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

Comenzamos la sesión de la Comisión de Ciencia, Tec-
nología y Universidad del día 27 de junio de 2005 [a las diez
horas y treinta y cinco minutos], última de este periodo de
sesiones. Y, como siempre, dejaremos para el último punto
del orden del día el primero, y damos la bienvenida al señor
consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad.

Como saben ustedes, finalizado el periodo de sesiones, el
consejero tiene por costumbre hacer un balance de su gestión
e informarnos. Todos los que hemos trabajado alguna vez
con él conocemos la técnica y sabemos de su intención de
presentarnos los objetivos más inmediatos.

A tal fin, el consejero solicitó, a petición propia, la com-
parecencia al objeto de informar sobre la situación actual de
los proyectos del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, para cuya exposición puede disponer de la pa-
labra por un tiempo máximo de treinta minutos.

Comparecencia del consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad al objeto de infor-
mar sobre la situación actual de los proyec-
tos del Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Señorías.
En primer lugar, agradecer el poder estar aquí para expli-

carles un poquito cómo van las cosas en el departamento y,
como decía la presidenta, pues, es costumbre el que nosotros,
al terminar el curso o el primer semestre del trabajo del año,
pues, demos un resumen de cómo van las cosas.

Como saben ustedes, es un compromiso institucional al
que yo me comprometí aquí, en esta comisión, con motivo de
la presentación de las bases estratégicas del departamento el
21 de marzo de 2005. El equipo trata de objetivar, a través de
programas operativos, los contenidos de las líneas estratégi-
cas que nosotros les presentamos; informar de cómo está la
implantación y la dotación económica de algunos proyectos,
no de todos, porque en treinta minutos sería prácticamente
imposible, pero sí un poco esbozar las líneas en las que esta-
mos trabajando y, a la vista de los mismos, avanzar en torno
a proyectos que tienen un impacto importante en el desarro-
llo y en la modernización de la comunidad autónoma.

Recordando los grandes ejes de actuación del departa-
mento, el primero sería facilitar un diálogo eficaz entre la
ciencia y la sociedad aragonesa; el segundo, impulsar la
I+D+i como factor clave del desarrollo regional, y el tercero,
reducir la brecha digital.

¿De qué vamos a hablar exactamente o a qué proyectos
vamos a darles un poquito más de atención? Respecto a la
enseñanza superior, de la LOSUA, como no puede ser de otra
manera, algo hay que hablar de ella puesto que ya se ha apro-
bado y se ha publicado, de la descentralización, de titulacio-
nes, de infraestructuras, de calidad o de financiación.

Respecto a la investigación, hablaremos de la carrera in-
vestigadora, de los grupos de investigación, de recursos hu-
manos, de infraestructuras, del laboratorio del Canfranc (al-
go que está a punto de terminar y que yo creo que antes de

terminar el año podremos avanzar en su funcionamiento) y
de algunos proyectos estratégicos.

Hablaremos también de innovación, por supuesto, del fo-
mento de la innovación industrial, de innovación y de las TIC
(empresas de las tecnologías de la información y la comuni-
cación), hablaremos de parques tecnológicos y de clusters, y
dentro de las tecnologías de la sociedad de la información,
hablaremos, fundamentalmente, de conectividad, de nuevas
tecnologías en el tejido empresarial, de Teruel digital, de la
televisión digital terrestre, del Plan director de la sociedad de
la información y del Plan director de infraestructuras de te-
lecomunicaciones.

Respecto a la enseñanza superior —y yo voy a pasar bas-
tante rápido por todas las cosas, porque, si no, va a ser difí-
cil que cumpla con las normas de esta comisión—, ya saben
ustedes que se aprobó en Cortes el 9 de julio de 2005, se ha
publicado el 24 del seis de 2005, está en el programa de Go-
bierno de la VI Legislatura (2003-2007), estaba la elabora-
ción de una ley de ordenación y financiación del sistema uni-
versitario, la creación de la agencia de calidad y prospectiva
de Aragón, y debo decir que agradezco el importante con-
senso de los grupos parlamentarios y agradezco también, na-
turalmente, la participación de la Universidad de Zaragoza,
con sus informes, que yo creo que a todos nos han llegado
para poder trabajar en ellos, la participación de las organi-
zaciones sindicales también e incluso la participación del
CESA, que por lo menos al departamento llegaron documen-
taciones que nos sirvieron también para trabajar alguna cosa
de ellos.

Ya saben ustedes que es una norma en la que, insisto, se
trata del conjunto del sistema universitario de Aragón: la
Universidad de Zaragoza, los centros adscritos, la universi-
dad privada, la UNED o las enseñanzas artísticas de nivel
superior, que están incluidas todas en este conjunto, en este
sistema universitario. Refuerza el autogobierno en los ámbi-
tos competenciales de la comunidad autónoma, respetando,
naturalmente, la autonomía universitaria que consagra la
Constitución.

