumplir 
su palabra.
 Hoy, señorías, hoy, señorías del Grupo Socialista, 
les toca retratarse, les toca retratarse porque absolu-
tamente todo lo contenido aquí fue lo que dijo la se-
ñora Broto en su primera comparecencia. Por lo tanto, 
veremos, de lo prometido a lo cumplido, qué trecho 
va.
 La consejera concentró sus compromisos en tres 
áreas: investigación y desarrollo, universidad y socie-
dad de la información, y por eso el Grupo Popular ha 
incluido un punto por cada una de las tres áreas consi-
deradas fundamentales por la propia consejera (por lo 
tanto, por el Gobierno de Aragón).
 En primer lugar, incremento del presupuesto des-
tinado a investigación y desarrollo. A pesar de que 
lo han repetido hasta la saciedad todos y cada uno 
de los numerosos consejeros de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, el presidente del Gobierno de Aragón y 
hasta el consejero de Economía, esto, por desgracia, 
no es una realidad. Si uno compara los presupuestos 
desde el inicio de la legislatura, no ha habido un in-
cremento del presupuesto destinado a investigación y 
desarrollo, máxime este año. Por lo tanto, lo que pre-
tendemos es que cumplan lo que la consejera dijo y 
que haya un incremento en el presupuesto de I+D, en 
la función 54, que baja y vuelve a bajar año tras año, 
y aquí no pasa nada —y no hablaré del pendrive—. 
Esto está, por tanto, incumplido y pretendemos que se 
cumpla.
 Segundo punto, universidad: el compromiso literal 
de la consejera —este, ya les he dicho alguna vez 
que es mi preferido— era incremento de la financia-
ción básica de la Universidad de Zaragoza y esta-
blecimiento, algo de extrema actualidad hoy mismo, 
establecimiento de un sistema de financiación de la 
universidad por ley, por ley. Nada de nada. Dos años 
después de la finalización del acuerdo de financia-
ción con la Universidad de Zaragoza, las negociacio-
nes están prácticamente rotas, no sabemos absoluta-
mente nada de las negociaciones, y lo que sabemos 
es que la Universidad de Zaragoza da por hecho que 
no va a haber acuerdo de financiación antes del fi-
nal de la legislatura. Por lo tanto, ¿van a incumplir 
también esto?, nos gustaría saber, ¿van a incumplir 
también esto? Por eso, lo que pretendemos es que 
cumplan lo que prometieron, que haya un acuerdo de 
financiación básica para la Universidad de Zaragoza 
por ley y que, además, se incremente esta financia-
ción.
 Y termino con el tercer punto, que es de sociedad 
de la información, para que, como ustedes también 
en esta comparecencia dijeron, se asegure la cobertu-
ra de Internet de banda ancha al cien por cien de la 
población, repito, palabras textuales de la consejera. 
Queda lejos esta promesa, pero, según sus propias pa-
labras, las de la consejera anterior, las del consejero 
actual, las del presidente del Gobierno de Aragón, las 
del director general para la Sociedad de la Informa-
ción, incluso las de la portavoz del Grupo Socialista en 
esta comisión, este compromiso se iba a cumplir antes 

de finalizar la legislatura. Por eso entiendo que en este 
punto, por lo menos en este punto, no van a tener nin-
gún problema.
 Se lo pongo fácil, no lo negarán, porque les hago 
votar lo que ustedes nos han contado y de momento no 
han hecho.
 Si siguen queriendo que se incrementen los fondos 
para la investigación y el desarrollo, a pesar de que no 
podamos cumplir lo prometido por Marcelino Iglesias 
y no se alcance la media nacional de inversión, espero 
que apoyen esta iniciativa.
 Si todavía se creen eso de incrementar la financia-
ción básica de la Universidad de Zaragoza y quieren 
—como, por cierto, dice la ley— que haya un sistema 
de financiación estable por ley, valga la redundancia, 
estoy seguro de que votarán a favor la iniciativa.
 Y si creen que aquello de llevar Internet de calidad 
a todos los aragoneses es algo más que una promesa 
electoral, tendrán fácil votar esta moción, que es la 
suya, nunca mejor dicho.
