
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, a petición propia, al 
objeto de explicar el desarrollo de los proyectos de 
su departamento. 

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Amparo García Castelar, 
acompañada por la vicepresidenta de la comisión, 
Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande Oliva, y por el 
secretario de la misma, Excmo. Sr. D. Inocencio Mar-
tínez Sánchez. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela 
Aranda.

 Comparece ante la comisión la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª Ángela 
Abós Ballarín..
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 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Seño-
rías, buenos días. Vamos a iniciar [a las diez horas y 
cincuenta minutos] la Comisión de Ciencia, Tecnología 
y Universidad de 20 de noviembre de 2006, pospo-
niendo, en primer lugar, el punto primero del orden del 
día, como está reglado, y dando la bienvenida a la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad para 
iniciar el segundo punto del orden del día, que consiste 
en la comparecencia de la consejera, a petición pro-
pia, al objeto de explicar el desarrollo de los proyectos 
de su departamento.
 Señora consejera, bienvenida y bienvenido su 
equipo que la acompaña. Dispone usted de treinta 
minutos para iniciar su comparecencia. Adelante.

Comparecencia de la consejera 
de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad al objeto de explicar 
el desarrollo de los proyectos 
de su departamento.

 
 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (ABÓS BALLARÍN): Señora presidenta, 
muchas gracias.
 Señorías.
 Acudo a esta comisión como responsable del 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
en el que se desarrollan numerosas actividades que 
afectan directamente al crecimiento económico, social 
y cultural de nuestro territorio. Dada la carga de futuro 
que gestiona este departamento, nos corresponde la 
responsabilidad de aplicar sus recursos de modo parti-
cularmente cuidadoso a los cinco ámbitos de compe-
tencia: la innovación tecnológica, el desarrollo de la 
sociedad de la información, la investigación, el apoyo 
al capital humano de la universidad y la moderniza-
ción de sus estructuras, y el fortalecimiento tecnológico 
de nuestro sector agroalimentario; todo ello para 
actuaciones de presente, pero también, como decía, 
como garantía de futuro. Nuestra sociedad nunca ha 
tenido tantas oportunidades para aprovechar el cono-
cimiento; sin embargo, paradójicamente, nunca la 
falta de avances en la investigación, en la alfabetiza-
ción digital y en la renovación tecnológica habían 
supuesto una amenaza tan irremediable para el porve-
nir, caso de no medir adecuadamente su trascendencia 
social y política.
 Hoy pretendo dar cuenta aquí de lo acaecido en 
nuestro ámbito de gestión desde que compareciera en 
esta comisión sobre temas generales el anterior conse-
jero, dejando aparte la cuestión presupuestaria, que 
ha motivado en este período varias comparecencias. 
No deseo hacer hoy, sin embargo, una exhaustiva 
referencia a todas y cada una de las líneas estratégi-
cas y de los múltiples programas que ha desarrollado 
el departamento en esta legislatura, que, por otra 
parte, son bien conocidos por esta comisión. Señalaré 
solamente el camino que llevan las actuaciones más 
signifi cativas y algunos proyectos de futuro que, cons-
cientes de la falta de tiempo, desearíamos dejar enca-
rrilados.
 En primer lugar, la universidad como centro de diá-
logo entre la ciencia y la sociedad. Una universidad 
pública sólida es, para nosotros, una de las piezas 
básicas en las que se asienta la proyección de nuestra 

comunidad autónoma en el ámbito español y también 
en el entorno europeo. Ya está demostrado que la 
inversión más productiva es la formación para la inves-
tigación, la mejora de la atención al estudiante y una 
docencia renovada en sus metodologías. Asegura 
Manuel Castells que, cuanto más sólida sea la universi-
dad en un territorio, más capacidad de crecimiento y 
competitividad tendrá su economía, y esta convicción 
no solo la compartimos ampliamente con el equipo 
rectoral de nuestra universidad pública, sino que pro-
curamos que quede refl ejada a la hora de la verdad en 
las cuentas públicas, es decir, en los presupuestos de 
cada ejercicio.
 ¿Qué ha signifi cado esta legislatura para nuestra 
universidad desde el punto de vista del departamento? 
Se ha puesto en marcha la LOSUA y estamos ejecu-
tando, punto por punto, sus previsiones para poten-
ciar y ordenar el sistema universitario aragonés. Se 
han aprobado, de acuerdo con la Universidad de 
Zaragoza, las reglas para el cálculo de su fi nancia-
ción básica; las reglas para el cálculo, hemos acor-
dado con ellos aplicarlas anualmente para dar estabi-
lidad a su funcionamiento. En el escenario temporal 
2004-2007 se han inyectado cada año, solamente 
para transferencia básica, alrededor de 8,5 millones 
de euros, que en los tres años suponen un total de 
25,6 millones, lo cual representa un crecimiento medio 
interanual del 8,33%. También el Gobierno de Aragón 
ha aprobado la fi nanciación de un plan de inversiones 
en infraestructuras y equipamientos para la Universi-
dad de Zaragoza, con una dotación presupuestaria de 
ciento treinta y cinco millones de euros desde el 2006 
hasta el 2012. Y, en este marco, gobierno y universi-
dad acuerdan cada año las prioridades de inversión. 
Así pues, señorías —y ello lo consideramos trascen-
dente—, se ha reducido en buena medida la inquietud 
de la universidad ante cada ejercicio presupuestario. 
No decimos que haya desaparecido esa inquietud; 
decimos que se ha reducido considerablemente. Y la 
institución, la universidad, que no vive ya en la zozo-
bra —creemos— de cada presupuesto, habida cuenta 
de los dos acuerdos a los que me he referido para el 
cálculo, puede dedicarse más y mejor a diseñar sus 
opciones de futuro.
 Hemos suscrito contratos-programas con la Universi-
dad de Zaragoza por importes muy, muy signifi cativos, 
que no voy a desgranar. Hemos consolidado la ayuda 
autonómica del programa de movilidad (becas Eras-
mus) mediante la creación de una beca complementa-
ria Erasmus que aporta adicionalmente un comple-
mento económico para los erasmus de menor renta. 
Estamos atentos a la recomendación reciente del Justi-
cia de Aragón de modifi car los momentos, de avanzar 
los momentos en que las familias puedan recibir este 
aporte complementario.
 Mantenemos una excelente colaboración con los 
centros de la UNED de Barbastro, Calatayud y Teruel, 
en los cuales estudian, aproximadamente, seis mil 
alumnos y forman parte de nuestro sistema de educa-
ción superior en Aragón.
 Asimismo hemos constituido ya la Agencia Arago-
nesa de Calidad y Prospectiva, designando a su direc-
tor y tramitando sus estatutos. La agencia ya ha ini-
ciado sus primeras actuaciones, y en poco tiempo 
tendrá sede propia en la calle Mariano Barbasán. 
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Querría insistir en el carácter independiente del tra-
bajo de esta agencia. No es un correlato de decisio-
nes, en absoluto, de gobierno: es una agencia que 
nace independiente y que no se somete a ningún tipo 
de consideración previa ni post del gobierno. En ese 
sentido creo que cabrá el reconocimiento de la abso-
luta libertad en la que trabaja la agencia, con la que 
no tenemos más conexión que la puramente puntual 
cuando se reúne su órgano gestor.
 Con estas actuaciones estamos haciendo una 
apuesta decidida por llegar a la totalidad de la comu-
nidad universitaria y, sobre todo, del alumnado, que es 
el centro de la construcción del espacio europeo de la 
educación superior. En este sentido, se ha actuado 
también para implantar medidas de equidad, como el 
convenio con Cermi y la Universidad de Zaragoza 
para posibilitar las acciones que favorezcan la integra-
ción de los estudiantes con discapacidad.
 En cuanto a nuevas acciones del futuro inmediato, 
para la nueva legislatura tenemos nuevos proyectos en 
el ámbito universitario, que me gustaría, al menos, 
citar, con la intención de que pudieran prosperar 
gobierne quien gobierne —insisto: gobierne quien 
gobierne—; que sean tan racionales, tan atrayentes, 
tan expeditivos, tan comprometidos que sirvan a la 
universidad y que pueda hacerlos suyos, como es mi 
idea de la política, gobierne quien gobierne.
 En primer lugar, tenemos que realizar las previsio-
nes oportunas sobre la ordenación del sistema univer-
sitario en Aragón. A este respecto, permítanme, 
señorías, que avance algunas propuestas y sus condi-
cionantes, condicionantes estos que marca el siguiente 
calendario. Me refería antes al documento que el 26 
de septiembre puso en nuestras manos para la ordena-
ción del sistema universitario español el Ministerio de 
Educación. En octubre de 2006 se ha establecido el 
debate e informe del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria sobre el mismo documento. En noviembre de 
2006 existirá ya, a fi nales de mes, un borrador de 
directrices de las ramas de conocimiento. En diciembre 
de 2006, un borrador de títulos con directrices pro-
pias. Y, en diciembre de 2006 también, un debate 
sobre los dos borradores anteriores. En marzo de 
2007 a abril de 2007 suponemos que estará ya lista 
la aprobación de la LOU en el parlamento, y a partir 
de mayo de 2007 hay una propuesta y debate de los 
decretos de enseñanzas de grado y posgrado, directri-
ces para la elaboración de títulos, directrices propias 
de títulos de profesiones reguladas, registro de univer-
sidades, centros y titulaciones —a ello me voy a referir 
pormenorizadamente después—, homologación de 
títulos, estatutos, conferencia general de política uni-
versitaria, consejo de universidades y creación de 
centros y universidades. Esto, el debate, en mayo de 
2007. En septiembre de 2007, con este debate 
abierto, aprobación de los decretos correspondientes. 
En octubre de 2007, el inicio de la elaboración de los 
planes de estudio por las propias universidades, hasta 
abril de 2008, donde se exigirá, se planteará la apro-
bación de las comunidades autónomas y la aproba-
ción por el Consejo de Ministros para la inscripción en 
el registro creado al efecto. En mayo de 2008 se ofer-
tarán plazas para los nuevos títulos. En el curso 08-09, 
que se iniciará, como siempre, en septiembre, 
comienzo de los nuevos grados, y terminarán los pri-

