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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Buenos
días, señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo la Comisión de Educación [a las
once horas y quince minutos].

El primer punto es lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior. Si les parece bien a sus señorías, lo
pasaríamos al último punto del orden del día.

Segundo punto del orden del día: comparecencia del di-
rector general de Enseñanza Superior para informar sobre el
modelo universitario y las nuevas titulaciones de la Universi-
dad de Zaragoza.

Le damos la bienvenida al señor director general, y, a par-
tir de ahora, tiene usted la palabra.

Comparecencia del director general de En-
señanza Superior para informar sobre el
modelo universitario y las nuevas titula-
ciones de la Universidad de Zaragoza.

El señor SARASA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor pre-
sidente y miembros de la Mesa.

Señoras y señores diputados.
En primer lugar, debo agradecer el que pueda compare-

cer, por vez primera, ante esta Comisión de Educación de las
Cortes de Aragón, porque me va a brindar la oportunidad de
manifestar cuáles son las ideas y cuáles son las intenciones
del Gobierno de Aragón en relación con la universidad en
Aragón, sobre todo en cuanto a la situación especialmente
importante en la que nos encontramos en relación con la uni-
versidad en general.

Me he permitido elaborar un guión, que se les está repar-
tiendo en este momento, con objeto de que puedan seguir
con mayor precisión y de manera más ordenada las cuestio-
nes que llevo aquí y que voy a entresacar.

Yo diría en primer lugar, y me van a permitir ser atrevi-
do, que, en el momento actual, la universidad española en ge-
neral, y la Universidad de Zaragoza o la universidad de Ara-
gón en particular, atraviesa en la actualidad lo que yo
denomino una crisis sistémica, debida fundamentalmente a
la serie de disfunciones que se han venido produciendo y que
en muchos casos repercuten negativamente en el buen fun-
cionamiento de una universidad que se precie en este siglo
XXI que acabamos de comenzar. Crisis sistémica debida,
como digo, a una serie de disfunciones en cuanto al sistema
de gobierno de las universidades, una crisis sistémica en
cuanto al reparto de las enseñanzas por el territorio de Ara-
gón y en cuanto a la distribución del alumnado y una crisis
sistémica en cuanto a la financiación. Yo creo que son tres
aspectos importantes que hay que tener en cuenta al comien-
zo de cualquier análisis de la coyuntura actual de la universi-
dad española en general y, más en particular, que es lo que
nos interesa, de la universidad en Aragón. 

Para ello, estamos en un momento oportuno porque va-
mos a contar de inmediato con tres informes sobre los cuales
el Gobierno debe reflexionar y debe adelantar las ideas opor-
tunas sobre el particular.

El primero de los informes ya está elaborado, ya está pre-
sentado, es el que confeccionó la comisión delegada de este
parlamento sobre modelo universitario, que ha venido traba-
jando a lo largo de todo un año, de todo un curso, y que ya
adelantó sus conclusiones.

El segundo estudio con el que vamos a contar próxima-
mente es el plan estratégico que está elaborando la propia
universidad. Es importante porque la universidad tiene su
voz, indudablemente, y hay que escucharla. En el conoci-
miento que tengo, a fecha de hoy, la Universidad de Zarago-
za está cerrando ya las reuniones de trabajo de este plan es-
tratégico para elaborar un resumen, un informe, que se
añadirá al de la comisión delegada de las Cortes.

Y en tercer lugar, también vamos a contar de inmediato
con el llamado «Libro blanco sobre la universidad en Ara-
gón», coordinado y dirigido por el profesor Michavila, a tra-
vés de la Cátedra Unesco que él preside, de prospección uni-
versitaria. Posiblemente, antes de las vacaciones de verano, a
lo largo del mes de junio o julio, la Cátedra Unesco entrega-
rá al Gobierno el resultado de sus valoraciones, y en el mes
de septiembre, antes de la inauguración del curso, la conseje-
ra de Educación y Ciencia hará la presentación de este libro.

Luego ya tenemos tres documentos de referencia, a los
cuales habrá que acudir a la hora de volver a hablar en esta
cámara o en cualquier otro foro sobre el modelo universita-
rio en Aragón.

Pero es que, además, vuelvo a repetir, estamos en un mo-
mento oportuno, difícil, complicado, porque se está fraguan-
do lo que podemos denominar la nueva ley de universidades,
una nueva ley de universidades por la cual el actual Ministe-
rio de Educación ha apostado fuertemente. Una nueva ley de
universidades que está discutiéndose, debatiéndose, a través
del Consejo de Universidades, a través de las conferencias
sectoriales de educación, a través de la Conferencia de recto-
res de las universidades españolas, tratando de aportar en la
medida de lo posible, en cada uno de estos foros, tanto del
Consejo de Universidades como de la CRUE, las ideas que
puedan mejorar el borrador del texto que en su día presentó
la ministra en el pleno de universidades del pasado mes de
abril, en la vieja sede de la Universidad madrileña de San
Bernardo. 

Bien, todo el mundo sabe, creo yo, que el Gobierno de
Aragón ha apostado desde el principio y en cuantas ocasiones
ha tenido por la descentralización, una descentralización por
la que también apostaba el informe, por cierto, de la comisión
delegada de las Cortes, controlada y compensada, tratando de
analizar de alguna manera lo que yo entiendo que son puntos
fuertes de la universidad en Aragón y también lo que son pun-
tos débiles del futuro de la universidad en Aragón.

Entre los puntos fuertes en los que nos podemos apoyar
para cualquier análisis, estaría en primer lugar, evidentemen-
te, la voluntad del Gobierno que acabo de decir por el desa-
rrollo del proceso de descentralización. También es un pun-
to fuerte la voluntad mostrada unánimemente por la
Universidad de Zaragoza por el proceso descentralizador, so-
bre todo un proceso descentralizador que mejore la respues-
ta de las demandas sociales y de la calidad docente, proceso
de descentralización de la universidad en Aragón que ya se
inició hace un tiempo (en su día ya se crearon vicerrectora-
dos ad hoc para los campus turolense y oscense, respectiva-
mente, y en su tiempo también ya se crearon los consejos
universitarios locales, que, de alguna manera, han controlado
las enseñanzas y la actividad docente e investigadora de los
campus de Teruel y de Huesca). Y luego hay un punto im-
portante también, un punto fuerte en el que no voy a entrar,
porque hoy no voy a hablar de investigación —sería objeto,
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quizá, de otra comparecencia—, que es el hecho de que la
Universidad de Zaragoza en Aragón tiene un alto nivel do-
cente y, sobre todo, investigador. La calidad investigadora de
nuestra universidad, de la Universidad de Zaragoza, es ver-
daderamente elevada, por lo tanto es importante.

En cambio hay puntos débiles, que son en los que habría
que incidir en cualquier valoración o análisis que se haga so-
bre el futuro. Por ejemplo, actualmente hay una fuerte centra-
lización en Zaragoza, centralización de estudios y centraliza-
ción de la población estudiantil. Hay una tendencia lenta,
pero progresiva, a la disminución del número de alumnos uni-
versitarios, por mor de la demografía, simplemente; esto es
un agente externo, evidentemente, pero que influye. También
hay un bajo número de profesores titulados fuera de Zarago-
za, en los campus de Huesca y Teruel, y les voy a dar un dato
que es muy significativo y que quizá a alguien le sorprenda:
no hay ningún catedrático ni en el campus de Huesca ni en el
campus de Teruel. Es algo que yo pienso que hay que corre-
gir, porque ése sí que me parece un dato importante.

Y puestos a darles datos que ya saben, sobre todo porque
en la comisión delegada de las Cortes sobre el modelo uni-
versitario ya compareció el rector y adelantó los datos, y
comparecí yo mismo y compareció la consejera, por ejem-
plo, entre los puntos débiles, yo les diría que actualmente hay
cincuenta y tres titulaciones en la Universidad de Zaragoza,
pero hay dieciséis duplicadas, cosa que habría que intentar
evitar. Y además, de estas cincuenta y tres titulaciones, cua-
renta y una están en Zaragoza (máxima concentración tradi-
cional), doce en Huesca, nueve en Teruel y, por no olvidar a
los de La Almunia, que es centro politécnico adscrito, seis en
La Almunia. Eso sí, en los últimos años se ha hecho un es-
fuerzo por implantar nuevas titulaciones; en concreto, en los
últimos diez años se han implantado veintiséis nuevas titula-
ciones. Esto, en cuanto a titulaciones: excesiva concentra-
ción en Zaragoza, punto débil que hay que corregir.

Segundo punto débil: el reparto del estudiantado (lo que
yo hablaba en relación con la disfuncionalidad del reparto de
enseñanza y del reparto de alumnos). El 69,6% de alumnos,
prácticamente el 70%, está en Zaragoza. El 14% viene de
otras comunidades autónomas, todavía tenemos un compo-
nente importante, aunque no el deseable, ojalá hubiera más,
pero, por lo menos, hay un 14% de otras comunidades autó-
nomas. Y atención, porque, con el distrito abierto que se va
a implantar ya en este nuevo curso, a inaugurar en septiem-
bre, la movilidad estudiantil va a superar cualquier previsión.
Solamente el 9,8% de estudiantes está en Huesca, y sola-
mente el 6,3% de alumnos está en Teruel. Nueve de cada diez
alumnos de los que estudian en la Universidad de Zaragoza
no se desplazan, no salen de aquí, nueve de cada diez alum-
nos de Zaragoza no salen de Zaragoza, y tres de cada diez
alumnos de Huesca o de Teruel tampoco se desplazan.

Y en cuanto al profesorado, vuelvo a recordar el hecho de
que el 100% de los catedráticos está en los diversos campus
de Zaragoza, porque, cuando hablamos de los campus uni-
versitarios, no pensemos que solamente está el campus de
Huesca y el de Teruel, porque en el distrito de Zaragoza hay
diversos campus (está el campus de San Francisco, como sa-
ben ustedes; está el campus de Veterinaria, de Miguel Servet;
está el campus del Paraninfo, con la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, y está el Politécnico, que, con
la autovía a Huesca, y esto hay que tenerlo en cuenta, está

muy próximo). Bien, pues el hecho de que el 100% de cate-
dráticos esté en Zaragoza y que no haya ninguno en Huesca
y Teruel significa que han faltado incentivos en Huesca y en
Teruel para atraer al profesorado de cierta categoría, de la ca-
tegoría superior a la que puede aspirar cualquier profesor
universitario, y que se supone que deben ser los coordinado-
res de la entidad docente y los coordinadores de la actividad
investigadora.

Por lo tanto, la apuesta por la descentralización controla-
da y compensada, con el análisis muy sucinto, como he di-
cho aquí, de los puntos fuertes y los puntos débiles, yo creo
que es una apuesta indiscutible. 

Y ésa es la situación o el punto de partida.
Claro, otro aspecto importante es el presupuesto del que

dispone la universidad y que en los últimos años, en concre-
to en los ejercicios de 2000 y de 2001, el Gobierno ha aumen-
tado de manera yo creo que verdaderamente incuestionable.
Incuestionable porque, de alguna forma, en los presupuestos
del año 2001, éste que estamos viviendo ahora, el aumento de
los presupuestos a la universidad ha sido del 14%, eso sí, re-
partido ese aumento del 14% en los capítulos de transferen-
cia básica, de subvención a la investigación, otras subvencio-
nes del capítulo llamado RAM («Reforma, ampliación y
mejora») y otras inversiones.

Pero es que, además, en estos últimos meses ya contamos
con un decreto sobre financiación de la universidad en Ara-
gón, con objeto de planificar en un período largo la finan-
ciación de la universidad y que la universidad no esté pen-
diente cada año de la discusión de los presupuestos. Eso da
seguridad a la universidad.

Por otro lado, se ha aprobado una novedad, que es el de-
creto sobre contratos-programa, contratos-programa que de-
ben ir dirigidos en principio, aunque pueden ser utilizables
para otras finalidades, a la mejora de la docencia, a la mejo-
ra de la investigación y también a la mejora de la gestión
(recordemos lo que he dicho también al principio de la dis-
funcionalidad en cuanto al gobierno y a la gestión de la uni-
versidad).

Bien, pues, indudablemente, esta mejora de los presu-
puestos del Gobierno hacia la universidad ha permitido, en-
tre otros resultados, por ejemplo, la implantación de nuevas
enseñanzas, tanto en estos cursos ya terminados o a punto de
terminar y como en el curso que se va a inaugurar el mes de
septiembre: en concreto, en el mes de septiembre, la Escue-
la de Formación del Profesorado, vulgarmente llamada de
Magisterio —¡ojalá tuviera ese nombre tan bonito!, pero se
ha perdido—, en la Facultad de Ciencias de la Educación, y
sobre todo la implantación de la nueva licenciatura en Psico-
pedagogía, que es una apuesta por la que el Gobierno se ha
decidido atendiendo, de alguna manera, a una demanda que
en la Universidad de Zaragoza venía de lejos.

En segundo lugar, también en Zaragoza, se va a implan-
tar en septiembre, en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial, la nueva Ingeniería Técnica de Diseño,
que no existe en el conjunto del territorio aragonés y que to-
dos los estudios previos que se han hecho (la memoria, la va-
loración, etcétera) insisten en que va a ser una enseñanza
muy solicitada, porque de eso se tata: de no repetir enseñan-
zas, de no repartir enseñanzas a diestro y siniestro, sino, so-
bre todo, de ir compensando los diversos campus.
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Y, finalmente, en Huesca se va a implantar el segundo ci-
clo de agrónomos, de manera que la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola se va a convenir en Escuela Su-
perior de Ingenieros Agrónomos, que es otra demanda que
no solamente Huesca, sino la comunidad autónoma en gene-
ral, venía recabando desde hace tiempo. Y, posiblemente,
también será otra novedad la diplomatura en Huesca de Nu-
trición y Dietética.

Pero todo eso requiere, naturalmente, una financiación
estable, unos acuerdos entre el Gobierno y la universidad,
que ya se están estableciendo, con objeto de que se garanti-
ce una enseñanza de calidad.