 Estos tres puntos, que en el fondo son uno —es-
tos tres puntos, repito, que, en el fondo, son uno—, 
porque fueron sus propios compromisos, son —repi-
to— las líneas fundamentales del departamento que, 
de momento, no han sido capaces o no han querido 
cumplir.
 Pidiéndoles el apoyo a la iniciativa, que —repito— 
es la suya, termino, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Es el turno del resto de los grupos políticos.
 Señor Yuste, por el Grupo Parlamentario de Chunta, 
tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bueno, pues, a pesar de que esta iniciativa del prin-
cipal partido de la oposición solo pretende ayudar al 
Gobierno, va a contar con el voto favorable de Chunta 
Aragonesista.
 Quedan cinco meses para el final de la legislatura, 
y, en ese sentido, esta moción puede tener diversas in-
terpretaciones: una, la primera, y nos parece correcta, 
recordar los compromisos incumplidos por el Gobierno 
de Aragón en materias relativas a cuestión tecnológi-
ca, universitaria, etcétera; pero también hay que tener 
en cuenta que esos cinco meses es poco tiempo, pero 
es tiempo suficiente para poder actuar en ese ámbito, 
porque estamos todavía en plazo de presentar enmien-
das a los presupuestos de la comunidad autónoma. Por 
lo tanto, si hay una voluntad política, la mayoría par-
lamentaria puede dotar de recursos suficientes a los 
programas de investigación y desarrollo, a la propia 
Universidad de Zaragoza y a las infoestructuras o in-
fraestructuras de la sociedad de la información, que 
son los tres ámbitos en que se circunscribe la moción 
que debatimos ahora.
 Ciertamente, a nuestro juicio, esta legislatura está 
siendo una oportunidad perdida. Se ha perdido la 
legislatura, los cuatro años, se ha perdido la oportu-
nidad de que Aragón diera un salto en I+D, un salto 
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que nos permitiera ponernos a la cabeza en el Estado 
español y alcanzar también la media europea. Han 
sido estos años de retroceso en cuanto a inversión en 
I+D o años de crecimiento notoriamente insuficiente, 
¿no? Y podemos calificar también ese préstamo sobre-
venido procedente del Ministerio de Innovación, refle-
jado en ese pendrive al que le gusta hacer referencia 
el señor Navarro, hay que entender que ese préstamo 
sobrevenido forma parte también de lo que podríamos 
calificar de crecimiento notoriamente insuficiente, por-
que no nos va a permitir alcanzar ni siquiera la media 
estatal.
 También está siendo esta legislatura una oportu-
nidad perdida para la Universidad de Zaragoza: va 
a acabar sin financiación estable, sin acuerdo, raca-
neando año tras año el presupuesto, y la noticia era 
del 11 de diciembre, cuando el propio consejero reco-
nocía que no había acuerdo todavía para la financia-
ción universitaria. Quizá en 2011 se pueda alcanzar 
un acuerdo, o no. En todo caso, está claro que no sería 
de aplicación hasta la próxima legislatura.
 Y finalmente, otro de los ámbitos que tenían que ha-
ber centrado los esfuerzos del Gobierno de Aragón en 
estas materias, era el de las infoestructuras. Para eso 
se creó una empresa pública, Aragón Telecom, que 
ha hecho un esfuerzo..., no voy a ponerle adjetivos, 
ha hecho un esfuerzo en estos años para la implanta-
ción de la TDT, también para la extensión de la banda 
ancha, pero que, efectivamente, no ha llegado al cien 
por cien, no ha resuelto el problema real de infinidad 
de municipios aragoneses y de núcleos aragoneses 
que están teniendo dificultades de acceso a las nuevas 
tecnologías o que están sufriendo el Internet más lento 
y más caro de Europa, y en todo ese escenario no se 
ha llegado al objetivo final.
 Por lo tanto, queda mucho trabajo pendiente para 
el próximo Gobierno, sea del color que sea. Y en ese 
contexto es en el que hay que entender el voto favora-
ble de Chunta Aragonesista a esta moción.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias se-
ñor Yuste.