meros graduados, estarán con sus títulos en la mano en 
julio de 2012.
 He sido tan cuidadosa en pormenorizar este calen-
dario porque gran parte de los debates que se pueden 
suscitar de ahora en adelante y que se han suscitado 
no hace muchas fechas en estas Cortes (como, por 
ejemplo, la propuesta de las dos proposiciones no de 
ley que debatimos hace unos días sobre la creación o 
no de un campus en Calatayud) vendrá sometido, obli-
gadamente, a este calendario. Cuando yo, el otro día, 
asistía al debate y se decía que el gobierno está para-
lizado o también la universidad está paralizada por-
que no realiza el informe pertinente que se le solicitó 
en su día, es que la universidad y el gobierno están 
sometidos a este calendario nacional. Y, como he por-
menorizado las fechas, sépase que hasta el inicio del 
curso 2008-2009 no sabremos qué decisiones tomar. 
He dicho que me referiría a ello posteriormente.
 Dicho lo cual, en relación con nuevas titulaciones a 
implantar, el acuerdo de reordenación de la oferta 
académica que se fi rmó con la Universidad de Zara-
goza y con su Consejo Social en febrero de 2005 ha 
puesto de manifi esto que, contrariamente a lo sucedido 
en otras comunidades autónomas, se nos ha permitido 
avanzar y poner en marcha —con gran éxito de 
demanda, por cierto— siete nuevas titulaciones que 
sus señorías ya conocen.
 Por lo que se refi ere al futuro inmediato, en el minis-
terio se ha decidido, como decía, que, en espera de la 
LOU, y con carácter general, por lo tanto, en ninguna 
universidad española —no afecta solo a la nuestra— 
se implanten en 2007 nuevas titulaciones con el actual 
modelo de licenciaturas y diplomaturas. Por otra parte, 
entre las acciones a realizar a corto y medio plazo 
contenidas en el acuerdo de reordenación de la oferta 
académica fi gura —eso sí que lo podemos hacer— la 
de proceder a la revisión de las titulaciones existentes 
de títulos universitarios. Y se recogía en el acuerdo 
estudiar aquellas titulaciones de alta demanda, estu-
diar igualmente las de baja demanda y las dobles 
titulaciones. En eso sí que podemos ir avanzando ya 
para, naturalmente, tomar decisiones en el marco al 
cual nos referíamos. Para la oferta de los próximos 
cursos se indica, asimismo, que deberán observarse en 
todo caso las directrices estatales y europeas sobre 
titulaciones, distribuidas en las cinco grandes ramas 
del saber que el documento y la LOU plantean.
 El modelo europeo de educación superior exige la 
existencia de campus potentes, señorías. No va a ser 
muy fácil la implantación de titulaciones y menos 
—creemos— la creación de campus nuevos con la ley 
en la mano y, también, con los compromisos europeos. 
Harán falta campus que unifi quen la actividad docente 
e investigadora en la estructura de grado máster y 
doctorado. Las características de este modelo y la sig-
nifi cativa caída en el número de estudiantes universita-
rios de los últimos años hacen prácticamente imposi-
ble, por el momento, la implantación de nuevos 
campus universitarios distintos a los existentes en las 
capitales de provincia, y aun esos campus revelarán 
debilidades propias que el modelo se encargará de 
poner de relieve. Sin embargo, otras actividades de 
extensión universitaria y las enseñanzas no presencia-
les pueden acercar la oferta global universitaria a toda 
la comunidad autónoma.
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 En este escenario, el Gobierno de Aragón va, sin 
embargo, adelantando compromisos: en pocos días se 
presentará un plan específi co del ministerio, la comuni-
dad autónoma y la universidad de vivienda en alquiler 
para estudiantes universitarios, adaptado a su situa-
ción económica; se va a promover activamente la 
ampliación de plazas de residencias de estudiantes; se 
va a vincular una parte representativa de los recursos 
presupuestarios del departamento al cumplimiento 
efectivo de los objetivos pactados con la Universidad 
de Zaragoza, siguiendo el modelo de indicadores de 
investigación y docencia acordados en la comisión 
mixta gobierno-universidad; vamos a potenciar con 
recursos la mejora de la calidad de la docencia univer-
sitaria; y vamos a apoyar decididamente las iniciativas 
universitarias de nuevos institutos de investigación pen-
dientes, como el de matemáticas, y ya en marcha, 
como el Instituto Universitario de Investigación de la 
Actividad Física y el Deporte en el Medio Natural.
 En cuanto a la investigación, señorías, no cabe 
albergar en estos momentos ninguna duda sobre el 
impacto directo que en los sectores más dinámicos y 
prometedores de la sociedad produce una apuesta 
decidida por la investigación básica y aplicada. Com-
partirán conmigo, señorías, que la investigación com-
petitiva de las universidades y la formación del capital 
humano competitivo son dos llaves maestras que hacen 
posible el crecimiento económico de las sociedades 
modernas.
 ¿Qué estamos haciendo y cuáles son nuestros pro-
yectos para el próximo futuro en investigación e inno-
vación? En los últimos años hemos conseguido que 
madure el sistema público de investigación aportando 
los elementos básicos para facilitar la labor de nuestros 
investigadores, poniendo a su alcance un entorno favo-
rable de infraestructuras básicas —ahí están el edifi cio 
Circe, el edifi cio en construcción de los institutos y el 
moderno equipamiento científi co para institutos y cen-
tros públicos de investigación—, favoreciendo la movi-
lidad de los investigadores, contratando personal téc-
nico de apoyo a la investigación, consolidando nuestro 
sistema de grupos de investigación (doscientos cin-
cuenta y cuatro grupos que integran a dos mil nove-
cientos investigadores), consolidando nuestro sistema 
de becas pre y postdoctorales, convocando ayudas 
para proyectos de investigación multidisciplinares y en 
líneas prioritarias, convocando ayudas para mante-
nimiento y reparación de equipos, y contratando inves-
tigadores de excelencia —ahora estamos en ese 
momento— nacionales o internacionales a través de 
nuestra agencia Aragón I+D.
 En el ámbito de la difusión de la ciencia pretende-
mos darle la importancia que merece. Destacaré el 
pabellón de la ciencia en la feria de muestras de cada 
año, la web Aragón Investiga, la creación del Obser-
vatorio Aragonés de Investigación y Desarrollo, los 
premios Aragón Investiga y los suplementos de I+D en 
Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón.
 Hemos intentado ser el catalizador de la innova-
ción desde el sistema público, procurando que la Uni-
versidad de Zaragoza se convierta en el gran departa-
mento de I+D de las empresas aragonesas; impulsando 
programas de promotores tecnológicos y de creación 
de spin off desde la universidad; apoyando a la inves-
tigación de interés industrial en el parque tecnológico 

Walqa mediante la instalación de investigación avan-
zada en tecnologías; impulsando programas de diag-
nósticos tecnológicos y gestores de innovación realiza-
dos por el Instituto Tecnológico de Aragón en el 
contexto del programa Innova 100, manteniendo asi-
mismo el programa de alta cocina tecnológica Alcotec; 
colaborando en la creación en Aragón del Centro 
Nacional de Competencia Logística Integral, que 
supone un reconocimiento de la importancia y presti-
gio que representan para Aragón las actividades del 
Zaragoza Logistic Center y su conexión con el MIT de 
Massachusetts.
 Por último, hemos emprendido acciones especial-
mente orientadas hacia el futuro: promovemos la crea-
ción de clusters de empresas y de centros de investiga-
ción como TecnoEbro, que ya es una realidad, que 
permitirá visualizar y proyectar la actividad de más de 
mil investigadores en el campus del Actur, y la Funda-
ción Parque Científi co Tecnológico de Aula Dei, en 
Montañana, el segundo más grande de Europa, cuya 
andadura ya se ha iniciado, así como el impulso del 
parque tecnológico Walqa, como decía, con la cons-
trucción de un edifi cio que dará soporte a la transferen-
cia de tecnologías a las empresas.
 Estamos optando por la investigación de excelencia 
y fi nanciando la actividad investigadora de los institu-
tos universitarios de investigación de la Universidad de 
Zaragoza, siempre que cumplan las condiciones del 
decreto que sus señorías conocen porque fue apro-
bado en estas Cortes, como decía al hablar de univer-
sidad; optando también por las grandes infraestructu-
ras para investigación, como es el laboratorio 
subterráneo de Canfranc, estudiando atentamente pro-
puestas varias, entre ellas la creación de un centro de 
astrofísica en la provincia de Teruel, eligiendo fórmulas 
organizativas fl exibles para la gestión de la investiga-
ción, como es la fundación de la Agencia Aragonesa 
para la Investigación y el Desarrollo (Aragón I+D), que 
ya ha desarrollado sus primeras actuaciones.
 Al hilo de lo que venimos diciendo, el ITA, el Insti-
tuto Tecnológico de Aragón, es el mejor instrumento del 
Gobierno de Aragón para promover la innovación del 
tejido industrial. El programa de acciones innovadoras 
InnovAragón ha permitido en este año 2006 desarro-
llar numerosas actuaciones de mejora de la competiti-
vidad de las empresas aragonesas; en concreto son 
tres las acciones más signifi cativas que se están desa-
rrollando allí: Posiciona, dirigida al sector manufactu-
rero de Aragón; Localiza, para potenciar la inversión 
de grandes empresas nacionales e internacionales en 
investigación y desarrollo tecnológico en sus centros 
de Aragón; y red de asesores TIC de proximidad, para 
acelerar el grado de penetración de la sociedad de la 
información en Aragón, en especial entre ciudadanos 
del medio rural.
 También el ITA, como soporte de I+D+i de las 
pymes de Aragón y como coordinador de recursos 
tecnológicos de la comunidad autónoma, participa 
con Microsoft en la gestión en Walqa del Microsoft 
Tecnology Center, uno de los cuatro que existen en 
Europa y de gran relevancia internacional. Por su alto 
grado de especialización, el ITA participa activamente 
en proyectos de I+D+i con asociaciones empresaria-
les, con agrupaciones de empresas representativas de 
sectores estratégicos, con cámaras de comercio y con 
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empresas de primer nivel para la formación de los 
clusters a los que aludíamos y asentamiento de empre-
sas en el parque tecnológico Walqa.
 Refi riéndonos a acciones de investigación e innova-
ción para el futuro inmediato, y aprovechando el desa-
rrollo de la Expo, vamos a promover y a apoyar la 
creación del museo de la ciencia de Aragón, para lo 
que recabamos desde ya —y tenemos ya algunas pro-
mesas— la colaboración de instituciones públicas y 
privadas.
 Se negocia con el MEC la creación de centros que 
constituirán infraestructuras científi co-tecnológicas sin-
gulares. A este respecto se han presentado tres solicitu-
des: centro de imagen microscópica, centro nacional 
de germoplasma y centro de computación Grid, a los 
que se podría añadir el aludido centro de astrofísica 
en la provincia de Teruel.
 Vamos a impulsar las actividades de la comisión de 
mujer y ciencia como cauce permanente para el cono-
cimiento y modifi cación de realidades injustas que tie-
nen que ver con el género. Vamos a promover una 
sección nueva de los premios Aragón investiga para 
apoyar a las mujeres empresarias que destaquen por 
su capacidad de innovación.
 Por su relevancia como foro privilegiado para la 
investigación y la innovación, vamos a hacer de Tec-
noEbro un parque científi co en el Actur; todavía es un 
cluster de empresas, y terminará siendo ese gran par-
que científi co tecnológico al que aspiramos.
 Para persuadir a los jóvenes aragoneses acerca del 
interés que para ellos puede representar la carrera 
investigadora, fomentaremos la cooperación trasnacio-
nal entre equipos de jóvenes investigadores en proyec-
tos cooperativos de calidad y promoveremos las estan-
cias de nuestros jóvenes investigadores en otros países. 
En ese sentido, en el ámbito de la Comunidad de Tra-
bajo de los Pirineos vamos a presentar proyectos de 
cooperación internacional entre universidades, sobre 
todo francesas, pero también con países en desarrollo 
que interesen a Aragón, para lo cual ya se han ini-
ciado los primeros contactos.
 El CITA es el gran supuesto de conjunción entre 
presente y futuro. Tal como nos comprometimos y cono-
cen sus señorías, esta cámara aprobó la modifi cación 
parcial de la Ley del 17 de diciembre de 2002, regu-
ladora del Centro de Investigación y Tecnología Agroa-
limentaria de Aragón. Recientemente se ha constituido 
ya su consejo rector, se han elaborado sus estatutos y 
se está pendiente de constituir en breve el comité cien-
tífi co.
 Con la creación del parque científi co tecnológico 
de Aula Dei se pretende promover la innovación en el 
medio rural de Aragón para que desarrollen mejores 
rentas agrarias y, en defi nitiva, mejore la calidad de 
vida del sector agroalimentario en benefi cio de los 
productores, pero también como consecuencia de la 
calidad de los productos que llegan al consumidor.
 El CITA avanza con seguridad y sigue incorpo-
rando doctores a su plantilla de investigadores a través 
de la creación de plazas fi jas de investigador del CITA 
(ocho en los próximos dos años) y mediante la capta-
ción de personal investigador a través de los contratos 
de la fundación Aragón I+D. Por otra parte, pondrá en 
marcha próximamente una carrera investigadora que 
dé una mayor motivación y competitividad a sus equi-