Porque no se trata de poner enseñanzas por poner, ni de
improvisar de cualquier manera una nueva titulación ni una
nueva facultad ni una nueva escuela superior, sino que de lo
que se trata es de que las enseñanzas que se inicien partan de
la financiación adecuada para tener una enseñanza de cali-
dad. Y no solamente una enseñanza de calidad: también una
investigación de calidad, porque éste es otro punto débil que
a veces olvidamos de los campus de Huesca y Teruel, el he-
cho de que no se ha propiciado ningún cauce, ningún canal,
para que la investigación en estos campus de Huesca y de Te-
ruel sea la adecuada, a través de la creación de institutos, a
través de la implicación de la sociedad y de la universidad en
el desarrollo regional, etcétera. Recordemos, ya lo saben to-
das sus señorías, que, precisamente, la enseñanza superior se
distingue de la no superior en que, además de la docencia, es
muy importante la investigación, y una universidad de cali-
dad que se precie, cualquier centro educativo de nivel supe-
rior, debe tener una buena investigación.

También querría pasar muy por encima, porque no tene-
mos demasiado tiempo, por la nueva ley de universidades,
que veremos en qué queda.

Las razones para reformar la estructura universitaria es
un aspecto que incide sobre todo en una mayor implicación
de la sociedad en la universidad, a través del Consejo Social
en concreto, que es algo que ya viene funcionando, como to-
dos saben ustedes, o a través de la creación de otro tipo de
organismos intermedios que puedan canalizar los deseos, las
influencias y los recursos privados —hablando de financia-
ción—, incluso para la universidad pública, porque hay que
tener en cuenta que la Universidad de Zaragoza se financia
exclusivamente de recursos públicos (los que aporta el Go-
bierno más los que ella misma saca de las tasas), pero no ha
de haber ningún empacho en que, mediante convenios ade-
cuados con iniciativas privadas, la universidad también bus-
que financiación fuera de lo público.

Desde luego, la universidad no es el único motor del de-
sarrollo regional, ni muchísimo menos, pero sí que es uno de
los motores importantes para el desarrollo regional. Aquí,
quizás hay que dar un paso más en la implicación de la so-
ciedad en la universidad y, sobre todo, en la implicación de
la universidad en el desarrollo regional. Se pueden marcar
prioridades en investigación, se pueden marcar prioridades
en titulación que interesen, sobre todo, al desarrollo regional
en determinadas áreas, en determinados tipos de conoci-
miento, o se pueden atender incluso ciertas demandas socia-
les (y aquí pondría el caso de esa nueva titulación que se está
pergeñando, titulación aparentemente doble, en Derecho y
Economía, que habrá que ver qué resultado nos da, pero que

ya se sabe incluso el plan de estudios que cursarán quienes
obtengan esta nueva titulación).

Por supuesto, la innovación, que es otro punto del que
hay que hablar, es fundamental e importante, la implicación
de la universidad en los programas de I+D+I (investigación
más desarrollo más innovación) es fundamental. Pero la im-
plicación de la universidad en el tejido empresarial, a través
de iniciativas empresariales, hará que los universitarios pue-
dan hacer prácticas de todo tipo en ese mundo empresarial,
pero también para que el empresariado encargue proyectos
de investigación a través de la universidad que redunden en
beneficio de un mayor desarrollo de los programas de inves-
tigación, desarrollo e innovación.

Pero ya he dicho al principio que hoy no voy a hablar de
investigación, porque es otro tema tan importante como el
tema académico, que es el que me ha traído aquí fundamen-
talmente, que acaso requiera otra comparecencia en otro mo-
mento, si el parlamento lo estima oportuno.

Claro, todo esto lleva a otro tema importante, que es el de
los criterios de financiación y objetivos a financiar. No se
trata de que la universidad reciba recursos públicos a través
del Gobierno en la medida en que la propia universidad los
administre y los distribuya entre sus diversas necesidades,
sino que la universidad debe rendir cuentas también, al final
de cada año de ejecución de los presupuestos, de en qué ha
invertido exactamente esa aportación del Gobierno de la co-
munidad. 

Bien es verdad que hay algunos capítulos, como es el de
la transferencia básica o asignación nominativa, que es in-
condicional, y ahí la universidad es dueña y señora, con su
autonomía, de disponer a dónde van esos recursos (funda-
mentalmente, van al capítulo I, es decir, al capítulo de perso-
nal, de profesorado); pero, en cuanto a investigación, por
ejemplo, o en cuanto a otras actividades, la universidad debe
rendir cuentas ante los órganos competentes de la manera y la
finalidad con la que ha invertido los recursos que ha recibido 

Yo creo que se trata de implantar una nueva cultura en la
universidad, en la que los universitarios sepan que, aparte de
cumplir con su labor docente, investigadora y de gestión,
también deben ser claros y explícitos en manifestar de qué
manera han utilizado o han gastado los recursos.

Y yo creo que ahí, de alguna forma, hay que abundar, so-
bre todo, en el hecho de los objetivos a financiar, hay que es-
tablecer prioridades de objetivos que la comunidad autóno-
ma, que el tejido social y económico, en su momento, como
en una empresa, pueda estimar que sean los más adecuados.

Es decir, la autonomía universitaria también tiene sus lí-
mites, la autonomía universitaria no significa la soberanía
universitaria. Creo que esto lo entiende cualquiera. 

Y, luego, otro punto también importante —no quisiera pa-
sarme de los veinte minutos aconsejados en esta ocasión—,
también es importante el aspecto de la calidad y la evalua-
ción, indudablemente, pues hay que apostar por una universi-
dad de calidad y, sobre todo, una universidad con criterios de
evaluación de sus resultados docentes y de evaluación de sus
resultados —digamos— de investigación, a través incluso del
sistema tradicional de crear organismos propios o acudir a
evaluadores externos, que es lo que las universidades euro-
peas, en general, suelen practicar. Que no sea la propia uni-
versidad la que se evalúe a sí misma, sino que se acuda a
agencias nacionales e internacionales de evaluación, con ob-
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jeto de que esos criterios de evaluación sean totalmente obje-
tivos.

Y finalmente, otro tema también importante, sobre el que
no quisiera pasar de una manera rápida, es el de la movilidad.

Se nos viene encima el distrito abierto. La Universidad
de Zaragoza ha apostado por tener un distrito abierto al
100% en todas las enseñanzas, para que vengan universita-
rios del resto de España, salvo, claro, en las carreras sanita-
rias (sobre todo, Medicina, Veterinaria, Enfermería y alguna
otra especialidad de tipo sanitario), salvo en estas especiali-
dades, en donde la Comunidad Europea y la normativa espa-
ñola requieren que haya un cierto control.

Esto significa que la Universidad de Zaragoza va a tener
que empezar a competir con el resto de las universidades es-
pañolas, que ofrecerán sus plazas y sus posibilidades a estu-
diantes provenientes de cualquier parte del país. Esto quiere
decir que los parámetros de calidad en la docencia y en la in-
vestigación, los presupuestos disponibles, la categoría del
profesorado, etcétera, y todo tipo de incentivos, van a ser
fundamentales para cualquier universidad que se precie, por-
que se va a vender, prácticamente, en el mercado.

Estamos todavía en un momento prematuro para hacer
cualquier tipo de análisis sobre la influencia que la movilidad
y sobre todo el distrito abierto van a poder tener en la Uni-
versidad de Zaragoza, en la universidad en Aragón, pero,
bueno, yo presumo que esto va a ser un incentivo, un estí-
mulo importante para nuestra universidad a la hora de abor-
dar los retos que el futuro inmediato le va a ofrecer.

Bien, por mi parte, señor presidente, muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Sarasa, por ajustarse tan estrictamente al tiempo.

Tienen la palabra los grupos parlamentarios.
Señor Lacasa, por el Grupo Izquierda Unida.

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

Señor director general, señor Sarasa, amigo Esteban Sa-
rasa, bienvenido a esta comisión.

Crean que éste es un momento interesante para hablar de
universidad, y seguramente lo haremos más en esta cámara
en las próximas fechas, no sólo con su presencia, espero que
también con la de la consejera, para ir, entre unos y otros,
profundizando en este campo.

Creo que debo ceñirme a las conclusiones unánimes de
esta cámara al respecto de la política universitaria, porque es
un hecho realmente novedoso y sorprendente que el parla-
mento apruebe por unanimidad un dictamen extenso sobre
un tema tan controvertido en algunas ocasiones como ha sido
la universidad.

A mí me llena de satisfacción haber podido presentar este
informe, como digo, acompañado de mis cuatro colegas de
distintos grupos parlamentarios, y, en ese sentido, creo que
es un buen trabajo que espero que el Gobierno de Aragón
tenga en consideración, por supuesto, junto con otros estu-
dios, y sirva para desarrollar esta política universitaria.

En todo caso, respecto a un aspecto básico de su compa-
recencia, que es descentralización y nuevas titulaciones, hay
una novedad, que me gustaría comentar, desde que se aprobó
este dictamen y salió publicado, el 20 de abril de 2001, y la
fecha en que usted comparece, que puede afectar de alguna

manera, negativa tal vez, al ámbito de descentralización,
como es la aparición de un proyecto de universidad privada
en Aragón.

Me gustaría que valorara esa situación, porque nosotros,
sobre descentralización, decimos que los principales esfuer-
zos de descentralización deben residir en consolidar los cam-
pus de Huesca y Teruel. Ésa es la conclusión de las Cortes de
Aragón, sin despreciar otras posibilidades que quedan situa-
das en otro plano. La clara orientación de la descentraliza-
ción es potenciación de Huesca y Teruel como otros polos de
referencia distintos a Zaragoza, y ahí hacemos consideracio-
nes de no repetir titulaciones, diversificación, agrupar por fa-
milias las titulaciones y dotar de equipos investigadores es-
tables a Huesca y Teruel, como forma, precisamente, de
hacer que Huesca y Teruel no sean sólo, de alguna forma, un
lugar de paso de alumnado y de profesorado, sino que vayan
consagrando el trabajo que permita tener los catedráticos que
usted señalaba, que vayan sentando esos criterios. 

En cuanto a nuevas titulaciones, decíamos que había que
tener en cuenta las que ya estaban implantadas para no repe-
tirlas, hay que tener en cuenta las de las comunidades limí-
trofes y buscar los huecos, los lugares apropiados que que-
dan abiertos en los campos social, artístico, agroalimentario,
natural y medioambiental, de salud y turístico, que señalába-
mos en este informe.

Bien, con esas precisiones, con esas características, nos
gustaría saber qué incidencia cree usted que puede tener la
posible aparición de una universidad privada en nuestro te-
rritorio, que puede poner en marcha unas titulaciones que
van a competir yo diría que en condiciones desleales, porque,
si fuera una competición abierta, en términos exactamente
iguales, idénticos, quizá se podría entender, pero va a com-
petir y puede competir de forma desleal. Porque si estamos
planteando las nuevas titulaciones que el Gobierno de Ara-
gón, que las Cortes de Aragón, que, en definitiva, la comu-
nidad universitaria, desde lo público, queremos orientar, si
tenemos vocación de consolidar las ya existentes, reorientar
alguna que pueda ser ya deficitaria e, incluso, apostar por al-
guna nueva en los campus de Huesca y de Teruel, podemos
encontrarnos con la paradoja de que titulaciones apetecibles,
como el caso concreto de los ingenieros informáticos en Te-
ruel, que hagamos un esfuerzo en la Comunidad Autónoma
de Aragón para ubicarlas en un lugar del territorio (que, ló-
gicamente, la centralidad de Zaragoza se lo comería inicial-
mente todo y, por tanto, la tentación inicial sería ubicarlas
donde más fácil es, donde más se amortizan siempre los re-
cursos humanos y materiales), que la comunidad autónoma
haga ese esfuerzo y veamos que una universidad privada ubi-
ca esas titulaciones en la ciudad de Zaragoza, con lo cual, de
alguna forma, echa por tierra ese esfuerzo de ordenación que
teníamos iniciado.

Las Cortes de Aragón han apostado por la única univer-
sidad pública en Aragón, y a ésa es a la que consagran sus es-
fuerzos. Creo que es ésa, claramente, la conclusión del dic-
tamen.

No obstante, la universidad privada nos abre también in-
cógnitas en cuanto a su cualificación, en cuanto al rigor cien-
tífico e investigador de esta universidad privada, y nos gus-
taría también saber cuál es la opinión del Gobierno a este
respecto.
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Porque no olvidamos un paso al segundo gran capítulo
—y con eso termino, porque no quiero ser extenso—, al se-
gundo aspecto fundamental. Si antes hablaba de descentrali-
zación y nuevas titulaciones, el otro gran capítulo o la otra
gran pata de ese informe es la financiación. Y también tie-
ne algo que ver el tema de la universidad privada.

Cuando hablamos de financiación, hablamos de un mar-
co estable de financiación. Incluso, las Cortes hemos aposta-
do por una ley de financiación en el ámbito universitario que
dé estabilidad y consolide más allá de lo que ya tenemos, re-
conociendo que lo que ya tenemos es importante, porque en
la ley de acompañamiento a los presupuestos del año 2000
aprobamos un escenario que, para la Universidad de Zarago-
za, creo que es bastante interesante: situar en el año 2003 el
95% de su plantilla financiada con total seguridad.

Y no sólo eso, sino que —y, en eso, nuestro Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida ha estado batallando y creo que
consiguiendo algunos resultados en la tramitación parlamen-
taria de los presupuestos— las partidas que en los años 2000
y 2001 se han ido aprobando fueran tanto en el capítulo de
financiación para los gastos corrientes de la universidad, que
aun así fueron muy maltratados en la legislatura anterior (se
hizo un esfuerzo en inversiones, pero fue muy maltratada en
gasto corriente), como también en el capítulo de investiga-
ción, donde este año hemos hecho un enorme esfuerzo para
que haya más créditos disponibles en la investigación.

Pues bien, digo que todo ese esfuerzo creo que debe ser
continuado, debe ser sostenido y debe ser planificado y, ade-
más, legislado por estas Cortes, con esa vocación hacia la
investigación, hacia la infraestructura, hacia la actividad do-
cente y hacia la asistencia al alumnado. Y deben incorporar-
se contratos-programa y otros elementos que usted ha citado
en su comparecencia.

