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sesión anterior.
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 3) Comparecencia de la consejera de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de informar sobre la evaluación del 
segundo Plan autonómico de investigación, desarrollo y 
transferencia de conocimientos.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
162/08, sobre atribuciones profesionales de los ingenieros 
informáticos, presentada por el G.P. Popular.

 5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
152/08, sobre la creación de la conferencia de rectores 
de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Daniel Tomás Tomás, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
Luis Moret Ramírez, y por el secretario de la misma, Sr. 
Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela 
Aranda.

 Comparece ante la comisión la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª M.ª Pilar Ven-
tura Contreras.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras y señores diputados.
 Señora consejera, bienvenida a la Comisión de 
Ciencia, Tecnología y Universidad. Igualmente al equi-
po que le acompaña.
 Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy [a las 
diez horas y treinta y seis minutos], y, como es costum-
bre, si a los señores diputados les parece, dejaremos 
el punto primero para el fi nal. Y comenzamos la comi-
sión con el punto segundo, de comparecencia de la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, a pe-
tición de seis diputados del Grupo Parlamentario Popu-
lar, al objeto de informar sobre el estado de las obras 
de afi anzamiento de la cúpula del laboratorio subterrá-
neo de Canfranc.
 Para la exposición del asunto tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular por un tiem-
po máximo de quince minutos. Tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
al objeto de informar sobre el esta-
do de las obras de afi anzamiento 
de la cúpula del laboratorio subte-
rráneo de Canfranc.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Muy buenos días. Sea bienvenida, señora conseje-
ra, y a los miembros de su equipo que la acompañan.
 Plantea el Grupo Popular, en primer lugar, una soli-
citud de comparecencia para que nos explique cómo 
van las obras de afi anzamiento de la cúpula del labo-
ratorio subterráneo de Canfranc. Y decimos «de afi an-
zamiento», que no de renovación o de arreglo del 
desprendimiento de la cúpula, porque somos conscien-
tes de que esa primera parte de las obras, a juicio de 
la universidad, a juicio de la consejería —entiendo— y 
a juicio de la constructora y la empresa de ingeniería, 
ya han sido fi nalizadas. Lo que falta, no por terminar, 
sino por empezar, son las obras de afi anzamiento de 
la cúpula para que no nos vuelva a ocurrir lo que ya 
pasó en septiembre de 2006: que aparezcan grietas 
en aquella infraestructura tan importante desde el pun-
to de vista de la investigación, tan importante desde el 
punto de vista de la universidad, de la comunidad au-
tónoma.
 En septiembre, como decía, de 2006 aparecieron 
grietas. En abril de 2007 se cierra el laboratorio. El 16 
de abril de ese año nos enteramos de que se ha cerra-
do, nos enteramos de que está cerrado el laboratorio. 
Y, en mayo, la universidad confi rma que el problema 
es que falta hormigón, es decir, el problema es que la 
obra está mal hecha. En octubre comienza la negocia-
ción con Dragados y Construcciones y con Idom, las 
dos empresas encargadas de la redacción y del desa-
rrollo de todo el proyecto, y en febrero de este año se 
fi rma el convenio.
 Este es un asunto que, como usted sabe, al Grupo 
Popular le ha preocupado ya en distintas ocasiones. 
Hemos realizado preguntas en el Pleno, tanto a la an-
terior consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad 
como a usted misma.
 Las respuestas no han sido satisfactorias en cuanto 
no se han cumplido. No voy a califi car la forma de 

proceder de la consejería, pero lo que sí que puedo 
decir es que la anterior consejera se comprometió en 
estas Cortes a que la infraestructura estaría abierta a 
principios de 2009. Esto es absolutamente imposible, 
obviamente, porque, a pesar de que estamos en marzo 
de 2009 y no se ha abierto, las obras de afi anzamien-
to de la cúpula ni siquiera han comenzado, por lo que, 
teniendo en cuenta los plazos que la propia constructo-
ra nos traslada —mínimo diez meses—, estamos ha-
blando de que el laboratorio subterráneo estará prepa-
rado para, mínimo, 2010.
 Como le decía cuando le preguntaba a usted en el 
Pleno, como consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad, usted no ha conocido ese laboratorio abier-
to. Lleva, si no me equivoco, prácticamente un año en 
el cargo, y no ha podido todavía conocer abierto el 
laboratorio subterráneo del Canfranc.
 Lo que queremos saber, lo que el Grupo Popular 
quiere saber es, primero, qué ha pasado. Hay ya un 
informe del Colegio de Ingenieros, hay un informe de la 
Universidad de Zaragoza, han hablado tanto la cons-
tructora como la empresa de ingeniería, como Idom, y 
no sabemos por qué las obras no se han iniciado.
 Usted —supongo— comenzará su intervención di-
ciéndome lo que me suele decir casi siempre, y es que 
esta es una infraestructura de la Universidad de Zara-
goza y que ustedes poco o casi nada tienen que decir. 
Y yo le voy a decir también lo que le digo siempre: 
que, cuando uno lee cualquier tipo de documentación 
de su departamento, sigue poniendo «consejería de 
Ciencia, Tecnología y Universidad». Por lo tanto, mi 
obligación es preguntarle sobre esto, y espero que la 
suya sea responder con responsabilidad al respecto.
 Lo que queremos saber es por qué no se han inicia-
do las obras, porque, le repito, a fecha de febrero de 
este año..., si se han iniciado esta semana, estaremos 
encantados de escucharlo, pero en febrero de este año 
no se habían iniciado las obras. Lo confi rma la construc-
tora, lo confi rma la empresa de ingeniería, lo confi rma 
el vicerrector y lo confi rma la propia prensa regional, 
que se hace eco de la noticia y nos dice que hasta el 
primer trimestre de 2010 no reabrirá sus puertas.
 La anterior consejera nos dijo principios de 2009. 
Me gustaría escuchar de usted principios de 2010 para 
confi rmar o no lo que nos dice la prensa y veremos a 
principios de 2010 qué es lo que ocurre. Pero, sobre 
todo, sobre todo, porque esto no tiene pinta de mejorar 
mucho, lo que nos gustaría saber es qué ha ocurrido, lo 
que nos gustaría saber es por qué no se han iniciado las 
obras, lo que nos gustaría saber es cuándo, de verdad, 
defi nitivamente, se van a iniciar las obras y lo que nos 
gustaría saber es que nos confi rme si existe o no un 
plazo de diez meses y si existe o no previsión de que 
esas obras se fi nalicen en ese período.
 Porque, además de que es una infraestructura que 
lleva mucho más tiempo cerrada que abierta, porque, 
además de que es una infraestructura que es muy im-
portante para la investigación, como ustedes decían al 
abrir el laboratorio, no solo para Aragón, sino incluso 
para el conjunto de la nación, para el conjunto de Es-
paña, estamos en un momento muy importante para la 
universidad en este asunto. Estamos en el momento de 
aspirar a coger un detector de neutrinos, según dice la 
propia universidad, único en el mundo. Y la pregunta 
que el Grupo Popular se hace es fácil: si queremos 
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acoger una infraestructura única en el mundo con la 
cúpula con andamios, ¿qué proyecto vamos a ser ca-
paces de presentar para que el laboratorio subterrá-
neo de Canfranc sea el adjudicatario de esta licitación, 
que, sin duda, sería muy importante, que, sin duda, 
sería fundamental para el futuro a medio y a largo 
plazo, no solamente del laboratorio, sino de la investi-
gación universitaria y no universitaria en el conjunto de 
la comunidad autónoma? Sería una inversión en torno 
a cuatrocientos millones de euros, según nos ha confi r-
mado la propia universidad. Por lo tanto, sobra decir 
que es algo, desde luego, muy interesante y que sería 
un verdadero desastre, sería un profundo desastre que 
perdiéramos esta infraestructura porque la cúpula está 
a medias, porque la cúpula no está afi anzada, porque 
las obras no se han comenzado.
 Termino diciéndole, señora consejera, que espera-
mos respuestas sinceras, que esperamos respuestas 
certeras, que esperamos responsabilidad y que espera-
mos que el tono general que procuramos utilizar sea 
respondido con respuestas. Y le digo esto porque re-
cientemente hablábamos en estas mismas Cortes en 
una interpelación de universidad, que ustedes nos de-
cían, le decían al Grupo Popular que no había proble-
mas con la fi nanciación universitaria, y tan solo quince 
días después nos hemos encontrado con que el presi-
dente del Gobierno de Aragón ha vuelto a decir una 
mentira a los aragoneses y ha vuelto a dejar la univer-
sidad con la peor fi nanciación de la última década. 
Por eso le digo: espero que lo que usted nos diga sea 
lo defi nitivo y que no tengamos que estar preguntando 
por este tema, porque, como yo le decía medio en 
broma, medio en serio, este diputado tiene en el escri-
torio de su ordenador un icono ya fi jo del laboratorio 
subterráneo de Canfranc para ir preguntando cada 
tres o cuatro meses porque aquí no se avanza absolu-
tamente nada.
 Termino esperando su respuesta.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora consejera, tiene la palabra para su interven-
ción durante un tiempo máximo de quince minutos.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Muchas gracias, 
presidente.
 En primer lugar, aunque no es propio de esta com-
parecencia, únicamente señalar que me ratifi co absolu-
tamente en la información que di recientemente en el 
Pleno de las Cortes sobre fi nanciación de la universi-
dad.
 Vamos a pasar a hablar del tema que es objeto de 
esta comparecencia, el laboratorio subterráneo de 
Canfranc. Y, aquí, como ya contesté a fi nales de di-
ciembre a una pregunta oral en el Pleno, el día 17 de 
diciembre se reunieron la comisión ejecutiva y el con-
sejo rector del consorcio que gestiona esta instalación 
singular, una instalación que está en Aragón, pero que 
es una instalación española y de interés internacional. 
Precisamente, lo que pretende es que esté abierta y dé 
cabida a investigadores de otros países. El consorcio 
está constituido por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, por el Gobierno de Aragón y la Universidad de 

Zaragoza, y la presencia mayoritaria, como no podía 
ser de otra manera, puesto que estamos hablando de 
una instalación española situada en Aragón, es del 
propio ministerio. Ya en el propio convenio de constitu-
ción de este consorcio se acordó que el órgano de 
contratación de las obras del laboratorio es la Univer-
sidad de Zaragoza. Son, por tanto, competencia de 
esta institución los plazos de licitación, adjudicación y 
ejecución de las obras.
 En esa reunión del 17 de diciembre del consejo 
rector, presidida por un representante de la Secretaría 
de Estado de Investigación, ya se acordó que, al obje-
to de cerrar los plazos y agilizar al máximo posible 
tanto la adjudicación como la realización, ejecución 
de las obras, se constituyera un grupo de trabajo que 
actuara en coordinación y apoyo al órgano de contra-
tación, Universidad de Zaragoza, con pleno acuerdo 
de todas las partes existentes e implicadas en el con-
sorcio.
 Para esas fechas, ya por fi n, la Universidad de Za-
ragoza contaba con el informe técnico defi nitivo, que 
había tenido una serie de avatares que ya expliqué en 
su momento. Ese informe técnico defi nitivo le permitía 
contratar las obras de refuerzo del recinto, que básica-
mente se trata, efectivamente, como usted ha dicho, de 
un nuevo revestimiento que fortalezca la anterior es-
tructura.
 Entonces, con un pleno acuerdo entre todas las 
partes del consorcio del laboratorio de Canfranc, se 
acordaron cuáles iban a ser las siguientes actuaciones. 
Así, le puedo informar que la situación actual es que 
los trabajos los llevan a cabo las mismas empresas que 
se encargaron de la construcción del recinto: la socie-
dad Dragados y la Ingeniería Idom.
 La contratación de las obras de refuerzo del labora-
torio se realiza por procedimiento negociado sin publi-
cidad, justifi cándose en razones técnicas de interés 
general.
 A partir de este momento, la gerencia de la Univer-
sidad de Zaragoza está llevando a cabo la tramitación 
del expediente de contratación de acuerdo al siguiente 
cronograma: en el mes de marzo, adjudicación del 
contrato y formalización del mismo; en este mismo mes 
de marzo, replanteo y acopio de maquinaria y mate-
riales por parte de las empresas; en abril, el inicio de 
las obras, con un plazo de ejecución de diez meses, 
efectivamente, como usted ha dicho, puesto que la in-
formación también es la que a mí me transmiten. Simul-
táneamente se contratará el estudio de coordinación 
en seguridad y salud. La Universidad de Zaragoza 
dispone del presupuesto de una empresa cualifi cada 
del sector, presupuesto que trasladará al consorcio 
para que este realice el contrato. A lo largo de la obra 
deberá instalarse un sistema de monitorización de con-
vergencias o desplazamientos de la obra para llevar a 
cabo un registro. Su instalación debe realizarse en la 
primera mitad de ejecución de la obra. Cuando vaya 
a entregarse la obra, habrá que tener en cuenta algu-
nas cuestiones relativas a instalaciones que deberían 
ser restituidas para su buen funcionamiento y que se-
rán a coste cero para el consorcio y para la Universi-
dad de Zaragoza.
 Por tanto, está previsto que los trabajos arran-
quen este mes de abril. La propia universidad ha 
reconocido en declaraciones públicas que estamos 
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muy cerca del fi nal. Creo que es algo que debemos 
todos alegrarnos, porque la voluntad de todos ha 
sido en todo momento ir avanzando lo más deprisa 
posible, aunque ya entiendo que, desde luego, se ha 
ido de forma lenta, pero hemos de tener en cuenta 
sobre todo la complejidad y singularidad del proyec-
to y que lo que han de primar son las condiciones 
máximas de seguridad. Y, además, estas actuacio-
nes que ahora ya se han acordado ha sido con el 
acuerdo pleno de todas las partes implicadas en el 
consorcio, desde —repito— la máxima autoridad, 
que es la representación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
 Nada más.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por su exposición.
 Señor Navarro, tiene la palabra para la réplica por 
un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias por su respuesta, señora consejera.
 Ha comenzado haciendo mención a la respuesta 
que me dio en diciembre del año pasado a una pre-
gunta para respuesta oral en el Pleno de estas Cortes, 
y yo voy a decirle lo mismo que le dije: estoy de acuer-
do con usted en que esta es una infraestructura singu-
lar, porque hay que reconocer que es singular, por no 
decir otra cosa, que lleve un año abierta y vaya para 
tres cerrada. Si se cumplen sus plazos, si esta vez sí lo 
que nos dice es lo que va a ocurrir, si esta vez sí es 
cierto que se han puesto todos de acuerdo, estará 
abierto en febrero, marzo de 2010. Por lo tanto, un 
año abierto, tres cerrado. Esto, desde luego, es singu-
lar: eso hay que reconocerlo; por lo menos en eso, 
desde luego, estamos de acuerdo.
 Le vuelvo a decir lo que le decía al inicio: estoy 
absolutamente convencido de que, si esta no fuera una 
infraestructura de competencia de la consejería de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, al menos en parte, 
esta solicitud de comparecencia no habría sido ni si-
quiera califi cada por las Cortes. Por lo tanto, si esta-
mos aquí debatiendo es porque alguien ha estado de 
acuerdo en que de lo que estamos hablando es de su 
responsabilidad y no de la consejería de Medio Am-
biente o del Ministerio de Ciencia e Innovación, que, 
por supuesto, tiene mucho que decir, pero yo no soy, 
desde luego, quien vaya a hablar ni bien ni mal del 
ministerio, porque creo que, aquí, la fundamental res-
ponsabilidad la tenemos en casa, la tenemos en su 
departamento, la tenemos en el Gobierno de Aragón y 
en la Universidad de Zaragoza. Pero, como compren-
derá, mi obligación es exigirle responsabilidades a 
usted.
 Me gustaría que me dijera, que no me ha dicho 
nada, qué dice, al menos grosso modo, el informe del 
Colegio de Ingenieros, porque estábamos esperando a 
este informe, y en sus respuestas anteriores y en las de 
la anterior consejera se nos decía siempre que había 
que esperar al informe de ingenieros. Por favor, díga-
nos qué ha dicho el informe de ingenieros, del Colegio 
de Ingenieros. Ya le digo, de manera resumida, pero 
díganos qué ha dicho este informe, que resultaba para 
todos importante.