pos de investigación. Asimismo se va a realizar una 
inversión de dos millones de euros en un edifi cio para 
el área vegetal que mejorará sus dependencias y labo-
ratorios.
 En este sentido, para el Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad es un reto importante y una 
necesidad poner en marcha proyectos conjuntos con 
otros departamentos, como Agricultura y Medio 
Ambiente, para poder desarrollar líneas de investiga-
ción que benefi cien a nuestro sistema agroalimentario 
y medioambiental. Un buen ejemplo de ello es la 
reciente presentación pública realizada de las nuevas 
variedades de almendra logradas a partir de la inves-
tigación generada en el CITA, y que ha suscitado un 
altísimo interés en el sector agroalimentario. Sirva 
como ejemplo que más de cuatrocientas personas 
siguieron en la Cámara de Comercio la presentación 
de estas variedades.
 La sociedad del conocimiento. En materia de tecno-
logías de la información y de las telecomunicaciones, 
nuestras acciones se asientan en tres grandes ejes. El 
Plan director para el desarrollo de la sociedad de la 
información es un elemento básico de planifi cación 
que recoge un conjunto de iniciativas, proyectos y 
líneas estratégicas que deben ser desarrolladas, coor-
dinando iniciativas públicas y privadas. Sus líneas 
estratégicas se desarrollan mediante cincuenta y tres 
programas y una inversión prevista de ciento setenta 
millones de euros para el período 2005-2008.
 Siguiendo el hilo conductor que permite desarrollar 
el anterior plan, se ha puesto en marcha el ambicioso 
Plan director de infraestructuras de telecomunicacio-
nes, elaborado en colaboración con todos los departa-
mentos del Gobierno de Aragón y con numerosos 
expertos en la materia. Este plan contempla las inicia-
tivas estratégicas que se deben impulsar para el des-
pliegue de infraestructuras de telecomunicaciones a 
corto y largo plazo para facilitar el aprovechamiento y 
despliegue de redes y servicios digitales en todo el 
territorio aragonés de forma rápida y efi ciente, como 
ya decimos, coordinándonos —porque recientemente 
han aparecido noticias de planes similares, de planes 
coincidentes e incluso de planes complementarios por 
parte de distintas instituciones—, coordinándonos 
siempre con esas instituciones. Es la primera vez, en 
todo caso, que el Gobierno de Aragón elabora una 
planifi cación global para el despliegue de infraestruc-
turas de telecomunicaciones en todo su territorio, y se 
dispone de una dotación presupuestaria de treinta y 
tres millones de euros hasta 2008.
 Asimismo, el Observatorio Aragonés de la Socie-
dad de la Información (OASI) es un referente inevitable 
en cuanto a la realización de estudios y análisis de 
usabilidad de instituciones y empresas.
 Entre las acciones más signifi cativas incluidas en los 
planes citados quiero referirme a la red de investiga-
ción de Aragón (RIA). En cuanto a prioridades en este 
ámbito, el Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, desde su creación, comprendió que su 
objetivo estratégico más importante en materia de tele-
comunicaciones era conseguir un despliegue de la red 
de transporte multiservicio de alta capacidad que faci-
litase servicios de telecomunicaciones en todo el territo-
rio aragonés de forma rápida y efi ciente. Se trata de 
reducir lo que venimos llamando la brecha digital, 
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desplegando un completo plan de acción para comar-
cas con diversas difi cultades de acceso (orografía, 
distancia a redes o núcleos importantes, baja densi-
dad de población, etcétera) que pretende mejorar de 
ese modo los servicios al ciudadano.
 El proyecto que diseñamos y que ya se está desa-
rrollando consta de tres grandes fases: diseño y des-
pliegue de una red troncal (regiones), despliegue de 
redes de distribución (comarcas) y despliegue de una 
red de fi bra óptica entre las tres capitales de provincia. 
Los primeros resultados son ya patentes en nuestra 
comunidad autónoma, en la medida en la que nuestro 
departamento ha avanzado ya en el despliegue de 
redes de banda ancha, como decía el otro día al 
hablar de presupuestos, en comarcas como Sobrarbe, 
Ribagorza, Monegros, Matarraña, Bajo Aragón, Jace-
tania, Alto Gállego, estando en estos momentos en 
licitación los equipamientos correspondientes a la pro-
vincia de Teruel completa.
 Otra de las actuaciones importantes es la denomi-
nada ciudad digital, junto con el Ministerio de Indus-
tria, de la que se ha benefi ciado extraordinariamente, 
según pudimos comprobar recientemente, Teruel digi-
tal, como decía, con la participación del Ministerio de 
Industria y del Ayuntamiento de Teruel y la Diputación, 
por un importe total de 6,3 millones de euros. Este 
proyecto está en su segunda mitad de ejecución y ya 
se han realizado actividades en veintisiete de las 
treinta y seis actuaciones; cinco están en proceso de 
contratación. Las primeras conclusiones que cabe 
deducir del desarrollo de este proyecto son que mejo-
ran en Teruel los indicadores en materia de sociedad 
de la información y que es un modelo de cooperación 
y diálogo institucional entre distintas administraciones.
 Por otra parte, se han mantenido con muy buenos 
resultados los proyectos destinados a mejorar y poten-
ciar el uso de las TIC por parte de las empresas, como 
el proyecto Soft Aragón, que es una iniciativa para 
mejorar la calidad de los procesos de desarrollo de 
software en las empresas de tecnología; el proyecto 
RyO (Recursos y Oportunidades), que facilita el inter-
cambio de ofertas y demandas en base a un sistema 
de información independiente; el SATI (Servicio de 
Asesoría en Tecnologías de la Información), en coope-
ración con las tres cámaras de comercio; y el proyecto 
DBE, cofi nanciado por la Unión Europea, que va a ser 
objeto de presentación por parte de este departamento 
en un foro internacional a celebrar próximamente —o 
se está celebrando ya— en Helsinki y que nos va a 
permitir colocar a Aragón a nivel europeo en el 
impulso de nuevos modelos de negocio digital. Tam-
bién se están ejecutando a buen ritmo, en colabora-
ción con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
las actuaciones del plan Avanza, cuyo presupuesto 
total asciende a 10,7 millones de euros.
 Por último, de modo necesariamente sintético, sola-
mente citaré otros proyectos que están en marcha. El 
centro de innovación para la gestión inteligente del 
agua, experiencia piloto llevada a cabo en Almonacid 
de la Sierra, que contribuye a racionalizar el consumo 
de agua, mejorar el suministro y obtener ventajas 
socioeconómicas y medioambientales. Hemos desarro-
llado varios proyectos que han confi gurado la denomi-
nada Red Sorda de Aragón, con el fi n de poder traba-
jar por la supresión de barreras de comunicación que 

afectan a las personas sordas y garantizar la igualdad 
de oportunidades.
 Nuevas acciones en este ámbito para el futuro 
inmediato. Nuestro próximo futuro, señorías, es la 
banda ancha en todo el territorio de Aragón. El 
Gobierno de Aragón asume que este es un proyecto 
fundamental para nuestra comunidad. Sin embargo, 
me referiré a dos actuaciones de interés para ser abor-
dadas en breve: la creación de una red aragonesa de 
telecentros que ordene el uso y los equipamientos del 
elevado número de puntos que existen de acceso 
público a Internet —para ello fi rmaremos convenios de 
colaboración con sus titulares y planifi caremos impor-
tantes acciones de mejora de sus instalaciones y servi-
cios—, y la puesta en marcha y desarrollo de una pla-
taforma para generar y publicar servicios interactivos 
sobre televisión digital. Esta plataforma, cuyos benefi -
cios hemos podido constatar también recientemente en 
un foro en el que se reunieron en Zaragoza más de 
trescientos cincuenta tecnólogos, de uso para el 
Gobierno de Aragón y para los ayuntamientos que 
posean un canal público de televisión digital local, 
porque incorpora datos que pueden ser utilizados por 
las administraciones públicas para ofrecer servicios 
accesibles e interactivos a los usuarios, que actúan 
cómodamente desde su televisor y utilizando un mando 
a distancia. Y no solamente —que también— para la 
teleasistencia (personas impedidas o con poca movili-
dad), sino para el usuario normal.
 Concluyo, señorías.
 He procurado presentar la trayectoria de este 
departamento con convencimiento y realismo. Me 
suelo referir continuamente a los estímulos políticos que 
me proporciona la gestión de esta consejería en esta 
coyuntura por las actividades que ha desplegado en 
muy poco tiempo, por su importancia estratégica, por 
la solvencia técnica y responsabilidad con las que se 
gestionan, gracias al equipo que allí existe, y por el 
reto que supone sentirse parte de un proyecto que 
intenta afi anzar y mejorar las condiciones de vida de 
nuestros conciudadanos.
 Solo me resta, pues, señorías, agradecerles su aten-
ción y ponerme a su disposición para concretar, acla-
rar o completar cualquier cuestión o aspecto relaciona-
dos con mi exposición.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gra-
cias, señora consejera.
 ¿Los grupos desean que se suspenda la sesión para 
formular sus demandas? Entonces continuamos.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. La señora De Salas tiene la palabra durante 
un tiempo de diez minutos.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señora presidenta.
 Consejera, bienvenida a usted y a todo el equipo 
que la acompaña a esta su comisión, y agradecerle en 
nombre de mi Grupo Parlamentario, del Partido Arago-
nés —aunque yo no soy la portavoz habitual en esta 
materia, sí que voy a fi jar el posicionamiento de mi 
grupo—, agradecerle el detalle tan exhaustivo que nos 
ha hecho de los proyectos que está desarrollando su 
departamento y, como muy bien decía usted al fi nal de 



4136 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 179. 20 DE NOVIEMBRE DE 2006

su intervención, esa trayectoria de este departamento 
en muy poco tiempo, porque no tenemos que olvidar 
que es un departamento creado en esta legislatura, 
que se ha puesto en marcha en esta legislatura por el 
gobierno de coalición PSOE-PAR, con unos criterios, 
con unos objetivos y con unos ejes de actuación muy 
claros. En primer lugar, lo que es el impulsar la Univer-
sidad de Zaragoza; fomentar la investigación, el desa-
rrollo, la innovación; y proceder al acceso a la socie-
dad de la información. Con esos ejes de actuación, 
con esos objetivos claros y contundentes, el Gobierno 
de Aragón quiso poner en marcha este departamento. 
Además de todas esas actuaciones, yo creo que los 
distintos responsables que han pasado por el mismo, 
que en este caso sí que hay que hacer referencia a 
ello, no ha supuesto ni mucho menos que el ritmo del 
departamento, el trabajo del departamento se haya 
bajado, sino que se ha consolidado y se han puesto en 
marcha todos esos programas y esos proyectos políti-
cos con una vocación de futuro, porque yo quiero decir 
que, efectivamente, esos programas, esos proyectos a 
los que usted ha aludido tienen esa vocación de futuro, 
se han puesto las bases adecuadas.
 Hablaba usted de cinco ámbitos de su competencia 
en este departamento: la innovación tecnológica, el 
desarrollo de la sociedad de la información, la investi-
gación, el apoyo al capital de la universidad y la 
modernización de sus infraestructuras, y ese fortaleci-
miento tecnológico de nuestro tejido empresarial. Ha 
hablado usted de esos ámbitos o ejes de actuación, de 
lo que es la universidad, que yo creo que es muy 
importante. Usted hablaba de una universidad sólida. 
Yo hablaría también de una relación sólida entre la 
universidad y el Gobierno de Aragón, con esas actua-
ciones consolidadas y puestas en marcha en esta legis-
latura, con esa aprobación de la Ley de ordenación 
del sistema universitario de Aragón en junio del año 
pasado, puestas las bases de esas viejas reivindicacio-
nes de la Universidad de Zaragoza, como es el cálculo 
de una fi nanciación básica de aquí a fi nal de legisla-
tura —y me consta que también para los próximos 
ejercicios—; también con ese acuerdo de reordena-
ción de la oferta académica, fi rmado entre el Consejo 
Social de la Universidad, la Universidad y el propio 
departamento, que ha permitido que Aragón sea una 
de las comunidades autónomas en las que se han 
implantado esas nuevas titulaciones a las que usted 
aludía y también la revisión de las actuales titulacio-
nes, y, por tanto, yo creo que nos hemos adelantado 
incluso al modelo europeo de educación superior y a 
ese calendario tan exhaustivo al que usted hacía refe-
rencia, que se va a implantar en España de acuerdo 
con las directrices europeas.
 Hablaba usted de la universidad no solamente 
como elemento de formación para el alumnado, de 
formación académica y también de formación en valo-
res democráticos, que yo creo que esto es importante 
resaltarlo, sino también la formación del personal 
docente —formación, principalmente, en investiga-
ción—. La Universidad de Zaragoza es un enclave 
muy importante de lo que es todo el tema de investiga-
ción, y aquí ligo a ese segundo apartado, ese segundo 
eje de desarrollo, de la apuesta por la investigación, 
por el desarrollo y por la innovación. Y hablaba usted 
de muchas, muchísimas actuaciones que se han puesto 

