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

 2) Comparecencia de la consejera de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, a petición de seis diputados del 
G.P. Popular, al objeto de informar sobre los criterios y 
líneas de trabajo del departamento para la implanta-
ción de nuevos estudios en los distintos campus de la 
Universidad de Zaragoza.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 121/09, sobre la modifi cación del impuesto de 
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sociedades para garantizar la deducción fi scal por gastos 
en I+D+i, presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Ángel Daniel Tomás Tomás, acompaña-

do por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
Luis Moret Ramírez. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela 
Aranda.

 Comparece ante la comisión la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª María Pilar 
Ventura Contreras.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 116. 25 DE MAYO DE 2009 2651

Comparecencia de la consejera de Ciencia, Tec-
nología y Universidad al objeto de informar 
sobre los criterios y líneas de trabajo del depar-
tamento para la implantación de nuevos estu-
dios en los distintos campus de la Universidad 
de Zaragoza.

— El diputado Sr. Navarro López, 
del G.P. Popular, explica la solicitud 
de comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2652

— La consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, Sra. Ventura Contreras, 
interviene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2653

— El diputado Sr. Navarro López replica . . . . . . 2655

— La consejera Sra. Ventura Contreras duplica . . 2657

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2658

— El diputado Sr. Yuste Cabello interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 2658

— El diputado Sr. Callau Puente interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés . . . . 2659

— La diputada Sra. García Mainar interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 2661

— La consejera Sra. Ventura Contreras responde . 2662

Proposición no de ley núm. 121/09, sobre la 
modifi cación del impuesto de sociedades para 
garantizar la deducción fi scal por gastos en 
I+D+i.

— El diputado Sr. Navarro López, 
del G.P. Popular, defi ende la proposición 
no de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2664

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 2665

— El diputado Sr. Yuste Cabello fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 2666

— El diputado Sr. Callau Puente fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 2666

— La diputada Sra. García Mainar 
fi ja la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . 2667

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2668

— El diputado Sr. Navarro López y la diputada 
Sra. García Mainar intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 2668

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

— El Sr. presidente da por leída el acta, 
que resulta aprobada por asentimiento. . . . . . 2669

SUMARIO



2652 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 116. 25 DE MAYO DE 2009

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras diputadas, señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad [a las 
nueve horas y treinta y cinco minutos] y, como siempre, 
el punto primero, si les parece, lo dejamos para el fi nal 
para que puedan mirar el acta de la sesión anterior.
 El punto segundo trata de la comparecencia de la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, a peti-
ción de seis diputados del Grupo Popular, al objeto de 
informar sobre los criterios y líneas de trabajo del depar-
tamento para la implantación de nuevos estudios en los 
distintos campus de la Universidad de Zaragoza.
 Señor Navarro, tiene la palabra.

 
Comparecencia de la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad al 
objeto de informar sobre los criterios 
y líneas de trabajo del departamento 
para la implantación de nuevos estu-
dios en los distintos campus de la 
Universidad de Zaragoza.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenida, señora consejera, y a las personas que 
le acompañan hoy a esta Comisión de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, en la que el Grupo Popular ha 
solicitado su comparecencia al objeto de informar so-
bre los criterios y líneas de trabajo del departamento 
para la implantación de nuevos estudios en los distin-
tos campus de la Universidad de Zaragoza.
 Para el Grupo Popular, es esta una comparecencia 
muy importante no tanto en el corto plazo, ni siquiera 
en el medio, sino, fundamentalmente, pensando en el 
largo plazo. Para el Grupo Popular, es esta una de las 
facetas más trascendentales de la planifi cación univer-
sitaria, que nos debería decir, a nuestro juicio, qué 
Universidad de Zaragoza quiere el Gobierno de Ara-
gón no tanto para 2010 o para 2011, sino, como la 
propia Agenda 2015 marca, para 2015, y, ¿por qué 
no incluso?, un poquito más allá porque 2015 está ya 
a la vuelta de la esquina. En planifi cación universitaria 
se debe pensar, entendemos, en estos términos porque 
pensar exclusivamente en el corto plazo es terminar 
generando ciertos errores y ciertos problemas como 
los que nuestra universidad ha tenido en el pasado y 
creemos tiene todavía en el presente.
 El Grupo Popular quiere saber qué modelo de desa-
rrollo, qué modelo de implantación, qué modelo de 
descentralización, si es que lo hay, tiene el Gobierno 
de Aragón para nuestra universidad. Continuamente 
hablando, estamos continuamente hablando en las últi-
mas fechas sobre todo del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, y también nosotros repetimos siempre 
que, a nuestro juicio, es la gran oportunidad, o debe-
ría ser al menos la gran oportunidad, para que la 
Universidad de Zaragoza se convierta, ¿por qué no?, 
de una vez por todas en la universidad de Aragón. Lo 
es en parte, nos gustaría que lo fuera también desde el 
punto de vista geográfi co de una manera más compro-
metida, por decirlo de una forma clara.
 Conocemos igual que usted que también esto debe 
estar presidido, ¿cómo no?, por el principio de autono-

mía universitaria —me adelanto, por si acaso—, pero 
también conocemos exactamente igual que usted que 
la ordenación, la coordinación y la descentralización 
del sistema universitario de Aragón le corresponden a 
usted, le corresponde a su departamento, al menos de 
manera parcial. Son numerosos los artículos, tanto del 
Estatuto de Autonomía de Aragón como de la LOSUA 
que reconocen explícitamente que, en materia de pro-
gramación o planifi cación universitaria, por ejemplo, 
la última palabra la tiene el departamento que usted 
dirige. Partimos, pues, de que hoy, hoy, sí que toca, de 
que hoy, creo, estamos convencidos, esto es competen-
cia de su departamento, esto es responsabilidad de su 
departamento.
 Lo que el Grupo Popular pretende o lo que al Grupo 
Popular le gustaría es que la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior no sea una excusa 
para dejar campus, fundamentalmente todos los que 
no son el de Zaragoza, en una situación más precaria 
de la que se encuentran en estos momentos. Bien sea 
de manera obligada por el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior o bien sea por otros motivos, lo que 
queremos es que la pérdida de titulaciones o la rees-
tructuración de titulaciones no suponga una merma 
importante para los campus, como ahora le voy a de-
tallar. Sabemos perfectamente que Zaragoza pierde 
siete titulaciones, repito, muchas de ellas obligadas, 
eso sí, por la normativa que acompaña al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Nos preocupa funda-
mentalmente la Escuela Politécnica de La Almunia por 
lo que puede suponer la merma allí de titulaciones. 
Sabemos que quizá los mayores problemas han estado 
en Huesca y en Teruel y, por lo tanto, es donde nos 
vamos a centrar.
 En Huesca, además, el problema, a nuestro juicio 
—y por eso queremos conocer los criterios que han 
llevado a este tipo de decisiones—, que nos parece 
importante, del condicionamiento que se está hacien-
do de la titulación de ADE (de Administración de Em-
presas) al funcionamiento de Turismo, algo que nos 
parece absolutamente fuera de lugar, porque creemos 
que no tienen absolutamente nada que ver ninguna de 
las dos titulaciones, ninguno de los dos grados, se con-
diciona la futura implantación de ADE al funcionamien-
to de Turismo, al éxito, ¿por qué no decirlo así, de Tu-
rismo?, esto es al menos lo que se ha trasladado tanto 
al tejido universitario de la ciudad de Huesca como a 
la propia sociedad civil, cuestión que, si me permite la 
expresión, creemos no es de recibo porque son dos ti-
tulaciones que nada tienen que ver y, por lo tanto, 
creemos que no se deberían vincular.
 Además del caso de ADE, vemos cómo se pretende 
implantar Podología condicionada —palabras textua-
les— a la implantación de nuevas instalaciones. Lo que 
se nos está diciendo es que dependerá de la inversión 
que el Gobierno de Aragón realice, que dependerá de 
la reestructuración de las instalaciones que el Gobierno 
de Aragón realice o que haga, evidentemente, la Uni-
versidad con fondos del Gobierno de Aragón, de eso 
dependerá que la titulación de Podología se implante 
o no en la ciudad de Huesca. Y creemos que este, 
desde luego, no debe ser un criterio o no debería ser 
el criterio fundamental para implantar ninguna titula-
ción en ningún campus, pero muchísimo menos en un 
campus que adolece ya de ciertos problemas estructu-
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rales que nos hacen pensar o al menos nos hacen du-
dar sobre cuál es el compromiso de su gobierno con el 
mismo.
 En este mismo sentido nos encontramos con Medici-
na. Se ha condicionado en cierta forma la continuidad 
de los cursos actuales y del futuro título de grado a 
obtener la fi nanciación necesaria para realizar las in-
fraestructuras que tan necesarias son y que tanto tiem-
po se vienen reclamando desde la ciudad de Huesca.
 Creemos —y, desde luego, no creo que seamos 
sospechosos nosotros de defender al Ayuntamiento de 
Huesca— que el Ayuntamiento de Huesca ha sido 
siempre generoso con la Universidad de Zaragoza, 
creemos que la ciudad de Huesca ha sido siempre ge-
nerosa con la Universidad de Zaragoza: se han cedi-
do las instalaciones del Seminario, que no han sido 
rehabilitadas ni utilizadas, y van seis años, más de seis 
años ya, se ha cedido suelo, se han construido instala-
ciones deportivas y, sin embargo, este esfuerzo que la 
ciudad y que el ayuntamiento han realizado no ha sido 
compensado ni por la Universidad de Zaragoza ni, 
sobre todo, por el Gobierno de Aragón.
 Lo que nos dice esto es que, de forma clara, exac-
tamente igual que en el caso de Teruel, tendremos fi nal-
mente estudios, tendremos fi nalmente determinados 
nuevos estudios si el Gobierno de Aragón pone el di-
nero necesario para que estas instalaciones se pongan 
en marcha.
 En el caso de Teruel, entre otras cosas, se suprime 
la titulación, de una forma o de otra, de Ciencias del 
Trabajo y también de Humanidades, y creemos que no 
se está compensando porque, permítame la expresión, 
creemos que se tiene que compensar de alguna forma 
la pérdida de titulaciones, aunque sea obligada por la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, que, como le he dicho ya, creo que tres veces, 
reconocemos que la reestructuración en algunas de 
estas titulaciones es una obligación del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, pero creemos que es obli-
gación de su departamento reestructurar as nuevas titu-
laciones en su conjunto para que estas ciudades no 
vean mermada su oferta universitaria, de por sí bastan-
te justa, ¿por qué no decirlo?.
 Por eso, lo que queremos saber es qué criterios, qué 
líneas de trabajo ha seguido su departamento para 
decidir, porque creemos que la última palabra... «cree-
mos» no, sabemos que la última palabra la tiene su 
departamento, para decidir qué titulaciones van a un 
sitio y qué titulaciones van a otro. Y ¿por qué le digo 
que la última palabra la tiene su departamento?, que 
seguro es una de las cosas que usted me dirá que no. 
Pues porque tanto la LOSUA como el Estatuto de Ara-
gón reconocen que, en cuanto a implantación, en 
cuanto a descentralización incluso, en cuanto a coordi-
nación del sistema universitario, ustedes tienen la com-
petencia, ustedes tienen la última palabra.
 Creemos que es absolutamente fundamental que se 
coordinen todos los campus de la Universidad de Zara-
goza y creemos que es absolutamente fundamental 
que nos diga qué criterios se han seguido para la im-
plantación de estos grados y, sobre todo, lo que nos 
parece más importante y, ¿por qué no decirlo tam-
bién?, preocupante, qué criterios tiene su departamen-
to para saber cuáles van a ser los grados aprobados, 
los nuevos grados aprobados en 2010, en 2011 y, 

como le decía antes, ¿por qué no?, pensando incluso 
más allá, pensando en 2015. Porque Este es el modelo 
de universidad que vamos a implantar, el modelo de 
universidad que su departamento decide implantar a 
medio plazo, y queremos quitarnos la sensación de 
que el Espacio Europeo de Educación Superior está 
siendo utilizado como la excusa para restar titulacio-
nes a Huesca, para restar titulaciones a Teruel, para 
concentrar la oferta formativa en el campus de la ciu-
dad de Zaragoza, o en los distintos campus, mejor di-
cho, de la ciudad de Zaragoza.
 Espero que nos saque de dudas, espero que nos 
confi rme que esto no es así, espero que nos confi rme 
qué modelo tiene su departamento para saber a qué se 
tiene que atener no solamente la comunidad universita-
ria, sino, sobre todo, la sociedad civil de las distintas 
ciudades preocupadas, como se ha visto en los últimos 
meses. Y hemos querido sacar el debate de estas fe-
chas precisamente para evitar visiones sesgadas que 
pudieran haber provocado los hechos puntuales que se 
han vivido, sobre todo, en las ciudades de Huesca y 
Teruel, para que usted nos diga qué tendrán o a qué se 
tendrán que atener estas ciudades, fundamentalmente 
a medio y a largo plazo.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora consejera, tiene la palabra para su interven-
ción durante un tiempo de quince minutos.
 
