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así como del estado de las conversaciones con el 
Gobierno de Aragón para establecer un nuevo acuerdo 
de fi nanciación.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Daniel Tomás Tomás, acompañado 

por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
Luis Moret Ramírez, y por el secretario de la misma, Sr. 
Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela 
Aranda.

 Comparece ante la comisión el rector magnífi co de la 
Universidad de Zaragoza, Excmo. Sr. D. Manuel José Ló-
pez Pérez.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Ciencia, 
Tecnología y Universidad [a las nueve horas y veintidós 
minutos] correspondiente a hoy, 20 de abril.
 Como es habitual, dejamos el punto primero para 
el fi nal, si les parece, y comenzamos con el punto se-
gundo: comparecencia del rector magnífi co de la Uni-
versidad de Zaragoza, a propuesta del Grupo Parla-
mentario Popular, al objeto de informar sobre la situa-
ción económica de la Universidad de Zaragoza en el 
presente ejercicio, así como del estado de las conver-
saciones con el Gobierno de Aragón para establecer 
un nuevo acuerdo de fi nanciación.
 Dándole al señor rector la bienvenida en su primera 
comparecencia en esta comisión desde que ocupa el 
cargo de rector de la Universidad de Zaragoza y al 
equipo que le acompaña, tiene la palabra durante un 
tiempo de veinte minutos para hacer una exposición 
inicial.

Comparecencia del rector magnífi -
co de la Universidad de Zaragoza 
al objeto de informar sobre la si-
tuación económica de la Universi-
dad de Zaragoza en el presente 
ejercicio, así como del estado de las 
conversaciones con el Gobierno de 
Aragón para establecer un nuevo 
acuerdo de fi nanciación.

 El señor rector magnífi co de la Universidad de Za-
ragoza (LÓPEZ PÉREZ): Gracias, miembros de esta 
comisión.
 Mi primera palabra tiene que ser de agradecimien-
to por esta petición de comparecencia que plantea el 
Grupo Popular, pero que en cualquier caso entiendo 
que es una comparecencia que hago ante esta comi-
sión, que representa a todos los representantes, a todo 
el pueblo aragonés en las Cortes de Aragón. De mane-
ra que agradecer esta comparecencia y decir que me 
siento aquí a gusto. Me trae el recuerdo de épocas en 
las que era director general y tuve la oportunidad de 
estar aquí en diferentes comparecencias que siempre 
me resultaron gratas, en aquel momento también ha-
blando de la universidad y, por las circunstancias en 
las que estábamos, un poquito más de investigación.
 Me acompañan el vicerrector de Economía, el vice-
rrector de Investigación y la gerente de la universidad, 
exclusivamente con la intención de que, si alguna de 
las preguntas necesitara una mayor ampliación técni-
ca, podemos contar con ellos, pero creo que desde los 
aspectos generales y desde el punto de vista general 
de la cuestión que afecta a esta intervención lo puedo 
hacer perfectamente.
 Indicar que en la presentación que he traído, que 
está aquí, que se queda en el ordenador, de manera 
que está a disposición de cualquier miembro de la co-
misión que quiera hacerlo, voy a hacer una panorámi-
ca general de cómo ha ido evolucionando la fi nancia-
ción de la Universidad de Zaragoza, cómo está la 
Universidad de Zaragoza en el ámbito nacional y, fi -
nalmente, cómo nos encontramos en el año 2009 y 
cómo están las negociaciones con el Gobierno de Ara-
gón en esta materia.

 Empezando con la primera parte, que sería una vi-
sión general de cómo ha evolucionado la Universidad 
de Zaragoza desde las transferencias de las competen-
cias universitarias al Gobierno de Aragón, es intere-
sante decir que hace unos doce años ya tenemos una 
historia de este proceso, podemos sacar unas fotos, 
una radiografía que nos dé una visión general y que 
puede ser interesante para poder localizar todo el con-
texto general de la Universidad de Zaragoza. Datos de 
esta naturaleza los comenté en el acto de apertura de 
San Braulio, por lo que los que estuvieran allí... —al 
acto de apertura, no; a la festividad, a la celebración 
de San Braulio—, por lo que los que estuvieran allí 
pueden conocerlos.
 La situación de la Universidad de Zaragoza en es-
tos doce años ha tenido una característica importante 
y que ha sido la más signifi cativa: la disminución del 
número de estudiantes. Hemos pasado de cuarenta y 
cinco mil a treinta mil, hablando de estudiantes solo de 
primer y segundo ciclo, es decir, no contamos doctora-
do ni postgrado ni máster. De cuarenta y cinco mil a 
treinta mil. Es una pérdida de estudiantes muy impor-
tante, producida casi exclusivamente por la disminu-
ción del descenso demográfi co. De hecho, la tasa de 
escolarización universitaria prácticamente no ha varia-
do. Ha bajado un punto o así, que supone solo unos 
pocos cientos, cien o doscientos estudiantes. Ahí es 
donde podemos notar quizá el efecto de la formación 
profesional o quizá, simplemente, el efecto de que ha 
habido menos estudiantes que hayan entrado en la 
universidad por el tema de que ha habido un empleo 
fácil en los últimos años. Pero, básicamente, todo es 
debido a la disminución demográfi ca, aunque también 
es llamativo que el número de egresados, el número de 
estudiantes que han salido ya con titulación no ha dis-
minuido tanto, solo ha disminuido alrededor de un 
20%. Quiere decir que ha habido un poquito más de 
mejora de tasa de efi cacia, tasa de éxito dentro de los 
estudiantes que han entrado.
 Y, sin embargo, en este período de disminución de 
estudiantes, la Universidad de Zaragoza, y con las 
competencias, es decir, siempre también de acuerdo 
con la participación del Consejo Social, con la partici-
pación del Gobierno de Aragón, ha producido un im-
portantísimo incremento en el número de titulaciones, 
de manera que partíamos de un número de titulaciones 
que era bajo, que eran cincuenta titulaciones diferen-
tes, aunque hubiera más de ochenta ofertas, es decir, 
que había titulaciones duplicadas —incluso algunas 
triplicadas—, y hemos pasado a una situación de 
ochenta y una titulaciones diferentes, de manera que 
perdíamos una tercera parte de nuestros estudiantes y 
aumentábamos un 60% nuestras titulaciones.
 Esto ha traído consigo un incremento en el número 
de profesores, un importante incremento en el número 
de profesores. Hemos aumentado unos mil, de dos mil 
cuatrocientos a mil doscientos más, pero, de estos, la 
mayoría, unos novecientos, han sido a tiempo parcial. 
Quiere decir que el tiempo parcial tiene un aspecto muy 
positivo, porque tiempo parcial son sobre todo, casi en 
su totalidad, asociados. Los asociados son también pro-
fesionales que participan en la enseñanza de la univer-
sidad. Este es un aspecto positivo en la medida en que 
hemos tenido que acudir a tiempos parciales porque no 
teníamos sufi cientes recursos para acudir a tiempos 
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completos, es decir, a profesores permanentes..., pues 
es un défi cit, es una precariedad del sistema
 Creo que es muy importante ver cómo ha ido evolu-
cionando la fi nanciación en estos doce años.
 La fi nanciación total de la universidad, la transfe-
rencia total que se ha ido produciendo desde el 
Gobierno de Aragón a la universidad ha tenido un in-
cremento importante, que lo tienen ahí refl ejado. La 
columna de la izquierda es en euros corrientes, la de 
la derecha es en euros contantes, es decir, en la que se 
ha eliminado la infl ación, el IPC. Entonces, puede ob-
servarse cómo, eliminando el efecto del IPC, práctica-
mente se ha duplicado la fi nanciación. Quiere decir 
que el esfuerzo de fi nanciación que ha habido asocia-
do a las competencias ha sido un esfuerzo muy notable 
—en euros contantes, repito, eliminada la infl ación—.
 Si consideramos solo la materia de investigación, el 
esfuerzo ha sido algo más que notable —ha sido so-
bresaliente—, porque puede verse cómo, en euros 
contantes, el esfuerzo de investigación que se ha veni-
do haciendo por parte de la comunidad autónoma con 
respecto a la Universidad de Zaragoza se ha multipli-
cado por diecisiete, es decir, tenemos un mil setecien-
tos por cien de crecimiento en esfuerzo de investiga-
ción.
 Nos encontramos en un momento en el que la Uni-
versidad de Zaragoza, creo que también la sociedad 
aragonesa, creo que también el Gobierno y creo que 
también las Cortes, todos, nos encontramos en un mo-
mento importante de la universidad española, en el 
que la universidad española, por las políticas marca-
das desde el ministerio, pero yo creo que por su propia 
dinámica de crecimiento, está convencida de que lo 
que tiene que hacer es un esfuerzo por la calidad.
 Hemos tenido una época de crecimiento, no en el 
número de estudiantes, pero, como se ha visto, sí en el 
número de profesores, también en la fi nanciación. Nos 
encontramos con un momento en el que lo que nos tie-
ne que importar es la calidad. Tenemos que mejorar 
nuestro sistema. La mejora de los sistemas... Hoy por 
hoy, en todos los sistemas de calidad queda claro que 
la mejora de los sistemas tiene que hacerse utilizando 
sistemas comparativos, es decir, comparándonos con 
el entorno, comparándonos con dónde estamos y sa-
ber lo que tenemos que mejorar como referencia. No 
es tanto aplicar un sistema competitivo, que creo que 
también lo es, pero que es sobre todo aplicar un siste-
ma comparativo como medio de saber si los esfuerzos 
son sufi cientes o no y si debe hacerse más o menos o 
en dónde tiene que hacerse más. Por eso voy a comen-
tar unos datos de comparación de la situación de la 
Universidad de Zaragoza con el entorno nacional.
 Como en el caso de la Universidad de Zaragoza es 
una universidad pública única en el caso de Aragón, 
lo voy a hacer por comunidades autónomas. Lo puedo 
hacer, porque lo tenemos hecho también, por datos de 
universidades, pero creo que es mucho más fácil de 
comprender si lo hacemos a nivel de comunidad autó-
noma.
 Los datos que aquí exponemos están elaborados 
por nosotros. Pueden ser, por supuesto, comparados 
con cualquier otro dato que se quiera hacer al respec-
to, siempre sabiendo que los datos que hemos elabora-
do aquí están obtenidos todos del Instituto Nacional de 
Estadística, son datos ofi ciales, de manera que pueden 