Sí hay un aspecto que también nos preocupa, en la medi-
da en que también entra en juego una universidad privada
que, en principio, consideramos que no debe tener ninguna
financiación directa de los poderes públicos, pero se abre
una incógnita. La financiación privada es muy libre, lógica-
mente, de financiar a quien le parezca más oportuno, pero
hay un aspecto que contempla nuestro dictamen, que es la
participación de las cajas de ahorros en la financiación de la
educación superior de la educación universitaria.

El artículo 28 de la Ley reguladora de las cajas de aho-
rros habla de la participación y la financiación y, desde lue-
go, nosotros consideramos que, teniendo en cuenta que las
cajas de ahorros..., su alto patrocinio, por así decirlo, su tu-
tela, está depositada en manos del Gobierno de Aragón, y
con una participación directa de la representación de la co-
munidad autónoma en las cajas, cuya orientación social es
bien evidente, entendemos que los recursos de las cajas de
ahorros deberían ir destinados exclusivamente a la universi-
dad pública. ¿Por qué? Entendemos que, para apoyar a la uni-
versidad privada, también está la financiación privada, están
los bancos, que pueden financiar los proyectos que quieran y
consideren más oportunos. Pero entendemos, y es una cues-
tión que el Gobierno de Aragón debería abordar porque tie-
ne la posibilidad de orientar la obra social de las cajas de
ahorros, que en los decretos de orientación de la obra social
de las cajas de ahorros se debería marcar claramente que la
obra social destinada al aspecto de enseñanza superior uni-
versitaria debe ir dedicada en exclusiva a la universidad pú-

blica de Aragón, porque nos podemos encontrar con la para-
doja de que no sólo tengamos una universidad privada que
haga una competencia desleal, sobre todo, a titulaciones im-
plantadas en los campus de Huesca y Teruel, sino que esté fi-
nanciada no digo directamente por el sector público en estos
momentos, pero sí por un sector cuasi público o social, inter-
venido de alguna manera por la comunidad autónoma, y que
nosotros entendemos que debería ser evitado a toda costa.

Bien, son inquietudes nuevas que han surgido con poste-
rioridad a la aprobación de este dictamen, y creo que es la
primera ocasión que tiene usted para hablar de este tema, con
cierta novedad, en las Cortes de Aragón.

Por lo demás, en los otros aspectos creo que coincidimos,
y, en todo caso, seguramente tendremos ocasión de profun-
dizar en la medida en que el debate universitario parece que
se va a reabrir en el conjunto del Estado y que, por lo tanto,
esto no ha hecho más que empezar.

Muchas gracias.

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

Señor Bernal, tiene la palabra. 

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor director general, por su comparecencia en
esta comisión, si bien lo hizo ya con anterioridad en la Co-
misión especial sobre el modelo universitario, creada a este
efecto.

Su intervención está en la línea del dictamen aprobado
por unanimidad en el Pleno de estas Cortes, ese dictamen
elaborado por esa Comisión especial en la que usted compa-
reció y que conoce perfectamente.

Efectivamente, como ha dicho el señor Lacasa, desde la
aprobación de aquel dictamen y desde su comparecencia en
aquella comisión, la única novedad, prácticamente, que ha
habido en cuanto a agentes externos se refiere a ese proyec-
to de creación de una universidad privada, Universidad San
Jorge.

Como suscribo las palabras que ha dicho el señor Lacasa
al respecto y para no repetirme, voy hacerle solamente unas
preguntas concretas, referidas a previsiones del dictamen so-
bre el modelo universitario aprobado por estas Cortes. 

La primera va sobre la ley de financiación: ¿tiene en pre-
visión el Gobierno alguna fecha aproximada para remitir el
proyecto de ley de financiación que se contempla en ese dic-
tamen y que hablaba de cuatro pilares básicos (una política
de apoyo a la investigación científica, una política de apoyo
a inversiones e infraestructura, una política de apoyo a la ac-
tividad docente y una política asistencial del alumnado)?

Recuerdo que las Cortes se pronunciaron claramente di-
ciendo que la universidad debe ser financiada, esencial y ma-
yoritariamente, con fondos públicos, e introduciendo al mis-
mo tiempo esos contratos-programa y la recepción de otros
tipos de fondos provenientes de empresas, de industrias, de
contribuciones de mecenazgo y de participación —como ha
dicho, efectivamente, el señor Lacasa— de cajas de ahorros.

Entonces, la pregunta sería si tienen previsión temporal
aproximada de cuándo podrían remitir un proyecto de ley a
esta cámara sobre la financiación.
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En cuanto a la descentralización, lo que usted ha dicho es-
tá en línea también con el modelo planteado en estas Cortes,
y, por lo tanto, no voy a añadir nada, para no ser reiterativo.

Sí que querría referirme al aspecto de las nuevas titula-
ciones, porque en ese dictamen también se fijaban unos cam-
pos concretos que —se recomendaba de manera genérica—
deberían ser objeto de implantación de nuevas titulaciones, y
se hablaba del campo social, del campo artístico, del campo
agroalimentario, del campo natural y medioambiental, del
campo de la salud y del campo turístico.

Querría saber también lo mismo que le he dicho respec-
to a la financiación: si en las previsiones del Gobierno, sa-
biendo... Y usted mismo ha hecho la referencia a la autono-
mía universitaria, a cuál es el proceso para la implantación de
nuevas titulaciones, etcétera, con el cual hay que ser respe-
tuosos. Pero cuáles serían las prioridades del Gobierno de
Aragón respecto a esos grandes campos, esas grandes áreas,
para implantación de nuevas titulaciones, por dónde vería
bien el Gobierno comenzar la implantación de esas futuras
titulaciones.

Ésa sería la segunda pregunta, para tratar de concretar, ya
que veo que, en los aspectos genéricos, en realidad, usted
viene a manifestar su acuerdo con lo dicho ya en el dictamen.

Y, finalmente, hay otro aspecto que tengo especial interés
en solicitarle, y es la tercera y última de las cuestiones que le
voy a plantear.

En el dictamen, cuando se proponían unos nuevos plan-
teamientos para la Universidad de Zaragoza, para la univer-
sidad pública de Aragón, se hablaba de llevar a cabo una
apuesta más de la universidad pública aragonesa a través de
un campus virtual (de carácter no presencial, por lo tanto),
que se denominaba «universidad aragonesa sin fronteras».
¿Cuáles son las previsiones que, respecto a ese ámbito de
nuevos planteamientos que se hacían, tiene el Gobierno de
Aragón?

Ésas son todas las cuestiones que le quiero plantear, las
tres.

Muchas gracias.

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

Señora Costa, tiene la palabra. 

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Señor Sarasa, en nombre del PAR, quiero darle la bien-

venida a esta Comisión de Educación.
Quiero agradecerle que en su intervención haya expuesto

conceptos recogidos en el dictamen de la comisión que fue
aprobado por unanimidad en estas Cortes. Eso nos dice que
usted tiene en cuenta lo que opinan las Cortes, como no pue-
de ser de otra manera. 

Formé parte rellenando su cuestionario. Mis obligaciones
me impidieron posteriormente formar parte de las jornadas
sobre la descentralización y estructura organizativa del siste-
ma universitario que ustedes encargaron a la Cátedra Unesco
de la Politécnica de Madrid.

He leído sus informes previos, y me parecen interesantes,
que luego darán lugar al libro blanco que usted ha dicho que
será presentado, y creo que deben tenerse en cuenta.

La verdad es que, en líneas generales, nuestro dictamen,
el de la Cátedra Unesco, las Reflexiones para una planifica-
ción estratégica que elaboró, como también usted ha dicho,
la Universidad de Zaragoza en diciembre del 2000 o sus pa-
labras van en la misma dirección. Es difícil hallar contradic-
ciones, y es buena esta sintonía, que marca el camino por el
que debe ir la Universidad de Zaragoza en un futuro, es de-
cir, la universidad de Aragón, con su descentralización mejor
hecha, fomentando la investigación —también lo ha dicho
usted— y más selectiva en la elección de carreras que se hizo
en el pasado. 

Usted sabe que hubo una cierta crítica desde distintos
grupos parlamentarios por el encargo que desde la consejería
se hizo a la Cátedra Unesco. Como portavoz del PAR, quie-
ro decirle que me parece bien. Ustedes cuentan ahora con
una mayor información, y aumentar la información y los di-
versos puntos de vista siempre ayuda a tomar la decisión más
acertada, y que viene a decir que es un indicador de su apues-
ta por los estudios universitarios.

Aquí destacaría que este Gobierno ha incrementado la
transferencia básica a la Universidad de Zaragoza en un
27,4% en los dos últimos presupuestos, pasando de 11.680
millones en 1999 a 14.880 en 2001. Una fuerte apuesta, de
verdad, señor Sarasa.

Y ya nos llegará la nueva ley de financiación universita-
ria de la que ha hablado el señor Chesús Bernal y de la que
también nosotros habíamos hablado.

Tengo conocimiento, y me satisface, se lo quiero decir,
de que han potenciado la comisión mixta Diputación Gene-
ral de Aragón-Universidad con importantes acuerdos ya to-
mados. Hay que intentar ir a la par.

Destacaría de su intervención unos conceptos que voy a
enumerar muy sintetizados, por no alargar mi intervención.

Excesiva concentración en Zaragoza de titulaciones y
profesorado que, lógicamente, va acompañada de una con-
centración de alumnado. Me escandaliza que casi no haya un
catedrático ni en Huesca ni en Teruel. Ahí, en la descentrali-
zación, como he dicho antes, nos han fallado muchas cosas.

El señor Lacasa ha hablado de la universidad privada.
Personalmente, no tengo nada en contra de la universidad
privada, pero sí creo que no debe repetir las carreras ya im-
plantadas en nuestra universidad pública.

Y quiero hacer una pregunta, porque yo lo desconocía y
él lo ha insinuado o casi lo ha afirmado: que se prevé que las
cajas de ahorros financien esta universidad privada. Yo lo
desconocía, y se lo querría preguntar.

Equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición
de cuentas del sistema universitario a la sociedad aragonesa
que lo sustenta: parece lo correcto.

La nueva ley de universidades usted dice que implica más
a la sociedad en la universidad, incluso con recursos privados
de financiación. Yo —en la comisión discutí muchísimo es-
to— soy totalmente partidaria. Creo que nunca conseguire-
mos suficientes como para que influyan más y destruyan la
autonomía interna de la universidad. Y bienvenidos sean por-
que, con los públicos, creo que no llegaremos a las metas que
todos deseamos en nuestra universidad.

Pero, bien, ¿cómo implicar más a esta sociedad? Yo le
pregunto: ¿cómo reforzaríamos el Consejo Social? Porque,
mire, en las intervenciones que tuvieron en la comisión los
sindicatos y los empresarios, nos dieron una visión muy ne-
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gativa de este Consejo Social. No lo conozco, pero yo le
quiero hacer esta pregunta: universidad como motor de desa-
rrollo del entorno social.

Ciertamente, transferencia tecnológica al sector empresa-
rial industrial, yo diría transferencias de prácticas empresaria-
les, de los empresarios en la universidad, incluso empresarios
que pudieran dar determinadas clases o cursos en la propia
universidad. A mí, eso me parecería interesante: formación
continua. Desde el PAR, insistimos mucho sobre este tema.
¿Usted cree que se podrían hacer contratos-programa con las
empresas o exenciones fiscales para proyectos de I+D+I, que
también planteamos?

Calidad docente e investigadora, desde luego, y también
de gestión, indudablemente; diferentes campus (entiendo que
no sólo geográficos, sino también temáticos), pero yo diría
con autonomía propia que favorezca la asunción de respon-
sabilidades, que es lo único que nos va a llevar a las calida-
des que todos queremos; con canales de comunicación —que
no sé cuáles deberían ser: se lo pregunto— con la universi-
dad (que también creo que debe ser única, la Universidad pú-
blica de Zaragoza); participación de profesionales de presti-
gio en la docencia... ¿Cómo potenciaríamos los consejos
universitarios locales de Huesca y de Teruel, que a mí me pa-
rece un tema importante?

Y termino, de verdad, deseando que los planteamientos
que nos ha expuesto aquí, partiendo de la autonomía univer-
sitaria, pero sin olvidar que el Decreto 96/1996 dice que la
comunidad autónoma es competente para la creación, ads-
cripción y reconocimiento de centros y la ampliación de en-
señanzas en la Universidad de Zaragoza que sirvan para me-
jorar la Universidad de Zaragoza, que es la de Aragón.

Personalmente, confío mucho en la consejería de Educa-
ción y en el rector actual, señor Pétriz, y su equipo.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Socialista, el señor Franco tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señor director general, bienvenido a esta comisión, y le
saludamos en nombre de mi grupo. Hemos seguido atenta-
mente su exposición.

Señor director general, nosotros, el Grupo Socialista,
pensamos que el período desde agosto del noventa y nueve
hasta hoy ha sido bueno para la universidad y para la socie-
dad aragonesa en materia universitaria.

No quiero hacer un índice de todas las cosas ni de todos
los temas ni de todos los procedimientos que se han seguido
para impulsar con la universidad un camino de entendimien-
to, entre la sociedad y la universidad, en definitiva, entre el
Gobierno y la Universidad de Zaragoza.

El tema de la estabilidad en el incremento presupuestario
por ley, el tema de las nuevas enseñanzas, son dos puntos que
aquí se han nombrado, que usted ha comentado y en los que
yo no voy a incidir. 

Pero, sobre todo, quiero hacer especial hincapié en un as-
pecto de procedimiento que creo que este Gobierno y la uni-
versidad han entendido como sustancial, y es trabajar juntos,
con todo el respeto a cada una de las competencias que tienen

esas dos instituciones, el Gobierno y la universidad, pero so-
bre todo no trabajar en contra. Ese trabajar juntos supone ha-
blar, supone debatir, supone discutir, supone llegar a acuerdos
y a desacuerdos, evidentemente; pero ese trabajar juntos creo
que ha sido uno de los aspectos que ha presidido estos casi
dos años de relación del Gobierno con la universidad.