 Nos ha dicho que las obras van a comenzar en 
abril. Le vamos a creer, vamos a hacer como que esta 
vez sí, vamos a pensar que esta vez es la defi nitiva. 
Ha dicho que esta vez se han puesto de acuerdo, por 
lo que intuyo —no nos habían dicho nunca— que no 
había acuerdo. Me gustaría que nos dijera en qué no 
había acuerdo, por qué no había acuerdo y dónde 
estaba el problema si tanto la ingeniería como la 
constructora —desde el minuto uno no, pero casi— 
dijeron que estaban dispuestas a asumir el coste, 
porque en eso sí que estamos de acuerdo, que casi 
desde el primer momento se ha dicho que iba a ser 
coste cero, a pesar de que no queda nada claro que 
la responsabilidad de que se desprendiera la cúpula 
fuera ni de la constructora ni de la ingeniería. Eso, 
desde luego, no ha quedado claro en ninguno de los 
informes.
 Nos gustaría saber, por favor, díganos si ustedes 
creen que puede afectar o no a que el laboratorio 
gane el concurso para coger un detector de neutrinos 
—y cito palabras textuales de la universidad— «único 
en el mundo». Nos preocupa, y mucho, que cuatro-
cientos millones de inversión... —no todos los días se 
invierten cuatrocientos millones en investigación en 
Aragón, ni siquiera en el resto de la nación—, nos 
gustaría saber si cree que puede afectar y qué va a 
hacer el departamento para que no afecte, porque 
entendemos que hay que echar una mano, entendemos 
que hay que agilizar los plazos en la medida de lo 
necesario, entendemos que hay que darse prisa para 
que el que en estos momentos el laboratorio esté cerra-
do no sea un inconveniente para que Canfranc acoja 
una infraestructura, según dice la propia universidad, 
«única en el mundo».
 Y termino agradeciendo que, por lo menos, reco-
nozca que ha sido de forma lenta. Ha dicho usted 
textualmente: «se ha ido de forma lenta». Esperemos 
que esto sea solamente pasado; que a partir de ahora 
no se vaya de forma lenta; que el laboratorio del Can-
franc, del túnel del Canfranc, de una vez esté abierto, 
y que usted sea capaz, como consejera, de asistir a la 
reinauguración o de asistir al laboratorio abierto, por-
que, a este paso, usted va a dejar de ser consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad... Y le deseo, desde 
luego, que usted sea consejera hasta 2011 —tampoco 
más, entenderá, pero hasta 2011 sí—, le deseo que 
sea la única consejera que tiene un plazo razonable y 
que vea el laboratorio abierto. Desde luego, nosotros 
nos alegraremos que usted va a inaugurar aquel labo-
ratorio, porque, si no lo inaugura usted, este laborato-
rio, llegaremos a 2011 y seguirá cerrado, lo que a 
nuestro juicio sería, desde luego, demostrar que, efec-
tivamente, tienen razón y es una infraestructura singu-
lar, pero singular por el fracaso que ha supuesto, de 
momento, su gestión desde el Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora consejera, tiene la palabra por un tiempo 
de cinco minutos para la dúplica.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Muchas gracias, 
presidente.
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 Por supuesto que me gustaría mucho asistir a la re-
apertura del laboratorio, pero, insisto, les estoy infor-
mando... Pienso que sí que es mi responsabilidad la de 
la información, pero estoy informando de lo que se 
hace desde otra institución.
 La intervención del Gobierno de Aragón a través 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad ha ido encaminada en todo momento a facilitar 
que las actuaciones previas al expediente de contrata-
ción estén fi nalizadas, el expediente de contratación 
que, insisto, solamente puede ejecutar la Universidad 
de Zaragoza. Desde el departamento se ha estado fa-
cilitando.
 En defi nitiva, ahora les puedo informar que, efecti-
vamente, la previsión a corto plazo es que la ejecución 
de los trabajos va a arrancar en el mes de abril y que 
va a tener un plazo de ejecución de diez meses según 
los cálculos que se han hecho. Por tanto, efectivamen-
te, la reapertura del laboratorio la calculamos en los 
primeros meses del año 2010.
 Es cierto que la trayectoria de esta instalación cien-
tífi ca singular ha sido desgraciada. El desprendimiento 
de la cúpula de la sala experimental se produjo en 
marzo de 2007, y, al proceder a la evaluación de los 
daños y al estudio de sus causas, se detectaron defec-
tos en la construcción del laboratorio, principalmente 
en el recubrimiento del forjado que reforzaba la estruc-
tura. Se planteó entonces la reparación y la reposición 
del daño por las empresas que habían realizado las 
obras: Idom, como realizadora del proyecto, y Draga-
dos y Construcciones, como ejecutora de la obra. Estas 
actuaciones fi nalizaron en agosto de 2007.
 En esta última actuación jugó un papel importante, 
relevante el profesor Romana, que actuó como árbitro 
dada la discordancia que en ese momento se estaba 
produciendo entre los informes emitidos por las partes 
implicadas. Romana fue quien sugirió la necesidad de 
unas obras de reforzamiento adicionales que garanti-
zaran todavía más la seguridad de la instalación. El 
informe del profesor Romana fue emitido en octubre de 
2007. Además, se trata de un tema que, como usted 
mismo ha indicado, se han dado repetidas explicacio-
nes y pormenorizadas en las Cortes con anterioridad. 
Ya la anterior consejera, María Victoria Broto, en mar-
zo de 2008 ya explicó que, a raíz del informe emitido 
por el profesor Romana, había que realizar una obra 
de seguridad que ascendía a un importe de quinientos 
once mil quinientos setenta y cinco euros.
 La intervención del departamento fue a partir de 
esas fechas y con anterioridad realizada simplemente 
con apoyo en los principios de colaboración y coordi-
nación de entidades públicas y con el ánimo de facili-
tar todo el procedimiento de contratación.
 En marzo de 2008 es cuando se recibe el proyecto 
complementario de las obras del laboratorio, realiza-
do por la empresa Idom, y había de ser el proyecto 
supervisado al superar el importe de trescientos mil 
quinientos seis euros que marcaba el artículo 128 de 
la anterior Ley de contratos de las Administraciones 
públicas.
 Entre las distintas posibilidades que la ley prevé 
para realizar la supervisión de un proyecto de obra 
se optó por encargar externamente la misma, dado 
que ni la Universidad de Zaragoza ni el Departamen-
to de Ciencia y Universidad disponen de medios téc-

nicos adecuados para la supervisión de una obra con 
la especifi cidad y complejidad de la que estamos 
hablando. Ante una infraestructura tan singular, el 
ejecutivo autonómico carece de una ofi cina de super-
visión con capacidad técnica para asumir esta res-
ponsabilidad. Fue por eso que en el mes de abril de 
2008 se realizó el encargo a la empresa Servicios 
Técnicos de Mecánica de Rocas, S.L., por mediación 
del profesor Romana, informe que se remite a fi nales 
de julio de este año 2008. El informe era en realidad 
un informe de revisión, que no de supervisión, sin 
contener las especifi caciones técnicas que la ley de-
termina, más bien administrativas, de un informe de 
supervisión. Fue entonces como, para completar el 
informe, siempre en coordinación y colaboración con 
la Universidad de Zaragoza, el departamento, dada 
su condición de miembro del consorcio titular del la-
boratorio, y ante la trascendencia de las consecuen-
cias que tendría la falta de seguridad técnica en la 
supervisión de las obras de refuerzo, concluyó en soli-
citar al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Aragón la supervisión técnica del proyecto, 
tramitándose al efecto el correspondiente contrato me-
nor por un importe de ocho mil euros, IVA excluido. 
Con fecha 24 de octubre de 2008 se recibió el informe 
redactado por el colegio, fi rmado por profesional com-
petente, visado por el mismo colegio, dándose trasla-
do a la universidad para que pudiese iniciarse el co-
rrespondiente expediente de contratación.
 La Universidad de Zaragoza planteó algunas pe-
queñas dudas formales en el sentido de que el docu-
mento remitido fuese un informe de supervisión en 
sentido estricto, ya que a su juicio no se recogían de-
terminados aspectos formales. Y, de nuevo con el único 
objetivo de colaborar con el órgano de contratación 
para que fuesen licitadas las obras lo antes posible, el 
departamento se dirigió de nuevo al colegio, trasla-
dando las cuestiones formales resaltadas. Y así, con 
fecha 12 de diciembre de 2008, que es cuando se 
fi rma por técnico competente, se visa por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el informe 
de supervisión, recogiendo los aspectos señalados por 
la universidad, y se da traslado del mismo al rector.
 17 de diciembre —no voy a repetirme— es cuan-
do, ya con el informe técnico en la mano del rector, 
el consorcio acuerda la constitución del grupo de 
trabajo....

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora con-
sejera, le ruego vaya terminando.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Ahora mismo ter-
mino, señor presidente.
 Es decir, la intervención del departamento ha sido 
la de apoyar en todo momento que se pudiera realizar 
el expediente de contratación.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera.
 Es el turno de los restantes grupos políticos; para 
ello tienen cinco minutos. En primer lugar, el represen-
tante y portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista. Tiene la palabra, señor Yuste.
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 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera.
 Ciertamente, el laboratorio subterráneo de Can-
franc está llamado a ser el centro de I+D más importan-
te de Aragón, uno de los centros de I+D más importan-
tes del Estado español y probablemente de la Unión 
Europea; está ubicado en un lugar excepcional... Pero 
lamentablemente todavía no lo es, todavía no es ese 
centro de referencia, porque, efectivamente, el acci-
dente del 15 de marzo de 2007 ha mantenido cerrado 
ese laboratorio durante dos años y le espera un tercer 
año más de cierre hasta que se pueda reinaugurar, 
presumiblemente en febrero de 2010, según deduzco 
del cronograma que nos ha planteado.
 Sí que quería hacerle algunas preguntas concretas.
 La previsión, por lo tanto, de reinauguración, ¿sería 
en febrero de 2010? ¿Puede garantizar esa fecha?
 En segundo lugar, el informe del profesor Romana al 
que hacía referencia, efectivamente, además de evaluar 
qué había pasado, también planteaba las responsabili-
dades de lo que había pasado y, en función de eso, el 
reparto de costes entre las empresas participantes en la 
obra. Deduzco que, puesto que Dragados ha asumido 
el doble del coste que la empresa Idom, ¿deduzco que 
el doble de responsabilidad correspondía a Dragados 
con respecto a Idom? ¿Es eso correcto?
 Sobre la obra de reforzamiento de seguridad no ha 
hecho mención, creo, no ha hecho mención a quién va 
a asumir ese coste. Si es un coste añadido que, por lo 
tanto, corresponderá al consorcio en las proporciones 
previstas, querríamos saber en todo caso qué porcenta-
je de ese gasto va a tener que asumirlo el Gobierno de 
Aragón. Lo digo porque ya conoce que nuestro grupo 
tiene alguna duda acerca de la cofi nanciación por par-
te de la comunidad autónoma. En este caso es un centro 
de referencia estatal; yo no sé si es habitual que en otras 
comunidades autónomas participen las comunidades 
autónomas en los centros de investigación del Estado.
 En todo caso, sí que quería hacer una pregunta 
concreta con respecto a la aportación del Gobierno de 
Aragón en general, y lo digo porque, repasando sus 
respuestas a las preguntas parlamentarias —sus res-
puestas o las de su antecesora— formuladas, he en-
contrado alguna contradicción numérica que seguro 
que usted me puede aclarar con agilidad.
 A la pregunta 290 del año 2007, formulada por la 
diputada de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, su 
antecesora, la señora Broto, respondió que el Ministe-
rio de Educación fi nanciaría 16,3 millones de euros y 
que al Gobierno de Aragón le corresponderían 7,5 
millones de euros. Y, sin embargo, a la pregunta 60/
08, formulada por el Grupo Popular, en este caso, yo 
creo que ya es usted misma la que responde que la 
aportación del Gobierno de Aragón sería solo de tres 
millones de euros.
 Ciertamente, en el convenio del laboratorio subte-
rráneo de Canfranc, efectivamente, se habla de esa 
cifra de 16,3 millones de euros como aportación del 
MEC —entonces del MEC, ahora del ministerio corres-
pondiente—, y la aportación del Gobierno de Aragón 
sería de 2,9 millones de euros —supongo que son los 
tres millones a los que usted se refería—. Entonces, ¿no 
son siete y medio, sino tres millones? Me gustaría que 
pudiera aclarar esa cuestión.

 Y, fi nalmente, hablando ya del convenio, el convenio 
establece una vigencia temporal hasta el año 2015. Yo 
no sé si los tres años que el laboratorio va a permanecer 
cerrado de alguna manera se van a compensar prolon-
gando la vigencia temporal del convenio o no. Me gus-
taría saberlo en qué medida esos retrasos pueden afec-
tar a la vigencia temporal del convenio, porque eso, 
evidentemente, creo que es relevante. Y, en el mismo 
sentido, ¿en qué medida esos atrasos pueden estar per-
judicando al laboratorio subterráneo de Canfranc de 
cara a futuros proyectos? Se ha comentado ya el caso 
del proyecto Laguna, del megadetector de neutrinos, en 
el que tenemos que competir con otros seis laboratorios 
europeos, que se va a decidir, según venía la informa-
ción, a mediados de 2010. Y ¿en qué medida estos tres 
años de cierre del laboratorio nos pueden perjudicar en 
esa carrera para ganar el Laguna o no?
 Efectivamente, desde luego, vaya por delante que 
nuestro grupo espera que, para entonces, para media-
dos de 2010, esté felizmente reinaugurado el labora-
torio subterráneo de Canfranc y que sin más percances 
se pueda convertir enseguida en ese centro de referen-
cia en I+D del que estemos orgullosos. Pero, efectiva-
mente, queda todavía un año de trabajo para garanti-
zar que eso pueda ser así, y, desde luego, esa 
situación, en nuestro grupo, nos preocupa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Yuste.
 Señor Callau, tiene la palabra por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señora consejera, por la información que 
nos ha dado.
 Y es cierto, yo creo que todos estamos de acuerdo 
en que estamos ante una instalación científi ca singular, 
una instalación a ochocientos metros de profundidad y 
única en su género en España. Y esto viene porque, 
hace veinte años, un científi co, el profesor Morales, 
con una visión especial, utiliza el abandonado túnel de 
Canfranc y crea el germen de lo que posteriormente 
todos conocemos como laboratorio subterráneo de 
Canfranc, y que se convierte, desde ese momento, en 
una referencia internacional en el campo de la física.
 Comienza defi nitivamente en 2006 con una inver-
sión inicial de cuatro millones de euros, sufragado por 
el Gobierno con apoyo de fondos Feder, y con una 
previsión de inversión para los próximos años de vein-
te millones de euros más.
 Es cierto que es una obra para la investigación 
única a nivel nacional y un referente internacional, que 
hay cuatro millones aproximadamente de euros inverti-
dos y que solo ha estado en funcionamiento un año 
—en 2007, como todos sabemos y como ya se ha di-
cho aquí, se hunde la cúpula—.
 Es una obra compleja, y es una obra compleja por 
dos motivos: en primer lugar, la reparación separa las 
responsabilidades, como usted ha manifestado, Idom y 
Dragados; y, en segundo lugar, porque la complejidad 
de la obra, con proyectos de reparación de un edifi cio 
singular, como hemos dicho, por su ubicación y por su 
complejidad.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 94. 2 DE MARZO DE 2009 2117

 Períodos que han pasado de supervisión, de infor-
mes de seguridad a través de empresas y colegios de 
ingenieros, llevan sus plazos, plazos largos, desgracia-
damente, y que usted ha detallado aquí de una forma 
pormenorizada. Informes y proyectos que, dadas las 
características de la infraestructura, llevan plazos muy 
superiores en el tiempo a una obra normal, como para 
todos creo que es razonable pensar.
 Parece ser que, ahora mismo, todos los escollos es-
tán superados. Los plazos en la actualidad están fi ja-
dos y con fechas defi nidas, y esperemos que, llegados 
a este punto, esta obra se realice en el tiempo que está 
fi jado y no sufra más retrasos. La importancia de la 
instalación, señora consejera, la necesidad de su re-
apertura para la investigación en física nuclear y para 
mantener la credibilidad en el ámbito científi co así lo 
requieren.
 Señora consejera, es cierto que la obra es muy 
compleja, pero, tres años, todos tenemos que recono-
cer que son muchos años, y necesitamos esa instala-
ción para acabar de invertir esa cantidad de dinero 
que falta y que se plantea, comenzando con la sede 
exterior del laboratorio.
 Solo con el laboratorio en perfecto estado, Can-
franc podrá aspirar a acoger el detector de neutrinos 
que últimamente se ha visto refl ejado en la prensa del 
proyecto Laguna y que también se ha comentado en 
esta sala, y que ahora está buscando su ubicación.
 Somos conscientes, por otra parte, que no va a ser 
fácil. Estamos compitiendo con seis posibles ubicacio-
nes más, y el que la obra esté acabada tampoco nos 
va a dar la garantía de que aquí llegue y aquí se 
haga. Esperemos que así sea. Conseguirlo es difícil 
—somos conscientes, como he dicho—, pero solo con 
la obra acabada podremos optar a ello.
 Cuente con el apoyo del Partido Aragonés, señora 
consejera, en lo que necesite para que, a partir de 
ahora, a partir de este momento, el proceso vaya lo 
más rápido posible y no sufra más interrupciones.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora García, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, en primer lugar, darle la bienve-
nida, tanto a usted como a los miembros de su equipo 
que le acompañan, a esta Comisión de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, así como agradecerle toda la in-
formación que nos ha dado.
 Señorías, son numerosas las ocasiones que hemos 
hablado del laboratorio subterráneo de Canfranc en 
esta cámara. La última fue el pasado mes de diciembre, 
en una pregunta realizada por el Grupo Parlamentario 
Popular, en la cual, la señora consejera nos explicaba 
cómo iba el procedimiento de las obras y cómo ya esta-
ban sobre la mesa todos los informes, de la misma ma-
nera que nos anunciaba que se iba a designar un grupo 
de trabajo para agilizar tanto la adjudicación como la 
ejecución de las obras; grupo que iba a actuar en coor-
dinación y que iba a servir de apoyo al órgano de 
contratación, que es la universidad.