 Señor Callau, por el Grupo Parlamentario Arago-
nés, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Yuste, le voy a dar la razón: efectivamente, 
queda muchísimo trabajo para este próximo Gobier-
no, para este y para el siguiente y para el siguiente. 
En Aragón siempre habrá trabajo que hacer para 
cualquier Gobierno que esté y para los políticos que 
estén gobernando, siempre, no le quepa la menor 
duda.
 Pero, mire, yo les voy a decir una cosa, tanto a 
usted como al señor Navarro: cuando las empresas 
se plantean objetivos, que podría ser un poco lo que 
el Gobierno se planteó con las cien acciones, dicen 
que tienen que ser alcanzables pero difícilmente con-
seguibles, o sea, que haya que hacer un esfuerzo para 
conseguirlos, porque, si están de antemano consegui-

dos, no tienen ningún sentido los objetivos. Y siempre 
hay en todas las empresas objetivos que no se acaban 
de cumplir y tampoco pasa absolutamente nada, son 
conscientes de que en algunos hay que seguir insistien-
do y seguir estando.
 Mire, yo no estoy de acuerdo. Yo ya entiendo que 
estamos en la época en que estamos y que cada cual 
diga lo que más le interese decir, pero yo solo le voy a 
dar tres datos, tres datos reales.
 Con respecto al punto número uno, el presupuesto 
de I+D, no se va a conseguir el objetivo que se planteó 
y que dijo el presidente del Gobierno, efectivamente, 
no se va a conseguir, pero en la situación en la que 
estamos, que no era previsible cuando se plantearon 
los pactos de Gobierno, que no era previsible en aquel 
momento, el Gobierno está manteniendo el presupues-
to, y además, le guste más o le guste menos, se ha 
reforzado en este último año con cuarenta y cinco mi-
llones de euros para ejecutar y para gastar entre los 
años 2010 y 2012, lo cual hace que este año se haya 
aumentado el presupuesto un 40%, que yo sé que no 
es suficiente y que ustedes dicen pues que hay que 
devolverle y todo esto, pero es una realidad. ¿No es 
suficiente? De acuerdo, pero ahí está.
 Con respecto a la financiación básica, que usted 
siempre habla de los tres puntos, yo creo que hay 
cientos de proposiciones no de ley hablando de lo 
mismo, pero la financiación básica, que usted siem-
pre habla en el debate de la universidad, pues, mire, 
otro dato también real: que tampoco es suficiente, 
que tampoco llegamos a la media, de acuerdo, pero 
en los últimos cuatro años ha aumentado más de un 
11% la financiación de la universidad y ha pasado 
de ciento veintiocho millones de euros a ciento cua-
renta y dos millones de euros. No es suficiente, de 
acuerdo que no es suficiente, pero se ha hecho un 
esfuerzo, a nuestro juicio importante, en la medida 
de las posibilidades que ha tenido el Gobierno. Y 
se está negociando, aunque no se haya acabado de 
firmar, se está negociando un nuevo modelo de finan-
ciación que no solo hable de la financiación básica 
—porque, además, yo soy consciente y creo que, en 
el tema de la financiación de la universidad, no solo 
se debe hablar de la financiación básica y no solo se 
debe basar en la financiación básica, la universidad 
se debe financiar de otra forma, y usted me entiende 
perfectamente y, además, estoy seguro de que está 
de acuerdo con eso—, hablará también de todas las 
vías de financiación.
 Y respecto al punto número tres, la cobertura de 
Internet de banda ancha al cien por cien que pide, 
pues, mire, en el año 2004, el 77% de la población, 
pero solamente unas pocas localidades, había más 
de mil cuatrocientas que no disponían de estos servi-
cios, solo cincuenta y siete de las más de mil cuatro-
cientas disponían de cobertura de banda ancha; a 
día de hoy, en el año 2010, el 98,3% de la población 
(menos del 2% queda), pero más de mil trescientas 
localidades. Es cierto que hay algunas localidades 
muy pequeñas, con muy pocos habitantes, en las que 
hay que mejorar y hay que acabarlo de hacer, pero 
también es cierto que se han invertido más de trece 
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millones de euros en la cobertura de Internet por ban-
da ancha y que, además, hay un plan estatal, el Plan 
Avanza 2, que destina doscientos millones de euros 
a nivel nacional con el objetivo de que en Aragón, 
en el año 2011, yo no sé si antes o después de las 
elecciones, todas las localidades de Aragón tengan 
banda ancha. 