Profesor Sarasa, usted ha hablado de crisis sistémica, en
este momento, con respecto a la universidad. Es verdad que
en este monto todas las universidades están intentando adap-
tarse a la sociedad del siglo XXI. Es verdad que en Aragón
hay una nueva situación, una situación en la que hay una co-
munidad autónoma con competencias universitarias, hay una
universidad que es para Aragón y de Aragón, con un plante-
amiento por parte de la sociedad, presentado a través de los
representantes en estas Cortes, de un afán descentralizador,
de un interés descentralizador y de equilibrio territorial, que
debe contribuir, como usted ha dicho, al desarrollo de la so-
ciedad mediante sus profesionales, los profesionales que for-
ma la universidad a través de la investigación y a través de
estructuras universitarias que favorecen y cooperan en ese
desarrollo.

También hablaba usted y se ha comentado que la univer-
sidad se ve abocada en este momento a una nueva situación,
no solamente por lo que afecta —digamos— a la propia Uni-
versidad de Zaragoza, sino a la universidad española en su
conjunto: un distrito abierto, descenso de alumnado por la si-
tuación demográfica... Y hay dos nuevas variables que tam-
bién inciden en este momento y que ya se han nombrado en
esta comisión: el proyecto de reforma de la ley universitaria
y proyectos también de universidades privadas o, en concre-
to en Aragón, en principio, una universidad privada.

El Grupo Socialista, señor director general, no somos
partidarios de no eludir la realidad. Ésta es la realidad que te-
nemos, una realidad que a lo mejor puede ser entendida por
alguien como no fácil, pero que creo que debe ser abordada,
y abordar la realidad para adaptarla a la nueva situación po-
drá ser, en general, positivo. Positivo, aunque puede haber
servidumbres, que habrá que intentar que sean las menos po-
sibles y que, en todo caso, estén presididas por ese binomio
de entendimiento entre el Gobierno, como representante de
la sociedad aragonesa, y la propia universidad, guardiana
también de sus propios criterios, establecidos en su propia
autonomía.

Lo que yo le quería preguntar y la reflexión que quiero
hacer en este momento, desde el punto de vista de un ciuda-
dano de Aragón, es que la Universidad de Zaragoza no de-
bería perder ningún tren posible, puesto que tiene que hacer
un proceso de adaptación, puesto que tiene que abordar nue-
vas situaciones y puesto que estas situaciones nuevas no han
estado —digamos— experimentadas anteriormente, al me-
nos en esta universidad, ni en muchas otras tampoco. No de-
bería perder ningún tren que respondiera a lo que la Univer-
sidad de Zaragoza debe ser en el siglo que estamos, ya en el
siglo XXI, a las demandas y a las necesidades sentidas por la
sociedad y compartidas también por la propia Universidad de
Zaragoza.

En el propio dictamen que estas Cortes elaboraron y
aprobaron, se hablaba de potenciar nuevas enseñanzas, nue-
vas titulaciones que respondan a este planteamiento que yo le
estoy transmitiendo en nombre de mi grupo. Pero, a la vez,
se hablaba también de que tenemos que ser capaces de re-
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modelar y cambiar aquello que en este momento no respon-
de a lo que tiene que ser esa nueva imagen, esa nueva res-
puesta universitaria a la sociedad aragonesa.

Como usted sabe, no siempre es posible hacerlo todo en
el mismo tiempo, y hay veces que hay que crecer sin que lo
que es cambiable se pueda hacer en el mismo momento. Mi
pregunta es sencilla: ¿qué opinión tiene el Gobierno de esta
necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones sin perder
trenes importantes, a la par, como la universidad es motor de
análisis, de lo que tendría que ser renovado, modificado, co-
rregido o mejorado?

Gracias, señor presidente.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Calvo tie-
ne la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

Quizás por mi condición de bajoaragonesa, y aquí esta-
mos varios, me gustaría —con la disculpa del señor director
general, porque no me voy a referir en primer lugar a él—
propiciar el recuerdo y el reconocimiento, ya que estamos en
la Comisión de Educación, de una figura como la de Pedro
Laín Entralgo, tristemente desaparecido ayer, un hombre que
destacó en el mundo universitario, en el mundo de la cultura
y de la docencia y con el que, probablemente, desaparece
uno de los últimos humanistas del siglo XXI. Nuestro re-
cuerdo, pues, para la figura de este bajoaragonés universal. 

Al margen, y después de estas palabras, señor director
general, para este grupo parlamentario siempre es grato ver-
le, siempre es grato tenerle en esta comisión y, por supuesto,
siempre es grato oírle, aunque ésta sea la primera oportuni-
dad que tenemos, como tal, en la Comisión de Educación.

Pero dicho esto, y con el máximo respeto a su persona,
tanto desde el punto de vista personal como político, tengo
que modificar el tono que ha venido manteniendo el resto de
los portavoces a lo largo de este principio de la mañana, por
una razón: a nosotros, su comparecencia, sinceramente, nos
ha dejado tibios. Ni frío ni calor, señor Sarasa, ni frío ni ca-
lor. Ha habido un momento en el que creo que a mí, prácti-
camente, se me estaba parando el pulso (luego lo he ido re-
cuperando), prácticamente he perdido el pulso, porque
entendemos que ha sido absolutamente inapropiado, por al-
gunas razones que voy a intentar explicarle, el contenido de
su intervención.

Hace dos años, en esta comisión lo habríamos entendido
perfectamente, perfectamente, porque hace dos años, al prin-
cipio de la legislatura, podría habernos planteado las cues-
tiones genéricas, teóricas y filosóficas —me atrevería a de-
cir— que ha planteado hoy. Hubiéramos entendido su
discurso y su intervención si se hubiese tratado de una con-
ferencia, pero con otro auditorio, no precisamente con el au-
ditorio que tiene hoy en la Comisión de Educación.

Su comparecencia ha parecido el Guadiana. Lo digo por-
que, curiosamente, es a mediados de la legislatura cuando
viene por primera vez a la Comisión de Educación, ya fue so-
licitada por parte de la consejera su comparecencia ante esta
comisión en el mes de marzo del año 2000; un mes después
fue retirada la solicitud por parte también de la propia con-

sejería; ahora, hace pocos días, se vuelve a solicitar su com-
parecencia ante esta comisión.

Y, sinceramente, venir a la Comisión de Educación para
continuar hablando... Porque el motivo de la comparecencia
era informar sobre el modelo universitario, y yo tenía una in-
cógnita, y era si realmente era usted la persona encargada de
venir a presentárnoslo, y pensaba que incluso nos lo podía-
mos encontrar ya hoy... Me extrañaba.

Pero yo no puedo perder de vista una cuestión, viendo la
facilidad con la que su comparecencia es solicitada y retira-
da por parte del Gobierno, no puedo perder de vista una
cuestión, y no me gustaría que se tratase de ninguna argucia
por parte del propio departamento o de los grupos parlamen-
tarios que lo apoyan. Y ya sé, porque me lo ha recordado en
alguna ocasión el presidente de la comisión, que dos en la
mesa son más que uno, son exactamente el doble, y yo lo
acepto. Pero no dejo de recordar que en este mes de junio nos
queda esta comisión y una sesión más, y que hay pendientes
dos comparecencias importantes de la consejera: una solici-
tada por ella misma, para presentar la red de centros, solici-
tada por ella misma mucho antes de que ella misma solicita-
se la suya, y otra solicitada por este grupo parlamentario para
explicar unos desfases presupuestarios considerables en ma-
teria de personal, habidos en el presupuesto del año pasado.

No me gustaría pensar que han utilizado esta sesión y que
han utilizado el modelo universitario y han utilizado la polí-
tica universitaria para evitar algún otro debate, no me gusta-
ría pensar que su comparecencia responde a un tipo de argu-
cia; pero, por si acaso, lo tengo pendiente después y lo
confirmaremos a finales de junio, cuando veamos el orden
del día de la próxima sesión.

Decía que era inapropiada, al margen de esta cuestión,
por una razón, y es que ha empezado hablando de la situa-
ción de la Universidad de Zaragoza, y entiendo que ése es un
principio coherente para cualquier discurso que se precie;
pero, claro, es que esta Comisión de Educación y la cámara
en su conjunto conocen cuál es la situación de la Universidad
de Zaragoza. No solamente conocen cuál es la situación de
la Universidad de Zaragoza, sino que, además, han llegado a
decirle al Gobierno qué es lo que quieren para que la situa-
ción de la Universidad de Zaragoza sea otra, y han definido
cuál creen que debería ser la situación de la Universidad de
Zaragoza en el futuro próximo y a medio plazo. Con lo cual,
aquí hemos hecho hoy una especie de retroalimentación: us-
ted nos ha venido a contar a la Comisión de Educación de las
Cortes lo que las Cortes le contó al Gobierno hace dos me-
ses... Pues bueno, muy saludable, todos estamos muy de
acuerdo. Pero, como digo, nos hemos vuelto a quedar en la
entelequia.

Nos decía que es un momento muy oportuno para re-
flexionar sobre la Universidad de Zaragoza y plantearse el
futuro de la Universidad de Zaragoza en el conjunto de las
universidades con las reformas que se avecinan. Pero, claro,
es que hace más de un año ya, cuando estas Cortes comen-
zaron su trabajo, ya era un momento oportuno. Lo que yo ya
no sé es si, entre un estudio y otro estudio y que volvamos a
estudiar, dentro de un año seguirá siendo un momento opor-
tuno, porque a lo mejor se nos va pasando el guisado. Y en
una comunidad autónoma donde contamos con un Gobierno
tan tendente a utilizar el agravio, no nos gustaría al Grupo
Parlamentario Popular, dentro de un tiempo, acabar lamen-
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tándonos otra vez, porque también en política universitaria
hemos perdido el tren. Y, la verdad, si continuamos con teo-
rías y con estudios y con libros blancos y..., pues probable-
mente nos ocurra. Lo lamentaríamos. 

La verdad es que, a la hora de plantear su comparecencia
ante esta comisión, ha olvidado dos premisas importantes
que debería haber tenido en cuenta y que yo creo que condi-
cionaban tremendamente su intervención.

Por una parte, el anuncio que hizo el presidente de la co-
munidad autónoma en su discurso de investidura, hace prác-
ticamente dos años ya, ofreciendo y anunciando una política
universitaria nueva, original y propia para esta comunidad
autónoma. Desde el Grupo Popular, cuando escuchamos
aquellas palabras, pensábamos que el Gobierno venía ya es-
tudiado y venía ya con un modelo, porque lo estaba ofre-
ciendo: una política nueva, original y propia. No la hemos
visto por ningún sitio, no la hemos visto por ningún sitio.

Y por otra parte, usted debería haber tenido en cuenta que
venía a la Comisión de Educación no en las circunstancias en
que podría haber venido hace dos años, como le decía, sino
que viene ahora, viene dos meses después de que las propias
Cortes hayan presentado un dictamen y hayan presentado
aportaciones, que todos los grupos entendimos que era un ins-
trumento importante, no ya para la Universidad de Zaragoza,
que también, pero, lógicamente, dentro de su autonomía uni-
versitaria, no iba dirigido directamente a la universidad, sino
que era un instrumento para la reflexión del propio Gobierno
de Aragón y, además, un instrumento que nosotros considerá-
bamos importante, porque contaba con un valor añadido,
como es el consenso y el acuerdo de todos los grupos.

Y, claro, las Cortes ya han dicho todo lo que tenían que
decir y han dicho cosas muy parecidas a las que hoy usted
nos ha venido a contar aquí como si se tratase de una nove-
dad. Y ahora, a nuestro juicio, lo único que tiene que ocurrir
es que el Gobierno diga y manifieste y refleje que está dis-
puesto (o que no lo está, pero preferiríamos que lo estuviera)
a acometer la empresa que le toca acometer. Porque, efecti-
vamente, es un momento crucial para la Universidad de Za-
ragoza y todos hemos entendido el papel estratégico que
debe desarrollar la universidad; pero, claro, los grupos parla-
mentarios y el Gobierno no podemos quedarnos contándo-
nos estas cosas con tanta frecuencia ni con menos frecuencia.

Entendemos que es el momento de que el Gobierno co-
mience a actuar. ¿Que tiene que esperar a los resultados de
los estudios? Pues, bueno, hechos los estudios, lógicamente,
habrá que tenerlos en cuenta. Pero no hemos entendido en
absoluto, en absoluto, su presencia hoy aquí ni el contenido
de su intervención.

Hasta ahora, como le decía, no hemos visto ninguna po-
lítica nueva, original ni propia, ni siquiera hemos visto, prác-
ticamente, política universitaria; lo único que hemos visto ha
sido inercia. Y, sinceramente, pensamos que ya es necesario
que se vayan terminando los discursos, las palabras, los in-
formes.

Y lo que nos gustaría es ver plasmado en realidades, se-
ñor director general, lo que estas Cortes y muchos otros es-
tudiosos y colaboradores hayan podido plasmar en docu-
mentos. Eso es lo que nos gustaría conocer y eso es lo que,
en todo caso, nos hubiese gustado que hubiese empezado a
explicar hoy, porque, entre otras cosas, y según como venía
redactado, creo que era el motivo real de su comparecencia.

Gracias, presidente.

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

Para la contestación a las preguntas formuladas, el señor
director general tiene la palabra.

El señor SARASA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a ir en el mismo orden de las intervenciones, como

es lo habitual y lo preceptivo. Aunque he tomado nota, evi-
dente, de todas las observaciones y comentarios que aquí se
han dicho, no voy a replicar, sino que voy, simplemente, a
responder o a contestar en la medida de mis posibilidades y
de mis conocimientos.

En primer lugar, en relación con la intervención del señor
Lacasa, centrada en ese proyecto de universidad privada que
existe sobre la mesa y que no podemos ignorar, y, además,
concretada en torno a una determinada institución, lo cierto
es que es una cuestión que preocupa al Gobierno, como debe
preocupar también (y, de hecho, así es) a la propia universi-
dad, porque, de alguna forma, alguna de las titulaciones pre-
vistas en ese proyecto que circula, pero que no se nos ha pre-
sentado todavía de manera oficial, también debo decirlo, y,
por lo tanto, estoy hablando de una manera indirecta, pues al-
guna de las licenciaturas o de los títulos previstos, efectiva-
mente, colisiona con títulos actuales que se imparten ya en la
Universidad de Zaragoza o, incluso, con alguna de las titula-
ciones previstas.