 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 El tema que usted plantea, señor diputado, que el 
Gobierno de Aragón tiene la última palabra, es relati-
vo. Tiene la última palabra sobre una propuesta dada 
tras un proceso, sobre ese proceso tiene la palabra, 
pero no puede tomar decisiones sobre aquello que no 
se le ha propuesto. Entonces, voy a intentar explicarle 
respondiendo a lo que era el título de su petición de 
comparecencia, cuáles son las líneas de trabajo del 
Gobierno de Aragón para la implantación de nuevos 
estudios. Y estas vienen marcadas por varios factores 
esenciales.
 El primero es el respeto escrupuloso a la autonomía 
universitaria. Que usted menciona este asunto, estableci-
do en el artículo 27 de la Constitución, como algo que 
reprocharme y que utilizo a la defensiva. Es nuestra 
Constitución española la que nos rige. Además, la Ley 
Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre de 
2001, establece que, en virtud de este principio de auto-
nomía universitaria, corresponde a las universidades la 
elaboración y aprobación de los planes de estudio. Es 
decir, lo tiene que realizar la universidad, no el Gobierno 
de Aragón. Autonomía que lleva aparejada, por supues-
to, la rendición de cuentas ante la sociedad, como recal-
ca el artículo 2 de la mencionada ley orgánica.
 Otro factor es el marco legislativo y normativo en el 
que nos encontramos, en particular el cumplimiento de 
acuerdos suscritos anteriormente. Me estoy refi riendo 
en concreto al acuerdo de reordenación académica de 
febrero de 2005, en el que ya se señalaban las actua-
ciones a realizar a corto y medio plazo y los criterios 
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sobre los que asentar futuras decisiones respecto del 
mapa de titulaciones de la Universidad de Zaragoza. 
Dentro de esas actuaciones se contemplaba la desacti-
vación de titulaciones con baja demanda, la creación 
de algunas dobles titulaciones y la implantación de ti-
tulaciones nuevas, pero siempre dentro del esquema 
de la LOU, es decir, licenciatura y diplomaturas, y no 
grados, que entonces no existían como tales. Pero ya 
en el año 2005, la consejería, el rector de la Universi-
dad de Zaragoza y el Consejo Social fi rmaron un 
acuerdo para asentar las decisiones sobre futuras titu-
laciones.
 Me tengo que referir también al Real Decreto 1393, 
de 29 de octubre de 2007, que establecía la nueva 
ordenación de las enseñanzas universitarias ofi ciales 
en tres ciclos (grado, máster y doctorado) y que ya re-
gulaba el calendario de modifi cación y extinción de 
los planes de estudios anteriores, y estipulando la nece-
sidad ineludible de verifi cación previa de los nuevos 
estudios por parte del Consejo de Universidades. En 
este contexto, y teniendo también en cuenta lo indica-
do en la LOSUA, se dicta el acuerdo del Gobierno de 
Aragón de 20 de noviembre de 2007, acuerdo de 
Consejo de Gobierno, que establece los objetivos y 
criterios que han de guiar la programación de las en-
señanzas universitarias a implantar en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Dicho acuerdo —me permito 
recordarlo— insistía en la necesidad de adecuar la 
gestión de la oferta de la programación desde distintos 
puntos de vista de demanda y viabilidad social, cientí-
fi ca y académica. Esta programación se ha concreta-
do hasta la fecha en la implantación de los programas 
ofi ciales de posgrado del curso 2007-2008 y en los 
nuevos grados implantados en el curso 2008-2009.
 El equipo de dirección de la Universidad de Zara-
goza, una vez recibidas y estudiadas las alegaciones 
y tras muchas reuniones entre el equipo rectoral, cen-
tros y departamentos, presentó el nuevo mapa de titu-
laciones a su Consejo de Gobierno. Ahí se aprobó la 
propuesta y se trasladó al Consejo Social, que la infor-
mó positivamente el 23 de marzo de 2009 y la remitió 
al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad. Es a partir de esta fecha, el 23 de marzo de 
2009, cuando entra en acción la consejería.
 Otro factor esencial que marca las líneas de trabajo 
del Gobierno de Aragón es la oportunidad técnica y 
socioeconómica de la programación. El apostar por 
una programación universitaria desde la correcta ges-
tión de los recursos públicos signifi ca que todas las 
decisiones han de estar sujetas a análisis estratégicos 
de viabilidad. En este sentido, la transformación del 
actual mapa de titulaciones a los nuevos grados es una 
oportunidad única para iniciar una programación uni-
versitaria que fomente la excelencia y evite inefi cacias. 
Por eso es más imprescindible que nunca un estudio 
riguroso de recursos y de costes necesarios en materia 
de personal, instalaciones y equipamiento.
 A modo de recapitulación. En virtud de los condi-
cionantes legislativos de marco temporal y de verifi ca-
ción que nos vienen dados, de los condicionantes de la 
autonomía universitaria, y en uso de la competencia 
que el Gobierno de Aragón tiene en materia de pro-
gramación universitaria, los criterios y líneas del traba-
jo del departamento para la implantación de nuevos 
estudios en los distintos campos de la Universidad de 

Zaragoza están basados en: la elaboración de análisis 
técnicos que den respuesta a una demanda social via-
ble; en la búsqueda de consenso entre los actores 
principales (Universidad y Consejo Social), y en respe-
tar el acuerdo que en materia de programación adop-
tó el Gobierno de Aragón el 20 de noviembre de 
2007, donde se establecían los objetivos y criterios 
que guiarán la programación de las enseñanzas uni-
versitarias a implantar en Aragón para el periodo 
2007-2011.
 Lo cierto es que hemos alcanzado con la Universi-
dad de Zaragoza un clima de trabajo consensuado 
que nos permite seguir avanzando. La excelente coor-
dinación entre ambos engranajes queda puesta de 
manifi esto en los contratos-programa que venimos fi r-
mando con la universidad, el último, el pasado jueves, 
por importe de dos millones doscientos cincuenta mil 
euros, para facilitar la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior e implantar las titulaciones que 
tienen mayor proyección en el Espacio Europeo y tam-
bién en los proyectos de desarrollo de la comunidad 
autónoma, para hacer realidad un modelo educativo 
universitario basado en criterios de calidad, descentra-
lización y equilibrio territorial.
 Este contrato-programa se inició ya en el año 2006, 
año en que se invirtieron un millón de euros, un millón 
de euros también en 2007, un millón doscientos mil en 
2008, y ahora, dos millones doscientos cincuenta mil. 
En total se han dedicado cinco millones quinientos mil 
euros a la puesta en funcionamiento de nuevas titulacio-
nes, en unos casos nuevas, como Arquitectura, Periodis-
mo, Bellas Artes, Psicología, y, en otros, como transfor-
maciones de estudios anteriores, como Enfermería, Fi-
sioterapia o Ingeniería de Diseño Industrial, que ya esta-
ban implantadas en la Universidad. Estos cinco millones 
y medio de euros han permitido realizar algunas adap-
taciones de espacios, dotar de equipamiento a los nue-
vos estudios e incrementar el profesorado suplementario 
que se necesitaba. En defi nitiva, estamos próximos a 
culminar el proceso de adaptación de titulaciones. En el 
caso de la Universidad de Zaragoza, responde a los 
criterios expuestos en el citado acuerdo del Gobierno 
de Aragón de 20 de noviembre de 2007.
 Además, se encuentran muy avanzadas las nego-
ciaciones para suscribir un nuevo acuerdo de titulacio-
nes que sustituya al fi rmado en febrero de 2005. En el 
nuevo acuerdo se presta especial atención al cronogra-
ma, es decir, a temporalizar qué nuevos grados se im-
plantan en el curso 2009-2010 y cuáles van para el 
siguiente curso académico. Ambas partes (Universidad 
y Gobierno de Aragón) estamos convencidas igual-
mente de que las nuevas titulaciones han de implantar-
se en las mejores condiciones posibles y, si hay que 
hacerlo de forma gradual, así se hará.
 Lo que se implante en el curso 2009-2010 hay que 
hacerlo con totales garantías de fi abilidad académica. 
Hay que estudiar caso por caso con detenimiento y 
con serena refl exión. Estamos, pues, en el camino de 
formalizar un nuevo consenso para la programación 
de los estudios universitarios y, desde esta óptica, se 
trabaja con la Agencia de Calidad y Prospectiva Uni-
versitaria de Aragón y con la propia Universidad de 
Zaragoza.
 En defi nitiva, señoría, ¿qué mapa de titulaciones 
pretendemos? Nuestro objetivo fundamental es un nue-
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vo mapa de titulaciones que busque la excelencia de la 
Universidad de Zaragoza para estar en condiciones de 
responder lo mejor posible a las expectativas educativas 
de la sociedad aragonesa, al tiempo que propicie el 
impulso científi co de los principales proyectos de desa-
rrollo que se aborden en nuestra comunidad autónoma. 
Apostamos por un mapa de titulaciones integral, inte-
grado e integrador. Integrador porque contempla una 
amplia oferta de titulaciones, como corresponde a una 
universidad generalista y con larga historia. Integrado 
porque se articulan las enseñanzas de grado, máster y 
doctorado y, además, se establecen conexiones entre 
diferentes áreas de conocimiento y etapas educativas, 
por ejemplo, el reconocimiento de créditos de ciclos su-
periores de formación profesional.
 En defi nitiva, queremos un mapa de titulaciones 
que favorezca pasarelas cómodas de unas enseñan-
zas a otras y posibilite al estudiante la adquisición de 
distintas menciones y especializaciones. Puede ser el 
caso, por ejemplo, de las titulaciones que compartan 
un tronco común en los dos primeros años del grado y 
se especialicen o diferencien en los dos siguientes. 
Apostamos, pues, por unos estudios con competencias 
transversales y versatilidad en itinerarios formativos, y 
un mapa también integrador porque va a contribuir a 
una mejor vertebración territorial por dedicar especial 
atención a los campus de Huesca, Teruel y La Almunia. 
Como muestra de nuestra voluntad de descentraliza-
ción y de crear campus con identidad propia, vamos a 
evitar la duplicidad de titulaciones, salvo en casos pun-
tales relacionados con el ámbito sanitario y educativo, 
donde la demanda es sustancialmente mayor que la 
oferta y se constata, además, la necesidad social de un 
buen número de profesionales para los próximos 
años.
 Termino ya, señorías, pero no sin antes subrayar 
que la planifi cación universitaria no queda circunscrita 
a la implantación de nuevas titulaciones. El proceso de 
Bolonia va mucho más allá, hay mucho más que un 
simple cambio de titulaciones; tan importante o más 
están siendo las transformaciones en la forma de im-
partir esas enseñanzas. Creo sinceramente que esta-
mos generando condiciones para que los jóvenes ara-
goneses y los que vengan de fuera tengan la posibili-
dad de formarse cada vez mejor desde la defensa so-
cial y pública de la igualdad de oportunidades.
 No les quiero ya comentar nada más en este mo-
mento, sino que les reitero mi disposición a volver a 
esta comisión porque me consta que, independiente-
mente de las diferencias políticas que pueda haber o 
la distinta manera de ver las cosas, estoy convencida 
de que el tema de que la Universidad de Zaragoza sea 
una universidad de excelencia es algo que nos interesa 
a todos los aquí presentes.
 Gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por su exposición.
 Para la réplica, señor Navarro, tiene la palabra 
durante cinco minutos.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muchas gracias por sus explicaciones, señora con-
sejera.

 Me va a permitir que comience por el fi nal o prácti-
camente por el fi nal. Usted ha aludido a los criterios 
desde un punto de vista triple: análisis económico, es 
decir, viabilidad de los estudios, consenso entre la Uni-
versidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, y el 
acuerdo fi rmado para las titulaciones entre los años 
2007 y 2011. Y también ha hablado de que el mapa 
de titulaciones se sustenta en teoría en la excelencia, en 
el impulso a proyectos científi cos y en estos tres criterios 
que ha dicho (integral, integrado e integrador), refi rién-
dose en este último caso a la vertebración territorial.
 Si creen realmente que el mapa de titulaciones tiene 
como uno de sus objetivos prioritarios la vertebración 
territorial y la descentralización, como ha dicho usted 
literalmente, con especial dedicación a los campus de 
Huesca, Teruel y La Almunia, o disimulan muy bien o 
en estos sitios no se han enterado de nada porque son 
sus propios compañeros, el alcalde de Huesca y el al-
calde de Teruel, compañero de otro de los grupos que 
sustenta al gobierno, los que están sistemáticamente 
protestando por el futuro de los campus en sus ciuda-
des. Por lo tanto, repito, si ustedes tienen como punto 
fundamental la vertebración territorial y la descentrali-
zación, o disimulan muy bien o en estas ciudades no 
se han enterado, y me da la sensación de que es lo 
primero más que lo segundo porque estoy convencido 
de que se han enterado.
 La sensación que ellos tienen no es esta, la sensa-
ción que se tiene tanto en Huesca como en Teruel no es 
precisamente que ustedes se estén preocupando por la 
vertebración territorial y por la descentralización. Por 
lo tanto, creo que aquí o hay un problema de comuni-
cación o hay otro tipo de problema, que, fundamental-
mente, entendemos será, con probabilidad, de fi nan-
ciación.
 Más allá de esto, yo he comenzado hablando de la 
autonomía universitaria porque, por supuesto, tengo 
muy claro que está recogida en la Constitución españo-
la, fundamentalmente porque en todas sus intervencio-
nes me lo recuerda. Por supuesto, tengo muy claro que 
tiene que ser uno de los principios inspiradores de la 
política universitaria del Gobierno de Aragón, pero 
también tengo claro que su departamento es el depar-
tamento es el Departamento de Universidad, y yo le 
decía medio en broma, medio en serio a ver si hoy to-
caba, porque, cuando vienen bien dadas, sí que toca, 
cuando vienen mal dadas, no toca. Tenemos clarísimo 
que es usted responsable en la planifi cación universita-
ria también y estamos absolutamente convencidos de 
que en próximas fechas lo podremos ver, luego le diré 
a qué me refi ero.
 El Gobierno de Aragón tiene la última palabra, el 
Gobierno de Aragón tiene que tener la última palabra 
en todo. ¿Por qué? Porque, respetando, como no pue-
de ser de otra forma —lo diré las veces que sean nece-
sarias—, el principio de autonomía universitaria, la 
Universidad de Zaragoza se nutre fundamentalmente 
de los presupuestos de la comunidad autónoma y de 
fondos públicos. Por lo tanto, es obligación del 
Gobierno de Aragón coordinar, no voy a decir otra 
cosa, coordinar lo que la Universidad de Zaragoza en 
casi todo haga, respetando —vuelvo a repetirlo por si 
acaso— el principio de autonomía universitaria.
 Pero la Universidad de Zaragoza, con muchísimos 
problemas de fi nanciación, eso es cierto, los que he-
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mos visto en los últimos meses en esta Cámara, depen-
de económicamente de los presupuestos de la comuni-
dad autónoma en un porcentaje muy importante. Tiene 
fuentes de ingresos propios, últimamente en investiga-
ción está teniendo menos, este año está teniendo más 
problemas, pero la verdad es que cada vez tiene más 
fuentes de fi nanciación. Pero, fundamentalmente, de-
pende de los presupuestos públicos y, por tanto, nues-
tra obligación, nuestra obligación y, entiendo, la de su 
departamento es coordinar lo que se hace ahí, y, evi-
dentemente, el mapa de titulaciones es una parte fun-
damental. Porque la obligación de la Universidad de 
Zaragoza no es vertebrar el territorio, ¡faltaría más!, 
las obligaciones de la Universidad de Zaragoza son 
muchas otras antes que esa, pero es una de las funcio-
nes también que tiene desde el punto de vista de la 
responsabilidad social y es una de las funciones que su 
propio gobierno le quiere dar, como usted ha dicho. 
Por lo tanto, creo que también tenemos que focalizar 
nuestra atención en ese punto en concreto.
 Y ¿por qué decimos que la última palabra la tienen 
ustedes? Pues porque ustedes mismos han dicho y la 
propia universidad ha reconocido que la implantación 
de muchas titulaciones va a depender de las instalacio-
nes (Podología), va a depender de las inversiones que 
se realicen (Medicina en Huesca), y va a depender 
también de los problemas fi nancieros, ¿por qué no 
decirlo?, que la Universidad de Zaragoza arrastra este 
año. Por lo tanto, dependen fundamentalmente de las 
inversiones económicas que se realicen; por lo tanto, 
dependen fundamentalmente del presupuesto del 
Gobierno de Aragón; por lo tanto, la última palabra la 
tiene usted, la última palabra la tiene el departamento, 
la consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad. 
Por eso decimos que la última palabra la tiene usted: 
porque, si no hay dinero, no habrá Podología en 
Huesca; si no hay dinero, Medicina no podrá conti-
nuar en Huesca; si no hay dinero, hasta los campus de 
Zaragoza podrían tener problemas. Por eso decimos 
que la última palabra, necesariamente, la tiene que 
tener usted y por eso decimos que la responsabilidad 
tiene que ser suya.
 Y por eso queremos saber por qué Podología se 
vincula en Huesca a la aplicación de determinadas 
instalaciones. Obviamente, todos queremos que Podo-
logía tenga las mejores instalaciones, eso está claro, 
pero es que eso es como el valor en la mili, se sobreen-
tiende, oiga, es que eso, ¡por supuesto, faltaría más, 
faltaría más!, pero es que eso es una obligación del 
Gobierno de Aragón y de la Universidad de Zarago-
za, ¡lo que faltaba! Por cierto, que yo la mili no la hice, 
porque la quitó el Partido Popular, lo digo porque oigo 
el rumor.
 Quiero decir con esto que faltaría más, faltaría 
más. ¿Por qué tiene que vincularse ADE al éxito de Tu-
rismo? Eso no lo ha dicho nadie que no sea de la Uni-
versidad de Zaragoza o del Gobierno de Aragón. 
¿Dependerá del éxito de Turismo en Huesca que se 
implante ADE, que ya existe en Zaragoza? ¿Veremos 
ADE? Le voy a hacer la pregunta directamente: ¿vere-
mos ADE en Huesca? ¿Usted cree que se implantará 
ADE en Huesca? Y espero que no me diga que depen-
derá del éxito de Turismo o dependerá de lo que sea, 
dígame, por favor, intente contestarme en la medida 
de lo posible con un sí o con un no: ¿veremos ADE en 