ser certifi cados mediante los mismos datos en la misma 
fuente, disponible en red.
 Cuando comparamos los datos... Voy a utilizar dos 
datos generales que son transferencias corrientes y 
transferencias totales. La diferencia entre las transferen-
cias corrientes y transferencias totales es que la transfe-
rencia corriente es de gasto para capítulo II, es decir, 
lo que afecta al gasto corriente, mientras que..., per-
dón, capítulo II y capítulo I, es decir, personal y gasto 
corriente, y las que afectan a gastos totales incluyen 
transferencias de capital y, por consiguiente, están in-
cluidas las infraestructuras.
 Decir que, cuando comparamos con el PIB de las 
comunidades autónomas, como pueden ver, Aragón 
va a estar, está en una posición once, que veremos 
que, en la situación, distintos parámetros que vamos a 
usar, es una posición que se mantiene bastante fi ja, 
esa posición en la once cuando hablamos de transfe-
rencias corrientes.
 Cuando hablamos de transferencias totales, la si-
tuación de Aragón mejora un poquito, pasa a la posi-
ción diez. Hay que decir que lo que está sucediendo, 
este comportamiento de mejora en las transferencias 
totales quiere decir lo siguiente: quiere decir que la fi -
nanciación relativa que recibe la Universidad de Zara-
goza en materia de transferencia de capital, es decir, 
en infraestructuras, es mejor, es más alta que la que 
recibe —siempre hablando en términos comparati-
vos— en gasto corriente. Por eso mejora la situación 
en las transferencias totales. Es un comportamiento que 
iremos viendo de forma repetida.
 Cuando hacemos esta comparación que la estamos 
haciendo en el capítulo siguiente, que es en compara-
ción con el esfuerzo presupuestario que se realiza ya no 
tanto en términos de PIB, sino cuando lo estamos ha-
blando en término del porcentaje de presupuesto que se 
dedica a la universidad, cuando hablamos en gasto 
corriente nos encontramos en una situación parecida.
 No sé si lo estoy haciendo bien. Voy a empezar 
desde el principio para no equivocarme.
 Corrientes PIB, totales PIB, corrientes en esfuerzo 
presupuestario. Y mejora sensiblemente cuando se 
hace esa misma comparación en términos de transfe-
rencias totales con respecto al esfuerzo presupuestario. 
De nuevo, la posición en transferencias totales es mejor 
que en transferencias corrientes con respecto al esfuer-
zo que se realiza en el presupuesto de la comunidad.
 Y, cuando se realiza en función del gasto por alum-
no, el gasto por alumno que se está utilizando, de nuevo 
nos encontramos en una posición once en cuanto a 
transferencias corrientes y mejora en cuanto nos encon-
tramos en transferencias totales. Siempre estamos o un 
poquito por debajo de la media —bueno, simplifi can-
do— o un poco por encima de la media nacional, en-
tendiendo lo que es gasto corriente, gasto total.
 Creo que es interesante, desde el punto de vista de 
comprender en general lo que es la política presupues-
taria de la universidad y lo que supone la política esta-
tal y autonómica con respecto a las universidades, en-
tender que el gasto de fi nanciación pública que se 
realiza por estudiante, en el caso de la Universidad de 
Zaragoza, por ejemplo, está entre seis mil y seis mil 
ochocientos euros por estudiante. Esto quiere decir, 
sabiendo que un estudiante paga de media algo me-
nos de mil euros por su matrícula, signifi ca que la ma-
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yor parte de la educación universitaria en el Estado 
español es básicamente fi nanciada por fondos públi-
cos, es decir, es no gratuita, pero con un fuerte efecto 
de subvención.
 ¿Cuál es la situación actual que tenemos en cuanto 
al presupuesto 2009? Pues, en cuanto al presupuesto 
2009, aquí están representados los datos fundamenta-
les del presupuesto de la universidad, que ha sido 
aprobado por Consejo de Gobierno y que ha sido 
aprobado por Consejo Social, de manera que son da-
tos públicos.
 Como se ve ahí, vamos a hacer tres diapositivas de 
ingresos y tres diapositivas de gastos.
 En cuanto a los ingresos, el total de la transferencia 
procedente del Gobierno de Aragón es de unos ciento 
noventa y seis millones de euros, que supone un incre-
mento, una variación con respecto al período anterior 
de un 1,7%. Esto es en cuanto al Gobierno de Aragón.
 En cuanto a otras entidades... Bueno, Gobierno de 
Aragón, perdón, y también Gobierno de España, que 
es una fi nanciación muchísimo menor, que está dedica-
da a becas o a capítulos de movilidad de estudiantes, 
etcétera, y que tiene un incremento superior al del 
Gobierno de Aragón.
 En cuanto a los siguientes ingresos, que se refi eren 
a otras instituciones públicas, tengo que decir, porque 
este tema surgió en el Consejo Social, y como aquí hay 
representantes de todas las provincias, que hay tipos 
de colaboración que recibimos de las diputaciones de 
Huesca o de Teruel o de los ayuntamientos de Huesca 
y Teruel que no fi guran aquí porque no son imputables 
al presupuesto de la universidad. Por ejemplo, en 
Teruel se hace una ayuda importante a la universidad 
de verano, pero que gestiona una fundación que tiene 
sus propios presupuestos y que no fi gura aquí; o en 
Huesca hay unos esfuerzos muy importantes en cuanto 
a todo el esfuerzo de urbanización del campus univer-
sitario de Huesca que tampoco fi guran aquí, pero que 
son en benefi cio nuestro. Entonces, estoy hablando 
solo de lo imputable a efecto de presupuestos. Comen-
to esto porque, en cuanto a las instituciones provincia-
les, pueden verse un poco disminuidas, pero que no es 
el sitio donde representar el esfuerzo, que agradece-
mos. Básicamente ven que la situación es parecida, 
con también disminución en el caso de la aportación 
de la Unión Europea y fondos Feder.
 En cuanto a otro tipo de ingresos, en cuanto a los 
ingresos propios, ven cómo la situación... Hay un in-
cremento que estimamos que seguirá siendo importan-
te en el caso de ingresos propios con ingresos de estu-
diantes, pero que se ve que la cuantía general del 
presupuesto es una cuantía disminuida, como de algu-
na manera también he comentando antes.
 En cuanto al capítulo de gastos, tengo que decir 
que lo que supone la situación aprobada en presupues-
tos, el mayor capítulo de gastos que tenemos en nues-
tro presupuesto es el capítulo de personal. Entonces, en 
profesorado hemos estimado un crecimiento algo supe-
rior al 5%. Este crecimiento, yo quisiera explicar que 
es un crecimiento muy ajustado para nosotros, pero 
muy ajustado. ¿Por qué, si está por encima del IPC? Se 
lo explico. Primero, para entender bien la situación de 
gasto con la que se enfrenta la Universidad de Zarago-
za en el 2009 es que estamos todavía aumentando la 
implantación de seis nuevas titulaciones, de nuevas ti-

tulaciones que son claramente costosas y que les re-
cuerdo que son Ciencias Ambientales y Odontología 
en Huesca, que son Periodismo y Arquitectura en Zara-
goza, son Bellas Artes y Psicología en Teruel, de mane-
ra que tenemos unos capítulos de personal que necesa-
riamente tienen que incrementarse. Además, en el caso 
del profesorado, tengo que indicar también que se 
produce un crecimiento. El crecimiento vegetativo es 
superior al IPC porque se producen deslizamientos 
producidos por los incrementos de complementos que 
tiene el profesorado, por ejemplo por obtener sexenios 
de investigación, que se computan a nivel nacional, se 
obtienen a nivel nacional en las comisiones correspon-
dientes, pero que la imputación del gasto es toda a la 
Universidad de Zaragoza. Este es el capítulo más im-
portante en cuanto a los gastos que fi gura en esta pri-
mera tabla.
 En cuanto a la segunda, que se refi ere a los gastos 
corrientes que se lleva la estructura académica, aquí es 
donde no hemos tenido más remedio que producir una 
disminución muy importante en nuestra estructura de 
gastos, de manera que tanto departamentos, como 
ven, como centros universitarios o como es el propio 
consejo de dirección sufren detracciones muy impor-
tantes en el gasto correspondiente, mientras que hemos 
aumentado, por el contrario, posturas de crecimiento, 
como puede ser en actividades sociales o en interna-
cionalización, una cuestión que nos preocupa de gran 
manera y que, además, sí que ha ido acompañada de 
incremento presupuestario por parte del Gobierno.
 Es necesario indicar también el gran incremento... 
—quisiera volver a la..., no sé si está en la tabla ante-
rior—, el incremento importante que tenemos en gastos 
de investigación —¿está en esta tabla, Javier?—, el 
incremento importante que tenemos en gastos de inves-
tigación. Es importante decir que los ingresos de inves-
tigación computados como ingresos propios, es decir, 
los que se o btienen como fi nanciación obtenida por la 
Universidad de Zaragoza en investigación pública o 
en colaboración con empresa, crecen. La de colabora-
ción con empresa, hemos estimado que va a decrecer 
en este año, pero la investigación pública y la compro-
metida no para de crecer, lo cual supone un incremen-
to importante en el gasto de investigación. Tengo que 
decir que la fi nanciación que nos llega a investigación 
es una fi nanciación fi nalista.
 Como estaba indicando en esta estructura de gas-
to, la importante disminución que sufren centros, de-
partamentos, que sufre el propio consejo de dirección. 
Y, fi nalmente, la última estructura de gastos general en 
la que quiero indicar que hemos seguido manteniendo, 
como decía antes, así como en proyección social y 
cultural mantenemos el esfuerzo, o como lo hacemos 
también en internacionalización, o como lo hacemos 
en investigación, aquí lo hacemos en el caso de estu-
diantes y empleo. Es también una posición que mante-
nemos un mayor esfuerzo de fi nanciación, y en este 
sentido, además, tengo que decir que el Gobierno de 
Aragón ha mantenido su fi nanciación específi ca para 
este tema para el año 2009.
 El resumen de la evolución. Hemos venido mante-
niendo en cuanto al crecimiento de presupuestos... El 
crecimiento de presupuestos en la Universidad de Za-
ragoza durante estos doce años de transferencia lo 
tienen representado aquí, en esta gráfi ca. Claro, hay 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 109. 20 DE ABRIL DE 2009 2487