 Por lo tanto, creemos que el Gobierno ha hecho lo 
que tenía que hacer, sigue apostando claramente por 
los tres puntos que usted pone en su moción, y, como 
seguimos apostando, como seguimos siendo conscien-
tes de que hay que ir por ahí, pero estamos convenci-
dos de que estamos haciendo lo posible, lo que puede 
el Gobierno de Aragón, no apoyaremos, por supuesto, 
su moción.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Callau.
 Señora García, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra. 

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor Navarro, ya le adelanto que el Grupo Parla-
mentario Socialista tampoco va a votar a favor de esta 
moción, y no porque no nos creamos los compromisos 
que —además, usted lo comenta— son compromisos 
de Gobierno, son los compromisos del Gobierno de 
Aragón que planteamos al inicio de esta legislatura, no 
porque no nos los creamos, sino porque hemos estado 
trabajando durante toda la legislatura en ellos, se está 
trabajando en estos momentos, y estamos convencidos 
de que vamos a poder lograrlos antes de finalizar la 
legislatura.
 En primer lugar, insta a incrementar el presupues-
to destinado a investigación y desarrollo. Hace pocas 
semanas venía el señor consejero de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, el señor Velasco, a presentar los 
presupuestos de su departamento a estas Cortes, no a 
esta Comisión de Economía, pero sí a esta Cámara, y 
nos comentaba que, frente a un descenso general del 
presupuesto de un 7% más o menos de media, el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad te-
nía un incremento económico importante, y es un tema 
que debemos resaltar y del que debemos alegrarnos 
todos.
 Los socialistas llevamos tiempo apostando por la 
I+D+i, tanto desde el Gobierno de España como desde 
el Gobierno de las comunidades autónomas, y hace 
tiempo que llevamos hablando de lo fundamental que 
eran la investigación y el desarrollo y lo fundamental 
que era también la innovación. Por eso, desde el Go-
bierno central se pone en marcha la Estrategia Estatal 
de Innovación, una apuesta que es fundamental para 
superar también la difícil coyuntura económica que es-
tamos atravesando. Por eso, en el presupuesto para el 
año próximo se mantienen las cifras fundamentales en 
los apartados de investigación y se realiza una fuerte 
apuesta por la innovación. 

 Gracias a este esfuerzo y a esta apuesta que rea-
liza el Gobierno, en el presupuesto del Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universidad, en el apartado 
de I+D+i, se pasa de cuarenta y un millones seiscientos 
treinta y un mil setecientos cuarenta y cuatro euros a 
cincuenta y ocho millones trescientos sesenta y cinco 
mil cuatrocientos veintinueve, con un incremento de 
un 40,19% —le invito, señor Navarro, a que se mire 
el pendrive—. Este incremento se plantea como una 
acción fundamental en este período y demuestra la im-
portancia que el Gobierno de Aragón da a este depar-
tamento y a sus políticas.
 Por lo tanto, el primer punto, tal y como usted lo 
plantea, está en el proyecto de presupuestos que se 
cumplirá en el momento en que lo aprobemos en esta 
Cámara, y usted, señor Navarro, que tanto interés tie-
ne y tanta importancia le da, espero que apruebe esto 
y, cuando votemos el proyecto de presupuestos en esta 
Cámara, por lo menos, apoye lo que es la sección del 
departamento.
 En cuanto al segundo punto, decir que la finan-
ciación básica se ha incrementado a lo largo de esta 
legislatura más de un 11%, se ha pasado de ciento 
veintiocho millones de euros en el año 2007 a ciento 
cuarenta y dos millones, teniendo en cuenta el contexto 
económico en el que estamos y los años de contención 
de gasto que ha habido en estos últimos tres.