 Podemos decir, señorías, que en todo momento 
hemos sido conocedores de todos los pasos que se 
iban realizando en el laboratorio subterráneo de 
Canfranc desde que el 15 de marzo del año 2007 se 
desprendiera parte de la cúpula de la sala experimen-
tal y se tuvieran que cerrar las instalaciones. Una in-
formación que hemos recibido tanto por parte de la 
señora consejera aquí, en esta cámara, como por 
parte de la universidad.
 Es cierto que han pasado dos años, pero también 
es cierto que a ese desprendimiento inicial, cuyo arre-
glo se fi nalizó en agosto del año 2007, cinco meses 
después de su desprendimiento, hay que sumar las 
obras de consolidación y de reforzamiento del labora-
torio que el informe encargado por la universidad reco-
mendaba que se hicieran para aumentar la seguridad. 
Señorías, son, pues, estas obras de consolidación y de 
reforzamiento las que, haciendo una cronología, pode-
mos pensar que se han demorado en el tiempo, pero 
también debemos tener en cuenta la complejidad de la 
misma y que no se trata de la reparación de una obra 
cualquiera.
 El laboratorio subterráneo de Canfranc se trata de 
una instalación situada a ochocientos metros de pro-
fundidad bajo la roca del Pirineo y que está dedicada 
al estudio de los neutrinos y de la materia oscura, por 
lo que debemos tener en cuenta la enorme compleji-
dad de los trabajos y, por lo tanto, de los estudios de 
supervisión que se han tenido que realizar.
 Nos alegra oír, señora consejera, que ya se cuenta 
con el informe técnico defi nitivo, que ya se está llevan-
do a cabo la tramitación del expediente de contrata-
ción y, como nos decía, que estaba previsto que en el 
mes de abril comiencen los trabajos. Y, con un plazo 
de ejecución de unos diez meses, esperamos que en 
los primeros meses del año 2010 se produzca la re-
apertura del laboratorio, como nos ha anunciado.
 Y nos alegra porque, como todas sus señorías, esta-
mos muy interesados en ver el laboratorio subterráneo 
de Canfranc funcionando, ya que se trata de un centro 
único en España y del segundo mayor laboratorio sub-
terráneo de Europa, y del que estamos muy orgullosos 
de que se instalara en Canfranc. Eso sí: estamos intere-
sados en que el laboratorio esté funcionando en breve, 
pero, sobre todo, estamos interesados en que esté ga-
rantizada la seguridad tanto de las personas que allí 
trabajan como de las instalaciones.
 Y no me gustaría fi nalizar mi intervención sin citar 
el proyecto Laguna por la importancia que este pro-
yecto tendría para la I+D+i en nuestra comunidad 
autónoma. Recientemente se publicaba en la prensa 
cómo el laboratorio subterráneo de Canfranc se ha 
convertido en uno de los siete candidatos europeos a 
albergar un pionero detector de neutrinos a base de 
tanques de agua situados bajo la tierra, una gran 
obra de ingeniería de ocho años de trabajo, con una 
inversión de unos cuatrocientos millones de euros y 
que generaría doscientos puestos de trabajo. Junto a 
Canfrac pugnan por albergar este gran detector seis 
países europeos: Francia, Reino Unido, Finlandia, 
Rumanía y Polonia. Deberemos esperar a mitad del 
año 2010, que será cuando los científi cos seleccio-
nen un lugar y elevarán su propuesta a la Unión 
Europea. Debemos ser cautos, señorías, porque com-
petimos con países europeos de un gran potencial, 
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muy potentes, pero también debemos estar ilusiona-
dos porque sería un proyecto muy importante para la 
zona, teniendo en cuenta, además, la excesiva de-
pendencia que esta zona tiene del turismo.
 Queremos, desde el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, agradecerle su presencia en esta comisión, agrade-
cerle toda la información que hemos recibido y mos-
trarle, una vez más, todo nuestro apoyo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra para concluir 
la comparecencia y dar respuesta a los grupos parla-
mentarios.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Muchas gracias, 
presidente.
 No se trata ya de repetir una vez más los hechos 
que han acaecido, porque, en defi nitiva, todos ustedes 
son conocedores, pero, en defi nitiva, la cuestión es 
que el problema ha sido, sobre todo, de seguridad. A 
donde hemos tenido que ir, y ahí hemos echado el es-
fuerzo, y por lo que realmente se ha retrasado tanto, 
han sido problemas de seguridad. Y ahí es donde ha 
estado el Gobierno de Aragón, apoyando en todo 
momento para que pudiera salir adelante.
 Una instalación científi ca singular, sí que es lo nor-
mal en todas las infraestructuras de investigación y 
desarrollo, lo normal es que, siendo la titularidad esta-
tal —digamos—, del ministerio —que tampoco es del 
ministerio, del Gobierno central—, haya una colabora-
ción, una coordinación por parte de la comunidad 
autónoma en la que se instala. Pero, indudablemente, 
la aportación que se hace desde la comunidad autóno-
ma es mínima en relación a la del ministerio. Viene a 
ser, en este caso, más o menos, la del 20% en relación 
del total que hace el ministerio.
 Realmente... Me dicen: ¿puedo asegurar...? No he 
dicho el mes de febrero, sino que he dicho que comen-
zarán las obras en los primeros meses del año 2010. 
¿Puedo asegurarlo? Pues no, no puedo asegurarlo, 
pero, desde luego, es el deseo, este es el cronograma 
con el que trabaja la Universidad de Zaragoza, y así 
informa al consorcio que este es el cronograma; pare-
cen unos plazos asequibles, que realmente puedan ser 
reales y ciertos. Y esperamos que, efectivamente, se 
puedan cumplir y los primeros meses del año 2010 
esté realmente puesto en funcionamiento.
 Por otra parte, veo que, como salió en prensa, se le 
ha dado una importancia, que yo creo que en este 
momento incluso resulta desmedida, al llamado pro-
yecto Laguna, este detector de neutrinos. Digo «desme-
dida» porque realmente está todavía muy, muy, muy en 
boceto, en un prediseño.
 Realmente, como si que el laboratorio ha seguido 
llevando su actividad investigadora y hay un grupo 
científi co que sigue de alguna manera trabajando, 
habiendo tenido conocimiento de la posibilidad de 
que se haga esta gran obra de ingeniería, ha acorda-
do realizar el que es el primer paso: elaborar —exigi-
ble, además, a todos los candidatos—, elaborar un 
estudio de viabilidad que demuestre la viabilidad téc-
nica y económica de la obra. Eso es lo que ha colgado 

el consorcio. Es decir, ahí está el apoyo inicial por 
parte del ministerio de que tal vez nos pudiera intere-
sar realizar esta tremenda obra de ingeniería en Ara-
gón.
 En todos los temas en esta área de las grandes in-
fraestructuras de investigación se trabaja de esta ma-
nera. Primero se analiza la viabilidad económica y 
técnica del proyecto; de ese resultado, eso es lo que se 
presenta si se considera ya a nivel de decisión oportu-
no participar, solamente con ese estudio de viabilidad 
se puede participar.
 En este momento, los países que conocemos que 
son candidatos son Finlandia, Gran Bretaña, Italia, 
Francia, Polonia y Rumania. Y en el diseño de este 
proyecto, a la hora de plantear contratar, para lo cual 
ya hay un acuerdo de contrato, incluso, el estudio de 
viabilidad, están participando, junto con el laboratorio 
subterráneo de Canfranc, la Universidad Autónoma de 
Madrid e ingenieros de diversos institutos de investiga-
ción europeos.
 Por otra parte, también, el consorcio, como muestra 
de que no está la actividad totalmente parada, afortu-
nadamente, ha aprobado también en su día el proyec-
to del arquitecto Basilio Tobías para la construcción de 
la sede exterior del laboratorio. Aquí les puedo señalar 
que el valor de la actuación es de dos millones y un 
poco más de quinientos mil euros y que está previsto 
que las obras se inicien en junio, estimando, aproxima-
damente, el plazo de ejecución en dos años. En este 
centro se ubicará el control remoto de muchos de los 
experimentos que se realizarán en el laboratorio subte-
rráneo y sirve de centro de trabajo y de reunión para 
los investigadores implicados en los proyectos.
 No tengo..., creo que ya no puedo aportarles nada 
más. Y lo que sí que manifi esto, desde luego, es mi 
deseo de que especialmente estos plazos de los que les 
he hablado estimados de reapertura de laboratorio 
realmente se cumplan.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas 
gracias, señora consejera, por su exposición e inter-
vención.
 Y continuamos con el punto tercero, de compare-
cencia de la consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad, a petición de seis diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, al objeto de informar sobre la 
evaluación del segundo Plan autonómico de investiga-
ción, desarrollo y transferencia de conocimientos.
 Para la exposición del asunto, el representante del 
Grupo Popular tiene la palabra por un tiempo de quin-
ce minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
al objeto de informar sobre la eva-
luación del segundo Plan autonó-
mico de investigación, desarrollo y 
transferencia de conocimientos.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera.
 El Grupo Popular ha solicitado su comparecencia 
para que nos explique, para que nos presente qué ha 
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dicho la evaluación de su departamento del segundo 
Plan autonómico de investigación, desarrollo y transfe-
rencia de conocimientos. Yo reconozco que el Grupo 
Popular, y este diputado en concreto, insiste mucho en 
la I+D, insiste mucho en la inversión de la comunidad 
autónoma en I+D, insiste mucho en los instrumentos de 
investigación, de desarrollo y también de innovación, 
pero es que nos parece una de las piedras angulares, 
si no la piedra angular, de su departamento y, por qué 
no decirlo, nos parece también una de las bases funda-
mentales que tendría que tener el Gobierno de Aragón 
no solamente para ayudar a salir a la comunidad autó-
noma de la crisis, sino para asentar un tejido investiga-
dor e industrial fuerte en la comunidad autónoma.
 Queremos saber, fundamentalmente porque enten-
demos que la evaluación es eso, cómo se ha distribui-
do el dinero, cómo se han distribuido los fondos, que, 
como todos sabemos, no son precisamente muchos y 
no son los sufi cientes en la mayoría de los casos.
 Este plan es el primero que ha tenido la comunidad 
autónoma de cuatro años —el anterior fue solo de 
dos— y es el primero presentado y desarrollado tras la 
aprobación de la conocida como Ley de ciencia de la 
comunidad autónoma. Por lo tanto —yo creo que esta-
remos todos de acuerdo—, es un plan diferente, es un 
plan importante. Y, como ve, nuestro interés es conocer 
qué dice la evaluación de todos los puntos del mismo, 
porque ni nos planteamos que esta evaluación no exis-
ta. Damos por hecho que existe, damos por hecho que 
han evaluado el segundo Plan de investigación, desa-
rrollo y transferencia de conocimientos, porque, si no, 
entiendo, ni se les ocurriría plantear en los próximos 
meses, como van a hacer en estas Cortes, como van a 
hacer a todo el tejido empresarial e investigador de la 
comunidad autónoma, el tercer plan.
 Por lo tanto, queremos saber qué ha dicho, porque 
para el Grupo Popular es una mala y generalizada 
costumbre de su Gobierno, de algunos departamentos 
de su Gobierno —por no decir de todos—, el no eva-
luar o el no hacer públicos los resultados de los planes 
concretos. Es cierto que en sociedad de la información 
hemos sido conocedores en estas Cortes, en esta mis-
ma comisión, de los resultados de algún plan, pero en 
el resto de departamentos, y en el suyo también con 
esto en concreto, no son tan dados a facilitar la infor-
mación de las evaluaciones. La pregunta es por qué 
será, la pregunta que nos hacemos es por qué será.
 El objetivo de este plan, según palabras del propio 
director general en su presentación en las Cortes, era la 
continua mejora del entorno social, desarrollo socioeco-
nómico, calidad de vida, producción aragonesa como 
objetivo fundamental y la actividad investigadora.
 Desde la óptica del Grupo Popular, esto se debe 
traducir fundamentalmente, por encima de todo, en el 
porcentaje de inversión en I+D que la comunidad autó-
noma destina; en cómo estábamos al inicio del plan, 
en cómo estamos ahora y en cómo estaremos en el 
2011 para ver si vamos a ser capaces de cumplir el 
compromiso del presidente del Gobierno de Aragón, 
de Marcelino Iglesias, que es alcanzar la media nacio-
nal de inversión en I+D según PIB en 2011.
 En 2004 —todos sabemos— estábamos en 0,73 
del producto interior bruto en inversión en I+D —digo 
2004 porque es el año de inicio del plan que nos 
ocupa hoy—; en 2007, el último año del que tenemos 

cifra ofi cial, 0,91. Hemos crecido algo, hemos crecido 
de una manera moderadamente satisfactoria —¿por 
qué no decirlo?—, pero el resto de la nación españo-
la ha crecido mucho más. Por lo tanto, continuamos 
estando en términos de media nacional donde está-
bamos prácticamente, porque el resto de comunida-
des autónomas, sobre todo algunas de ellas, han 
crecido, y mucho.
 La pregunta es clara. La primera pregunta que que-
remos hacerle y que le rogamos nos responda es si su 
objetivo, el de su Gobierno, que es alcanzar la media 
nacional en inversión en I+D+i en 2011, se va a alcan-
zar con el trabajo desarrollado con este segundo plan 
y con las políticas planteadas por el tercer plan, que 
espero venga a estas Cortes pronto. ¿Usted cree que 
con la evolución que lleva la I+D en Aragón, con los 
instrumentos que ponen a disposición de investigado-
res y de empresas desde el Gobierno se va a alcanzar 
la media nacional de inversión? Se lo hemos pregunta-
do muchas veces, pero por desgracia van pasando los 
años, el objetivo sigue siendo el mismo, y seguimos 
estando exactamente donde estábamos, porque, por 
motivos obvios, una media es algo móvil, y el resto de 
comunidades autónomas crecen más en términos por-
centuales de lo que hace la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Un sencillo cálculo matemático nos dice, señora 
consejera, que no, que no llegamos a este ritmo si no 
realizamos un crecimiento de la inversión exponencial 
y mucho más importante del que se está haciendo. Un 
sencillo cálculo matemático nos dice que, a este ritmo 
de crecimiento de Aragón y, evidentemente, del resto 
de comunidades autónomas, en 2011, el compromiso 
de su Gobierno no se podrá cumplir.
 Pero es que, además, el segundo plan nos decía 
que el objetivo que tenían era llegar no a la media 
nacional, sino al 1,5 del producto interior bruto en 
I+D. Repito: el 1,5. Estamos en el 0,91. 
 Literalmente, decía el plan, esfuerzos de este cali-
bre, esfuerzos de este calibre son necesarios. Lo que 
nos gustaría saber es si se están haciendo esfuerzos de 
este calibre. No sabemos a qué calibre se refería el 
director general, pero el propio plan lo recoge como 
tal. ¿Se están haciendo esfuerzos de este calibre para 
alcanzar la media? El calibre actual se queda corto. 
Con el calibre actual no llegamos, con el calibre actual 
de su departamento, de la inversión de su departamen-
to en I+D y de la del resto de departamentos, que 
siempre nos dicen que también invierten en I+D, desde 
luego, no llegamos. Por lo tanto, lo primero que les 
pedimos es que, por favor, amplíen el calibre, porque 
así, desde luego, no llegamos a la media nacional.
 Pero es que el plan marcaba por encima de otras 
consideraciones diez objetivos que, según usted, tenía 
claros, diez objetivos que eran los fundamentales para 
el plan y que entendemos podrían ser un buen punto 
de partida para evaluar dónde estamos, para evaluar 
dónde estábamos en 2004, para evaluar dónde nos 
ha llevado el plan en cuatro años.
 El primero de estos objetivos era el fomento de la 
ciencia y la transferencia de tecnología en todos los 
campos. Esta es, si me lo permite, la principal carencia 
del sistema ciencia-empresa de Aragón, si es que tal 
sistema existe. La transferencia de la tecnología, la 
transferencia del conocimiento es la gran asignatura 
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pendiente. ¿Qué ha hecho este plan para mejorar los 
cauces de colaboración entre empresa y sector públi-
co? ¿Qué ha hecho este plan para mejorar el fomento 
de transferencia de tecnología entre todos los sectores 
de la comunidad autónoma? ¿Es su política de fomento 
de la ciencia y de fomento de la transferencia de la 
tecnología el pabellón de la ciencia en la Feria de Za-
ragoza? Nos gustaría saber si su política de transferen-
cia va más allá y qué considera usted que este plan ha 
hecho.
 El segundo objetivo de estos diez que tenía el plan 
era articular un sistema racional y sostenible de desa-
rrollo científi co y tecnológico. Para nosotros, ese es un 
punto prioritario porque Aragón tiene treinta y tantos, 
en torno a treinta y seis, treinta y siete centros de inves-
tigación, treinta y seis o treinta y siete, que nadie tiene 
muy claro qué hacen todos, pero son los que existen, y 
más de trescientos treinta grupos de investigación más 
o menos consolidados. Racional y sostenible, que dice 
el plan, para nosotros no es. Que la comunidad autó-
noma, muy por debajo de la media en inversión en 
I+D, que la comunidad autónoma, con unas cifras de 
inversión muy por debajo de la del resto de comunida-
des autónomas, tenga treinta y tantos centros de inves-
tigación y tenga más de trescientos grupos de investi-
gación solo puede signifi car una cosa: que los fondos 
están mal distribuidos, porque no se nota. Si tenemos 
tanto instituto de investigación, tanto centro de investi-
gación, es decir, si investigamos tanto y seguimos por 
debajo de la media, algo falla, algo estamos haciendo 
mal, algo hace alguien mal con el dinero. Porque, con 
tanta infraestructura, si no somos capaces de superar 
la media nacional es que no estamos utilizando bien el 
dinero, si es que existe dinero, porque de lo que esta-
mos convencidos es de que talento y de que capaci-
dad investigadora existe. En eso —seguro—, usted es-
tará de acuerdo.
 El tercero de los objetivos era el avance de la innova-
ción y el desarrollo tecnológico con la sufi ciente inciden-
cia en la capacidad productiva de los diferentes secto-
res de la economía aragonesa. Nuestra comunidad 
autónoma tiene un excelente tejido empresarial innova-
dor. De hecho, el Grupo Popular está convencido de 
que la inversión en I+D la mantiene el tejido empresa-
rial. Si usted ve el porcentaje de inversión en I+D del 
tejido privado, estará de acuerdo en que estamos bas-
tante bien en ese punto en concreto —superamos con 
creces el cincuenta y tantos por ciento de inversión del 
sector privado—. Lo que nos preocupa es saber qué va 
a hacer su departamento, qué ha hecho el segundo plan 
por la empresa privada en un momento tan complicado. 
Y aquí sí me permitirá que hable también del tercer 
plan. Estamos en un momento de crisis en el que muchos 
empresarios, por desgracia, podrán tener la tentación 
de dejar a un lado la inversión en I+D porque no les 
queda otro remedio. Por eso nos parece prioritario que 
su Gobierno coja el toro por los cuernos y que apueste 
por la investigación y el desarrollo como una manera 
real, inmediata y fehaciente de salir de la crisis indus-
trial. Innovación y desarrollo es empleo, innovación y 
desarrollo es empleo de calidad.
 Queremos saber qué ha hecho el segundo plan 
para hacer llegar los instrumentos que el CDTI tiene a 
disposición de las empresas aragonesas. Nos gustaría 
saber si desde el departamento se ha hecho algo no 