que verlo... Aunque aquí se ve siempre individualmen-
te, es decir, el crecimiento de un año es sobre el creci-
miento anterior, evidentemente, el esfuerzo total es un 
esfuerzo acumulativo, que es el que he representado al 
principio en esa fi gura general que presentaba de la 
transferencia de la universidad. Se puede ver cómo ha 
sido una tendencia creciente. Ha habido un primer 
periodo después de la transferencia en que los incre-
mentos anuales iban aumentando; después, a partir de 
los años dos y tres, hay ahí una moderación en el in-
cremento; se produce un fuerte tirón en el cuatro, que 
coincide con la creación del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad; posteriormente, una 
moderación, aunque vuelve a tomarse un ritmo crecien-
te en los incrementos —los incrementos son acumulati-
vos—, para pasar al penúltimo año y al año que tene-
mos, en que entramos en una situación descendente, 
evidentemente, en el 2009, producida por la crisis, 
hasta llegar... Pueden fi jarse bastante más en lo que 
son las barras de color clarito porque signifi can creci-
miento en euros contantes, es decir, eliminada la infl a-
ción, lo cual nos encontramos con esta situación de un 
incremento en euros corrientes aumentado un 0,9%, 
pero claramente defi citario en cuanto..., no defi citario, 
sino con decremento, con disminución en cuanto lo 
presentamos en euros contantes.
 ¿Cómo nos encontramos entonces la Universidad 
de Zaragoza, cómo podemos afrontar el presupuesto 
de este año 2009? Pues tengo que decir varias cosas 
para plantear una situación general de la Universidad. 
Es el panorama que antes he comentado. Lo que pasa 
es que la Universidad seguía creciendo, la Universidad 
de Zaragoza se encontraba en un período de creci-
miento con nuevas titulaciones que seguían implantán-
dose. Ante esta situación de crecimiento y ante la situa-
ción general que supone la adaptación a Bolonia, que 
supone en muchos casos —no en todos, pero en mu-
chos casos— aumentar el número de cursos y el que en 
principio..., no sé si podremos hacerlo, pero en princi-
pio debe suceder una atención mucho más personali-
zada del profesor al estudiante, supone de nuevo un 
incremento en la demanda de gastos de profesorado, 
ante esta situación nos encontramos con la crisis y con 
una disminución presupuestaria. ¿Cómo nos encontra-
mos? Pues entonces nos encontramos en una situación 
muy ajustada, como ya he tenido ocasión de plantear 
en numerosas ocasiones.
 Y, además, quisiera decir, comentar que nos encon-
tramos también ante el último período. El último año ha 
sido el último en aplicar el modelo de fi nanciación que 
estaba acordado entre la Universidad y el Gobierno 
de Aragón, y que ahora nos encontramos en una nece-
sidad de revisar este modelo, y que creo que debemos 
revisarlo a fondo. Debemos revisarlo a fondo porque 
desde el punto de vista... La situación en la que se en-
cuentra la Universidad de Zaragoza es que la Univer-
sidad de Zaragoza tiene que jugar claramente por es-
tar en la posición de cabeza de las universidades es-
pañolas. En algunos ránquines estamos entre las diez 
primeras. Tenemos que estar ahí o tenemos que mejo-
rar ahí. Para eso necesitamos esfuerzo de todos: es-
fuerzo, en primer lugar, y, sin lugar a dudas, de la 
propia universidad que tiene que esforzarse más, tiene 
que introducir criterios de calidad y de racionalización 
y de efi ciencia de su gasto, sin lugar a duda; yo creo 

que también, en segundo lugar, por el Gobierno de 
Aragón, por las propias Cortes de Aragón, en cuanto 
que mejoren la fi nanciación y, además, nos defi nan 
con claridad los objetivos que ya deben pretender. Por 
eso nos debemos acostumbrar todos, todos —Universi-
dad, Gobierno, sociedad, Cortes—, todos nos debe-
mos acostumbrar a utilizar parámetros comparativos 
para que sepamos todos lo que debemos mejorar y 
cómo debemos mejorar.
 Y el último mensaje que quisiera decir es que, como 
es bien conocido, desde que empezamos en la elabo-
ración de presupuesto, estos datos, prácticamente to-
dos, han sido datos públicos, y el Gobierno de Ara-
gón, desde ese momento, se ha abierto a colaborar 
con nosotros. Hemos creado la comisión específi ca 
que va a ir tratando la reforma del acuerdo de fi nan-
ciación. Queremos tener un buen acuerdo. Queremos 
tener un buen acuerdo basado en estos parámetros 
que estoy comentando y en estos criterios que estoy 
comentando: es el de mejorar la calidad.
 Como decíamos hace poco, si queremos tener una 
universidad que juegue en primera división —permítan-
me que utilice un término muy de actualidad actualmen-
te—, tenemos que tener una gestión, una dirección de la 
universidad que trabaje en primera división, sepa hacer 
trabajar en primera división, tenemos que tener una fi -
nanciación que nos haga jugar a la Universidad de 
Zaragoza también en primera división. Y para esto ne-
cesitamos revisar el acuerdo en profundidad, cuestión 
que, como digo, estamos trabajando. Por parte de la 
universidad queremos trabajarlo bien. Y, además, tengo 
que decir que el Gobierno nos ha reiterado de distintas 
maneras durante estas últimas semanas que, en caso de 
que tuviéramos alguna difi cultad de ajuste en la fi nan-
ciación del presupuesto, podíamos contar con su cola-
boración con toda seguridad.
 De nuevo les agradezco muchísimo el que me den 
esta oportunidad de estar aquí, de exponerles esta vi-
sión general. Estar a su disposición no solo en este 
momento, sino para todos los representantes del pue-
blo aragonés que así lo deseen en cualquier momento 
podemos facilitar la información al respecto. Y quedo 
a su disposición para aquellas cuestiones que puedan 
plantearme en los términos que así lo deseen.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor rector.
 Considerando que no es necesario suspender la 
sesión, es el turno de los grupos políticos. Tiene la pa-
labra el señor Yuste —excusado el señor Barrena, que 
no ha podido asistir— por un tiempo de diez minutos, 
como sabe. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor rector, bienvenido a esta casa.
 Y quiero agradecer en primer lugar no solo su com-
parecencia, sino la información que nos ha aportado, 
los datos que nos ha facilitado y la claridad con la que 
ha expuesto esa información.
 Desde luego, vivimos un momento decisivo para la 
Universidad de Zaragoza —para todas las universida-
des en general, pero la que nos preocupa, obviamen-
te, es la universidad pública de Aragón— ante los re-
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tos que hay en estos momentos por delante, singular-
mente la convergencia europea. Es una etapa de deci-
siones trascendentales; una etapa donde hay que estar 
a la altura de las inversiones necesarias; una etapa de 
cambios también, de transformaciones. Y en ese senti-
do es —yo creo— en el que hay que enmarcar su 
comparecencia de hoy y la multitud de iniciativas que 
desde los grupos de oposición estamos desarrollando 
a lo largo de todo este curso. 
 Usted tiene que ser consciente de la difi cultad que 
entraña el trabajo de la oposición cuando —y por eso 
lo quiero compartir con usted— muchas iniciativas, 
muchas preguntas ante la consejera responsable de 
Ciencia, Tecnología y Universidad terminan con una 
respuesta evasiva por parte del Gobierno de Aragón, 
amparándose o incluso diría parapetándose detrás de 
la autonomía universitaria. Nos encanta la autonomía 
universitaria —a usted también—, pero, evidentemen-
te, el equipo rectoral, el consejo de gobierno, el rector 
y sus vicerrectores tienen sus responsabilidades, obvia-
mente, y la consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad también tiene sus responsabilidades. Y, por lo 
tanto, tenemos que ajustar esa situación, pero en todo 
caso quería que supiera que su comparecencia hoy es 
muy importante, precisamente porque muchos debates 
terminan en la frase de «la autonomía universitaria». 
Pues la autonomía universitaria es sagrada, y por eso 
hablamos con el rector de la universidad.
 Es un momento —decía— en el que se requiere un 
esfuerzo económico importante —no solo económico, 
pero también económico— para la puesta en marcha de 
nuevas titulaciones, la articulación, la creación de nue-
vos centros, la articulación de campus especializados en 
el territorio, donde se pueda investigar también —no 
solo aularios, sino que también se pueda investigar, que 
puedan ser campus especializados—. Es un momento 
importante, aunque también le digo que tenemos algu-
nas dudas de si se está a la altura de las circunstancias 
en ese campo también —lo digo en relación con el nue-
vo mapa de titulaciones, pero, como no es objeto de esta 
comparecencia, no voy a profundizar en eso—.
 Me voy a centrar expresamente en el ámbito de la 
fi nanciación. Y quiero felicitarle porque usted es el 
primer rector de la Universidad de Zaragoza que pú-
blicamente ha reclamado mayor fi nanciación a la Ad-
ministración de la que depende. Y eso me parece un 
gesto por su parte, un gesto valiente, que solo puede 
explicarse ante la situación de insostenibilidad econó-
mica a la que se ha llegado, porque, si no, evidente-
mente, no haría falta ese tipo de declaraciones. Usted 
ha llegado a decir públicamente que no podrán poner-
se en marcha nuevas titulaciones si no vienen con dine-
ro adicional, si no vienen con recursos adicionales, y 
eso, evidentemente, pone en cuestión o pone en duda 
lo que puede ocurrir en los próximos meses en cuanto 
al Espacio Europeo de Educación Superior. Ustedes, 
usted mismo ha cifrado en ocho millones de euros las 
necesidades que tendrá la Universidad de Zaragoza 
para llegar a fi n de año en las condiciones de digni-
dad y ha llegado a reconocer que se verá obligado a 
acudir al endeudamiento para fi nanciar el gasto co-
rriente. Y estamos hablando de ocho millones de euros, 
que es una cifra equivalente al 0,1% del presupuesto 
consolidado de la comunidad autónoma, es decir, una 
cifra asumible desde el punto de vista del Pignatelli.