Ninguna norma de la autonomía universitaria que había
antes de la LOSUA se ha modificado después de la LOSUA
y, desde luego, ha tenido en cuenta también los posibles cam-
bios que se puedan operar dentro de la legislación básica es-
tatal europea. Refuerza el papel, por supuesto trascendente,
de la Universidad de Zaragoza en el sistema universitario
aragonés. También normaliza el Consejo Social (era el últi-
mo consejo social de todas las comunidades autónomas en
España que no estaba adaptado a la nueva legislación); fija
los temas de financiación en un decreto que ya se está nego-
ciando con la Universidad de Zaragoza y el departamento;
concibe la educación universitaria, como no puede ser de
otra manera, como un servicio de dimensión pública al que
tienen derecho todos los ciudadanos, y apuesta por la calidad
y por el espacio europeo de educación superior.

Respecto a la descentralización, sí que me gustaría refe-
rirme a ella, puesto que está incluido en el dictamen de las
Cortes de Aragón aprobado por unanimidad en abril de
2001: habla de calidad, descentralización, equilibrio territo-
rial y gestión, y debo decir que nos parece que está conclui-
do el proceso de descentralización de los campus universita-
rios, y el Gobierno de Aragón apuesta en la actualidad por la
estabilización y por la ampliación de la autonomía de gestión
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de los campus de Huesca y de Teruel, fundamentalmente el
de Teruel. Nos parece que el de Huesca está —yo creo— más
estabilizado, más formalizado, y que el campus de Teruel es
el que tenemos que atender un poquito más, su estabiliza-
ción, y, por supuesto, junto con la universidad, a instar a que
la ampliación de la autonomía de gestión de esos campus sea
de verdad una realidad.

No excluimos la posibilidad de implantar enseñanzas de
carácter universitario, como puedan ser estudios propios o
infraestructuras de investigación, en otras localidades de la
comunidad autónoma, pero como campus universitario, yo
creo que lo damos por finalizado.

Y, además, vamos a trabajar también, naturalmente, por
la especialización en los campus que tenemos en algunas áre-
as temáticas, insistiendo más en algunas temáticas. Así, por
ejemplo, los estudios medioambientales y agroalimentarios
de la universidad del campus de Huesca o las ciencias de la
salud serán dos de las áreas en las que insistiremos más; o en
Teruel, en titulaciones relacionadas con el área social y hu-
manística. Y seguiremos manteniendo áreas tanto en Huesca
como en Teruel que ya tienen estabilidad y que tienen su es-
tructura montada, por lo que esas, desde luego, no las vamos
a tocar.

Quisiera también decir dos palabras sobre titulaciones,
porque, en algún momento, a lo largo de este último año, he-
mos tenido bastante trabajo con ello. Estas serían las titula-
ciones implantadas en la Universidad de Zaragoza desde el
año 1997 al 2003, y, como ustedes saben, la Universidad de
Zaragoza imparte cincuenta y siete titulaciones, cuatro mil
cien asignaturas, ochenta y un estudios propios, y ochenta y
dos programas de doctorado, y nos parece que el acuerdo al
que llegamos el 4 de febrero de 2004 es un acuerdo muy po-
sitivo, puesto que pone en valor lo que es la coordinación en-
tre la Universidad de Zaragoza, el Consejo Social y el propio
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Go-
bierno de Aragón.

Se hace un análisis de situación importante de las titula-
ciones, tanto de alta demanda como de baja demanda, como
las presenciales y no presenciales, se trabaja también en el
avance de las dobles titulaciones impartidas, que es uno de
los puntos fuertes de algunas universidades, las dobles titula-
ciones y que a nosotros nos parece estratégico el que nos
adaptemos a ese programa de dobles titulaciones.

Se hace un ejercicio consensuado con todos los actores
sobre la planificación y priorización de diecinueve titulacio-
nes a implantar en la Universidad de Zaragoza, y se hace una
hoja de ruta para acciones en un horizonte a corto, medio y
largo plazo.

Hay también un calendario diferenciado según la priori-
dad, y se asegura una financiación específica mediante con-
tratos programa.

