
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 73 — Año 2004 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

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

2) Comparecencia del rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, a petición propia, al objeto de informar sobre la
situación actual de esta institución académica y, en particular, de los proyectos del Consejo de Dirección recientemente cons-
tituido.

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 vi-
cepresidenta de la Comisión, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande Oliva, y por el secretario de la misma, Excmo. Sr. D. Inocen-
cio Martínez Sánchez. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela Aranda.

Comparece ante la comisión el rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, Excmo. Sr. D. Felipe Pétriz Calvo.

PRESIDENCIA DE LA ILMA. SRA. D.ª AMPARO GARCÍA CASTELAR

Sesión núm. 9

Celebrada el lunes 8 de noviembre de 2004



1538 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 73 - 8 de noviembre de 2004

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en nom-
bre del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . 1547

— El diputado Sr. Cristóbal Montes interviene en 
nombre del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550

— La diputada Sra. García Mainar interviene en 
nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552

— El Sr. Pétriz Calvo contesta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553

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

— La Sra. presidenta da por leída el acta, que resul-
ta aprobada por asentimiento . . . . . . . . . . . . . . . . 1559

Comparecencia del rector magnífico de la Universidad
de Zaragoza al objeto de informar sobre la situación
actual de esta institución académica y, en particular, de
los proyectos del Consejo de Dirección recientemente
constituido.

— El rector magnífico de la Universidad de Zara-
goza, Sr. Pétriz Calvo, interviene  . . . . . . . . . . . . 1539

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en
nombre de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . 1544

— El diputado Sr. Ruspira Morraja interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . 1545

SUMARIO



La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Buenos
días, señorías.

Vamos a dar comienzo [a las diez horas y cuarenta mi-
nutos] a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
del 8 de noviembre de 2004, posponiendo, como siempre, el
primer punto del orden del día para el final y dando la bien-
venida al ilustrísimo señor rector magnífico de la Universi-
dad de Zaragoza, que, a petición propia, ha solicitado infor-
mar sobre la situación actual de la institución académica y,
en particular, de los proyectos del Consejo de Dirección
nombrado a finales del año pasado.

Bienvenido, señor rector, bienvenido a esta Comisión de
Ciencia, Tecnología y Universidad en un tiempo de cambio,
en un tiempo de convulsión para esta institución centenaria y
en un tiempo de colaboración imprescindible entre esa insti-
tución y los representantes de los ciudadanos a cuya socie-
dad sirve. 

Le damos la bienvenida y le damos la palabra por un
tiempo de, aproximadamente, veinte minutos, para que ex-
ponga su situación.

Gracias.

Comparecencia del rector magnífico de la
Universidad de Zaragoza al objeto de infor-
mar sobre la situación actual de esta insti-
tución académica y, en particular, de los
proyectos del Consejo de Dirección reciente-
mente creado.

El rector magnífico de la Universidad de Zaragoza (PÉ-
TRIZ CALVO): En primer lugar, quiero agradecer a sus se-
ñorías la atención que las Cortes de Aragón me prestan al
permitirme exponer ante ustedes algunas cuestiones de suma
importancia para nuestra universidad.

El pasado 31 de marzo fui reelegido rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, en votación celebrada de acuerdo con la
Ley orgánica de universidades, por sufragio universal ponde-
rado. Tras la publicación de mi nombramiento el 16 de abril
en el Boletín Oficial de Aragón, una de mis primeras accio-
nes fue la de solicitar una comparecencia ante esta comisión
con objeto de exponer la situación de la Universidad de Zara-
goza y los principales proyectos de mi Consejo de Dirección
por entender que es bueno que el rector de la Universidad de
Zaragoza comparezca periódicamente ante los representan-
tes del pueblo aragonés para informar de la situación de la
misma y de sus principales proyectos.

Aunque desde la petición han pasado casi seis meses y
han surgido nuevas situaciones, mi intervención se referirá
fundamentalmente a los proyectos recogidos en mi programa
de gobierno. En algunos casos, como es evidente, a lo largo
de estos tres meses ya se han comenzado a desarrollar, por lo
que me referiré al avance realizado. También considero ne-
cesario referirme a la situación actual de la universidad, lo
que incluye hacerlo a las nuevas realidades que han tenido
lugar después de mi petición de comparecencia, como es el
caso del proyecto de ley de ordenación del sistema universi-
tario de Aragón, sobre el cual el Consejo de Gobierno de la
universidad se pronunció el pasado jueves.

Por lo que se refiere a los principios del programa elec-
toral y, por lo tanto, de las actuaciones a las que posterior-
mente me referiré, hemos entendido siempre que los princi-
pios que inspiran los objetivos y las acciones concretas del

programa constituyen los fundamentos de la política univer-
sitaria que se propone. Y esta política está presidida, a su
vez, por el compromiso y la defensa de la naturaleza, de los
fines, de la organización y de los instrumentos de actuación
establecidos en los estatutos de la Universidad de Zaragoza,
en el ejercicio de su autonomía y en su condición de univer-
sidad pública, de calidad y descentralizada. La Constitución
y las leyes establecen como ejes vertebradores de la institu-
ción la autonomía, la participación y la corresponsabilidad.
A estos tres principios añado, porque entiendo que es un ele-
mento básico de la actuación universitaria, el principio de la
transparencia absoluta en la toma de decisiones. Por otra par-
te, las nuevas demandas formativas de Aragón en el Espacio
Europeo de Educación Superior pueden y deben tener res-
puesta en la universidad, garantizando los niveles de calidad
que la hagan merecedora de los certificados de homologa-
ción y acreditación de los títulos correspondientes. 

Por tanto, es en este marco en el que se recogen los prin-
cipales principios que rigen la actuación de nuestra universi-
dad. La plena integración en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, entendida, no como en muchas ocasiones
parece que en ello consiste, como el cambio del catálogo de
titulaciones, estructura de esas titulaciones, sino también
como un cambio profundo en la metodología docente, basa-
da hasta ahora más en el profesor y en lo que enseñaba, a par-
tir de ahora, más en el estudiante y en lo que aprende. Va a
ser más importante qué se aprende y cómo se aprende que
qué se enseña y cómo se enseña. Este cambio de mentalidad
y sus consecuencias en la organización y gestión universita-
ria son un verdadero reto que supone la adaptación de nues-
tro sistema de enseñanza superior al Espacio Europeo.

El segundo principio es una apuesta decidida por la cali-
dad. La universidad, como un servicio público destinado a
incrementar el bienestar y el progreso social que debe satis-
facer ciertas expectativas, debe tener como reto permanente
la apuesta por la calidad.

El tercer principio es la planificación por objetivos. Una
universidad como la Universidad de Zaragoza, con una mul-
tiplicidad de funciones y actividades, está obligada a deter-
minar y priorizar de forma clara los objetivos globales de la
institución, que, a su vez, han de orientar los de cada unidad
o servicio.

El cuarto principio. Es evidente que la Ley Orgánica de
universidades, los nuevos estatutos y lo que resulte final-
mente en el texto de la ley de ordenación del sistema univer-
sitario de Aragón nos obligará a adaptar la institución al nue-
vo marco normativo. Aprovecharemos esta situación para
conseguir un impulso descentralizador, un impulso descen-
tralizador basado en la autonomía y la responsabilidad, en-
tendiendo que estos dos principios deben asumirse como
principios internos de organización, y a ellos debe referirse
la descentralización cuando reclama acercamiento de la ges-
tión, información y servicios a los usuarios, haciendo que las
unidades gocen de mayor capacidad de decisión y gestión.

El quinto principio es liderazgo científico, social y cultu-
ral de la universidad. La Universidad de Zaragoza, con el
mayor capital humano y cultural de Aragón, debe ejercer ese
liderazgo científico, social y cultural que le corresponde. La
sociedad desea que la universidad sea un agente dinamizador
en el ámbito geoeconómico que le corresponde. La universi-
dad debe ser considerada como elemento clave en la confi-
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guración y desarrollo de la sociedad del conocimiento de
Aragón.

El sexto principio es la consideración de los estudiantes
como protagonistas esenciales de la vida universitaria. Los es-
tudiantes constituyen para nosotros el acicate constante por-
que aportan la fuerza, la generosidad y la ilusión capaces de
movilizar recursos en pos de una sociedad mejor para el futu-
ro. Son el mejor mecanismo de comunicación de lo que somos
y de lo que hacemos en la universidad. Ha de ser la universi-
dad para ellos un espacio que colme sus afanes, un espacio de
trabajo, de participación, de convivencia y de diálogo.

El séptimo principio es la garantía de igualdad y atención
a diferencias sociales y culturales. La universidad pública es
un factor esencial de cohesión social en la sociedad del co-
nocimiento, ha de favorecer el acceso a una educación supe-
rior de calidad, cada vez más importante, en el mundo social
y laboral actual. Ante la persistencia de muchas desigualda-
des en la sociedad, en particular de género, es necesario de-
finir acciones que las contrarresten en los ámbitos que estén
presentes. Por otro lado, la universidad tiene que adaptarse a
los retos de una multiculturalidad creciente, producto de la
inserción en el espacio europeo del aumento de las relacio-
nes internacionales o de la incorporación de sectores de po-
blación inmigrante en nuestro país.

El octavo principio es la motivación e ilusión en la co-
munidad universitaria. El buen funcionamiento de cualquier
organización depende esencialmente de los conocimientos,
de las habilidades y las aptitudes de las personas que la inte-
gran, y el activo más valioso de una universidad son sus tra-
bajadores. Por eso es necesario realizar acciones para elevar
el grado de motivación e ilusión, así como el sentido institu-
cional de la comunidad universitaria.

Y el último principio, noveno, es la comunicación y diá-
logo entre los órganos de gobierno y la comunidad universi-
taria. La importancia de los cambios necesarios en la Uni-
versidad de Zaragoza implican la necesidad de un auténtico
talante democrático de los gobernantes de la universidad. Se
ha de potenciar la fluidez en la comunicación entre los órga-
nos de gobierno y la comunidad universitaria; en particular,
la determinación de los criterios para el funcionamiento de
los órganos de gobierno, de los órganos universitarios que
modifican sus funciones o su forma de elección deben ser
objeto de negociación para llegar al más amplio consenso.

Estos nueve principios son el marco para los compromi-
sos adquiridos como acciones concretas por objetivos. Estas
acciones recogen, desde luego, ilusiones, deseos e inquietu-
des de diferentes sectores y personas de la comunidad uni-
versitaria, recogen voluntades y experiencias fruto del traba-
jo docente, investigador y de gestión de numerosas personas
involucradas en el quehacer universitario. Solamente me li-
mitaré a citar algunas de las acciones más importantes, la
mayoría de ellas coincidentes con las de mayor grado de re-
alización en los inicios de mi segundo mandato como rector,
poniéndome, evidentemente, a su disposición para ampliar
después la información o atendiendo las solicitudes de la do-
cumentación complementaria que precisen.

El primer gran objetivo, y no podía ser de otra forma, es
implantar un modelo educativo que renueve los procesos de
enseñanza y aprendizaje y garantice la formación integral.
¿Por qué? Pues porque la tarea prioritaria de la universidad
es responder adecuadamente a la confianza que en ella de-

posita la sociedad, impartiendo una enseñanza de calidad.
Una enseñanza que ha de abordar los distintos tipos de de-
manda y acometiendo los diferentes tipos de formación con-
tinuada, reglada, compatibilizada con el trabajo, cursos ex-
traordinarios, enseñanzas dirigidas a mayores, ya sea de
forma presencial o semipresencial. Por supuesto, inmersa
esta tarea en el Espacio Europeo de Educación Superior, ha-
ciendo que la Universidad de Zaragoza sea un referente en el
conjunto de las universidades europeas, haciendo que el es-
tudiante se convierta en el sujeto principal. 

En este nuevo proceso educativo, en el que el aprendiza-
je es la base fundamental del avance docente, el profesor de-
be ser consciente de su protagonismo en la discusión, en la
tutoría y en la puesta en común de conocimientos que susti-
tuyen la mera transmisión. Aportar experiencia, enseñar a
aprender, enseñar a buscar, inducir curiosidad científica, en-
señar a discernir, enseñar a interpretar son valores que deben
buscarse en la excelencia y sustituir a los viejos esquemas. 

Por otra parte, la nueva concepción de los títulos de gra-
do, encaminados a la adquisición continua de habilidades,
destrezas y aptitudes, junto con una enseñanza orientada al
aprendizaje obliga a acometer un nuevo diseño de titulacio-
nes basado en la transparencia e intercambio de información
que facilite también la movilidad nacional e internacional de
los estudiantes. Por eso se ha de atender a la incorporación
de las tecnologías de la información y comunicación, a una
mejor atención de la docencia práctica y a un reforzamiento
de la formación de posgrado dirigida hacia la mejora de los
conocimientos profesionales adquiridos con anterioridad y
hacia la profundización en las habilidades científicas que se
encaminen hacia un doctorado, dos partes irrenunciables de
la estructura educativa.

Por eso, en este primer gran objetivo nos hemos marcado
acciones encaminadas a integrar la universidad en el Espacio
Europeo de Educación Superior en lo que respecta a titula-
ciones y a la metodología para su impartición. A este respec-
to tengo que decir que la semana pasada me vi en la obliga-
ción de comunicar al Consejo Social la petición, la solicitud
de una convocatoria urgente y extraordinaria para que el
Consejo Social aborde la revisión de la oferta actual, la ofer-
ta docente actual de la universidad. A este respecto, me he
puesto a disposición, desde luego, de la presidenta del Con-
sejo Social de nuestra universidad porque, por muchísimas
razones, ha llegado el momento de la urgente necesidad de
confirmar, de concretar en el Consejo Social el futuro de la
oferta académica de nuestra universidad. 

A este respecto, la documentación que van a conocer en
el Consejo Social no habla únicamente, como cabía —me
consta— esperar, de una ampliación de la oferta académica,
estoy hablando de revisión de la oferta académica. Por revi-
sión se entiende un ajuste del catálogo de titulaciones que en
este momento está atendiendo la Universidad de Zaragoza a
lo que sería el futuro inmediato y más a medio y largo plazo
en nuestra universidad. 

Por eso, hablamos no solo de títulos, no solo de demanda
de esos estudios, no solo de demanda social y demanda aca-
démica, hablamos también de revisión de las titulaciones que
en este momento se están ofertando; hablamos de acciones
específicas, como puedan ser incorporaciones de docencia
en las modalidades semipresenciales o no presenciales; ha-
blamos también de posibilidades de dobles titulaciones,
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abordamos el tema de la duplicidad o no en la Universidad
de Zaragoza de impartición de una misma titulación en más
de un centro; por supuesto, hablamos de la adaptación de
nuestro sistema al Espacio Europeo de Educación Superior;
hablamos también de convenios interuniversitarios tanto na-
cionales como internacionales; hablamos finalmente del re-
sultado continuo de un trabajo permanente desde diciembre
del año 1998, que fue cuando el Consejo Social finalmente
elevó al Gobierno de Aragón una propuesta de nuevas titula-
ciones. El equipo rectoral en ese momento, hoy llamado
Consejo de Dirección, no ha parado ni un momento. En este
momento, el resultado final con todos los elementos que se
hayan podido introducir desde diciembre de 1998 va a estar
a disposición del Consejo Social para que, si lo estima perti-
nente, atendiendo la solicitud que le he transmitido, acuerde
y eleve en un plazo brevísimo al Gobierno de Aragón el re-
sultado de esa reflexión, por supuesto siempre contando, si el
Consejo Social quiere contar —y hasta ahora no tengo ele-
mentos para pensar que no va a ser así—, con toda la docu-
mentación elaborada en el Consejo de Dirección, en particu-
lar desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica, pero
no únicamente desde ese ámbito.

Por supuesto, el otro gran objetivo dentro del ámbito do-
cente es mejorar la adecuación de la oferta docente a la de-
manda social. Estamos muy orgullosos de cómo van las pla-
nificaciones de dos aspectos bien concretos: uno es un
programa de certificación de capacidades, habilidades, idio-
mas o tecnologías de la información y comunicaciones, que,
si finalmente llega a buen término, pondríamos en marcha en
nuestra universidad, otras universidades ya lo han hecho, es
un programa llamado Certicap, de certificación de capacida-
des; y otra actuación es la creación del observatorio de em-
pleo, que va a servir como una herramienta fundamental para
ajustar la oferta docente a la demanda social. 

Hay acciones concretas para inducir y potenciar la moti-
vación del profesorado y del alumnado, en particular todos
los programas de formación y convocatorias de proyectos de
innovación en la metodología docente; el Programa Tutor, di-
rigido precisamente a ese compromiso de hacer al estudian-
te copartícipe y protagonista esencial del proceso educativo;
más las acciones encaminadas a conseguir una formación in-
tegral de los estudiantes, las de mejora de la propia organi-
zación docente, el impulso de la docencia práctica y todas las
actuaciones referidas a programas de doctorado de calidad
reconocidos a nivel nacional e internacional y las acciones
encaminadas a conseguir una oferta de formación continua
de calidad. 

En este año 2004-2005 son ochenta y seis los títulos pro-
pios ofertados en nuestra universidad. Estamos en unas con-
diciones excelentes para ese marco que se avecina del Espa-
cio Europeo de Educación Superior en lo que a formación de
posgrado se refiere, tanto titulaciones de posgrado con ca-
rácter oficial y reconocidas a nivel nacional como las propias
de la Universidad de Zaragoza. 