Indudablemente, ése es un problema que preocupa, y
aunque el proyecto pueda salir adelante por las razones que
se estimen oportunas, yo creo que la preocupación, al final,
se trasladará más a esa universidad privada que a la universi-
dad pública, porque el actual soporte —dijéramos— acadé-
mico y científico, como he dicho antes, de la Universidad de
Zaragoza o, por extensión, de la universidad en Aragón, es
suficientemente importante y fuerte como para poder resistir
cualquier competencia.

Eso sí, si todos apostamos por una descentralización,
como se ha dicho aquí por parte de todos los grupos parla-
mentarios y así está en el informe reiteradamente aludido por
la señora Calvo, pues, indudablemente, hay que pensar que,
precisamente, este proyecto de la universidad privada, ¿dón-
de ataca? Pues a la descentralización, en demérito de las pre-
visiones que había, precisamente, para Huesca y sobre todo
para Teruel, ya que la señora Calvo ha hecho gala de su ori-
gen geográfico.

En cuanto a que la Ley reguladora de las cajas de ahorro
permite que las entidades financieras de esta naturaleza pue-
dan ayudar con sus fondos a la universidad pública, pues evi-
dentemente que sí. Yo creo que eso es algo importante, y a
eso me refería cuando antes he comentado que la propia uni-
versidad no debe quedarse sólo en la recepción de recursos
públicos, sino que debe hacer lo posible para captar también
recursos privados, sin ambages ni empacho, de las cajas de
ahorros, a las cuales habría que recordarles que, dentro de
esa función social que tienen, también está la ayuda a algo
tan importante para esta comunidad como es la universidad.

Bien, creo que, grosso modo, esto es lo que en este mo-
mento puedo decir al respecto.

En cuanto a la intervención del representante de Chunta
Aragonesa, el señor Bernal, decía que para cuándo tenía pre-
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vista el Gobierno la presentación de un proyecto de ley de fi-
nanciación. Pues, posiblemente, en fechas inmediatas. Esta-
mos cerrando ya conversaciones con la Universidad de Zara-
goza y está prevista para antes del verano la reunión con
carácter extraordinario de la comisión mixta, a la que ya se
ha aludido aquí, que permitirá dar el carpetazo final dentro
de esa buena sintonía y armonía que hay y que debe seguir
habiendo entre el Gobierno y la universidad, porque los dos
pretendemos exactamente lo mismo.

¿Por dónde empezar en cuanto a las titulaciones? Todos
sabemos que había un mapa de titulaciones que en su día
aprobó la Junta de Gobierno y refrendó el Consejo Social,
que de esto hace ya unos cuantos años. Algunas circunstan-
cias han cambiado, evidentemente, y ese mapa de nuevas ti-
tulaciones hay que volverlo a revisar. Aprovecho la ocasión
para decir que los cambios en la universidad son cambios
lentos, porque deben ser cambios prudentes; las estrategias y
los estudios que se hacen sobre la universidad deben ser pru-
dentes y no precipitados, porque, indudablemente, la univer-
sidad es algo muy serio.

Pues bien, a este respecto, yo creo, señor Bernal, que ya
se han dado algunos pasos a través de los que se puede de-
tectar perfectamente no por dónde se va a empezar sino por
dónde se ha empezado ya. Por ejemplo: en el terreno de
Ciencias de la Salud, la creación de la Facultad de Ciencias
del Deporte y de la Salud en Huesca o la próxima diploma-
tura de Nutrición y Dietética son pasos ya dados en este sen-
tido; en Turismo, ya tenemos adscrita la Escuela de Turismo
de Zaragoza y estamos en vías de adscribir la Escuela de Tu-
rismo de Teruel, porque los estudios de Turismo cada vez es-
tán adquiriendo mayor rango universitario; en Medio Am-
biente, ahí hay alguna previsión respecto de Teruel, por
ejemplo, en cuanto a que quizá sería el campus adecuado
para alguna posible titulación de montes o de estudios fores-
tales, porque parece que aquí solamente tenemos montes en
el Pirineo, pero no, también los hay —y muy bonitos, por
cierto— en la provincia de Teruel. En fin, yo creo que ya no
es por dónde vamos a empezar, sino por dónde se ha empe-
zado ya.

Y en cuanto a la sugerencia que se hacía en las conclu-
siones del informe de la comisión delegada de las Cortes
para el estudio del modelo universitario acerca del campus
virtual, pues también se ha dado ya algún paso al respecto.
Precisamente alguna nueva licenciatura, como la de Ciencias
del Trabajo implantada en Teruel —con éxito, por cierto—
en este curso que está ya terminando, es una de las titulacio-
nes adecuadas para que también desde otros centros univer-
sitarios, como Huesca y Teruel, se inicie esa universidad vir-
tual, ese campus virtual o esa universidad aragonesa sin
fronteras. A mí me gusta más este segundo título de univer-
sidad aragonesa sin fronteras de ningún tipo.

Creo que con esto, salvo que me haya dejado alguna
cuestión, respondo a los comentarios del representante de
Chunta Aragonesa.

En relación con la señora Costa, representante del Parti-
do Aragonés, yo le agradezco el hecho de que haya entendi-
do la importancia del encargo que el Gobierno hizo en su día
a la Cátedra Unesco del profesor Michavila. Es evidente que
no se trata de tener en la mesa un montón de informes, entre
otras razones porque sería muy difícil luego relacionar unos
con otros; pero disponer, por lo menos, de tres informes de

la categoría y la importancia de los que vamos a tener, yo
creo que justifica cualquier buen propósito.

Como decía, el primero, el más avanzado, el ya presenta-
do, es el informe elaborado por la comisión delegada de las
Cortes, a la que hacía alusión la señora Calvo, y que de al-
guna manera, al partir de una unanimidad, el Gobierno lo
está teniendo no digo yo que como catecismo, pero sí como
un punto importante de referencia.

Pero también es bueno disponer de otros informes como
el de la propia universidad, dentro de esta línea de sintonía
del Gobierno con la universidad y del parlamento con la uni-
versidad, que está elaborando su propio plan estratégico.

Y, por supuesto, ¡cómo no!, también el informe que ya
muy pronto nos presentará el profesor Michavila, como di-
rector de esa Cátedra Unesco, al cual se le encomendó algo
importante, como fue organizar unas jornadas —que ya se
desarrollaron, por cierto— en Huesca, en Teruel y en Zara-
goza, para que la sociedad, el tejido empresarial, los repre-
sentantes políticos de los sindicatos dieran su opinión, y así
cumplió la mayoría (no digo que todos, pero sí la mayoría).

También quiero recalcar la importancia, como ya ha di-
cho la señora Costa, de la investigación, de la selección de
las carreras, para evitar duplicidades, como he dicho antes.

Agradezco el comentario sobre el esfuerzo que ha hecho
el Gobierno por aumentar en un alto porcentaje el capítulo de
transferencia básica, que es ese capítulo del que dispone la
universidad con carácter incondicional.

Y en cuanto al papel del Consejo Social, yo creo que hay
que reforzarlo, evidentemente, porque es la plataforma des-
de la cual ese componente social incide en los propósitos de
la universidad.

Y respecto a los contratos-programa, como he recordado
aquí y la señora Costa también lo ha dicho, están destinados
sobre todo a mejorar, con programas muy específicos y muy
concretos, no sólo la docencia e investigación, sino también
la gestión, que en la universidad es muy importante, tan im-
portante como que uno de los grandes debates del nuevo pro-
yecto de ley de universidades se está centrando, precisamen-
te, en los órganos de gobierno de administración y de
gestión. Por algo será, por algo será.

Efectivamente, hay que potenciar los consejos universita-
rios de Huesca y Teruel, pero yo diría que hay que potenciar
en cierto sentido también la autonomía de los campus de
Huesca y Teruel. Ya hay unos vicerrectorados, creados ya
hace bastante tiempo, en la época, si no recuerdo mal, del
rectorado del profesor Camarena; pero hay que potenciar
cierta autonomía en cuanto a la disponibilidad de recursos y
en cuanto a la utilización de los recursos dentro de las prio-
ridades o de aquellos aspectos que cada uno de estos campus
requiera.

En cuanto a la intervención del señor Franco por el Gru-
po Parlamentario Socialista, yo creo que ha dicho la idea
principal, que es la de la buena sintonía que existe entre este
Gobierno y la universidad. Yo creo que esa sintonía se ha de-
mostrado, fundamentalmente, a través de tres actuaciones o
de tres caminos: primero, la constitución desde el comienzo
de esta legislatura de la comisión mixta Gobierno-Universi-
dad, comisión en la cual se han debatido todos los temas im-
portantes. Ha habido múltiples reuniones, y en todas ellas se
han tomado acuerdos muy importantes en cuanto a la finan-
ciación, en cuanto a los presupuestos anuales, en cuanto a las
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obras de edificación en los diversos campus... Les recuero
que ahora precisamente, prácticamente en esta mañana, en
Teruel se está haciendo la presentación oficial del proyecto
del nuevo campus para esta capital de provincia, con nuevas
instalaciones. Coincide con mi intervención aquí, y por eso
no he podido estar esta mañana en Teruel, cosa que me hu-
biese gustado. Luego haré una alusión, por cierto, a mi pre-
sencia aquí hoy, que no se me olvide.

Desde luego, yo creo que esa sintonía es importante, por-
que la universidad es una institución sobre la cual todos los
aragoneses, fundamentalmente las instituciones aragonesas y
especialmente el Gobierno y las Cortes, tienen mucho que
decir.

Y para terminar, en relación con los comentarios que ha
hecho la señora Calvo, portavoz en esta comisión del Partido
Popular, yo no sé si mi comparecencia ha sido tibia, si ha
sido inapropiada, si debía haberse destinado para otro audi-
torio.

Lo que sí le puedo decir es que, en primer lugar, mi com-
parecencia en esta comisión estaba prevista para hace un mes
aproximadamente y se tuvo que posponer porque determina-
da urgencia me hizo estar presente esa misma mañana, justa-
mente, en Teruel, y, por lo tanto, se estimó oportuno por par-
te de la Mesa el posponer a otro momento mi intervención.
Ha transcurrido un mes, pero esta intervención mía estaba
prevista anteriormente, y entonces no creo que forme parte
de ningún tipo de estrategia, porque podía haber intervenido
anteriormente.

Lo que también le puedo decir es que, en cuanto a las
conclusiones del informe de la comisión delegada de las Cor-
tes para el estudio del modelo universitario, el Gobierno las
está teniendo en cuenta, y, de hecho, muchas de las ideas que
yo he apuntado aquí esta mañana van en esa línea, como no
podía ser menos, sobre todo porque es un documento nacido
del consenso, del acuerdo (a mí, la palabra «consenso» tam-
poco me gusta), digamos que del acuerdo común, y, por lo
tanto, ¡cómo no!, había que tenerlo muy en cuenta.

También diría que los procesos de cambio de la universi-
dad, no aquí, sino en España y en todo el mundo, no son
como los cambios en los procesos educativos no universita-
rios, que suelen estar sometidos a mayores urgencias, a la ur-
gencia de cada día. Un cambio en el modelo universitario, un
cambio en una ley de universidades, y lo está demostrando el
amplio debate de este proyecto que la ministra nos ha presen-
tado, requiere sosiego, requiere tiempo, requiere intercambio
de ideas y requiere, sobre todo, evitar la precipitación.

Precisamente, como estamos hablando de que hay que
acertar en el modelo universitario en Aragón, sobre todo hay
que acertar en el modelo de descentralización controlada y
compensada y evitar errores del pasado, como es la repetición
de enseñanzas, que no hacen más que competir entre ellas
mismas dentro de una misma comunidad. Yo creo que cual-
quier intervención sobre la universidad debe ser, por princi-
pio, sin desmerecer a las enseñanzas no universitarias, ni mu-
chísimo menos, pero cualquier intervención o cualquier
actuación o cualquier discurso sobre la universidad debe ser
muy meditado, debe ser muy poco precipitado y, sobre todo,
con el apoyo de dictámenes y de estudios que aportan algu-
nos de los principios fundamentales para la reflexión.

Yo creo que el Gobierno de Aragón ha demostrado desde
el principio de esta legislatura, como dijo el presidente de la

comunidad en su discurso de investidura, que aquí nos ha re-
cordado la señora Calvo, que ha apostado desde el principio
por una especial atención. Lo ha demostrado en el aumento
progresivo de los presupuestos anuales para la universidad, y
los datos son fehacientes, los ha recordado en alguno de sus
aspectos la señora Costa. Podemos pedir la Luna, pero, sin
financiación, evidentemente, nos quedaremos con el pie en
la Tierra.

Y también ha demostrado que ha apostado firmemente
por la corrección de los desequilibrios regionales en el tema
universitario con la implantación, ya en estos años pasados,
de titulaciones nuevas en Huesca y en Teruel: en concreto, en
Teruel, la de Ingeniería Técnica de Gestión Informática, o el
año pasado, la nueva licenciatura Ciencias del Trabajo, que
es una licenciatura, por cierto, que se implantó en Teruel
cuando solamente existía en España en otras tres universida-
des. Todo lo cual demuestra que la apuesta por la descentra-
lización forma parte de esta política y de esa apuesta del Go-
bierno por la universidad.

Bien, no sé si me dejo algo. Si es así, discúlpeme usted,
estoy dispuesto a volver a responder.

Muchísimas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor director general, por su comparecencia. Suspendemos
la sesión durante cinco minutos, cinco. Si pueden ser tres,
mejor.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Continua-
mos con el tercer punto del orden del día: proposición no de
ley 140/01, sobre el profesorado aragonés de enseñanza se-
cundaria destinado en centros educativos de otras comunida-
des autónomas.

El grupo proponente, Chunta Aragonesista, tiene la pa-
labra.

Proposición no de ley núm. 140/01, sobre el
profesorado aragonés de enseñanza secun-
daria destinado en centros educativos de
otras comunidades autónomas.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Aragón es una de las comunidades que tiene un mayor

número de población porcentualmente, respecto a la pobla-
ción aragonesa, fuera de nuestro territorio, que ha tenido que
emigrar por distintas razones.