Yo espero que el Ministerio, en septiembre u octubre, a lo
más tardar, saque el plan de titulaciones y, a continuación, en
este acuerdo existe en uno de los puntos la creación de una
comisión paritaria entre las tres instituciones, una comisión
que tiene como principal finalidad el que una vez que el Mi-
nisterio saque su mapa de titulaciones, adaptar este docu-
mento al que saque el Ministerio, y, naturalmente, para no-
sotros será importante el poderlo ajustar, y nuevamente lo
colgaremos de la página web para que recibamos de todas las
instituciones que tengan interés en esto, pues, un ejercicio de

aporte, de novedades y de ideas que nosotros podamos in-
cluir. Así que, por supuesto, desde aquí ya, desde el princi-
pio les digo que estamos abiertos a cualquier aportación que
sea positiva para lo que tiene que ver con el mapa de titula-
ciones.

Respecto a infraestructuras, decirle que en este año 2005
estamos trabajando con 8,8 millones de euros, que yo creo
que se van a ejecutar completamente. Tenemos obras del vi-
cerrectorado de Teruel que están bastante retrasadas y sobre
las que algunas de sus señorías nos preguntan. Como ustedes
saben, la universidad tiene autonomía absoluta en las obras,
y nosotros, lo que hacemos, cuando ustedes nos preguntan
sobre temas de obras, es pasar la información al rector, que
es el que nos informa de cómo van las obras, y nosotros les
contestamos textualmente con el informe de quién lleva la
gestión directa de las obras y no entramos nosotros, natural-
mente, como no puede ser de otra manera, en temas que es-
tán descentralizados.

La residencia de niños de Huesca, que ya ha empezado
una parte, no toda completa, pero sí una parte, y su trabajo
está sacado a concurso. Los institutos universitarios que es-
tán pendientes de licencia por parte del Ayuntamiento de Za-
ragoza, yo espero que esté a corto plazo también dada. El po-
lideportivo de Huesca ya está terminado. La facultad de
ciencias que se inauguró hace unos días. El laboratorio del
Canfranc, que está también bastante avanzado, y yo espero
que luego podamos hablar de él un poquito para que lo co-
nozcan también sus señorías. Y el centro de encefalopatías
de veterinaria, que también está bastante avanzado.

Respecto a la calidad, bueno, nos movemos en contratos-
programa, nos interesa mucho el trabajo con contratos-pro-
grama. Como ustedes conocen, el rector habló aquí de que el
97% del presupuesto de la universidad está prácticamente
fijo, y, bueno, nosotros tenemos interés en echar más volu-
men a contratos-programa para que no esté tan fijo y que esté
más en consonancia con las evaluaciones externas que haga-
mos de los temas de la universidad. El contrato-programa
funciona como herramienta para plasmar los compromisos de
incentivación y reconocimiento de mejora de la calidad: hay
uno de investigación y docencia, de implantación del plan es-
tratégico, de innovación y mejora de la docencia o de inte-
gración y armonización de los sistemas educativos de educa-
ción superior. Seguiremos con los contratos-programa en la
próxima legislatura, a poder ser, incluso, incrementados.

Y respecto a la financiación de la universidad, sí que me
gustaría dejar claro que bajo el marco legislativo de la LO-
SUA, que contempla estos cinco tipos de financiación para la
universidad, el Gobierno y el departamento consideran que,
en primer lugar, deben analizarse y objetivarse las necesida-
des de la Universidad de Zaragoza, para dotarla de la finan-
ciación suficiente para que lleve a cabo sus actividades, pero,
naturalmente, la financiación suficiente quiere decir que,
previamente, están analizadas y objetivadas las necesidades
de la universidad.

En segundo lugar, debo decir también que los crecimien-
tos presupuestarios deben ser sostenibles y compatibles con
el resto de las necesidades de los servicios públicos. Las
instituciones se deben adaptar, naturalmente, al marco presu-
puestario de la comunidad autónoma, y que el marco de ne-
gociación debe de establecerse en la Comisión mixta depar-
tamento-Universidad de Zaragoza y no en ningún otro foro,
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además de que, naturalmente, la Universidad de Zaragoza
debe abordar los espacios de gestión existentes en sus presu-
puestos con objeto de maximizar la eficiencia de los mismos.

Respecto a la investigación, hay una serie de principios
fundamentales: en primer lugar, el incremento de la inversión
en I+D; los capítulos IV y VII de la Dirección General de In-
vestigación suponen catorce millones de euros, y que están
creciendo este año con respecto al 2004 en el 23,3%, y este
es un punto en el que desde el principio hemos estado traba-
jando. Hay un compromiso del Gobierno de incrementar el
presupuesto destinado a investigación del 20 al 25% anual
durante la legislatura y que coincide con el Programa Inge-
nio 2010 del Gobierno central, que tiene unas cifras simila-
res a las que estamos hablando.