Huesca? Son muchas las dudas que teníamos en este 
sentido y la verdad es que no han sido despejadas del 
todo. Espero que en esta segunda intervención nos 
pueda decir algo más.
 Repito, la universidad decide, dice usted: lo vere-
mos próximamente. La universidad ha hecho una pro-
puesta de plazas; si la universidad decide, la propues-
ta de plazas se va a quedar tal como está. ¿Me puede 
usted confi rmar que la propuesta de plazas que le ha 
hecho la universidad va a ser respetada en un100%? 
Voy a ser más claro: ¿me puede usted decir que la 
propuesta de plazas de la universidad, por ejemplo, 
en la Facultad de Medicina va a ser respetada tal 
cual? Usted dice que la universidad decide, por lo 
tanto, confírmeme si la propuesta de plazas que reali-
zó el viernes pasado no, el anterior, la Universidad de 
Zaragoza se va a mantener o no; me gustaría saber, 
en todas las facultades, si usted cree que se va a man-
tener o no.
 Ha hablado de una partida de algo más de dos 
millones de euros, si no me equivoco...
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Nava-
rro, vaya terminando, por favor.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: ... —termino 
ya, señor presidente— para la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, e igual que le digo 
una cosa, le digo la otra, le doy la enhorabuena, creo 
que es una buena noticia que el Gobierno de Aragón 
haya concedido una partido de algo más de dos millo-
nes de euros para la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior de nuestra universidad. De ver-
dad se lo digo, le doy la enhorabuena. Por cierto, 
aprovecho para recordarle que este grupo presentó 
una enmienda en los presupuestos generales de la co-
munidad autónoma en noviembre-diciembre que justo 
era de dos millones de euros para la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. Por lo tanto, 
por eso le doy doblemente la enhorabuena, porque 
usted ha tenido aquí, creemos, un muy buen criterio en 
este punto.
 Y esperamos que el nuevo acuerdo que nos va a 
llevar a ver la fi nanciación universitaria de los próxi-
mos años tenga en cuenta las necesidades. Porque 
ustedes hablan de análisis económico, de consenso de 
la Universidad de Zaragoza, consensuen también con 
los tejidos sociales, económicos y también docentes de 
las ciudades en las que se implantan los títulos, por-
que, claro, al fi nal lo que acaba generando, si no, son 
problemas, son problemas en Huesca y en Teruel, fun-
damentalmente, y también son problemas en La Almu-
nia. Y lo que queremos es que haya consenso social no 
solamente con la Universidad de Zaragoza, sino tam-
bién con Huesca y Teruel. Repito, no creo que los alcal-
des de Huesca y Teruel sean sospechosos de tener 
problemas, o al menos problemas serios, con el 
Gobierno de Aragón, y han protestado, y mucho. Por 
lo tanto, algo habrá, algo habrá. 
 Termino, señor presidente, dándole las gracias, y 
recordándole, señora consejera, que, si el mapa de ti-
tulaciones es tan estupendo y tan fenomenal, ¿por qué 
la Universidad de Zaragoza en los últimos años ha 
perdido quince mil alumnos?
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Su dúplica, señora consejera, durante cinco mi-
nutos.
 
 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias. Señor 
presidente. Señorías.
 Empezaré con lo de la enmienda porque es que eso 
casi me ha afectado. La gracia de las enmiendas es de 
dónde se saca el dinero. Entonces, si no se aceptó esa 
enmienda sería porque se le estaría quitando a algún 
organismo o centro que no podía permitir el que se le 
quitara.
 Todas las protestas de las que usted ha habla que 
han realizado los alcaldes de Huesca y de Teruel y no 
sé quiénes más fueron en el momento del borrador, del 
borrador del mapa de titulaciones, prueba de que, en 
contra de lo que usted está diciendo, la competencia del 
Gobierno de Aragón, siendo muy importante, es la de 
autorizar la implantación de las titulaciones, es decir, el 
mapa de titulaciones lo elabora la Universidad de Zara-
goza en virtud de su principio de autonomía universita-
ria, porque elabora sus planes de estudio. Elaborado el 
mapa, además, en un proceso en el que participan los 
distintos departamentos, luego hay una propuesta al 
rector, se abre un plazo de alegaciones…, es decir, es 
un proceso absolutamente participativo y totalmente in-
terno de la Universidad de Zaragoza.
 Ahora, ciertamente, cuando salió en prensa el bo-
rrador del mapa de titulaciones de la Universidad de 
Zaragoza, parece que todo el mundo dio por hecho 
que era el defi nitivo, y para nada, la realidad es que 
sufrió bastantes modifi caciones precisamente en los 
campus de Huesca y de Teruel. Una vez aprobado por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zarago-
za, se remite al Consejo Social y es lo que les he infor-
mado anteriormente, que el día 23 de marzo hizo el 
informe favorable y entonces es cuando pasa a la con-
sejería.
 Pero, aun así, el mapa de titulaciones no se implan-
ta tal cual, esa es la planifi cación y programación que 
quiere la Universidad de Zaragoza. Y luego, efectiva-
mente, el Gobierno de Aragón tiene la competencia 
que nos dice el artículo 5 de la LOSUA, la competencia 
de la programación universitaria, que defi ne como 
conjunto de disposiciones y decisiones articuladas sis-
temáticamente que tienen por objeto la planifi cación a 
medio y largo plazo de la actividad de las enseñanzas 
universitarias de Aragón. Es decir, ahora, respecto a 
este mapa de titulaciones, que es el modelo que, en 
principio, diseña la universidad, tiene que acordarse 
la implantación de los distintos títulos.
 Las decisiones de transformaciones o de supresio-
nes de algunos títulos parten de la Universidad de Za-
ragoza, es decir, no tenemos competencia y no podría-
mos de ninguna manera implantar una titulación que la 
Universidad de Zaragoza no quisiera porque estaría-
mos infringiendo de pleno el principio de autonomía 
universitaria. Lo que sí que tenemos que hacer es ver, 
que pretendemos que sea en un acuerdo consensuado, 
cuál va ser nuestro calendario de implantación. Porque 
de todas esas titulaciones incluidas en el mapa, las que 
son nuevas o las que son transformaciones, que son 
muchas porque, como bien saben, en el curso 2010-

2011, todas las titulaciones habrán tenido que ser 
transformadas a grado, porque ya no se podrá iniciar 
ninguna nueva enseñanza si no es en la modalidad de 
grado, entonces tienen que ser verifi cadas por la ANE-
CA, y, una vez verifi cadas positivamente por la ANE-
CA y aprobado por el Consejo de Universidades, es 
cuando nos solicitará la universidad la implantación, y 
allí es donde entra nuestra competencia. Pero, claro, 
nos tiene que solicitar la implantación. Solamente po-
demos entrar en ese ámbito, ese es el ejercicio puro y 
duro de competencias.
 Me decía cuestiones también de competencias 
como qué pasa con las plazas de Medicina. Ese es 
otro tema distinto, ¡claro que tenemos las competen-
cias para determinar las plazas!, efectivamente, y, por 
tanto, la ejercemos, pero es que la oferta de plazas no 
es el mapa de titulaciones, son dos conceptos distintos. 
La universidad, efectivamente, hace su oferta y el 
Gobierno de Aragón hace la suya, que se aprueba, la 
última palabra la tiene la Conferencia General de Uni-
versidades.
 Y, como ya he dicho en otras ocasiones, nosotros 
tenemos una planifi cación de las plazas necesarias de 
Medicina, hechas conjuntamente con el Departamento 
de Salud, que, además fue notifi cada a la Conferencia 
de Universidades, en la que hay una progresión, y este 
año todavía no hemos tomado la decisión pero lo nor-
mal es que nos estemos moviendo según esa planifi ca-
ción en un margen de diez o doce plazas más, que es 
precisamente, además, lo que parece considerar tam-
bién, y con lo que está de acuerdo, el Consejo Social 
de la Universidad de Zaragoza, que ha hecho un infor-
me a ese respecto. Sí, ha hecho un informe de diez o 
doce plazas más. Pero esa será la decisión, efectiva-
mente, es nuestra competencia y tomaremos esa deci-
sión y haremos la propuesta correspondiente.
 Creo que precisamente en el Gobierno de Aragón 
podemos presumir de que sí que se ha mantenido siem-
pre una línea de actuación coherente, que incluso se 
ha marcado en una serie de acuerdos. Esto no ocurre 
en todas las comunidades autónomas. Aquí, el hecho 
de que ya desde el año 2005 se haya dispuesto de un 
acuerdo consensuado con la Universidad de Zaragoza 
y con el Consejo Social en el que precisamente se mar-
caban las líneas de qué mapa de titulaciones se quería 
para la Universidad de Zaragoza creo que marca una 
trayectoria y es muy importante.
 Luego se va modifi cando la realidad. Se aprueba la 
creación de una universidad privada, como es la Uni-
versidad San Jorge, y este es también un factor a tener 
en cuenta. Aparece la nueva ordenación de las ense-
ñanzas adaptadas al Epacio Europeo. Bien. Entonces 
el Gobierno de Aragón dicta el acuerdo de 20 de no-
viembre de 2007…
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora con-
sejera, vaya fi nalizando.
 