solo para que los instrumentos del CDTI lleguen a las 
empresas aragonesas, sino para saber si las empresas 
saben qué es el CDTI y dónde está.
 Queremos saber cuál es la incidencia que ha tenido 
el séptimo programa marco —también el sexto, que 
tuvo aplicación en el periodo de vigencia de este se-
gundo plan—, qué incidencia han tenido los progra-
mas marco de la Unión Europea en I+D en Aragón. Yo 
entiendo que usted no me va a poder decir hoy qué 
incidencia han tenido, pero sí qué ha hecho el segun-
do Plan de investigación y desarrollo porque estos ins-
trumentos de la Unión Europea tengan alguna inciden-
cia en Aragón, porque hasta la fecha, desde luego, no 
habían tenido mucha. Entenderá que, viendo cómo su 
Gobierno gestiona algunas ayudas de la Unión 
Europea, automoción mediante, nos preocupe, y mu-
cho, saber qué ocurre con los programas marco de 
investigación y desarrollo de la Unión Europea en 
Aragón.
 Cuarto objetivo: la mejora de la calidad de vida, 
tanto en lo relativo al bienestar social como a la salud 
y al acceso a la cultura. Es un objetivo loable, desde 
luego, por qué no reconocerlo, pero me gustaría saber 
cómo lo van a evaluar, si es que lo han evaluado, y 
también que nos diga si en aquello que ustedes suelen 
denominar «territorio» ha tenido alguna incidencia 
este segundo plan. Supongo que, cuando habla de 
mejorar la calidad de vida y el acceso a la cultura, 
tendrán medidas de especial hincapié en lo que —re-
pito— ustedes llaman «territorio». Díganos si tienen 
alguna forma o han evaluado de alguna forma qué 
incidencia ha tenido este segundo plan.
 Los objetivos cinco y seis tenían mucho que ver des-
de nuestro punto de vista: aplicación de la tecnología 
para la defensa y conservación del medio natural y 
ahorro energético y minimización de residuos. Aquí 
solo le voy a hacer una pregunta, pero es muy fácil: 
¿cuántas veces se ha reunido con el consejero de Me-
dio Ambiente para hablar de este tema?; ¿qué medi-
das transversales han tenido su consejería y la de Me-
dio Ambiente y la de Industria, si hablamos de ahorro 
energético, para cumplir estos dos objetivos? Con un 
número me conformo: ¿cuántas reuniones han tenido?
 Saltamos algunos y nos vamos a la consolidación 
de una estructura investigadora de excelencia median-
te la creación y promoción de infraestructuras estables 
de investigación. Supongo que lo de «estables de in-
vestigación» no lo dirá por el laboratorio subterráneo 
de Canfranc, que acabamos de ver ahora mismo, por-
que, si para usted estable es esto, el ejemplo, desde 
luego, no deja muy bien a su departamento.
 Pero, en cualquier caso, lo que los investigadores 
demandan —lo hicieron recientemente a mi partido— 
es la carrera profesional. El modelo «2+2» está com-
pletamente superado. Lo que los investigadores de-
mandan es una carrera profesional de investigación al 
margen de la docencia. Nos gustaría saber si el segun-
do plan ha tenido alguna incidencia en este punto y si 
usted cree que el tercer plan va a incidir más, porque, 
desde luego, el segundo no lo ha hecho, o eso es lo 
que dicen los propios profesionales.
 Termino con el último de los diez objetivos: forma-
ción, inserción y movilidad del personal investigador.
 En la Comunidad Autónoma de Aragón, el 30% de los 
investigadores están en las empresas. Diez investigadores 
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aproximadamente por diez mil de población activa. 
Por debajo de la media, ostensiblemente por debajo 
de la media nacional. En 2004 reconocía el director 
general que era un problema importante, fundamental-
mente —y aquí estoy de acuerdo con él— porque no 
es realista pensar que empresas que tienen una media 
de diez trabajadores, que es el tejido pyme de la co-
munidad autónoma, van a hacer inversiones, creen un 
departamento de I+D. Eso, desde luego, es poco rea-
lista. Por eso hay que darles una vía alternativa, y es la 
obligación del Gobierno de Aragón, más allá del ITA, 
dar una vía alternativa a la I+D en las empresas. ¿Cuál 
es esa vía? ¿Qué vía ha puesto en marcha el segundo 
plan? ¿Qué se ha conseguido con estas vías alternati-
vas, si es que han existido, porque nuestra sensación, 
la sensación que nos traslada el tejido empresarial, es 
que, desde luego, no se ha hecho mucho, por no decir 
nada?
 Pero no nos queremos quedar solamente en estos 
diez objetivos, queremos avanzar un poquito más. 
Desde la óptica del Partido Popular, del Grupo Popu-
lar, este plan ha superado a la Ley de ciencia, a la 
conocida como Ley de ciencia, porque la realidad del 
tejido ciencia-empresa, la realidad de la investigación 
y del desarrollo se mueve mucho, crece mucho año a 
año en la Unión Europea, en el resto del mundo y, por 
qué no decirlo también, en España. Y Aragón se ha 
quedado a la cola en este sentido.
 Nosotros creemos que debería haber un recono-
cimiento expreso de los parques tecnológicos; debería 
haber un reconocimiento expreso de su proyecto estre-
lla en este caso, de Walqa; debería haber medidas 
específi cas desde el desarrollo del tercer plan para in-
cidir más en los mecanismos puestos a disposición de 
estos proyectos, y fundamentalmente —y con esto, se-
ñor presidente, ya sí que de verdad termino— debería 
haber un compromiso inexcusable e inexorable con el 
crecimiento de los recursos económicos.
 Pasan los años, pasan los presupuestos, pasan los 
debates del estado de la comunidad autónoma, y aquí 
nunca se incrementan en medida necesaria los recur-
sos económicos para la I+D en la comunidad autóno-
ma. Si crecemos igual que lo hace el IPC, si crecemos 
como lo estamos haciendo hasta ahora, usted sabe —y 
esto es una cuestión de hacer una Excel muy senci-
lla— que nunca, nunca —no en 2011—, nunca vamos 
a alcanzar la media nacional de inversión en I+D, 
nunca vamos a alcanzar la media nacional, salvo que 
el resto de comunidades autónomas —y, desde luego, 
no parece, y tampoco lo deseo— dejen de invertir en 
I+D. Por eso queremos saber si de una vez se van a 
implementar las medidas económicas necesarias para 
ayudar a las empresas, si de una vez se van a poner 
instrumentos a disposición de la universidad para que 
continúe investigando con calidad y si, de una vez por 
todas, las palabras de Marcelino Iglesias y de usted 
misma se van a convertir en hechos y vamos a ver que 
la política de I+D, el tercer plan en este caso, son me-
canismos reales de inversión y van a servir para que 
no estemos en 2011 lamentándonos porque no hemos 
alcanzado la media nacional de inversión en I+D.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.

 Señora consejera, para su intervención tiene la pa-
labra durante quince minutos.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 La comparecencia me la han pedido para que infor-
me sobre la evaluación del segundo Plan autonómico 
de investigación, desarrollo y transferencia de conoci-
mientos en Aragón. Cuando debatamos el tercero, en-
tonces podremos hablar si nos parece oportuno o no lo 
que se incorpora al tercero.
 De momento, además, si hablamos de la evalua-
ción del plan, la determinación, los contenidos, los 
objetivos y los elementos de evaluación venían determi-
nados en el propio plan, o sea, que esto no es a la 
carta, sino que estaba ya hecho.
 El segundo PAID, como saben ustedes, es el instru-
mento de adecuación, de gestión y ejecución del 
Gobierno de Aragón en materia de investigación, pre-
visto en la Ley de la ciencia de Aragón, la Ley 9/2003; 
se considera un marco para defi nir estrategias de in-
vestigación en nuestro territorio, y va dirigido a todos 
los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa, 
columna vertebral que nos parece básica para impul-
sar el progreso económico, social y cultural de nuestra 
comunidad autónoma. Estamos ahí de acuerdo.
 Este segundo PAID se diseñó con una vigencia for-
mal de cuatro años, 2005 y 2008. Y pongo el acento 
en formal porque, realmente, su vigencia —se estable-
ció así en el mismo— es hasta la aprobación del tercer 
plan, una vez que concluya el proceso de evaluación 
que estamos llevando a cabo con el segundo PAID.
 El proceso de evaluación, si el plan está previsto 
hasta diciembre de 2008 en un principio, el proceso 
de evaluación comienza en diciembre de 2008 por-
que, si no, obviamente, no tenemos toda la informa-
ción. Finalizará a lo largo del próximo mes de marzo, 
de este propio mes de marzo, debido, fundamental-
mente, al retraso de algunos —solo algunos— datos 
nacionales, y está prevista su presentación y divulga-
ción a toda la sociedad (a agentes sociales, partidos 
políticos...) en el próximo mes de abril.
 Esta evaluación trata, en esencia, de analizar y re-
fl ejar el grado de ejecución alcanzado sobre las accio-
nes incluidas en los cuatro grandes ejes de actuación 
que contempla el plan y que son exactamente: incre-
mento de recursos humanos; apoyo a la I+D; apoyo a 
la transferencia tecnológica e innovación, y difusión de 
la investigación e innovación. Son los cuatro grandes 
ejes.
 A su vez, estos ejes enmarcan y desarrollan cinco 
áreas estratégicas para la I+D aragonesa: desarrollo 
del territorio y aprovechamiento de sus características 
específi cas; conservación y puesta en valor del patri-
monio natural y cultural; seguridad y calidad de vida 
individual y colectiva; sostenibilidad del desarrollo so-
cial y económico, y desarrollo tecnológico basado en 
nuevos materiales y procesos.
 Finalmente, estas cinco áreas estratégicas se desglo-
san en cuarenta y tres líneas de investigación priorita-
rias —que, estén tranquilos, no les voy a enumerar— 
para las que se acordaron un conjunto de indicadores 
de seguimiento y control que permiten observar y eva-
luar cuantitativamente los resultados del plan.
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 La evaluación se ha realizado a partir del conjunto 
de los treinta y cuatro indicadores recomendados en su 
día por el Conaid, por el Consejo Asesor de I+D: nue-
ve referidos a recursos humanos y veinticinco a recur-
sos económicos y resultados. Sobre la base de estos 
indicadores se están evaluando todas y cada una de 
las acciones emprendidas y sus resultados.
 Al mismo tiempo, y por primera vez, porque no se 
incorporó en el primer PAID, se ha realizado también 
una evaluación cualitativa del plan entre los colectivos 
susceptibles de recibir o participar en las medidas pro-
puestas en el segundo PAID.
 De todo ello resultan los siguientes datos objetivos.
 El presupuesto total destinado formalmente a I+D+i 
en los presupuestos de la comunidad autónoma, la 
conocida función 54, asciende en 2008 a cincuenta 
y cinco millones ochocientos veintiún mil euros, ha-
biendo experimentado un incremento anual sostenido 
a lo largo de los cuatro años aproximadamente de un 
20%. Esta cifra no refl eja, sin embargo, como se ha 
comentado en múltiples ocasiones, que el esfuerzo 
presupuestario real del Gobierno de Aragón en esta 
materia incluye otras partidas. Hay que añadir la in-
versión de gasto en I+D que se lleva, por ejemplo, a 
cabo en el CITA o en el ITA, en el propio Departamen-
to de Ciencia y Tecnología, o el Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud, en el de Salud, o el propio De-
partamento de Industria en apoyo a la innovación 
empresarial. Solo estos componentes en su conjunto 
ya elevan en 2008 el gasto a ciento diecisiete millo-
nes doscientos treinta y un mil euros, es decir, el 
2,11% del presupuesto del Gobierno de Aragón —en 
2004, el porcentaje estábamos todavía en el 
1,40%—. Más de la mitad de este presupuesto, el 
55%, se ha dedicado al fomento de la investigación y 
a la creación de infraestructuras, mientras que la in-
versión en recursos humanos representa un 18% del 
total, dedicándose el resto a la difusión de la investi-
gación e innovación.
 En cuanto al gasto interno total en actividades de 
I+D del sector público y privado en conjunto respecto 
al PIB, aun siendo todavía un indicador manifi estamen-
te mejorable para Aragón en comparación con otras 
comunidades autónomas, creo que hay que destacar 
el aumento signifi cativo que ha experimentado, alcan-
zando en 2007 un 0,91%, desde el 0,71% que tenía 
en el año 2004.
 El gasto en I+D respecto al PIB ejecutado por el 
sector empresarial ha alcanzado un valor del 58% en 
2007. Este es un dato muy positivo porque, al contra-
rio que en otras comunidades autónomas, supera la 
inversión del sector empresarial en I+D frente al de las 
administraciones públicas.
 En cuanto a los niveles de recursos humanos en in-
vestigación, en nuestra comunidad autónoma se man-
tienen en valores superiores a la media estatal. Tene-
mos un porcentaje de personal en I+D por cada mil 
habitantes de población activa de 9,63 frente al 
9,57% nacional.
 A la luz de estas valoraciones creo que podemos 
afi rmar que el grado de cumplimiento de las acciones 
descritas en el segundo PAID puede considerarse muy 
elevado. Se han realizado acciones planifi cadas en 
prácticamente el cien por cien de las cuatro acciones 
generales y de las cinco líneas estratégicas.