en marcha de acuerdo con ese Plan autonómico de 
investigación, desarrollo y transferencia de conoci-
miento de Aragón, aprobado en noviembre del año 
2004. Y hablaba usted, fundamentalmente, del papel 
del ITA y del CITA. El ITA, fundamentalmente, yo quiero 
resaltarlo en lo que es el apoyo a los procesos de inno-
vación y transferencia tecnológica a las empresas 
aragonesas. Como usted muy bien decía, todas las 
actuaciones que se están desarrollando en su departa-
mento, en el departamento que usted dirige, infl uyen 
directamente en el crecimiento económico y social de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, sea desde el 
ámbito de la investigación, fundamentalmente con 
esos proyectos y esos programas y esas instalaciones 
que se están poniendo en marcha, que yo creo que es 
muy importante y ese impulso se está dando gracias a 
esta creación de este departamento, como lo es todo el 
tema de la difusión de la ciencia y la tecnología que se 
está desarrollando a través, también, del CITA, de ese 
centro de investigación. Y aquí quiero destacar esa 
colaboración que usted ha resaltado con otros depar-
tamentos, como el de Medio Ambiente o como el 
Departamento de Agricultura, para que esas líneas de 
investigación benefi cien al sistema agroalimentario y 
medioambiental.
 Y, por último, hablaba usted —y yo creo que esto es 
muy importante porque nos afecta a todas las perso-
nas, a todos los aragoneses y aragonesas que vivimos 
en el territorio—, hablaba usted de potenciar la socie-
dad del conocimiento, de reducir las desigualdades, 
de universalizar el acceso a la sociedad de la informa-
ción, promoviendo esa alfabetización digital. Y digo 
que esto nos afecta a todos porque la puesta en mar-
cha, a través de esos planes directores de desarrollo 
de la sociedad de la información, de los planes de 
infraestructuras, va a permitir que todas las personas y 
en todo el territorio aragonés tengamos acceso a la 
sociedad del conocimiento, a Internet, porque, eviden-
temente, Internet tiene que ser una herramienta que no 
suponga una discriminación por cuestión ni de género, 
ni de edad, ni de capacidad. Me congratula esa Red 
Sorda que se va a poner en marcha para romper las 
barreras de comunicación, otras cuestiones a las que 
usted ha aludido y esa colaboración importantísima 
con las comarcas para llevar a cabo toda esa infraes-
tructura de redes de telecomunicaciones y de informa-
ción del conocimiento. Y, además, con esa apuesta de 
futuro, como usted decía, de implantar la banda ancha 
en todo el territorio de Aragón. Creo que es importan-
tísimo y fundamental para que, como ya digo, esto no 
suponga una barrera de discriminación, sino que 
suponga una herramienta de igualdad y de acceso de 
todas las personas. 
 Ya para fi nalizar, también querría destacar ese 
incremento presupuestario que también su departa-
mento va a tener de cara al próximo ejercicio, el 
9,15%, según los datos que yo he podido obtener; el 
segundo después del Departamento de Servicios Socia-
les y Familia. Y esto demuestra cómo es la apuesta del 
gobierno de coalición PSOE-PAR, la apuesta de su 
departamento por consolidar todo lo que es el acceso 
a la investigación, a la innovación, el impulso defi ni-
tivo y, sobre todo, que la Universidad de Zaragoza sea 
un referente a nivel europeo, que yo creo que esto es 
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importante, y también ese impulso por la sociedad de 
la información.
 Desde mi grupo parlamentario, ponerme, por 
supuesto, a su disposición para todas aquellas cuestio-
nes que considere oportunas y felicitarles a usted y a 
todo el equipo que está trabajando, porque en estos 
poquitos años han sido muchos —no los voy a decir yo 
porque usted lo ha dicho a lo largo de toda su interven-
ción—, han sido muchos los proyectos, programas 
políticos, infraestructuras que se han puesto en marcha 
para ese objetivo prioritario que el Gobierno de Ara-
gón quiso con la creación de este Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gra-
cias, señora De Salas.
 Es el turno del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista. La señora Ibeas tiene la palabra por el 
tiempo de diez minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señora consejera. Bienvenida a usted; 
bienvenido también al equipo que la acompaña.
 Francamente, con una comparecencia como la que 
usted nos plantea hoy, nos queda la duda de si usted 
realmente quería que habláramos aquí de algo, en 
estas Cortes, en esta comisión, porque realmente que-
daron pendientes muchas cosas en el debate que se 
mantuvo en otra comisión, en la Comisión de Econo-
mía y Hacienda, cuando tuvimos ocasión de ver y de 
escucharle defender los presupuestos de su departa-
mento.
 Nos da la impresión de que usted viene un poco 
aquí a cubrir el expediente, señora consejera, porque, 
fíjese, el 25 de septiembre ya era tarde, cuando mani-
festó su interés de comparecer; lo había manifestado 
antes, pero el 25 de septiembre estaba planteada la 
comparecencia. Y comparece dos meses después, 
cuando ya ha transcurrido más tiempo desde que usted 
fue nombrada que tiempo le queda a su departamento 
para entrar en funciones. Y, por una u otra razón, lo 
que nos da la impresión a mi grupo es que, por una u 
otra razón que tiene mucho que ver con los cambios en 
la titularidad de este departamento, nos hemos pasado 
la legislatura hablando de cuestiones generales o escu-
chando a los distintos consejeros que se han ido suce-
diendo en estos tres años hablando de cuestiones 
generales, presentando aspectos que en muchas oca-
siones se repetían y que, desde luego, no ponían 
encima de la mesa ningún tema concreto de debate.
 Hoy tampoco hay nada en profundidad dentro de 
lo que usted ha planteado: nada en profundidad con 
relación al plan de la sociedad de la información, 
nada en profundidad con relación al plan de infraes-
tructuras de telecomunicaciones... Nada en profundi-
dad. Se ha hablado de investigación, se ha hablado 
de unos institutos, pero no se ha hablado nada en pro-
fundidad. Se habla de las agencias, institutos que se 
puedan plantear... En fi n, usted ha hecho un acerca-
miento generalista a todo su departamento, pero 
podría venir dentro de dos meses y contarnos lo 
mismo, y estaría en la línea de lo que se ha ido 
siguiendo hasta ahora. Se repiten hasta la saciedad en 

este departamento actuaciones que se quieren llevar 
adelante como actuaciones bandera, pero se quedan 
en meras descripciones de muchas de ellas. Sin 
embargo, no me resisto a hacer un breve comentario 
de algunas de las cuestiones que usted ha planteado, 
dejando a un lado —insisto— esas cuestiones que nos 
parecían fundamentales a mi grupo, que nunca obtu-
vieron respuesta en la Comisión de Economía y Presu-
puestos.
 Usted ha mencionado la situación de la universi-
dad, a la que ha presentado, al igual que a su 
gobierno, como sometida, en una situación de someti-
miento en estos momentos a un calendario que se está 
planteando en Madrid, etcétera. Y, a mi grupo, lo que 
le da la impresión es que usted actúa en su departa-
mento como otros consejeros o consejeras en el 
Gobierno de Aragón, profundamente sometidos a todo 
lo que está pasando en otros lugares y, en concreto, a 
todo lo que está pasando en el Congreso de los Dipu-
tados. Porque han sido varias las preguntas que les 
hemos formulado desde mi grupo en torno, por ejem-
plo, al mapa de titulaciones, a la revisión de titulacio-
nes, algo que usted ha dicho que eso sí que se puede 
hacer. Hay un compromiso en el acuerdo de titulacio-
nes, pero, sin embargo, usted, lo que nos ha respon-
dido a nuestras preguntas es que hasta que no hubiera 
más directrices en Madrid no pueden echar a andar, 
etcétera, etcétera. Es que yo tengo serias dudas, como 
portavoz, de que realmente la universidad y el 
gobierno estén perfectamente preparados para ese 
calendario que usted nos ha comunicado, que nos ha 
trasladado, francamente, por la desinformación que 
existe en la propia Universidad de Zaragoza —y eso, 
si fuera profesora de la Universidad de Zaragoza en 
estos momentos en activo, lo entendería—, por la pro-
funda desinformación que existe en la Universidad de 
Zaragoza, entre otras cosas, entre otras cosas.
 Se ha referido al tema de Calatayud y ha justifi -
cado, de alguna manera, cómo no podía existir un 
informe de la universidad, cómo no podía existir tam-
poco un pronunciamiento del Gobierno de Aragón en 
torno a la posibilidad o no de que exista un campus en 
Calatayud. Vamos a ver, la universidad, espero que 
pueda tener algo pensado al respecto antes de esa 
fecha límite que usted nos ha estado planteando, y no 
solo eso, sino que usted, como presidenta del Consejo 
Social de la Universidad que fue, sabe perfectamente 
que el propio Consejo Social tenía que haberlo mani-
festado por escrito y haber elaborado el informe 
correspondiente hace mucho tiempo. Si aquí estamos 
esperando siempre a que nos llegue todo encima, evi-
dentemente, actuaremos como solemos hacer en 
muchas ocasiones, dejándonos arrastrar por la mar-
cha inevitable de los acontecimientos. Porque no sere-
mos —está claro— la única universidad de Europa que 
no implante unas titulaciones y unas maneras nuevas 
de asumir la docencia y la investigación en la universi-
dad —está claro, está claro—, pero, desde luego, de 
iniciativa, poca, por no decir nula; poca, muy poca 
—y no hay más que ver las universidades que nos 
están rodeando—.
 Sobre el esfuerzo que se está llevando a cabo den-
tro del personal docente e investigador de la universi-
dad, desde luego, también podríamos hablar porque 
creo que están recibiéndose bastantes pocas cosas a 
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cambio. Y usted, como consejera, sabrá que hay un 
cansancio y que hay, sobre todo, un profundo malestar 
por cómo se están llevando adelante estas cuestiones. 
Eso, espero que no nos pueda pasar factura a la comu-
nidad autónoma, porque necesitamos los equipos 
mejor preparados.
 Pero, además, me gustaría señalarle otra cosa en 
relación con una comisión que ha mencionado —y yo 
pensaba que no la iba a mencionar—: la comisión 
asesora de mujer y ciencia. Yo pensaba, sinceramente, 
que no la iba a mencionar porque hace falta tener 
valor para poner en marcha una comisión asesora 
como esta, señora consejera, sin ningún criterio para 
su conformación. No estamos acostumbrados, real-
mente... Yo llevo aquí tres años y pico, y no estaba 
acostumbrada a que las comisiones se fueran no con-
formando de esta forma, sino defendiendo de la 
manera en la que usted la está defendiendo. Fíjese: el 
único criterio para su conformación es la apreciación 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad de que las mujeres que formarán inicialmente 
parte de la comisión asesora mujer y ciencia deberían 
unir, a un contrastado perfi l investigador, alguna dedi-
cación al tema mujer a lo largo de su trayectoria. ¡Pues 
vaya criterio, señora consejera! ¡Qué criterio, qué uná-
nime, qué ecuánime, qué objetivo! Es increíble. Pri-
mero, el tema mujer no existe —no sé de dónde ha 
podido salir una interpretación de ese estilo—. Pero, 
por otra parte, que sea objetivo de una comisión todo 
lo que ustedes están planteando, tan importante como 
establecer un diagnóstico certero de la realidad cientí-
fi ca aragonesa, como diseñar acciones que permitan 
la igualdad real de oportunidades, como vigilar la 
paridad de sexos en los cargos de libre designación, 
como introducir criterios y perspectivas de género en 
los planes de investigación, como estudiar la presencia 
y valores históricos de las mujeres en la ciencia, entre 
otras, y que usted nos responda que los criterios para 
la conformación son estos, francamente, son a mi 
modo de ver dudosos —lo digo como portavoz de mi 
grupo— y, desde luego, francamente insufi cientes y 
poco habituales. Ni siquiera las áreas científi cas están 
representadas, y usted lo sabe, y me permito decir que 
aún me sorprende usted mucho más, teniendo en 
cuenta cuál es su trayectoria, su formación profesional. 
Usted señala que están representadas las ciencias, las 
tecnologías y las humanidades. Mire, no, las humani-
dades no están representadas, por mucho que me diga 
en la respuesta que en menor medida, y encima lo 
justifi ca. No, no están representadas las humanidades. 
No se puede poner en marcha una comisión, con lo 
que cuesta avanzar en estos terrenos, y ponerla en 
marcha como ustedes lo están planteando.
 Entendemos la indignación de una parte del sector 
de investigadoras de la Universidad de Zaragoza, y 
no solo de la Universidad de Zaragoza, y entendemos 
el profundo malestar, por ejemplo, de la junta de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Me consta que usted ha 
tenido que recibir algún escrito. Yo, como portavoz de 
mi grupo, también he recibido, como me consta que 
también los portavoces de los demás grupos lo han 
debido de recibir. Francamente, creo que es un pati-
nazo, un error, y esperemos que se pueda resolver de 
alguna manera, aunque con las respuestas que usted 
nos está planteando difícil lo veo.