 En ese sentido, yo sí que le quería preguntar, en 
primer lugar, acerca de la necesidad de aportar fon-
dos adicionales públicos para levantar el presupuesto 
de 2009 en el sentido que ustedes han dicho.
 En su primera intervención ha dicho que la conseje-
ra ha ofrecido la colaboración. Quería saber exacta-
mente en qué términos estamos hablando. Y lo digo 
porque el presidente Iglesias, el pasado 27 de marzo, 
en respuesta a la presidenta de Chunta Aragonesista, 
Nieves Ibeas, negó que la universidad estuviera en 
una situación económica grave. Negó la gravedad de 
la situación; entendía que era normal que usted se 
quejara. Será normal, pero es el primer rector que lo 
hace; por lo tanto, no sé si es tan normal, no estába-
mos acostumbrados a eso. Por lo tanto, entendemos 
que la situación es grave porque, si no, no se hubieran 
producido esas declaraciones públicas por su parte. Y 
el presidente anunció también que habría convenios 
del Gobierno de Aragón con la universidad que, des-
de luego, superarían esa cifra de ocho millones de 
euros y que no había que preocuparse.
 Yo le quiero preguntar exactamente: la oferta de 
ayuda de la consejera, ¿es a partir de la fi rma de con-
venios?; ¿esos convenios permitirían atender las nece-
sidades de gasto corriente que se han expuesto?; por 
lo tanto, ¿evitarían tener que recurrir a la deuda para 
pagar las nóminas del personal en el último trimestre 
del año 2009 o serían convenios fi nalistas que, por lo 
tanto, exigirían realizar nuevos gastos, y sería enton-
ces difícil ajustar —digamos— esos nuevos ingresos 
presumibles a los gastos que ya estarían presupuesta-
dos? Es lo que quiero aclarar.
 En segundo lugar, nosotros queremos saber en qué 
estado se encuentran las obras comprometidas para el 
año 2009. Ya sabe que algunas de ellas han provoca-
do debates en esta cámara e incluso acuerdos en esta 
cámara, y me gustaría saber exactamente en qué situa-
ción se encuentran porque la ejecución de esas obras 
compete a la Universidad de Zaragoza; por lo tanto, 
es necesario preguntarle a usted. Cuando le pregunta-
mos a la consejera, dice que autonomía universitaria; 
por lo tanto, le tenemos que preguntar en qué situación 
se encuentran esas obras.
 En primer lugar, el edifi cio de Bellas Artes de Teruel, 
facultad o no facultad —no vamos a entrar aquí en el 
debate de la denominación del edifi cio—. En todo 
caso, el edifi cio de Bellas Artes de Teruel, ¿estará, hay 
dinero sufi ciente en estos momentos? ¿En qué fecha se 
va a producir la licitación? ¿Cuándo se va a inaugurar, 
cuándo se va a terminar y cuándo se va a poder inau-
gurar? ¿Llegaremos a tiempo para el arranque del 
curso 2010-1011, que es un poco el objetivo que to-
dos nos hemos puesto? ¿Podemos llegar a esa fecha? 
Igualmente, si tiene información, me gustaría que pu-
diera facilitarla acerca de otros proyectos que se en-
cuentran en estos momentos..., los nuevos espacios 
para la impartición de Medicina en Huesca o nuevas 
carreras como Odontología en Huesca o el caso de 
Zaragoza con Periodismo y Arquitectura, en qué situa-
ción se encuentra todo eso.
 En tercer lugar, le querría preguntar por el nuevo 
modelo de fi nanciación que deberá entrar en vigor a 
partir de 2010 durante un período de equis años. Se 
ha constituido, como usted nos ha dicho, una comisión 
específi ca que está negociando. Se va a buscar una 
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nueva fórmula. Yo tengo entendido que usted, en su 
campaña electoral, defendía que la fi nanciación uni-
versitaria fuera un determinado porcentaje de PIB de la 
comunidad autónoma. Tengo entendido que esa era la 
propuesta que usted llevaba en su campaña. Me gusta-
ría saber exactamente eso cómo se puede arbitrar y si 
ese es el punto de partida de la negociación de ese 
nuevo modelo de fi nanciación, porque sería un cambio 
copernicano en relación con el sistema actual. Y, en 
ese sentido, también preguntarle si la apuesta de la 
universidad va a ser que el dinero público fi nancie el 
cien por cien del gasto corriente, como ocurre en casi 
todas las comunidades autónomas, o si podían estar 
abiertos a otros parámetros.
 Concluyo ya, señor presidente. Desde luego, si 
queremos que la universidad pública de Aragón sea 
un motor de desarrollo, precisamente en esta coyuntu-
ra económica y social tan preocupante que vivimos, 
desde luego, necesitamos hacer un gran esfuerzo entre 
todos. Y, en ese sentido, desde Chunta Aragonesista 
entendemos que se necesita un pacto aragonés por 
una universidad pública de calidad que pueda respon-
der al reto del Espacio Europeo de Educación Superior 
desde el acuerdo de todas las fuerzas políticas y de 
toda la comunidad universitaria; desde luego, un pac-
to que, a nuestro juicio, debe garantizar la fi nancia-
ción sufi ciente, digna, de calidad y los retos, precisa-
mente con la calidad universitaria como principal obje-
tivo, como usted mismo ha dicho. Por lo tanto, creo que 
iría en la buena dirección. Desde luego, si queremos 
una universidad competitiva en el mejor sentido de la 
palabra, una universidad moderna, una universidad 
investigadora, hay que hacer un esfuerzo, y, desde 
luego, sepa que en ese esfuerzo, no solo para jugar en 
primera división, sino para jugar en la Champions Le-
ague, desde luego, podrá contar con el apoyo de 
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, señor rector. Bienvenido. Bienvenidas 
también las personas que le acompañan.
 Y bienvenido sobre todo porque creo que todos es-
perábamos su intervención deseosos ya, con ansias 
para ver qué pasaba de toda esta tan traída y llevada 
polémica con la universidad, que parece ser hasta hoy 
mismo, parecía ser que éramos la universidad peor fi -
nanciada del mundo, que era la universidad más ca-
tastrófi ca y más endeudada el mundo y que poco me-
nos que los profesores se iban a morir de hambre a 
partir de septiembre. Afortunadamente, usted ha veni-
do, y ha venido a desvelar las sombras y a dar alguna 
luz en todo este proceso.
 Todos somos conscientes, señor rector, que el mo-
mento en el que nos encontramos es un momento crucial 
para la Universidad de Zaragoza como para las univer-
sidades de todo nuestro país. Es un momento de trans-
formación, es un momento de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior y es un momento, sin 

lugar a dudas, de mejora, de mejora, sobre todo, en un 
aspecto importante: en el aspecto de la calidad.
 La universidad, como usted ha dicho, en los últimos 
diez años ha sufrido una inyección económica impor-
tante. Han sido años buenos para la universidad, y se 
ha notado. Se ha notado en cuanto a la fi nanciación, 
en cuanto al aumento de la fi nanciación, y estamos 
ahora mismo en el momento de empezar o de seguir 
trabajando de una manera importante, sobre todo, en 
la mejora de la calidad.
 Desgraciadamente, nos encontramos en un momen-
to de situación económica grave, en un momento difícil 
para todos y en todos los aspectos, no solo para la 
universidad. Por lo tanto, esto, sin lugar a dudas, va a 
afectar a la universidad, como afecta a todos los as-
pectos de la sociedad: como afecta a la educación, 
como afecta a la sanidad y como afecta a todos los 
aspectos.
 Esperemos que en no mucho tiempo podamos pa-
sar y podamos estar en otro buen momento económico 
que permita alcanzar toda esa fi nanciación necesaria 
para la universidad, porque todos somos conscientes 
que la universidad necesita más dinero. Nunca será 
sufi ciente, en aspectos como la sanidad, como la uni-
versidad o como la educación, todo el dinero, siempre 
querremos más. Pero todos somos conscientes también, 
y usted exactamente igual, porque aquí lo ha dicho 
hoy, que la situación no es la mejor del mundo. Es un 
momento, por lo tanto, o debería ser un momento cru-
cial para replanteamientos nuevos, tanto para el 
Gobierno de Aragón, que yo creo que ha tomado ya 
la decisión de hacer una comisión de seguimiento con 
la universidad que va a mejorar y que va a poner a la 
universidad en el punto en el que ahora mismo el 
Gobierno se puede permitir, dada la situación que te-
nemos, pero también es un momento de adaptación de 
la universidad, como se viene haciendo en los últimos 
tiempos, momento de adaptación para revisar todas 
esas titulaciones que en algunos casos se están cuestio-
nando, para revisar esas titulaciones que en algunos 
casos se están repitiendo y que no tienen excesiva de-
manda y para revisar todas esas actuaciones que se 
tienen que determinar y que tienen que desarrollar en 
los tres campus que esta comunidad autónoma, que 
este Gobierno y esta comunidad autónoma decidió 
que debía tener la Universidad de Zaragoza.
 Por lo tanto, desde el Partido Aragonés estamos 
convencidos que los acuerdos a los que se va a llegar 
van a ser importantes, van a ser buenos y van a ser 
razonables para la universidad dentro de las posibili-
dades económicas que tiene nuestra comunidad autó-
noma y que, además, vamos a plantar, como se diría, 
una pica en Flandes de cara a la fi nanciación a futuro, 
que va a ser un proyecto importante.
 Una fi nanciación que, como usted ha dicho, lo im-
portante es que todos nos debemos acostumbrar a utili-
zar parámetros comparativos, que todos debemos saber 
de qué estamos hablando, y, para saber de qué esta-
mos hablando, debemos hablar todos en los mismos 
términos. No se pueden comparar cosas desiguales; por 
lo tanto, tenemos que crear y generar los indicadores 
que nos permitan podernos comparar con los demás.
 Usted ha hecho una comparación perfecta, a mi 
juicio, ha hecho una comparación, porque tienen to-
dos los datos, y nos ha encuadrado perfectamente 
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dónde estamos en Aragón y dónde estamos a nivel 
nacional. Y la realidad está ahí y, desde luego, no es 
tan pesimista, sin ser la mejor del mundo, por supuesto, 
y aspirando a mucho más, pero no es tan pesimista 
como en esta cámara se ha intentado trasladar a la 
sociedad. Estamos en la media de la tabla cuando es-
tamos hablando de transferencias corrientes y por en-
cima de la media de la tabla cuando estamos hablan-
do de transferencias totales. Con un esfuerzo importan-
te inversor, con un esfuerzo importante para todo 
aquello que son obras en la universidad; además del 
esfuerzo de la universidad y del Gobierno, el esfuerzo 
que han hecho los ayuntamientos y las diputaciones de 
las dos provincias que, con Zaragoza, constituyen 
nuestra comunidad autónoma.
 Un esfuerzo importante en la inversión que no es 
sufi ciente, como digo, y un esfuerzo de adaptación 
importante por ustedes, también por la universidad, 
también de cara a ese equilibrio entre el número de 
alumnos y el número de profesores. También ha dado 
un dato importante: los alumnos han disminuido en 
quince mil y los profesores han aumentado en mil tres-
cientos. Pero la universidad también ha sabido hacer y 
poner cara a este empeño adaptando la opción de 
contrato de profesores a tiempo parcial para que sea 
menos gravoso para la universidad; por supuesto, me-
jorando la enseñanza.
 Bolonia nos va a marcar el futuro, sin lugar a dudas, 
y el Gobierno es consciente de eso —yo creo que es 
consciente de eso—. Por lo tanto, en ese nuevo escena-
rio, en ese escenario de revisión que se va a hacer 
ahora a través de la comisión de la que forman parte la 
universidad y el Gobierno, estoy convencido que vamos 
a encontrar la fórmula ideal para que nuestra universi-
dad se encuentre en esos puestos de salida, en esa pa-
rrilla de los diez mejores; a poder ser entre los seis me-
jores de nuestro país. Aragón y la Universidad de Zara-
goza, sin lugar a dudas, se lo merecen. Ha demostrado 
durante mucho tiempo, durante muchos años el nivel 
que tiene, el nivel de formación y enseñanza que tiene, 
y estoy seguro que llegaremos a estar por encima de la 
media de nuestro país. Por lo tanto, aparte de todas las 
preguntas que se han hecho ya y que estoy seguro que 
contestará de cómo está la situación de las inversiones, 
de cómo está la situación de los campus de Huesca y de 
Teruel, simplemente decirle que enhorabuena; que ade-
lante con esa comisión de seguimiento, señor rector; 
que estoy seguro que entre el Gobierno y la universidad 
se va a llegar a un acuerdo favorable para todos, den-
tro de las posibilidades y dentro de los límites que nos 
permite la situación de crisis que tenemos ahora mismo; 
y que, además, estoy seguro que se va a hacer un plan-
teamiento claro, serio y responsable para que, en el fu-
turo, la Universidad de Zaragoza alcance, como todos 
deseamos, ese nivel y esos puestos dentro de la socie-
dad aragonesa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Callau.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la pa-
labra el señor Navarro en su turno.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