La modernización de la gestión de la investigación, que
tiene que ver con la rentabilización de la inversión pública y
el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación
en las empresas, siguiendo los postulados de la estrategia de
Lisboa, en las que, como ustedes saben, hablan de un tercio,
dos tercios (un tercio, la parte pública, y dos tercios, la parte
privada), nosotros creemos que las instituciones públicas tie-
nen que tirar y hacer el esfuerzo de ese tercio en cuanto a la
inversión en I+D+i, y la parte privada, sobre todo las grandes
empresas, tienen también el compromiso y la obligación de
tirar de las empresas privadas, aunque nosotros también tra-
bajamos con las pymes, sobre todo desde el Instituto Tecno-
lógico de Aragón, en temas de innovación, para tratar de ti-
rar de ellas.

Se presentó el proyecto Ingenio 2010 durante la elabora-
ción de este documento para ustedes la semana pasada, y es
un documento en el que el presidente del Gobierno nacional
se ha comprometido a duplicar las inversiones públicas en
I+D+i en un porcentaje no inferior al 25% anual a lo largo de
la legislatura, que tiene tres subprogramas (el Cenit, el Con-
solider, el Avanza) y que vamos a trabajar nosotros también
para coordinarnos con ellos y, naturalmente, obtener para la
comunidad autónoma la parte correspondiente y avanzar en
estos tres aspectos básicos que yo les decía: incremento de la
investigación de los presupuestos en I+D, modernización de
la gestión de la investigación y rentabilizar la inversión pú-
blica, actuando de efecto palanca sobre el sector privado y
fomentando la I+D+i de las empresas.

El apoyo al inicio de la carrera investigadora, el sistema
2+2 implantado por el Gobierno de Aragón y que, a veces,
hemos tenido alguna dificultad en el sentido de que alguno
de los grupos parlamentarios quiere avanzar mucho más en
ello, pues, debo decir que ha servido para avanzar mucho
más en ello, puesto que ha surgido el nuevo estatuto del be-
cario del MEC, que se basa en este modelo, en el modelo de
Aragón (en el 2+2); ha avanzado más en cuanto a la seguri-
dad social, a los cuatro años, porque hasta ahora solamente
eran los dos segundos; la cotización de los dos primeros años
es por la base mínima de un titulado superior, los dos últimos
años, con modelo de contrato laboral en prácticas y la segu-
ridad social completa, con base de cotización según el suel-
do —ahora, como ustedes saben, se cotiza solamente por el
mínimo— y con derecho a prestación por desempleo. Y to-
das las entidades concesionarias de becas o de ayudas a la in-
vestigación deben inscribirse obligatoriamente —no como
antes, que era voluntario— en un registro específico, que,
como saben, ahora es potestativo.

Nosotros adaptaremos nuestro modelo, pero estamos
muy orgullosos de que este modelo de Aragón haya servido
para que el Ministerio cambie el estatuto del becario y sirva
para mejorar las condiciones laborales de los investigadores,
de los becarios.

Nosotros tenemos nuestro propio programa también, na-
turalmente, de captación de nuevos investigadores y herra-
mientas para estimular y dignificar el inicio de estas carreras
investigadoras, con programas específicos de becas, de con-
tratos predoctorales, de convocatoria de diploma de estudios
avanzados (el programa DEA) y un convenio para el futuro,
para el próximo año, con la CAI y el Gobierno de Aragón,
para la movilidad de los becarios. Y todo ello, por un valor
de 2,3, casi 2,4 millones de euros.

Respecto al reconocimiento y apoyo de los grupos de in-
vestigación, es el eje central de la política de investigación del
Gobierno de Aragón, y que está prevista en el segundo plan
autonómico de investigación, que también presentamos aquí
en las Cortes y que comprende a dos mil seiscientos investi-
gadores, que es el 2,8% del total nacional, es el 3,29% de la
producción científica (ocupamos el quinto puesto nacional en
producción científica, en productividad per cápita), y tiene
una serie de objetivos, que son: la concentración y el fortale-
cimiento de los grupos de investigación para mejorar la cali-
dad y el impacto de su trabajo, la búsqueda de la excelencia,
de la multidisciplinariedad, y la aproximación a prioridades y
objetivos que sean propios del Gobierno de Aragón.

Y, además, ya saben ustedes que hacemos un reconoci-
miento y clasificación de los grupos de investigación median-
te un procedimiento muy riguroso, que es nuevo, y este año
hemos hecho un trabajo yo creo que excelente con la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva, con evaluadores exter-
nos (han venido treinta y cinco evaluadores externos), hemos
estado casi un mes evaluándolos, y, naturalmente, se ha hecho
con un procedimiento objetivo y estandarizado.