 Y, para concluir, lo único que le quiero también 
señalar es que, sinceramente, no sé qué expectativas 
puede haber de futuro, pero las de presente están muy 
claras en un departamento tan mal compactado, tan 
absolutamente desigual. Alguna vez yo le he señalado 
un símil diciendo: «A mí me da la impresión de que 
ustedes vienen aquí a hacer su teatrillo», y usted ha 
defendido que sus directores generales no hacen teatri-
llo. Yo aquí no me meto con el trabajo que esté lle-
vando cada uno de sus directores, pero, cuando vie-
nen aquí, señora consejera, a mi grupo le parece que 
vienen aquí a hacernos un teatrillo de que todo va, de 
que todo no va. Y, realmente, mire usted, la sociedad 
de la información deja tanto que desear que, si usted 
ahora nos menciona Teruel digital, y le vuelvo a recor-
dar que precisamente Teruel digital no ha impedido 
que una de las peores web de ayuntamientos de toda 
España sea la de Teruel, pues, ¿qué hacemos? O, 
mejor dicho, ¿qué hace su departamento?
 En fi n, lamentamos muchísimo tener que vernos en 
estas fechas con estas cuestiones. Ojalá usted nos 
hubiera traído un tema serio y centrado para debatir, 
porque en esa tesitura nos tendrá siempre a mi grupo.
 Gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gra-
cias, señora Ibeas.
 Permítame una información, señora Ibeas. Yo creí 
que su capacidad de comprensión superaría con 
mucho a mi capacidad docente, que no se acerca ni 
de lejos a la suya, pero, en cada uno de los casos en 
los que la demora de la señora consejera ha sido nece-
saria, les he informado a usted y al resto de los porta-
voces de los grupos de las causas, que en ningún caso 
son achacables a la decisión de la consejera. No obs-
tante, no tengo ningún inconveniente en repetirle des-
pués, pero yo le diría, y al resto de los grupos, que 
aprovecháramos que los dioses o los hados se han 
puesto de acuerdo en facilitar que la señora consejera 
estuviera presente y que, en todo caso, se aprovechara 
para presentar esas propuestas serias y sesudas para 
que se mejorara la acción de gobierno hasta que ter-
mine la legislatura, que, estoy de acuerdo, pueden 
venir a esta comisión enseguida y podremos discutirlas 
para mejorar esa acción de gobierno.
 A continuación es el Grupo del Partido Popular. El 
señor Atarés tiene la palabra.

 El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, señora consejera, y bienvenida a la 
comisión. Bienvenido también todo el equipo que hoy 
le acompaña.
 Han pasado cinco meses desde que se solicitó la 
comparecencia, y, si es mucho retraso para una com-
parecencia normal, es mucho más en nuestro caso, 
como veremos a continuación. En primer lugar quiero 
decirle que desde nuestro grupo pensamos solicitar la 
comparecencia, pero por cortesía hacia alguien que 
acababa de ocupar el cargo decidimos esperar a que 
la solicitara usted o a que pasara un tiempo pruden-
cial. Luego ha existido poco interés en realizarla, y, 
por parte de nuestra representante en la mesa de la 
comisión, así se ha hecho constar. Decía que este 
retraso en comparecer es demasiado considerando las 
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circunstancias de que quedan seis meses para las elec-
ciones y menos todavía de actividad parlamentaria. Es 
decir, señora consejera, ha tardado en comparecer la 
mitad del período de su mandato.
 Todo lo dicho hoy que vaya más allá de los seis 
meses puede que no tenga ningún valor, y todo lo refe-
rente a los próximos seis meses ya debe estar defi nido 
con los presupuestos, y, salvo que nos acepten muchas 
enmiendas, cosa que dudo, la política del próximo 
miniperíodo va a tener pocas novedades. En su inter-
vención no ha aportado nada nuevo respecto de lo 
que dijo en la presentación de los presupuestos. Por 
otra parte, le reconozco que es difícil que ahora nos 
pueda presentar algunas novedades de relevancia, 
puesto que, si no tienen consignación presupuestaria, 
difícilmente serán importantes.
 Le dije en esa comparecencia, señora consejera, 
que presentaba unos presupuestos sin cuantifi car, al 
menos en algunas áreas. Las memorias eran una rela-
ción de actividades, y las cifras de los presupuestos 
eran unos sacos donde estaba mezclado todo el dinero 
de unas cuantas actividades. Le solicité que nos apor-
tara a los grupos el detalle de los mismos, y todavía no 
lo ha hecho. Desde mi ingenuidad creía que en esta 
comparecencia nos daría los detalles que faltaron en 
la anterior, pero, por lo visto, ni nos pudimos enterar 
en la anterior ni en esta, y debe ser que piensa que, 
para lo que queda, que lo explique otro gobierno.
 Respecto a la universidad, tengo que decirle que 
uno de los temas clave para el futuro de nuestra univer-
sidad es la convergencia con el espacio europeo de 
educación superior, y, en nuestra opinión, se debería 
hacer más de lo que están haciendo ustedes. Las leyes 
que se aprobaron en este parlamento respecto a la 
universidad le dan a la misma mucha autonomía, pero 
quiero indicar que ello no signifi ca que las mismas sir-
van para que el gobierno se inhiba de sus responsabi-
lidades de marcar las directrices y de fi nanciar las 
áreas que dependan más directamente del propio 
gobierno.
 Respecto a las infraestructuras universitarias, debo 
decirle que no he conseguido nunca que los consejeros 
anteriores me dijeran cuáles iban a ser las infraestruc-
turas que iban a ejecutar y cuánto dinero se dedicaría 
a cada una de ellas. Siempre anunciaban una canti-
dad global y redonda, y no decían nada más. Espero 
que la señora consejera nos concrete las mismas. Ha 
comentado ya que esto se hace por un acuerdo del 
gobierno y de la universidad. Nosotros estamos de 
acuerdo en que lo acuerden ustedes, pero queremos 
saber a qué han llegado en ese acuerdo, cuáles son 
las cifras y cuáles son las obras, concretamente, que 
van a ejecutar en este próximo período.
 Tienen pendiente de resolver parte de la descentra-
lización universitaria. Concretamente con la ciudad de 
Calatayud está demostrando que los intereses políticos 
están por encima de los universitarios, de la descentra-
lización y de los ciudadanos de Calatayud. Le pre-
ocupa mucho, señora consejera, el tema del campus 
de Calatayud, ya que él ha sido el motivo de que justi-
fi que la actuación del Gobierno de Aragón con el 
calendario que nos acaba de leer, pero yo le digo que 
hace años que Calatayud pedía un campus, el 
Gobierno de Aragón no se lo ha dado, y entonces no 
existía ningún calendario: lo único que existía era un 

gran alcalde del Partido Popular que ganaba por una 
gran mayoría las elecciones, y yo creo que ese era el 
inconveniente por el que el Gobierno de Aragón no ha 
apostado por el campus de Calatayud.
 En el tema de las titulaciones, señora consejera, yo 
quisiera hacer una refl exión, y quiero decirle que, si no 
hubiera sido por el impulso o el detonante que sirvió y 
que dió para las titulaciones la creación de la Universi-
dad privada San Jorge, seguramente estaríamos como 
al principio de la legislatura. Ella fue un revulsivo que 
hizo que la propia universidad del Gobierno de Ara-
gón empezara a marcar y a crear nuevas titulaciones 
que hasta entonces estaban aletargadas. 
 También ha comentado algo respecto a estos temas 
de la universidad, que usted quiere una política que, 
gobierne quien gobierne, siempre se haga. Nosotros 
también, pero para eso, señora consejera, hace falta 
una cosa: que esas políticas se hagan con consenso, 
que las hagamos entre todos. No es posible que algo 
que decide un grupo tengan que respaldarlo en el 
futuro otros grupos que vengamos a gobernar. 
 Dicen ustedes que en cuatro años han doblado la 
inversión en I+D+i, pero nosotros le decimos que eso 
mismo o más lo están haciendo todas las comunida-
des. Y, por otra parte, si el crecimiento económico de 
Aragón en los últimos años es superior a la media 
española, cosa que están repitiendo ustedes constante-
mente, signifi ca que el esfuerzo que hace Aragón para 
duplicar la inversión en I+D+i es inferior al de otras 
comunidades. O, dicho de otra forma, podíamos 
haber aprovechado esos vientos favorables de la eco-
nomía para haber reducido la distancia que llevamos 
a las comunidades punteras, a Europa, y ya no quiero 
decirle nada de Estados Unidos y Japón. Creo que les 
falla el modelo. Han tenido una política de arropa-
miento de la buena investigación que existía en Ara-
gón desde hace años, casi toda ella dependiente o en 
el entorno de la universidad, pero no han hecho prác-
ticamente nada en otras líneas tan importantes como la 
mencionada y como podrían ser la investigación apli-
cada, la transferencia de resultados, la investigación 
en la empresa, el fomento de pequeñas investigaciones 
—entre comillas— que pueden realizar pequeños 
investigadores —también entre comillas—. Quedan 
muchos aspectos por potenciar en I+D+i.
 Respecto a la sociedad de la información, siempre 
están repitiendo lo mismo: que la política la quieren 
basar en reducir la brecha digital. Señora consejera, 
quiero decirle que el mundo de las nuevas tecnologías 
es algo que cambia, y yo creo que es el mundo que a 
más velocidad está cambiando constantemente. Enton-
ces, ustedes están hablando ahora de reducir la bre-
cha digital cuando, en este mundo, de lo que están 
hablando ya no es de reducirla, sino de evitar el anal-
fabetismo tecnológico; ya están en una fase más ade-
lantada que la nuestra. Entonces, nosotros, por mucho 
que ustedes digan que hacen —y yo creo que algo 
hacen, no tanto como debieran hacer, pero algo 
hacen— en esa parte de reducir la brecha en cuanto a 
crear infraestructuras de banda ancha, yo le digo que 
el mundo que realmente está desarrollado, con el que 
tenemos que competir nosotros, está en esa fase supe-
rior ya de evitar el analfabetismo tecnológico. Deben 
impulsar más todavía este departamento si quieren que 
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no nos quedamos descolgados respecto a nuestros 
competidores.
 Es curioso cómo hablan del ITA, señora consejera: 
hablan como si fuera exclusivamente suyo. Le recuerdo 
que la parte de transferencia del Gobierno de Aragón 
representa el 21% del presupuesto del ITA, y no parece 
muy lógico que un socio que aporta el 21% hable de 
la empresa como si fuera suya, exclusivamente suya. 
Le recuerdo que las empresas pagarán aquellos traba-
jos que les repercuten directamente, pero ellos no 
pagarán aquellas investigaciones o innovaciones que 
no tengan rentabilidad directa, aunque la misma 
puede ser estratégica para Aragón. Y es importante 
que aquellas investigaciones o innovaciones que son 
estratégicas para nuestra comunidad autónoma se 
investiguen en el ITA, y eso lo tiene que pagar el 
Gobierno de Aragón, lo tiene que pagar con dinero de 
todos los aragoneses.
 Respecto al CITA, solo voy a hacer un comentario. 
Ustedes han basado toda su política en el nuevo centro 
que se va a crear. De momento es algo que simple-
mente ha nacido. Tampoco voy a criticarlo antes de 
nacer —hay que dejarle que se haga un poco fuerte—, 
pero sí que quiero hacerle un comentario respecto a 
algo que usted ha mencionado. Ha hablado de que 
presentaron dos nuevas variedades de almendra. Aquí 
le quiero preguntar una cosa, señora consejera. Yo no 
sé si se pueden patentar las variedades de almendra 
—reconozco mi desconocimiento de estos temas—, 
pero, en el caso de que se puedan patentar, yo le voy 
a preguntar: ¿están patentadas? Porque, en el tema de 
la investigación, yo creo que aquí hay dos temas muy 
importantes: por una parte es la investigación básica, 
que se investiga para que el mundo avance —y yo 
creo que tenemos colaborar todos, Aragón también—, 
y otra es que los impuestos de los aragoneses se utili-
cen para investigar algo que, en parte, pueda repercu-
tir en el propio Aragón. Entonces es importante que se 
patente y que benefi cie a Aragón la parte de investiga-
ción que yo llamaría investigación aplicada.
 Conclusiones, señora consejera. Hoy nos ha pre-
sentado el fi nal de una etapa con claroscuros, y, anali-
zando las causas, llego a la conclusión de que una de 
las más importantes ha sido el excesivo cambio de 
consejeros. Recordemos que en los siete años y medio 
de este gobierno —la compañera de Chunta Aragone-
sista, la portavoz de Chunta Aragonesista ha hablado 
de los tres consejeros en estos años; yo quiero hablar 
de los cinco en los siete años y medio que llevamos—, 
decía que, en los siete años y medio de gobierno, la 
universidad ha tenido cinco consejeros: señora Alejos-
Pita, señora Almunia, señora Verde, señor Larraz y 
usted misma, señora Abós. Y en los temas de investiga-
ción, desarrollo e innovación tecnológica y nuevas 
tecnologías no se han quedado a la zaga: hemos 
tenido al señor Puerta, señor Aliaga, señora Verde, 
señor Larraz y ahora usted también, señora consejera. 
No ha habido ni una sola remodelación del Gobierno 
de Aragón que no haya afectado a alguna materia del 
departamento.Yo no creo en los gafes, pero... No 
quiero asustarla, señora consejera; queda muy poco 
tiempo para más cambios. Creo que estará usted de 
acuerdo conmigo en que, por más continuidad que se 
pretenda dar o vender, nadie se puede creer que con 
tantos cambios pueda existir continuidad ni se pueda 