 Entre las infraestructuras de I+D merece subrayarse 
el que se ha hecho apoyo a la creación y sostenimiento 
de los institutos universitarios de investigación; crea-
ción o consolidación de grandes infraestructuras de 
investigación, como el edifi cio CIRCE o el laboratorio 
de enfermedades priónicas, el parque científi co tecno-
lógico de Aula Dei, el centro nacional de competencia 
en logística integral (liderado por el Zaragoza Logistic 
Center); desarrollo de infraestructuras científi cas tecno-
lógicas singulares, como el nodo Cesaraugusta, del 
centro nacional de computación, el laboratorio subte-
rráneo de Canfranc, que ahí está, el laboratorio de 
microscopías avanzadas, donde se instalará el micros-
copio Titán; y el seguimiento del Plan de infraestructu-
ras Universidad de Zaragoza 2012 en el periodo de 
actuación 2006-2012.
 Fuera ya del capítulo de infraestructuras se ha de 
valorar también positivamente el efecto que ha tenido 
sobre los grupos de investigación. Son doscientos cin-
cuenta grupos y tres mil investigadores en el año 
2008. El efecto me refi ero al que ha tenido en cuanto 
a procedimiento de evaluación, clasifi cación y fi nan-
ciación de los grupos de investigación en las diversas 
áreas del conocimiento.
 He de aclarar también que la evaluación cualitativa 
a la que me he referido antes se ha realizado mediante 
encuestas a los que se han considerado principales 
grupos de interés: encuesta al Conaid, a la comisión 
interdepartamental, a la comisión Mujer y Ciencia y a 
los alumnos universitarios de segundo ciclo. De los re-
sultados de las encuestas se deduce que el segundo 
PAID y sus objetivos son bien conocidos dentro del 
ámbito investigador, pero no tanto en otros ámbitos del 
sistema ciencia-tecnología-empresa de Aragón.
 El segundo PAID ha sido valorado como muy positivo 
en sus acciones de soporte a la I+D, fi nanciación de 
grupos y proyectos e incremento de técnicos de apoyo.
 Existe un amplio colectivo de alumnos que conocen 
la carrera de investigador (el 72%), y más de la mitad 
del total de alumnos (el 56%) consideran que es una 
buena salida profesional.
 En defi nitiva, consideramos que a través del PAID 
se ha apoyado a los emprendedores y a sus proyec-
tos de innovación, favoreciendo —estas son las medi-
das que se han adoptado— el contacto entre las 
fuentes de conocimiento y el sector industrial arago-
nés, como se ha refl ejado en el aumento de productos 
nuevos y mejorados.
 El porcentaje de la cifra de negocio en productos 
nuevos y mejorados supera la media nacional de 
2007, el 13,47%, con un porcentaje en Aragón del 
22,39%, solo superado por Navarra (el 26,60%). Es-
tos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Bien 
es verdad que tenemos margen de mejora, pero se es-
tán sentando las bases de una estructura sólida de in-
vestigación.
 Hemos apostado por la I+D como factor clave de 
desarrollo y por prestigiar la política científi ca e inno-
vadora entre todos los agentes del sistema.
 Pensamos —y acabo ya con esto— que la investi-
gación de calidad y socialmente útil es fruto cada vez 
más de las sinergias cooperativas entre investigadores, 
instituciones y sectores a los que es necesario apoyar 
política y fi nancieramente. Y en este punto quiero insis-
tir en subrayar el compromiso del Gobierno de Aragón 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 94. 2 DE MARZO DE 2009 2123

con la I+D+i, compartiendo esta estrategia de desarro-
llo con la Unión Europea, hacia la que queremos con-
verger, como resultado de un esfuerzo compartido y 
apoyado por la ciudadanía aragonesa, que creo que 
sí que se identifi ca con el éxito y el esfuerzo de sus in-
vestigadores.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera.
 Señor Navarro, tiene la palabra para la réplica.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Gracias por su respuesta, señora consejera.
 Si usted considera que hasta marzo o abril no se 
presentará el plan, no se preocupe, que para un mayor 
desarrollo de la evaluación en estas Cortes volveremos 
a presentar una solicitud de comparecencia para eva-
luar el plan. Eso no es, desde luego, un problema.
 Me voy a centrar solamente en una cosa, porque 
creo que es fundamental y no nos ha terminado de 
contestar o yo no le he entendido si es así.
 Como usted sabe, recientemente se ha publicado 
en los medios de comunicación algo que ya sabíamos, 
y es que la Universidad de Zaragoza está entre las 
diez primeras en investigación. Tenemos una excelente 
universidad —en eso estamos de acuerdo todos—, a 
pesar, por qué no decirlo, de algunos. El tejido empre-
sarial innova. El tejido empresarial aragonés, las py-
mes, son muy importantes para la I+D en la comunidad 
autónoma. Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien —re-
pito lo que he dicho antes— a pesar también de algu-
nos. Pero nuestra media nacional, nuestra media de 
inversión en producto interior bruto sigue estando por 
debajo de la media nacional. Por lo tanto, le repito la 
pregunta, porque, cuando me refi ero «a pesar de algu-
nos», me refi ero, evidentemente, a pesar del Gobierno: 
¿el Gobierno va a hacer algo —para aclararlo—, el 
Gobierno va a hacer algo para que alcancemos la 
media nacional en 2011? Es lo único que le voy a de-
cir en mi réplica. ¿El Gobierno cree, usted cree —yo, 
con un sí o un no, me conformo, y le hago solo esta 
pregunta para que a todos nos quede claro—, el 
Gobierno cree que se va a alcanzar en 2011 la media 
nacional al ritmo que llevamos? Y le repito: es un cál-
culo matemático muy sencillo.
 Me ha puesto un ejemplo usted con el Zaragoza 
Logistic Center... A mí me gustaría decirle una cosa: el 
convenio que hay fi rmado con el MIT, con el Mas-
sachussets Institute of Tecnology, va a acabar como el 
sector logístico y como la ZLC le habrá dicho seguro 
muchas veces: va a acabar con el MIT en Italia, proba-
blemente en Italia, porque ya han conseguido todo lo 
que tenían que conseguir aquí y porque no se están 
poniendo los instrumentos necesarios como para que 
la Universidad de Zaragoza saque todo el benefi cio 
que puede sacar del mejor centro politécnico que exis-
te en el mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque se ve 
venir por desgracia, se ve venir por desgracia, y la 
propia ZLC lo dice. Se ve venir. Ojalá me equivoque, 
pero se ve venir por desgracia. Ojalá me equivoque 
para todos aquellos que se han benefi ciado —y me 
incluyo— de la formación dada por estas dos organi-
zaciones.

 ¿Por qué le digo esto? Porque con la inversión en 
I+D pasa lo mismo: estamos sistemáticamente dicién-
dole que no vamos bien, estamos sistemáticamente di-
ciéndole que la inversión en I+D no es la que debería 
ser. Los presupuestos de 2009, por desgracia, nos han 
vuelto a dar la razón. Hagan algo más, inviertan más, 
den más fondos públicos, ayuden más a las empresas, 
porque, si no, en 2011, no vamos a llegar.
 Y, en cuanto a la evaluación del plan, solo una pre-
gunta me gustaría hacerle. Ha nombrado a la comisión 
de Mujer y Ciencia. ¿Cuál de las dos o tres? Porque 
cada vez que miramos los órganos de gobierno vemos 
que aprueban una comisión de Mujer y Ciencia distin-
ta. No sé si es la misma, si es que cada vez que no 
tienen algo que meter meten una comisión de Mujer y 
Ciencia... Explíquenos a qué comisión de Mujer y 
Ciencia de todas se refi ere o si solo hay una y estamos 
nosotros en un error.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora consejera, tiene cinco minutos para la 
dúplica.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 Evidentemente, no es una operación aritmética fá-
cil, en absoluto. Esa simplifi cación bien sabe usted que 
no corresponde a la realidad.
 Esperamos ser capaces de establecer en el tercer 
PAID precisamente las herramientas y los instrumentos 
para que, efectivamente, alcancemos en 2011 la me-
dia nacional. Y para eso espero poder contar con el 
apoyo de todos ustedes, que esto es muy importante, 
efectivamente, para todo Aragón.
 Gracias, como ya he indicado antes, precisamente 
gracias a la existencia de este segundo PAID se han 
podido planifi car y realizar una serie de acciones que 
han signifi cado un avance —considero— muy impor-
tante de la I+D en nuestra comunidad autónoma.
 Vamos a ver, no estamos... La política de I+D, por 
supuesto que siempre es bueno poner los mayores re-
cursos económicos, pero no se trata solo de recursos 
económicos: se trata de una gestión efi ciente de los 
mismos, porque, si no, estaríamos en políticas de sub-
venciones.
 Y, efectivamente, la gran efi ciencia de la Universi-
dad de Zaragoza en investigación, de la cual yo estoy 
realmente muy satisfecha porque pienso que ha tenido 
gran parte, tiene gran parte que ver precisamente el 
apoyo en las estrategias de investigación desde el 
Gobierno de Aragón.
 Entonces, yo quiero destacar que se han cimentado 
varias acciones generales que incluso han sido copia-
das por otras comunidades autónomas al ver la efi ca-
cia y resultados que tenían.
 Por ejemplo, en el apartado de recursos humanos 
se ha creado una plantilla de investigadores de la co-
munidad autónoma que es fácilmente reconocida por 
nuestro entorno empresarial, lo que permite precisa-
mente la sinergia entre ambos, buscando proyectos en 
común. Un ejemplo de ello es el impulso que ha sufrido 
la OTRI de la Universidad de Zaragoza, y la OTRI se 
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fi nancia mayormente con lo que aporta el Gobierno de 
Aragón. Y ha pasado de gestionar diez millones de 
euros en proyectos en el año 2005 a más de veinticinco 
millones en el año 2008. Creo que es un gran éxito.
 Se ha impulsado un programa de becas pionero en 
cuanto a su desarrollo con un esquema de dos años de 
becario y dos de contrato que en absoluto está obsole-
to. Esta tipología ha sido copiada posteriormente inclu-
so a nivel nacional. Y cuestión distinta es la carrera 
investigadora, que solo la Ley de la ciencia, que está 
en anteproyecto por parte del ministerio, y el estatuto 
del personal docente e investigador podrán regular.
 Existe un programa de fomento a la movilidad de 
personal investigador, tanto de personal propio que 
visite otros centros nacionales y extranjeros como de 
personal foráneo que visite o trabaje temporalmente en 
nuestros centros.
 Se ha ampliado también el número de investigado-
res no universitarios en centros de prestigio nacional e 
internacional, como son el CITA, el Zaragoza Logistic 
Center, el Instituto Aragonés de la Salud o el Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas.
 En otros aspectos, como el apoyo a la investiga-
ción, se ha establecido un programa de proyectos 
multidisciplinares y de áreas prioritarias que comple-
mentan aspectos y áreas no cubiertos por proyectos 
nacionales o europeos.
 Como se ha indicado, se han creado importantes 
infraestructuras de investigación con una marcada vo-
cación de servicio a la comunidad aragonesa, tanto en 
el servicio público como en el privado. Ejemplos de 
estas acciones son, por ejemplo, la Red de Investiga-
ción de Aragón, la RIA, que facilita a cualquier investi-
gador el acceso a la información y conocimiento, inde-
pendientemente de su situación geográfi ca; que se 
hayan creado seis institutos universitarios, algunos de 
los cuales ya son referencia internacional y que están 
siendo modelo de referencia a numerosas empresas de 
nuestro entorno. Así, por ejemplo, el Instituto Universi-
tario de Investigación de Ingeniería de Aragón genera 
actualmente, de su presupuesto total de doce millones 
de euros, cinco millones anuales los genera en proyec-
tos con empresas.
 Otras acciones, también basadas en el segundo 
PAID, han ido encaminadas de forma específi ca a 
transferencia tecnológica e innovación. Algunos ejem-
plos que quiero exponer representativos es el parque 
científi co tecnológico Aula Dei en el sector agroalimen-
tario, que en menos de tres años de existencia es ya un 
claro referente de la transferencia que puede lograrse 
en un entorno investigador de primer nivel y las empre-
sas relacionadas. Y prueba de ello es que recientemen-
te se han elegido a nivel nacional ocho parques para 
desarrollar una acción específi ca del plan de empleo 
nacional, y el parque científi co tecnológico Aula Dei 
ha sido uno de los seleccionados, con una dotación 
específi ca de dos millones de euros.
 Se ha impulsado también la preparación de gesto-
res de innovación y de promotores tecnológicos, que 
están ayudando de forma muy signifi cativa a que las 
empresas puedan acudir y participar en proyectos na-
cionales. Se ha creado un programa de spin-off para 
favorecer el crecimiento de empresa innovadoras; a 
partir de ideas y proyectos de investigación e innova-
ción pueden dar lugar a la generación de empleo y 

riqueza en Aragón. Hasta este momento se han apro-
bado diecinueve empresas spin-off.
 Asimismo, para mejorar la internacionalización de 
nuestro entorno, se ha apoyado la Ofi cina de Proyec-
tos Europeos de la Universidad de Zaragoza, que, 
aunque ubicada en la universidad, dado que es ahí 
donde realizan su labor la mayor parte de los grupos 
de investigación, tiene, sin embargo, un carácter gene-
ralista y debe de atender a cualquier grupo aragonés 
de investigación, privado o público, que quiera partici-
par en proyectos internacionales.
 Y, fi nalmente, dado que es fundamental que nuestra 
sociedad perciba la importancia de la I+D+i, se han 
generado numerosos proyectos de divulgación. Estos 
programas pretenden que la gente de la calle entienda 
la importancia en el momento actual que tiene para 
nuestra sociedad la formación de un tejido humano 
que permita crear una sociedad competitiva en un en-
torno altamente cualifi cado como es la Europa actual.
 Creo que esto son solo una pequeña muestra de las 
acciones realizadas en base a las indicaciones del se-
gundo PAID y creo que puedo decir que se ha manifes-
tado como un instrumento de primer orden para el de-
sarrollo de la I+D+i en este período 2005-2008.
 Nada más. Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera.
 En el turno de los restantes grupos políticos tiene la 
palabra el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera.
 Suelo empezar mis intervenciones sobre I+D+i re-
cordando que es una de las piezas fundamentales en 
la política pública que nos debe ayudar a salir de la 
crisis económica y que, además, nos va a ayudar a 
cambiar de modelo económico, pasando de un mode-
lo especulativo a uno basado en la economía producti-
va y de vanguardia.
 Y en ese contexto creo que hay que integrar el de-
bate de hoy. Evidentemente, nos parece más que razo-
nable, nos parece obligado que antes de abordar la 
elaboración de un tercer plan evaluemos el funciona-
miento de los resultados del segundo plan.
 Creo que va a haber que esperar a abril para po-
der hacer quizá un debate más monográfi co o en ma-
yor profundidad; por lo tanto, tampoco voy a agotar 
aquí la opinión de mi grupo al respecto.
 Es cierto que el Gobierno de Aragón ha utilizado 
bastante en su discurso político a lo largo de los últimos 
años el objetivo de la investigación, el desarrollo y la 
innovación; incluso ha creado un departamento nomi-
nal sobre esa cuestión, como también el presidente del 
Gobierno español ha creado un Ministerio de Vivienda 
o de Igualdad. Pero tenemos la sensación de que es más 
fácil crear un ministerio con un determinado nombre que 
hacer una apuesta determinada por ciertas políticas.
 En todo caso, cuando debatamos sobre las conclu-
siones de esa evaluación del segundo plan, podremos 
acercarnos a la cuestión.
 Me llama la atención el juego de porcentajes o el 
juego de cifras que ha aportado usted. En la compare-
cencia del 16 de diciembre de 2004, el anterior director 
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general, el señor Santamaría, cuando presentó el plan, 
prometió un crecimiento anual del 20% cada año en 
I+D+i para poder duplicar la inversión del Gobierno 
de Aragón del año 2005 al 2008. 20% anual; no dijo 
de media, dijo anual.
 En todo caso, ciertamente, el único año que se cum-
plió fue el primero. En 2005, al calor, precisamente, 
de la creación del nuevo departamento, hubo un incre-
mento importante del gasto en I+D con un incremento 
del 27%, que así lo reconocimos. Pero el pistón fue 
bajando. En el año 2006 bajó al 16%. Supongo que 
querían no pasarse mucho del 20% de media, pero a 
partir de ahí ya se alejaron claramente de la media: en 
2007, un 9%; en 2008, un 9%. Y por no hablar de 
2009, donde la cosa ha bajado al 4%.
 Ciertamente es un fl agrante incumplimiento. La me-
dia de crecimiento de 2005 a 2008 no es de aproxi-
madamente el 20%, como ha dicho usted, señora 
consejera. Estaríamos hablando en torno al 15%, y 
eso, desde luego, supone no acercarnos en el ritmo 
debido al gasto, al promedio de gasto que era necesa-
rio para alcanzar los objetivos que se había fi jado este 
Gobierno y que se ha fi jado en general la media esta-
tal, la media europea, etcétera. Y de cara al tercer 
plan, fíjese, empezamos con un crecimiento de solo el 
4% en 2009, en el primer año de vigencia del futuro 
plan, con lo cual, eso, evidentemente, habrá que tener-
lo en cuenta de cara a prever, desde luego, un incre-
mento más fuerte en los siguientes años.
 Desde luego, el pasado mes de octubre, Chunta 
Aragonesista propuso a través de una moción que se 
aplicará un crecimiento —también lo propusimos como 
enmienda a los presupuestos de la comunidad autóno-
ma—, que se aplicará un crecimiento del 30% cada 
año sostenible para poder llegar en el 2011 al objeti-
vo de duplicar la inversión en I+D+i y, por lo tanto, de 
ponernos a la cabeza del Estado español y, desde 
luego, acortar distancias con la Unión Europea.
 En este momento, usted habla de la última cifra que 
hay, la de 2007. Estaríamos en el 0,91, es decir, lejos 
de la media estatal, lejos de la media europea. Podría 
hacernos alguna valoración sobre ese horizonte, sobre 
ese escenario, sobre la comparación de las cifras de 
Aragón con las cifras del Estado, con la cifras de la 
Unión Europea.
 Y la otra cuestión, tanto en lo público como en lo 
privado, tanto el gasto público en I+D como el gasto 
privado. Ciertamente, la Estrategia de Lisboa fi jaba el 
objetivo de que el 66% del gasto en I+D fuera a cargo 
de la iniciativa privada y que, por lo tanto, la iniciativa 
pública solo asumiera el 33% del gasto. La proporción 
ahora, según sus palabras, sería —cifra del 2007— 
58% privado; por consiguiente, 42% público. Es decir, 
hay que avanzar, la iniciativa privada tiene que conti-
nuar avanzando, pero al mismo tiempo le tenemos que 
reclamar a la iniciativa pública, al Gobierno de Ara-
gón que amplíe el esfuerzo, porque, si no, no llegamos 
tampoco a esa convergencia. Por lo tanto, cuando le 
pedimos al Gobierno de Aragón que haga un esfuer-
zo, tiene que hacer un esfuerzo similar —y aun ma-
yor— para llegar a ese 66% el esfuerzo de la inversión 
privada. ¿Cómo estimular esa inversión privada? 