 En cuanto a regular un sistema de financiación es-
table por ley, usted sabe que es algo que ya consegui-
mos en el año 2005 con la aprobación de la Ley de 
ordenación del sistema universitario de Aragón, una 
ley aprobada con mucho consenso en esta Cámara, 
que supuso un gran avance y que regula el sistema de 
financiación en los artículos 50 y siguientes.
 Otro asunto es el modelo de financiación, que, 
superado ya el vigente, sabe que existe una Comi-
sión mixta Gobierno de Aragón-Universidad que lleva 
tiempo trabajando para conseguir un acuerdo sobre el 
nuevo modelo de financiación. Parece ser que existe 
un gran espíritu de colaboración, un elevado nivel de 
coincidencia entre ambas partes, y que se está traba-
jando en la propuesta, que no solamente afectaría a 
lo que es la transferencia básica, sino a todo lo que es 
financiación, toda la financiación que se hace desde 
el Gobierno de Aragón hacia la universidad. Se está, 
pues, en esas conversaciones, y, desde luego, desde 
el Grupo Parlamentario Socialista esperamos que el 
acuerdo de propuesta del nuevo modelo esté antes 
de finalizar la legislatura y esté en breve espacio de 
tiempo.
 Y en cuanto al último punto, pues asegura la co-
bertura de Internet de banda ancha al cien por cien 
de la población. Hace ya unos meses que debatimos 
una iniciativa referente a este tema en el pleno de esta 
Cámara; posteriormente, compareció también en esta 
comisión el director general, el señor Pérez Costero, 
para explicarnos cómo iba todo el proceso, lo que se 
había avanzado y cuál era el objetivo, y creo que que-
dó bastante claro, por lo menos por parte de nuestro 
grupo, todo lo que se había avanzado y cómo estaba 
el tema.
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 No me extenderé más en los planes que se han 
puesto en marcha, tanto a nivel nacional como auto-
nómico, para que la banda ancha llegue a todas las 
localidades de nuestra comunidad autónoma, pero sí 
que diré que han sido numerosos y que la inversión 
económica ha sido muy elevada. Los avances en esta 
materia no han sido escasos, y citaré unas cifras para 
que se vea la evolución en los últimos años: en el año 
2004, en Aragón, aproximadamente el 77% de la po-
blación disponía del servicio de banda ancha, lo que 
significaba solo cincuenta y siete de las mil cuatrocien-
tas localidades que tiene la comunidad autónoma, y, 
sin embargo, en la actualidad, en el año 2010, más 
del 98% de los aragoneses disfrutan de banda ancha 
de calidad y está presente en más de mil trescientas 
localidades. Señorías, nadie puede negar que el Go-
bierno de Aragón está trabajando en la extensión de 
la banda ancha.
 A la vista de los resultados, se está haciendo bien. 
También debemos tener en cuenta las características 
de nuestra comunidad autónoma en cuanto a disper-
sión, en cuanto a orografía, etcétera. Sin duda, toda-
vía no se llega a toda la población, señor Navarro, 
yo se lo reconocí en otras intervenciones y se lo digo 
otra vez: es cierto, no se llega al cien por cien de la 
población. Pero los planes están todavía en vigor, se 
está trabajando en coordinación con el Ministerio de 
Industria y existe una fecha marcada, que es el año 
2011, y un objetivo y un compromiso. El Gobierno no 
ha incumplido nada, es más, la intención que tiene el 
Gobierno es de cumplirlo y de llegar a todas las loca-
lidades de Aragón en el año 2011.
 Por todo lo expuesto, votaremos en contra de esta 
moción.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora García.
 Si el grupo proponente no desea modificar los tér-
minos de la proposición, pasaríamos a la votación.
 ¿Votos a favor de la moción? Siete. ¿En contra? 
Diez. ¿Abstenciones? Pues con siete votos a fa-
vor y diez en contra, decae la proposición no 
de ley.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Navarro, tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Para agradecer, en primer lugar, al Grupo de Chun-
ta Aragonesista que haya apoyado la iniciativa.