 El Grupo Popular le quiere dar la bienvenida a 
usted, señor rector, y a las personas que le han acom-
pañado y darle un doble agradecimiento: en primer 
lugar, por la, como ya nos tiene acostumbrados, bri-
llante exposición que ha realizado, y, en segundo lu-
gar, también por el trabajo que todos están realizando 
en un momento tan complicado por todos los motivos 
que ya hemos visto para la Universidad de Zaragoza.
 La situación en estos momentos presenta un doble 
panorama de complicaciones, y es este el motivo por el 
que el Grupo Popular presentó esta solicitud de compa-
recencia, para que usted nos viniera a contar cómo está 
la situación económica de la universidad. Y digo esto 
porque hemos conocido alguna de sus opiniones a tra-
vés de los medios de comunicación, pero, reiteradamen-
te, tanto la consejera como distintos miembros del 
Gobierno negaban, negaban algunas de las expresio-
nes que utilizábamos. Por eso queríamos conocer de 
primera mano su opinión y conocer de primera mano 
cómo cree usted, que es la persona adecuada, cuál es la 
situación, en qué situación está la Universidad de Zara-
goza desde el punto de vista fi nanciero y económico.
 Y lo hemos hecho, señor rector, en un momento 
clave por una doble circunstancia, como decía. Se ha 
dicho también en numerosas ocasiones: este es el últi-
mo año de vigencia del acuerdo de fi nanciación entre 
el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza 
y este es el año en el que, adelantándose a muchas 
otras universidades, la Universidad de Zaragoza ha 
iniciado el proceso de adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior, situándose en el segundo lugar 
de universidades españolas con más titulaciones adap-
tadas en este curso 2008-2009, lo que, a nuestro jui-
cio es, desde luego, muy bueno.
 Me permitirá una licencia: la relación entre el 
Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza es 
como la de ese padre que, cuando el niño llora, le dice 
a su madre: «Coge a tu hijo», y, cuando el niño hace 
una gracia, le dice: «Mira mi niño qué gracioso es». 
Esta es la relación Gobierno de Aragón-Universidad 
de Zaragoza: cuando las cosas van mal, autonomía 
universitaria y que se apañen; cuando las cosas van 
bien, sacamos pecho, sacamos pecho y es nuestra 
universidad, la del Gobierno de Aragón, la que hace 
las cosas fenomenalmente bien. Por eso, entre la de cal 
y la de arena, nosotros nos vamos a intentar quedar en 
medio: les vamos a reconocer a ustedes lo mucho que 
hacen bien y al Gobierno lo que también hace bien, 
que alguna vez —no muchas, alguna vez— algo ha-
cen bien también en este apartado.
 Porque, señor rector, el Grupo Popular, a diferencia 
de la consejera, no cree que sus solicitudes de mayor 
fi nanciación atiendan al lógico interés de cualquier 
gestor por aquello de cuidar a la institución que defi en-
de. Nosotros sí que pensamos que si usted ha dicho lo 
que ha dicho es porque la institución que dirige tiene 
una complicada, si no grave, complicada situación 
económica. Ante esta situación, ante la situación eco-
nómica más complicada de su historia reciente, a 
nuestro juicio, por lo menos —y los datos yo creo que 
los dicen exactamente igual—, el Grupo Popular quie-
re ayudar, y este es el motivo por el que justifi camos la 
solicitud de la presente comparecencia.
 Y es muy sencillo: simplemente es que no nos fi a-
mos. No nos podemos fi ar de los brindis al sol que 
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realice la consejera y de los brindis al sol que realice 
el Gobierno. Pero es que tenemos datos: en diciembre 
ya avisamos, en diciembre ya presentamos enmiendas 
al presupuesto de la comunidad autónoma diciendo 
que no se llegaba con las partidas presupuestarias 
destinadas y solicitamos fondos específi cos para la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
y más fondos para la Universidad de Zaragoza. Los 
dos grupos que sustentan al Gobierno nos dijeron en 
diciembre que no hacía falta, que la Universidad de 
Zaragoza tenía sufi ciente dinero. Ahora hablamos 
mucho de crisis como excusa para justifi car los proble-
mas que puede tener desde el punto de vista económi-
co cualquier institución de la comunidad autónoma, 
pero es que estos presupuestos, según palabras del 
propio señor Larraz, se empezaron a hacer en septiem-
bre, y, en septiembre, tirando de hemeroteca, el 
Gobierno de Aragón no sabía lo que era la crisis por-
que entonces no tocaba. Entonces, en septiembre, no 
había crisis, era un invento del Partido Popular. Por lo 
tanto, yo creo que, hablando de este presupuesto, la 
crisis no debe ser, desde luego, la excusa para el 
Gobierno.
 En enero del presente año volvimos a manifestar 
nuestra preocupación en una interpelación que le rea-
lizamos a la consejera hablando exclusivamente de fi -
nanciación universitaria. Nos basábamos, entre otras 
cosas, en los datos que nos daba la Conferencia de 
Rectores en su informe La Universidad española en ci-
fras. Hablábamos de transferencias corrientes en torno 
al 87% si..., asunción del gasto, si las veíamos en rela-
ción con los gastos de personal, que era el porcentaje 
más bajo de España, veintiún puntos por debajo de la 
media nacional. Hablábamos de muchos datos con la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad —no 
voy a entrar en ello—. Y, ante esta situación, ante estos 
datos, yo le llegué a preguntar a la consejera si el pre-
sidente de la Conferencia de Rectores faltaba a la ver-
dad o no decía toda la verdad, por no decir otra cosa 
que suena peor. Y la consejera —y tiro de Diario de 
Sesiones— me dijo que sí, que, en este caso en concre-
to, el presidente de la Conferencia de Rectores no de-
cía la verdad. Me atrevo a decir que la consejera hoy, 
viendo cómo le ha ido la evolución y el currículum al 
presidente de la Conferencia de Rectores, no le diría lo 
mismo —seguro—, no le diría lo mismo al —¡qué co-
sas!— hoy ministro de Educación. ¡Cómo cambia en 
tres meses la historia!
 La moción dimanante de esta interpelación daba un 
paso más en la posición de este grupo y reclamaba la 
asunción del cien por cien del gasto corriente de la 
Universidad de Zaragoza por parte del Gobierno. 
Creíamos que era la fórmula. Lo seguimos pensando: 
es la fórmula defi nitiva. Más allá de que el acuerdo de 
fi nanciación entre Universidad de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón se renueve, se revise cada dos, 
tres, cuatro, cinco años, los que sean —en este año son 
cuatro—, si fi nanciamos el cien por cien del gasto co-
rriente, esta cifra no va a cambiar nunca, el cien por 
cien siempre va a ser el cien por cien, por motivos ob-
vios. Por lo tanto, seguimos pensando —y nos gustaría 
conocer su opinión— que esta podría ser, sin duda al-
guna, una fórmula defi nitiva para solucionar por lo 
menos algunos de los problemas que podamos llegar 
a tener.