realizar una buena política en los temas de los que 
estamos hablando. He leído una frase suya que dice 
que este departamento gestiona el futuro de la comuni-
dad. Si me permite un juego de palabras con su frase 
y el análisis que acabo de comentar, se podría decir: 
mal futuro tiene la comunidad si lo gestiona un depar-
tamento como este, en el que se cambia tanto y tan 
rápidamente de responsables.
 Como conclusión se me ocurre que, para los pocos 
meses que quedan, y con las marejadas y cambios que 
ha habido en el departamento, solo se puede pedir 
esa invocación tan aragonesa que dice: virgencica, 
que me quede como estoy; y esperar a que el próximo 
gobierno defi na claramente las mejores políticas en 
ciencia, tecnología y universidad que Aragón nece-
sita.
 Nada más. Muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gra-
cias, señor Atarés.
 Parece que los que dan por terminada la legislatura 
son ustedes, no el gobierno. No obstante, insisto, igual 
que a la señora Ibeas, que esta comisión estará encan-
tada por el tiempo que le queda de llevar cuantas ini-
ciativas ustedes consideren oportuno traer a esta comi-
sión para adelantar, acelerar y promover a un gobierno 
que yo creo que seguirá; con quien sea en el futuro, 
porque el futuro es cambiante, pero seguirá.
 Es el turno de la señora portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista. La señora García Mainar tiene la 
palabra por un tiempo de diez minutos.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señora presidenta.
 Consejera, quiero darle la bienvenida en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista a esta comisión 
tanto a usted como a todo el equipo que le acompaña 
y agradecerle tanto la presencia en la comisión como 
toda la información que nos ha dado.
 Me consta que viene usted, comparece hoy a peti-
ción propia, con lo cual no creo que venga aquí a 
cumplir el expediente, porque, según la documenta-
ción que nos han adjuntado, la fecha de solicitud de su 
comparecencia es del 24 de julio, con lo cual sé que 
usted tenía mucho interés en acudir a esta comisión, 
pero todos sabemos y conocemos que, en el momento 
que entra el presupuesto para el año 2007 en esta 
cámara, el debate de presupuestos hace que el trabajo 
en las restantes comisiones se paralice hasta que este 
se haya concluido.
 Decía usted al inicio de su intervención que no que-
ría hacer una referencia exhaustiva a todos los progra-
mas que se habían llevado a cabo a lo largo de esta 
legislatura, pero permítanme, señorías, que yo sí que 
lo haga dadas las fechas en las que nos encontramos, 
fi nal de legislatura, y también para hacer un balance 
de todos los programas y estrategias que se nos pre-
sentaron aquí en el año 2005, hacer un balance a ver 
qué resultados hemos tenido. Análisis que, además, 
servirá para corroborar que existe un proyecto de 
gobierno PSOE-PAR, que es un proyecto de gobierno 
que no es de personas concretas y aisladas, sino que 
es un proyecto de gobierno que, como vamos a men-
cionar, ha tenido buenos resultados y tiene bastante 
futuro.
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 En concreto, el proyecto del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad decíamos que se asen-
taba en tres grandes ejes. El primer eje de actuación se 
orienta a promover un diálogo permanente y efi caz 
entre la ciencia y la sociedad aragonesa. Dentro de 
este primer eje, el elemento central es el desarrollo y 
sostenimiento de la universidad pública, la Universi-
dad de Zaragoza. Aquí sí que me gustaría resaltar la 
aprobación, el año pasado, de la Ley de ordenación 
del sistema universitario de Aragón, una ley que ha 
sido un proyecto de ley muy ambicioso porque, si bien 
es cierto que desde que asumimos las competencias se 
venía ya reclamando una ley de fi nanciación para la 
universidad, esta ley fue más ambiciosa, fue más allá y 
englobó todo lo que es el ordenamiento del sistema 
universitario de Aragón, englobando no solo la fi nan-
ciación, sino la composición del Consejo Social, la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón, etcétera; ley que, además, debemos recono-
cer que fue mejorada en la tramitación parlamentaria, 
recogiendo las propuestas de los grupos parlamenta-
rios, de los agentes sociales, de la universidad, del 
Consejo Social de la Universidad, y que salió de esta 
cámara con un amplio respaldo parlamentario, que, 
sin duda, ha posibilitado, tal y como usted ha mencio-
nado, la puesta en marcha de muchas actuaciones y el 
avance del sistema universitario aragonés.
 Dentro de este apartado me gustaría recalcar que 
creía que, con el debate de las dos iniciativas que 
habíamos tenido en el Pleno referentes al campus de la 
ciudad de Calatayud, creía que había quedado bas-
tante claro que es el consejo de gobierno de la univer-
sidad el que tiene que pronunciarse, el que decide 
sobre la creación o la adscripción de un centro propio 
o de un centro adscrito a la universidad; pero, si no ha 
quedado así claro, vuelvo a mencionar que es la uni-
versidad la que tiene que pronunciarse, y por eso 
aprobamos en la última iniciativa solicitar el informe a 
la universidad a la mayor brevedad posible y, ahora 
sí, como las circunstancias han cambiado mucho 
desde el año 2002 hasta la actualidad, que sea adap-
tado a la convergencia europea.
 En cuanto al segundo eje de actuación, es la 
apuesta por la investigación, el desarrollo y la innova-
ción. Y aquí, señorías, mencionaré algunos programas 
que se nos proponían y que hoy son una realidad: la 
puesta en marcha de los dos planes autonómicos de 
investigación, desarrollo y transferencia del cono-
cimiento de Aragón, el segundo con una vigencia 
hasta el 2008 y que en la actualidad ya tiene casi 
todas las actuaciones en marcha; la puesta en marcha 
del laboratorio subterráneo de Canfranc, inaugurado 
a principios de año —pienso que debemos estar todos 
orgullosos de este laboratorio, único en España en la 
investigación de la materia oscura y de los pocos que 
existen en Europa—; el apoyo decidido por parte del 
gobierno a los doscientos cincuenta y cuatro grupos de 
investigación reconocidos, que, como usted ha citado, 
integran casi tres mil investigadores; la puesta en mar-
cha de la Agencia Aragonesa para la Investigación y 
el Desarrollo (Aragón I+D) para la contratación de 
científi cos de excelencia que desarrollen su trabajo en 
Aragón.
 Y, en el ámbito de la difusión de la ciencia, única-
mente recalcar que tiene el apoyo del Grupo Parlamen-

tario Socialista para eso que ha mencionado de la 
creación del museo de la ciencia, con la colaboración 
de todas las instituciones —creo yo— en las que los 
socialistas estemos gobernando. Y, en cuanto a difu-
sión de la ciencia, destacar unos proyectos que se han 
ido consolidando año tras año, como bien ha citado: 
el pabellón de la ciencia, con más visitantes cada año; 
la web Aragón investiga; la creación del observatorio 
aragonés I+D; los premios Aragón Investiga. Quiero 
felicitarla expresamente, consejera, por la nueva sec-
ción de los premios que ha mencionado, anunciando 
que se va a proponer una nueva sección para apoyar 
a las mujeres empresarias que destaquen por su capa-
cidad innovadora.
 En cuanto al impulso a la I+D+i permítanme, seño-
rías, que mencione el esfuerzo económico que el 
Gobierno de Aragón va haciendo año tras año, incre-
mentando el presupuesto destinado a este concepto 
—para el año 2007 crece un 64,71%—.
 También citaré dos proyectos que ya se han puesto 
en marcha —que hemos ido hablando a lo largo de 
toda legislatura, pero que ahora ya están puestos en 
marcha—, como son la creación del centro de investi-
gación TecnoEbro y el parque científi co tecnológico 
Aula Dei de Montañana, que recientemente fue presen-
tado por usted, señora consejera, y por el señor conse-
jero de Agricultura —felicitarla por la presentación, en 
la cual estaba representado todo el sector agroalimen-
tario y en la cual estuvimos presentes muchos de los 
miembros de esta comisión—. Parque que va a supo-
ner, sin duda, una mejora en la oferta de servicios 
para el sector agroalimentario y una mejora de las 
infraestructuras científi cas en Aragón.
 Otro asunto pendiente que recientemente se ha 
aprobado en estas Cortes es la modifi cación parcial 
de la Ley de creación del CITA, una modifi cación que, 
sin duda, permitirá y facilitará la inserción de la activi-
dad investigadora del centro en el tejido empresarial 
agroalimentario.
 Y, en cuanto al tercer y último eje, está destinado a 
reducir lo que ha venido a denominarse la brecha digi-
tal. Acabar con la brecha digital en un territorio como 
es el aragonés es un desafío importante, que hasta en 
el último rincón de Aragón alguien pueda conectarse a 
Internet para conocer el mundo. Se han puesto en mar-
cha dos planes para reducir esta brecha, ambos apro-
bados este año 2006: el Plan director para el desarro-
llo de la sociedad de la información y el Plan director 
de infraestructuras de telecomunicaciones. Como bien 
ha citado, los primeros resultados de estos planes ya 
están patentes en la comunidad autónoma; además, 
vertebrando el territorio, porque el despliegue de las 
redes de banda ancha ya se ha puesto en marcha en 
comarcas como el Sobrarbe, Ribagorza, Monegros, 
Matarraña, Jacetania y Alto Aragón.
 Y también destacar el despliegue de la RIA, que, sin 
duda, coloca a Aragón en los puntos de cabeza de las 
comunidades autónomas y permite la integración de 
los territorios de Aragón en otras redes de investiga-
ción nacionales e internacionales.
 Brevemente citaré también dos proyectos que van 
avanzando a muy buen ritmo: el proyecto Teruel 
Digital, en colaboración con el Ministerio de Indus-
tria, el Ayuntamiento de Teruel y la Diputación de 
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Teruel; y el plan Avanza, en colaboración con el 
Ministerio de Industria.
 Así pues, señora consejera, si cogemos el proyecto 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad a principios de legislatura y examinamos el grado 
de cumplimiento del mismo, veremos que ha sido muy 
alto. Creo que debemos sentirnos orgullosos de cómo 
ha avanzado este departamento, de cómo ha traba-
jado. No olvidemos que es un departamento nuevo y 
lo que cuesta poner en marcha un departamento, y 
que, sin duda, el Grupo Parlamentario Socialista pen-
samos que ha tenido y que ha dado muy buenos resul-
tados.
 Así pues, señora consejera, para terminar, darle 
ánimo desde nuestro grupo para seguir trabajando por 
el mismo camino y decirle que cuenta con todo nuestro 
apoyo para seguir en esa misma línea.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gra-
cias, señora García Mainar.
 Para responder a las cuestiones formuladas por los 
grupos parlamentarios, la señora consejera tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (ABÓS BALLARÍN): Gracias, presidenta.
 En primer lugar, agradecer a la representante del 
Partido Aragonés la valoración que ha realizado de 
nuestro trabajo a lo largo de la legislatura, porque, a 
mí, francamente, me suena, cada vez que escucho «es 
que ha habido tres consejeros...» —y lo digo igual 
para todos los grupos que han hecho alusión a esa 
cuestión—... Ni un solo responsable del equipo ha 
cambiado en este tiempo, más que el consejero corres-
pondiente. Eso, ¿implica o no implica cohesión? Es 
decir, un departamento en el que cambia por razones 
de oportunidad, cualesquiera que sean, que cambia el 
responsable directo, que el gobierno se organiza para 
que una persona suceda a otra, que las personas en 
particular no somos imprescindibles —las personas— y 
sí lo son los equipos... Un equipo que a lo largo del 
tiempo, aun habiendo cambiado el responsable único, 
se mantiene absolutamente compactado hasta el día 
de hoy, es sorprendente —creo yo— que eso suceda 
porque, para bien o para mal, casi todo el mundo que 
llega a una nueva responsabilidad de este calibre lleva 
adelante los cambios correspondientes que a cada uno 
le afectan, pensando cómo puede trabajar mejor. Es 
que este departamento tiene un equipo tan bueno, tan 
bueno, que, si no, primero, no hubiera desarrollado 
—y lo digo con conocimiento de causa— el trabajo 
ingente que ha desarrollado en este tiempo y, segundo, 
sus componentes llevan consigo un convencimiento de 
que están poniendo en pie un departamento nuevo que 
venía de muy diversos ámbitos difíciles de cohesionar, 
que la actividad real del departamento responde a ese 
convencimiento del equipo.
 Y ¡claro que hemos pasado tres consejeros! Pero 
yo no siento que tenga ni diferencias ni planteamien-
tos... Aquello que no hizo, esto no lo suscribo... Que 
no, que no, que es que yo creo que la acción bien 
medida —no demagógicamente—, bien medida del 
departamento podría demostrar que hay una enorme 
coherencia interna. Y eso lo defi endo donde haga 