Por otra parte, estamos en una fase muy avanzada de con-
seguir una estructura organizativa de apoyo para los estudios
propios, potenciando sus mecanismos también de evaluación
y control de calidad. La incorporación… no la incorporación
porque no es que partamos de cero, el impulso de la incor-
poración de las tecnologías de la información y comunica-
ción ha permitido generar, consolidar un campus virtual. Se

han impulsado iniciativas de docencia semipresencial y no
presencial en el ámbito de las nueve universidades, del gru-
po G9; titulaciones semipresenciales, asignaturas en red. Y
vamos a poner en marcha inmediatamente, quizás esta sema-
na, un plan de ordenadores portátiles que va a permitir tam-
bién facilitar el acceso a estos medios de estudiantes, con
preferencia para los alumnos que tienen la consideración de
becarios.

Hay un programa importante de impulso de los cursos
extraordinarios, de los cursos de verano y de los cursos de es-
pañol como lengua extranjera, y en particular está en estudio
un proyecto de mejora y ampliación de los espacios y equi-
pamiento en la residencia universitaria de Jaca. Esto, junto a
actividades de la Universidad de la Experiencia y actividades
del Instituto de Idiomas, me permite cerrar el apartado de do-
cencia, simplemente dando unas pinceladas de aquellos as-
pectos que me han parecido más importantes, y, entre ellas,
por supuesto, esa actuación solicitada al Consejo Social.

Por lo que respecta a la política de investigación, innova-
ción y transferencia de conocimientos, estamos buscando el
reforzamiento del papel de la universidad en una posición de
excelencia a nivel nacional, por supuesto, y a nivel interna-
cional. Hemos encaminado las acciones concretas dirigidas a
reconocer la actividad investigadora y del personal investiga-
dor, a coordinar y potenciar la investigación, con apoyo a áre-
as prioritarias, y a promover la transferencia de conocimien-
to y de los proyectos con empresas e instituciones. 

En el tiempo que llevamos en este segundo mandato se
han puesto en marcha las acciones encaminadas a la genera-
ción de empresas tipo spin-off, favoreciendo en estas empre-
sas la participación de profesionales PDI y PAS de la univer-
sidad. Está en este momento en un estado avanzado el
proceso de selección de las empresas, con los estudios de
viabilidad pertinentes. Hay un estudio que nos va a permitir
tomar una decisión largamente deseada en la universidad,
que es sobre reestructuración, coordinación y descentraliza-
ción de actuales oficinas relacionadas con la transferencia de
conocimientos, estoy refiriéndome a OTRI, FEUD, otras ofi-
cinas, otras ventanillas; está en este momento en nuestras
manos ya el resultado de un estudio externo que nos va a pro-
porcionar facilitarnos, digamos, la toma de decisiones al res-
pecto. Se ha impulsado la figura de promotor de investiga-
ción, desarrollo e innovación, son diez los promotores
contratados en este momento, yo les llamo «hombres y mu-
jeres del maletín», que van a ir por las empresas y las insti-
tuciones comunicando el potencial de nuestra universidad
para prestar ayuda en sus proyectos y en sus trabajos, pero
también van a traer a la universidad las demandas, las nece-
sidades que las empresas o instituciones muchas veces, por
las razones que sean, no han acercado a la universidad. Son
diez personas las que de manera exclusiva van a estar con
este doble recorrido de llevar posibilidades de trabajo y traer
posibilidades de ayuda a las empresas e instituciones. Hay un
conjunto de actuaciones referidas a esa recuperación, puedo
decirlo, recuperación, impulso de ese protagonismo de los
estudiantes en la vida universitaria.

Porque debe establecer la Universidad de Zaragoza una
política de captación de estudiantes, porque debemos impul-
sar la figura de estudiante visitante, porque debemos organi-
zar actividades de orientación para los estudiantes de educa-
ción secundaria, porque debemos potenciar la colaboración
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con estos centros y establecer y potenciar la organización de
cursos de preparación, esos cursos que llamamos «cero»,
para los alumnos de nuevo ingreso en nuestras universidades,
y porque también debemos impulsar la participación de
nuestros estudiantes en los órganos de representación y go-
bierno de la universidad. A este respecto, ya estamos, pienso
yo, en condiciones de afirmar que en la próxima sesión del
claustro, a celebrar en el mes de diciembre, podremos apro-
bar las normativas que nos van a permitir elegir el defensor
universitario, una figura, a mi juicio, muy importante —yo
estaba dispuesto a fomentarla en mi universidad, indepen-
dientemente de que la Ley Orgánica de universidades la con-
templara— y, por lo tanto, de obligado cumplimiento en este
momento. Pienso que esta figura del defensor universitario
va a tener un papel muy importante para toda la comunidad
universitaria pero en especial para los estudiantes. De ahí que
me permitiera en su día aconsejar o sugerir que este defensor
universitario contara con la asesoría de un estudiante más ex-
perimentado que pudiera ayudar, que pudiera constituirse
como nexo de unión entre el estudiante con una dificultad
provocada por una actuación de la administración universita-
ria y el como administrado en esta administración. Tengo
fundadas esperanzas en esta figura y espero que el próximo
año 2005 arranque ya con un defensor universitario /una de-
fensora universitaria en nuestra universidad.

Están muy avanzadas las normativas, ya para aprobar en
Consejo de Gobierno próximo, sobre consejo de estudiantes,
organización de delegaciones, consejo de estudiantes de cen-
tro y consejo de estudiantes de la universidad. Había que
facilitar esta participación, había que fomentar el asociacio-
nismo, y hemos habilitado —se van ya a incorporar los estu-
diantes próximamente— una casa, que es una planta de un
edificio, a la que llamamos «la casa del estudiante». Por su-
puesto, hay acciones para la formación integral, para mejorar
los canales de información, para la mejora de servicios en lo
que se refiere a medidas de alojamiento, salas de informáti-
ca, uso de bibliotecas y, por supuesto, políticas de apoyo a
becas con programas específicos de la universidad.

Hay un capítulo muy importante, es el desarrollo de la
carrera profesional de profesores investigadores y de los pro-
fesionales de Administración y servicios. La Ley orgánica de
universidades ha contemplado la posibilidad de la contrata-
ción en régimen laboral; esto ha hecho que sea una novedad
para nuestra universidad la negociación de los convenios
para la contratación en esta modalidad de profesores e inves-
tigadores de nuestra universidad. Estamos negociando el
convenio colectivo; estamos negociando el concierto con el
Departamento de Salud y Consumo; estamos adaptando las
normativas referidas al profesorado de la universidad, todas
están en un estado avanzado de desarrollo para someter al
Consejo de Gobierno; estamos avanzando en un plan de ac-
tualización de la plantilla de profesorado, con la actualiza-
ción de las nuevas figuras de profesorado, y están, como les
he dicho antes, bien encauzadas las actuaciones de forma-
ción, motivación y evaluación de la actividad docente en la
universidad.

Por lo que respecta al personal de Administración y ser-
vicios, de nuevo se contemplan las actuaciones de forma-
ción, motivación y calidad. Hay un plan estratégico de ge-
rencia en este momento con muchas actuaciones en marcha
dirigidas a impulsar esas estrategias de gestión basadas en la

dirección por objetivos y, por supuesto, se están potenciando
las unidades técnicas de apoyo para la elaboración de infor-
mes previos a la toma de decisión.

Está la dimensión internacional de la Universidad de Za-
ragoza, de la que tan orgullosos estamos, por todos los indi-
cadores, por la medida de todos los indicadores que pudieran
hacer referencia a esa implicación internacional de la univer-
sidad. Se va a desarrollar ese valor internacional de la oferta
académica, se va a atender a ámbitos nuevos en materia de
movilidad de estudiantes, se va a impulsar la participación en
programas y redes internacionales de investigación y se es-
tán estableciendo programas conjuntos entre la universidad y
empresas del ámbito internacional. Seguiremos apoyando la
gestión administrativa de este ámbito de relaciones interna-
cionales.

He hecho referencia a un principio relacionado con el
progreso social y cultural del entorno. A mi juicio, el Servi-
cio de Actividades Culturales ha funcionado muy bien en la
Universidad de Zaragoza. Dentro de lo que es proyección so-
cial y cultural había una laguna, a mi juicio, era el Servicio
de Gestión Social. Este Servicio de Gestión Social ha sido
creado nada más tomar posesión en este segundo mandato
con una voluntad descentralizada; en el queremos que se in-
tegren no solo de actividades actuales (aula infantil, centro
de tiempo libre o campamentos), estamos incorporando el
programa de Universidad de Zaragoza solidaria, que incluye
el apoyo a personas de la comunidad universitaria con disca-
pacidad, el voluntariado con personas mayores, el volunta-
riado ambiental y voluntariado de apoyo a extranjeros y per-
sonas de fuera de la comunidad de Aragón. El servicio se ha
creado, está bien hecha, a mi juicio, la planificación, y en los
próximos meses vamos a ver un resultado, espero, del que
podamos estar orgullosos.

Por lo que respecta al ámbito cultural, me gustaría desta-
car que este pasado viernes ha sido inaugurada una nueva sala
de exposiciones en el edificio Paraninfo con el mensaje, con
la voluntad de contribuir a esa idea de que ese edificio sea un
edificio cultural, un paraninfo cultural al servicio no única-
mente de la comunidad universitaria, sino de la sociedad ara-
gonesa en general y, en particular, de la sociedad de Zara-
goza. Hay un impulso a la participación de la comunidad
universitaria en iniciativas de carácter social y cultural, y no
por dejarlo en último lugar tiene menor importancia el im-
pulso de la práctica deportiva en la comunidad universitaria. 

Respecto al ámbito de la política de imagen institucional
y comunicación —y ustedes, desde fuera de la comunidad
universitaria, convendrán conmigo en la necesidad de esta-
blecer un proyecto profesional de imagen institucional—, he-
mos comenzado por poner en marcha el Gabinete del Recto-
rado. Lo hemos estructurado en tres áreas (la de Gabinete de
Imagen y Comunicación, Área de Protocolo y una unidad ad-
ministrativa), y, dentro del Gabinete de Imagen y Comunica-
ción, consideramos los tres ámbitos de: Imagen corporativa
y promoción institucional, el Centro de información univer-
sitaria, y Prensa y comunicaciones. Estamos ya perfilando
las plazas que va a suponer la puesta en marcha de esta or-
ganización, en muchos casos con reordenación de recursos
de los que ya disponía la Universidad de Zaragoza de forma,
a mi juicio, descoordinada, y a esta puesta en marcha del Ga-
binete del Rectorado le añadimos la mejora de los mecanis-
mos a través de la página web de la universidad, cuya pre-
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sentación estamos mejorando en la medida de nuestras posi-
bilidades, y las ayudas a otras unidades, departamentos y
centros de nuestra universidad.

Un ámbito que se convirtió en obsesión desde el princi-
pio de mi primer mandato es el impulso de las relaciones en-
tre la universidad y las empresas o instituciones en todos los
ámbitos en los que podemos colaborar: en el de formación,
entendiendo la formación reglada, colaboración en la impar-
tición de la docencia reglada, pero también asignaturas que
no están en los planes de estudios, que puedan ser transver-
sales, que puedan ser de capacidades, de habilidades relacio-
nadas con el ejercicio directo de la profesión; pero, además,
la realización de las prácticas en las empresas o instituciones;
además, la formación continua, con la posibilidad de impar-
tir cursos a medida de la demanda que nos plantee una em-
presa o una institución, y, por supuesto, todo el ámbito de
transferencia de conocimientos, de realización de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, al que me he refe-
rido con anterioridad.

Como uno de los principios era imprimir la gestión uni-
versitaria de los criterios de calidad, de anticipación y plani-
ficación, me he permitido señalar acciones de gobierno en-
caminadas a avanzar en estos aspectos. Por eso contemplo en
mi programa la mejora de los procedimientos de información
y documentación. Acciones para avanzar en la cultura de la
calidad; se ha creado el Comité de Calidad de la Universidad,
presidido por el rector, como último responsable de la cali-
dad total de la institución; se ha establecido un programa de
mejora continua de los servicios administrativos, auxiliares y
de investigación; estamos participando en todos los planes de
evaluación institucional y de acreditación convocados por la
Agencia Nacional de Evaluación y Calidad y por la Agencia
Autonómica de Evaluación de la Calidad de nuestra comuni-
dad autónoma cuando esta esté funcionando; además, esta-
mos anticipando las modificaciones estructurales para facili-
tar la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior,
y seguimos en la línea de fomentar el impulso de la realiza-
ción y seguimiento de los planes estratégicos de las unidades
de nuestra universidad.

El décimo gran objetivo es adecuar la organización de la
universidad profundizando en la descentralización. Por su-
puesto, hay un conjunto de acciones encaminadas a adaptar la
universidad al nuevo marco legislativo, como les decía en los
principios en los que se enmarcaban las acciones de gobier-
no, pero hay también un conjunto de acciones encaminadas a
profundizar en la descentralización. Esta descentralización,
que, como les he dicho, descansa en los principios de auto-
nomía y responsabilidad, nos permite en este momento
impulsar las actuaciones contempladas en los estatutos, fa-
cilitando la constitución diferenciada de los campus actual-
mente reconocidos y la creación de los nuevos según su natu-
raleza, necesidades, función social y eficiencia. En particular,
se incide en la descentralización en las distintas unidades y la
creación de campus. Vamos a proponer en Consejo de Go-
bierno las pautas que han de seguir: se iniciará con el campus
de Teruel, seguirá el campus de Huesca y, en tercer lugar, el
campus del Actur, con unas pautas que la comunidad univer-
sitaria ha de aprobar en el Consejo de Gobierno previamente.

Respecto del modelo de financiación y el sistema de ges-
tión garantizando la eficiencia, transparencia y exigencia de
responsabilidad, aquí es donde me veo en la obligación de

hacer la referencia a lo contemplado en la Ley orgánica del
sistema universitario de Aragón y, por otra parte, una refe-
rencia a lo contemplado en la previsión presupuestaria del
ejercicio 2005 para nuestra universidad. Brevemente, me re-
feriré, en primer lugar, a la previsión presupuestaria para el
ejercicio 2005.

Tengo en mis manos la comparación de los presupuestos
de 2004 con la previsión de presupuestos para 2005 en lo que
serían partidas destinadas a la universidad. Lo he agrupado
en cuatro grandes bloques… Perdón, presidenta, yo no sé
respecto al tiempo, la verdad... ¿Estoy finalizando entonces?
Pues digo las ideas principales.

Ejercicio 2004. Transferencia básica de la universidad:
ciento dos millones quinientos treinta y tres mil seiscientos
quince. Transferencia básica presupuestos 2005: ciento once
setecientos catorce mil. A este respecto, señalar que el año
pasado había un contrato-programa de reordenación de la
oferta académica de tres millones quinientos nueve setecien-
tos ochenta y siete que este año se ha incorporado en la can-
tidad global de transferencia básica. La comparación correc-
ta entre transferencia básica más contrato-programa de
reordenación de oferta académica sería de ciento seis millo-
nes a ciento once setecientos catorce, entendiendo que hago
la comparación sumando dos cantidades del ejercicio 2004
con la que contempla la suma de las dos en el ejercicio 2005.

El año pasado había una cantidad para contratos-progra-
ma Ley de calidad —estoy leyendo de la copia de la docu-
mentación de los presupuestos en estas Cortes— de seis mi-
llones setecientos nueve mil; resultaba de la suma de cinco
millones setecientos nueve y de un millón más, el primero,
para los complementos retributivos, el segundo, para contra-
tos-programa de plan estratégico. Para 2005 se contempla la
cantidad de seis millones cuatrocientos sesenta mil para el
primero, en lugar de cinco setecientos nueve, es la cantidad
contemplada en el contrato-programa que se firmó para los
complementos retributivos, y un millón quinientas mil en
donde el año pasado había un millón. Resumiendo, en con-
tratos-programa, de seis setecientos nueve pasamos a siete
novecientos sesenta. La partida del Consejo Social refleja la
misma cantidad, de manera que, por lo que respecta a la Di-
rección General de Enseñanza Superior, se ha pasado de
ciento doce ochocientos ochenta y cuatro a ciento diecinue-
ve ochocientos seis.

En infraestructuras universitarias, el año pasado había en
el capítulo VII: infraestructuras universitarias, ocho millones
seiscientos treinta y tres mil, más RAM, un millón quinien-
tos dos mil, más equipamiento docente, trescientos seis mil.
Esto hacía la suma de diez millones cuatrocientos cuarenta y
dos mil, a la que en la previsión presupuestaria de la univer-
sidad, dado que tres millones doscientos mil era cofinancia-
do por fondos Feder, en nuestra previsión de nuestros presu-
puestos se le sumaba esa cantidad. Pero desde el Gobierno de
Aragón, desde la comunidad autónoma, era la cantidad de
diez millones cuatrocientos cuarenta y dos. 

Las infraestructuras y equipamientos universitarios este
año son siete trescientos treinta y tres, incluye el equipa-
miento docente, y la transferencia por RAM es un millón
quinientos mil. Son ocho ochocientas treinta y tres mil se-
senta y cuatro, a lo que hay que sumar dos millones cuatro-
cientas mil, que se le asignarían por la Dirección General de
Investigación, que no estaba el año pasado, más lo que pu-
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diera ser la previsión de fondos sociales europeos, que, como
tope, tendría el límite de estos dos cuatrocientos mil.