 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): … —ahora mismo 
fi nalizo, señoría— para determinar cuáles son esos 
criterios y objetivos. Es decir, nunca, nunca el mapa de 
titulaciones en nuestro territorio, en Aragón, y desde el 
gobierno, jamás se ha realizado de una forma casual, 
se han autorizado la implantaciones de titulaciones de 
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una forma superfi cial, sin entrar en una refl exión y sin 
saber por qué se hacían las cosas con unos criterios 
previamente y a priori determinados.
 Nada más.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera.
 Es el turno de los restantes grupos parlamentarios.
 Señor Barrena, por Izquierda Unida, tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera, tam-
bién buenos días a quien le acompaña.
 Nosotros vamos a utilizar nuestro tiempo para ha-
blar de la universidad que queremos, que me gustaría 
saber si es también la que quiere el Gobierno de Ara-
gón. Porque, claro, una comparecencia en la que se 
habla de criterios y líneas de trabajo del departamento 
es un buen momento, además de para las cuestiones 
que le ha planteado el Partido Popular, al menos Iz-
quierda Unida la va a querer aprovechar para saber 
algunas cuestiones de la universidad del futuro.
 Estamos en unas elecciones europeas, sabe usted 
que se vota el día 7, y, por lo tanto, es momento de 
hablar de la construcción europea. Y, claro, una cons-
trucción europea, desde el punto de vista de la izquier-
da, creemos que debe basarse en una convergencia 
real que garantice los derechos sociales de toda la 
población, y en el campo de la universidad, en el cam-
po de los estudios superiores, también debe ser así. 
Por lo tanto, más allá de lo que nos parece que se está 
trabajando en lo que sería una mera homologación 
formal de los niveles de titulación superior, nosotros 
creemos que habría que ir a garantizar la universidad 
moderna, la universidad laica, la universidad pública, 
la universidad de la excelencia que usted ha dicho.
 Claro, eso no se hace sin recursos. Entonces, prime-
ra cuestión: ¿cuál es la cuantía mínima de gasto públi-
co que considera el Gobierno de Aragón que tiene 
que destinar a ello? ¿Nos vamos a aproximar al 6% 
del producto interior bruto, que es lo que hay en el 
ámbito europeo de media? ¿Por qué? Pues porque, sin 
ello, difícilmente vamos a hacer algo más que modifi -
car las cosas al ritmo que se están modifi cando.
 El Espacio Europeo de Educación Superior. Saben 
que hay unos plazos que hablan de 2010, sobre ello 
se está trabajando en esa mera homologación de títu-
los que yo antes le decía, pero nos gustaría saber si 
está bien planifi cado, es decir, si vamos a garantizar 
esa dimensión social que tiene que tener la universi-
dad, por lo tanto, si va a ser gratuita la educación su-
perior en todos sus ciclos, si se va a dejar de mercanti-
lizar la universidad y los másteres, si cualquier alumno 
o alumna va a tener capacidad, posibilidad de acabar 
los estudios superiores, y eso sin tener en cuenta resi-
dencia o capacidad económica. Nos gustaría también 
saber si esa es una de las líneas de trabajo que tiene 
su departamento.
 Nos gustaría saber si su departamento va a impul-
sar una coordinación o colaboración no competitiva 
con el resto de universidades públicas de nuestro país 
y de Europa. Nos gustaría también saber cómo y de 
qué manera se van a plantear, para llegar a esa uni-

versidad de la excelencia, todos y cada uno de los 
programas que hacen falta: equipamientos, actualiza-
ción de inversiones, formación, renovación, incluso 
pedagógica y docente, es decir, cómo y de qué mane-
ra se contempla todo ello.
 Y para acabar, por el tiempo que Izquierda Unida 
tiene, la última pregunta que le haría es en relación 
con lo que usted ha citado al fi nal, que son las compe-
tencias que la propia LOSUA reconoce que tiene el 
Gobierno de Aragón. Y, claro, para nosotros, las com-
petencias de programación y planifi cación de los estu-
dios superiores en Aragón son una competencia del 
Gobierno de Aragón, y he creído entender de su expo-
sición que usted atribuye eso al rectorado de la Univer-
sidad de Zaragoza, porque, claro, cuando usted dice 
«esto lo hacen, esto lo plantean y, a partir de ahí, yo, 
el gobierno», su departamento, en función de lo que 
ha decidido la universidad, cumple, pues nos parece 
que es al revés. Es verdad que con coordinación, es 
verdad que con participación, pero quien tiene la obli-
gación de programar y planifi car los estudios superio-
res en Aragón es el Gobierno de Aragón, concreta-
mente su departamento, y nos parece que no debe ser 
al revés. También le pido que nos aclare eso porque 
desde el grupo parlamentario entendemos que le pode-
mos pedir responsabilidades al gobierno sobre lo que 
son sus competencias, y, desde luego, estas, desde 
nuestro punto de vista, lo son.
 Y no estamos satisfechos, y creo que el gobierno 
tampoco debería de estarlo, con esa planifi cación que 
se está haciendo de la universidad del futuro. Creemos 
que se está recurriendo en demasía a resolver proble-
mas del día a día, a intentar resolverlos, a intentar 
contentar reivindicaciones, a veces muy localistas, y no 
se está abordando la planifi cación y la programación 
global de la universidad pública en Aragón, igual que 
creemos que se está dejando demasiado espacio a la 
interferencia de la universidad privada en lo que son 
los estudios y en lo que son las carreras y en lo que es 
el mapa de titulaciones de la universidad pública. Y 
nos parece que se debe garantizar la oferta en todo el 
territorio en principio y preferente y prioritariamente 
desde la universidad pública, y estamos viendo que 
con las competencias del Gobierno de Aragón de pro-
gramación y planifi cación ha abierto la puerta al espa-
cio para la universidad privada con carreras, con estu-
dios altamente demandados por la sociedad aragone-
sa que se merecían que se hubieran quedado en la 
pública y no en la privada. Entonces, también me gus-
taría saber cuál va a ser su política con relación a la 
competencia entre lo público y lo privado.
 Gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Señor Yuste, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera.
 Independientemente de las competencias que tiene 
cada uno, la descentralización universitaria en Aragón 
es, a nuestro juicio, una exigencia social y también 
parlamentaria, con numerosos acuerdos, con reitera-
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dos consensos, y también es un mandato legal. Por lo 
tanto, velar para que la Universidad de Zaragoza, la 
universidad pública de Aragón, se descentralice bien 
debe ser una obligación para las instituciones arago-
nesas. Y cuando digo que se descentralice bien, quiero 
decir que se articulen campus especializados en 
Huesca y en Teruel donde se imparta docencia y se 
realice investigación en esas mismas áreas en criterio 
de exclusividad precisamente para evitar la competen-
cia centrípeta desde el campus de Zaragoza. Eso es, 
en pocas palabras, lo que entendemos por descentrali-
zación universitaria.
 Podemos estar de acuerdo, y estamos de acuerdo, 
en que hay que reordenar estudios para sustituir titula-
ciones, digamos, poco atractivas por otras que puedan 
serlo más, obviamente, en que hay que racionalizar 
los recursos públicos, por supuesto; sin embargo, en-
tendemos desde Chunta Aragonesista que el último 
acuerdo sobre reordenación del mapa de titulaciones 
aprobado por el Consejo Social de la Universidad el 
pasado mes de marzo contradice la fi losofía de la 
descentralización.
 El nivel de contestación, especialmente en Huesca, 
muestra que ese acuerdo no ha satisfecho a los campus 
periféricos; la existencia de varios noes y de varias abs-
tenciones en el Consejo Social de la Universidad entien-
do que no debería ignorarse. No solo Chunta Aragone-
sista rechazó esa reordenación del mapa de titulacio-
nes, también la representante del PAR, la ex diputada de 
esta Cámara Monse Costa, votó en contra, mientras el 
representante de Izquierda Unida se abstenía, al igual 
que el representante del personal de Administración y 
Servicios de la Universidad. Es decir, de los cinco gru-
pos parlamentarios, solo PSOE y PP votaron «sí». Creo 
que debería de analizarse esa situación. Y hubo, ade-
más, una ausencia clamorosa, la del alcalde Huesca, 
que probablemente tenía, digamos, difi cultades para 
defi nirse o tenía una difi cultad para optar entre la leal-
tad a su ciudad y la disciplina al gobierno, digamos de 
su jefe, el señor Iglesias, y prefi rió desaparecer. Real-
mente, creo que esa imagen debería de ser valorada a 
la hora de analizar el mapa de titulaciones.
 Ciertamente, el campus de Huesca ha quedado 
como el gran perdedor, así se ha visto en la sociedad 
oscense. Sus centros con mayor número de alumnos 
salen muy debilitados de esa reordenación del mapa: 
desaparece Humanidades, con la implicación que tie-
ne en la vida cultural de la ciudad, y no se compensa, 
por ejemplo, con la implantación de un grado de Ges-
tión Cultural y Patrimonial, por poner un ejemplo que 
se puso encima de la mesa; se reducen los grados de 
maestro; se repiten las titulaciones con respecto a las 
que se ofrecen en Zaragoza; se retrasa la implantación 
de Administración y Dirección de Empresas y se supe-
dita a que el nuevo grado de Turismo pueda tener éxi-
to, sin especifi carse más, sin saber en qué consiste te-
ner éxito, sin saber si un año es sufi ciente para medir 
el éxito o el fracaso de un grado de nueva implanta-
ción; también se supedita la implantación de Podolo-
gía; y, además, Turismo, que cuenta también con 
competencia en Zaragoza en la escuela adscrita, ¿ver-
dad; por otra parte, la nueva implantación de Podolo-
gía se supedita a que se puedan dar las inversiones 
oportunas, con lo cual, en un escenario de crisis y de 
escasez presupuestaria como en el que estamos, su 

implantación queda bastante en el aire; Logopedia, 
que tengo entendido que el plan de estudios fue elabo-
rado en Huesca, al fi nal se envía a Teruel como com-
pensación, como un parche, ¿no?, ignorando la fi loso-
fía de especialización del campus. Y en otro caso, 
aunque Huesca se queda con la exclusividad de los 
estudios agrarios y medioambientales, resulta que la 
investigación en esos ámbitos se queda en Zaragoza. 
Por lo tanto, se rompe la integridad del campus…
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Yuste, 
vaya fi nalizando, por favor.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... medioam-
biental —estoy concluyendo, señor presidente, déjeme 
un minuto más— y seguimos esperando a que se cum-
pla el acuerdo parlamentario para que se ofrezcan los 
estudios completos de Medicina en Huesca, y segui-
mos esperando las inversiones necesarias en Medici-
na, en Odontología en Huesca, no sabemos si Podolo-
gía correrá la misma suerte… La verdad es que es un 
resultado decepcionante el del mapa de titulaciones.
 Podíamos decir cosas similares en Teruel, lo que 
pasa que ahí tenían las expectativas tan malas que, al 
fi nal, yo creo que el resultado les ha dejado más tran-
quilos, pero la satisfacción no es plena y creo que de-
beríamos de saberlo en esta comisión. Tras los proble-
mas de infraestructuras de Bellas Artes, hay muchas 
dudas sobre las necesidades de espacios y de perso-
nal de las nuevas titulaciones ofertadas. Realmente, 
Teruel no tiene un campus especializado en estos mo-
mentos y, en lugar de implantarse las titulaciones solici-
tadas, se implantan otras que no se habían pedido 
para compensar y sentar una dinámica bastante com-
pleja. Podríamos decir cosas similares sobre el campus 
de La Almunia.
 Y fi nalmente, quería acabar con una pregunta con-
creta acerca del máster en Profesorado que se aprobó 
recientemente: ¿se va a poder poner en marcha en 
Zaragoza, Huesca y Teruel? Ese es el acuerdo y la 
pregunta es: ¿cuándo se pondrá realmente en marcha? 
Se pueden poner, pero ¿cuándo se van a poner? ¿En 
el próximo curso? ¿En el siguiente? Y ¿a qué precio? 
¿A qué precios? ¿Habrá un precio público? ¿Será un 
obstáculo económico el precio de la matrícula del más-
ter para poder acceder a la docencia o, por el contra-
rio, se entenderá que debe hacerse un esfuerzo públi-
co para garantizar que ese máster en profesorado 
pueda estar al alcance de todos?
 Estas son, fundamentalmente, las preguntas y las 
observaciones que tenía que hacerle desde Chunta 
Aragonesista.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Callau, tiene la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. Buenos días tam-
bién a la persona que le acompaña.
 El debate de su comparecencia se ha centrado, a 
mi juicio, en dos aspectos fundamentales: en primer 
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lugar, en la reestructuración de las titulaciones —el 
Partido Popular ha argumentado gran parte de su ac-
tuación en la merma de titulaciones, en que la reestruc-
turación no suponga una merma en las titulaciones—, 
y en la fi nanciación de la universidad.
 Para nosotros, mire, señora consejera, la reestructu-
ración de las titulaciones será la que deba ser y la que 
la sociedad demande, suponga o no suponga una 
merma en el mapa de titulaciones. Si hay titulaciones 
que la sociedad no demanda, la Universidad de Zara-
goza debe adaptarse a los tiempos y debe adaptarse 
a lo que la sociedad quiere, y, si en algún momento 
hay que decidir que en el alguno de los campus se 
deje de impartir alguna facultad o alguna enseñanza, 
pues habrá que hacerlo, en compensación con otras 
que posiblemente la sociedad demande más.
 Mire, yo prefi ero —y soy de Huesca y, además, 
creo que, de los que estamos aquí, el único que en su 
día defendió la universidad independiente de 
Huesca—, tanto en Huesca como en Teruel como en 
cualquier campus, tener dos titulaciones con cien alum-
nos que cinco titulaciones con cinco alumnos cada 
una, porque la universidad debe adaptarse a lo que en 
cada momento la sociedad demanda. Por lo tanto, a 
mí no me sirve que me llenen el campus de Huesca con 
diez titulaciones si luego los alumnos no demandan 
esas titulaciones, primero, porque no es bueno para 
Huesca, y segundo, porque no es bueno para Aragón, 
porque eso genera un coste importante que va en con-
tra de cualquier concepto económico de efi ciencia. Y 
también en la universidad hay que ser efi cientes, que 
quiere decir los mejores resultados posibles, y eso va a 
favor de la excelencia al menor coste posible. La plani-
fi cación universitaria no queda, por supuesto, circuns-
crita a la implantación de nuevas titulaciones, hay 
más, hay muchos más aspectos a tener en cuenta.
 Por otra parte, quiero decirle también, señor Nava-
rro, que el alcalde de Teruel planteó, a mi juicio, un 
moderado grado de satisfacción, moderado porque, 
como cualquier alcalde, debe aspirar a más para su 
ciudad, pero tampoco puso el grito en el cielo, como 
usted ha tratado de trasmitir, estaba moderadamente 
contento, por supuesto pidiendo más para su pueblo, 
pidiendo más para su ciudad.
 El malestar de Monse Costa, portavoz del Partido 
Aragonés y representante del Partido Aragonés en esa 
comisión, aparte de que sí que dijo que no estaba 
contenta porque había bastante indefi nición, sobre 
todo en Medicina y en Podología, vino por unas decla-
raciones poco afortunadas del rector, que dijo, yo creo 
que desafortunadamente, que Huesca no había hecho 
nada para que se acabaran de implantar los seis años 
Medicina en su ciudad. Y creo que Huesca ha hecho 
esfuerzos, y usted los ha dicho. Monse Costa votó lo 
que votó, y ustedes, como ha dicho el portavoz de 
Chunta Aragonesista, votaron a favor de ese mapa de 
titulaciones, por lo tanto, no veo dónde está el proble-
ma ahora mismo.
 Mire, para nosotros, la universidad deber regirse 
en Aragón por tres parámetros, por tres parámetros 
claros.
 El primero, una parámetro de excelencia, del que 
todos hablamos, como objetivo máximo de la universi-
dad. Excelencia en la que, a juicio del Partido Arago-
nés, más no siempre es mejor. Podemos fi nanciar la 