 Para decir al señor Callau que de qué quiere que 
hable; si no hablo de sociedad de la información, de 
I+D y de Universidad, señor Callau, pues ya me dirá 
usted de qué quiere que hable. Hasta el 22 de mayo, 
hasta el 22 de mayo por lo menos, este diputado es el 
portavoz del Grupo Popular en Ciencia, Tecnología y 
Universidad, y, por lo tanto, no me queda otro remedio 
que hablar de esto. [Rumores.] Luego ya veremos, pero 
voy a seguir hablando, no le quepa ninguna duda, de 
ciencia, de tecnología y de universidad, fundamental-

mente porque, si no, igual no se habla en estas Cortes 
mucho de esto, pero bueno...
 Yo le pido disculpas a la señora Broto porque no 
he sido capaz de convencerles para que apoyen lo 
que ella dijo. Por lo tanto, lo primero que tengo que 
hacer es pedirle disculpas a la señora Broto, actual 
consejera de Educación, entonces consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, porque no les he podi-
do convencer.
 Esto es muy fácil. Ustedes, como decía, se han re-
tratado. Estos, en concreto, eran los prioritarios; si yo 
hubiera dicho aquí que se comprometieran a reformar 
la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, que dije-
ron que iban a reformar y no la han reformado, pues 
podría entender que no sea un eje prioritario de su 
actuación, pero es que estos tres lo eran. Si ustedes 
no han hecho esto, ¿qué han hecho?, porque estos tres 
eran los ejes prioritarios. Lo han dicho tantas veces que 
yo creo que nos lo acabamos creyendo todos, y, efec-
tivamente, eran los ejes prioritarios.
 Y, señora García Mainar, por más que lo repitan, 
no empezará a ser verdad: el presupuesto de la sec-
ción 17 no ha crecido. Es posible que el dinero que 
tiene a su disposición el departamento sea mayor, pero 
el presupuesto de la sección 17, el libro rojo, no ha cre-
cido. Si dicen ustedes que el presupuesto de la sección 
17 ha crecido, están mintiendo, y lo saben.
 Y esto es tan sencillo como usted dice: «si está tan 
convencido, vote». Se lo digo yo a usted. Yo no puedo 
votar el crecimiento de la sección 17 a final de año 
cuando se vote, ¡no puedo!, porque en el libro rojo no 
hay crecimiento, el crecimiento está en otro sitio. Por 
lo tanto, no me diga usted que apoye el presupuesto, 
porque el presupuesto decrece, en el presupuesto no 
hay crecimiento, hay un decrecimiento del seis y pico 
por ciento, y usted lo sabe. Es más, lo dicen ustedes, si 
en el cuadro que nos adjuntan del Gobierno de Ara-
gón pone: «Ciencia, Tecnología y Universidad, -6,36» 
—creo que era—, menos 6,36. Entonces, ¿de qué esta-
mos hablando?
 No lo digan más, y, si lo dicen, saben que no es-
tán diciendo la verdad, que el presupuesto de Cien-
cia crece, porque eso es mentira, ¡mentira!, porque lo 
que crecen son los préstamos que tiene el ministerio a 
disposición del departamento —cierto, eso es cierto—, 
pero el presupuesto, el libro rojo, no crece. Por lo tanto, 
ni ningún diputado ¡ni ustedes, fíjense, ni ustedes! van 
a poder votar eso, porque no sale en el libro rojo, no, 
no, vía modificación de créditos a partir del 1 de ene-
ro, que nos lo conocemos, ¡si lo hacen siempre! Pero en 
el presupuesto no lo van a poder votar.
 En cambio, señora García Mainar, sí que puede 
votar una cosa: puede votar las enmiendas del Grupo 
Popular, que estas, sí, estas, sí —le animo a que lo ha-
ga— piden que crezca la inversión en I+D, piden que 
crezca el dinero a favor de la universidad y piden que 
crezca la inversión en sociedad de la información. Sus 
presupuestos, no.
 Y yo le digo lo mismo: ¡por supuesto que me he 
leído el pendrive!, ¡faltaría más!, faltaría más. 