Y Aragón es una de las comunidades que ha «exportado»
—entre comillas— más docentes porque, tradicionalmente,
la comunidad autónoma ha sido una de las que más número
de licenciados y de docentes ha producido a través de distin-
tas promociones universitarias, hasta el punto de que, prácti-
camente, por toda España hay docentes aragoneses, y hasta
el punto también de que llegar a Aragón como docentes no
universitarios es más complicado normalmente que llegar a
la generalidad de las comunidades autónomas, precisamente
porque el número de plazas de estos docentes ha sido supe-
rior al de la demanda de la comunidad aragonesa.

La regulación de los concursos de traslados con la nor-
mativa vigente estatal, desde la Ley de ordenación general
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del sistema educativo (la LOGSE), fijaba que deberían con-
vocarse periódicamente concursos de traslados, y, más exac-
tamente, se concretó en esa normativa que esos períodos de
traslados del ámbito general español, del ámbito estatal, se-
rían de dos años.

En algunas comunidades autónomas se ha optado por
aprovechar la normativa vigente, que permite que se puedan
realizar concursos de traslado en el ámbito propio de las co-
munidades autónomas en aquellos años en los que no haya
concurso de ámbito español, y esta normativa ha sido apro-
vechada por la generalidad de las comunidades autónomas.
Más de la mitad de las comunidades autónomas convocan
habitualmente concursos abiertos a funcionarios docentes de
otras administraciones que puedan ocupar plazas en el ámbi-
to de la Administración educativa de cada una de esas co-
munidades autónomas, y esto se ha generalizado ya de ma-
nera importante.

Si, además de eso, tenemos en cuenta que, dada la im-
portancia de esta emigración aragonesa, nuestro Estatuto de
Autonomía (y es el único que prevé esto) habla en el artícu-
lo 6.2.b) de que los poderes públicos aragoneses impulsarán
una política tendente a la mejora y equiparación de las con-
diciones de vida y trabajo de los aragoneses, propugnando
especialmente las medidas que eviten su éxodo, al tiempo
que hagan posible el regreso de los que viven y trabajan fue-
ra de Aragón; teniendo en cuenta también que en la reciente
Ley 5/2000, aprobada en el Pleno que estas Cortes realizaron
en Barbastro en el pasado mes de noviembre, dice en su ar-
tículo 1.h) que tiene como objetivos «propugnar especiales
medidas que hagan posible el regreso de las personas arago-
nesas, contribuyendo a reforzar su identidad con la sociedad
aragonesa actual y con su realidad política y cultural», y te-
niendo finalmente en cuenta que, con ocasión del debate del
Plan integral de política demográfica y poblacional que tuvo
lugar el pasado día 5 de abril, el Pleno de estas Cortes apro-
bó una serie de resoluciones con motivo de ese debate, y que
la primera de las propuestas por Chunta Aragonesista, apro-
bada también por unanimidad, dice que «dentro de las actua-
ciones vinculadas a la política demográfica, el Gobierno de
Aragón deberá favorecer medidas concretas insertadas en
una política que favorezca el retorno de aragoneses y arago-
nesas desplazados, que residen fuera de nuestro territorio,
cumpliendo las previsiones contempladas en esa Ley de re-
laciones con las comunidades aragonesas en exterior», que
ya he citado, teniendo en cuenta la realidad de un colectivo
que es en estos momentos el más numeroso sectorialmente,
que es el de los docentes no universitarios, Chunta Aragone-
sista plantea en esta proposición no de ley dar cumplimiento
a estas disposiciones, a esta normativa vigente aragonesa: al
Estatuto de Autonomía, a la Ley de relaciones con las comu-
nidades aragonesas del exterior y a esa previsión también de
la propuesta de resolución relativa al Plan integral de políti-
ca demográfica. 

Y para eso, lo que solicitamos es que el Gobierno dé
cumplimiento a ello a través de algunas medidas. Una de
ellas es que, en los años en los que no proceda convocar con-
curso de traslado de ámbito estatal para funcionarios docen-
tes (nos referimos a los no universitarios, ya lo adelanto), el
Gobierno de Aragón reserve en esa convocatoria autonómi-
ca, como hacen en otras comunidades autónomas, un por-
centaje significativo de plazas para concurso abierto a fun-

cionarios docentes que dependen en estos momentos de otras
administraciones.

Y la segunda de las medidas que planteamos es que cree
puestos de trabajo docente relativos a estos cuerpos en comi-
sión de servicios, como también están haciendo en otras co-
munidades autónomas para esos docentes que ocupan plazas
en centros educativos de otras comunidades autónomas, que
cumplan, evidentemente, los siguientes requisitos: que hayan
nacido en Aragón o que hayan residido en esta comunidad o
que el resto de su unidad familiar resida en Aragón (cosa que
es bastante frecuente, adelanto); que cumplan también con el
requisito, lógicamente, de ser funcionario de carrera de los
cuerpos docentes (no nos estamos refiriendo a profesorado
interino, nos referimos a profesorado que es funcionario de
carrera), y finalmente que, dado el problema que hay de pla-
zas, de la distribución territorial y de la distribución pobla-
cional en Aragón... No estamos diciendo y favoreciendo que
este profesorado venga directamente a aquellos puestos más
solicitados o a aquellos destinos más solicitados, no; cree-
mos que, de una manera madura y responsable y desarro-
llando una política territorial y poblacional, lo que decimos
es que, cuando se ha producido el concurso general de tras-
lados, hayan solicitado todos los destinos posibles que per-
mita su especialidad o habilitación dentro de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Por lo tanto, quedaría excluida aque-
lla parte del profesorado que lo que quiere es ir directamen-
te a la ciudad de Zaragoza o ir directamente a la ciudad de
Huesca, etcétera. Estamos diciendo aquella parte del profe-
sorado que lo que quiere verdaderamente es regresar a Ara-
gón, a Aragón, y, por lo tanto, haya solicitado todos y cada
uno de los destinos contemplados en esos concursos genera-
les.Por eso, señorías, quiero concluir diciendo que es una ini-
ciativa constructiva la que presentamos y que engarza total-
mente con la filosofía, con el espíritu y con la letra de la
normativa vigente en estos momentos y con la política que
estamos desarrollando desde las Cortes de Aragón todos los
grupos parlamentarios, dirigida a la política demográfica po-
blacional y a la política territorial.

Muchas gracias.

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

Se han presentado tres enmiendas de modificación por
parte del Grupo Parlamentario Popular.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

Con toda brevedad, porque desde el Grupo Parlamentario
Popular compartimos completamente el espíritu de la inicia-
tiva presentada por Chunta Aragonesista.

Entendemos que el Gobierno de Aragón debería propor-
cionar soluciones a un colectivo que tiene verdaderas difi-
cultades para volver a su tierra natal y ejercer en ella, y en-
tendemos que no resulta complicado que el Gobierno de
Aragón, simplemente, dé cumplimiento, como ya se apunta-
ba, a la legislación vigente y establezca mecanismos, como
otras comunidades autónomas han hecho, para recuperar a
sus docentes.

Únicamente planteábamos con nuestras tres enmiendas la
pretensión de enmarcar y precisar un poco, si cabe, la inicia-
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tiva de Chunta Aragonesista desde el punto de vista, por una
parte, de que, bajo el título de esta proposición no de ley,
queríamos dejar explícitamente manifiesta la intención de
que estas propuestas, por supuesto, se refieran a todos los do-
centes aragoneses que están ejerciendo en enseñanzas no
universitarias, puesto que el título de la proposición no de ley
entendíamos que no se correspondía después con el texto, ya
que hacía referencia al profesorado de enseñanza secundaria.

Y queríamos también que en ese punto primero quedase
perfectamente clara la referencia al profesorado aragonés,
puesto que, aunque creo que todos hemos entendido la filo-
sofía, y mucho más después de escuchar la intervención del
portavoz del grupo proponente, y aunque en la exposición de
motivos quedaba perfectamente claro que se estaba refirien-
do a los docentes aragoneses, no quedaba tan claro en el pun-
to primero, puesto que quedaba abierto a funcionarios do-
centes dependientes de otras administraciones y podría
entenderse que se refería a todos.

Por otra parte, planteábamos otra enmienda al punto se-
gundo para que, realmente, las medidas propuestas se cir-
cunscriban a aquellos docentes aragoneses que no han obte-
nido plaza en el concurso de traslado y están ejerciendo en
otra comunidad autónoma, pero con un matiz: para nosotros,
el hecho de haber nacido en Aragón puede significar una
mera circunstancia, el hecho de haber residido en esta comu-
nidad autónoma puede ser todavía una circunstancia mayor y
mucho más puntual, y por eso queríamos que las propuestas
que se hacen se refieran a aquellos docentes aragoneses que
tienen voluntad de volver a la comunidad autónoma y que
tienen parte de la familia en esta comunidad autónoma, y no
a aquella persona que ha podido, circunstancialmente, estar
estudiando en la Comunidad Autónoma de Aragón o vivien-
do temporalmente o, incluso, haber nacido por una circuns-
tancia muy puntual en esta comunidad autónoma, de tal ma-
nera que estas personas no tuviesen prioridad para ocupar
una plaza sobre otros aragoneses que, como digo, puedan te-
ner la familia en esta comunidad autónoma.

Por tanto, simplemente, reafirmar que compartimos ple-
namente la voluntad de Chunta Aragonesista y la propuesta
que contiene la iniciativa que debatimos hoy.

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

En el turno de los grupos no enmendantes, el portavoz de
Izquierda Unida tiene la palabra.

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

Querría recordar que, en esta materia, los funcionarios
docentes no universitarios tienen una garantía suplementaria
que no tienen otros cuerpos de la Administración. Creo pre-
ciso recordar que esta facultad, que otorga la LOGSE y que
luego concreta el real decreto, de una periodicidad de dos
años de concursos abiertos a la posible —digamos— solici-
tud de plazas en comunidad autónoma distinta de la que se
presta el servicio es algo que ya quisieran para sí cuerpos ge-
nerales administrativos que no lo tienen. Es decir, el admi-
nistrador general de la comunidad autónoma difícilmente po-
drá encontrarse, con esa misma garantía y con esa misma
estabilidad, unas mismas facultades similares.

Por tanto, partimos de una legislación favorable a la pre-
tensión de movilidad de los funcionarios docentes. Se plan-
tea aquí un plus, por lo tanto, estamos analizando la posibi-
lidad de que exista un plus de movilidad y un favorecimiento
adicional de esa movilidad.

Yo creo que es algo a estudiar, sinceramente, señores,
creo que es algo a estudiar, porque se ha comentado el Esta-
tuto de Autonomía, la Ley aragonesa de comunidades... Todo
eso son elementos que deben provocar un estudio.

Pero, en todo caso, haré tres precisiones por las que con-
sidero que hoy es prematuro, y quizá en algún caso incorrec-
to, poder aprobar esta iniciativa, y que creo que hay que de-
jar que pase mayor tiempo y, sobre todo, llegar a un mayor
acuerdo.

En primer lugar, la posible constitucionalidad de un con-
curso abierto a funcionarios de otras administraciones, ce-
rrándolo en clave de funcionarios exclusivamente aragone-
ses. No tengo toda la certidumbre de que eso fuera posible en
estos momentos, porque estamos hablando de que la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, efectivamente, al margen de la
convocatoria estatal, puede declarar abierto su concurso in-
terno de la comunidad autónoma a funcionarios de otras co-
munidades autónomas, de acuerdo; pero establecer la limita-
ción de que sean sólo funcionarios aragoneses, bien en su
acepción «nacimiento en Aragón»... Luego, «aragoneses»,
habría que delimitar: nacimiento aragonés, que tuviera du-
rante algún tiempo la residencia en Aragón, que mantenga
una vecindad administrativa en Aragón, que mantengan...
¿qué?, ¿la vecindad civil aragonesa? No lo sé. El carácter
aragonés vendría definido, seguramente, por muchas cir-
cunstancias.

Creo que eso compatibiliza mal con el ordenamiento
constitucional español y creo que eso podría plantear alguna
dificultad, incluso con normativas superiores europeas que
hoy están hablando de movilidad, no sólo a escala estatal,
sino, en un futuro no demasiado inmediato, de movilidades
más amplias. Bien, es un primer aspecto de duda.

Un segundo aspecto de cautela: creo que esto debe ser
hecho con consenso interno de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Es decir, cuando se habla de reservar en todos los
concursos autonómicos un porcentaje significativo de plazas
para estos funcionarios que están en otras comunidades au-
tónomas (no sé si aragoneses o en general, ya la duda queda
ahí, encima de la mesa), debe ser hecho con la cautela de que
no ocasione un conflicto interno en la Comunidad Autónoma
de Aragón y en la comunidad docente aragonesa. Por lo tan-
to, debe ser fruto de un pacto de la Administración aragone-
sa con los sindicatos que representan a los trabajadores, por-
que, lógicamente, hay que ponderar muy bien ese equilibrio,
porque hay expectativas fuera de la comunidad autónoma y
expectativas dentro de la comunidad autónoma, y habrá que
alcanzar un acuerdo. Y yo digo: avancemos para que ese
acuerdo sea posible, pero hágase con ese acuerdo.

Y el último punto que yo veo más problemático también
es el apartado dos, donde habla de creación de nuevas plazas
cuya cobertura sea destinada a través del procedimiento de
comisión de servicios. Ésta es una cuestión bastante extraor-
dinaria, bastante poco habitual. Todos sabemos que la provi-
sión de puestos de trabajo contempla una cláusula excepcio-
nal, la comisión de servicios. La comisión de servicios no
debe de ser una cuestión que se mantenga estructuralmente
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en el tiempo, está pensada para dar una respuesta inmediata
a un problema de inadecuación entre una oferta de una plaza
que se debe crear y la imposibilidad en un momento de ter-
minado poder cubrirla por el procedimiento ordinario, por el
procedimiento normal y corriente. Por lo tanto, en ese senti-
do, plantea un problema de excepcionalidad y un problema
de temporalidad que, desde luego, casaría mal con la preten-
sión de cualquiera que quisiera venir a esa comisión de ser-
vicios que lo que quiere es venir a una plaza fija para que-
darse ya y no tener la incertidumbre de que la comisión de
servicios pueda ser revocada en cualquier momento.

Y un segundo aspecto: la comisión de servicios debería
partir de un acuerdo ente dos administraciones, lo cual siem-
pre es complicado, porque tendría que haber un acuerdo en-
tre la Administración de la que procede el funcionario y la
Administración aragonesa, que sería la de acogida del fun-
cionario, y ese acuerdo habría que mantenerlo en el tiempo.
Además, eso genera, indiscutiblemente, problemas de ges-
tión de personal, porque las plazas que dejaran vacantes no
las dejarían vacantes, es decir, sería una comisión de servi-
cios; por lo tanto, estaría en la Administración A, aunque tu-
viera su ubicación, provisional y temporalmente, en la co-
munidad autónoma B, que sería la de Aragón.

Por lo tanto, ese sistema, aunque pueda ser muy llamati-
vo y pueda ser una solución inmediata para que algún fun-
cionario pueda venir a Aragón, no deja de plantear enormes
problemas de gestión entre administraciones, y creo que eso
es algo que no digo que deba descartarse de plano, pero debe
estudiarse con mucho sosiego, porque, si no, puede ocasio-
nar enormes problemas de gestión administrativa.

Con esas cautelas, creo que la idea, el germen de la idea,
tiene elementos positivos, pero creo que hay que madurarla
y, sobre todo, consensuarla internamente.

Muchas gracias.

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

Señora Blasco.

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

Para el Grupo del Partido Aragonés, aun cuando en el
contenido estamos totalmente de acuerdo, en que hay que fa-
cilitar y hay que posibilitar que nuestros profesores de edu-
cación secundaria que en estos momentos están fuera de Ara-
gón puedan producir ese retorno a puestos de trabajo en el
tema educativo, también estamos de acuerdo en esa exposi-
ción de motivos en la cual se dice que el Estatuto de Aragón,
en su artículo 6.1, habla precisamente del regreso de los ara-
goneses y aragonesas.

También, por posibilitar que la resolución aprobada por
unanimidad (en este caso, dice Chunta Aragonesista de esa
propuesta que no solamente la hace él, sino que yo pienso
que, en el momento en que se aprueba por todos, lo asumi-
mos todos, ¿verdad?), posibilitar, precisamente, que lleve-
mos a cabo el Estatuto en su artículo 6.2.

Nosotros estamos de acuerdo, pero realmente creemos
que éste no es el camino, no es el camino levantar falsas ex-
pectativas, hacer política y decir que solamente gracias a un
grupo se ha posibilitado esto, porque lo que pensamos noso-
tros es que hay que buscar salida y solución para que los pro-

fesores aragoneses o que hayan residido en Aragón y que
quieran venir a Aragón puedan venir mediante el concurso
de traslado. No es solución de un solo grupo parlamentario,
sino que la búsqueda de esa solución debe ser entre adminis-
traciones, como aquí se ha dicho, y, sobre todo, mediante esa
posible unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Lue-
go creemos que no es el camino y que podemos hacer más
mal si aprueban esta iniciativa que posibilitar hacer el bien
hacia estos docentes que quieren regresar.

Nosotros queremos hacer también un análisis diciendo
que si bien el concurso, como aquí se ha dicho, tiene la obli-
gación de hacerse cada dos años, el Gobierno de Aragón,
siendo que no es obligación, ha posibilitado, con una deci-
sión libre, puesto que no es obligación, repito, que en el año
noventa y nueve se hiciera una convocatoria autonómica y en
el año 2000 se hiciera una nacional que correspondía.

Hace poco, los que tenemos la mala costumbre de leer el
Boletín Oficial de Aragón —o la buena costumbre de leerlo,
la verdad, depende—, el 4 de junio precisamente aparecía la
resolución de estas convocatorias, y si se hace un análisis
frío, se ve que hay gente que quiere volver, pero que quiere
volver y sabe dónde quiere volver: quiere volver a Zaragoza,
eso también hay que decirlo, cuando la mayoría de las plazas
que se ofertan son en Teruel; por supuesto, en Zaragoza tam-
bién quedan, puesto que también hay mayor posibilidad, tam-
bién hay más profesorado, pero también quedan vacantes en
Huesca. 

Y también hay que decir que, si se estudian las especiali-
dades, está claro que, por ejemplo en Letras, la mayoría es-
tán saturadas (es decir, Lengua, Literatura, Geografía, Histo-
ria, etcétera), pero, sin embargo, hay algunas en las que no se
cubren las plazas (es decir, Latín, Griego, Filosofía...). Por
ello, hay que posibilitar que vuelvan, pero también hay que
hacer esos esfuerzos para que se reorganice o se reordene y
que los profesores vayan donde tienen que ir, es decir, no so-
lamente a Zaragoza, sino también donde se les necesita: a
Huesca y a Teruel.

Por ello, vuelvo a decir que nosotros vamos a decir que
no a esta iniciativa no porque no estemos de acuerdo en que
vuelvan, sino porque creo que no son la vía, precisamente,
estos dos puntos, que, desde nuestro punto de vista, no arre-
gla su problema y tampoco soluciona esa reorganización
educativa que debe de existir en Aragón.

Por ello simplemente —y gracias, presidente—, el grupo
del PAR votará que no.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Franco
tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, presi-
dente.

El Grupo Socialista es consciente de la problemática que
esta iniciativa plantea y cree en la necesidad de tener que
buscar una solución adecuada.

Pero nosotros no creemos que la solución sea fácil, noso-
tros no pensamos que sea fácil. Ya no voy a entrar en térmi-
nos jurídicos de que si ser aragonés, no ser aragonés..., como
en un concurso, que estableces una serie de requisitos o no.
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Eso, bueno, alguien lo tendrá que resolver y no voy a entrar
en ello.

Solamente voy a entrar en lo siguiente: ninguna comuni-
dad autónoma, salvo las que tienen lengua oficialmente pro-
pia, ha regulado este procedimiento en los concursos auto-
nómicos, salvo otra comunidad, en la que yo no sé si está
resuelto o está en vías de solución, que es Cantabria, a la que
me referiré posteriormente.

Bien, señor Bernal, no es fácil resolverlo. Hay que inten-
tar resolverlo y, evidentemente, el Departamento de Educa-
ción ha hecho todo lo posible en este momento, todo lo que
está en su mano. Se han celebrado dos concursos desde que
esta comunidad tiene las transferencias educativas no univer-
sitarias: año 1999, autonómico; año 2000, nacional. Tanto en
el año noventa y nueve como en el año 2000 (sobre todo en
este 2000, que es cuando puede aspirar más gente a entrar en
el entorno de lo que es la educación de Aragón, en el con-
junto de la educación aragonesa), han sacado todas las va-
cantes que había disponibles en su momento. No de igual
manera que otras comunidades autónomas, que se reservan
las vacantes (que no se está obligado a sacarlas, como todo
el mundo conoce). En los concursos nacionales, lo ha saca-
do a nivel nacional, para que todos aquellos profesores de
fuera de la comunidad autónoma pudieran tener la posibili-
dad de venir.

Según los datos de que yo dispongo de este concurso que
se ha resuelto —creo— estos días o, por lo menos, en una
primera resolución provisional (el 4 de junio, creo, anteayer),
de las vacantes sacadas, hay ciento sesenta y seis sin cubrir.
Bien es verdad que no todos los profesores destinados en
otras comunidades autónomas han podido tener la posibili-
dad, porque su especialidad, por las circunstancias que sean,
no ha podido acceder, pero digamos que se quedan sin cubrir
plazas vacantes, tanto en el concurso autonómico del año no-
venta y nueve como en el concurso de nivel nacional de este
año 2000.

Es decir, de alguna manera, lo que el departamento ha he-
cho es no congelar plazas para —digamos— potenciar la ad-
judicación de destinos de los que ya están en Aragón, sino
que ha abierto la posibilidad en este concurso de este año
2000. No se han cubierto.

Bien, ésa es una situación que hemos de tener en cuenta.
Nosotros somos conscientes de que antes del 1 de enero

del noventa y nueve hubo profesores que fueron desplazados
desde Aragón a otras comunidades autónomas y que hubo
profesores de Aragón que tuvieron que ir a hacer el concur-
so y adquirir la condición de funcionario a otras comunida-
des autónomas, porque en ese momento no había plazas de
su especialidad convocadas, vacantes en ese territorio.

Pero, claro, en primer lugar, hay que intentar buscar una
solución que sea compatible y armoniosa, si es posible, entre
los que aspiran a estar e incluso variar de localidad, pero que
están ya dentro de la comunidad autónoma, y los que tienen
aspiraciones legítimas de querer venir a la Comunidad Autó-
noma de Aragón, porque en su momento la situación no era
la misma que ahora y, por lo tanto, era un marco nacional en
el que se desenvolvía el profesorado. Hay que intentar armo-
nizar, entonces, las dos situaciones o las posibles situaciones.

Nosotros estaríamos de acuerdo en buscar un procedi-
miento, no excesivamente prolongado en el tiempo, que po-
sibilitara que los profesores que fueron desplazados o que no

tuvieron más remedio que irse a otra comunidad autónoma
para poder hacer la oposición y adquirir la condición de fun-
cionario docente, que se pudiera buscar una fórmula de ar-
monía entre lo que está dentro y lo que está fuera de la si-
guiente manera: que pudieran acceder a una especie de
concurso, después de la resolución del concurso en general,
nacional o autonómico, en el que tuvieran como principal
aval el haber solicitado todas las vacantes existentes en el te-
rritorio aragonés (lo recogía la iniciativa y me imagino que
lo apoyaba también la enmienda del Partido Popular), que
hubieran pedido todas.

Porque, claro, la proposición está hablando de vuelta al
territorio aragonés de los que quieren estar en el territorio
aragonés, pero todos somos conscientes de que no todo el
mundo considera el territorio aragonés de la misma manera,
y, si no, no hubieran quedado plazas vacantes en este con-
curso en aquellas especialidades en las que profesores que te-
nían esa especialidad pudieran haber concursado o accedido
a esas plazas. Es decir, que, muchas veces, Aragón se ve des-
de fuera desde una perspectiva de unos puntos concretos,
siempre más atractivos que otros.

Lo que plantea la iniciativa a nosotros nos parece bien en
ese terreno de que tiene que ser los que hayan pedido todas
las vacantes y, evidentemente, no hayan renunciado a ellas.
Ésa es una cuestión.

Pero también habría que intentar que, en ese procedi-
miento equis que se estableciera, pudieran acceder los profe-
sores de dentro que quisieran mejorar la situación. Porque,
claro, un profesor destinado en Alcañiz que quiera venir a
Zaragoza pues tiene que estar por delante o por detrás del
que viene de fuera en su modificación transitoria y especial.
Habría que armonizarlo.

Desde nuestro punto de vista, habría que buscar una fór-
mula por la que, una vez cubiertas las expectativas de desti-
no por los suprimidos y los desplazados dentro de la comu-
nidad, pudiera establecerse un criterio de entrar antes que los
de prácticas y que los interinos, pero exclusivamente antes de
éstos, sólo antes de los que están pendientes de formación y
de los que son interinos o con posibilidad de ser interinos.

Pero, claro, ésta es una posición que en este momento no-
sotros la vemos como posible, que incluso fuera después ava-
lada por la fórmula de que, si al siguiente concurso no pedían
alguna de las plazas existentes en Aragón, pudiendo acceder
a ellas, también se les suprimiera esa posibilidad.

Pero, lógicamente, estoy de acuerdo con las anteriores
manifestaciones de otros grupos parlamentarios en el sentido
de que esto tiene que ser llevado desde un planteamiento de
acuerdo sindical. Los sindicatos tienen que negociar con la
Administración la fórmula para hacer que este procedimien-
to, si bien facilita el acercamiento de personas que quieren
estar en esta comunidad autónoma, no cree excesiva servi-
dumbre en el profesorado que está ya trabajando en esta co-
munidad autónoma.

Ése sería nuestro planteamiento. Creemos que eso va a
tardar, necesita tiempo para poderse resolver, pero yo creo
que tendríamos que trabajar todos en esa línea, en ese acuer-
do del Departamento de Educación y de los sindicatos para
poder acceder a este acuerdo consensuado yo creo que por
todos.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria creo que han
ido más o menos en esta línea y creo, además, que ha habido
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un acuerdo de todos, incluso de los interinos, en este tema,
incluso de los interinos.

Gracias, presidente.

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

¿Creen necesario, señores portavoces, suspender la se-
sión? ¿No?

Pues el grupo proponente, Chunta Aragonesista, tienen la
palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista acepta las dos primeras enmiendas
planteadas por el Grupo Popular, no así la tercera, porque hay
asuntos que sí que podrían ser incorporados, pero vemos en
estos momentos más operativo el no incorporarlos.

Esta iniciativa se basa, efectivamente, entre muchas nor-
mativas, en una resolución de las Cortes, que no es que di-
gamos que es la de Chunta Aragonesista, no: es que en cual-
quier boletín oficial, cuando se publican las propuestas de
resolución de debate a una comunicación, a un plan, etcéte-
ra, aparecen ordenadas y numeradas por los distintos grupos
que las han presentado; entonces, la única manera que tengo
de decir que es la primera de las aprobadas a propuesta de
Chunta Aragonesista es decirlo así, porque, si digo sólo la
número uno, puede ser la número uno de Izquierda Unida, la
del Partido Popular, la del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés... Entonces, la única manera de identificarla, seño-
ra Blasco, es la que aparece en el Boletín Oficial de las Cor-
tes, no hemos dicho nada que no aparezca en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes tal cual. O sea, que no es por ponernos más
flores.

Yo sé que todos estamos en la línea de favorecer que
vuelvan los aragoneses y aragonesas que hay fuera. Lo único
es que en esa se dice que hay que tomar ya medidas concre-
tas, y una de ellas podía ser ésta.