universidad con un 12% del PIB y no tener la mejor de 
las universidades, a lo mejor es de las peores. Por lo 
tanto, sí que es importante la fi nanciación, es muy im-
portante la fi nanciación, pero más no es mejor, no es 
mejor ni porque haya más profesores ni porque haya 
más titulaciones ni porque haya más dinero. En la ex-
celencia entran factores aparte del número de profeso-
res, del número de titulaciones y de la cantidad econó-
mica. Todo infl uye, por supuesto, todo infl uye. Y, por 
supuesto, ni el número de titulaciones, si son demanda-
das, si no son demandadas, nos va a dar la excelen-
cia, ni el número de profesores titulares con plaza en 
propiedad, todos, tampoco nos va a dar la excelencia. 
A lo mejor tenemos que optar, a lo mejor la universi-
dad tiene que optar por otro tipo de relación contrac-
tual con los profesores y, a lo mejor, lo que nos pide el 
Espacio Europeo de Educación Superior es que aumen-
temos el número de profesores asociados con una vin-
culación más indirecta con la universidad y que sean 
realmente expertos en aquellos campos en los que se 
tiene que impartir la docencia, sin estar en contra, por 
supuesto, de que la universidad tenga su plantilla, su 
plantilla adecuada de profesores titulares que, además 
de dar clase, se dediquen a la investigación. Por lo 
tanto, mire, tres alumnos en una facultad no es excelen-
cia a juicio del Partido Aragonés. Como he dicho an-
tes, va en contra de la efi ciencia tanto económica, 
como política, como social.
 También estamos a favor de la descentralización, 
por supuesto, ¿cómo no?, lo hemos manifestado mu-
chas veces, pero descentralizar no quiere decir que 
todas las titulaciones deban estar en todos los campus 
ni tampoco debe decir ni quiere decir que una titula-
ción no se pueda repetir en más de un campus, por-
que, como he dicho antes, en algunas ocasiones y en 
algunos momentos a lo mejor la sociedad demanda un 
número de plazas sufi ciente que nos permita que haya 
titulaciones que estén en más de un campus, y, ade-
más, a lo mejor en algunos momentos el poder impartir 
clase de una manera correcta y con calidad nos obliga 
a que, de cara a las prácticas, podamos poner o deba-
mos poner, mejor dicho, titulaciones en más de un 
campus.
 Defi nir y planifi car las prioridades de cada campus 
y las sinergias sociales en cada entorno que las sitúa 
debe ser el objetivo claro de descentralización y el 
objetivo por el que nos debemos regir en todos y en 
cada uno de los momentos en los que tengamos que 
tomar decisiones. Que, por supuesto, esas decisiones 
cambiarán, cambiarán con el tiempo, cambiarán con 
los tiempos, y ahora no tiene la misma demanda la 
carrera de Humanidades o estudiar las lenguas muer-
tas que podría tener hace quince o veinte años, ahora 
hay otras demandas sociales que deben hacer que nos 
adaptemos, y en eso debemos trabajar de cara a la 
descentralización. Por supuesto, debemos especializar 
los campus y…
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Ca-
llau, vaya terminando, por favor.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: … —acabo, 
señor presidente— así se ha manifestado el Partido 
Aragonés, y el Partido Aragonés apostaba en Huesca 
y sigue apostando por el campus en la especialidad de 
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Ciencias de la Salud y por el de Ciencias Medioam-
bientales, al margen de que haya otras titulaciones que 
se puedan impartir.
 Y por supuesto, el otro factor, para terminar, que a 
nuestro juicio se debe tener en cuenta, muy en cuenta 
y cada vez más en cuenta, con la universidad es la 
satisfacción social de la demanda. La Universidad, por 
su parte, también debe adaptarse a las demandas de 
la sociedad en cada momento, debe huir de la endo-
gamia que la caracteriza en algunos casos y de la hi-
pertrofi a de las cátedras que Bolonia nos puede permi-
tir, llegar a conseguir esto de la hipertrofi a de las cáte-
dras como entelequias que no admiten modifi cación. 
Las cátedras de la universidad, señora consejera, de-
ben ser lo que deben ser y la universidad se debe nutrir 
en mayor medida de lo que lo está haciendo de exper-
tos que compartan esas cátedras como profesores 
asociados.
 Por lo tanto, apostemos por la excelencia, por su-
puesto, pero también, en aras de la efi ciencia y de la 
calidad, apostemos por la descentralización y por te-
ner muy en cuenta cuáles son las satisfacciones socia-
les y las demandas sociales para adaptarnos en cada 
momento a aquello que los ciudadanos necesitan, a 
aquellas titulaciones que los ciudadanos demandan 
más en cada momento, y deberemos sacrifi car en algu-
nos casos titulaciones posiblemente que no estén lo 
sufi cientemente demandadas.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Gar-
cía, tiene la palabra.
 
 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente. 
 Buenos días, señora consejera, bienvenida a la 
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad en 
nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero 
agradecerle todas las explicaciones y las informacio-
nes que nos ha dado en la mañana de hoy sobre el 
mapa de titulaciones.
 Comparece para explicarnos las líneas del departa-
mento en relación con las nuevas titulaciones que se 
van a implantar en los campus de la Universidad de 
Zaragoza. Nos encontramos en la actualidad en un 
momento crucial ya que estamos en la fase fi nal del 
Espacio Europeo de Educación Superior y, en el curso 
2010-2011, todas las titulaciones universitarias que se 
implanten en nuestra universidad deberán implantarse 
como grados. En la actualidad ya están funcionando 
varios grados en la Universidad de Zaragoza, siguien-
do el esquema europeo, bien porque son grados de 
titulaciones nuevas o de titulaciones que se han trans-
formado de diplomaturas o licenciaturas. Podemos 
decir que cientos de aragoneses están estudiando ya 
según el Plan Bolonia y lo están realizando de una 
forma correcta y perfecta.
 Y esto es así, señorías, porque a lo largo de estos 
años anteriores se ha trabajado y se ha planifi cado 
bien. En el año 2005 se fi rmó un acuerdo de reordena-
ción académica, que fue fi rmado por el consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, el rector de la uni-
versidad y la entonces presidenta del Consejo Social, 

un acuerdo de reordenación académica que fue muy 
bien acogido por los agentes sociales y que nos marcó 
una hoja de ruta, que es la que nos ha permitido llegar 
al día de hoy tanto en titulaciones como en infraestruc-
turas como estamos. Un acuerdo que nos permitió ir 
implantado nuevas titulaciones mientras en otras comu-
nidades autónomas no podían implantar. Hemos avan-
zado mucho más que otras comunidades en lo que es 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
y esto ha sido gracias a ese acuerdo de reordenación 
académica, y hoy, señorías y señora consejera, me 
gustaría comenzar mi intervención poniendo en valor 
ese acuerdo que se fi rmó en 2005.
 Nos anuncia, señora consejera, que están muy 
avanzadas las negociaciones para suscribir un nuevo 
acuerdo que sustituya al mencionado del año 2005. 
Compartimos con usted que las nuevas titulaciones se 
tienen que impartir en las mejores condiciones posi-
bles. Desde mi grupo, señora consejera, opinamos que 
en estos momentos debemos ser prudentes, que la fe-
cha límite de transformación es el curso 2010-2011, 
con lo cual todavía tenemos el margen de estos dos 
años y creemos que esta implantación la debemos ha-
cer de forma gradual. Si tenemos dudas en alguna titu-
lación, debemos esperar, creemos que debemos ser 
prudentes y apostar sobre todo porque se haga con la 
máxima calidad. Porque también, como decía el rector 
en su última comparecencia aquí, en la Comisión de 
Ciencia, debemos mejorar el sistema y debemos tener 
en cuenta la calidad.
 Citaba usted, señora consejera, como objetivo fun-
damental en el nuevo mapa de titulaciones el buscar la 
excelencia de la Universidad de Zaragoza, algo que 
compartimos sin duda todos los grupos parlamenta-
rios, tal y como hemos mencionado en las intervencio-
nes que se han realizado, y creo que en estos momen-
tos debemos estar todos de acuerdo porque la adapta-
ción al Espacio Europeo de Educación Superior va a 
suponer muchas cosas, pero va a suponer sobre todo 
mucha más competencia entre las universidades, con 
lo cual tendremos que competir con la máxima calidad 
y con la máxima excelencia. Creemos que esta apues-
ta por un mapa de titulaciones, como nos ha dicho, 
integral, integrado e integrador tenderá a lograr esa 
excelencia y esa calidad para nuestra universidad.
 No podemos compartir el planteamiento que ha 
realizado el Grupo Parlamentario Popular, el señor 
Navarro, en implantación de títulos porque desde mi 
grupo creemos que parte de un error de inicio. La pro-
puesta que hace la universidad, la propuesta del mapa 
de titulaciones la hace la dirección de la Universidad a 
su Consejo de Gobierno, es el Consejo de Gobierno el 
que la aprueba y la envía al Consejo Social. En el 
Consejo Social hay representantes de todos los parti-
dos políticos, ahí están representantes de su partido 
político, señor Navarro, y creo que su representante 
votó a favor de esa propuesta de la universidad. Hasta 
ese momento, esa propuesta no ha llegado a la conse-
jería, es en ese momento cuando se aprueba, el 23 de 
marzo, cuando pasa al Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad. Ahora, como bien ha dicho 
la consejera, será el departamento el que tenga que 
decidir, pero de momento la propuesta de titulaciones 
es la que hace la universidad; un procedimiento que es 
participativo (participa la universidad, participan los 
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alumnos, los partidos políticos, los agentes sociales) y 
debemos recordar también que es la Ley Orgánica de 
Universidades la que establece que corresponde a las 
universidades la elaboración y la aprobación de los 
planes de estudio.
 Por lo tanto, tal y como decía, señora consejera, 
desde el Gobierno de Aragón, desde el Partido Socia-
lista, llevamos años apostando por ese carácter inte-
grador, llevamos años apostando por la descentraliza-
ción, que va a permitir sin duda una mejor vertebración 
del territorio, y un 
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora Gar-
cía, vaya resumiendo y terminando.
 
 La señora diputada GARCÍA MAINAR: … —voy 
terminando, señor presidente— mejor desarrollo en los 
campus de Teruel, de Huesca y de La Almunia. Cree-
mos que, en esa propuesta del mapa de titulaciones 
que se ha hecho, los campus de la periferia de Huesca, 
de Teruel y de La Almunia van a salir reforzados y, 
además, de una forma racional, creando estudios que, 
salvo excepciones acordadas, no van a coincidir y no 
se van a solapar con los implantados en el campus de 
Zaragoza, y siempre cumpliendo con los criterios de 
calidad, descentralización y equilibrio territorial.
 Ya para terminar, quiero decirle que, en cuanto al 
contrato-programa fi rmado la pasada semana con la 
Universidad de Zaragoza, por un importe de dos millo-
nes doscientos cincuenta mil euros, para la implanta-
ción de nuevas titulaciones, le felicito, señora conseje-
ra, por este contrato-programa, y le digo que siempre 
desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos dicho 
que la implantación de nuevos títulos y el Espacio Euro-
peo de Educación Superior necesitan fi nanciación, y, 
aunque estemos pendientes de renovar ese acuerdo de 
fi nanciación, que se realizará a fi nales de este año, 
creemos que la fi rma de este contrato-programa es un 
gesto importante del Gobierno de Aragón para refor-
zar la calidad y la excelencia de la universidad.
 Para fi nalizar, señora consejera, he de manifestar 
que esperamos que este nuevo acuerdo consiga el 
mayor consenso posible, esperamos que tenga tan 
buena acogida como tuvo el del año 2005 y tan bue-
nos resultados. Cuente con nosotros, con el Grupo 
Parlamentario Socialista.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracia, se-
ñora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra para contestar o 
aclarar cuestiones planteadas por los grupos parla-
mentarios.
 