Siempre tenemos entre un 8% y un 10% de grupos que
no están conformes con el trabajo que se ha hecho y, natu-
ralmente, siempre les damos pie de recurso durante un mes,
que no sé si han terminado de sustanciarse, pero están sus-
tanciándose, y, naturalmente, nos parece que es normal que
así exista.

Fomentamos la agrupación para incrementar la masa crí-
tica de los grupos. La estrategia de Lisboa indica esto, que
los grupos deben ser cada vez mayores, y lo estamos hacien-
do en un esfuerzo, yo creo que muy importante, porque no
siempre es bien comprendido. En el año 2004, teníamos so-
lamente tres grupos de investigación aplicada y emergente
consolidados; teníamos un total de doscientos cincuenta, y
hemos completado este año la reducción de grupos: hemos
pasado de doscientos cincuenta a doscientos dieciséis. He-
mos creado un nuevo grupo, que es el grupo de excelencia,
que es el que nos ha dado más problemas en la clasificación
de este año: tenemos diecisiete de excelencia, ciento veinte
consolidados; dieciocho consolidados de investigación apli-
cada, y sesenta y uno emergentes.

Esto tiene una debilidad: la debilidad es que solamente
tenemos dieciocho grupos consolidados de investigación
aplicada, y nos gustaría tener más grupos de investigación
aplicada, y por ello hemos hecho algunos programas, que
ahora veremos, para tratar de conectar mejor la investigación
que se hace en la propia universidad con las empresas.
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A esto destinamos 2,6 millones de euros; cada año, in-
crementamos el volumen de dinero dedicado a la financia-
ción de estos grupos, y como no puede ser de otra manera,
para el año que viene, volveremos a incrementar estos 2,6
millones en un porcentaje importante para tratar que nuestros
grupos de investigación, pues, tengan una financiación sufi-
ciente.

También estamos incrementando los recursos humanos
en investigación. Estamos, en primer lugar, aumentando la
dedicación de los investigadores más productivos de la uni-
versidad mediante la disminución de su carga docente, y para
esto tenemos un programa de cuatrocientos mil euros, que
nos va a permitir durante dos cursos incrementar en treinta
los profesores que tengan dedicación total, exclusiva o par-
cial, pero solamente hasta el 50%, no menos del 50% de su
trabajo dedicado a la investigación exclusivamente, y esto, de
acuerdo, como digo, con la Universidad de Zaragoza. O tam-
bién aumento del personal dedicado a la investigación, con
dotación específica de plantilla e incremento de la ratio de
técnicos de apoyo a los investigadores.

También les anuncio que estamos a punto de terminar de
crear una fundación, la Fundación Aragón I+D, para la ges-
tión de la investigación. Tenemos ya el estatuto redactado y
en proceso jurídico-administrativo y que pasaremos, natural-
mente, si el Gobierno tiene a bien, a aprobar esta fundación,
y que nos va a servir para poner en marcha o incluir en ella
una parte de los programas que tenemos puestos en marcha
y que resultan de difícil implantación si no es a través de mé-
todos de gestión, como puede ser esta fundación Aragón
I+D, que nos va a permitir, como digo, mucha más agilidad.

La convocatoria de técnicos la tenemos ya para el mes
que viene: tiene trescientos treinta y siete mil euros. Aproxi-
madamente, vamos a incluir diez técnicos al año, que van a
servir para los grandes grupos de investigación que tienen
aparatajes que son complejos y que son los propios investi-
gadores los que los llevan en marcha, puesto que no tienen
técnicos para ello; es un programa muy demandado por los
investigadores —lo hemos hecho de acuerdo con ellos—, y
esperamos tener al final del período treinta técnicos para los
treinta aparatos mayores o más grandes que tienen nuestros
investigadores.

También, en julio, el mes que viene, va a salir un pro-
grama de promoción de la movilidad investigadora, estancias
de investigadores en centros de excelencia y acogida de in-
vestigadores extranjeros, por valor de doscientos cuarenta
mil euros.

También tenemos un programa, naturalmente, de impul-
so y mantenimiento de las infraestructuras de investigación,
de los institutos de investigación, del laboratorio subterráneo
del Canfranc, el CIRCE, la línea agroalimentaria del CITA…
Estos son los programas más específicos para consolidar in-
fraestructuras de investigación, mejorar los equipamientos
científicos, el mantenimiento y la puesta al día de las insta-
laciones. Para ello, tenemos 4,9 millones de euros, que arras-
tran 3,9 millones de fondos Feder. Este es un volumen muy
importante de dinero, que nos es indispensable para fijar in-
fraestructuras de investigación de vanguardia, sobre todo en
áreas que tienen mucho que ver con las estrategias de la pro-
pia comunidad autónoma.