Por lo que respecta a la Dirección General de Investiga-
ción, Innovación y Desarrollo, el año pasado había una can-
tidad de fomento a la investigación cofinanciado por fondos
sociales europeos, objetivo tres, de cinco novecientos nueve
mil. Esa cantidad en este momento es seis millones trescien-
tas mil en la previsión presupuestaria para el ejercicio si-
guiente, y se contemplan otras dos partidas de fomento a la
investigación de un millón seiscientas cinco y un millón cien
mil. No es que administremos esta cantidad en la universi-
dad, es una cantidad que administra, por supuesto, la Direc-
ción General de Investigación. Yo aquí, en todo caso, si tu-
viera que hacer una comparación, sería que, haciendo uso de
ese 80% que decimos siempre de actividad investigadora en
la comunidad autónoma que se realiza en la universidad, de
ese siete ochocientos cincuenta y siete del año pasado, esta-
ríamos este año usando seis millones seiscientos setenta, en
torno a esta cantidad, y esto me hace pensar que, de los nue-
ve cinco mil de 2005, estaríamos pensando en siete seiscien-
tos cincuenta en cuanto a lo que podríamos disfrutar en la
Universidad de Zaragoza con las líneas que la Dirección Ge-
neral de Investigación promueva si finalmente se aprueba esa
cantidad.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señor rec-
tor, le ruego que concluya, por favor.

El señor PÉTRIZ CALVO: Concluyo con la comparación
de la infraestructura científica, en donde el año pasado se
contaba con tres millones doscientos noventa y seis, había
una previsión de fondos sociales europeos de dos millones
quinientos mil; la previsión para este año es de uno quinien-
tos por parte de la comunidad autónoma, con otra cofinan-
ciación de esa cantidad, un millón quinientos mil. 

Por lo que respecta a la Ley orgánica del sistema univer-
sitario de Aragón, en todo caso remitiría a la declaración del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de fe-
cha 4 de noviembre, de la semana pasada, en la que, respec-
to al modelo de financiación, advertimos que, a juicio del
Consejo de Gobierno, en este momento no se garantizan los
gastos de funcionamiento ni la realización de las actividades
básicas en la universidad. Entendemos que nos ponemos a
disposición de los poderes públicos para que el apartado del
modelo de financiación en particular pero todos en general
puedan ser mejorados con las sugerencias que desde esta tar-
de mismo podemos estar en condiciones de suministrar a
aquellas personas o instituciones que nos soliciten esa cola-
boración.

Perdón, porque me he extendido demasiado y, además,
tengo la percepción de que alguna cuestión que me interesa-
ba decir no he podido decirla.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): No se pre-
ocupe, profesor Pétriz. En cuanto responda al resto de los
grupos, estoy segura de que podrá concretar lo que se le haya
quedado en el tintero.

El señor PÉTRIZ CALVO: Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): En estos
momentos, concluida su exposición, pregunto a todos los
portavoces de los grupos si les interesa retrasar unos mo-
mentos la comparecencia para elaborar sus preguntas.

Corresponde, pues, la intervención de los grupos parla-
mentarios, comenzando por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida. Señor Barrena Salces, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenos días a sus señorías y a quienes nos acompa-
ñan, y también al rector, a quien damos la bienvenida, en
nombre de Izquierda Unida, a esta comisión.

Empezamos por agradecerle su comparecencia, por agra-
decerle sus explicaciones y por agradecerle la disposición a
complementar, a transmitir información, a completar dudas,
sugerencias, porque no nos cabe ninguna duda de que en los
tiempos estos que corren, con el debate sobre la Ley de or-
denación del sistema universitario de Aragón y del trámite
presupuestario, vamos a tener oportunidad de contrastar in-
formaciones, de pedirle aclaraciones, apoyos, sugerencias, e
incluso de contrastar con usted y con la universidad las opi-
niones que tenemos desde nuestro grupo respecto a estos te-
mas. Por lo tanto, ya le anticipo que sí se va a encontrar con
requerimientos desde Izquierda Unida en cuanto a aprove-
char esa disposición que ha manifestado.

Entrando ya en lo que es la comparecencia, dado el tiem-
po al que nos tenemos que ajustar en las intervenciones,
quiero hacer una intervención global, en el sentido de decir
que el interés y la preocupación del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida tiene que ver con lo que creemos que es la
universidad pública, la única universidad pública de Aragón,
concebida como servicio a la ciudadanía y básica y funda-
mental para la vertebración del territorio y para atender todas
las competencias que, lógicamente, descansan en la universi-
dad. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros que-
remos compartir con usted las inquietudes que en estos mo-
mentos tenemos.

Estamos seguros de que, cuando usted pidió esta compa-
recencia, no era conocedor de que iban a pasar las dos cosas
que marcan el futuro, creemos nosotros, de la universidad re-
cientemente: una es la LOSUA, conocemos la valoración que
ha hecho el órgano de gobierno, también la valoración que
hace el Consejo Social, también la opinión de los grupos,
pero la otra es la decisión anunciada recientemente por parte
del Gobierno de Aragón de posibilitar que se implante una
universidad privada aquí, en Aragón. Por lo tanto, nosotros
creemos que no podemos obviar en el debate esas dos cir-
cunstancias.

Decirle que entenderíamos que su comparecencia, si no
se hubieran producido este tipo de acontecimientos, se cen-
traría en hacer una evaluación, una explicación de cómo se
estaba poniendo en marcha el Plan estratégico, que era algo
que gozaba de mucho acuerdo, de mucho consenso, y que era
compartido por todos los grupos de esta cámara; del Libro
Blanco de la Descentralización, y, en ese sentido, recordar
que ha habido iniciativas en estas Cortes en las que clara-
mente se pedía o se planteaba la necesidad de completar ese
proceso de descentralización porque parecía que era un tema
importante en un territorio como el de Aragón y, sobre todo,
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por acercar las posibilidades que da la universidad a todos
los ámbitos y comarcas de la ciudadanía aragonesa. 

Por lo tanto, nosotros tenemos en principio unas inquie-
tudes que compartir con usted. Una es en el tema de la des-
centralización (cómo está, a qué nivel, cómo y de qué mane-
ra se está haciendo, qué plazos, qué perspectivas) y cómo se
puede ver afectado ese proceso por las últimas decisiones to-
madas; otra tiene que ver con la calidad, y dentro de la cali-
dad estamos hablando de la calidad de la oferta, de la calidad
de las instalaciones, de la calidad del trabajo y, por lo tanto,
de las condiciones laborales tanto del personal docente como
del personal de Administración y servicios, y la calidad tam-
bién de instalaciones en las que el alumnado se desenvuelve.

El otro tema que nos preocupa es el tema de la investiga-
ción. Y, en ese sentido, pedir o solicitar... En la última com-
parecencia se hablaba, y lo saludábamos bien, de cómo se
potenciaba esta parte con la creación de institutos de investi-
gación universitaria, en aquellos momentos se concretaba
uno ya, había en la cartera dos o alguno más; querríamos sa-
ber cómo está y cuántos en previsión. Y, lógicamente, ha-
blando de investigación, no podemos dejar de hablar del per-
sonal investigador. Y, en ese sentido, a nosotros nos sigue
preocupando qué relación tiene el personal investigador be-
cario en cuanto a sus circunstancias tanto de investigación
como laborales. Y, por lo tanto, siendo conscientes de que se
ha puesto en marcha el conocido sistema 2+2, saber qué opi-
nión tiene la universidad de cómo está funcionando este sis-
tema y si hay opiniones en el sentido de que sería necesario
modificarlo, cambiarlo, mejorarlo.

De la financiación ya ha hablado usted y, evidentemente,
como estamos en el debate presupuestario, éramos también
conscientes de que, además, incluso vinculado con la pro-
puesta que conocemos de la LOSUA, también a Izquierda
Unida le genera dudas de si lo que está puesto encima de la
mesa es una garantía de la estabilización de la financiación,
y, por lo tanto, en ese sentido tendremos oportunidad de
compartir con la universidad nuestras ideas y, probablemen-
te, de encontrar algún punto de trabajo, de presentación de
algunas iniciativas parlamentarias conjuntas. Y nos preocu-
paba también, vinculado con ello, toda la política de perso-
nal en ese sentido.

Hemos notado que usted, yo creo que con exquisitez, no
ha mencionado para nada el proyecto del campus privado. A
nosotros sí nos preocupa. Ya sabemos que no se puede prohi-
bir que venga la iniciativa privada, estamos en un mundo glo-
balizado en el que el mercado impone determinadas cuestio-
nes y, por lo tanto, sabemos que no se puede prohibir que
venga una universidad privada a Aragón, pero a nosotros nos
preocupa porque sabemos que la única universidad que sirve
a todos los ciudadanos y ciudadanas, que vertebra territorio,
que no se rige ni funciona con criterios economicistas es la
universidad pública. Nos gustaría saber que cuando se pro-
duzca ese suceso de que al final la universidad privada se im-
plante en Aragón tenemos la universidad pública en condi-
ciones de hacer frente a esa competitividad que va a suponer
la universidad privada. Y, claro, va a ser competitividad, pri-
mero, con oferta de titulaciones, algunas de ellas, por lo que
ya hemos anticipado, son coincidentes con algunas de las
propuestas de ampliación que usted ha remitido al Consejo
Social para que eleve la propuesta como tiene que ser, algu-
nas de ellas, por cierto, muy demandadas desde tiempo atrás

ya por la sociedad aragonesa y por los agentes sociales pero
que por determinadas circunstancias no se habían puesto en
marcha, unas veces estábamos pendientes de qué pasaba en
Europa y todo lo demás, pero lo cierto es que creemos que la
oferta de la universidad pública debe de contemplarlas y cre-
emos que le haríamos mal servicio a la universidad pública
si permitimos que esas titulaciones, esas carreras se den tam-
bién en la universidad privada, porque, evidentemente, va a
ser un nivel de competencia que creemos que no es lo más
adecuado para esta comunidad autónoma ni para la universi-
dad pública. 

Y, en ese sentido, nosotros recordamos el acuerdo unáni-
me que en este tema había en las Cortes, que lo planteamos
el año pasado: primero, una iniciativa de Izquierda Unida,
después consensuada por casi todos los grupos en una pro-
posición no de ley, pero que sí que resultó aprobada por esta
cámara, en la que precisamente se abundaba en estos térmi-
nos, es decir, evitar duplicidad de titulaciones con la univer-
sidad privada; fomentar y garantizar y aportar los recursos y
los medios suficientes para que la universidad pública de Za-
ragoza, la universidad, en definitiva, de Aragón acabara con
el proceso de descentralización, que nos parece que, sin te-
ner ese tema cerrado, la competencia con la universidad pri-
vada puede ser también un elemento más de tensión o, por lo
menos, un foco de problemas para acometer con éxito la des-
centralización que creemos que es la apuesta de todos; y una
última cuestión que, evidentemente, tendría que ver con lo
que nosotros creemos que sería la financiación o lo que serí-
an los complementos específicos para que la universidad
pública estuviera en condiciones de no tener ningún tipo de
preocupación porque se vaya a implantar una universidad
privada en Aragón.

En ese sentido, nosotros hemos registrado ya algunas ini-
ciativas parlamentarias que después le haremos llegar para
que las conozca y, al mismo tiempo, conocer su opinión, pero
también nos gustaría saber si se valora esta situación con
tranquilidad, con preocupación, o si para que esto dejara de
ser así deberíamos avanzar en alguna dirección más de las ya
anticipadas con relación a la universidad pública.

Nada más y gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Barrena, gracias por su concreción. 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra el señor Ruspira Morraja.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Buenos días, señor rector, don Felipe Pétriz. 
Como portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Ara-

gonés, lo primero que hay que realizar es transmitirle nues-
tro agradecimiento sincero por su presencia hoy aquí, porque
nos consta que fue una de las primeras gestiones que realizó
nada más comenzar su segundo mandato, después de todo el
periodo electoral en la Universidad de Zaragoza, y lo que
deja muy claro eso es un importante y serio respeto por esta
institución, por las Cortes de Aragón, que, a fin de cuentas,
es la que ha creado la sociedad con sus votos recientemente
también, el año pasado.

Debate importante y profundo. En este turno de explica-
ción por mi parte —la presidenta hablaba de preguntas—,
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preguntas, observaciones o peticiones de aclaración, lo pri-
mero que me gustaría decirle es que su exposición estaba
siendo profunda, prolija en datos, y la verdad es que me da
la sensación de que se ha quedado con ganas de comentar al-
guna cosa más. Yo sí que le pediría que en su turno de répli-
ca utilizara este tiempo con toda la comodidad para ampliar
esa información que se ha podido quedar en el tintero, como
le decía nuestra presidenta, porque, la verdad, creo que es im-
portante. 

Y es importante esta comparecencia y las que estoy con-
vencido de que van a venir a continuación —y eso será bue-
no para el futuro de nuestra comunidad autónoma y de ese
motor de desarrollo socioeconómico llamado «Universidad
de Zaragoza»— por una razón muy sencilla: porque la reali-
dad, como usted apuntaba, de las nuevas realidades (de la
situación presupuestaria en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, ese marco europeo al que usted estaba haciendo men-
ción, la posible creación, con un proyecto de ley, de univer-
sidad privada, etcétera, etcétera, etcétera, la LOSUA —que
no me gusta ese nombre, los acrónimos habrá que abando-
narlos—, la Ley orgánica del sistema universitario de Ara-
gón está en estos momentos también en trámite parlamenta-
rio)… Estoy convencido de que su positiva e importante
colaboración como rector de la Universidad de Zaragoza será
muy importante para nosotros.

Empezaré diciéndole que, desde el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés, la universidad pública de Aragón es
prioritaria, y así lo demuestra la estructura presupuestaria y
los diferentes mensajes, y los términos que han utilizado tan-
to el Partido Aragonés como el Partido Socialista, partidos
que apoyan y sostienen al Gobierno de Aragón. Y, en ese
sentido, le digo «prioritaria» porque creo que es importante
remarcarlo, y creo que es muy importante remarcarlo más
cuando usted, como rector de la universidad, ha hecho una
exposición limitándose, si me permite la expresión, a las
fronteras que le ocupa su cargo, y estoy convencido de que
como persona le hubiera gustado ampliar mucho más el de-
bate hoy aquí. Pero creo honestamente que tiene que quedar
muy claro que la Universidad de Zaragoza es apuesta estra-
tégica prioritaria para el Gobierno de Aragón y, por tanto,
para los dos partidos que lo apoyamos.

Remarcarle varias cosas. La primera, que su discurso ha
sido, como no podía ser de otra forma, absolutamente com-
patible con el Plan estratégico de la Universidad de Zarago-
za 2002-2005. Digo que no podía ser de otra forma porque,
además, ese trabajo que se realizó, ese Plan estratégico que
usted presentó en junio del año 2002, me parece que fue ante
la Comisión en ese momento no llamada de Ciencia, Tecno-
logía y universidad, sino la de Educación, efectivamente, es
un trabajo excelente tanto en su metodología como en su
contenido, tanto en la forma como en el fondo. Y, en ese sen-
tido, leyendo su comparecencia de principios de junio del
año 2002, me gustaría quedarme con cómo usted define la
misión de la Universidad de Zaragoza, creo que remarca de
una manera muy clara toda esa explicación importante que
nos ha hecho usted a continuación; «la Universidad de Zara-
goza es la universidad pública de Aragón; quiere ser una ins-
titución de calidad al servicio del progreso de Aragón; pro-
pugna la sociedad del conocimiento; pretende conseguir una
formación integral, de calidad, mediante la docencia y la in-
vestigación, las dos tareas que le son prioritarias a la univer-

sidad; aboga por un profesorado innovador y comprometido
con la calidad; apuesta por una organización caracterizada
por su descentralización, y su amplia trayectoria histórica
constata su compromiso con la apertura y vocación interna-
cional». Son palabras suyas que creo que reflejan de manera
muy clara el mensaje que tiene que tener la Universidad de
Zaragoza hacia la sociedad aragonesa, nacional e interna-
cional.

Remarcarle desde el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés… usted nos ha mencionado nueve principios de su
gestión para estos próximos años, nos gustaría remarcar des-
de el Partido Aragonés seis ideas importantes.

La primera: la calidad. En un mercado competitivo como
en el que nos encontramos ya inmersos en el sistema univer-
sitario, creemos que la calidad es la verdadera ventaja com-
petitiva que tiene que hacer de una estructura universitaria
que sea una apuesta firme de futuro.

Una segunda idea estratégica desde el Partido Aragonés
sería la descentralización. Es una forma excelente de reequi-
librar territorialmente nuestra comunidad autónoma, Ara-
gón, y la Universidad de Zaragoza puede apoyar de manera
decidida ese proyecto de reequilibrio territorial que tiene el
Gobierno de Aragón actualmente, con los campus de Hues-
ca, de Teruel y de La Almunia especialmente.

Tercera idea: la internacionalización de la Universidad de
Zaragoza. En este nuevo marco en el que nos estamos en-
contrando, que se está definiendo en Europa, está claro que
hay que adaptarse y que, desde luego, la Universidad de Za-
ragoza tiene que salir de los límites de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y tiene que ser un referente nacional e in-
ternacional de futuro inmediato.