 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Insisto, igual es que no me explico bien, los concep-
tos, desde luego, son complejos. Por supuesto que te-
nemos en el Gobierno de Aragón la competencia que 
nos señala la LOSUA y la vamos a ejercer, pero es que 
es eso, es que la conformación del mapa de titulacio-
nes —estamos hablando de las enseñanzas— parte de 
la universidad de Zaragoza, y ahora, efectivamente, 
entraremos en acción. En ese camino hemos ido acom-

pañando precisamente a la universidad gracias a que 
vivimos un buen clima de negociación y de consenso. 
Y hemos podido también tener como referente esos 
acuerdos, que, insisto, es excepcional que tengamos 
aquí, en la comunidad autónoma, y que han servido 
también de guía a la Universidad de Zaragoza para 
elaborar nuevos planes de estudio en la medida en 
que lo que no se atuviera a esos criterios y objetivos 
marcados por el acuerdo de 2005 y luego por el de 
Consejo de Gobierno de 2007 no hubiera obtenido el 
informe preceptivo que para la implantación de los 
estudios necesita la universidad.
 Es decir, cuando desde la consejería informamos a 
la hora de implantar un estudio u otro positiva o nega-
tivamente, lo tenemos que hacer —y creo que estarán 
todos de acuerdo conmigo— en virtud de unos criterios 
y objetivos, y no de una forma aleatoria, según nos 
parezca en ese momento. Y eso es lo que forma parte 
de una programación y de una forma de trabajar y de 
una forma de tener una planifi cación de futuro.
 Pero, además, un mapa de titulaciones no es algo 
cerrado, es algo vivo, es algo vivo que hay que estar 
siguiendo constantemente. Primero, hay que estar vigi-
lantes para que, realmente, las titulaciones, los estudios 
implantados mantengan su acreditación porque, real-
mente, mantienen los niveles de calidad, esta es una 
competencia que tiene la Agencia de Calidad y Pros-
pectiva Universitaria. Pero, además, una de las noveda-
des, que creo que es muy importante y seguro que 
ustedes ya han oído hablar, es que la Universidad de 
Zaragoza está pretendiendo implantar, de acuerdo con 
la consejería y como un elemento que queremos introdu-
cir en este acuerdo conjunto, que creo que puedo estar 
optimista de que próximamente fi rmaremos entre la uni-
versidad, el Consejo Social y la consejería, un sistema 
de alerta temprana que se llevará conjuntamente con la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria y que 
marcará unos indicadores y con medios propios de la 
Universidad de Zaragoza. No les puedo anticipar en 
qué términos concretos pero la cuestión es llevar un se-
guimiento de las titulaciones y detectar si hay problemas 
de que está bajando la demanda o de que no se ve una 
salida laboral, ir a la forma de reorientar esos estudios 
para que no se produzca ese problema, para que real-
mente sean estudios de calidad.
 Porque, efectivamente, como se ha dicho aquí, el 
incorporarnos al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior y a la Estrategia Universidad 2015 signifi ca que el 
sistema universitario, efectivamente, las universidades 
van a ser muchísimo más competitivas. Y es en eso en 
lo que estamos trabajando, en que precisamente sean 
estudios de calidad y competitivos. Y ese es el criterio 
de la Universidad de Zaragoza y es el que comparti-
mos desde el gobierno y trabajamos en esa línea.
 ¿La descentralización? Pues, efectivamente, como 
también en algún momento se ha dicho, la descentraliza-
ción. Es que este acuerdo del año 2005 recogía el dicta-
men de las Cortes del año 2001, en que casi planteaba 
como un mandato legal atender a la descentralización. 
Efectivamente, no nos olvidamos, ahí está recogido. Pero 
¿qué descentralización queremos? Ese ya es un concep-
to indeterminado en el que confl uyen muchísimos intere-
ses distintos y hay que optar por unos o por otros.
 Se está trabajando y de forma muy seria y rigurosa 
en que precisamente no haya duplicidad de estudios, 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 116. 25 DE MAYO DE 2009 2663

ya lo he dicho, solamente en aquellos estudios que 
tienen una alta demanda, como son los educativos y 
los sanitarios, y en los que, además, hay necesidad de 
profesionales. Pero, si no, lo que se pretende no es te-
ner un número importante de titulaciones en un Huesca 
o en un Teruel, eso, realmente, no mejora el sistema ni 
aporta a la descentralización. Les digo mi considera-
ción, es como pan para hoy y hambre para mañana 
porque, a la larga, eso baja muchísimo la calidad, 
eleva el coste pero baja la calidad. Porque, efectiva-
mente, en los estudios que no tienen demanda, al fi nal 
es imposible… No me refi ero exclusivamente al tema 
del coste económico, es que no pueden ser unos estu-
dios de calidad si solamente hay cinco alumnos, por 
ejemplo, porque la vida universitaria y la formación se 
compone de muchas cosas. Entonces, uno de los ele-
mentos que necesita es que haya demanda.
 Dentro de eso, pues, claro, ahí tenemos que poner 
el empeño todos por ser capaces de crear un proyecto 
que haga atractivos estos campus de Huesca y de 
Teruel y, realmente, relacionados porque sí que es una 
función social de la universidad. Ni muchísimo menos 
es su función exclusiva ni le compete solo a la universi-
dad, pero sí que tiene también una función social de 
apoyar el desarrollo territorial, pero para eso tenemos 
que mirar precisamente proyectos de investigación, 
científi cos, estudios vinculados a temas singulares que, 
realmente, hagan estos campus de Huesca y de Teruel 
atractivos. Y, de momento, yo creo que se va mante-
niendo la coherencia cuando Logopedia se plantea en 
Teruel porque está relacionado con un campus más en 
términos educativos, y Podología se plantea en Huesca 
porque es un campus más centrado en Ciencias de la 
Salud.
 Pero vamos a ver, otra cuestión que se comenta 
aquí y en la que yo creo que, si se refl exiona, estamos 
todos de acuerdo. Evidentemente, estamos en un mo-
mento económico complicado en el que hay que man-
tener una prudencia en todos los ámbitos.
 Primer punto, fi nanciación. No es una ecuación que 
más fi nanciación es calidad. La calidad se compone 
de otras muchas cosas, la fi nanciación es muy impor-
tante pero se compone de otras muchas cosas. A partir 
de ahí, bien, lo que tenemos que hacer en el mapa de 
titulaciones en este momento —y eso es lo que, desde 
luego, queremos hacer consensuadamente con la uni-
versidad, no lo podemos hacer unilateralmente por 
parte del Gobierno de Aragón— es planifi car y ver y 
tomar decisiones sobre en qué momento hay que im-
plantar la titulación, porque, desde luego, en todas las 
titulaciones para el curso 2010-2011, el primer curso 
se ha tenido que transformar en grados. Pero ¿acaso 
es este el momento de implantar nuevas titulaciones? 
¿Es el curso 2009-2010, con la situación económica 
en la que estamos, el momento de abordar nuevas titu-
laciones? Pues yo, francamente, creo que no y que lo 
que nos interesa no es poner títulos por ponerlos, por 
decir «ahí estamos y cómo hemos cumplido y cuántas 
tenemos», porque, además, la Universidad de Zarago-
za, afortunadamente, es una universidad generalista y, 
con su larga historia, tiene un montón de titulaciones. 
Entonces, seamos prudentes y veamos.
 Las transformaciones, desde luego, hay que abor-
darlas todas para el curso 2010-2011, pero, en las 
nuevas implantaciones, seamos prudentes y valoremos, 

y esta es otra de las cuestiones que queremos plasmar 
precisamente en esta especie de convenio a tres ban-
das de asegurar..., porque lo más importante es la 
viabilidad académica y la fi abilidad y la calidad de 
esos estudios. Y para eso, efectivamente, claro que te-
nemos que asegurar que estén, que sean sufi cientes en 
equipamiento, en profesorado, en recursos, y porque 
por supuesto que esa fi nanciación la tiene que suminis-
trar, la tiene que favorecer el Gobierno de Aragón, es 
su responsabilidad ante su universidad pública, pero 
seamos prudentes y analicemos realmente las situacio-
nes y veamos lo que tenemos y qué nuevo podemos 
abordar, que es que igual no hay necesidad de que 
sea en este curso 2009-2010 cuando haya que abor-
darlo, como el propio rector ha dicho varias veces. Y, 
entonces, no hay que echarse las manos a la cabeza. 
¿Que no se puede poner un título nuevo en el curso 
2009? Consolidemos lo que tenemos, que tenemos 
muchas cosas, y trabajemos en esa línea.
 Yo, ¿qué quiere que le diga, señor Barrena? A estas 
alturas no voy a entrar en el debate de la Universidad 
San Jorge, es una universidad privada que se recono-
ció por ley y forma parte de nuestro sistema universita-
rio. Desde luego, ¿mi responsabilidad respecto a la 
universidad privada? Pues exclusivamente un poco de 
controlar y llevar un seguimiento de que se cumple 
todo el ordenamiento jurídico universitario, pero, des-
de luego, mi responsabilidad pública de sostenerla y 
fi nanciarla está con la universidad pública. Pero, bue-
no, en el momento que incorporamos esta universidad 
pública a nuestro sistema, pues ahí está y creo que en 
algunos aspectos, seguramente, mejora el sistema, y 
en lo que tenemos que trabajar, que es lo que se ha 
venido haciendo hasta la fecha, es en crear una com-
petencia sana, que exista una competencia sana entre 
ambas instituciones. Y que en su caso pueda ser esti-
mulante, nunca negativa. Y, efectivamente, sí que tene-
mos que velar por eso y sí que es responsabilidad de 
la consejería que ese factor lo tengamos en cuenta.
 También estamos trabajando, está la universidad 
proponiendo, y, desde luego, siendo receptivos desde 
la consejería, trabajar en crear nuevos itinerarios for-
mativos, como son, por ejemplo, másteres universita-
rios. Ya existe una modalidad y se está trabajando en 
la colaboración. Efectivamente, claro que es muy posi-
tiva la colaboración con otras universidades, porque, 
desde luego, cuando estamos hablando de integrarnos 
en un Espacio Europeo en el que es fundamental la 
movilidad de los estudiantes y también la movilidad 
del profesorado, ¿qué puede haber más positivo que 
la colaboración en algunos estudios? Tenemos algunas 
experiencias, creo que máster universitario hay uno 
exclusivamente así, que ofi cialmente reúna estas carac-
terísticas, pero sí hay varias experiencias de colabora-
ciones con otras universidades en las que los estudian-
tes realizan prácticas o estancias, o vienen profesores 
de la otra universidad, reducidas, no llegan a ser ofi -
cialmente interuniversitarios pero sí que se realizan 
con esa colaboración porque, efectivamente, pueden 
ser más enriquecedoras.
 Por supuesto, en este acuerdo en el que se está tra-
bajando, un elemento que hay que abordar es cuál es 
el número mínimo de alumnos para implantar una nue-
va titulación. Hay que ser rigurosos en este tema, pero 
por todas las partes, tenemos que ser serios. Si una ti-
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tulación no interesa la sociedad, es que nos encontra-
mos con esa realidad, y considero que esto no tiene 
nada que ver con la mercantilización de la sociedad, 
es que, si no interesa… ¿Por qué la demanda social 
fl uctúa con los tiempos? Pues seguramente infl uyen 
hasta factores de moda en un momento dado, pero, 
ciertamente, no es sostenible porque eso no puede ser 
efi ciente desde ningún punto de vista, ni económico ni 
tampoco como calidad y excelencia de una universi-
dad, según hemos dicho.
 Espero no dejarme nada. En defi nitiva, lo que quie-
ro es insistir en que, desde luego, estamos trabajando 
en un mapa de titulaciones, yo creo que la propuesta 
que ha hecho la universidad ha sido muy, muy trabaja-
da, arriesgada en algunos aspectos, pero que, real-
mente, sí que camina hacia esa Universidad de Zara-
goza de calidad que todos pretendemos, teniendo muy 
en cuenta los campus de Huesca y de Teruel y de La 
Almunia. Y ahora estamos en ese proceso en el que 
tenemos que tomar decisiones de cara a futuro, tene-
mos que tomar decisiones de fechas de implantación, 
de calendario, asegurarnos de que, en todo caso, exis-
tan los recursos sufi cientes. Y, sobre todo, no hemos 
terminado con esto el tema de las titulaciones de nues-
tra Universidad de Zaragoza, esto es algo vivo con lo 
que vamos a tener que estar trabajando constantemen-
te, y espero que podamos contener en un acuerdo a 
tres bandas cuáles son los criterios y las líneas, pero de 
una forma profunda en su determinación, que nos han 
de regir, para que al fi nal no sea esta consejera o no 
sea incluso este rector o no sea el presidente del Con-
sejo Social actual, que entre todos tengamos una refe-
rencia de qué modelo queremos, llevado ya a cierto 
nivel de detalle.
 Nada más.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por su comparecencia y explicaciones.
 Suspendemos la sesión durante tres minutos para 
despedir a la consejera.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Se reanuda la 
sesión con el punto tercero del orden del día: debate y 
votación de la proposición no de ley número 121/09, 
sobre la modifi cación del impuesto de sociedades, 
para garantizar la deducción fi scal por gastos en 
I+D+i, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular.
 Para su presentación y defensa, el señor Navarro 
tiene la palabra.

Proposición no de Ley núm. 121/09, 
sobre la modifi cación del impuesto 
de sociedades para garantizar la de-
ducción fi scal por gastos en I+D+i.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Vamos a ver si esta es la comisión en la que podemos 
hablar de una parcela muy importante de la innovación, 
que es la política fi scal, porque acabamos de ver que, 
para ciertos aspectos de la política universitaria, parece 
ser que este no es el departamento competente.
 Para el Partido Popular, para el Grupo Popular, la 
política de innovación y desarrollo, la política de I+D, 