El laboratorio subterráneo del Canfranc, al que me quie-
ro referir porque nos parece uno de los programas más inte-

resantes que llevamos ahora entre manos en el departamen-
to, está reconocido por el Comité Asesor de Grandes Instala-
ciones Científicas Españolas del Ministerio de Educación y
Ciencia, y ha sido incluido en el catálogo de grandes instala-
ciones científicas españolas. Por primera vez, es la primera
instalación aragonesa que adquiere esta cualificación. La he-
mos coordinado con los laboratorios subterráneos europeos
del Gran Sasso (Italia), de Frejus (Francia) y de Boulby (Rei-
no Unido), que serán los cuatro más importantes. Es un cen-
tro de referencia internacional en actividades de doble desin-
tegración beta o búsqueda de materia oscura, que tiene que
ver con partículas, con los neutrinos…, y yo no voy a entrar
en más líneas, porque ando en arenas movedizas con estos te-
mas tan profundos. 

La creación de este laboratorio subterráneo del Canfranc
la vamos a hacer como un ente de derecho público con perso-
nalidad jurídica propia, van a formar parte de él la Univer-
sidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el propio Minis-
terio de Educación y Ciencia, y ya nos ha solicitado su
entrada también el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (el CSIC), que lo hará en una segunda fase.

Es un laboratorio que, como saben ustedes, está entre el
túnel carretero y el túnel del tren ferroviario del Canfranc, es
muy amplio, grande, y me atrevería, en el momento en que
esté acabado, invitar a sus señorías a que lo visiten, porque
es una infraestructura que creo que va a ser muy interesante
para los investigadores aragoneses.

La financiación de proyectos estratégicos es otra línea
que ha abierto el propio Gobierno de Aragón —esto es espe-
cífico del Gobierno de Aragón, porque no lo hace ninguna
otra comunidad autónoma—: es un apoyo financiero para in-
vestigación desarrollada en áreas estratégicas de grupos es-
pecíficos aragoneses y para estrategias específicas de Ara-
gón, líneas prioritarias para Aragón, que tengan que ver con
proyectos multidisciplinares y que, además, sean proyectos
de interés industrial propios de Aragón, y para esto hemos
dedicado un millón doscientos mil euros en una convocato-
ria a tres años en planes plurianuales.

Respecto a la innovación, al fomento de la innovación in-
dustrial basado en la investigación y desarrollo, yo debo de-
cir que es un área que la tenemos que coordinar con otros de-
partamentos en el Gobierno de Aragón, creo también que es
un área en la que tenemos muchísimo que trabajar y profun-
dizar, así como invertir más dinero. 

Yo creo que es importante para nosotros que se creen es-
tructuras estables de investigación entre la universidad y las
empresas, promocionar el diálogo entre los agentes del Sis-
tema Ciencia, Tecnología y Empresa, y para ello hemos ini-
ciado programas que ya existían el año anterior a este 2005,
pero que yo creo que hemos incidido en ello y promovido a
empresas que están empezando a funcionar; un convenio
OTRI con la Universidad de Zaragoza de promotores e inno-
vadores, con personas que están específicamente dirigidas a
conectar empresas y que, incluso, una parte importante de su
sueldo depende del número de empresas que conectan con
las universidades, o el laboratorio TIC de Walqa, que son
programas que, como digo, tienen que seguir desarrollándo-
se y que van a desarrollarse mucho más.

Y un segundo punto, que es el proyecto Innova Cien y el
Innova Aragón, que es un proyecto que todavía no está en
marcha, pero que ya tenemos solicitados como tres millones
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de euros desde el 2005 al 2007 para programas también eu-
ropeos, y que yo espero que arranque entre finales de este
año y el próximo.

En innovación y en TIC, pues, naturalmente, también
estamos trabajando en programas específicos: la creación del
MTC en Walqa (el Microsoft Tecnology Center), que nos ha
costado un esfuerzo importante durante todo el final del año
pasado y este año para ponerlo en marcha, ya está en marcha,
y hemos empezado a trabajar con ello. Está situado en el
Parque Tecnológico de Walqa, hemos hecho una inversión
conjunta junto a Microsoft de 2,4 millones de euros para tres
años.

O el Digital Business Ecosystem, que es también un en-
torno digital, es un programa europeo de un entorno digital,
que lo hacemos con otros dos países de la Comunidad Eco-
nómica Europea y que tiene mucho que ver con programas
de turismo y de programas integrados de turismo, de pa-
quetes, etcétera, en el que nosotros ponemos doscientos mil
euros, pero el programa global tiene hasta diez millones de
euros en dos años, que también nos ha servido para trabajar.