 La transferencia corriente ha crecido aproximada-
mente en torno al producto interior bruto; la plantilla de 
profesores, como usted mismo ha dicho, ha crecido, si 
no me equivoco, en torno a un 30%; los títulos han 
pasado de sesenta y seis a ciento tres en estos años, y, 
además, hemos visto cómo han decrecido ostensible-
mente los alumnos; por lo tanto, también los ingresos 
por matrícula, aunque no son los únicos ingresos que 
tiene la Universidad de Zaragoza.
 Por estos motivos, y ante la falta de respuesta de la 
consejería y del Gobierno de Aragón, era por lo que 
queríamos conocer su opinión y por lo que dimos un 
paso más en marzo. En marzo dimos un paso más y 
presentamos una proposición no de ley en estas Cor-
tes, en el Pleno de estas Cortes, que pretendía dos co-
sas: de un lado, solucionar los problemas económicos 
del presente ejercicio —decía literalmente «solucionar 
los problemas económicos del presente ejercicio»; y, 
por cierto, decía «ante la grave situación económica 
de la Universidad de Zaragoza», y digo esto porque 
yo no tengo al señor Callau por un pesimista nato, y 
decía «grave situación económica», y esta proposición 
no de ley fue aprobada por unanimidad, incluyendo el 
voto del Partido Aragonés; por lo tanto, si usted cree 
que algunos somos pesimistas, inclúyase, porque esto 
también lo votó usted—; y decía en un segundo punto: 
sentar las bases para que la renegociación del futuro 
acuerdo sea duradera, estable, sea sufi ciente. ¿Por 
qué le digo esto? Le digo esto porque hay un mandato 
de Cortes que le exige al Gobierno de Aragón que 
haga algo; hay un mandato de Cortes que obliga al 
Gobierno de Aragón a solucionar los problemas eco-
nómicos, incluyendo modifi caciones presupuestarias si 
son necesarias; hay un mandato aprobado por unani-
midad de estas Cortes que le solicita al Gobierno de 
Aragón que haga todo lo que esté en sus manos para 
solucionar los problemas económicos.
 Le digo esto porque, más allá de lo que le pueda 
decir la consejera de Universidad, es su obligación, 
señor rector, es su obligación, la de la consejera, solu-
cionar todos los problemas que tengan. Por lo tanto, si 
no se confi rman estos brindis de la consejera y estas 
ayudas, yo sí que le insto a que tire de esta proposi-
ción no de ley porque estas Cortes ya se han compro-
metido con la Universidad de Zaragoza no a futuro, no 
pensando en el año que viene, sino este año, en 2009, 
porque Bolonia no nos compromete para el futuro, Bo-
lonia nos compromete ya: nos comprometía el año 
pasado y nos compromete ahora. Eso de que Bolonia 
es futuro es un error muy grave: para la Universidad de 
Zaragoza, Bolonia es hoy, Bolonia es ya.
 Y con este nada favorecedor, a juicio del Partido 
Popular, clima de insufi ciencia presupuestaria se pre-
senta usted ante el panorama de renegociar o de ne-
gociar un acuerdo de fi nanciación con la Universidad 
de Zaragoza que, como ya sabemos todos, fi naliza 
este año. Y el Gobierno no nos dice nada. Por eso, 
dentro de la lógica discreción que le tiene que mover a 
usted —y eso lo entendemos—, nos gustaría saber su 
opinión sobre cómo están, si es que están, las negocia-
ciones, las renegociaciones o lo que sea con el 
Gobierno de Aragón, con la consejería en torno al fu-
turo del acuerdo de fi nanciación entre el Gobierno de 
Aragón y la Universidad de Zaragoza. Porque le repe-
timos una vez más que al Grupo Popular le mueve el 
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afán por asegurar, en la medida de nuestras posibili-
dades, un acuerdo estable, duradero, defi nitivo de fi -
nanciación que, en sus propias palabras, permita a la 
Universidad de Zaragoza estar a la cabeza. En eso 
estamos, evidentemente, de acuerdo, no solamente en 
algunas materias, sino absolutamente en todo. Por eso, 
en términos generales, ¿qué acuerdo de fi nanciación 
le gustaría tener a usted, señor rector, para, si no se 
concreta en el futuro, poderle echar una mano en la 
medida de nuestras posibilidades desde aquí?
 Nos gustaría saber también cómo afecta esta situa-
ción a la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior, que, más allá de metodologías, más allá de 
implantación o no de nuevos grados, más allá de todo 
lo que ya sabemos, es, por encima de todo, dinero, 
porque, cuando estamos hablando de adaptación de 
infraestructuras y de adaptación de profesorado, de 
contratación de profesorado —que, si no, no llega-
mos—, de contratación de profesorado, estamos ha-
blando fundamentalmente de dinero.
 Por lo tanto, en este momento tan importante nos 
gustaría saber... Momento importante para el modelo 
de desarrollo de la universidad, momento importante 
para el mapa de titulaciones, aunque esto lo veremos en 
otra comparecencia que ya hemos solicitado de la con-
sejera, momento importante para Huesca y para Teruel, 
que creen —y yo creo que lo creen bien— que esta 
puede ser una oportunidad defi nitiva para la universi-
dad, si me lo permite, de Aragón; no solo de Zaragoza, 
sino para una universidad que crea en todo Aragón y 
que trabaje por todo Aragón. Y lo que el Grupo Popular 
quiere saber es qué es necesario desde su óptica para 
dotar de estabilidad económica a todos estos aspectos, 
al mapa de titulaciones y también a los campus periféri-
cos de la Universidad de Zaragoza, porque, como le 
decía, para nosotros, Bolonia es mucho más que cam-
biar metodologías, que contratar profesorado y que 
elaborar mucha, muchísima documentación, en la que 
ustedes son un ejemplo, incluso copiado por otras uni-
versidades, sino que supone, sobre todo, dinero y, so-
bre todo, compromiso presupuestario.
 Me va a permitir una pregunta que yo creo que 
tiene algo que ver con fi nanciación, aunque reconozco 
que no es solo fi nanciación, y es si cree que va a afec-
tar en algo el cambio que ha sufrido la Dirección Ge-
neral de Universidades en el ámbito nacional con los 
cambios ministeriales, si cree que el que vuelva a Edu-
cación puede suponer algún cambio o no y si usted 
considera —entiendo que no, probablemente, pero me 
gustaría conocer su opinión—, cree que el hecho de 
que un rector sea ministro puede ayudar en algo o no 
y cree que, a pesar de que las competencias estén 
transferidas, el ministerio debería hacer algo más por 
ayudar a las universidades y a los gobiernos autonómi-
cos para que el proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior en España en su con-
junto sea otro. ¿Cree usted que el ministerio podría 
hacer algo más? Digo esto porque es lo que pedía el 
rector antes de ser ministro, que el ministerio hiciera 
algo más. Me gustaría saber su opinión al respecto, 
sobre todo para saber si nos podemos atener a algún 
cambio en la óptica y, sobre todo, en el liderazgo que 
entendemos desde el Grupo Popular debería ejercer el 
ministerio en algunos aspectos —repito— respetando 
las competencias transferidas y respetando, como no 

puede ser de otra forma, la autonomía de las universi-
dades.
 Queremos, el Grupo Popular quiere —y con esto, 
señor presidente, termino— que la Universidad de Za-
ragoza sea la primera absolutamente en todo, y para 
eso —entendemos— tiene que haber un compromiso 
presupuestario de todos. Desde luego, el Grupo Popu-
lar estará ahí para facilitar la asunción de cualquier 
tipo de acuerdos que permitan que la Universidad de 
Zaragoza tenga un escenario económico y fi nanciero 
estable, tenga un escenario económico y fi nanciero 
duradero y tenga un escenario económico y fi nanciero 
que le permita hacer inversiones a medio e incluso 
largo plazo. Esta es la única forma de dar garantías a 
todo el mundo, de que nadie vea el Espacio Europeo 
de Educación Superior como una amenaza. La única 
amenaza que tiene la Universidad de Zaragoza es la 
insufi ciencia presupuestaria, y eso es lo que el Grupo 
Popular quiere que se solucione.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Se-
ñora García, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor rector. Darle la bienvenida a 
esta Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad en 
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tanto a 
usted como a los miembros de su equipo que le acom-
pañan. Darle la bienvenida y agradecerle las explica-
ciones y la información que nos ha dado sobre la situa-
ción actual de la economía en la universidad.
 Señor rector, señorías, nos encontramos en un mo-
mento clave para la Universidad de Zaragoza, y es un 
momento clave principalmente por dos factores: prime-
ro, porque estamos en la fase fi nal del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, de la adaptación al Espa-
cio Europeo de Educación Superior, y, en segundo lu-
gar, porque nos encontramos en un año en el que tene-
mos que renovar el acuerdo de fi nanciación, que, 
como todos sabemos, tiene un período de vigencia 
2006-2009, y este año toca renovar.
 En cuanto al período de convergencia, en cuanto al 
proceso de convergencia europeo, decir que se trata, 
para nuestro grupo se trata de mucho más que una 
simple homologación de títulos; que, aunque esto tiene 
gran importancia para la movilidad de los estudiantes 
y para la movilidad de los profesores, para nosotros, 
Bolonia supone mucho más. Supone —y lo hemos di-
cho en numerosas ocasiones— un cambio y un nuevo 
sistema educativo. Se va a cambiar el aprendizaje. El 
sistema ya no se va a basar en una enseñanza pasiva, 
sino en un aprendizaje activo del estudiante, y el estu-
diante se va convertir en el elemento central de lo que 
es el nuevo sistema educativo. Para nosotros, Bolonia 
es una necesidad, pero también es una oportunidad 
para los jóvenes que sin duda se merecen. Y creemos 
que entre todos debemos trasladar esto y debemos 
implicarnos todos, porque en estos momentos, en los 
que están surgiendo dudas sobre Bolonia entre ciertos 
sectores de la comunidad universitaria, creemos que 
entre todos debemos saber comunicar y saber trasla-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 109. 20 DE ABRIL DE 2009 2493

dar lo que signifi ca Bolonia, porque para nosotros es 
muy importante.
 En cuanto al segundo factor que decíamos que 
hace que sea un momento clave para la universidad es 
el tema de la fi nanciación, que, como he dicho, este 
año toca renovar el acuerdo.
 Señor rector, desde nuestro grupo comprendemos 
perfectamente el papel reivindicativo que usted tiene 
en el tema de la fi nanciación. Entendemos que cual-
quier gestor tiene que estar siempre pidiendo más para 
la institución que representa porque esa es su función, 
igual que lo entendemos cuando los alcaldes de nues-
tros municipios piden más dinero al Gobierno para las 
instituciones que representan o cuando el presidente 
del Gobierno de Aragón, el señor Iglesias, va a Ma-
drid para solicitar más fi nanciación para la comunidad 
autónoma. Entendemos que usted está cumpliendo su 
cometido cuando quiere lo mejor para su institución, y 
nosotros lo comprendemos perfectamente. Pero, igual 
que comprendemos esto, también debemos reconocer 
el compromiso del Gobierno de Aragón con la Univer-
sidad de Zaragoza en estos años, que ha sido claro y 
contundente. El Gobierno de Aragón ha realizado un 
gran esfuerzo económico que ha permitido que desde 
el año 1999 hasta el actual se haya duplicado el pre-
supuesto destinado a la Universidad —y lo hemos visto 
en las tablas que usted nos ha presentado—. En el año 
1997, cuando el Gobierno asume la universidad, ha-
bía una fi nanciación de setenta millones de euros, y 
este año van a ser más de ciento noventa y dos millo-
nes de euros, por lo que creo que también debemos 
poner en valor ese esfuerzo económico que está reali-
zando el Gobierno de Aragón y que ha realizado du-
rante estos años. Y, en un año como en el actual, en el 
cual estamos inmersos en una crisis económica, la fi -
nanciación básica ha aumentado un 4,2%, que puede 
que no sea mucho, pero es un indicador, es una ten-
dencia que, aun en tiempos de crisis, se sigue aumen-
tando el presupuesto. Un aumento que no todas las 
comunidades autónomas han realizado. Y hay comuni-
dades autónomas con una gran tradición universitaria 
que no es que no hayan aumentado el presupuesto 
destinado a la universidad, sino que incluso lo han 
disminuido. Y tenemos ejemplos como la Comunidad 
Autónoma de Madrid, que ha rebajado, ha disminuido 
los recursos en más de cincuenta y un mil millones de 
euros, o la Comunidad Autónoma de Valencia, que 
también ha rebajado ese presupuesto.
 Desde luego, señor rector, que nos gustaría aumen-
tar mucho más el presupuesto destinado a la universi-
dad, pero debemos ser conscientes del momento que 
estamos atravesando. Son momentos de contención 
para todos. Ello no signifi ca que en la medida de lo 
posible, y con los recursos que tenemos, debemos se-
guir apoyando y apostando a la Universidad de Zara-
goza, y compartimos con usted que debemos mejorar 
el sistema y que debemos tener en cuenta la calidad. Y 
relacionado con la calidad me gustaría relacionarlo 
con el tema, conectarlo con la estrategia que se está 
poniendo en marcha desde el Gobierno central relati-
va a la promoción de los campus de excelencia inter-
nacional, que, aunque no ha mencionado, sí que me 
gustaría animarle y decirle que tiene el apoyo del Gru-
po Parlamentario Socialista para que la Universidad 
de Zaragoza apueste por estar ahí porque es un reto 

importante y creemos que, sin duda, va a permitir que 
la universidad siga manteniéndose entre las primeras 
universidades españolas.
 Creemos, señor rector, que estamos en un momento 
inmejorable para hablar de fi nanciación al encontrar-
nos en el año, como ya he dicho anteriormente, que 
tenemos que renovar ese acuerdo de fi nanciación. 
Creemos y pensamos que debe ser allí, en ese acuerdo 
de fi nanciación, donde se deben resolver los proble-
mas que existan y solventarlos en ese acuerdo, porque, 
además, nos va a dar una estabilidad fi nanciera si lo 
solventamos allí, en ese acuerdo.
 En estos momentos me consta —además, usted ha 
hecho mención— que ya se ha reunido la comisión 
mixta Universidad de Zaragoza-Gobierno de Aragón. 
Se está trabajando en calcular las necesidades concre-
tas en gasto corriente de la institución académica, y, 
una vez estudiadas, cuente, señor rector, que el Grupo 
Parlamentario Socialista buscará apoyar al máximo a 
la universidad. Desde mi grupo, lo que queremos es 
conseguir el mejor acuerdo de fi nanciación posible 
—lo compartimos con usted ese deseo—, un acuerdo 
que plantee las modifi caciones necesarias para asegu-
rar tanto las necesidades económicas como el mejor 
funcionamiento de la universidad, y, desde luego, 
apostando por la calidad. Y, como usted decía, si exis-
te algún problema económico —lo han dicho ya públi-
camente tanto el presidente del Gobierno como la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad—, el 
Gobierno de Aragón va a estar allí, al lado de la uni-
versidad —no la va a dejar de lado—, para afrontar 
cualquier problema que pueda ocurrir.
 Nada más. Agradecerle una vez más su presencia, 
las explicaciones que nos ha dado, y cuente con el 
apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Pues, para concluir la comparecencia, vuelve a te-
ner la palabra el señor rector para contestar las diver-
sas cuestiones planteadas por los grupos. Tiene la pa-
labra.

 El rector magnífi co de la Universidad de Zaragoza 
(LÓPEZ PÉREZ): Muchas gracias.
 Perdonen que mi intervención no pueda ser muy lar-
ga, porque tengo un compromiso previo que también 
tengo que atender, pero voy a intentar responder a to-
das en su conjunto con la mayor precisión posible.
 Quisiera empezar haciendo mención a la referen-
cia... Bueno, perdón, quiero empezar dando las gra-
cias a todos. Creo que en todas las intervenciones ha 
habido cuestiones importantes, cuestiones que refl ejan, 
lógicamente desde la distinta posición política, desde 
el distinto comportamiento que tienen que tener en las 
Cortes, refl ejan en todos los casos el interés de todos 
los grupos políticos por la Universidad de Zaragoza. 
Muchas gracias.
 Y también, de alguna manera, alguna —diga-
mos— posición muy moderada o matizadamente críti-
ca que agradezco y que, además, animo a que se 
puedan hacer con claridad. La crítica es absolutamen-
te necesaria para la mejora del sistema y para la me-
jora también del sistema universitario. La autonomía no 
puede ser para nosotros una cuestión de indemnidad 
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que nos evite ni la crítica ni siquiera el que se puedan 
sugerir cuestiones concretas en el funcionamiento de la 
universidad. La autonomía es un mecanismo, es una 
manera constitucional que tiene la universidad de ges-
tionarse, pero que de ninguna manera la universidad 
puede entender como que tengamos que ser indemnes 
o tengamos que estar inmunizados a la opinión de la 
sociedad, en absoluto. Estamos al servicio de la socie-
dad. Hemos visto que estamos en una universidad pú-
blica, que signifi ca que la fi nanciación que recibimos 
es fi nanciación de todos los ciudadanos, particular-
mente de los ciudadanos aragoneses, y que, por consi-
guiente, tenemos que estar a su servicio, y estar al 
servicio es también estar sensible a las críticas.
 Dentro de esta posición general me gustaría hacer 
un primer comentario con respecto a que era el primer 
rector que he planteado argumentos o críticas sobre 
fi nanciación. Yo quisiera decir que creo que han sido 
un poco todos. Posiblemente, yo he podido ser un po-
quito más claro. Claro, aquí también interviene un 
poco la manera de ser de cada uno, pero es que aquí 
interviene también muy claramente la situación actual 
de la Universidad de Zaragoza. ¿En qué momento nos 
encontramos? Yo quisiera insistir en esto para que nos 
demos cuenta. El problema general de la Universidad 
de Zaragoza es que, siendo una universidad única en 
Aragón, está respondiendo a lo que en otros sitios po-
dían ser un par de universidades quizá o más. Tene-
mos unos campus periféricos que no hay ninguna situa-
ción en el territorio nacional en que exista una particu-
laridad territorial como es la Universidad de Zaragoza, 
que es con dos campus periféricos... Voy a llamar peri-
féricos; no me gusta utilizar la palabra periféricos, 
porque no son periféricos —Huesca, en realidad, está 
accesible hoy desde Zaragoza, y Teruel, cada vez 
más—. Pero, desde luego, en que tengamos tres cam-
pus —tres campus siendo que en Zaragoza hay dos, 
pero me olvido de esto—: un campus grande, mayori-
tario, y dos minoritarios tan distantes y con tanta dife-
rencia territorial, territorial y poblacional. No hay nin-
guna universidad como la nuestra. Esto es un défi cit 
estructural que existe en la Universidad de Zaragoza y 
que en este período de aumento de fi nanciación y de 
titulaciones ha estado extraordinariamente condicio-
nando el desarrollo de la universidad.
 Esto es estructural, pero nos encontrábamos con 
seis titulaciones de nueva implantación, creciente, cre-
ciente, creciendo y aumentando su fi nanciación, y aquí 
sí que tengo que decir que el contrato-programa que 
estaba previsto era insufi ciente. Con lo cual nos encon-
trábamos con una situación de expansión, con una si-
tuación multicampus, y que de pronto nos viene una 
coyuntura económica extraordinariamente desfavora-
ble, de manera que esto es lo que le ha tocado vivir a 
este rector y a este equipo de gobierno, y por eso es el 
momento en el que hay que manifestarlo.
 A mí me gustaría hacer un comentario general so-
bre cómo está la situación económica de la Universi-
dad de Zaragoza, que es ahora lo que nos afecta. ¿Es 
grave, es complicada? Bueno, yo diría, preferiría utili-
zar la palabra comprometida. Es comprometida por-
que lo que sucede es que estamos con un ajuste presu-
puestario muy importante. La holgura del presupuesto, 
como se ha podido ver, es mínima. Esto quiere decir 
que estamos muy sensibles a modifi caciones que pue-