Cuarto, y me parece que coincide con el objetivo noveno
del Plan estratégico: es necesaria la puesta en marcha —y me
agrada tremendamente porque ya lo he comentado— de un
proyecto de imagen y comunicación para la Universidad de
Zaragoza, y, en lo que respecta a comunicación, tanto interna
como externa. Creo que es fundamental y me agrada tremen-
damente que esa línea de trabajo esté ya en marcha, por su-
puesto, ya hace tiempo, y que se sigue decidiendo que es un
pilar importante estratégico para la Universidad de Zaragoza.

Quinto: la interrelación, que también la ha mencionado,
que tiene que existir permanentemente entre lo que es el sis-
tema universitario público de Aragón, la Universidad de Za-
ragoza, y la sociedad, en general, aragonesa y con el tejido
empresarial. Le remarco —y se lo agradezco porque la ver-
dad es que lo desconocía— esas diez personas que van a de-
sempeñar esa gestión, si me permite, entre comillas, comer-
cial, una gestión que tiene que ser ágil, eficaz y eficiente, de
conexión entre el tejido empresarial y la Universidad de Za-
ragoza para que la Universidad de Zaragoza sea de verdad
ese motor estratégico de desarrollo socioeconómico en nues-
tra Comunidad Autónoma de Aragón.

Y por último, y por eso el más importante, como sexto
punto, le hablaré —y usted lo ha mencionado en un princi-
pio— de ese liderazgo científico-social-cultural que tiene
que tener la Universidad de Zaragoza. Esa expresión la su-
brayaría yo y la pondría en negrita, y creo que hablo, como
es lógico, en nombre del Partido Aragonés porque creemos
sinceramente que ese es el papel que tiene que desempeñar
la Universidad de Zaragoza.
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Simplemente, de manera muy, muy, muy breve, tres
apuntes claros que salen, como es lógico, en este debate. El
primero, respecto a la propuesta del mapa de titulaciones que
remite al Consejo Social. Entendemos que es fundamental,
efectivamente, creemos que en tiempo y forma, creemos que
es muy importante el que se defina un mapa de titulaciones
en la universidad pública de Aragón, en la Universidad de
Zaragoza, y que, lógicamente, el Consejo Social tendrá que
transmitir y el Gobierno de Aragón tendrá que comentar al
respecto, y estamos de acuerdo en que es una oportunidad
excelente.

Respecto al tema de financiación, el modelo de financia-
ción que acaba de comentar —conozco el mensaje del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza respecto al
modelo de financiación que aparece en la Ley orgánica del
sistema universitario de Aragón—, antes sí que me gustaría
conocer su opinión respecto a las características presupues-
tarias para el año 2005. Nos ha abrumado con datos numéri-
cos, la verdad es que no he podido cogerlos, los conocemos
porque estamos en ese debate, aunque el portavoz en Econo-
mía del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, lo tiene
justo detrás, el señor Martínez... La verdad es que lo que sí
nos agradaría sería conocer si cree que para el año 2005 es
una estructura suficiente, es una estructura económica insu-
ficiente, dónde se podría mejorar, etcétera, porque creo que
es importante que desde la Universidad de Zaragoza también
se transmita esta opinión.

Tercer apunte. Respecto a la Ley orgánica del sistema
universitario de Aragón, estamos con el proyecto de ley, es-
tamos en trámite parlamentario, me consta que se nos van a
enviar a todos los grupos parlamentarios enmiendas, creo
que es la forma de trabajar, pero más, si cabe, cuando esta-
mos hablando de un proyecto de ley o una futura ley que va
dirigida hoy, a fecha de hoy, prácticamente en su totalidad a
la atención del sistema universitario público de Aragón. Con
lo cual, mal favor haremos a la Comunidad Autónoma de
Aragón, mal favor haremos a la Universidad de Zaragoza y
mal favor haremos al propio Gobierno de Aragón si no exis-
te compatibilidad entre quien tiene que ser el que emita y el
que reciba, por lo que creo que es fundamental que exista una
coordinación importante en ese sentido, y tiempo tenemos
para poder aportar las enmiendas necesarias para su mejora.

Y, por último, aunque creo que no es este debate el que
se tiene que abrir hoy aquí —y creo que usted lo ha transmi-
tido de manera muy sutil porque en su intervención no ha he-
cho comentario al respecto, pero no por evitar el debate ni
muchísimo menos, no soy amigo de evitar ningún tipo de de-
bate—, en lo que respecta al sistema universitario privado…
de hecho, el portavoz de Izquierda Unida, y me gusta remar-
carlo, decía que no se pueden prohibir, no se pueden poner
puertas al campo, evidentemente, es una apuesta empresarial
privada, que tiene que estar reglada, regulada adecuadamen-
te, que tiene que cumplir absolutamente todos los requisitos
necesarios para que sea una realidad, y eso está en la ley co-
rrespondiente y esto es importante, pero creo que es asimis-
mo importante el hecho de que seamos capaces entre todos
de definir un modelo de convivencia público-privado en
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón que, evidentemen-
te, evite duplicidades pero que permita que exista tanto una
oferta pública excelente, prioritaria para el Gobierno de Ara-
gón y de referencia internacional junto con apuestas empre-

sariales privadas que puedan complementar, si se puede uti-
lizar esta palabra, una oferta universitaria para aquellos que
quieran utilizar ese tipo de producto, que existe en otras co-
munidades autónomas.

Por tanto, como Partido Aragonés, como portavoz de mi
grupo parlamentario, le digo que le agradezco personalmen-
te su mensaje, su exposición, que tenemos que seguir traba-
jando codo con codo y de forma coordinada y consensuada,
y que estoy convencido de que nos seguiremos viendo en esta
comisión, su Comisión de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, en próximas fechas.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Ruspira.

Le agradezco lo mismo, la concreción.
A partir de estos momentos tiene la voz el Grupo Chun-

ta Aragonesista, la señora Ibeas tiene la palabra. Le recuer-
do, señora Ibeas, que son diez minutos, y todos estamos muy
interesados en escuchar al rector, así que, por favor, le ruego
concreción como al resto de los grupos.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, aunque me sorprende que me lo diga solamente a
mí. [Risas.]

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Sus ante-
cedentes…

La señora diputada IBEAS VUELTA: Tomo nota, como
me imagino que tomarán nota también los portavoces que
llegarán después de la intervención de mi grupo.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora
Ibeas, sus antecedentes hablan por usted. [Risas.]

La señora diputada IBEAS VUELTA: Muchas gracias,
señora presidenta, aunque no soy la única. Gracias, de todas
formas.

Bienvenido, señor rector, querido rector de la Universi-
dad de Zaragoza, y muchas gracias por haber solicitado esta
comparecencia, que hubiera sido muy oportuna en el mes de
junio, que hubiera sido muy oportuna en el mes de septiem-
bre, en el mes de octubre y en el mes de noviembre, habida
cuenta de cómo se están desencadenando poco a poco los
distintos acontecimientos que tienen relación con la Univer-
sidad de Zaragoza.

Y le quiero agradecer en primer lugar su ofrecimiento
para colaborar con los grupos parlamentarios de las Cortes.
Recogemos, por supuesto, desde Chunta Aragonesista su in-
vitación y le agradeceremos toda aquella documentación, to-
dos aquellos datos que usted puede entender oportunos para
que podamos comprender mejor la realidad de la Universi-
dad de Zaragoza, y, por supuesto, nos ponemos a su disposi-
ción para, en nuestro caso, colaborar con cuantas iniciativas
se entiendan oportunas en beneficio de la Universidad de Za-
ragoza.

Ha realizado usted una exposición muy... iba a decir muy
extensa, no, muy detallada de muchos de los aspectos que
tienen que ver con las acciones de gobierno, y le felicito asi-
mismo porque creo que es bueno que aquello que comenzó
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hace años, el Plan estratégico, con unos antecedentes, con
unos precedentes que no habían tenido todos los frutos que
hubiera cabido esperarse en aquel momento, sigue, prosigue
en el tiempo y, además, es capaz de enmarcar las distintas ac-
ciones de su equipo, en este caso de su segundo equipo. Y le
felicito, además, por anunciar la puesta en marcha y por la
puesta ya en marcha de algunas de estas actuaciones, de pro-
yectos que no pudieron ser posibles en su anterior periodo
como rector, y, además, le felicito doblemente porque las
circunstancias económicas de la Universidad de Zaragoza
muchas veces interrumpen los procesos de cambio y de inno-
vación que desde el propio equipo de gobierno de la univer-
sidad sin duda se plantean.

Ya prácticamente estamos en fechas de que concluya, di-
gamos, ese periodo para el Plan estratégico 2002-2005. Me
gustaría conocer si el rector y su equipo van a presentar en
fechas inminentes alguna evaluación, algún informe evalua-
tivo de cómo se ha desarrollado precisamente ese Plan estra-
tégico. Y, además, completaría esta petición con lo siguien-
te: no solamente puede resultar interesante, o nos interesaría
en este caso a nuestro grupo, cómo se ha desarrollado el
plan, sino, además, en qué condiciones se ha tenido que de-
sarrollar y, por lo tanto, cómo ha tenido que adaptarse la uni-
versidad a las condiciones de desarrollo, en ese caso de las
actividades durante esos años. Porque entiendo que un plan
no puede ser únicamente un catálogo de intenciones ni unas
líneas en las que se encajen las actividades de la Universidad
de Zaragoza, sino que la financiación es absolutamente ne-
cesaria para poder llevar adelante la mayor parte de todas
ellas, que, por supuesto, si no se tienen unas directrices de
hacia dónde se quiere llevar la universidad, tampoco servirán
para nada. Pero ese esfuerzo añadido que en muchas ocasio-
nes realiza la Universidad de Zaragoza lo realiza precisa-
mente porque no hay un acompañamiento económico que
permita su desarrollo.

Había un dictamen aprobado por unanimidad en estas
Cortes con un apartado sobre financiación que estaba consi-
derado como una de las prioridades, y se decía en aquel mo-
mento «de cualquier gobierno aragonés», y la prioridad en
ese caso era garantizar unos recursos estables para la Uni-
versidad de Zaragoza. Nos da la impresión de que no acaba
de ser así. Y también se reconocía en el dictamen como in-
vertir en una universidad es invertir audazmente. Y, señor
rector, en nuestro grupo entendemos que, desde luego, este
Gobierno puede hacer muchas cosas pero no es precisamen-
te un Gobierno audaz en lo que se refiere a la inversión en el
presente y futuro en esta tierra respecto de la universidad pú-
blica.

En su comparencia de 2002 le recordábamos desde mi
grupo algunos pilares fundamentales precisamente de la Ley
de financiación universitaria. Eso sí que era una apuesta es-
tratégica, lo que allí se reconocía, se reconocían esas políti-
cas de apoyo a la investigación, a la docencia, a la política
asistencial al alumnado, que usted bien conoce, y a las infra-
estructuras. Y, además recalco, es una apuesta estratégica
porque ahora se le esta señalando… Creo que no se inventa
nada, en estos momentos no inventamos nada ni tampoco
avanzamos nada si le volvemos a pedir una vez más: bueno,
pero ¿qué va a hacer?, ¿qué tiene que hacer la Universidad de
Zaragoza? Yo creo que está suficientemente claro qué tiene
que hacer la Universidad de Zaragoza, cuáles son sus fun-

ciones, en su equipo de gobierno anterior y en el actual han
dejado muy claro por dónde quiere conducir la Universidad
de Zaragoza, y, por otra parte, en este dictamen aprobado
unánimemente aparecen recogidos también muchos de estos
aspectos. 

Por lo tanto, yo creo que lo que cabe demandar es que las
condiciones en las que se tiene que mover la universidad
sean las más favorables posible. Por ejemplo, a nosotros nos
preocupan en este proyecto de ley de presupuestos para 2005
algunos descensos. Usted ha hecho una lectura de las cifras
pero a nosotros nos ha sorprendido, por ejemplo, que la
cuantía asignada a las becas haya descendido, por ejemplo,
cuando lo que cabría suponer sería que se incrementara. O
nos ha preocupado, por ejemplo, que no haya habido una lec-
tura desde la universidad del reajuste que fue necesario rea-
lizar el año pasado con ocasión del proyecto de ley de presu-
puestos de 2004 cuando, faltando las cantidades que faltaban
para un mínimo funcionamiento adecuado de la universidad
—y me refiero a la transferencia nominativa a la que usted
también ha aludido—, hubo que detraer, y, desde luego, se
detrajo como se detrajo —aunque solamente se aprobaran las
enmiendas de un grupo, Chunta Aragonesista también las
había presentado en este sentido, aunque no fueron recogi-
das—, pero se detrajo ahí una cantidad que estaba asignada,
por una parte, a investigación, y, por otra parte, estaba asig-
nada a infraestructuras.

Y yo me voy a permitir hacerle un comentario que en mu-
chas ocasiones suele surgir fuera de la Universidad de Zara-
goza: es qué problema tiene la Universidad de Zaragoza para
no poder ejecutar aquellas acciones en infraestructuras que
se plantean. Porque eso debe quedar muy claro, señor rector,
ya que, si no, da la impresión de que siempre es la Universi-
dad de Zaragoza la que peca en excesos o en defectos a la
hora de formular sus propias necesidades, y yo creo que con-
viene que sea la propia Universidad de Zaragoza la que ex-
plique eso. Sobre todo porque, además, la anterior consejera
ya señaló en algún momento estas dificultades cuando preci-
samente abordé este aspecto, este reajuste. Hubiéramos pre-
ferido en aquel momento que las cantidades que finalmente
fueron incorporadas hubieran provenido de otro departamen-
to puesto que finalmente era restar de un lado para poner otro
que estaba dentro del mismo ámbito. 

En esta ocasión, para el proyecto de ley de presupuestos
de 2005, el consejero Larraz ha manifestado públicamente, y
en esta comisión también o, mejor dicho, en la Comisión de
Economía, cuando viene a presentar los presupuestos corres-
pondientes a su departamento, que la apuesta del Gobierno
de Aragón por la Universidad de Zaragoza era una apuesta
fuera de toda duda y que el presupuesto que se planteaba
para la Universidad de Zaragoza era suficiente. Las declara-
ciones del señor rector de la Universidad de Zaragoza van
más en la línea de una demanda de una financiación sufi-
ciente. Dada su exquisitez habitual, hago yo la lectura, debo
entender, a riesgo de equivocarme —si no, me corrige, señor
rector—, que no considera suficiente la financiación que
aparece reflejada en esta ocasión en el proyecto de ley de
presupuestos.

En el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista consi-
deramos que es insuficiente, y ya abordamos aquel aspecto
de una manera extensa. Procuraremos apoyar en la medida
de lo posible una mejora de las condiciones presupuestarias

1548 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 73 - 8 de noviembre de 2004



para la Universidad de Zaragoza en 2005, sin embargo, es di-
fícil saber si de un mismo departamento se puede obtener la
cantidad que sería preciso obtener para que la universidad
pudiera funcionar de una manera adecuada y, sobre todo,
para cumplir ese papel que se le demanda como universidad
pública de Aragón.

Y por otra parte, señor rector, tenemos la impresión de
que la Universidad de Zaragoza no acaba de explicar a la so-
ciedad con claridad qué sucede si el presupuesto se queda
como está. Nadie va a poner en duda su capacidad de adap-
tación a las circunstancias, nadie va a poner en duda la capa-
cidad que tiene la Universidad de Zaragoza para reajustarse
interiormente, porque creo que está bastante acostumbrada,
pero no acaba de percibirse bien en el exterior cómo una, di-
gamos, una carencia, que puede ser mayor o menor, va a im-
pedir la puesta en marcha de proyectos que son absoluta-
mente necesarios para la Universidad de Zaragoza y, por lo
tanto, para nuestro territorio, para Aragón. Como tampoco
acaba de explicarse seguramente bien que, cuando en una
ocasión más o menos puntual hay un incremento económico,
suele ser debido a un edificio o suele ser debido a la puesta
en marcha de una titulación pero que realmente no hay, di-
gamos, una repercusión directa en todos los ámbitos de la
Universidad de Zaragoza.

Y con relación a estos aspectos, le recuerdo simplemente,
quizá no lo sabe o quizá sí —porque hubo miembros de su
equipo de gobierno, a quienes no he tenido ocasión tampoco
de saludar, y lo siento, al inicio de mi intervención—, que a
la presidenta del Consejo Social, cuando vino a la comisión,
a petición de Chunta Aragonesista, se le preguntó precisa-
mente cómo estaba llevando adelante sus conversaciones o
ese nexo, esa función de nexo entre la universidad y la socie-
dad y el Gobierno, y había un aspecto que se le señaló, que
yo personalmente le señalé, que era el que tenía que ver con
la oferta académica, porque tarde o temprano llegaría lo que
llegó la semana pasada, y es que estaba al caer que en algún
momento llegaría. Y a nosotros lo que nos preocupaba era
que compromisos de la Universidad de Zaragoza y compro-
misos del propio Consejo Social de la Universidad de Zara-
goza no habían tenido el cumplimiento que se hubiera espe-
rado ni muchísimo menos porque desde 2002 se estaba
esperando precisamente esa revisión del mapa de titulaciones.

Sin duda, ha tenido que haber problemas o han tenido
que darse una serie de circunstancias para que desde la uni-
versidad no se haya producido esa revisión pero no nos pare-
ce tampoco correcto que desde el Consejo Social de la uni-
versidad haya una cierta resistencia a abandonar ese mundo
idílico de las relaciones entre unos centros y otros y se baje
con los pies al suelo para determinar exactamente qué quie-
ren para la Universidad de Zaragoza, que para eso es el Con-
sejo Social de la Universidad de Zaragoza.