falta, porque el dato objetivo de ningún cambio en 
sus responsables fundamentales avala esa afi rmación 
mía. Por lo tanto, con esto no voy a volver sobre los 
cambios de los consejeros. Tres responsables, en 
efecto, y le agradezco mucho que haya apreciado 
que, a pesar de los tres consejeros, el equipo se man-
tiene, trabaja, y los resultados están a la vista.
 Es verdad que se ha consolidado a pesar de los 
cambios, se ha consolidado. Y es verdad que el incre-
mento presupuestario de este año viene a consolidar 
todavía más la opción que este gobierno PSOE-PAR 
tomó cuando decidió crear el Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, que no era una decisión 
política muy fácil, e hicieron falta muchas voluntades, 
porque el ITA venía de Industria, el CITA venía de Agri-
cultura, y coordinar, con las tres direcciones generales, 
esa cuestión fue una decisión de ajuste fi no que este 
gobierno PSOE-PAR ha realizado en distintos momen-
tos. Así pues, agradecer a su grupo la buena disposi-
ción y el buen tono de su intervención.
 En relación con Chunta Aragonesista. Mire, señora 
Ibeas, yo, esto de la política, me lo creo, me lo creo 
sustancialmente, del todo. Es decir, no estoy en política 
por aspiración personal, no estoy en política por rele-
vancia social...: estoy en política para cambiar las 
cosas, para mejorarlas. Nuestro programa máximo es 
utilizar los datos que nos proporciona la realidad de 
forma que nos permitan cambiar las cosas para hacer 
una sociedad más justa y solidaria. Y, como me lo creo 
del todo, no necesito echar mano de generalidades, 
de planteamientos más o menos... Me ha sorprendido 
mucho que, ante una relación exhaustiva y nominativa 
que he hecho, que a mí me cantaba un poco en el 
sentido de decir que es aburrida —y, desde luego, así 
es—, me diga usted que he hablado de generalidades. 
Mi intervención está llena de nombres propios, nom-
bres propios o bien de instrumentos, o bien de actua-
ciones, o bien de programas. Está llena de concrecio-
nes, y me dice usted que he venido aquí a montar un 
teatrito y a hablar de cuestiones generales. No se 
corresponde —y usted, que es fi lóloga, como yo, sabe 
que no se corresponde— con el sentido literal de las 
palabras. No se ha hablado de generalidades: se ha 
hablado de concreciones. Y, en ese sentido, tal vez 
tengamos perspectivas diferentes, que eso, natural-
mente, lo admito totalmente, pero, en rigor, no se 
puede decir que ha sido una intervención de generali-
dades.
 Dice: «No se ha debatido para nada de cuestiones 
en profundidad». Yo nunca vendría aquí a contar lo 
mismo, nunca. Es decir, o noto que puedo contar algo 
diferente, porque para eso está el control del parla-
mento... Por cierto, el parlamento se crea para control 
de los gobiernos y también para su impulso y estímulo, 
también. Querría, en ese sentido, haber escuchado 
planteamientos alternativos a lo que aquí hemos plan-
teado; no solo descalifi caciones de la generalidad, 
sino planteamientos puramente concretos, alternativos, 
reales, tangibles.
 Usted me dice, por ejemplo —a eso le voy a respon-
der—: «No me gusta cómo ha planteado usted mujer y 
ciencia». Muy bien, vale, de acuerdo: pongámonos a 
discurrir cómo lo podríamos hacer mejor. Pero, con 
todo el volumen de gestión que lleva este departa-
mento, no haber escuchado «Tendrían ustedes que, en 
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este o en otro ámbito, hacer cosas diferentes»... Y las 
cosas diferentes ya sé que están en los programas elec-
torales de cada grupo y que se pueden materializar 
—que ya lo veremos— en las enmiendas que planteen 
ustedes a los presupuestos del año 2007. Espero verlo 
allí materializado, y ya hablaremos de lo posible. Por-
que lo que no es posible no es político. La política es el 
arte de lo posible. Lo que no es posible no es político, 
aunque sea conveniente, agradable, necesario, equili-
brador... Pero lo que no es posible no es político. Y, en 
ese sentido, yo estoy hablando de lo tangible, de lo 
que podemos hacer con los presupuestos que tenemos 
y de lo que estamos haciendo.
 El calendario de Madrid. Mire usted, lo he traído 
queriendo, porque es que todo el debate que se nos 
espera de nuevas titulaciones, del drama casi metafí-
sico que nos planteamos en Aragón con las titulaciones 
y lo territorial, inevitablemente, va a venir marcado por 
ese calendario; inevitablemente, señora Ibeas. Quiero 
decir que, cuando usted me dice que estamos someti-
dos, sometidos, con esa palabra —insisto en lo de ser 
fi lólogas ambas, que es muy rico—, «sometidos» no se 
corresponde en el diccionario con el respeto que uno 
debe al parlamento nacional, el respeto a sus leyes, a 
sus planteamientos, a sus calendarios. ¿O me quiere 
usted decir que en cuestión de titulaciones, en esa cues-
tión expresamente, que era de lo que se hablaba el 
otro día con el campus de Calatayud...? Porque no se 
puede pensar en un campus sin pensar en las titulacio-
nes que lo tienen que integrar, y no tenemos catálogo, 
estamos en ausencia real de catálogo de titulaciones 
desde febrero de 2005, señorías, y no tendremos 
seguramente hasta otoño de 2008. ¿Cómo podemos 
plantearnos si un campus sí o un campus no?
 Pero, luego, además, no solo las titulaciones: es 
que el documento conlleva unas servidumbres constitu-
tivas y compositivas de los campus que nuestro temor 
está en cómo haremos sobrevivir a los campus peque-
ños existentes; no en cómo crearemos los añadidos, 
sino en cómo conseguiremos que sobrevivan, en condi-
ciones de dignidad y operatividad, los campus existen-
tes. Y eso nos lo manda Europa, pero nos lo mandan 
las Cortes Generales. Yo no me siento en absoluto 
sometida: me siento respetuosa, coordinada, me siento 
aceptando una realidad política que compete a todas 
las universidades del país y no solo a la nuestra. No 
me siento sometida en absoluto.
 Ese acuerdo, al cual nos referíamos, además de las 
titulaciones, que parece que centran la angustia meta-
física, tenía otros apartados, que en eso sí que valdría 
la pena que refl exionaran los grupos parlamentarios, 
que son: consideración sobre qué hacemos con titula-
ciones de alta demanda. ¿Qué hacemos, qué hacemos 
con Medicina, que solo aceptamos doscientos chicos y 
nos han quedado más de setecientos en la cola? ¿Qué 
hacemos con Medicina? Ahí está el desafío. ¿Qué 
hacemos con titulaciones donde no tenemos demanda 
y donde tenemos profesores..., perdón, no solo profe-
sores, que podrían ser funcionarios y contratados, sino 
profesores funcionarios, donde no tenemos demanda? 
Ahí necesito yo a los grupos parlamentarios para que 
digan: «Nuestra alternativa es esa en esa cuestión».
 Otra cosa que recogía el acuerdo —y estas son 
cuestiones que se explicitan en ese acuerdo, además 
de las titulaciones—, otra cuestión: dobles titulaciones. 

Hay universidades que tienen —como la nuestra, me 
refi ero, del mismo tamaño aproximadamente y mismo 
número de alumnos—, que tienen hasta doce dobles 
titulaciones, alguna. La nuestra tiene una, de gran 
éxito, como sabe todo el mundo, Derecho y Empresa-
riales, que salen los chicos con los dos títulos. Las quí-
micas. ¿Qué pasa con las químicas? ¿Qué pasa con 
los ingenieros químicos y los químicos, que en muchas 
universidades están ya juntos en la misma titulación? 
También es un desafío de ese mismo acuerdo.
 ¿Qué pasa con las enseñanzas en la red? Está en el 
acuerdo potenciar las enseñanzas en la red; ahí tene-
mos otro desafío. ¿Qué hacemos con la universidad 
que quiera situar sus enseñanzas —me refi ero a las 
existentes— en la red?
 Esos son apartados de ese acuerdo, y podemos 
ir trabajando en todo ello hasta que nos llegue la 
posibilidad de definir titulaciones y campus, que, 
por el momento, y en año y medio, aunque vayamos 
haciendo previsiones, no la tenemos.
 Alude usted —y eso sí que me preocupa seria-
mente— a la desinformación de los profesores univer-
sitarios. Pues es que lo que yo he explicado aquí del 
calendario es público, son datos públicos. Se acordó 
en el Consejo de Universidades, lo han glosado los 
medios de comunicación y todo el mundo debería de 
saberlo —todo el mundo que entiende estas cuestio-
nes, naturalmente, que es un ámbito un poco particu-
lar—. Pero, desde luego, si alguien lo debería de 
saber serían los profesores de la universidad. Yo creo 
que no es achacable a nuestro departamento la desin-
formación que usted dice que tienen, que no diría yo 
que sea lo mismo, pero tengo que hacerle caso, por-
que usted es profesora universitaria. En ese sentido sí 
que es preocupante. Que los profesores de la Universi-
dad de Zaragoza, a estas alturas, no conozcan por lo 
menos las líneas esenciales de ese calendario me sor-
prende, y creo que a lo mejor no es tan exacto como 
usted parece entender.
 Dice usted y dicen otros grupos —y no volveré 
sobre ello— que el informe que la universidad tenía 
que haber emitido cuando se le solicitó en estas Cortes 
sobre la conveniencia o no del campus de Calatayud, 
desde su primer planteamiento que hacía el Grupo 
Popular... Sí, es que hace muchísimo tiempo, y enton-
ces no estaban estos condicionantes. Mire usted, 
cuando yo, presidenta del Consejo Social de la Univer-
sidad, tuve el primer conocimiento de la aspiración del 
campus de Calatayud, el proceso de Bolonia, como tal 
proceso, lo que llamamos, ya había echado a andar, 
es decir, los condicionantes se arrastran. No hay deci-
siones en ese sentido —me parece a mí— que tomar 
hasta que podamos decir: conviene un campus más en 
Aragón, Calatayud es la segunda ciudad de Aragón, 
vale la pena pensarlo a pesar de los condicionantes... 
Mientras tanto, es de prudencia no avanzar en ese tipo 
de decisiones, y lo decimos taxativamente. Mientras 
tanto, insisto, mientras tanto, o bien en este momento, 
ya veremos, cuando esté consolidado el marco al que 
me refería.
 Mujer y ciencia. Dice usted, señora Ibeas: «Hace 
falta valor [lo dice con esa expresión], hace falta valor 
para crear una comisión de mujer y ciencia en esas 
condiciones. Digo en esas condiciones por todo el 
recorrido que usted ha hecho, tanto por la decisión 
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como...». Pues sí que hace falta valor, se lo reconozco, 
hace falta valor, pero yo es que tengo el valor acredi-
tado para esas cosas, me refi ero, para esas. Quiero 
decir que yo llego a este departamento, señora Ibeas, 
y me encuentro con un informe europeo específi co, con 
un informe de la Comisión Europea en el que, con 
datos, se demuestra que la mujer en el mundo de la 
ciencia es invisible o es prácticamente invisible. Y me 
encuentro con que el gobierno central crea una unidad 
específi ca para solventar esa situación y que distintas 
comunidades autónomas —pocas hasta ahora— hacen 
un correlato de lo que dice el informe europeo y de lo 
que dice el informe de nuestra unidad de mujer y cien-
cia, y la Comunidad Autónoma de Aragón ha sido la 
primera. Dice que dependiente del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad... Sé que hay canti-
dad de iniciativas en Aragón —las he conocido 
bien— que tratan de lo mismo, ¡faltaría más!, pero es 
la primera comunidad, después de Madrid —me 
refi ero Madrid gobierno central—, que en un Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad crea una 
comisión asesora para ver cómo podemos paliar la 
situación injusta de las mujeres en el ámbito de la 
investigación y de la ciencia. Y, entonces, yo, que llego 
a ese departamento, tengo los papeles en la mano del 
informe europeo, que es así de gordo, lo leo en diago-
nal, como se hace siempre, pero buscando las posibi-
lidades reales. Contacto con la unidad del Gobierno 
central y me encuentro con que los mismos días, señora 
Ibeas, los mismos, hay programado en Zaragoza un 
congreso internacional de mujer y ciencia. Y contacto 
con las responsables de la organización de ese con-
greso, al que vienen representantes prácticamente de 
todo el mundo democrático. Y digo: «Voy a ver cómo 
confi guro un órgano que sea operativo». Entonces voy 
a mi departamento... Y yo entiendo que usted critique 
el sistema, pero es que lo que se crea ex novo no tiene 
precedentes. Eso no es una representación de las 
áreas de conocimiento. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué 
y para qué?, le pregunto, señora Ibeas. ¿Por qué y 
para qué? ¿Es que usted no se fía de las trece mujeres 
que de distintas posiciones y ámbitos investigadores 
puedan trabajar por el conjunto de los derechos de las 
mujeres en ese mundo? ¿Qué más da que estén unas u 
otras? Y, para discriminar cuáles, dentro de las posibi-
lidades de mujeres cuyo perfi l investigador no es discu-
tible —ya sé que usted no lo discute, porque en su 
pregunta decía que le parecían buenas investigado-
ras—... Está bien, el perfi l investigador ahí está, reco-
nocido. Decimos: de las mujeres de las que tenemos 
garantía de su perfi l investigador, veamos en cuáles se 
ha dado la circunstancia singular —insisto—, circuns-
tancia singular de, en uno u otro momento de su vida, 
haber comprometido su trayectoria en cuestiones de 
género. Y así son las cosas y ese es el resultado.
 Quiero decirle, con todo, que es una comisión 
abierta, que en su sesión constitutiva aceptó que sería 
una comisión abierta, y así le hemos respondido tam-
bién a la Facultad de Filosofía, que, como usted dice, 
se ha dirigido a nosotros para preguntarnos. Que no 
es una representatividad, que no ha habido una convo-
catoria pública donde los sectores tuvieran que estar 
representados. Que una comisión asesora que crea un 
departamento no tiene por qué tener una composición 
donde... El sector está representado. Mujer, universita-