 Pero es que yo eso no lo puedo votar. Si no, es 
sencillo: hay letrado en esta comisión, como siempre, 
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y le pido que, con letrado delante, me diga, en dere-
cho, cómo puedo yo votar lo que pone en el pendrive 
cuando se voten los presupuestos. Dígame, por favor, 
cómo puedo votarlo, porque estaré encantado de vo-
tar lo que pone en ese pendrive. Dígame usted cómo, 
según el Reglamento de estas Cortes, puedo votar el 
crecimiento del presupuesto de Ciencia y Tecnología 
[rumores], porque el libro rojo no crece, por más que lo 
repitan, y usted lo sabe, hasta el consejero lo recono-
ció en la comparecencia. El libro rojo, que es lo que yo 
tengo que votar, porque no puedo votar otra cosa, no 
crece.
 Como creo que ha quedado suficientemente claro, 
no digo nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora García Mainar, su turno.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Lo que ha quedado claro, señor Navarro, es que el 
Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos 
de todos los compromisos que asumimos al principio 
de la legislatura. Y mire si estamos convencidos que 
hemos trabajado en ellos a lo largo de toda la legisla-
tura, hemos conseguido grandes avances y seguimos 
trabajando en ellos.
 Usted se centra en el presupuesto en el libro rojo. 
Es que el presupuesto es mucho más que el libro rojo, 
señor Navarro... [El diputado señor NAVARRO LÓPEZ, 
del Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] Sí, 
señor Navarro, tenemos que aprovechar esta opor-
tunidad que tenemos, en lugar... [El diputado señor 
NAVARRO LÓPEZ, del Grupo Parlamentario Popular, 
sigue manifestándose desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.] Perdone señor Navarro, yo le he 
dejado hablar, perdone.
 El presupuesto es mucho más que el libro rojo: el 
presupuesto es lo que va a gestionar el Gobierno de 
Aragón para el año 2011. Y en ese presupuesto, que 
a usted le debería alegrar, que vienen diecinueve mi-
llones de euros más para el año que viene para in-
novación y cuarenta y cinco millones en un total de 
años, de eso es de lo que debería usted alegrarse, de 

que venga ese dinero para innovación... [El diputado 
señor NAVARRO LÓPEZ, del Grupo Parlamentario Po-
pular, se manifiesta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.] ¿Cómo que no, señor Navarro? 
Usted no me puede decir que no se alegra de que 
llegue ese dinero para innovación, que es lo que esta-
mos reclamando desde hace tiempo en esta Cámara 
y en esta... [Rumores.] Usted me está diciendo que no, 
y es real que llegan diecinueve millones de euros más 
para innovación. Existe un convenio y existe un com-
promiso.
 Y lo que debemos hacer es alegrarnos todos, por-
que llevamos tiempo diciendo que la innovación es 
fundamental para nuestras empresas, es fundamental 
para salir de la crisis. Y, en lugar de alegrarnos de que 
lleguen desde el Estado diecinueve millones de euros 
para poder desarrollar esa innovación, esa transferen-
cia de conocimiento, ¿usted pone pegas? Yo creo que 
es un momento de alegría. Ese dinero lo necesitamos 
en este momento para que nuestras empresas puedan 
salir de la crisis y puedan competir mejor.
 Entonces, la realidad es esa: el presupuesto va a ser 
mayor, y eso no lo puede negar.
 Y estaré muy atenta a las enmiendas que presente 
usted, señor Navarro, o el Grupo Parlamentario Po-
pular, sobre todo en este departamento, y estaré muy 
atenta a ver de dónde quitan y dónde ponen. Y, desde 
luego, ya sabe que con mi voto no va a poder contar, 
pero voy a estar muy atenta, y no creo que usted me 
convenza en nada de lo que va a hacer.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Retomamos el punto número 1: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Algún comentario o alguna observación? Ningu-
no. Se aprueba por asentimiento.
 Punto número cinco: ¿ruegos y preguntas a la Me-
sa?
 Gracias, señores diputados y señoras diputadas.
 Se levanta la sesión sustanciado el orden del día [a 
las trece horas y treinta y cinco minutos.]
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