da haber con respecto a las estimaciones que nosotros 
hemos hecho. Esto se puede entender bien si pongo 
algunas cuestiones que pueden entenderse con facili-
dad. Imagínese que el número de estudiantes es menor 
o imagínese que las modifi caciones que se producen 
en el profesorado por bajas o por lo que sea es mayor 
o que de pronto cambia la tendencia infl acionista, o 
sea, de infl ación, porque no estamos... —la tendencia 
defl acionista sería, bueno—. Pues que de pronto cam-
bie esta tendencia. Pequeñas modifi caciones nos po-
drían llevar a difi cultades de ajuste en la zona fi nal del 
período presupuestario, es decir, en diciembre. De ahí 
es de donde venía mi comentario.
 También hay otra cuestión que con respecto al en-
deudamiento creo que es importante saber. Cuando 
hablamos de deuda pública, es deuda pública de la 
Universidad de Zaragoza con autorización y contraí-
da por el Gobierno de Aragón. Esto quiere decir que 
no es que nos endeudemos nosotros: nos endeudamos 
todos. Y también quiere decir que, lógicamente, el 
Gobierno de Aragón es cuando dice —y recibimos 
este mensaje con claridad—: «no se preocupen, no se 
preocupen ustedes. En esta situación siempre nos van 
a tener con nosotros». De manera que es una situación 
comprometida en la que yo lo que... También tengo 
que decir que, en otras universidades, esta es la situa-
ción normal. Lo que no ha sido normal en la Universi-
dad de Zaragoza es poder estar con un cierto riesgo 
de deuda. Nunca ha sucedido esto, y eso es en bene-
fi cio de mis anteriores gestores. Nunca hemos entrado 
en deuda —eso está muy bien—, y ojala no entremos, 
y, además, estoy seguro —me lo preguntaban los me-
dios—, estoy seguro que no entraremos. Por eso prefi e-
ro decir que es una situación comprometida.
 En cuanto al tipo de inversiones o cómo tenemos 
previstas las inversiones, como se ha dicho antes, voy 
a hacer una panorámica muy general de cómo tene-
mos en estos momentos previstas las inversiones. En 
cualquier caso, empezaremos el edifi cio de Bellas Ar-
tes. De una manera o de otra lo empezaremos, pero es 
nuestra prioridad número uno. Una prioridad número 
dos es: tenemos una Facultad de Educación en Zarago-
za que está muy mal, francamente mal; los que cono-
cen aquello no hace falta que lo explique, porque son 
las instalaciones quizá más penosas y las que más 
tiempo llevamos con penuria ahí, que ocuparán tam-
bién una prioridad importante. Estamos muy preocupa-
dos con la situación de Medicina en Huesca. Las inver-
siones en infraestructuras nos gustaría empezarlas el 
año próximo. Y quisiera decir que es objetivo de este 
equipo de gobierno, del vicerrectorado de Investiga-
ción, es objetivo iniciar instalaciones de investigación 
en el campus de Huesca, sobre todo en el área biomé-
dica, porque el campus de Huesca está teniendo una 
clarísima defi nición y un peso biomédico muy impor-
tante en lo que a ello corresponde.
 También se me han preguntado varias cuestiones 
sobre cómo me gustaría que fuera el acuerdo. Yo quisie-
ra decir que el acuerdo de fi nanciación que me gustaría 
—antes se ha planteado muy bien por uno de los gru-
pos—... Yo, lo que quiero decir es que necesitamos indi-
cadores, necesitamos indicadores nacionales e interna-
cionales, necesitamos compararnos, porque no basta 
compararnos con nosotros mismos o con una evolución 
positiva. Me dirán: «Pero, bueno, o sea, si todo va au-
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mentando, ¿eso no es sufi ciente?». Miren, es que en Es-
paña tenemos una inversión en I+D y una inversión en 
educación superior que está por debajo de todos los 
datos, no solo medios, sino muy por debajo de la media 
de la OCDE. Hay que recordar que hace unos años en 
Lisboa se habló de un 3% del PIB en I+D y en enseñanza 
superior en los países europeos como objetivo a alcan-
zar. Nosotros estamos muy lejos de este parámetro. De 
manera que los indicadores que se consideren oportu-
nos. Desde luego, a mí me gusta el del PIB. El del PIB 
signifi ca lo siguiente: cuanto más rico es un país, cuanto 
más rica es una región, más esfuerzo tiene que hacer en 
el I+D y en la educación superior, más esfuerzo propor-
cional. Esto es algo que debe ser así, no debe ser al 
revés. No debe ser que el país sea más rico y baje en 
su porcentaje de PIB en las cuestiones estratégicas. Y en 
España sabemos mucho de esto, porque, si no se hace 
una defi nición estratégica de lo que quiere un país, con 
mucha difi cultad se afrontarán problemas de futuro. Por 
eso, yo siempre sugeriré que en el acuerdo se marquen 
objetivos de indicadores y referencias de indicadores, 
al menos a nivel nacional, para saber en qué posición 
nos encontramos.
 Hay una cuestión que me gustaría indicar: en qué 
grado está el acuerdo. El acuerdo, el elemento de discu-
sión acaba de empezar. Ha habido solo una reunión de 
esta comisión para elaborar el acuerdo. Desde luego, 
yo creo que el sistema que teníamos anteriormente era 
un sistema que ha respondido a lo que hemos estado 
viendo, que ha sido un sistema de crecimiento, pero en 
el que yo creo que falta por defi nir adónde queremos 
llevar la Universidad de Zaragoza entre todos. La Uni-
versidad de Zaragoza no es una cuestión de la Univer-
sidad de Zaragoza; la Universidad de Zaragoza es una 
cuestión de la sociedad aragonesa, de sus Cortes y de 
su Gobierno. ¿Adónde queremos llevar a la Universidad 
de Zaragoza? Yo propongo que estamos en una posi-
ción excelente para poder defender que la Universidad 
de Zaragoza esté entre las mejores del país. Y, luego, 
otro: cuando estemos claramente consolidados entre las 
mejores del país, llegar a situarla —y ojalá sea así y 
tengamos este rector— entre las mejores de Europa. 
Pero por ahora tenemos que consolidarla entre las mejo-
res del país. Esto necesita fi nanciación y necesita políti-
ca complementaria, necesita una política con objetivos 
para nuestra propia universidad, sin lugar a dudas. La 
autonomía de la universidad no consiste en que nosotros 
podamos o queramos o deseemos hacer lo que quera-
mos, no es verdad: la universidad tiene que estar al 
servicio de la sociedad y tiene que seguir las pautas que 
le den su parlamento, su Gobierno, que le den sus repre-
sentantes legítimamente representados, con fi nanciación 
y con objetivos, con objetivos y con fi nanciación, para 
hacer una universidad entre las mejores, entre las prime-
ras, mejores de este país.
 ¿Cómo nos encontramos en este momento o qué 
compromisos concretos hay, como se nos ha pregunta-
do por varios grupos de la oposición? En algún mo-
mento tengo que decir que sí que se nos ha hablado de 
alguna cifra, pero que yo no puedo comentar esto, 
porque, además, son comentarios hechos en un am-
biente absolutamente informal y que yo soy el primero 
en reconocer que estas cosas tienen una historia dentro 
de lo que vaya sucediendo este año y que, por consi-
guiente, esta es la que se nos ha dicho. Pero yo, de 

momento, me tienen que comprender que no pueda 
decirla, pero sí que tengo que decir que es una cifra 
muy razonable.
 Creo que mucho más... También he dicho antes 
que, en cuanto a peligro que pueda haber, peligro de 
endeudamiento, es el propio Gobierno el que nos lo 
tiene que autorizar, de manera que, cuando hablamos 
de que el presupuesto de la universidad puede estar en 
una situación comprometida, quiere decir que está 
comprometido todo el sistema presupuestario de la 
comunidad autónoma, no solo el nuestro.
 Creo que he respondido básicamente a todos los 
perfi les generales que se me estaban comentando. Se 
me ha preguntado por el nuevo ministerio y por otra 
cuestión que la relacionaré con ella. Pues, mire, yo 
tengo una magnífi ca opinión del rector Gabilondo. Ha 
sido presidente de la Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas, de la CRUE. Le conocía antes. 
Llevo un año en contacto con él. Tengo una magnífi ca 
opinión, y estoy seguro que el será el primero en bus-
car coherencia entre lo que ha dicho y lo que pueda 
hacer. 
 Sí que tengo que decir que tengo una preocupa-
ción, no por el ministro Gabilondo, sino sí que tengo 
una preocupación por la separación de las competen-
cias entre universidades e investigación. Hay cuestio-
nes que, a veces, yo creo que no se entienden bien. 
Voy a decir alguna. El 60% de la investigación en Es-
paña se hace en la universidad. No es tanto que la 
universidad sea investigación: es que la investigación 
en España es mayoritariamente universitaria, y esto es 
un dato que muchas veces no se tiene en cuenta en las 
decisiones. Yo creo que el modelo que se puso en mar-
cha aquí hace dos legislaturas es un buen modelo, y, 
de hecho, yo creo que algunos resultados se ven muy 
claramente; por ejemplo, el esfuerzo investigador en la 
comunidad autónoma ha aumentado notablemente, 
pero muy notablemente, como consecuencia de la 
creación del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad. Esa preocupación tengo que decir que sí 
que la tengo.
 Y fi nalmente me gustaría decir algo que se me ha 
preguntado y que quiero responder. ¿Cuál es el horizon-
te de nuestra universidad? El horizonte de nuestra uni-
versidad es estar —quiero decirlo con claridad— com-
petitivamente activos en los campus de excelencia uni-
versitaria. Los campus de excelencia marcados por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación —no sé qué conse-
cuencia puede tener en cuanto a la separación de am-
bas competencias—, los campus de excelencia universi-
taria creo que son un magnífi co objetivo que se nos 
plantea a las universidades españolas y que la Universi-
dad de Zaragoza lo acoge como un objetivo a cumplir, 
a cumplir fundamentalmente, no tanto por la fi nancia-
ción que pueda haber ahí, sino porque es un magnífi co 
instrumento de mejora de su calidad. Lo cogemos, lo 
aceptamos el reto y vamos a por ello. De manera que 
espero que quizá en un futuro podamos estar hablando 
aquí de cómo marcha la excelencia de los campus uni-
versitarios de la Universidad de Zaragoza.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas gra-
cias, señor rector, por toda su comparecencia, por 
toda su exposición, que espero haya servido para to-
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dos los grupos parlamentarios. Sabemos que tiene otros compromisos; por 
lo tanto, en un segundo terminamos la comisión.
 Retomamos el punto primero: lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior. 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

 ¿Alguna observación, algún comentario? Se aprueba por asen-
timiento.
 Punto tercero: ¿ruegos y preguntas a la mesa? ¿Ninguno? 
 Sí, señor Yuste.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Le rogaría a la mesa que la presen-
tación que ha utilizado el señor rector en su comparecencia pudiera ser 
fotocopiada y repartida a los portavoces de esta comisión a lo largo de la 
mañana de hoy —muchas gracias—, dada su relación con debates que 
tenemos en esta misma cámara en el Pleno mañana y pasado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Si el señor rector nos deja la 
documentación, por supuesto se repartirá, además usando las nuevas 
tecnologías.
 Pues muchas gracias. Se levanta la sesión [a las diez horas y cuarenta 
y siete minutos].