ria, investigadora y preocupada por los temas de 
género. ¿Reúnen esos condicionantes todas las muje-
res que la forman? Pues, si los reúnen, siento mucho 
tener que decir que esa representatividad pormenori-
zada... Figúrese usted qué comisión hubiéramos com-
puesto, aunque solo fuera por áreas de conocimiento. 
No era el proyecto.
 Dice usted que hay cansancio en los investigado-
res. Yo creo que antes, para cansancio el de antes, en 
los investigadores. Sí, lo digo en serio. Los investigado-
res estaban un poco abandonados a su suerte en 
España, me refi ero, en el sentido de que España ha 
sido hasta hace muy poco —lo comentaba el otro día 
con los presupuestos— un país pobre, y la investiga-
ción era un lujo hasta hace diez años. La investigación 
era un lujo para cualquier país; ya no lo es para los 
países avanzados. España ha pasado de ser un país 
pobre cuando entró en la Unión a ser un país rico, al 
que la Unión considera rico, y ahora se puede invertir 
en investigación. Por cierto, no es que hayamos 
doblado en esta legislatura el dinero dedicado a la 
investigación, sino que lo hemos cuadruplicado, con 
números reales que podemos defender. Cuadrupli-
cado.

 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora 
consejera, debe ir pensando en terminar.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (ABÓS BALLARÍN): Ahora mismo.
 Cansancio en los investigadores. Las manifestacio-
nes públicas y privadas que oímos de ellos —pero 
algunas públicas— no revelan ese cansancio, sino que 
lo que a nosotros se nos revela es que —entre comi-
llas—, desde hace muchos años, ahora se encuentran 
más arropados y con mayores posibilidades.
 Así que, cuando usted dice que el tema mujer no existe, 
no sé lo que quiere decir. El tema mujer no existe, los 
investigadores están cansados, habla usted de genera-
lidades, hay desinformación en la universidad... Yo no 
sé si tomarlo como constataciones reales de lo que 
usted percibe y su grupo percibe o como los datos que 
nos proporciona la propia realidad, que son los que 
nosotros manejamos. Dice: «No traen ustedes aquí 
temas serios y centrados». Esperamos ver temas serios 
en las enmiendas a los presupuestos.
 Un departamento mal compactado. Pues no, señora 
Ibeas, mal compactado no. Dirá usted que han cam-
biado el responsable, pero no se puede afi rmar con 
rigor lingüístico que es un departamento mal compac-
tado porque los datos demuestran lo contrario.
 Al Partido Popular, agradecer el tono de su exposi-
ción, como siempre, y la afabilidad y las cosas que 
compartimos, que, dentro del planteamiento crítico 
que hace de algunas cuestiones, hay cosas que, en 
efecto, compartimos. Cuando yo digo «gobierne 
quien gobierne», estoy convencida —y, si no, no lo 
diría, porque es correr un riesgo añadido, impropio 
de un político avezado—... «Gobierne quien 
gobierne» quiere decir que aspiro, como he dicho, en 
las cuestiones de futuro a hacer un planteamiento tan 
riguroso, serio, responsable, que sean cuestiones casi 
irreversibles. No puedo garantizar que eso suceda, 
pero puedo garantizar que mi departamento sí que 
aspira a ello.
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 Seis meses, voluntad de avanzar. Es verdad que 
solo quedan seis meses y que somos conscientes de 
que eso es así.
 Las infraestructuras. Me comprometo absolutamente 
a enviar al Grupo Parlamentario Popular y a su porta-
voz el gasto en infraestructuras, no solamente el pre-
visto para este año y para el 2007, sino también los 
anteriores, cómo se han ido desgranando las cifras del 
acuerdo global de infraestructuras. Una cosa, por 
cierto, es la previsión y otra la ejecución —ténganlo 
ustedes en cuenta cuando analicen los datos—. Una 
cosa es la previsión de gasto y otra la ejecución que 
cada año la universidad puede hacer de ello.
 Cuando usted dice que se ha sobrepasado la idea 
de la brecha digital y la alfabetización, en cierta 
medida tiene razón. No es solamente que todo el 
mundo llegue a Internet, y, sobre todo, porque los últi-
mos días, en relación con la televisión digital terrestre, 
hemos percibido la capacidad de la televisión interac-
tiva, es decir, que uno tenga su televisor delante y ya 
no solamente tenga acceso a Internet, que ese es nues-
tro desafío global, sino que con un mando pueda 
encargar desde su casa el billete de avión, pueda con-
sultar a su médico, pueda comprar lo que quiera que 
sea. No solo por Internet, sino porque haya un centro 
que recoja la aspiración y le ponga en contacto con. Y 
eso no es que lo hayamos visto: es que lo hemos 
tocado. Es decir, la televisión digital terrestre es el 
nuevo paso, y es verdad que se añade a la idea de 
que Internet que es el gran desafío, que, por cierto, 
para mucha gente no está sobrepasado en absoluto.
 Dice usted que la buena investigación existente en 
la Universidad de Zaragoza es lo que nos ha dado 
pie. ¡Claro!, sin duda, y eso lo compartimos absoluta-
mente. Una comunidad autónoma que no tuviera esas 
bases investigadoras tan avanzadas no hubiera 
podido llenar de contenido un departamento como 
este —en eso estamos completamente de acuerdo—, 
pero hemos racionalizado su marcha, hemos separado 
bien lo que hace la universidad de investigación de lo 
que hace el propio gobierno. Y le digo a usted que el 
80% de los medios económicos que se reciben para 
investigación en el departamento se los pasamos ente-
ros a la universidad, pero con el otro 20% hacemos 
milagros, y lo digo en un tono, digamos, entre comi-
llas. Solo el 20% gestionamos nosotros, y la universi-
dad, el 80%.
 I+D+i es el gran desafío. El ITA es un éxito, y no 
solo el ITA. El ITA va a formar parte de lo que llamamos 
el parque, que tiene personalidad jurídica propia, el 
parque tiene personalidad distinta de sus componen-
tes. Y, entonces el ITA, el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científi cas (hermanamiento histórico —sé lo 
que digo—, histórico), el Instituto Mediterráneo, el 
Departamento de Agricultura, que tiene un estupendo 
edifi cio nuevo para la garantía de los alimentos, todo 
eso va a constituir un parque que atenderá con venta-
nilla única todas las posibilidades del sector y repartirá 
juego. El ITA es un éxito. Y las almendras, la patente ya 
existe, están patentadas, para su tranquilidad. Están 
en el trance de pasar de la central de patentes a la 
disponibilidad para los viveristas. En cuanto la central 
de patentes lo comunique ofi cialmente, que en ello 
están, los viveristas podrán ya ir a la búsqueda de esos 

almendros que convienen para que esa almendra se 
desarrolle. Están patentadas.

 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora 
consejera, lleva usted... Vaya pensando en terminar, 
por favor.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (ABÓS BALLARÍN): Ya, señora presidenta.
 Finalmente, el ITA. El 21% es dinero del Gobierno 
de Aragón, y el resto del dinero propio que usa el ITA, 
de las empresas. Éxito total. Ese es nuestro objetivo, no 
llegar a poner ni siquiera el 21%, porque las empresas 
sean las que organicen la investigación, la tecnología 
y el traspaso de la básica a la transferida. Así que lo 
consideramos un éxito, y eso queremos que pase tam-
bién en el CITA, que todavía no pasa y tardará mucho 
tiempo, porque el sector es más resistente.
 Al Grupo Socialista, como siempre, agradecerle el 
acogimiento y el recorrido por nuestra actividad que 
ha realizado su portavoz.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gra-
cias, señora consejera.
 Un placer tenerla con nosotros, pero, desgraciada-
mente, el tiempo corre en nuestra contra. Le voy a pedir 
que espere unos momentos hasta que terminemos la 
comisión para poder acompañarla a su fi nalización.
 Retomamos el primer punto del orden del día: lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión 
anterior.

 ¿Alguna alegación al acta? Se aprueba.
 El último punto del orden del día: ruegos y pregun-
tas. ¿Algún ruego?, ¿alguna pregunta? Señora Ibeas, 
tiene la palabra.

Ruegos y preguntas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Aprovechando un comentario que ha hecho usted, 
ruego que conste en acta que mi grupo, efectivamente, 
fue informado del cambio de la fecha para la comi-
sión, que estaba prevista el 25 de septiembre, como 
consecuencia de una realidad, que es que la consejera 
no tiene don de la ubicuidad. Y, desde luego, en este 
caso quiero decir que una cosa es que mi grupo asuma 
que la consejera no tiene don de la ubicuidad, que, 
desde luego, nunca pretenderíamos manifestar nin-
guna posibilidad de cambio en esa realidad, y otra es 
que lo hagamos como un gesto de connivencia con el 
gobierno, porque el gobierno sabrá cómo se organiza 
y cómo organiza sus reuniones y con qué respeto lo 
hace con relación a estas Cortes y a los grupos parla-
mentarios. Pero me sorprende y sorprende a mi grupo 
el retraso, nos ha sorprendido teniendo en cuenta que 
esta es una comisión que esponja bastante sus sesiones 
y que va bastante ligera de equipaje, por desgracia.
 Gracias.
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 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gra-
cias, señora Ibeas.
 Esta comisión estaría —por lo menos, su presi-
denta— estaría encantada de no ser tan esponja y 
tener más temas que impulsaran e instaran al 
gobierno.
 Señor Cristóbal Montes, tiene usted la palabra.

 El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Una pre-
gunta —ruego, agradecimiento..., no sé exactamente 
qué— dirigida a la presidenta de la comisión, que, a 
raíz de la intervención del portavoz del Grupo Popu-
lar, ha hecho un comentario sobre que no se preocu-
para, que después de las elecciones del año que viene 
tendremos gobierno. Como sé la exquisita sensibilidad 
democrática e intelectual de la presidenta y, en conse-
cuencia, excluyo a priori que se estuviera refi riendo a 
que tendremos el mismo gobierno, creo que nos adver-
tía, nos señalaba que, pese a las elecciones, no será 

después de mí el diluvio, sino que la comunidad 
seguirá teniendo gobierno, y eso me tranquiliza y se lo 
agradezco particularmente, porque podría pensarse 
que estas fueran las últimas elecciones y, a partir de 
entonces, ya fuéramos agubernamentales. Simple-
mente, para agradecerle a la presidenta la garantía de 
que, después de las elecciones, seguiremos teniendo 
gobierno.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gra-
cias, señor Cristóbal Montes.
 Le agradezco que tenga tanta fe en mi sensibilidad, 
pero, desgraciadamente, le tengo que decir que lo que 
espero y deseo es que el gobierno, por lo menos, 
tenga bastante del Grupo Parlamentario Socialista.
 ¿Algún ruego?, ¿alguna pregunta más?
 La sesión se levanta [a las doce horas y cuarenta y 
cuatro minutos]. Gracias.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 179. 20 DE NOVIEMBRE DE 2006 4147



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: a + d arte digital - Ctra. de Madrid, km 315,7 - 50012 Zaragoza
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
9.2. De consejeros de la DGA

9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad
9.2.8. Ante la Comisión de Educación y Cultura
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
9.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
9.2.12. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
9.2.13. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de los
 Diputados

9.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.4. Del Justicia de Aragón
9.5. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios