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Yuste, 
le ruego vaya terminando.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, sí, concluyo 
con esto.
 Desde luego, haría falta meter a las pymes más en 
el mundo del desarrollo y la innovación. El plan reco-
nocía que la inversión se había concentrado en las 
grandes empresas, especialmente mayores de mil tra-
bajadores. Nosotros propusimos en octubre, en aque-
lla moción que citaba anteriormente, un tratamiento 
fi scal favorable para animar a las pymes a meterse en 
desarrollo e innovación e impulsar la creación de gru-
pos de cooperación en que pymes de un mismo sector 
económico pudieran trabajar juntas en un mismo pro-
yecto de I+D+i. Aquella propuesta fue rechazada por 
los socios del Gobierno. Yo no sé si el Gobierno de 
Aragón ha hecho algo al respecto en los últimos tiem-
pos que permita dar respuesta a ese défi cit que tene-
mos en inversión en I+D por parte del sector privado.
 Sobre la comisión Mujer y Ciencia no voy a hacer 
ningún comentario. Hay alguna iniciativa de nuestro 
grupo al respecto, y tendrá oportunidad de aclarar la 
cuestión con la presidenta de nuestro grupo, que le ha 
formulado algunas preguntas sobre esa comisión, 
creada dos veces a bombo y platillo.
 Y sobre el tercer plan sí que me gustaría saber exac-
tamente qué previsión hay de elaboración. A partir de 
abril, el cronograma empezará a funcionar —me ima-
gino— para elaborar el tercer plan. ¿En qué fecha es-
tará previsto y en qué medida 2009 es un año del ter-
cer plan o es un año que está en el limbo? Esas son las 
únicas preguntas concretas que quería formularle.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor Callau, por el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, consejera, por la información que nos ha 
dado.
 Señor Navarro, nuestra obligación es hacer de im-
pulso y control del Gobierno. Yo ya entiendo que des-
de su partido quieran cimar también al Gobierno un 
poco. Yo creo que no está dentro de nuestras funcio-
nes, pero en fi n... Mire, yo, lo que no puedo entender 
es que... Yo estoy de acuerdo con usted en que la uni-
versidad es puntera, nuestra universidad es puntera y 
es buena investigando y que tenemos grupos de inves-
tigación muy buenos también y que tienen repercusión 
nacional e internacional; pero, mire, estará usted con-
migo en que si, cuando el Gobierno se equivoca, se 
equivoca y la culpa la tiene el Gobierno, en esto algo 
tendremos que ver también; si la universidad que tene-
mos es la que tenemos, no será al margen del 
Gobierno. Algo tendrá que ver el Gobierno para que 
tengamos buenos grupos de investigación y para que 
la universidad investigue bien, por lo menos un poco; 
a lo mejor no mucho, pero por lo menos un poco.
 Desde mi postura, por supuesto, defender el Plan 
autonómico de investigación, desarrollo y transferen-
cia de conocimientos de Aragón. Yo creo que es ver-
dad lo que ha dicho la consejera: a falta de mayor 
evaluación y a falta de más detalle, yo creo que es un 
instrumento, se ha convertido en un instrumento efi caz 
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en el marco de defi nir las estrategias de investigación 
de nuestro territorio; un instrumento claro que, además, 
va a favor de todo lo que suponga un impulso de pro-
ceso y de progreso económico, social y cultural de 
nuestra comunidad autónoma.
 Se planifi caron, se hizo una planifi cación para cua-
tro años, clara, con unos objetivos bien marcados —la 
consejera los ha comentado aquí—: desarrollo del terri-
torio; puesta en valor de nuestro patrimonio; seguridad 
y calidad de vida para todos los aragoneses; desarrollo 
social y económico sostenible, y desarrollo tecnológico. 
Y se defi nen una serie de líneas de investigación, que, a 
pesar de ser el segundo, bien se podría considerar que 
es el primero, porque el anterior duró solamente dos 
años y fue un poco el germen sobre el que se basa este 
segundo PAID; se defi nen cuarenta y tres líneas de inves-
tigación. Y, para mí, una cosa importante que se ha co-
mentado aquí, que ha dicho la consejera: que se acuer-
dan los indicadores, treinta y cuatro indicadores de 
seguimiento y control, recomendados, además, por el 
Consejo Asesor de I+D. Importante porque estos indica-
dores deben servir como marco normativo y deben ser-
vir como marco referencial para actuar o para valorar 
las actuaciones en I+D+i.
 La valoración de la incidencia del segundo PAID en 
la sociedad aragonesa, tanto cualitativa como cuanti-
tativa, también parece favorable a espera de resulta-
dos más defi nitivos. Se han hecho, sin lugar a dudas, 
se han hecho cosas que... Necesitamos más dinero to-
dos, y nunca será sufi ciente, pero actuaciones como el 
CIRCE, laboratorio de enfermedades priónicas, el par-
que científi co del Aula Dei, con la potenciación cientí-
fi ca que tiene, el cluster Tecnoebro, centro nacional de 
competencia en logística integral y las propuestas tam-
bién del centro de imagen ultramicroscópica, centro 
nacional de germoplasma y el nodo del centro nacio-
nal de computación (GRID), entre otras, mejoran, sin 
lugar a dudas, nuestra posición en el campo de la in-
vestigación.
 Nunca será sufi ciente, y en eso todos estamos de 
acuerdo, pero creo que la mejora cuantitativa y cuali-
tativa en el último período es evidente, y creo que es 
evidente para todos.
 Es cierto, además, también que el PAID es bien co-
nocido dentro del ámbito investigador, pero, a nuestro 
juicio, la existencia —y creo que en eso habrá que 
empezar a tener algún referente y habrá que empezar 
a planteárselo de alguna manera—, la existencia de 
tantos grupos de investigación, muchos, puede difumi-
nar en algunos casos los resultados. Posiblemente, a lo 
mejor a partir del tercer PAID habrá que ir perfi lando 
un poco cómo se encuadran todo este número de gru-
pos de investigación. Este es un factor a tener en cuen-
ta en el futuro.
 Ha dicho la consejera que, si con un porcentaje de 
presupuesto de PIB menor que en otras comunidades 
autónomas tenemos resultados tan buenos, puede ser a 
causa de la efi ciencia. Yo creo que eso es algo que 
hay que valorar también y algo que hay que analizar.
 Los indicadores defi nidos por el consejo asesor 
deben utilizarse también para primar las líneas de 
investigación que tienen resultados favorables, por 
supuesto, y habrá que potenciarlas y no abandonar-
las en ningún momento, y habrá que potenciar de una 
manera importante la carrera de investigación en los 

alumnos de la universidad y apoyar a los equipos con 
buenos resultados. Estos deben ser, a nuestro juicio, 
los principios que deben regir planes futuros, en este 
caso el tercero, para consolidar una estructura sólida 
de investigación que no se vea sujeta a los avatares 
económicos.
 La I+D, para todos es indudable que es un factor 
clave de desarrollo productivo, de desarrollo económi-
co productivo, y todos somos conscientes que la apues-
ta debe estar claramente en este sentido, pero hay que 
valorar también de una manera importante, clara y sin 
miedo los resultados y, por supuesto, apostar por una 
defi nición clara de estrategias importantes, de estrate-
gias claras para el futuro.
 En esa línea tendrá nuestro apoyo, consejera, siem-
pre que considere oportuno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora García, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, comparece para informarnos 
sobre la evaluación del segundo Plan autonómico de 
investigación, desarrollo y transferencia de conoci-
mientos en Aragón, plan que fue aprobado hace cua-
tro años con una vigencia de 2005 a 2008 y que tenía 
un objetivo claro —y cito textualmente—: «La búsque-
da de la mejora continua del entorno social, el desarro-
llo socioeconómico y la calidad de la vida de la pobla-
ción aragonesa». Un planteamiento realmente 
ambicioso.
 Así pues, nace este plan como instrumento que 
debe realizar todas las actividades encaminadas a 
conseguir ese objetivo. En la actualidad, habiendo 
terminado el plazo de vigencia, se encuentra en fase 
de evaluación, una fase que consideramos fundamen-
tal para la elaboración del tercer plan autonómico.
 Así pues, señorías, señora consejera, comparece 
para informarnos sobre esa evaluación. Y al Grupo 
Parlamentario Socialista nos gustaría hacer hincapié 
en cuatro acciones que se han llevado a cabo en este 
plan y que usted ha mencionado.
 Primero, el incremento presupuestario de aproxima-
damente un 20% que ha habido en la función 54, 
destinada a I+D+i, a lo que habría que añadir otras 
partidas destinadas dentro del presupuesto también a 
I+D+i, como son las destinadas al CITA, al ITA, al Insti-
tuto Aragonés de Ciencias de la Salud y otras del De-
partamento de Industria, lo que supondría todas ellas 
sumadas que el 1% del presupuesto del año 2008 de 
la comunidad autónoma fue destinado a I+D+i frente 
al 0,73 que suponía en el año 2004.
 Segundo, el gasto en innovación sigue teniendo 
una tendencia creciente desde el año 2005, con un 
crecimiento superior a la media española.
 Tercero, destacar la mejoría, aunque todavía debe-
mos aumentarlo, del gasto interno en actividades de 
I+D. Del 0,91% en el año 2007 frente al 0,71% del 
año 2004.
 Y cuarto, recursos humanos. Cuando, en el año 2004, 
el señor director general de Investigación, Innovación 
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y Desarrollo presentó en esta cámara el plan, nos decía 
que una de las áreas más importantes de este eran los 
recursos humanos. Y creo, señorías, que todos somos 
conscientes de la calidad de nuestros investigadores, que 
han sido reconocidos tanto a nivel nacional como interna-
cional, pero debemos decir que, también gracias al plan, 
hemos crecido en cantidad. Se ha aumentado el número 
de grupos de investigación y de investigadores, y nos 
encontramos en valores superiores a la media.
 Y creo, señorías, que el dinero que el Gobierno de 
Aragón destina a investigación sí que se ve. Y, sin ir 
más lejos, ayer mismo salía en un medio de comunica-
ción de esta comunidad autónoma que la Universidad 
de Zaragoza estaba entre las diez mejores de España 
en investigación. Por lo tanto, creo que el dinero que 
se destina a investigación se ve claramente. Todos sa-
bemos que la mayor parte del dinero que destina el 
Gobierno de Aragón a investigación va destinado a la 
universidad. Por lo tanto, déjennos, señores de la opo-
sición, que también los grupos que apoyamos al 
Gobierno nos hagamos eco de los éxitos que tiene la 
universidad en investigación.
 Y otro de los aspectos que se encontraban entre las 
prioridades del plan era la creación de una plantilla de 
investigadores propia, y para ello se ha creado la Fun-
dación Aragón I+D, con un gran éxito en las primeras 
convocatorias y a la que han acudido investigadores 
de gran prestigio.
 Señorías, señora consejera, entendemos que la 
evaluación de este segundo plan, a falta de más con-
creción, es positiva. Nos va a servir, sin duda, para 
poner las bases de lo que será el tercer plan. Y segui-
remos apostando por las líneas de acción que nos han 
permitido mejorar en I+D+i de nuestra comunidad au-
tónoma e intentar mejorar en aquellos resultados que 
no han sido tan satisfactorios como deseábamos.
 Y aquí me gustaría señalar dos aspectos que debe-
remos tener especial atención de cara al tercer plan.
 Deberemos de mejorar la difusión entre otros ámbi-
tos del sistema ciencia, tecnología y empresa. Nos 
decía, señora consejera, que el segundo plan y sus 
objetivos eran bien conocidos entre el ámbito investi-
gador, pero no tanto en otros sectores. Creemos, des-
de el Grupo Parlamentario Socialista que hay que di-
fundir mejor estos planes dentro del tejido empresarial 
aragonés. Y deberemos mejorar este aspecto porque, 
aunque es verdad que se ha avanzado, es fundamen-
tal la colaboración estrecha de los investigadores y de 
las empresas para que se lleve a cabo la transferencia 
de conocimientos y que el benefi cio se quede en la 
sociedad.
 Y, por otra parte, otro aspecto fundamental también 
es la implicación de las empresas. Creemos que la 
Administración debe ser el motor de la I+D+i, pero las 
empresa también deben entrar en el juego de la cofi -
nanciación. Debemos atraer a las empresas para que 
inviertan más en investigación. Somos conscientes de 
que en una comunidad como la nuestra, en la que la 
mayoría de las empresas son de menos de diez traba-
jadores, es complicado, pero ahí debemos tener que 
trabajar y debemos de convencer a las empresas de 
que es una inversión a medio, largo plazo; que la ex-
periencia demuestra que las empresas que invierten en 
I+D+i tienen mejores resultados económicos y más po-
sibilidades de afrontar situaciones de crisis.

 Señora consejera, estamos de acuerdo con usted, a 
falta de más concreción, de que se están creando las 
bases de una estructura sólida de investigación, y el 
Gobierno debe seguir trabajando en esta línea.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora García.
 Para concluir la comparecencia tiene la palabra la 
señora consejera para responder a las cuestiones plan-
teadas por los grupos parlamentarios.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, diputados que han intervenido.
 Creo que ya no es necesario que hagamos más 
hincapié en los resultados del segundo PAID. En defi ni-
tiva, creo que ahora ya lo que corresponde es que es-
peremos a tener la evaluación completa, y estará a 
disposición de todos ustedes en todos sus resultados.
 Indudablemente, la evaluación de un segundo plan, 
creo que el principal valor que tiene es, precisamente, 
aprender, conocer dónde están las debilidades de 
nuestro sistema y poder realizar en ese tercer plan es-
trategias que las superen. Este es el mayor valor.
 Sin embargo, de lo que ya sabemos, que está bas-
tante avanzada esta evaluación, como les he ido expli-
cando, yo insisto en que creo que podemos afi rmar 
que el cambio que se ha producido en estos cuatro 
años ha sido muy importante. Y, sin una buena sólida 
base investigadora (investigación básica e investiga-
ción aplicada), no puede haber una buena transferen-
cia de resultados a la sociedad.
 Y, desde luego, en el ámbito de la investigación, 
Aragón está ocupando un papel relevante a nivel nacio-
nal, que es que eso no lo da exactamente el porcentaje 
de PIB. Tanto nuestra universidad como nuestros centros 
son referencia en un amplio número de campos, a pesar 
del pequeño tamaño que tiene nuestra comunidad autó-
noma en cuanto a número de habitantes.
 Y creo que hay que destacar también, que yo ima-
gino que no es ajeno a esto, el que nuestra universidad 
—que, insisto, los logros de nuestra universidad en 
materia de investigación creo que esos también son del 
Gobierno— ha sido considerada dentro del Programa 
de Universidad de Excelencia, promovido por el minis-
terio, le han concedido un préstamo de cuatro millones 
de euros. O el hecho de que Zaragoza vaya a ser el 
centro del nodo nacional del Centro Europeo de Cálcu-
lo Atómico y Molecular. O que el ZLC... No hablamos 
de si el máster se va a ir a otro sitio, que espero que 
esto no ocurra nunca —deseos tan negativos de ver-
dad que los rechazo—, pero de lo que hablamos es de 
que es el centro nacional de competencia en logística.
 En defi nitiva, ha habido un importante incremento 
en I+D+i, pero, sobre todo, yo creo que lo que ha ha-
bido ha sido una excelente gestión de los medios y re-
cursos, lo cual creo que es aún más importante.
 Cuando hablamos de porcentaje de PIB, ciertamen-
te, claro que nos infl uye negativamente a estos efectos 
el que el crecimiento de Aragón en porcentaje de PIB 
haya sido bastante más importante y haya estado por 
encima de la media española. A estos efectos indica-
dores, forzosamente nos sale negativo, pero también 
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no tenemos que olvidar de dónde partimos, el punto 
del que partimos, y hemos crecido muchísimo. Creo 
que ese es el valor que tenemos.
 ¿La inversión empresarial? Está por encima de la 
media. Claro que el objetivo..., no hemos alcanzado 
todavía el objetivo de ese más de 60% que tiene que 
ser la parte del sector empresarial, pero, sin embargo, 
conseguimos que aquí, en Aragón, ya esté por encima 
de la media. Es un dato muy positivo.
 Entonces, yo creo que todas las acciones en investi-
gación y desarrollo que han sido tan positivas hay que 
consolidarlas y superar, pero, desde luego, creo que 
donde tenemos el mayor reto es en poner la innova-
ción y la internacionalización a la misma altura que la 
investigación y el desarrollo. Este ha de ser nuestro reto 
para el tercer plan, y, por eso, en el tercer PAID —es la 
única cuestión que creo que sí que debo de anunciar-
les, porque lo demás está todo muy por elaborar— va-
mos a dar especial relevancia a la estrategia de inno-
vación. Confío en que este tercer PAID será tan útil y 
favorable para nuestra comunidad autónoma como ha 
sido el segundo.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por sus exposiciones en las dos com-
parecencias.
 Y suspendemos la sesión durante tres minutos para 
despedir a la consejera.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señores 
diputados, señoras diputadas, reanudamos la sesión. 
Ruego ocupen sus escaños.
 Continuamos con el punto cuarto: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 162/08, so-
bre atribuciones profesionales de los ingenieros infor-
máticos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
señor Navarro, representante del Grupo Parlamentario 
Popular.

Proposición no de ley núm. 162/08, 
sobre atribuciones profesionales 
de los ingenieros informáticos.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Presenta el Grupo Popular, como lo ha hecho en 
otros parlamentos autonómicos —y ha sido aprobado 
de manera satisfactoria, en concreto en el Parlamento 
canario— y como hemos hecho también en el Congre-
so de los Diputados, una iniciativa para que se regulen 
de una forma o de otra las atribuciones profesionales 
de los titulados universitarios en el ámbito de las inge-
nierías en informática; en entredicho la carrera profe-
sional de los mismos por el proceso de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior, por su forma 
de adaptarse en el conjunto de la nación, en el conjun-
to del territorio español.
 Actualmente, el titulado en el ámbito de las ingenie-
rías informáticas carece de regulación profesional en 
España, y, por tanto, la actividad en dicha profesión 
puede ser realizada por cualquiera, sea o no sea titu-
lado, con la única salvedad que las denominaciones 

de ingeniero o ingeniero técnico de informática sí que 
están reservadas para sus titulados.
 Las tecnologías relacionadas con la información, 
habitualmente englobadas dentro de la denominación 
TIC —hablamos mucho generalmente de sociedad de 
la información—, son actualmente una herramienta 
muy importante en nuestra sociedad. Ante el desarro-
llo, ante el gran desarrollo pasado, presente y futuro, 
sin duda alguna, que tienen estas tecnologías se hace 
necesario un marco regulador —imprescindible a nues-
tro parecer— de su actividad y, por qué no decirlo, 
también de la formación y la cualifi cación necesaria 
para llevar a cabo ciertas tareas técnicas derivadas de 
dicho marco.
 Esta es una iniciativa en la que están puestos los 
ojos de muchos aragoneses, de muchos ingenieros que 
han trabajado, que han estudiado y que ven como su 
titulación carece de una regulación profesional. Lo que 
ellos nos trasladan es que están un poco hartos —per-
mítanme la expresión coloquial— de que siempre se 
atribuye a un fallo informático cualquier error en la 
Administración de Justicia o en cualquier otra Adminis-
tración cuando ni siquiera ellos tienen una carrera 
profesional legalmente atribuida, por lo que dicen: si 
se habla de error informático, que les pregunten a los 
informáticos a ver quiénes son esos informáticos y si 
tienen la titulación necesaria.
 Se debe, a nuestro juicio, buscar una regulación de 
la profesión de ingeniero en informática porque sus 
profesionales desarrollan actividades que les resultan 
propias en virtud de las competencias adquiridas en 
sus planes de estudio y que de una práctica negligente 
de dichas actividades puede ser lesionado, como aca-
bo de exponer, el interés general. 
 El ingeniero informático da respuesta a una necesi-
dad social, y esta debe ser atendida y regulada de una 
manera conveniente. No cabe duda que la ausencia 
presente de esa regulación deja la puerta abierta a 
que la falta de profesionalidad cause graves perjuicios 
a la sociedad, como nos muestran a menudo los me-
dios de comunicación y los foros profesionales sobre 
informática y sociedad.
 El propio Ministerio de Ciencia e Innovación recono-
cía recientemente en una respuesta escrita a una pre-
gunta formulada por el Grupo Popular en el Congreso 
de los Diputados la demanda que venían ejerciendo los 
sectores profesionales —lo hemos visto en las calles de 
nuestras ciudades— exigiendo dicha intervención, así 
como la necesidad de impulsar la elaboración de una 
ley de atribuciones profesionales que incluya referencia 
a la profesión de ingeniero informático. A pesar de eso 
hemos visto que, desgraciadamente, en el Congreso de 
los Diputados, los distintos grupos que, de una manera 
o de otra y de manera más o menos permanente, apo-
yan al Gobierno de la nación no han apoyado la inicia-
tiva presentada por el Grupo Popular.
 Esta situación, en la que nuestras titulaciones se es-
tán adaptando en un breve período de tiempo al Espa-
cio Europeo de Educación Superior, y dada la impor-
tancia de la responsabilidad civil para garantizar que 
los servicios y productos del ámbito que nos ocupa 
posean el máximo nivel de calidad y para evitar posi-
bles confl ictos de cualquier índole, se requiere la nece-
sidad de elaborar una ley de atribuciones profesiona-
les para la profesión de ingeniero informático.
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 Esperamos su apoyo para instar al ministerio com-
petente a que se elabore la citada ley, a que se elabo-
re un proyecto que incluya las atribuciones profesiona-
les de los titulados universitarios. Y, como digo, 
esperamos su apoyo no solamente por lo que nos ocu-
pa, por la iniciativa que hemos traído aquí, sino por 
los cientos de zaragozanos, oscenses y turolenses que 
esperan que estas Cortes recojan sus inquietudes y su 
preocupación sobre su futuro profesional.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Navarro.
 Hay presentada una enmienda por el Grupo Parla-
mentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la 
señora García.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Los estudios de informática son relativamente re-
cientes —son creados en los años noventa—, y, efecti-
vamente, a día de hoy no se ha regulado la profesión 
como tal. Regulación que, como todos ustedes saben, 
necesita de una ley de Cortes Generales en desarrollo 
del artículo 36 de la Constitución española y de la 
matización realizada por el Tribunal Constitucional.
 Hemos presentado una enmienda a su iniciativa 
que consistiría en suprimir «en un plazo máximo de 
tres meses» y, por otra parte, incorporar «dentro del 
marco europeo».
 No nos parece adecuado instar al Gobierno de 
España a elaborar un proyecto de ley en ese plazo tan 
breve porque todos somos conscientes de que es impo-
sible realizar un procedimiento tan complicado como 
es la elaboración de la ley en un plazo tan breve; 
máximo cuando se tiene constancia por declaraciones 
públicas de la propia ministra del compromiso del 
Gobierno de España en la elaboración de esta ley y de 
que se está trabajando en su regulación.
 El ministerio ha recogido las inquietudes y las de-
mandas que venían manifestando tanto la Conferencia 
Española de Directores y Decanos de Ingeniería Infor-
mática como los distintos colegios profesionales de 
toda España en cuanto a la falta de regulación de esta 
profesión. Lo señalaba el 19 de febrero el vicepresi-
dente de la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas, el señor don Senén Barro, quien recordó el 
acuerdo alcanzado con el ejecutivo para que se publi-
quen antes del verano unas fi chas que supondrán un 
consenso sobre el marco de defi nición de las compe-
tencias para el grado y el máster de ingeniero informá-
tico y que, según él, constituyen un primer paso y una 
demostración de que el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción está por la labor de avanzar en la regulación de 
la profesión de ingenieros informáticos.
 Por otra parte, como dice su señoría en la exposi-
ción de motivos, existe una respuesta escrita en el 
Congreso de los Diputados en la que el secretario de 
Estado ya reconocía la necesidad de impulsar la ela-
boración de esta ley.
 Podemos decir que desde el Ministerio de Ciencia 
se está trabajando, pues, en la regulación de la profe-
sión de ingenieros informáticos y que, además, se está 
trabajando con el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, que será el ministerio al que corresponderá la 
relación con la profesión, y con el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, que es al que corresponden las direc-
trices generales de política económica.
 Y también nos gustaría añadir dentro de la iniciati-
va «dentro del marco europeo» porque nos gustaría 
hacer constar que este proyecto de ley que regule la 
profesión, los derechos, atribuciones y requisitos de 
formación se ha de elaborar de una forma similar a 
como se está regulando en los países europeos de 
nuestro entorno, teniendo en cuenta, además, el mo-
mento de implantación del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior en el que nos encontramos.
 Señoría, espero que acepte nuestra enmienda, 
puesto que el compromiso para elaborar esta ley es 
público, y, de hecho, como ya he explicado, la trami-
tación para elaborarla ya se ha puesto en marcha.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 A continuación es el turno de los grupos no enmen-
dantes. Tiene la palabra el señor Yuste por Chunta 
Aragonesista.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Abordamos hoy un asunto complejo —si no fuera 
complejo, estaría ya resuelto en todo este tiempo—. 
Por lo tanto, es un asunto difícil. Llevamos ya diecio-
cho años con sucesivas promociones de ingeniería en 
informática —doce años, por ejemplo, en la Universi-
dad de Zaragoza—, y todavía no se han regulado 
sus atribuciones profesionales. Es la única ingeniería 
que no ha visto todavía reguladas sus atribuciones 
profesionales. No lo han resuelto ni los gobiernos del 
Partido Popular ni los gobiernos del Partido Socialis-
ta. Y Aznar, durante ocho años, tuvo su oportunidad 
de regular las atribuciones profesionales de los inge-
nieros informáticos, pero no lo hizo, y, ahora, el se-
ñor Rodríguez Zapatero tiene la obligación también 
de abordar este asunto. Y el contexto de la construc-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior de-
bería ser un momento propicio para resolver esta 
cuestión.
 En la primera legislatura del presidente Zapatero, el 
secretario de Estado de Universidades se comprometió 
ante la Conferencia Española de Directores y Decanos 
de Ingeniería Informática de dar un trato igual a la in-
geniería informática que al resto de ingenierías. Y, sin 
embargo, con el cambio de legislaturas y el cambio 
consiguiente de secretario de Estado, aquel compromi-
so quedó —o parece que quedó— en el olvido.
 No obstante, el 18 de junio de 2008, en respuesta 
a una pregunta del Grupo Popular a la que hacia refe-
rencia el grupo proponente, desde el Gobierno se res-
pondía que se ha de impulsar la elaboración de una 
ley de atribuciones profesionales que incluya referen-
cia a la profesión de ingeniero informático.
 Por lo tanto, el compromiso públicamente se mante-
nía, aunque desde entonces no había noticia de que se 
hubiera movido ni un papel. En ese sentido me deja 
mucho más tranquilo la intervención de la portavoz del 
Grupo Socialista, que nos dice que el proceso, de al-
guna manera, se ha empezado ya.
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 Concluyo. Es cierto que el Gobierno no ha dicho en 
qué términos va a legislar las atribuciones profesionales 
del ingeniero informático; también es verdad que la 
proposición no de ley que debatimos hoy, del Grupo 
Popular, no especifi ca qué contenido debe tener esa ley. 
Quizá se podría dar el caso de que, cuando, en su día, 
el Gobierno apruebe un proyecto de ley en estos térmi-
nos, no le guste su contenido al Grupo Popular —podría 
ocurrir—, y también podría ocurrir que, si el Partido 
Popular hubiera especifi cado en esta proposición no de 
ley el contenido que le gustaría que tuviera esa futura 
ley de atribuciones profesionales para el ingeniero infor-
mático, también es probable que a nuestro grupo, por 
ejemplo, no le gustara o no estaríamos de acuerdo. Con 
lo cual, quiero decir que, tal y como se está planteando 
la iniciativa, que es literalmente pedir que se regulen por 
ley las asignaciones profesionales de la única ingeniería 
que no está regulada, planteado esto así, sin entrar en 
más detalles, desde luego, a nosotros, a nuestro grupo, 
le parece razonable, y por eso va a contar con nuestro 
voto favorable, incluya o no incluya la enmienda del 
Grupo Socialista.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Yo seré muy breve. Creo que se ha dicho todo.
 Mire, señor Navarro, yo creo que si de verdad..., y 
me consta, no lo pondré en duda en ningún momento 
que le preocupan, como a nuestro grupo y yo creo que 
a todos, los cientos de personas que están con el título 
de ingeniería informática y que no saben qué va a 
pasar, pero creo que, si realmente le preocupa, yo 
creo que debe aceptar la enmienda del Partido Socia-
lista, porque la mayor clave de que es un tema comple-
jo —y lo es, y todos somos conscientes de que lo es— 
es que en dieciocho años, como ha dicho el portavoz 
de Chunta Aragonesista, no se ha hecho nada, ni por 
parte del Grupo Popular ni por parte del Grupo Socia-
lista. El Grupo Socialista está trabajando ahora, y me 
consta que está trabajando de una manera intensa.
 Mire, todos estamos de acuerdo, por lo menos mi 
grupo está de acuerdo con el sentido y con la necesi-
dad de regular esta profesión. Sin lugar a dudas, para 
todos es importante. Sin embargo, después de diecio-
cho años creemos que no es razonable que se impon-
ga un plazo de tres meses.
 Es necesario, pero, más que necesario, es obligato-
rio. Lo marca la Constitución, como aquí se ha dicho. 
El artículo 36 de la Constitución dice que es obligato-
rio y que se deberá regular. Pero está trabajando el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y está tra-
bajando el Ministerio de Economía y Hacienda. Por lo 
tanto, no apretemos y no queramos apretar demasiado 
después de dieciocho años de espera, entre otras co-
sas porque, además, la regularización profesional es 
independiente de la existencia de las enseñanzas, y 
usted sabe que en la Universidad San Jorge, aquí mis-
mo, en Aragón, se está dando el grado de informática; 
por lo tanto, está dentro del nuevo marco de enseñan-
zas europeas.

 Y yo creo que nuestra obligación, la obligación de 
todos, es, a pesar de trabajar y de impulsar que salga 
la normativa, tranquilizar a los titulados actuales, ya 
que, el Espacio Europeo de Educación Superior, usted 
sabe, como yo, que no invalida los títulos existentes. 
Por lo tanto, vamos a trabajar en esta línea, vamos a 
apostar todos por que se regule, vamos a apostar to-
dos por que se haga bien, y no fi jemos después de 
dieciocho años tan estrictamente los meses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Callau.
 ¿Los grupos consideran necesario suspender la se-
sión?
 Entonces, para fi jar su posición en relación a la 
enmienda, tiene la palabra, señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Para el Grupo Popular, lo más importante es el inte-
rés de los ingenieros informáticos; por eso hemos pre-
sentado una iniciativa tan amplia y que no entra en 
detalle, para buscar el máximo consenso.
 En aras de conseguir este consenso, lo que le pro-
pongo al Grupo Socialista es lo siguiente: considera-
mos innecesaria la alusión a «dentro del marco euro-
peo» que realiza en su enmienda, dado que nosotros 
hacemos mención en nuestra iniciativa al Espacio Euro-
peo de Educación Superior. Lo que le propongo, enten-
diendo qué es lo que nos demandan desde los propios 
colectivos, es eliminar lo del plazo máximo de tres 
meses, porque entiendo que con la alusión que se hace 
al Espacio Europeo de Educación Superior que hay en 
la iniciativa sería sufi ciente.
 Por lo tanto, lo que le propongo es no aceptar la 
enmienda y retirar del texto de la iniciativa las pala-
bras «en un plazo máximo de tres meses». Es lo que 
han dicho. Lo que les preocupa es el plazo; por lo 
tanto, agarrándonos —si se me permite la expresión— 
a los intereses de los ingenieros, yo, nosotros elimina-
mos la referencia temporal y esperamos que ustedes 
entiendan que el texto así queda de manera sufi ciente-
mente consensuada y, por lo tanto, acepten lo que 
dice.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Bien.
 Al tratarse de..., se solicita la retirada de la enmien-
da, entiendo que los demás grupos estarían de acuer-
do con la propuesta planteada. No habría ninguna 
oposición.
 Tiene la palabra la señora García.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Como he dicho en mi explicación, podría conside-
rarse como dos enmiendas: una la de la sustitución y 
otra la de la incorporación. Entonces, como el deseo 
de nuestro grupo es el de que la profesión esté regula-
da, y ya he dicho que desde el ministerio se está reali-
zando, no habría ningún problema en..., sería como 
una especie de transacción; entonces eliminaríamos lo 
del marco europeo, siempre que en su iniciativa se re-
tirara el plazo de los tres meses. No habría ningún 
problema en aceptarlo.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Bien. Enton-
ces se entiende que en la iniciativa quedaría suprimido 
«en un plazo de tres meses» y quedaría tal cual con 
esa supresión. ¿De acuerdo?
 Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 
Gracias. Queda aprobada por unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 ¿Señor Yuste? ¿No?
 Señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 No en nombre del Grupo Popular, sino en nombre 
de los colectivos de ingenieros informáticos que han 
estado contactando con nosotros en los últimos meses, 
quiero agradecer que se haya tenido la sufi ciente sen-
sibilidad como para hacer nuestras, como para que 
estas Cortes de Aragón hagan nuestras las sensibilida-
des y los problemas que los ingenieros informáticos 
han demostrado. Y en nombre del Grupo Popular les 
quiero dar las gracias por haber apoyado la iniciativa, 
y especialmente al Grupo Socialista por haber acepta-
do los términos en los que proponíamos la presenta-
ción de su enmienda.
 Creemos que queda sufi cientemente claro porque 
entendemos, desde luego, que el plazo de tres me-
ses ya se está trabajando, y eso, nos trasladan los 
ingenieros, no es sufi ciente. Pero, sobre todo, lo que 
nos parece importante es que se incluya la fi naliza-
ción de la adaptación al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior en 2010, lo que obligaría inexorable-
mente al Gobierno de la nación a cumplir con este 
texto antes de que se termine la presente legislatura, 
dado que, si en 2010 fi naliza, lo siguiente —enten-
demos— tendrá que ser la regulación de las atribu-
ciones profesionales.
 Espero, en último lugar, que los titulados universita-
rios en este ámbito estén tranquilos. Nosotros, desde 
luego, siempre hemos defendido la adaptación al Es-
pacio Europeo de Educación Superior. No tenemos ni 
la más mínima duda de que nadie se va a quedar sin 
su título, como se dice desde algún sitio, y creemos que 
los ingenieros en informática estarán hoy un poquito 
más tranquilos con respecto a su futuro.
 Nada más. Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Navarro.
 Señora García, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Únicamente para decir que el interés de todos los 
grupos parlamentarios en este tema ha quedado bas-
tante claro y es evidente. Y reiterar que el compromi-
so para elaborar esta ley ya es público desde el mi-
nisterio y que, como he dicho anteriormente, la 
tramitación de este proyecto de ley ya se ha puesto en 
marcha.
 Sí que me gustaría recordar —y, sobre todo, para 
tranquilizar tanto a los estudiantes de ingeniería infor-
mática como a todas sus familias— que una cosa es la 
regulación profesional y otra cosa son las enseñanzas 
universitarias, y que no debemos confundir una cosa 
con otra.

 Es cierto que los estudios de informática no van a 
desaparecer; de hecho, ya existen titulaciones de grado 
en informática en algunas universidades (por ejemplo, 
la San Jorge, como ha dicho anteriormente el señor 
Callau). Y, por otra parte, los actuales ingenieros infor-
máticos seguirán siendo ingenieros informáticos, ya que 
el Espacio Europeo de Educación Superior no invalida 
para nada los títulos existentes con anterioridad.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Continuamos con el punto quinto: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 152/08, so-
bre la creación de la conferencia de rectores de Ara-
gón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra, 
señora Rodríguez.

Proposición no de ley núm. 152/08, 
sobre la creación de la conferencia 
de rectores de Aragón.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA: 
Gracias, señor presidente.
 Señorías, traemos aquí esta PNL con el ánimo de 
ser constructivos y aunar voluntades en pro de hacer 
caminos positivos.
 Ustedes conocen el texto de la proposición, y, des-
de mi grupo, queremos hacerles llegar algunas consi-
deraciones que avalen la petición.
 En la exposición de motivos se alude a la Ley de 14 
de junio de 2005, que ordena el sistema universitario 
de Aragón, y a los objetivos y principios que la susten-
tan. Hemos de tener en cuenta estos principios, que 
aparecen en el artículo 4.1 y que, entre otros, destaca 
el fomento de esfuerzos y actividades para propiciar la 
consecución del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior y la presencia adecuada en él de las enseñanzas 
universitarias desarrolladas en Aragón.
 En todos los territorios hay actuaciones que los ver-
tebran y cohesionan, y ese es nuestro deseo y creemos 
que también es el deseo del Gobierno de Aragón, en 
la medida en que corresponde plenamente a su com-
petencia y a la de la consejería correspondiente.
 Las universidades constituyen una de las señas de 
identidad de un territorio y son el motor de investiga-
ción científi ca y de su desarrollo. La verdad es que, 
producto de muchos años, signifi ca que tienen un gran 
esfuerzo a sus espaldas y garantizan una educación 
superior de calidad para los ciudadanos y, por supues-
to, cohesionan el territorio en el que se encuentran y 
sus actuaciones. Los recursos que reciben resultan im-
prescindibles para desarrollar la investigación y la in-
novación, que proporcionan las bases del crecimiento 
económico y social.
 En nuestro territorio —todos lo conocen— existen y 
conviven dos universidades, una pública y una priva-
da, cosa que no debemos de considerar negativa, 
porque de lo contrario no habrían subsistido en otros 
territorios universidades de estas características y que 
están implantadas desde hace muchísimo tiempo.
 El mantener una universidad signifi ca tener que ha-
cer muchos esfuerzos, en unos casos por parte del 
Gobierno que está en cada territorio y, en otros, por 
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las entidades privadas que las promueven. Es, pues, 
una medida buena el que estos esfuerzos se apliquen 
en situaciones convergentes de cara a los benefi cios, 
en este caso, para los aragoneses.
 En estas circunstancias creemos que, desde el 
Gobierno de Aragón, sería positivo que se establecie-
ra un marco de actuación tendente a aglutinar y desa-
rrollar todos los aspectos que en materia universitaria 
puedan ser benefi ciosos para nuestra comunidad.
 Y, por supuesto, creemos que no se trata de que las 
autoridades educativas escuchen alternativamente a 
los rectores que en este momento están en Aragón, 
sino de que entre las instituciones haya un diálogo 
conjunto avalado por el Gobierno de Aragón. Cree-
mos que es una prioridad no inmediata, pero sí a tener 
en cuenta, ya que una de las labores del Gobierno es, 
precisamente, unir fuerzas.
 El marco para este diálogo se ha pedido como 
una conferencia de rectores. Bueno, esta nomenclatu-
ra la hemos dado porque ya existe en otras comuni-
dades. Puede parecer un poco ostentosa, pero no 
tiene por qué denominarse así ni tampoco pedimos 
que se convoque en un excesivo límite de tiempo. El 
Gobierno puede tomar la decisión a la vista de lo que 
le pedimos.
 Podríamos acompañar todo lo dicho con varios 
ejemplos. Donde haya un grupo reducido de universi-
dades, tendrán sus reuniones, por supuesto, los pocos 
rectores que tengan. Y, yéndonos a un ejemplo muy 
amplio, podemos ver la Conferencia Internacional de 
Rectores de la Universidad de Santiago de Composte-
la, donde se reunieron sesenta y seis. Claro, nosotros 
estamos en la otra banda, pero tenemos que ver que 
en este caso, que había sesenta y seis personas reuni-
das, establecían unas líneas de actuación conjunta —y 
eso es lo positivo—, donde se hablaba de la investiga-
ción, de la docencia, de los problemas de la Adminis-
tración universitaria... Por lo tanto, reconocemos que la 
puesta en común de estos aspectos es benefi ciosa.
 En nuestra comunidad no nos parece la situación 
actual lo más conveniente, ya que, aunque no sea así, 
no podemos dar la impresión de que las dos universi-
dades llevan caminos divergentes y, peor aún, que no 
se intenta unifi car actuaciones, como estamos viendo 
que hacen en otras comunidades cercanas, que sí que 
aglutinan esfuerzos.
 Creemos, pues, que es positivo proceder a una 
convocatoria de reunión entre las instancias correspon-
dientes del Gobierno de Aragón y los rectores de am-
bas universidades y establecer un calendario mínimo 
para unos contactos regulares en los que, aunque se 
expongan diferentes opiniones, se trabaje con unos fi -
nes que redunden en benefi cio del mundo educativo.
 Nuestra propuesta comporta trabajar en una 
orientación y unifi cación de criterios con los fi nes del 
Espacio Europeo de Educación Superior, desde los 
que se va a gestionar y fomentar el desarrollo de la 
enseñanza y la investigación universitaria, con un 
objetivo: el desarrollo de la enseñanza superior en 
Aragón. Y esperamos de sus señorías la aceptación 
de la propuesta.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.

 Señor Yuste, por el Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En Aragón solo existe una universidad pública, la 
Universidad de Zaragoza. Y, hablando de ejemplos, 
como decía la portavoz del grupo proponente, podría-
mos hablar de la Comunidad Valenciana, donde go-
bierna el Partido Popular y donde existe una conferen-
cia de universidades públicas. Evidentemente, en 
Aragón, con una única universidad pública, no haría 
falta ese instrumento.
 Además, ciertamente, en Aragón existe una univer-
sidad privada, solo una, y, por lo tanto, entendemos 
que en este contexto, con una universidad pública y 
una privada, no hay ningún problema de interlocución 
que nos exija crear ningún organismo nuevo como el 
que se nos plantea.
 En estos momentos, para conocer la opinión de los 
dos rectores, no hay que poner una conferencia —val-
ga el chiste—. Hay sufi ciente cercanía, sufi ciente proxi-
midad, accesibilidad para que la comunicación entre 
el Gobierno de Aragón y ambos rectores sea ágil y sea 
directa.
 Todo esto lo digo sin entrar en otras consideracio-
nes, sin entrar a hablar sobre la situación de inestabili-
dad que parece atravesar la universidad privada. 
Creo, en todo caso, que la crisis institucional y fi nan-
ciera que estaría atravesando la universidad privada, 
según se puede leer en los medios de comunicación, 
no se resuelve creando nuevos organismos de interlo-
cución como el que se nos plantea hoy.
 Simplemente, sin más —no entro en más conside-
raciones—, desde luego, Chunta Aragonesista va a 
votar en contra de esta iniciativa por considerarla in-
necesaria.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor Callau, por el Partido Aragonés, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Yo, señora Rodríguez, sí que tengo que decirle que, 
cuando leo y cuando leí la PNL, me generó un poco de 
estupor. Usted solicita la creación de una conferencia 
de rectores para Aragón con dos universidades, como 
se ha dicho aquí, una pública y una privada que co-
mienza ahora, que tiene poco recorrido, que tiene 
pocos años de vida. Para impulsar o promover, fomen-
tar, intercambiar información entre dos universidades, 
entre las dos de Aragón, quiere crear una estructura 
con una asamblea general, comisión permanente, se-
cretaría general, comisiones sectoriales... Yo no sé, yo 
creo que es un poco absurdo. Presidente y vicepresi-
dente: el presidente sería uno y el vicepresidente sería 
otro. Me parece una estructura exagerada, por no de-
cir de otro calibre.
 Una nueva estructura administrativa para hacer 
algo que se puede hacer a través de la CRUE, de la 
Conferencia Española de Rectores, y en una comuni-
dad autónoma con dos universidades. Mire usted, si 
en su día se hubiera creado el germen aquel que 
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apareció de la universidad independiente de Huesca 
y que ustedes no apoyaron, a lo mejor ahora tendría-
mos tres. Pero, en fi n, lo que tenemos es lo que tene-
mos, y estamos de acuerdo con lo que tenemos.
 Mire, se ha dicho aquí, pero es cierto: a nivel de 
España y a nivel autonómico, las únicas comunidades 
que tienen conferencia de rectores autonómica están 
todas por encima de tres universidades. Andalucía, 
que creo que tiene nueve; Valencia, que sí que es cier-
to que la conferencia de rectores solo es de las públi-
cas, y hay alguna privada; Madrid, que tiene cuatro o 
cinco universidades, y Cataluña, que tiene también 
más de cuatro universidades. Por lo tanto, todas tienen 
por encima de tres universidades. Para Aragón, señora 
diputada, creemos que no es necesario. Los dos recto-
res y sus representantes participan ya en el consejo 
rector de la Agencia de Calidad y Prospectiva Univer-
sitaria de Aragón y hay un foro donde pueden hablar 
y donde pueden comentar. Y las dos universidades ya 
han establecido contactos, además, para el desarrollo 
conjunto, coordinado de actividades de investigación, 
pero siempre, por supuesto, desde el respeto de cada 
cual a la autonomía del otro.
 Por otra parte, las especiales características de la 
Universidad de Zaragoza, con el proyecto que el 
Gobierno impulsa de descentralización, consideramos 
que podrían verse afectadas. Creemos, pues, que es 
una estructura innecesaria y que aumenta o aumenta-
ría el coste de la universidad.
 En este momento el objetivo de las dos universida-
des debe ser servir a los aragoneses, por supuesto, 
favorecer el progreso de nuestra tierra y potenciar las 
políticas docentes e investigadoras bajo las disposicio-
nes legales de nuestra comunidad. Y, además, mante-
niendo cada una su especifi cidad y sus propias líneas 
de actuación. 
 Por lo tanto, votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora García, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Debatimos una iniciativa relativa a la creación de 
la conferencia de rectores de Aragón, en la que se 
pretende impulsar la creación de esta conferencia 
como un órgano de refl exión sobre las fi nalidades y 
problemas universitarios y que sea el que represente a 
las universidades de Aragón con otras conferencias de 
rectores españolas.
 En primer lugar, me gustaría decir que las conferen-
cias de rectores u órganos similares que existen en Es-
paña se dan en comunidades autónomas donde exis-
ten varias universidades. Por ejemplo, existe 
conferencia de rectores en Madrid, con trece universi-
dades; en Cataluña, con doce universidades; en Anda-
lucía, con diez, o en Valencia, donde existen seis. En 
general, se trata de comunidades autónomas donde, al 
existir tantas universidades, es necesario tener un órga-
no que las represente y que facilite la cooperación en-
tre ellas.

 Y luego existe la Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas, que está formada en la actuali-
dad por setenta y cuatro universidades (cincuenta pú-
blicas y el resto privadas) y de la que forman parte las 
dos universidades de Aragón, y cuyo objetivo princi-
pal es el de servir de lugar de encuentro, de debate y 
de refl exión a las universidades españolas, así como 
facilitar la cooperación mutua y con otras conferencias 
de rectores internacionales.
 Señorías, en nuestra comunidad autónoma tenemos 
dos universidades: la Universidad de Zaragoza, la 
Universidad pública de Zaragoza, elemento funda-
mental del sistema universitario de Aragón y que cons-
tituye el referente principal y garante del servicio públi-
co de la educación superior; como así dispone la Ley 
de ordenación del sistema universitario de Aragón; y, 
por otro lado, tenemos la Universidad San Jorge, reco-
nocida por una ley aprobada en estas Cortes en el año 
2005 —por tanto, de reciente creación y que está 
empezando a funcionar en estos años—.
 Así pues, en Aragón tenemos solo dos universida-
des, y consideramos que no es necesario crear un órga-
no como este, teniendo en cuenta las siguientes razones. 
Primero, que, si bien en otras comunidades, como usted 
ha citado, señoría, existen numerosas universidades, 
consideramos que este órgano allí tiene un papel funda-
mental, pero en nuestro caso, con dos universidades, no 
pensamos que sea un asunto primordial, un asunto prio-
ritario, teniendo en cuenta que supondría incrementar la 
burocracia e incrementar el gasto público; más aún en 
estos momentos de crisis económica, en la que una de 
las peticiones que nos hacen los ciudadanos a los repre-
sentantes públicos es la contención y la reducción del 
gasto público. Además, teniendo en cuenta que entre 
ambas universidades existe una relación excelente, exis-
te una relación muy próxima y que ya desarrollan de 
forma conjunta o de forma coordinada algunas activi-
dades, sobre todo referentes y en el área de investiga-
ción. Y, por otra parte, ambos rectores y representantes 
de ambas universidades participan en el consejo rector 
de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón, que es el órgano donde se plantean las líneas 
de evaluación de calidad.
 Por todo lo expuesto, votaremos, pues, en contra de 
su iniciativa, ya que consideramos que en el momento 
actual no se trata de un tema prioritario y que supone 
un gasto público que en estos momentos, a nuestro 
entender, es innecesario.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Si el Grupo Parlamentario Popular no desea modifi -
car los términos de la proposición, pasaríamos a la 
votación. 
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Pues la proposición no de ley número 152/08 
decae por once votos en contra y seis a fa-
vor.
 ¿Explicación de voto? 
 ¿Señor Yuste? ¿Señor Callau? Gracias. Señora Ro-
dríguez.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA: 
Sí. Lamento que no haya sido aceptada.
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 Me dice el señor Callau que lleva poco tiempo —no 
nos parece que eso sea un razonamiento, el que lleve 
la universidad poco tiempo— y que también se podría 
haber aprobado la creación de la universidad de 
Huesca —a lo mejor resulta que el apoyo era solo 
unánime del señor Callau—.
 Por supuesto que las reuniones son siempre desde 
el respeto a la independencia de cada universidad. 
 También apuntar que en Valencia existe un órgano de 
coordinación también con las universidades privadas.
 Y, desde luego, un apunte: nunca se han reunido los 
dos rectores de las universidades de Aragón con el 
Gobierno de Aragón. También es algo a tener en cuenta.
 Es cierto que lamento que no haya sido aceptada, 
y por supuesto que espero que en algún momento sea 
reconocida la razón por la que la hemos presentado.
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Señora García, por el Grupo Socialista, tiene la 
palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Muy brevemente. 
 Únicamente para decir que hemos votado en con-
tra porque consideramos que en este momento no es 
prioritario, que no es necesaria la creación de este 

órgano. Y que en comunidades autónomas como las 
que hemos mencionado, con doce, trece, diez uni-
versidades, consideramos que es una cosa necesa-
ria, porque es necesario incluso para coordinarse 
entre ellas mismas y para tener un único interlocutor 
dentro de la Conferencia de Rectores Españoles, 
pero que en nuestra comunidad autónoma, con dos 
universidades, creemos que en estos momentos de 
crisis económica que estamos atravesando es inne-
cesario, siendo además, como hemos dicho, que la 
relación entre ambas universidades es excelente y 
ya se está trabajando de forma coordinada y de 
forma conjunta entre ambas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Retomamos el punto primero: lectura y aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Alguna observación o comentario al acta? Ningu-
na. Se aprueba por asentimiento.
 Punto sexto: ¿ruegos y preguntas a la mesa?
 Gracias, señores diputados. Agotado el orden del 
día, se levanta la sesión [a las trece horas].
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