Voy prácticamente a terminar señalándole algunos aspec-
tos relacionados con la adaptación al nuevo Espacio Europeo
que usted ha mencionado, se ha referido a un cambio en el
catálogo de titulaciones, a la metodología docente, por su-
puesto. Yo creo que sería también bueno poder explicar
cómo va yendo ese proceso, cómo lo va percibiendo la co-
munidad universitaria, cuáles son también las fechas, porque
sabemos que hay otras universidades en el Estado español
que ya están poniendo en marcha planes pilotos y que, de la
mano de su Gobierno —y lo digo muy claro porque son los

gobiernos en estos casos los que han hecho una apuesta, en
muchas ocasiones importante—, están llevándonos la delan-
tera. En este sentido, este aspecto aparece señalado en el pro-
yecto de ley de ordenación del sistema universitario de Ara-
gón, que, como no cambie mucho, puede ser cualquier cosa
menos un proyecto de ley de ordenación del sistema univer-
sitario de Aragón, podría serlo no sé si de China o de Rusia
pero, desde luego, tiene bastante poco que ver con la realidad
de la Universidad de Zaragoza, de nuestra universidad públi-
ca, y, sobre todo, tiene bastante poco que ver con un gobier-
no que viene señalando que hace una apuesta decidida por la
universidad pública. 

Nosotros tampoco vamos a entrar ahora en más comenta-
rios, es cierto que es legítima cualquier iniciativa privada en
este sentido, no vamos a entrar en ello, no estamos entrando
en ello, sí estamos entrando en la falta de oportunidad de una
decisión que está dejando a la Universidad de Zaragoza de-
trás de la universidad privada. Porque ahora, señor rector, o
mucho cambian las cosas o me temo que la modificación, la
revisión del propio plan de titulaciones va a tener que estar
también adaptándose a su vez a ese plan de titulaciones que
plantee la universidad privada que llegue, teniendo en cuen-
ta, además, que va a tener bastantes más posibilidades de ac-
ción, más libertad en ese sentido. 

Y no sabemos aquí a qué se estaba esperando para no ha-
bernos adelantado desde las instituciones públicas quién no
ha hecho su trabajo quizás como lo tenía que haber hecho, y
no produce una cierta sensación de descrédito esa comunica-
ción fluida que se nos está anunciando constantemente entre
el Gobierno y la Universidad de Zaragoza. Me consta que
hay reuniones periódicas, el propio consejero Larraz lo ha
señalado esta mañana en los medios de comunicación. Yo no
sé si esas comunicaciones son las que tenían que haber sido
o no, pero espero que usted, señor rector, pueda ser capaz de
reivindicar ante el Gobierno de Aragón que, más allá de las
relaciones necesarias entre la universidad y la empresa, que
yo entiendo que al Grupo del Partido Aragonés le preocupan
mucho, la Universidad de Zaragoza es lo que es, y es algo
más que una organización, una gran institución que tenga
que relacionarse muy bien con las empresas para producir
toda la rentabilidad posible.

Debemos tener la mejor universidad, con la mejor inves-
tigación, con el mejor plan de titulaciones, sin duda, y a lo
mejor habría que recordar también que algunos de los títulos
propios que están enriqueciendo en estos momentos el pano-
rama de la Universidad de Zaragoza fueron puestos en mar-
cha también para ir preparando la bases para algunas de las
titulaciones que ahora se están anunciando en la universidad
privada.

En fin, señor rector, para no quedar mal yo misma como
portavoz de este grupo, voy a atender a la recomendación de
la señora presidenta y voy a concluir mi intervención agra-
deciéndole, no obstante, su colaboración, su buena disposi-
ción y, sobre todo, agradeciéndole todas las observaciones
futuras que haga.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora Ibeas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Cristóbal Montes.
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El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Gracias, se-
ñora presidenta. Me doy por advertido en la misma línea que
la señora Ibeas porque tengo una parecida tendencia. 

Gracias al señor rector y a su equipo por estar aquí esta
mañana motu proprio, felicitaciones por su reelección, aun-
que hayan pasado unos meses, y gracias por la información
distendida, abierta, rica que nos ha brindado esta mañana.

Mi intervención se va a basar en tres principios, y que
quiero dejar claros al inicio.

No estoy aquí para atacar al Gobierno a través de la uni-
versidad, como creo, estoy convencido, de que el Gobierno
no ataca a la oposición utilizando el instrumento de la uni-
versidad. Esto es otra cosa, esto no es la lucha gobierno-opo-
sición, esto es la colaboración, la cooperación, el empuje de
todos en pro de nuestra universidad.

Segundo. Dentro de esa línea de ayuda a la universidad,
creo que debemos tener presente, y nosotros lo tenemos pre-
sente, que es una entidad autónoma por excelencia, consa-
grada su autonomía en el artículo 27 de la Constitución, y
que, en consecuencia, tanto los gobiernos como los parla-
mentos, frente a una universidad autónoma, que se rige, que
se norma a sí misma, lo único que podemos hacer es ayudar,
colaborar, empujar, brindar recursos y disponibilidades a la
mejor tarea de esa universidad, y nunca actuar de tutores, de
directores, de cobijo, de críticos o de indicadores de ninguna
especie. 

Y tercero. Lo han dicho los anteriores intervinientes: hay
un proyecto de ley —pronto habrá dos— en esta casa sobre
ordenación del sistema universitario. Sírvanse de nosotros,
aunque esta frase tiene en esta casa un no muy brillante pa-
sado, pero sírvanse de nosotros. Los grupos parlamentarios
—y le hablo en nombre de mi grupo, claro está, no puede ha-
blar en nombre de los otros pero supongo que la tesitura será
la misma— estamos deseosos de recibir los informes, las
propuestas, las indicaciones, los proyectos de enmiendas de
la universidad, los estudiaremos con todo cariño y, en la me-
dida en que consideremos que encajen dentro de lo que debe
ser la actuación de un grupo parlamentario, les daremos cur-
so. La mayor parte de los que hemos hablado hasta ahora va-
mos a estar en la ponencia, todos, y, en consecuencia, tenga
la seguridad el señor rector de que trataremos con todo el ca-
riño del mundo y con todas las facilidades del mundo las pro-
puestas que nos lleguen de nuestra universidad.

Yo no le voy a formular ni siguiera preguntas, salvo inci-
dentales, porque no me parece que con una información tan
rica, y que, además, incrementará usted a posteriori, tenga
mucho sentido formular preguntas o interrogaciones, sino
simplemente me voy a permitir alguna reflexión sobre algu-
nas reflexiones en el sentido de complemento, no de rectifi-
cación, ni mucho menos, de complemento de lo que usted ha
hecho. Y usted nos ha expuesto nueve principios que son de
entidad, que son de calibre.

Uno de ellos, importante, es el cambio de la metodología
que se va a imponer, por el acercamiento al Espacio Europeo,
en todas las universidades europeas del cambio de protago-
nismo del profesor al estudiante. Usted ha resaltado, primero,
por convencimiento, y segundo, porque esa es la tónica que
está imperando en Europa y que va a imperar, que el prota-
gonista principal es el estudiante y que todo debe girar de for-
ma fundamental sobre el estudiante, y difícilmente se puede
estar en desacuerdo con un planteamiento de ese tipo porque

el estudiante es la materia prima de la universidad. La uni-
versidad está para el estudiante, en función del estudiante y
para intentar que estos estudiantes salgan lo mejor formados
posible y el punto de referencia es ineludible e imprescindi-
ble. Pero, en cualquier caso, señor rector —y sé que no hace
falta decirle tal cosa—, hay que tratar de guardar un cierto
equilibrio y, desde luego, utilizar una cierta prudencia en el
tratamiento de esta delicada materia. Se puede ir con facili-
dad de un extremo a otro y los extremos nunca son buenos. 

Hemos vivido durante muchos años, en España particu-
larmente y durante los años de la negra dictadura franquista,
en una universidad en la que el estudiante no pintaba nada
absolutamente, en la que había una clara oligarquía profeso-
ral, en la que su voluntad —sobre todo con una especie de
dictadura implícita de los catedráticos—, sus deseos, sus va-
loraciones se imponían, no se discutían, no se negociaban, no
se difundían, sino que simplemente se imponían, y eso era
intrínsecamente malo. Lo hemos superado, efectivamente, es
otro el ambiente, es otra la situación. Pero no nos vayamos al
otro extremo, al extremo de que en la universidad lo único
que cuenta es el estudiante y el profesor es un señor que pasa
por allí o que está allí pero que simplemente está por si le lla-
ma algún estudiante y para echarle una mano al estudiante.
Desde la Edad Media, la universidad es una comunidad de
estudiantes y profesores, o de profesores y estudiantes, me da
lo mismo, una comunidad, un colegio, una universitas, en la
que se complementan y en la que las dos son partes impres-
cindibles, y la una no puede formarse sin la otra y la otra no
pude trabajar sin la primera.

Le decía mi compañero hace un momento que, cuando se
coge la vía abajo de considerar que el estudiante es sacro-
santo, que el estudiante es soberano y que el estudiante lo es
todo y no puede dejar de ser todo, se puede llegar a situacio-
nes tan paradójicas como la que vivió la Universidad Libre
de Berlín en los años sesenta, que, en ese camino de mitifi-
car al estudiantes, llegó al extremo de nombrar rector a un es-
tudiante. No es que le esté amenazando a usted de que le va
a sustituir un estudiante, pero llegaron a tener un estudiante
como rector de la Universidad Libre. Que a lo mejor está
muy bien, que a lo mejor es el futuro, que a lo mejor tiene
unos resultados extraordinarios, pero, en cualquier caso, hay
que tentarse la ropa ante esas situaciones. 

Dice que aprovechará la nueva ley, que aprovechará su
equipo la nueva ley, la Ley orgánica del sistema universitario
aragonés, para conseguir un impulso descentralizador. Enho-
rabuena, la ley se lo va a facilitar, las Cortes se lo van a faci-
litar, la sociedad aragonesa se lo va a facilitar, porque esa es
una de las exigencias, ese es uno de los desafíos y esa es una
de las necesidades de la Universidad de Zaragoza. La Uni-
versidad de Zaragoza será lo que sea en el futuro, siendo ya
una buena universidad, en la medida en que logre descentra-
lizarse y vertebrarse en el amplio territorio aragonés, tarea
difícil, difícil donde las haya. Todos conocemos los campus
de Teruel y de Huesca y los equilibrios que hay que hacer y
los que tendrán que hacer para conseguir los estudiantes pre-
cisos. Y todavía si se amplía a otras localidades, a La Almu-
nia, donde ya estamos instalados, a Calatayud, a otras locali-
dades, el desafío es difícil no solo en recursos materiales,
también en recursos humanos y, sobre todo, en la captación
de hipotéticos estudiantes y de mantener dentro de esa uni-
versidad descentralizada en distintos campus un espíritu co-
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mún, una idea común, una filosofía común y unos objetivos
comunes.

El propósito es difícil pero los riesgos están para eso.
Una universidad sin riesgos no es una universidad, una uni-
versidad sin objetivos ambiciosos, una universidad que no se
enfrente a las necesidades y que no se ponga en la palestra
para pelear no sería una verdadera universidad, y, conocién-
dole a usted como le conozco, creo que no hay ninguna duda
de que va a plantear la batalla con rigor, con firmeza y con
continuidad.

Comparto plenamente sus ideas de que hay que pensar
que la Universidad de Zaragoza tenga en el futuro —ya lo
tiene en el presente en buena medida— un liderazgo acre-
centado científico, cultural y social. Y comparto lo mismo la
idea de que la universidad tiene que adaptarse a unos retos
que le plantea la sociedad, pero con un sañalamiento, y ya le
digo que es una reflexión, solo una reflexión. Usted ha dicho
textualmente que la universidad tiene que adaptarse a unos
retos de multiculturalidad. Igual que le decía respecto a los
estudiantes, cuidado, señor Pétriz: la multiculturalidad es
una realidad pero es un arma de doble filo. Una universidad
¡claro que tiene que estar atenta a las múltiples culturas de
nuestro mundo globalizado, de nuestro mundo único, de
nuestra aldea global!, ¡claro que tiene que estar atenta!, ¡cla-
ro que tiene que colaborar!, pero con un orden de prioridades
y con un señalamiento de objetivos con los que no se puede
jugar y que no se pueden mover a voluntad.

Yo preferiría que, en lugar de «multiculturalidad», habla-
ra de «interculturalidad». Nuestra universidad es una univer-
sidad, y cada vez lo va a ser más, intercultural, pero, multi-
cultural, difícilmente, difícilmente. Difícilmente porque bien
sabe usted que la multiculturalidad implica salirte de tu ma-
dre, salirte de tu matriz y meterte en otros campos que no son
los tuyos y en los que nunca podrás estar en plano de igual-
dad y en los que jamás podrás cumplir el cometido básico.
Nosotros pertenecemos a una cultura, la cultura occidental,
una cultura que convive, que está en relación con otras cultu-
ras, pero no somos multiculturales. El gran pensador Sartori
dice que la pluralidad no significa ser plurales, la plurali-
dad... Estamos en un ambiente de pluralidad, incluso estable-
cido por nuestra Constitución, pero no somos plurales, so-
mos occidentales, abiertos, cooperantes, cooperadores,
ayudadores de otras culturas, pero nuestra cultura es la que
es, y esta es la que tenemos que enseñar fundamentalmente,
y los que vienen a nuestra universidad vienen a aprender
nuestra cultura, no a recibir la suya, para la suya se hubieran
quedado probablemente en su país de origen.

Talante democrático de los órganos de la universidad.
Pues es obvio que sí, es obvio que sí, todos ustedes son de-
mócratas contrastados; indudablemente, no hay ninguna
duda de que van a tener un talante democrático. Y no va a ha-
ber ninguna duda de que una universidad, como institución
fundamental de una sociedad democrática como la nuestra,
tiene que ser fundamentalmente democrática. Decía el soció-
logo alemán Mannheim que las instituciones fundamentales
de una democracia tienen que ser necesariamente democráti-
cas, y, mucho antes, Aristóteles había dicho que la educación
tiene que regirse, tiene que dirigirse según cuál sea la forma
de gobierno de la sociedad. Nuestra forma de gobierno, por
suerte, es la democrática, por lo tanto, ¡qué duda puede ha-

ber ni de forma ni de fondo de que la Universidad de Zara-
goza tiene un talante plenamente democrático!

Y, como creo que ya empiezo a ir mal de tiempo, si no me
equivoco, paso como sobre ascuas por otra serie de cuestio-
nes que me han parecido dignas de señalar, como, entre los
objetivos, un nuevo modelo educativo que garantice la for-
mación integral, un buen objetivo, laudable objetivo. Mejo-
rar la adecuación de la oferta a la demanda social, lo de los
ochenta y seis títulos propios y la petición de catorce nuevos
más, que, por otra parte, es curioso que se haya formulado
ahora, quizá responda a una estrategia o a una táctica, ahora
que aparece el proyecto de ley de una universidad privada en
Aragón. Y la elección de un defensor universitario, que es
una buena idea, que está exigido por la ley. 

En lo del edificio Paraninfo, señor rector, creo que uste-
des han hecho un gran esfuerzo en su mandato anterior, lo si-
guen haciendo, pero creo que todo esfuerzo será poco. El
edificio Paraninfo es una joya, el principal edificio civil de la
comunidad autónoma aragonesa no histórico y, en conse-
cuencia, todo lo que se haga respecto al Paraninfo siempre
será poco. Y me encanta haberle oído hablar de que, aun
siendo propiedad de la universidad, no es para la universidad,
es para la ciudad de Zaragoza y para la comunidad autóno-
ma. Y, por lo tanto, usted, con ese talante, con esa predispo-
sición, con esa generosidad con que ofrece ese magnífico,
singular y único edificio, tiene toda la legitimación del mun-
do para requerir a las instituciones aragonesas y a la socie-
dad aragonesa que colaboren en la rehabilitación plena y a
fondo de ese edificio y no nos pase, como nos está pasando
en los últimos años, que, por la parquedad de recursos, se
arregla un trozo del edificio y, cuando se llega al trozo que
está enfrente, ya se ha deteriorado de nuevo el trozo repara-
do porque no hay ni una reforma integral ni hay la velocidad
que debe tener la rehabilitación del edificio.

Termino, señora presidenta, diciendo simplemente que
me gusta también oír en boca del señor rector el impulso de
las relaciones entre la universidad y las empresas e institu-
ciones. Una sociedad que no se imbrica, una universidad que
no se implica en la sociedad es una universidad fantasma o
puede llegar a una universidad fantasma, y nuestra universi-
dad —lo decía la señora Ibeas hace un momento— no es una
universidad fantasma, es una universidad con larga trayecto-
ria, es una universidad internacionalmente apreciada. Hace
poco —y usted lo sabrá— salió un ranking de las quinientas
mejores universidades del mundo, elaborado por un comité
de expertos muy cualificado y digno de crédito, y nuestra
universidad aparecía en un lugar muy honorable; la primera
universidad española era la Universidad Autónoma de Bar-
celona y nuestra universidad está en un lugar muy destacado,
no estaba, ciertamente, entre las cinco primeras, entre las
cinco primeras del mundo estaban tres americanas y dos in-
glesas, y nosotros estamos en un puesto, dentro de las qui-
nientas, muy destacable. 