es fundamentalmente una política de inversión y, por lo 
tanto, como política de inversión, estamos absoluta-
mente convencidos de que la política fi scal es la prime-
ra pata o debe ser la primera pata de la política de 
innovación. Y, además, en una nación, España, que se 
encuentra por debajo de la media europea en inver-
sión en I+D, muy por debajo de la media europea en 
inversión en I+D, y en una comunidad autónoma, Ara-
gón, que está todavía peor que el conjunto de las co-
munidades autónomas. Aragón se sitúa ostensiblemen-
te por debajo con un 0,9% de inversión en términos de 
producto interior bruto en innovación, por lo que cree-
mos que este tipo de instrumentos son absolutamente 
fundamentales para potenciar políticas de innovación 
en la comunidad autónoma en concreto y en el conjun-
to de España en general.
 Estamos, además, ahora en un proceso electoral de 
elecciones al Parlamento Europeo y creemos que es 
buen momento para hablar de los objetivos de Lisboa, 
para hablar del Espacio Europeo de Investigación en 
este caso, no de Educación Superior, como hacíamos 
antes. Porque Lisboa es quien nos exige reforzar las 
políticas destinadas a incrementar las actividades de 
I+D+i y a mejorar los mecanismos de transferencia de 
conocimiento entre universidades y centros públicos de 
investigación y empresas.
 En España, en los últimos años, las políticas fi scales 
dirigidas a fomentar las actividades de I+D+i se han 
concentrado fundamentalmente en los incentivos del 
impuesto sobre sociedades, concretamente en la de-
ducción para incentivar la realización de actividades 
de investigación y desarrollo e innovación tecnológica 
que tiene el objetivo de contribuir a paliar el importan-
tísimo défi cit tecnológico de investigación de nuestras 
empresas, défi cit, por cierto, que difi culta su competen-
cia en un mercado, como todos sabemos, cada vez 
más globalizado.
 Saben sus señorías que la regulación de los incenti-
vos fi scales a las actividades de I+D+i en España co-
menzó en el año noventa y cinco con la aprobación de 
la Ley 43/1995, del impuesto sobre sociedades, donde 
estas tienen un reconocimiento expreso por primera vez. 
La política fi scal en este caso fue incrementada, la polí-
tica de incentivos fue incrementada en el año noventa y 
nueve ostensiblemente, las deducciones de ampliaron y 
se incorporó, además, el concepto de «deducciones 
aplicables a la innovación tecnológica». Fue en el año 
2003, mediante el Real Decreto 1432/2003, cuando 
se permitió a los sujetos pasivos que aportaran informes 
motivados relativos al cumplimiento de los requisitos 
científi cos y tecnológicos exigidos en la ley y que desde 
ese momento eran vinculantes para la Administración 
tributaria, para la Agencia Tributaria.
 Pues bien, esta dinámica de incremento de las de-
ducciones y de mejora de las garantías tributarias que 
permiten aplicar estas deducciones, puesta en marcha 
por distintos gobiernos, sufrió una modifi cación impor-
tante, relevante, mediante la Ley 35/2006, que modi-
fi ca el impuesto de sociedades. La ley a la que hago 
referencia reduce los incentivos de las actividades de 
I+D+i e introduce un nuevo incentivo en forma de boni-
fi caciones a las cotizaciones de la Seguridad Social 
que es incompatible con las aplicaciones, con la apli-
cación en concreto de otras deducciones y reducciones 
fi scales. Y como principal y más relevante de las nove-
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dades que incorpora la ley, se deroga el artículo 35 
del texto refundido de la ley, es decir, las deducciones 
fi scales por I+D+i a partir del año 2012. Esto supone 
que ya desde el año pasado se aplica una reducción 
de la deducción de tres puntos porcentuales cada año; 
por lo tanto, nuestras empresas se pueden deducir un 
3% menos cada año hasta que, en el año 2012, no 
puedan realizar estas deducciones.
 En un periodo de recesión económica, en un perío-
do de crisis y con unas expectativas negativas de cre-
cimiento, creemos que se hace aún más necesario 
mantener estas deducciones, favorecer la competitivi-
dad de nuestras empresas y promover la transferencia 
de conocimientos para el desarrollo de actividades de 
investigación, desarrollo e innovación que realizan no 
solo las empresas, sino también las universidades, los 
OPI, los centros de innovación y tecnología, y la trans-
ferencia, por lo tanto, a las empresas.
 Pero es que, además, esto ha venido acompañado 
con un recorte de la inversión en I+D, en concreto del 
5.1 porcentual, 5% de los presupuestos, y del 7% de lo 
presupuestado en los presupuestos generales del esta-
do del presente ejercicio. Cada recorte que se sufre, 
cada recorte presupuestario que se sufre afecta más, 
afectó en más del 10% en el primer recorte al ministe-
rio que dirige la ministra Garmendia, afectó un 30% 
en segundo lugar. Por lo tanto, vemos como desde la 
Administración general del Estado, desde Gobierno de 
la nación, cada ves que se recorta se recorta funda-
mentalmente del Ministerio de Innovación. A pesar de 
que quede muy bien, a pesar de que estemos continua-
mente hablando de I+D, la realidad es que, a partir del 
año 2012, las deducciones del impuesto de socieda-
des van a desaparecer: este es, sin duda, el hecho re-
levante.
 La reforma del impuesto sobre sociedades prevé 
que se reduzca el tipo hasta el 30% en el año 2011, 
como en la mayoría de los Estados de la Unión 
Europea, algunos están incluso por debajo, Noruega, 
por ejemplo, en torno al 28%, Suecia, también 28%, 
Austria, 25%. Serán suprimidas en dicho año todas las 
deducciones establecidas para incentivar la realiza-
ción de actividades empresariales para I+D+i, pero 
también para internalización, para tecnologías de la 
información y la comunicación o para protección del 
medio ambiente. Creemos que el efecto real de esta 
reforma será la desincentivación total de algunas de 
estas actividades; la supresión de estos incentivos fi sca-
les, desde luego, no va a ayudar en nada a mejorar la 
competitividad en nuestro tejido industrial y, desde 
luego, no nos va a ayudar a salir con mejor garantía 
de la crisis.
 El Grupo Popular les pide por esto que apoyen la 
presente proposición no de ley, que pretende que se 
mantengan los incentivos fi scales y que, hasta el mo-
mento de la teórica supresión en 2012 por lo menos, 
se plantee la compatibilidad de ambas ayudas, por-
que en estos momentos la deducción en cuotas de la 
Seguridad Social es incompatible con la deducción en 
el impuesto de sociedades.
 Termino citando una frase que tuve la oportunidad 
de escuchar ayer y que creo que es apropiada. Se 
hablaba en un mitin electoral de que la política que 
tiene que seguir España en concreto tiene que ser la de 
«menos cemento y más conocimiento», esta frase es 

del candidato del Partido Socialista señor López Agui-
lar. Espero que hagan caso, que apuesten por las de-
ducciones fi scales a la I+D, que tomen buena nota de 
lo que su candidato dice y que nos preocupemos un 
poco entre todos de apoyar a las empresas que deci-
den innovar porque eso nos ayudará a todos a salir 
mejor de la crisis. Estamos absolutamente convencidos 
de que así será y, por cierto, estamos absolutamente 
convencidos de que este es el lugar para hablar de 
deducciones fi scales a la I+D, como en la Comisión de 
Medio Ambiente, por ejemplo, se tratan tributos o im-
puestos de todo tipo, por ejemplo, para la recogida de 
residuos o para vertidos de toda índole.
 Creo que queda claro que se puede hablar aquí, y 
luego veremos por qué lo digo, queda claro que se 
puede hablar aquí de esto y, por lo tanto, creo que es 
el foro para que le solicitemos al Gobierno de la na-
ción, que en la Comisión de Ciencia e Innovación va a 
ver esto también, que, por favor, recapacite y que no 
elimine la deducción al impuesto de sociedades para 
inversiones en I+D.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 En el turno de los restantes grupos políticos, señor 
Barrena, por Izquierda Unida, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Ayer, el candidato de Izquierda Unida a las eleccio-
nes europeas, Willy Meyer, que también participa, no 
solo el señor López Aguilar ni el señor Mayor Oreja, 
también participa, a pesar del especial intento de que 
solo parezca que esto es cosa de dos, también habló 
de I+D+i. Y dijo una cosa con la cual yo, evidentemen-
te, estoy total y absolutamente de acuerdo, y es que 
solo habrá políticas claras de I+D+i cuando eso sea 
una prioridad social y cuando deje de destinarse el 
82% de dinero público del presupuesto de I+D+i a in-
vestigación militar. Eso me parece incluso de más cala-
do que lo del cemento, que, evidentemente, es muy 
recurrente en estos tiempos, aunque la medida de Za-
patero era aligerar el stock del cemento, pero, bueno, 
son cosas en las que no voy a entrar.
 La iniciativa que usted nos presenta, señor Nava-
rro, desde luego, no la va a apoyar Izquierda Unida 
por tres motivos fundamentales.
 Uno, porque usted la enmarca en la Estrategia de 
Lisboa, cosa razonable, pero, evidentemente, nosotros 
estamos combatiendo la Estrategia de Lisboa. La Estra-
tegia de Lisboa es la que ha traído unos pocos males, 
entre ellos la crisis económica que padece este país. 
Por lo tanto, convendría empezar a hablar de otra 
cosa.
 Después porque, ciertamente, usted dice en su rela-
to que se ha producido merma en las deducciones fi s-
cales por el tema de lo que dedican a investigación, 
desarrollo e investigación. Nosotros apoyaríamos eso 
si, una vez que se han producido los gastos en las in-
versiones, pasa al patrimonio público, no se queda en 
el ámbito de lo privado.
 Y, además, estamos muy de acuerdo con algo que 
a usted le parece mal, y es que se cambiara la forma 
de los incentivos fi scales, en lugar de subvenciones, a 
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poner a trabajadores y a trabajadoras, es decir, a in-
vestigadores e investigadoras con derechos laborales, 
porque ya vale de que la I+D+i, especialmente en el 
ámbito privado, también en lo público desgraciada-
mente, siempre esté a cargo de becarios y becarias 
precarios y precarias. Y por eso, a nosotros nos pare-
ció adecuado que las ayudas se destinarán a primar 
de verdad a quienes son los protagonistas de la inves-
tigación, que son los investigadores y las investigado-
ras. No ha servido para nada. A pesar de que se ha 
planteado un incentivo a las cotizaciones sociales del 
40%, ¡qué poquitos investigadores e investigadoras 
han pasado a formar parte del mercado laboral más 
allá de seis u ocho meses! Por algo sigue llamándose-
les «precarios». Esto me lleva a otro debate también, 
que es el debate que ahora mismo cruza la crisis, «quí-
tennos las cotizaciones sociales, que verán cómo con-
tratamos». Bueno.
 Bien. Y la última cuestión por la que tampoco la 
vamos a apoyar es porque, en el fondo, su idea viene 
a replantear y a recuperar lo que hicieron los gobier-
nos del Partido Popular en esta materia, y entonces no 
nos parece tampoco bien.
 Por lo tanto, desde esos planteamientos, evidente-
mente, vamos a votar en contra de esta iniciativa.
 Gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Señor Yuste, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 La investigación, el desarrollo y la innovación tecno-
lógica están llamados a ser la piedra angular del nuevo 
modelo del crecimiento económico que necesitamos 
para salir de la crisis. Yo creo que en eso ya estamos 
todos de acuerdo, hace años puede que no, pero ahora 
ya parece ser que ya todo el mundo ha asumido ese 
discurso. Y eso exige un esfuerzo por parte de los go-
biernos, en este caso por parte del Gobierno de Aragón, 
y también exige un esfuerzo por parte de la empresa 
privada, que debería asumir al menos las dos terceras 
partes del gasto en I+D, según la Estrategia europea.
 Chunta Aragonesista, el pasado mes de octubre, 
presento una moción contra la crisis económica en la 
que se incluían diez medidas, y una de ellas, efectiva-
mente, hablaba de la I+D+i. Pedíamos que se duplica-
ra el esfuerzo del Gobierno de Aragón en los tres años 
que quedaban de legislatura para poder alcanzar la 
media europea en gasto en I+D. Y pedíamos también 
que se apoyará a la empresa privada para que incre-
mentara su aportación al gasto en I+D para poder 
acercarse a esos dos tercios que se le pide al fi nal de 
la legislatura.
 Y para ello hablamos en esa moción de una política 
de incentivos fi scales en favor de las empresas que in-
virtieran en I+D y también hablábamos de poner en 
marcha agrupaciones empresariales de un mismo sec-
tor que permitieran aprovechara sinergias para investi-
gar. Somos conscientes de que, en la actualidad, solo 
las grandes empresas tienen capacidad para acometer 
en solitario proyectos de investigación, pero el 90% de 
las empresas aragonesas son pequeñas y medianas 