Creo que no se ha leído bien la iniciativa, porque noso-
tros no planteamos favorecer a los que quieran venir a Zara-
goza o a Huesca, ya lo he dicho. Decimos que, entre los re-
quisitos que han de reunir, está que hayan solicitado todos
los destinos posibles que permitiera su especialidad. Claro,
no pueden solicitar aquellos en los que no hay especialidad
de su plaza, pero en aquellos en los que hay plazas en su es-
pecialidad en Aragón, que hayan solicitado todas los posi-
bles. Es decir, lo más fácil es que, precisamente, no hayan
podido solicitar Zaragoza, sino que hayan solicitado todos,
todos, y que manifiestan el interés en venir a cualquiera de
los lugares donde pueden ejercer su profesión en Aragón.

Luego, en cuanto a las vías que planteamos, miren,
Chunta Aragonesista no es nada original, son las vías que se
han abierto en las demás comunidades autónomas: la vía de
los concursos de traslados abiertos y la vía de las comisiones
de servicios.

Por ejemplo, ésta es la utilizada por Cantabria, señor
Franco. Cantabria, Baleares y Navarra han utilizado esta vía
exclusiva, la de las comisiones de servicios. Por lo tanto, si
al final la solución es la de Cantabria, debería usted votar a
favor de esta proposición no de ley, porque Cantabria ha uti-
lizado esta vía y la mayoría de las comunidades ha utilizado
las dos que nosotros planteamos aquí: por un lado, la de los

concursos de traslados y, por otro, la de las comisiones de
servicios. Si no, entre tanto, ¿qué ocurre? Pues que…

Los dos somos partidarios de que haya un acuerdo y de
que se hable con los sindicatos, por supuesto; siempre hemos
dicho que se dialogue con los sindicatos, que se dialogue,
pero el Gobierno tiene que gobernar. Si al final, como pare-
ce deducirse en algunas ocasiones, quienes gobiernan son las
confederaciones de empresarios y los sindicatos... Es que
ellos tienen otra función reservada por la Constitución, que
no es directamente la de hacer de Gobierno. Claro, las servi-
dumbres a las que hace referencia el señor Franco son servi-
dumbres de determinadas organizaciones sindicales... Es que
el Gobierno tiene que gobernar. Dialogar, sí; pero una vez
que no se puede llegar a acuerdos, al final, tiene que gober-
nar. Si al final tienen que ser los sindicatos quienes decidan
esto, yo ya sé que no lo van a decidir, yo ya sé que no lo van
a decidir, porque a los sindicatos no les interesa esto, porque
la «clientela» —entre comillas— está en otro lado.

En todo caso, aceptamos las dos primeras enmiendas, se-
ñor presidente.

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

Vamos a proceder a la votación del texto de la proposi-
ción no de ley, entiendo que con las dos enmiendas de modi-
ficación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? El resultado ha sido
ocho votos a favor y nueve votos en contra. Por lo tanto,
decae la proposición.

Explicación de voto.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor presi-
dente.

En explicación de voto, puesto que creo que la mayoría
de los grupos hemos dicho, sobre todo los que apoyan al Go-
bierno, que van a asumir este problema y lo van a intentar
gestionar, tres sugerencias o tres recomendaciones, para que
las transmitan al Gobierno.

Una primera, que haya un buen dictamen jurídico que
evite cualquier sorpresa, sobre todo para los concursos abier-
tos. Si incluimos la cláusula de aragoneses, yo tengo mis du-
das de que en un cuerpo nacional se pueda hacer una discri-
minación en el sentido de que pueda ser abierto sólo para
aragoneses. Tengo una enorme duda, creo que no es posible.
Pero lo que yo digo no vale nada, sino que haya un dictamen
de los servicios jurídicos o de la COJA o de quien el Go-
bierno determine que lo aclare.

Dos: que se negocie con los sindicatos. Es fundamental.
Evidentemente, las Cortes son soberanas y el Gobierno tiene
que gobernar, pero cualquier acuerdo en materia de personal
que tuviera en frente a todos los sindicatos, sin duda, sería un
auténtico desastre.

Y tres: estudiar con mucho detenimiento la fórmula de
las comisiones de servicios, porque puede ser una vía rápida,
yo reconozco que la ventaja de las comisiones de servicios es
que es una vía rápida e inmediata para poder traerte gente de
una comunidad autónoma a otra, pero requiere acuerdos en-
tre comunidades autónomas, porque el problema que deja
abierta la comisión de servicios es la gestión de una situación
de temporalidad y excepcionalidad que debe ser compartida
por dos administraciones. La Administración de la que viene
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el funcionario supuestamente aragonés, que viene a Aragón
y queda allí, en una plaza que no puede salir totalmente, es
una plaza que ha quedado bloqueada en una situación excep-
cional, y esa congestión va a plantear seguramente algún pro-
blema. Ahora bien, si se llega a fórmulas de acuerdo y esto
se ve en los ámbitos necesarios, pues puede ser una buena
fórmula.

Son tres cautelas que yo pongo encima de la mesa para
abordar un problema que es efectivo, que hay que abordarlo
y que el Gobierno tiene que hacerlo, evitando que luego el
remedio sea peor que la enfermedad.

Muchas gracias.

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

Señor Breñal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Lógicamente, hemos votado a favor. Y hemos votado a
favor porque creemos que era necesario introducir una mo-
dificación, y en estos momentos, mientras la normativa ac-
tual del concurso de traslados autonómico no se modifique,
la situación se va a seguir agravando. 

Efectivamente, hay una normativa para traslados autonó-
micos, pero ¿qué ocurre? Que se sacan muchas plazas en el
concurso regulado por esa normativa y luego no quedan pla-
zas cuando el ámbito es estatal.

Eso es lo que han venido haciendo todas las comunidades
autónomas, y en eso sí que estamos copiando a las comuni-
dades autónomas. Sólo que, como vamos con bastante retra-
so con respecto a ellas...

Sí que tengo datos de las comunidades autónomas afec-
tadas, señorías. Salvo Galicia y Canarias, que no tienen que
solucionar el problema porque no lo tienen (Galicia y Cana-
rias no tienen ningún docente no universitario fuera que
quiera volver, que esté fuera de sus territorios, no tienen ese
problema ni Galicia ni Canarias, no se les ha planteado), las
demás han solucionado ya el problema, y no tienen gente
prácticamente en esa situación, han empezado a solucionar-
lo de tal manera que prácticamente ya lo tiene solucionado el
resto de comunidades.

Hay una comunidad, que es Aragón, que todavía no ha
empezado a solucionarlo. El problema con el que nos vamos
a encontrar es que cada año que pasa, cada nuevo concurso,
nos encontramos con que la situación se va a agravar. Cuan-
to más se tarde en comenzar, en afrontar el problema, menos
se podrá solucionar y, sobre todo, menos podremos respon-
der a algo que, unánimemente, hemos acordado en estas Cor-
tes, en éstas y en las anteriores, y las anteriores, cuando se
aprobó el primer Estatuto de Autonomía del ochenta y dos,
que es que hay que favorecer que vuelvan, hay que favorecer
que vuelvan.

Como decía el señor Lacasa, a los docentes se les abre
una vía, un plus, yo diría que es una vía que el Gobierno de
Aragón tiene delante ya, que no tiene que crearla. Entre esas
medidas que tiene que adoptar, en el caso de los docentes lo
tiene más fácil, y, además, son el grueso de la emigración
aragonesa en estos momentos, al menos dentro del funciona-
riado.

Yo creo que sí se puede buscar una solución, como dice
el señor Franco, compatible y armoniosa, pero se podía ha-
ber hecho con una enmienda endureciendo todavía más (que
ya no sé como se puede endurecer) la propuesta de Chunta
Aragonesista. Porque la propuesta de Chunta Aragonesista
no es que les ponga fácil a los aragoneses que quieran vol-
ver: dice que se les abra la vía de que puedan volver. Pero sí
que les pedimos, con los requisitos que poníamos, que ver-
daderamente hayan demostrado que quieren hacerlo, que
quieren.

Claro, se podía haber puesto una enmienda, que les brin-
do ya: aquellos que, además de cumplir con todo eso, lleven
ya diez años fuera, por ejemplo. Y yo la hubiera admitido esa
enmienda, porque era una voluntad de comenzar ya a solu-
cionar el problema. Pero, claro, ustedes optan por decir que
no, que estamos todos de acuerdo, que los sindicatos... Cues-
tiones vagas que demuestran falta de voluntad, porque si al
final se va hacer...

Ojalá se haga, pero mucho me temo, mucho me temo que
este asunto, dentro de un tiempo, en esta misma legislatura,
tenga que ser objeto de alguna nueva iniciativa parlamenta-
ria, ya sea de control, ya sea de proposición no de ley, vol-
viendo a la carga y habiendo agravado la situación durante
este tiempo hasta que surjan los dos próximos concursos.

Muchas gracias.

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

Señora Blasco, tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Sí, gracias, pre-
sidente.

Señor Bernal, todos nos conocemos: usted tiene un jarrón
así y se pone cada flor así cuando dice que no se echa flores.

Es que ya lo conocemos y sabemos que estas iniciativas
se plantean y se presentan, primero, porque usted está en la
oposición y, segundo, porque le sirve después de discurso en
muchas meses redondas cuando vamos diciendo que tiene
usted esta solución, etcétera.

Pero tenemos la responsabilidad de gobernar y de que,
realmente, ese Aragón del que hablamos aquí, en estas Cor-
tes, y cuya situación vemos que, a nivel general, no va por
donde todos querríamos que fuera, precisamente porque
cada vez somos menos y, aunque no hemos llegado al fondo,
prevemos unos años que van a ser muy difíciles, y por eso te-
nemos que poner líneas de protección a nuestra población.
Todos quisiéramos que volvieran todos los que están fuera,
pero vea usted la realidad: somos cada vez menos; en el tema
de la docencia, cada vez tenemos menos niños; queremos
crear puestos de trabajo para nuestros jóvenes; que, a su vez,
vuelvan los de fuera y crear puestos para ellos. 

Con ello, le quiero decir que un Gobierno sin cabeza,
irracional, hubiera aprobado esta iniciativa, hubiera levanta-
do expectativas y hubieran dicho: pues adelante.

De acuerdo en que hay que buscar la solución, pero bus-
quémosla entre todos y vayamos planificando y vayamos a
que la gente que quiera pueda volver, sean aragoneses o no
aragoneses, a que al quiera vivir en Aragón le posibilitemos
la solución, pero vayamos creando realmente las vías y los
caminos para que la gente pueda volver, se asiente, tenga tra-
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bajo y que realmente vayamos dando esa solución a nuestra
población.

Por ello, nosotros hemos votado que no, siendo que he
iniciado mis palabras anteriores diciendo que estamos de
acuerdo en el contenido, pero creemos que ésa no es la solu-
ción y que, por ello, debemos seguir trabajando para buscar-
la entre todos.

Nada más, y gracias.

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

¿Desea intervenir, señor Franco?

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, presi-
dente.

Sólo por aclarar algunas de las vaguedades que han podi-
do quedar en esta comisión.

Vamos a ver, señor Bernal. Yo ya he dicho que estoy de
acuerdo casi en el cien por cien o en las líneas principales del
modelo que ha asumido Cantabria. Pero es un modelo que es
excepcional y que tiene el mayor mérito no en lo que ha le-
gislado, sino en que ha legislado por acuerdo. Eso es a lo que
yo me refería.

No estoy en contra de eso, lo he defendido, ¡si estoy de
acuerdo! Desde un punto de vista incluso técnico, creo que es
el más fácil de asumir, aunque haya algunas dificultades que
habrá que resolver, pero eso no me preocupa. Pero la mayor
bonanza de esta determinación es que ha llegado a acuerdo.

En las legislaciones no se tiene en cuenta lo que puede
pasar dentro de diez años, y a veces las soluciones para los
que están fuera deben ser armonizadas con los que están den-
tro. Eso es lo único que nosotros hemos pretendido con esta
no aceptación de esta iniciativa, en la que creo que hay que
incidir y hay que trabajar.

Segunda cuestión: el Gobierno de Aragón ha hecho todo
lo posible que podía hacer en este momento con la legislación
en su mano, y es no retraer ninguna vacante posible del con-
curso nacional, por la sensibilidad hacia los profesores que no
están en esta comunidad autónoma, precisamente por eso.

Otras comunidades, como ustedes saben, no sacan todas
las vacantes y las dejan para el año siguiente. Este Gobierno,
sensible a este planteamiento que usted ha hecho, ha sacado
todas las vacantes.

¿Que se tiene que seguir avanzando? Sí. Pero, si es posi-
ble, en esa situación de acuerdo y de armonía entre lo que
está fuera y lo que está dentro.

Gracias, señor presidente.

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

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

No pensaba intervenir en el turno de explicación de voto,
pero sí voy a hacerlo a raíz de lo que hemos venido escu-
chando, simplemente, para explicar que hemos votado a fa-
vor, prácticamente, por las mismas razones por las que los
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno han votado
en contra, es decir, porque estamos de acuerdo con la inicia-
tiva. Y como estamos de acuerdo con la iniciativa, nosotros
sí que la hemos votado a favor, porque era una iniciativa que
yo creo que, con toda discreción, planteaba el portavoz de
Chunta Aragonesista para ir abriendo vías de solución a un
problema de un colectivo muy específico, y que nosotros
pretendíamos con nuestras enmiendas circunscribir, si cabía,
un poco más.

Si hay que buscar soluciones armónicas o hay que armo-
nizar la situación de los que están ejerciendo en la comuni-
dad autónoma con los que están fuera, es una cuestión que
debe hacer el Gobierno y que a los grupos parlamentarios
que lo apoyan pues les tiene que preocupar, pero sólo en cier-
ta medida, porque, si ésa es la preocupación que va a dirigir
sus votaciones en esta comisión, pues probablemente no sa-
quemos adelante ninguna de las iniciativas que se planteen.

Insistir en que estábamos de acuerdo con el planteamien-
to de la iniciativa y en que pensamos que si no se adoptan so-
luciones ahora, se seguirán agravando los problemas. Por
eso, que es lo que ha llevado a otros grupos que apoyan al
Gobierno a votar en contra, nosotros la hemos apoyado.

Gracias.

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

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): ¿Procede
aprobar el acta de la sesión anterior?

Cuarto punto. ¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta y cinco

minutos].
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