Señor rector, le repito, respecto a la Ley orgánica del sis-
tema de ordenación universitaria de Aragón, que ha entrado
ya y que está en lapso prorrogado de presentación de en-
miendas, viértanse sobre nosotros, caigan sobre nosotros,
mándenos todo lo que tengan, hablen con nosotros —cuando
digo «nosotros» no me refiero solo a mi grupo, digo a todos
los grupos, pero particularmente con nuestro grupo porque
no puedo hablar en nombre de los demás—, sírvanse de no-
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sotros porque van a tener toda la receptividad, y toda la cola-
boración del mundo. Y, frente a lo que decía algún otro in-
terviniente de que usted, con su prudencia, con su exquisitez,
con su elegancia, que las tiene, ciertamente, ha procurado no
herir a nadie y no decir nada, creo que respecto a la finan-
ciación ha dicho, o he tomado yo mala nota, que con las pre-
visiones del presupuesto para el año 2005 no se garantizan
los gastos de funcionamiento y necesidades de la universi-
dad. A buen entendedor, con pocas palabras basta. 

Pero, en definitiva, sepa usted, señor rector, que siempre
que venga a esta casa —y ha venido ya unas cuantas veces y
vendrá unas cuantas más—, por lo menos por lo que respec-
ta al Grupo Parlamentario Popular, nosotros nunca vamos a
utilizar su presencia para, por su través, atacar al Gobierno.
Somos oposición pero no vamos a atacar al Gobierno a tra-
vés de usted, como estamos convencidos de que el Gobierno
no ataca a la oposición a través de la universidad, porque la
universidad es algo lo suficientemente importante, lo sufi-
cientemente grande y determinante para que Gobierno y
oposición aunemos fuerzas de cara a su mejor estar y a su
mejor desarrollo y desenvolvimiento.

Muchas gracias, señora presidenta. 

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Cristóbal Montes.

Sé lo que les cuesta tanto a usted como a la señora Ibeas
no acercar la docencia a estas salas; por lo tanto, se lo agra-
dezco especialmente.

A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamen-
tario Socialista, la señora García Mainar.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
denta.

En primer lugar, quiero darle la bienvenida en nombre del
Grupo Socialista y felicitarle por su reelección como rector
y por el apoyo mayoritario que tuvo de la comunidad univer-
sitaria. 

Tras su exposición, desde el Grupo Socialista quiero co-
mentarle que compartimos muchos de los principios que us-
ted ha marcado para este periodo. Creemos que se debe se-
guir avanzando en la descentralización de los centros de
Teruel, Huesca y Actur ya que los consideramos necesarios
para acercar todos los servicios de que dispone la Universi-
dad de Zaragoza al ciudadano. Y nos gustaría saber cómo se
encuentra en estos momentos ese proceso.

También apostamos por los estudiantes como un pilar
básico de la universidad y nos alegramos de que así lo con-
temple en su proyecto. Nos parece importante aumentar la
participación de estos en los órganos de gobierno de la uni-
versidad y, como nos ha comentado, a través del defensor
universitario y del Consejo de estudiantes. 

Apostamos por que es necesaria la inserción plena de la
universidad en el tejido social de la comunidad, con todo su
potencial investigador e innovador, participando en las em-
presas. La sociedad no puede ser ajena a este proceso de
cambio que tiene que sufrir la universidad. 

La valoración que actualmente tiene la Universidad de
Zaragoza es buena. Podemos decir que tenemos una univer-
sidad de calidad y que se tiene que seguir trabajando en esta
línea, especialmente en un momento tan interesante por los

retos a los que se enfrenta la universidad ante la conforma-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Señor rector, pensamos que en estos últimos años ha ha-
bido un acercamiento entre el Gobierno de Aragón y la uni-
versidad, que las relaciones entre las dos instituciones en los
dos últimos años han tenido muy buena sintonía y deben se-
guir por este camino. 

Como grupo parlamentario que apoyamos al Gobierno,
tenemos que mencionar el compromiso de este con la uni-
versidad. En primer lugar, con el apoyo a la investigación,
con la creación, por un lado, de los institutos universitarios
de investigación, y con las políticas referentes al personal in-
vestigador, con programas, como el llamado «2+2», progra-
ma en el que hemos sido pioneros en la comunidad autóno-
ma y que está sirviendo de ejemplo para otras comunidades.
Me gustaría saber la opinión de la universidad respecto a la
política que está desarrollando este Gobierno en el campo de
la investigación. 

Siempre que hablamos de una institución, la financiación
es fundamental, y en este caso he de mencionar el esfuerzo
presupuestario que se está haciendo desde el Gobierno de
Aragón. En los cinco últimos años se ha incrementado el pre-
supuesto de la universidad en un 60%. Nunca es suficiente
pero he de decir que el esfuerzo que se ha realizado ha sido
muy importante. El compromiso del Gobierno de Aragón se
ha materializado con la aprobación por el Consejo de Go-
bierno del proyecto de ley de ordenación y financiación del
sistema universitario, que, como usted bien sabe, era un ley
ampliamente demandada por la comunidad universitaria;
proyecto de ley que por primera vez reconoce a todo el co-
lectivo universitario y que en estos momentos se encuentra
en tramitación parlamentaria, y es deseo del Grupo Socialis-
ta que salga respaldada por el mayor consenso social y polí-
tico posible.

En varias comunidades autónomas se han ido desarro-
llando leyes referidas a sus universidades pero casi siempre
de una forma parcial, solamente en Cataluña, País Vasco y
Andalucía se cuenta con una ley general sobre el sistema uni-
versitario de su comunidad autónoma como la que se está
presentando en Aragón. Consideramos que se trata de una
ley muy ambiciosa porque, sin dejar de incluir la financia-
ción, esta ley pretende abarcar en su globalidad el sistema
universitario de Aragón, de conformidad con el modelo
aprobado por estas Cortes. Estamos en un proceso de trami-
tación de esta ley y, por lo tanto, esperamos que desde la uni-
versidad nos lleguen todas las sugerencias en forma de en-
miendas que consideren ustedes pertinentes. 

En cuanto al tema de la universidad privada, por el reco-
nocimiento que ha tenido lugar por el Consejo de Gobierno
del martes pasado, he de decir que, como grupo que respal-
da al Gobierno, la apuesta del Gobierno de Aragón hacia la
universidad pública ha sido clara, y he de decir que desde
que se transfirió la universidad, desde las transferencias uni-
versitarias, los presupuestos hacia la universidad se han du-
plicado, si bien esto no lo vemos incompatible con las ini-
ciativas privadas que puedan surgir, que siempre, respetando
la normativa y cumpliendo los requisitos, puedan ir surgien-
do, además de que puedan incidir en el desarrollo de Aragón. 

No quiero concluir mi intervención sin agradecerle su
presencia en esta comisión, animarles a seguir trabajando en
esta línea que nos han presentado y manifestarles el compro-
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miso formal del Grupo Socialista con la Universidad de Za-
ragoza.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora García Mainar. 

Señor rector, en estos momentos puede usted contestar a
las cuestiones planteadas por todos los grupos con un tiem-
po que dejo a su criterio.

El señor PÉTRIZ CALVO: Entonces, sí que voy a hacer
uso de mi criterio y voy a empezar por tres cuestiones que,
como les decía al final de mi intervención, me daba la im-
presión de que podían ser de interés y que el tiempo no me
lo ha permitido. Y, como algunas cuestiones se han plantea-
do en relación con lo que pensaba decir, creo que debo em-
pezar por esas cuestiones.

Se me pedía una valoración de los presupuestos, y es que
precisamente he terminado la intervención cuando lo si-
guiente que hubiera dicho era la valoración. Si yo he compa-
rado las cifras del ejercicio 2004 y las cifras previsibles de
2005, era para hacerles llegar la impresión que tenía de esa
comparación. Y las observaciones que quería decirles son
que, efectivamente, en la comparación de la transferencia bá-
sica, lo ajustado es decir que se ha incorporado la cantidad
correspondiente al contrato-programa de ordenación acadé-
mica del año pasado en la transferencia básica. Si queremos
comparar el concepto de transferencia básica, debemos com-
parar la suma de dos conceptos del año pasado con la nueva
de este año. En segundo lugar, en el concepto de contratos-
programa, el año pasado había la partida de complementos
retributivos más un millón, este año hay la partida de com-
plementos retributivos con un incremento, pero era el incre-
mento del contrato-programa que firmamos hace tres o cua-
tro años, y el millón se ha convertido en millón y medio.

Yo sí que destaco el incremento, y es muy importante, en
las partidas de la Dirección General de Investigación, del que
—lo he manifestado— la principal beneficiaria va a ser la
Universidad de Zaragoza. Yo estimo en ese porcentaje que
siempre decimos, lo he visto así en 2004 y lo espero en 2005,
y, por lo tanto, allí tengo que hacer esa valoración.

Con el capítulo de inversiones —y se me ha hecho algu-
na pregunta al respecto… claro, conforme pasa el tiempo,
cinco años casi de rector me llevaba por lo menos a poder ar-
gumentar un poquito más las cosas—, a mí me interesa mu-
cho decir por qué no se puede hacer más. Y la verdadera ra-
zón y el principal argumento es no tener un plan plurianual
de inversiones, y creo que ustedes me entenderán muy bien
en esto.

La realización de un edificio no es una cosa que se pue-
da negociar año a año. Es que si se hace año a año, es impo-
sible que dé un resultado por mucho dinero de que dispon-
gamos, ya lo de menos es la cantidad. Si a mí, en el mes de
noviembre, se me dice una cantidad para inversiones para
2005, es que ya me pueden dar mucho, es que no me lo voy
a poder gastar: es que hay un periodo de licitación, de reali-
zación de proyectos, de adjudicación de obras que no es su-
ficiente. Aquí lo importante es un documento firmado que
permita lanzar los proyectos a la universidad para que, llega-
do el momento de la disponibilidad económica, estemos en
condiciones de gastarlo. Este concepto yo no lo arreglo en un

noviembre o en un diciembre para el ejercicio presupuestario
siguiente. 

Hoy debería saber qué voy a construir en 2006, qué am-
paro económico tengo para las actuaciones de 2006, como
poco, pero con un horizonte... La experiencia del Plan Uni-
versidad 2000 fue eso, un documento, una hoja en la que se
decía: estas obras, previsiones de partidas económicas y pla-
nificar. Esa es la razón: no sirve tener un dinero si demues-
tras a los pocos meses que no has podido gastar, porque en-
tonces se convierte en poca capacidad de ejecución de la
universidad, cuando la razón fundamental es que yo no lo
tuve a tiempo como para poder planificar el gasto. 

De manera que en inversiones es importante la cantidad,
y en este ejercicio hago la valoración de lo que podemos gas-
tar en 2005 con lo que tenemos planificado, pero es urgente
que nos pongamos en marcha para tener ese documento Go-
bierno-Universidad de Zaragoza y poder planificarlo.

¿Las partidas que hay contempladas en 2005? Entende-
mos que nos van a permitir llevar adelante las actuaciones,
que, de haber tenido una planificación anticipada, sería ma-
yor. ¿Qué estamos haciendo con el Gobierno? La comisión
mixta de esta semana, que es pasado mañana o quizás el jue-
ves —la duda la tengo entre el miércoles o el jueves—… es
finalmente concretar lo que vamos a hacer en 2005 e inme-
diatamente ponernos a negociar, con el horizonte de 2010,
las obras que podemos ejecutar. Por lo tanto, allí no hago una
crítica ni una reflexión sobre la cantidad, es que pedir yo hoy
un dinero más para no saber si me lo puedo gastar… creo que
prefiero centrarme en otras partidas.

Con el incremento en la transferencia básica. Pues con el
incremento en la transferencia básica pongo por delante que
todo ejercicio que podamos hacer internamente en la univer-
sidad de optimizar la asignación de los recursos internos es
lo primero que hago, pero siempre, tenga lo que tenga. Es de-
cir, cuando hago la comparación, si alguna actuación debe
ser corregida por una mala planificación o una mala organi-
zación, que no somos perfectos, eso lo aprovecharé al cien
por cien, pero yo creo que, con el incremento de la transfe-
rencia básica, nuestra plantilla de personal docente, investi-
gador y demás, que va a tener un incremento como el de to-
dos los funcionarios, me va a consumir una parte que tengo
cuantificada. Tengo unas deudas contraídas por el impuesto
del IVA y del IRPF, que llevo cuatro años pagando unas deu-
das, que en 2005 van a ser del orden de trescientos millones
de pesetas, que en 2006 serán del orden de ciento cincuenta
millones de pesetas y, afortunadamente, en 2007 ya habré
terminado. Una de las primeras gestiones que hice como rec-
tor fue negociar con Hacienda el pago de estas deudas; por
cierto, la del IVA en el Tribunal Constitucional está, que, si
algún día nos dieran la alegría de que se nos devuelve… sim-
plemente fue un desacuerdo de Hacienda con las universida-
des sobre cómo se repercutía el IVA, que no se entienda que
es mala gestión lo anterior, que esto quiero decirlo. Aquí lo
que digo es que las universidades españolas lo estaban ha-
ciendo de una manera y llega un momento y nos dicen que
está mal hecho, y entonces negociamos el pago de esa deu-
da, que en un año es imposible, ojalá hubiera sido posible, la
temporalizamos y uno de los dos termina en 2005 y el otro
termina en 2006. Por lo tanto, es un gasto que tengo que pre-
ver por encima de lo que es el gasto en funcionamiento, eso
vendrá pero inmediatamente pagaré.
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Las revisiones de las contratas de limpieza; aquí, edificio
que se abre, son muchos metros más para limpiar, para poner
luz, para poner calefacción. Las contratas están recibiendo un
incremento año a año tremendo. La actualización de suscrip-
ciones periódicas —y en esta sala hay gente que entiende mu-
cho de esto— es un gasto con un crecimiento tremendo. 

Todo esto lo sumo a la cantidad, todos estos gastos, que
son nuevos, porque no he hablado de actuaciones nuevas, es-
toy hablando de lo que supone lo que tenemos para el año
que viene al menos, van a consumir el incremento de la
transferencia básica, y las cuentas son así. Y eso ¿qué quie-
re decir? Que yo no puedo emprender una actuación nueva
salvo que tenga un contrato por rama que lo avale, y, por lo
tanto, es el único resquicio que me queda. Pero, además, con
el horizonte de que el año pasado, cuando hicimos la distri-
bución a las unidades, se redujo en un 10% toda la asigna-
ción, un departamento en 2004 recibió el 10% menos que en
2003, un centro recibió el 10% menos que en 2003. El in-
cremento que estamos valorando en la comparación 2004-
2005 es después de la reducción de 2003 a 2004, hasta po-
dría entrar en una valoración buena en el incremento de 2004
a 2005, pero con el escenario de partida no, ¿se entiende?
Esto en cuanto a transferencia básica. 

En cuanto a inversiones, ya lo he dicho, lo importante es
el horizonte de la planificación. Y con la transferencia bási-
ca me pasa un poco lo mismo, año a año no podemos estar
negociando: venga la ley, lo que contemple de ley de finan-
ciación, y sepamos los criterios, los indicadores en los que
nos vamos a basar. Y allí es donde estamos sugiriendo cues-
tiones que, a nuestro juicio, mejorarían ese marco. Porque no
es el desarrollo, incluso la propia ley habla de tres meses des-
pués para fijar la financiación de la universidad. Pues allí es
donde estamos diciendo: esto es lo que pensamos, señorías,
miren si es mejorable este proyecto y puede dar mejor res-
puesta para la universidad. 

¿En investigación? Pues digo que la previsión es buena,
y no me escondo, digo que la previsión es buena. Respecto a
la previsión para investigación, estamos satisfechos del im-
pulso con la creación de los institutos de investigación, que
alguien ha preguntado. Estamos satisfechos de esas líneas de
fomento a la investigación, pero, capítulo de inversiones, y
en lo básico, en lo de abrir las puertas, poniendo por delante
todo el trabajo que tengamos que hacer interno de mejora de
la asignación de los recursos y las previsiones de los gastos.
Esta era una de las cosas… perdón, presidenta, pero es lo que
quería comentar respecto a presupuestos y que me he queda-
do allí. 

Respecto de la ley, como ha habido intervenciones, pues,
en todo caso, quiero decir que el Consejo de Gobierno de la
universidad, la semana pasada, no con otro ánimo que con el
de mejorar, el de contribuir a la mejora de una ley para la que
algunos de ustedes han dicho que esperamos todos el máxi-
mo apoyo. Yo querría un ley apoyada por las Cortes de Ara-
gón, no apoyada porque tantos votos afirmativos, tantos ne-
gativos, no. Como rector, lo que tengo que desear es que esto
sea un proyecto compartido por las Cortes de Aragón porque
son los representantes del pueblo y de la sociedad, a la que
debemos servir desde la universidad. Y, si eso se entiende, se
entenderá que no haya otro ánimo que el de contribuir a que
esa ley sea la mejor. Y la mejor significará que con alguna
sugerencia que llegue de la universidad nos demuestren que

no tenemos razón, pero nos lo tendrán que demostrar, o, si la
tenemos, nos tendrán que decir por qué no se acepta. 