O el programa Soft Aragón, que ya está en marcha, que
la semana pasada, con treinta empresas aragonesas, ya ter-
minamos por darles la certificación para que puedan, con
este modelo de calidad, del software aragonés, basado casi
todo en software libre y que es importante para las empresas
desarrolladoras de Aragón, que también está funcionando
bastante bien.

Tenemos un programa de impulso a la creación de par-
ques tecnológicos y clusters. Como siempre, igual que les
digo para los grupos de investigación, nosotros queremos
grupos mayores, más grandes, porque la masa crítica es im-
portantísima. Pues, trabajando la estrategia de Lisboa, que
habla de modernizar la gestión en I+D+i, con una distribu-
ción más adecuada del esfuerzo, tanto de los sectores públi-
cos y privados, tenemos dos programas fundamentalmente,
que son Política de fomento de polos de innovación regional,
el cluster tecnológico Tecnoebro; tenemos, en el campus del
Actur, mil investigadores, y tenemos organismos como el
ITA, todo el CPS, áreas del CSIC, institutos universitarios,
etcétera. Estamos trabajando con todos ellos. Precisamente,
me parece que hoy hay una reunión con ellos para seguir
avanzando en este cluster, para trabajar conjuntamente y no
que cada cual trabaje por su cuenta.

Y el segundo grupo en el que estamos trabajando es el
parque agroalimentario de Aula Dei, en el que ya estamos de
acuerdo con el CSIC y con todos los institutos que forman
parte de este parque tecnológico agroalimentario (quinientos
trabajadores, más de doscientos investigadores, doce cen-
tros), y nos parece que es necesario formar una estructura su-
pra parque que ayude a trabajar conjuntamente a todos ellos
y que la unión de todos sume y forme una masa crítica que
sea suficiente como para montar un punto que saque todas
las líneas estratégicas, tanto tecnológicas (el cluster Tecnoe-
bro) como agroalimentarias (el cluster de Aula Dei), que
haya un punto que sirva de referencia para todas las empre-
sas y la investigación en estas dos líneas.

Estamos trabajando en ello, como digo, los dos están yo
creo en la misma línea de avance y nos están ayudando, ade-
más, empresas externas que nos sirvan para establecer el tra-
bajo, para poderlo aunar.

Respecto a la conectividad para apoyar la investigación,
hemos entrado en el diseño de redes para las personas, para
las empresas y para la propia universidad o para la propia in-
vestigación. La Red de Investigación de Aragón (la RIA),
que ya la conocen ustedes, está prevista en la Ley de la Cien-
cia, tiene una capacidad de 2,5 gigabytes, que es superior
unas cinco mil veces a la velocidad y la capacidad de un
ADSL doméstico, que no tiene interrupciones y que es esca-
lable. Es pionera en el Estado, es una red dedicada en exclu-
siva a la investigación y que permite la conexión con toda la
red mundial en conexiones óptimas y que nunca se inte-
rrumpe, aumentando la competitividad de los proyectos que
tenemos en investigación.

Tiene cuatro años de fase (2004-2008) y estamos muy
avanzados. La primera fase, el primer anillo —y sigue sin
funcionarme el ratoncito éste..., deberíamos de poner un ra-
tón del departamento, que funcionan muy bien—, como de-
cía, el primer anillo tiene tres redes, como ven ustedes en
esta imagen de la derecha, tres círculos: el primero ya está
terminado, el segundo está a punto de terminar, y espero que
entre el año que viene y el siguiente consigamos cerrar el ter-
cero. Son anillos que sirven para que nunca se interrumpa la
conexión: están conectados, como ven ustedes ahí, tanto
Walqa, el área universitaria..., el área de Huesca, todo el CPS
de Zaragoza, todos los núcleos de Zaragoza y también los
núcleos de Teruel, como digo, en tres anillos concéntricos
superpuestos que conectan desde el centro con la RedIRIS y
que nos va a permitir a todos los investigadores funcionar
así. Esto tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros. Este
año le corresponden ochocientos diecinueve mil, va bien la
inversión, y yo creo que la terminaremos incluso antes de
acabar el año, la parte que le corresponde.

Respecto a la conectividad, a la red de comunicaciones de
banda ancha, debo decirles que hemos terminado dos pilotos
de red para servicios de banda ancha en la Ribagorza y en el
Sobrarbe, que hemos hecho las dos comarcas más complica-
das de Aragón. En ellas, hemos aprendido, las hemos cerra-
do ya y vamos a sacar a concurso la explotación de ambas re-
des, y, basándonos en el trabajo que hemos hecho en estas
dos, hemos sacado o estamos a punto de sacar el Matarraña,
el Bajo Aragón y Monegros, también para el despliegue de
banda ancha, que, combinada con las redes que despliegan
las operadoras, conseguiremos que haya una conectividad lo
suficientemente importante en toda la comunidad autónoma.