que, evidentemente, no se van a lanzar a la I+D, salvo 
que encuentren el sufi ciente apoyo.
 Esa fue la iniciativa que planteamos desde Chunta 
Aragonesista hace ya ocho o nueve meses y en esa 
misma línea parece ir la proposición no de ley del 
Grupo Popular, en este caso circunscrito a las deduc-
ciones fi scales relacionadas con el impuesto de socie-
dades y también a su compatibilidad con las bonifi ca-
ciones a las cotizaciones de Seguridad Social para el 
personal investigador que se han puesto en marcha 
posteriormente.
 Bien. Efectivamente, la investigación y el desarrollo 
son personas investigando, personas que necesitan to-
dos sus derechos, pero también hay otros gastos en in-
vestigación que no son salarios, que no son las nóminas 
de los profesionales de la investigación, y, por lo tanto, 
entendíamos que serían perfectamente compatibles las 
bonifi caciones fi scales por esos gastos con las bonifi ca-
ciones sociales en las contrataciones del personal.
 Nosotros, desde Chunta Aragonesista, no somos 
partidarios de las rebajas fi scales en general, como ya 
tuve la oportunidad el pasado jueves de explicarlo en 
el Pleno, pero si entendemos que puede haber casos 
que justifi quen algunas deducciones en diversos im-
puestos. Entendemos que la investigación, el desarrollo 
y la innovación tecnológica es uno de esos casos abso-
lutamente justifi cados. Necesitamos hacer un gran es-
fuerzo en investigación, desarrollo y en innovación 
tecnológica desde lo público y también desde lo priva-
do. Y si alguien cree que esas deducciones fi scales 
pueden ser un caldo de cultivo para determinadas for-
mas de fraude fi scal o para determinados problemas 
de otro tipo, lo que habrá que hacer es incrementar los 
controles, incrementar la inspección, pero lo que no se 
puede hacer es perjudicar la necesidad que tenemos 
de hacer un gran esfuerzo en I+D porque puede haber 
problemas de control fi scal.
 Por eso, desde Chunta Aragonesista estamos dis-
puestos a apoyar esta iniciativa. 
 Gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor Callau, por el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, tiene la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Desde el Partido Aragonés pensamos, sin lugar a 
dudas, que la I+D+i va a defi nir el nuevo modelo de 
desarrollo económico en el futuro, esa es una realidad 
que yo creo que es evidente para todos. Pero también le 
adelanto, señor Navarro, que vamos a votar en contra 
de su proposición no de ley porque pensamos que esta 
no mejora sustancialmente la situación, no va a mejor 
sustancialmente la situación de la I+D+i en nuestro país 
y en nuestra comunidad. La solución de la I+D+i requie-
re un planteamiento más profundo, un planteamiento 
más sereno y más profundo, y el impuesto, además, se 
está modifi cando de una manera gradual. Porque, se-
ñor Navarro, las modifi caciones tributarias, como usted 
sabe, deben responder a planteamientos a medio plazo 
para permitir la planifi cación adecuada tanto a los ope-
radores privados como al equilibrio presupuestario de 
las administraciones públicas.
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 Desde fi nales de 2006 se anticipa la reforma del 
impuesto sobre sociedades, se dice que va a ser gra-
dual, que responderá a la necesidad de defender la 
posición competitiva de nuestras empresas en el ámbi-
to comunitario para alcanzar, además, una mayor co-
ordinación fi scal con los países de nuestro entorno, 
simplifi car la estructura del mismo y lograr una mayor 
neutralidad en su aplicación, fomentando la creación 
de empresas.
 Por lo tanto, esta es una decisión bien planifi cada, 
bien tomada, hay una clara programación del tra-
tamiento que merece la investigación y el desarrollo en 
el ámbito tributario, y es preferible a nuestro juicio, por 
lo tanto, no formular ninguna proposición concreta que 
pueda romper esta planifi cación. Por lo tanto, votare-
mos en contra de su propuesta.
 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, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor Navarro, presenta una iniciativa hoy aquí en 
esta comisión que ya le adelanto que no vamos a apo-
yar. Y no la vamos a apoyar, señor Navarro, porque 
esta iniciativa llega tarde ya que esta modifi cación que 
usted pide en la iniciativa ya se ha realizado, y se ha 
realizado por un decreto ley que fue aprobado por el 
Gobierno de España y fue publicado en el BOE el 31 
de marzo de este año, de 2009.
 Yo, cuando me preparaba esta iniciativa, señor 
Navarro, tuve dos sorpresas. En primer lugar, me sor-
prendió que usted no fuera consciente de que esta 
modifi cación ya se había realizado en el real decreto 
ley en que se aprueban las medidas urgentes en contra 
de la crisis, me sorprendió porque yo creo que usted se 
prepara las iniciativas a conciencia y me sorprendió 
que no fuera consciente de que esta modifi cación se 
había realizado. Y, por otra parte, también me sor-
prendió al entrar en la página web del Congreso de 
los Diputados, dado que ustedes no tienen muy buena 
relación con los nacionalistas, y sobre todo con los 
catalanes, que su iniciativa coincida casi al 100% con 
la presentada por CIU en el Congreso de los Diputados 
el 20 de febrero del año 2009.
 La verdad es que, fuera ya de estas sorpresas y de 
estas anécdotas, voy a pasar a explicarle por qué va-
mos a votar en contra de su iniciativa. Y le voy a expli-
car también como la frase de nuestro candidato, la 
frase que decía usted en su intervención, la hemos 
cumplido y la vamos a seguir cumpliendo. 
 Efectivamente, como dice en su exposición de moti-
vos, en la Ley 35/2006 se modifi ca el impuesto de 
sociedades, se modifi ca y plantea tres modifi caciones 
principalmente en el tema de que hablamos: se redu-
cen, por una parte, los incentivos a las actividades 
I+D+i en un coefi ciente del 0,92 para el año 2007 y 
del 0,85 para años posteriores; segundo, se introduce 
un nuevo incentivo en forma de bonifi caciones a las 
cotizaciones de la Seguridad Social correspondiente al 
personal investigador, una bonifi cación de un 40%, y 

también se deroga el artículo 35 del texto refundido de 
la ley, es decir, las deducciones fi scales por I+D+i a 
partir del año 2012. Estas modifi caciones se realizan 
dentro de una planifi cación de reforma del impuesto 
de sociedades que presenta el Gobierno de España y 
que ya desde el año 2006 se programa que se va a 
realizar de una forma gradual. 
 En relación con la modifi cación que se ha realizado 
en los tres últimos años del impuesto de sociedades, 
hay que decir que se ha reducido en cinco puntos el 
tipo general del gravamen del 35%, se ha hecho de 
una forma gradual, a partir del año 2007 quedó fi ja-
do en un 32,5% y en un 30% en el año 200, y, a la 
vez que se establece la reducción en el tipo de grava-
men, se tiende a la progresiva eliminación de determi-
nadas bonifi caciones y deducciones, que eran las que 
usted comentaba, intentando lograr así una mayor 
equidad del tributo, con el horizonte de que estas de-
ducciones se vayan reduciendo hasta su completa 
desaparición a partir del año 2012. Y se introduce un 
nuevo instrumento alternativo al fi scal, que es incentiva-
dor de estas mismas actividades de I+D+i, consistente 
en una bonifi cación a las cotizaciones a la Seguridad 
Social a favor del personal investigador.
 Y todas estas modifi caciones del impuesto de socie-
dades se hacen prestando especial atención a la pe-
queña y mediana empresa. Porque ¿sabe, señor Nava-
rro, qué empresas son las que más se benefi cian de 
este tipo de deducciones? Se lo voy a decir: las empre-
sas que más se benefi ciaban de estas deducciones 
eran las grandes empresas, por ejemplo, Telefónica, 
Repsol… Que nos parece muy bien, pero el objetivo 
era que la pequeña y mediana empresa invirtiera en 
I+D+i y se pudiera deducir por estas inversiones. Por 
ello, desde el Gobierno de España se plantea este 
cambio, que consiste en rebajar los tipos de grava-
men, con lo cual se benefi cia a todas las empresas y se 
entiende que supone un mayor incentivo para las 
mismas.
 Este era nuestro planteamiento en política fi scal, 
que, como he dicho anteriormente, desde el año 2006 
se intenta implantar de forma gradual. Pero las circuns-
tancias cambian, la evolución de la crisis económica 
global y su impacto en la economía española han he-
cho necesario que se tenga que realizar una rápida 
reacción legislativa, y por eso se aprueba el Real De-
creto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgen-
tes en materia tributaria, fi nanciera y concursal ante la 
evolución de la situación económica, este real decreto 
ley que se aprueba para intentar superar la crisis me-
diante el fortalecimiento de nuestras empresas, y una 
de las medidas que aprueba este real decreto es supri-
mir el límite temporal de las deducciones en determina-
das inversiones en I+D+i, o sea, el límite que comentá-
bamos del año 2012, entendiendo que nos encontra-
mos inmersos en una grave crisis económica y que to-
dos los incentivos y bonifi caciones que hagamos hacia 
nuestras empresas son necesarios en este momento. Y 
lo regula en el artículo 3 de este real decreto —le invi-
to, señor Navarro, a que se lo lea—, titulado Modifi ca-
ción del texto refundido de la Ley de Impuesto de So-
ciedades, aprobado por el Real Decreto 4/2004 de 
5 de marzo, lo que usted pide en su iniciativa.
 Así pues, señoría, señor Navarro, llega tarde, el 
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero ya ha procedi-
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do a modifi carlo dentro de estas medidas urgentes y se 
van a mantener las deducciones, se van a mantener las 
deducciones en el impuesto de sociedades por inver-
siones realizadas en I+D+i, tal y como establece este 
real decreto que ya le he mencionado. Aunque tam-
bién le digo que estas deducciones que se van a man-
tener no serán compatibles con las bonifi caciones de la 
Seguridad Social correspondientes al personal investi-
gador, y las empresas serán las que deban elegir, de-
berán elegir entre optar por las deducciones o por las 
bonifi caciones en el personal investigador, según les 
interese más.
 Por lo tanto, votaremos en contra de esta inicia-
tiva.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Pasamos pues a votación, entendiendo que el Gru-
po Popular no modifi ca los términos.
 ¿Votos a favor de la proposición? Siete votos. ¿Vo-
tos en contra? Once. ¿Abstenciones? Ninguna. La 
proposición no de ley decae con once votos 
en contra y siete a favor.
 Explicación de voto. 
 ¿Señor Barrena? Gracias.
 ¿Señor Callau?
 ¿Señor Navarro?
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, para agradecer a Chunta Arago-
nesista el apoyo a la presente proposición no de ley y 
para explicar también o para intentar concretar algu-
nas de las cosas que hemos escuchado.
 El Partido Popular tiene por costumbre cumplir o in-
tentar cumplir en la medida de lo posible sus programas 
electorales, y me refi ero a las alusiones que ha hecho la 
portavoz del Partido Socialista a la presente iniciativa. 
Yo entiendo que a usted no le interese en exceso, señora 
García, el programa electoral del Partido Popular, pero, 
como bien se ha dicho, esto que proponía el Partido 
Popular es recuperar algo que ya hicimos cuando go-
bernamos, porque, efectivamente, las deducciones en el 
impuesto para sociedades son iniciadas en el año no-
venta y cinco, por lo tanto por un gobierno del Partido 
Socialista, pero son incrementadas ostensiblemente por 
un gobierno del Partido Popular. 
 Yo no he querido sacar pecho, por decirlo de algu-
na forma, pero me veo en la obligación de decir dos 
cosas. Nuestro programa electoral de las elecciones 
autonómicas de 2007 recoge esta propuesta como 
está aquí, nuestro programa nacional de 2008 recoge 
esta propuesta tal y como está aquí y, por lo tanto 
—por cierto, nosotros no nos llevamos mal, no tenemos 
malas relaciones con ningún nacionalista, eso no es 
cierto, eso no es cierto, eso lo dirá usted pero eso no 
es verdad, eso no es verdad—, yo, que, efectivamente, 
conozco la iniciativa de Convergència i Unió, lo que sí 
que le digo es que a Convergència i Unió le ha gusta-
do nuestro programa electoral, porque nosotros hemos 
presentado esta propuesta en todos los parlamentos 
autonómicos con antelación a la propuesta de Conver-
gència i Unió. Por lo tanto, le garantizo que, si veo una 
propuesta de Convergència i Unió… Es más, le voy a 
decir una cosa, ya he visto buenas propuestas de Con-

vergència i Unió que he utilizado para mi trabajo, lo 
reconozco, pero, lamentablemente, le tengo que decir 
que este no es el caso.
 Y lo que usted dice del Real Decreto de 31 de mar-
zo, obviamente, lo hemos visto, pero es que no recoge 
las deducciones del 20% y del 15% como tal y, como 
usted misma ha reconocido, no compatibiliza las modi-
fi caciones legales y reglamentarias para considerar 
compatible el incentivo de la Seguridad Social. Efecti-
vamente que recoge algunas de las deducciones que 
había, pero no vuelve a las cotas en las que se estaba; 
estamos reduciendo un 3% anual las deducciones. Por 
supuesto que estas teóricas medias anticrisis se ha re-
culado, si se me permite la expresión, pero, oiga —yo 
también me lo he leído—, no recoge las bonifi caciones 
del 20% adicional y del 15%, no las recoge y no hace 
compatible el incentivo con la deducción en las cuotas 
a la Seguridad Social. Por lo tanto, ¿qué me está con-
tando? Lo que nosotros pedimos aquí es perfectamente 
compatible con el decreto al que usted ha hecho alu-
sión, perfectamente compatible, perfectamente compa-
tible. Y si se fi ja en la fecha de la presentación, es 
posterior a la decreto, por cierto, la fecha de la presen-
tación de la proposición no de ley es posterior, esta 
proposición no de ley está sellada el 22 de abril, pos-
terior, es evidente, no es exactamente lo mismo.
 En cualquier caso, lo que nosotros pensábamos y lo 
nosotros queríamos… Porque con independencia de 
que, efectivamente, son las personas las que investi-
gan, son las empresas las que contratan, y los incenti-
vos para las deducciones y las deducciones para el 
impuesto de sociedades son absolutamente fundamen-
tales, pero como estaban, como estaban como mínimo; 
oiga, no me recuperen una deducción y la bajen a 
menos de la mitad, que es lo que han hecho, las deduc-
ciones tenían que dejarlas como estaban.
 Por eso, vamos a seguir planteando esta iniciativa 
en todos los parlamentos en los que lo consideremos 
oportuno, que es lo que estamos haciendo, y lo va-
mos a volver a plantear en las Cortes Generales, 
porque las deducciones que se han recuperado, seño-
ra García, no son las que la Ley del impuesto de so-
ciedades recogía.
 Nada más, reitero el agradecimiento a Chunta Ara-
gonesista.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora García, tiene la palabra.
 
 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Navarro, igual usted sí que tiene buenas re-
laciones con los nacionalistas catalanes, pero sus por-
tavoces en el Pleno y en comisiones siempre hacen 
alusiones a las políticas de los catalanes y no bastante 
favorablemente.
 Y me parece muy bien que usted coincida con la 
iniciativa de CIU. Yo no sé si la suya es anterior o pos-
terior, la fecha de la de CIU es del 20 de febrero y la 
suya es del 30 de abril y coincide al 100%, señor Na-
varro. Y me parece muy bien que coincida con su 
programa electoral, pero yo ya no sé quién copia a 
quién, si ellos a ustedes o ustedes a ellos.
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 Independientemente de eso, que da igual, es indife-
rente, la modifi cación y la iniciativa que usted aquí 
plantea, le vuelvo a insistir, se ha aprobado en el Real 
Decreto de Medidas Urgentes. Vuélvase a leer el 
artículo 3, por favor, porque, en el artículo 3, lo que se 
dice es que se suprime el artículo 35, y el artículo 35 
era aquel en el cual se ponía el límite del año 2012 y 
las deducciones y bonifi caciones.
 Y yo creo que nada más, únicamente quiero refe-
rirme a que, cuando dice lo de que son compatibles, 
no son compatibles, lo que planteamos nosotros es 
que, por una parte, las deducciones y las bonifi cacio-
nes se mantengan, dada la situación de crisis y la 
necesidad que tienen nuestras empresas, y que las 
bonifi caciones al personal investigador también se 
mantengan, pero que sean las empresas las que di-
gan por cuál de las dos quieren decidir, cuáles son 
las que más les interesan.

 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.

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

 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.
 ¿Alguna observación al acta? Se aprueba por 
asentimiento.
 Punto número cuatro: ruegos y preguntas a la 
Mesa.
 Gracias, señores diputados.
 Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión. 
[A las once horas y treinta y cinco minutos.]
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