Y a ese respecto, hay cuestiones. El principio de autono-
mía lo manejamos, ha salido en mi intervención, en la de us-
tedes. Este principio es un principio importante en las uni-
versidades pero es un principio respecto del que, cuando se
profundiza, a lo mejor no estamos entendiendo lo mismo.
Nosotros pensamos que hay un principio constitucional de
autonomía universitaria regulado en la Ley orgánica de uni-
versidades. Y fíjense que referencia estoy haciendo, una re-
ferencia a una ley contra la que me he manifestado por Ma-
drid, pero ahora es la ley la que me dice que el principio de
autonomía dice eso. Dice: la autonomía de la universidad se
refiere a todos estos aspectos. Cuando yo hago el análisis del
principio de autonomía en el reflejo de la Ley orgánica del
sistema universitario de Aragón, pienso que hay algunos as-
pectos que no se encuadran en eso que dice la ley, pienso, y
entonces ¿qué dice el Consejo de Gobierno? Pues que podría
carecer de apoyatura constitucional o legal, y no nos deben
asustar estas palabras, lo único que están diciendo estas pa-
labras es: señores expertos en este tema, dígannos si es o no.
No me gustaría que viéramos la ley en el Boletín Oficial de
Aragón y ponerla al día siguiente en manos de un tribunal,
como ya ha ocurrido con otras leyes de las comunidades au-
tónomas. De manera que yo no digo más que eso. 

Y, además, como no me gusta decir «repasen el principio
de autonomía y miren a ver en qué aspectos puede que coli-
sione con la autonomía universitaria», lo que digo es que voy
a decir en dónde. Voy a decir en este artículo «creo que esta
palabra es la que...» y, entonces, voy a hacer una sugerencia.
Si se me demuestra que no... Pero estamos muy acostumbra-
dos a los informes jurídicos, los informes jurídicos no me
dan la posesión de la verdad, lo que me dicen los informes
jurídicos es, a su juicio, lo que creen que es, pero perfecta-
mente yo puedo ir a otro gabinete jurídico y que me diga una
cosa distinta. Lo que estoy diciendo es que lo abordemos,
que lo hablemos y que lleguemos a lo que tiene que ser. 

Se habla del modelo de financiación. A nuestro juicio,
que no tiene por qué ser compartido, hay tres principios, que
son el de equidad, el de suficiencia y el de eficiencia, en cuya
redacción se avanza poco, nos gustaría que se concretara un
poco más. Se habla de modelo de financiación y, a nuestro
juicio, se debería concretar más. Ya se dice que va a haber un
desarrollo posterior y, además, se dice que se va a contar con
la universidad en los tres meses siguientes. Pues queremos
que se avance un poco más, que esa apuesta por la universi-
dad pública se vea un poquito más en lo que es tan funda-
mental para el funcionamiento de una universidad. 

No esperamos de la ley fórmulas, yo no quiero fórmulas
en la ley, eso será el desarrollo posterior, pero los principios,
el marco que garantice esa suficiencia, esa estabilidad, esa
posibilidad de planificar el futuro de la universidad yo creo
que es mejorable tal como está en la ley. 

Cuando decimos que hay una ausencia del criterio de pa-
ridad en algunas comisiones, esto es objetivo. Aquí hay co-
misiones en las que uno va al reglamento y dice: artículo tal,
tantos miembros de esto, tantos miembros de esto, tantos de
la universidad, tantos de vicerrectores, tantos de no sé qué…
Súmese lo que hay de una cosa, súmese de la otra, y lo que
estoy diciendo es que no sale lo mismo; y soy de matemáti-
cas y, entonces, sé sumar, otras cosas se me van olvidando
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pero lo de sumar… Lo que estamos diciendo es que hay au-
sencia del criterio de paridad, ni siquiera estoy diciendo que
debe haber, lo que digo es que hay ausencia del criterio de
paridad. Por lo tanto, es un aspecto en el que, además, segu-
ro que nos tendremos que poner de acuerdo, ¡si hay cosas en
las que el final solo puede ser uno! De manera que este sería
un buen ejemplo.

Respecto de la calidad. Se está creando una agencia, una
agencia que es muy importante, una agencia que tiene que te-
ner un principio de independencia absoluto. Lo he criticado
de la de Madrid, ¿cómo no lo voy a decir de la que voy a te-
ner más próxima? Eso es lo que estamos buscando, no que-
remos un procedimiento allí muy administrativizado, una
maquinaria muy compleja. Yo quiero poca cosa política allí
y poca universitaria, ¡si es que nos vamos a evaluar, si es que
no puedo pedir presencia de la universidad allí para evaluar-
nos nosotros mismos! Estoy pidiendo un auténtico sistema
de impulso, porque esto no es control, no debe ser, debe ser
el impulso de la mejora de la calidad de la universidad. Así
entiendo que son las agencias, no es para controlar, para con-
trolar ya tenemos muchos organismos, y, si no es suficiente,
digamos que es para controlar. Pero la agencia, el sistema de
calidad no se debe basar en la palabra «control», se debe ba-
sar en las palabras de analizar cómo estamos, de ver hacia
dónde tenemos que ir, que planifiquemos, que cuantifique-
mos lo que eso cuesta y veamos si lo podemos atender o no.
Eso es lo que, a nuestro juicio, falla.

Aquí se ha hecho una mención, y aquí se entenderá muy
bien porque había un dictamen, el elaborado por la comisión
especial, y hablaba de descentralización y del equilibrio te-
rritorial. Echamos en falta desde la universidad en el texto de
la ley las palabras «descentralización» y «equilibrio territo-
rial», en el preámbulo está, el último párrafo. Creo que se
debe reflejar un poquito más, debe haber un compromiso
más de una ley de estas características con ese equilibrio te-
rritorial, a nuestro juicio. 

Con la investigación hay un equívoco. Cuando yo mismo
y el Consejo de Gobierno habla de que se ignora que, dentro
de la universidad, un motor de desarrollo de la sociedad es la
investigación, no nos confundamos, yo no estoy diciendo que
este año o el año pasado se ha tratado mal la investigación
desde el Gobierno, no estoy diciendo eso, al revés, lo he ma-
nifestado públicamente, y estoy satisfecho de lo que se está
haciendo en investigación. Lo que estoy diciendo es que, en
una ley que habla del sistema universitario de Aragón, la par-
te de enseñanza sale mucho y la parte de investigación sale
muy poco, y yo entiendo que una universidad que se precie
y todas las que vengan a este país y a esta comunidad autó-
noma, si quieren ser universidades, tendrán que tener ense-
ñanza e investigación, y esta ley tiene mucho de enseñanza y
poco de investigación. No estoy refiriéndome a si se trata
bien la investigación en la universidad o no o a si hay una po-
lítica adecuada de investigación, estoy diciendo que una ley
que hable del sistema universitario debe entender la actividad
académica como la suma de docencia y de investigación. Es
más, cuando digo «investigación», debe entenderse investi-
gación, desarrollo e innovación, y, si no, no estamos hablan-
do de una universidad, estamos hablando de una academia
que da unos títulos, y eso es otra cosa. Eso es lo que estoy di-
ciendo cuando hablo de investigación. 

Cuando hablo de que se cuestiona la regulación de la
composición del Consejo Social y de las funciones, que no
se me entienda mal, no estoy pidiendo un universitario más
que los seis que dice la LOU, con eso ya protesté por las ca-
lles de Madrid y lo perdí. Ahora la ley dice seis y yo no le
puedo pedir a nadie que ponga más de seis, de lo que estoy
hablando es de cuántos son de la otra parte; cuando hablo de
composición, estoy hablando de cuántos de la otra parte. Hay
comunidades autónomas que no han puesto los quince que
dice la ley. Entonces, estoy sugiriendo que por qué no una re-
flexión sobre eso, y, si no puede ser, si tiene que ser lo que
sea, pues ya se nos dirá, pero tengo la obligación de señalar-
lo. Y, en las funciones, uno mira las funciones de la LOU y
mira las que hay en esta ley, y hay alguna cosa que no enca-
ja. Entonces, estoy diciendo: vamos a ver si analizamos eso
y damos con una redacción.

Con la Agencia de Calidad ya lo he dicho. Y, en primer
lugar, la voluntad. Porque la Universidad de Zaragoza la per-
cibo muy respetada y muy apreciada en la sociedad aragone-
sa. No queremos desde la universidad otra cosa que contri-
buir a que ese texto se mejore, y, por lo tanto, todo el trabajo
que hagamos, y en estos días es intenso, va a estar en condi-
ciones en las manos de las personas que pueden influir o con-
tribuir para que este proyecto sea mejor. Este era el segundo
aspecto que quería destacar. 

Ha habido intervenciones a una iniciativa que se ha pre-
sentado en los últimos días. Yo, como me formé en matemá-
ticas y finalmente he acabado siendo rector, lo primero que
tengo que decir es que yo no he hecho ningún curso ni de
marketing ni de gestión… No, a mí me ha llevado al puesto
en que estoy la experiencia que tengo. No conozco a ningún
ejecutivo de una institución ni de una empresa que hable de
otra, solo habla de la suya. Y a mí, como rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, ustedes me disculparán, aquí habrá un
debate que será muy interesante, pero el rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, lo dice muchas veces, es el menos indi-
cado para hablar de esto. Porque estos días se habla de cosas
que no me gustan. 

Competitividad. No, ¡si la competitividad en la Universi-
dad de Zaragoza no la hemos empezado a abordar ahora, si
la Universidad de Zaragoza viene compitiendo con universi-
dades de otras comunidades autónomas de España, de Euro-
pa, del mundo… si la universidad cree en la competitividad!

Que si la oferta de otra iniciativa será frente a... Yo aspi-
ro a que un argumento para responderme a una petición de la
universidad pública en el Consejo Social o en el Gobierno no
sea que ya existe en otra universidad. Aspiro a que me digan
otros argumentos, seguramente casi todos los entenderé. El
que esto no en la pública porque ya existe en otro sitio no lo
compartiré y me parecerá mal, y esto es a lo que aspiro.

¿Que si un papel ha llegado antes que otro? La verdad es
que, si mi papel no ha llegado antes, es porque hemos com-
partido Universidad, Consejo Social y Gobierno de Aragón
que en un proceso, avanzado por otra parte, de la convergen-
cia europea, en la que dentro de poco tiempo vamos a tener
un catálogo de titulaciones, unos criterios y unos indicadores
que cumplir para que nos acrediten las titulaciones, a un pa-
dre o a una madre y al propio estudiante no se le puede em-
barcar en un título que va a tener de duración o de vida un
tiempo muy limitado. En todo caso, si eso ocurre, ha de es-
tar suficientemente bien pensado como para que, cuando lle-
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gue la nueva normativa o la nueva estructura, incardinar lo
hecho, que no sea un tiempo perdido.

La sociedad no se merece experimentos, no se merece
que inicie un proceso que no se sabe cómo va a terminar, la
sociedad se merece que lo que se le ofrezca sea con la cali-
dad garantizada y con el futuro bien definido, y eso es lo que
estoy diciendo. Como he visto que en este momento se ha in-
formado un proyecto de decreto en la comisión académica
del Consejo de Coordinación Universitaria que habla de que
el 1 de marzo de 2005 es la fecha tope para entrar un plan de
estudios con las estructuras de los títulos actuales, y como he
visto que se ha adelantado el final de la reforma del catálo-
go de titulaciones al 1 de octubre de 2007 en lugar de a 2010,
pues digo: Consejo Social. Un trabajo que ha hecho la Uni-
versidad, el Consejo de Gobierno desde diciembre del no-
venta y ocho, póngalo encima de la mesa, tome una decisión
no arriesgada, segura, una decisión que no solo ha de decir
cuántos más títulos, sino qué revisamos, qué decimos para el
futuro de la oferta, y eso es lo que espero del Consejo Social,
la presidenta me ha dicho que lo va a atender y espero que el
Gobierno de Aragón dé la mejor respuesta a esa demanda de
la pública, que podrá tener muchos condicionantes pero este
al que he hecho referencia antes sería el que al menos yo no
entendería. 

El que en la Universidad de Zaragoza, por concretar y pa-
ra que esto se entienda bien, llevemos dos años con un más-
ter de periodismo absolutamente reconocido no solo en la
Comunidad Autónoma de Aragón, sino a nivel nacional, que
tenía entre sus objetivos el encontrarnos en la mejor disposi-
ción para que, el día que dijéramos «adelante con la titula-
ción», la Universidad de Zaragoza pudiera dar la mejor re-
puesta, y en otras titulaciones la misma situación, creo que
haría que esta universidad no entendiera otros argumentos o
el argumento al que ha hecho referencia hace un minuto. 

Esto era lo que me había dejado [risas]… pero creo que
de las intervenciones se deduce que interesaba más esto o,
por lo menos, tanto como otras cuestiones, digo yo, no lo sé,
puedo estar equivocado. Ya saben ustedes, los que me cono-
cen, que el tono no es ni de enfado ni de nada, a mí, cuando
me hablan de tensión… la tensión no va conmigo. En todo
caso, estos son retos y estímulos para seguir trabajando y la
verdad es que con la ilusión y la voluntad de trabajo, no solo
la mía, sino la del Consejo de Dirección, y diría la de la Uni-
versidad de Zaragoza, no hay ningún problema. 

Y ¿qué teme la Universidad de Zaragoza? La Universidad
de Zaragoza no teme nada, la Universidad de Zaragoza está
planificando una serie de cosas y lo que quiere es el mejor
trato para sacar adelante esas iniciativas. Y, por lo tanto, te-
mer… ¡si podremos hacer lo que queremos! Pero ¿otras ini-
ciativas? Absolutamente respetuoso, y, además, en las que me
tengo que centrar, como les decía al principio, es en la mías.

Por lo tanto, las palabras de agradecimiento a todos por-
que, a su vez, han aceptado esa posibilidad de poder sugerir-
les cosas con el objetivo de mejorar esa ley. Y ahora cuestio-
nes concretas, y voy a procurar responder casi con pinceladas.

Descentralización, que me dice el diputado señor Barre-
na, que cómo está. Ya me gustaría que un día, con calma, ha-
bláramos de qué entendemos por descentralización. Porque,
si yo ahora hiciera la pregunta «¿qué entendemos los que es-
tamos en esta sala por descentralización?», unos entenderían
llevar titulaciones a otras localidades o potenciar otras loca-

lidades que ya tienen, ese es un concepto de descentraliza-
ción, y en el que muchas veces percibo que se está pensan-
do. Otro concepto de descentralización es decir: el Servicio
de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza lo
vamos a descentralizar para que en Huesca y en Teruel ten-
gan ese servicio cerca del usuario; o el Servicio de Activida-
des Deportivas, o el Servicio de Informática, o el Registro,
que es un ejemplo bien claro, el Registro, ¿por qué tiene que
bajar un administrado del campus de Huesca a entregar en el
Registro de la plaza San Francisco un papel? Descentralizar
ese servicio es poner un registro… Pero me temo que en esto
no estamos pensando tanto, también nosotros tenemos que
pensar. Y hay otro nivel: ¿cómo nos organizamos en esta ins-
titución tan compleja?, ¿con qué niveles de organización?
Hasta ahora tenemos centros, departamentos, ¿qué es un
campus? Pues esta es una tercera pregunta. Entiendo yo que
estas tres cuestiones son las que debo responder cuando se
me pregunta cómo está la descentralización.

¿El primer nivel? Va a depender mucho de la propuesta
que finalmente el Consejo Social lance al Gobierno. Ha lle-
gado el momento también de no solo hacer una propuesta de
tanto más y en dónde, sino de que el Consejo Social y el Go-
bierno y, si ha lugar, aquí, en las Cortes, reflexionen sobre las
consecuencias de un proceso de descentralización. El Espa-
cio Europeo es el que es, allí vamos a competir, se nos van a
poner unas condiciones para acreditar un título. Cuando
mandemos un plan de estudio al Consejo de Coordinación
Universitaria para su homologación, no va a ser suficiente
decir: estas asignaturas, estos créditos… No, no, y ¿con qué
recursos? Y ¿en dónde lo va a hacer usted? Y ¿con qué ins-
talaciones? Indicadores para que la sociedad conozca si el di-
nero que va a una institución va a ser aprovechado o no real-
mente. 

Y el análisis de qué se ha hecho en la descentralización
con Huesca y con Teruel y el resultado va a ser muy útil para
las decisiones futuras. Porque seguir hablando de otros cam-
pus y otras titulaciones en otros campus, si no se hace este
análisis que estoy sugiriendo, no sé si será la decisión acer-
tada, y eso es lo que pediré. Una vez que se sepa que tene-
mos comunidad universitaria en Huesca, en Teruel o donde
sea, la descentralización de acercar los servicios a tope. Una
limitación hay: la económica. Si el Registro está descentrali-
zado y es una ventanilla, ahí hay un funcionario; como abra
una ventanilla en otros sitio, tendré que poner a un funciona-
rio. Eso tiene una limitación: el coste.

¿La otra? ¿La de organizarnos? La he anunciado. Hemos
optado por esa estructura de campus, empezamos por Teruel
porque Teruel es un buen ejemplo de campus que está fun-
cionando ya de hecho como campus, porque Huesca está
próximo y porque el siguiente paso sería el campus del Actur,
que, por cierto —y nos debemos acostumbrar ya todos—, se
llama Río Ebro desde hace poco, hemos adoptado esa deci-
sión. Se hizo un concurso de ideas y, por lo que resultó de ese
concurso de ideas, hemos cambiado el nombre del campus,
ahora entraremos en políticas de imagen y de comunicación
y de hacer llegar ese mensaje. Por lo tanto, en cuanto a des-
centralización, creo que le he respondido. 

En investigación, se me ha preguntado sobre el 2+2. Yo
creo que fue un paso positivo. De hecho, a nivel nacional, los
becarios organizaron unas jornadas en la Universidad de Za-
ragoza con el objeto de contagiar a otras universidades, a
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otras comunidades autónomas, de ese espíritu. Mi opinión, y
no de un órgano de gobierno, es que, en la Universidad de
Zaragoza y en la universidad, una fase de formación inicial
es buena pero la recuperación de la consideración de un
puesto de trabajo como investigador lo antes posible tam-
bién. Yo creo que la sociedad hoy no entiende que, de una
persona que entró en la universidad, que hizo su carrera, que
hizo en algún caso su tesina, su proyecto fin de carrera, que
ha seguido formándose en un periodo de realización de una
tesis, estemos hablando a sus treinta y tantos de la condición
de becario. Yo creo que debe calar que eso es un puesto de
trabajo, que se llama «de investigador», y que ese contrato
tiene que estar presente. De nuevo, ¿qué consecuencias tiene
esto? Las económicas. Yo creo que el paso de 2+2 fue muy
positivo, creo que hay satisfacción por lo avanzado pero me-
rece la pena que sigamos en es línea.

Ha hablado también de su Plan estratégico. Mi programa
electoral no podía estar en otro marco que en el del Plan es-
tratégico, hasta la enumeración de los objetivos es la misma.
Yo me presento a unas selecciones con doce grandes objeti-
vos que eran prácticamente los del Plan estratégico. ¿Qué ac-
ciones? Algunas, claro que sí, nuevas, pero muchas estaban.

El diputado señor Ruspira de nuevo ha insistido en el
Plan estratégico, las ideas que nos ha recordado eran ideas
que previamente había dicho. 

Con el mapa de titulaciones, me ha parecido entender que
entendía ampliar y a ver en dónde. Y el mapa de titulaciones
debe ser revisado con más cosas que eso, con modalidades
más imaginativas, con dobles titulaciones, con revisión de lo
que tenemos, con ese Espacio Europeo en el horizonte y,
además, ampliar en la medida en que se pueda dar la mejor
respuesta.

En cuanto a financiación, como ya he hecho la valora-
ción que no había hecho en mi intervención, en la ley me he
adelantado con ese comentario general.

Y respecto de la universidad privada, manteniendo un
poco el espíritu de no querer incidir, como ha dicho la ex-
presión «evitar duplicidades», no se corresponde ese mensa-
je de evitar duplicidades con el único argumento que he ma-
nifestado que no entendería. No sé si me explico. 

La doctora… perdón, la diputada, doctora también, por
otra parte, señora Ibeas, informe sobre el Plan estratégico.
Dispondrá de el porque, anualmente, la universidad, el claus-
tro, conoce de ese informe y lo va a conocer. 

Respecto de la ley de financiación me he pronunciado.
Respecto del ajuste de 2004, que me ha parecido enten-

der que hacía referencia a la disminución del 10% en las uni-
dades, también lo he señalado. 

No tengo el dato de becas. Por lo tanto, en este momento
podría improvisar la respuesta, y no me quiero arriesgar. En
cualquier caso, le puedo hacer llegar la consideración cuan-
do tenga clara la respuesta. 

Ha hecho referencia a las palabras del consejero en
cuanto a la valoración de los presupuestos, y también he he-
cho la mía. 

El papel del nexo del Consejo Social respecto de la ofer-
ta académica. Lo que tengo que decir es que en la Universi-
dad de Zaragoza continuamente hemos estado adaptando ese
documento y, por las circunstancias que se han dado y que he
señalado, ha llegado el momento de urgirle esa convocatoria
para que tome la decisión lo antes posible.

Respecto del Espacio Europeo de Educación Superior,
cuando oigo hablar de planes pilotos y cuando oigo hablar de
que en otras universidades ya están impartiendo titulaciones,
pienso siempre en un mensaje que leí en la prensa, creo que
fue este verano, de que las universidades catalanas ya iban a
implantar no sé cuantas titulaciones europeas, venía a decir
eso el mensaje. Ese mensaje lo leemos en la Comunidad
Autónoma de Aragón y decimos: ¿qué pasa aquí?, ¿no em-
pezamos al mismo ritmo que la comunidad catalana? Yo pre-
gunté a los rectores que había allí y en particular se lo he pre-
guntado al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad,
que también hay allí. Ese mensaje quería reflejar que, en ti-
tulaciones que ya están con los nombres y el catálogo de ti-
tulaciones de ahora, lo que hacían era cambiar la metodolo-
gía y adelantar la estructura organizativa en el centro a los
cuatro años o a los doscientos cuarenta créditos. 

A mí me parece muy importante lo de la estructura y la
duración y los créditos pero me parece muchísimo más im-
portante lo de la metodología, y la Universidad de Zaragoza
ha optado más por fomentar desde los vicerrectorados com-
petentes y relacionados con esto, en particular Convergencia
Europea, Ordenación Académica y Estudiantes y el Instituto
de Ciencias de la Educación, y nos hemos centrado, más que
en la estructura, en lo que ha sido la elaboración de un plan
de innovación docente, que yo creo que debemos estar orgu-
llosos y que, de hecho, ha sido referente el documento en
otras universidades. Yo quiero que, cuando digamos «este tí-
tulo es con la estructura europea», estemos un poquito más
seguros de los créditos, de la duración y de las directrices del
plan de estudios. Eso no quita para que avancemos al máxi-
mo en todo lo que sea preparar el terreno para que, en el mo-
mento en que tengamos un título nuevo, podamos impartirlo. 

Y tengo que decir algo más, y quizás con esto se entien-
da por qué la Universidad de Zaragoza no hablaba de cator-
ce titulaciones hace un año o no lo ha dicho el rector. Cuan-
do los títulos de grado y de posgrado… perdón, cuando los
decretos que hacen referencia a grado y posgrado recogen las
fechas de los acuerdos de la semana no pasada, sino la ante-
rior, yo ya percibo que hay un acelerón, entre otras cosas por
el nuevo Ministerio de Educación y Ciencia ahora mismo.
Supongo que el calendario podría haber sido otro con otro
gobierno. Ahí hay un elemento. 

El segundo. Yo creo que el Gobierno de Aragón, cuanto
antes tenga ese documento no tanto de títulos, sino de ámbi-
tos para que el título que corresponda en el momento en que
se tome la decisión… si es grado, arrancará como grado de;
si es una diplomatura o una licenciatura, la tendremos que di-
señar antes pero encaminada a la estructura que tiene el títu-
lo futuro. Creo que ha llegado el momento de que ya tenga-
mos esa planificación, y, si algo puede arrancar antes de
tener las directrices de los títulos nuevos, haremos el esfuer-
zo en la universidad de ponerlo en marcha sin correr ningún
riesgo en cuanto a la adaptación al título nuevo. No creo que
nos vayan a sorprender en ninguna cuestión normalizada o
regulada en los decretos y, por lo tanto, yo creo que ese paso
se puede dar. 

Respecto de la ley, he hecho esa declaración general al
principio. La diputada señora Ibeas ha hablado de la falta de
oportunidad. La ley está recogiendo en su propia normativa
cómo se deben reconocer las universidades privadas y, parale-
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lamente, estas Cortes se van a encontrar con un proyecto de re-
conocimiento y un proyecto que establece el procedimiento. 

Y la comunicación fluida. Aquí si que no voy a renunciar
ni como rector ni como representante de la Universidad de
Zaragoza a que las comunicaciones sean fluidas, las mejores
posibles, porque para esto me avalan muchas cosas: primero,
mi carácter, llevar la universidad con tensiones no me carac-
teriza, lo hago peor, pero, junto a ese cuidado de las relacio-
nes institucionales, tengo que poner la firmeza con la que sea
capaz de plantear las cuestiones que desde la universidad
planteamos. 

Al diputado señor Montes, respecto al principio de auto-
nomía, el sabe mucho mejor que yo referirse a este principio.
En todo caso, ha dicho que de ese principio de autonomía
universitaria se derivaba la necesidad de ayudar y de empu-
jar desde otras instancias y que nos sirvamos de ustedes. No
es que nos tengamos que servir, es que queremos estar con,
queremos que cuenten con nosotros, ese es el significado de
nuestra intervención en este momento. Yo creo que Aragón
se merece que vayamos cuanto más juntos, mejor, para que
el sistema universitario que tengamos en la comunidad autó-
noma sea el mejor. 

Cuando ha hecho referencia a ese equilibrio y que tenga
en cuenta, señor rector, la consideración del estudiante con el
equilibrio, ahí percibo que podríamos discutir bastante. Yo,
desde luego, no he hablado de estudiante soberano, no he ha-
blado de que el estudiante lo es todo, yo no he hablado de
eso. Lo mismo que en el término «multiculturalidad», «in-
terculturalidad» también percibo que he podido dar, según
sus palabras, un mensaje que no es el acertado. Esto lo resu-
miría de otra forma. Yo creo que la docencia en la universi-
dad no está en este momento en el puesto que se perece, yo
creo que estamos muy orgullosos en la universidad de una
evaluación de la investigación, que se hizo muy bien desde
los gobiernos que calara ese mensaje de competitividad, de
evaluación externa de los sexenios, de los complementos
económicos… todo eso se hizo muy bien pero paralelamen-
te se debería haber hecho eso mismo en la tarea docente. Yo
no conozco ningún gobierno que haya hecho un esfuerzo
para diseñar con qué indicadores vamos a evaluar la calidad
docente y vamos a primar en serio el trabajo docente de los
profesores universitarios. Los sexenios investigadores los co-
bran los que se los merecen, los quinquenios de docencia los
cobramos todos. ¿Todos los profesores somos excelentes en
docencia? No. 

Como eso no ha sido así y como estamos atendiendo al
estudiante, cuando hablo de que el eje de la actividad es el
estudiante, es que es el estudiante el que está en esa activi-
dad docente, y a eso me estoy refiriendo. ¿Lo demás? ¡Si en
todo caso hoy pecamos de lo contrario! ¡Si los estudiantes
hoy están admitiendo como tarea docente cosas con las que
en otros tiempos estarían en las puertas del rector! Y lo que
estoy diciendo me pone más fácil ser rector, pero es que no
quiero esa comodidad, yo quiero que se me diga qué cosas en
docencia se están haciendo mal, las corrijamos, y contando
con los estudiantes. Y hoy percibo que ni ellos ven los cau-
ces ni el sistema favorece ese impulso a la atención de la do-
cencia en la universidad. 

Con el otro mensaje, con el de la multiculturalidad, a lo
mejor entro en otro concepto que, quizás por mi formación,
hasta puede que contribuya todavía a dejar peor la afirma-

ción de la multiculturalidad. Yo no sé si será multiculturali-
dad o interculturalidad. Para mí, aquí está el principio de,
como docente, atender a la diversidad que tengo en el aula,
en todos los niveles (en secundaria, en primaria…). Yo solo
sé que, respecto al que tiene derecho a estar en un asiento en
un aula, si se le ha dicho que tiene derecho a estar en ese
asiento y tiene unas condiciones especiales, ya sean de mi-
nusvalía, de discapacidad, de idioma, de nacionalidad, de lo
que sea, como profesor tengo que atender a esa diversidad, y
eso es lo que he querido reflejar allí. ¿Que la palabra no es la
correcta? Lo mismo que el alemán que viene de Erasmus…
que no me sirve, que digo que es uno más. Que, si tengo
veinte, y viene un alemán de Erasmus y viene un búlgaro y
viene uno... creo que la institución, una de dos: o no le deja
entrar, que me parece mal, o, si le deja entrar, es para ser
atendido. Y ese principio, que lo entiendo como atención a la
diversidad, es el que quiero reflejar con «multiculturalidad»,
«interculturalidad» o lo que se tenga que llamar, pero es que
el sistema público atienda eso de verdad, y estoy refiriéndo-
me no solo al sistema universitario, sino al no universitario.

Me ha parecido entender o he creído ver que no se enten-
día bien lo de los ochenta y seis títulos propios y los catorce
nuevos. Los ochenta y seis títulos propios a los que he hecho
referencia es una oferta de títulos de posgrado, de máster, de
diplomas de especialización que estamos ofertando, además
de las cincuenta y siete titulaciones propias de nuestro catá-
logo de titulaciones oficiales y reconocidas en todo el terri-
torio español. Y este segundo catálogo, esta segunda oferta
es la que pretendo que se revise con... dije catorce, es un dato
de la prensa, no es el dato que yo digo ese catorce, será ca-
torce, será dieciséis, será doce, pero que, también por respe-
to al Consejo Social, al propio Gobierno de Aragón, en el do-
cumento que nos proporcionemos será donde se concretará. 

Y del Paraninfo, que ha hecho una referencia. Si la Uni-
versidad de Zaragoza no ha atendido el Paraninfo, la rehabi-
litación del paraninfo, es porque siempre ha entendido, y,
además, a mi juicio, bien, que era prioritario una facultad,
otro centro, otro servicio, hasta hoy podríamos decir eso.
Hoy, si yo le digo a la Facultad de Educación, a lo que lla-
mamos «Facultad de Educación», que es prioritario avanzar
en la rehabilitación del edificio Paraninfo, posiblemente me
dirá que no lo comparte porque tenemos una facultad que no
es facultad. ¿Quién dice eso? ¿Cómo tenemos la Facultad de
Filosofía y Letras? ¿Cómo tenemos las paredes del campus
del Actur? Sumando todo, todas las necesidades, quiero que
todo eso esté en ese plan de inversiones, allí sí que contem-
plo como prioritaria la rehabilitación integral del edificio
Paraninfo. ¿Convenceré a la comunidad universitaria si, ade-
más del edificio Paraninfo, temporalizado a medida que po-
damos ejecutar las obras, están también las actuaciones que
están percibiendo ellos como prioritarias? Y eso se llama
«Plan de inversiones 2010» y creo que podremos afirmar en
los próximos días que se apuesta con las partidas presupues-
tarias para el edificio Paraninfo pero también para esas otras
cuestiones que, si no pongo en esa lista, seguramente no se
van a entender. 

El destino del edificio Paraninfo —lo he dicho muchas
veces— debe ser Consejo de Dirección. Yo, cuando voy a
una universidad que tiene un edificio emblemático, con unas
circunstancias como la de Zaragoza, yo veo que el rector,
pero no por Felipe Pétriz, que los que me conocen ya saben
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que lo de menos es eso, debe tener un despacho institucional
en un edificio de estas características, porque la imagen de la
universidad tiene mucho también que ver con subir por las
escalinatas de don Santiago Ramón y Cajal. Y, por lo tanto,
cuando hablo de que prestará un servicio social y cultural y
de proyección a la sociedad, yo creo que es compatible, por-
que allí hay muchísimos metros, con que también el uso uni-
versitario sea el que acabo de decir. 

Y respecto de la diputada señora García, preguntas prác-
ticamente no había. Había un compartir los principios a los
que había hecho referencia, el acercamiento del Gobierno de
Aragón a la Universidad de Zaragoza y el compromiso del
Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza. En
todo caso, ha hecho una referencia a los institutos de investi-
gación y al 2+2, de los que ya he hablado.

Respecto de la financiación, yo creo que la valoración
que he hecho es ajustada a las cifras. Y, además, yo entiendo
que la fórmula de contratos-programa es un refuerzo y, ade-
más, cada año así lo valoramos, pero, en cuanto a los contra-
tos-programa, cuando los concretamos, concretamos las ac-
tuaciones que vamos a consumir con ese dinero. Por eso he
valorado bien que en la transferencia básica se incorpore el
contrato-programa de la revisión de la oferta académica, por-
que ya está en la transferencia básica, no como hasta este
año, que era un contrato-programa adicional.

Respecto de la ley, yo les agradezco a todos, y en parti-
cular a usted, que deseen contribuir a ese objetivo de mayor
apoyo con las sugerencias que desde la universidad traslade-
mos. Y me quiero creer la apuesta por la universidad públi-
ca. Y, en todo caso, van a tener una ocasión en el Gobierno
en los próximos días de demostrarlo un poquito más si el

Consejo Social traslada esa petición, la que resulte de la re-
flexión sobre el documento que enviemos.

Perdón, presidenta, ahora sí que me quedo un poco más
tranquilo al haber dicho lo que quería. Y, en cualquier caso,
sigo estando a su disposición y a la de todos los diputados.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor rector.

Parece que teníamos en el tintero una clase rápida de eco-
nomía, ocho principios que nos conmocionan toda la ley, una
clase de ética y de estética respecto de la universidad priva-
da, la universidad pública y las responsabilidades de la uni-
versidad con la sociedad. En todo caso, permítame decirle
que la Universidad de Zaragoza, con su equipo, al que salu-
do y felicito desde aquí, y con usted se encuentra camino de
la excelencia que todos deseamos para nuestra universidad. 

Le pediría, por favor, que esperen unos momentos hasta
que terminemos la comisión para poder despedirles adecua-
damente.

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

Señorías, pasamos al tercer punto del orden del día con la
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior. 

¿Alguna alegación al acta? 
Pasamos al siguiente punto: Ruegos y preguntas.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
Señorías, levantamos la sesión. [A las trece horas y cin-

co minutos.]
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