Hemos hecho también el portal de comarcas, que permi-
te conectar todas las comarcas y los ayuntamientos entre sí.
El portal de comarcas espero que sea uso y abuso por parte
de las comarcas de este portal, porque será bueno para todos,
además de un trabajo con la propia ciudad de Huesca, en de-
sarrollo de la sociedad de la información. Para esto, hemos
dedicado cuatrocientos ocho mil euros para el año 2005 e in-
crementaremos el presupuesto también para el año 2006.

Además, estamos haciendo un fomento de nuevas tecno-
logías en el tejido empresarial, tenemos un servicio de ase-
soramiento de tecnologías de la información (el SATI) con
las cámaras de comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel, dos-
cientos veinticinco mil euros; el proyecto RIO, doscientos
ochenta y ocho mil; en las subvenciones a empresas para co-
nectar con Internet, entre el año pasado y éste, hemos hecho
más de setenta empresas con banda ancha, a las que les he-
mos ayudado también.
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El proyecto de Teruel Digital. Participamos el Gobierno
de Aragón, el Ayuntamiento de Teruel, la diputación provin-
cial de Teruel y el Ministerio de Industria, con treinta y seis
actuaciones específicas... No les voy a insistir más.

Hemos hecho el primer foro de ciudades digitales de Te-
ruel, que nos ha servido también para montar ambiente de
ciudad digital en Teruel y conseguir que también los ciuda-
danos entren en este programa. Tiene 6,2 millones de euros el
proyecto para cuatro años. Este año, tiene quinientos treinta
mil, y yo creo que lo vamos a ejecutar sin ningún problema.

Pues aquí se me ha colgado el asunto... [Pausa..]
En tecnologías de la sociedad de la información tam-

bién... [El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, ante las dificultades técnicas de la exposición, con-
versa con uno de sus asistentes para intentar solucionarlas.]

Como decía, respecto a las tecnologías de la Sociedad de
la Información, les tenía que hablar de la televisión digital te-
rrestre. El escenario autonómico es a través del canal 61, tie-
ne dos programas públicos y dos programas privados, y lue-
go, el escenario local se concreta en dieciséis demarcaciones:
cinco demarcaciones, en Huesca; siete, en Zaragoza, y cua-
tro, en Teruel.

Como saben ustedes, el paso de lo analógico a lo digital
se va a hacer en el año 2010..., en el 2008 —se ha adelanta-
do, me parece—, y cada uno de los canales tiene cuatro pro-
gramas. O sea, el espacio digital ocupa menos espacio y se
permiten más líneas: se denominan programas, cuatro pro-
gramas por canal. El escenario autonómico es de cuatro ca-
nales: dos serán programas públicos y dos serán programas
privados, que tendremos que sacar a concurso.

En el escenario local, también sacaremos a concurso las
dieciséis demarcaciones, de las cuales, en los dieciséis pun-
tos (como digo, cinco en Huesca, siete en Zaragoza y cuatro
en Teruel), uno de los canales de cada uno de los dieciséis
será del ayuntamiento, será de la institución local, y las otras
tres, de cada una de las dieciséis demarcaciones, se pueden
sacar a concurso.

Además, estamos trabajando en un laboratorio de desa-
rrollo de la televisión terrestre digital con el ITA, que esta-
mos iniciándolo y, naturalmente, pues, lo trabajaremos con
ustedes un poquito más adelante.

El Plan director de la Sociedad de la Información lo te-
nemos también prácticamente elaborado. La fecha prevista
de su aprobación es en septiembre, aunque está ya todo el
documento hecho. Tiene un diagnóstico de la situación ac-
tual y, luego, todas las estrategias genéricas en los diferentes
sectores. En el sector público, la vertebración y la cohesión
del territorio, el desarrollo económico y social y la construc-
ción de la sociedad de la información, participación de la so-
ciedad activa dentro de este modelo de sociedad de la infor-
mación y un modelo de gestión pública con una serie de
objetivos estratégicos, que tienen que ver con las tecnologías
de la información y de la comunicación como vertebradores
de la propia sociedad, la formación en TIC, los servicios pú-
blicos, el tejido empresarial o la gestión del plan.

Este Plan director de la Sociedad de la Información, en el
momento que lo tengamos cerrado, naturalmente que lo abri-
remos a todas las instituciones y a todos los partidos por si
quieren aportar alguna cosa a este plan. Y dentro de él, tam-
bién desarrollaremos el Plan director de infraestructuras de
telecomunicaciones de la comunidad autónoma, que con ello

planificaremos todo el desarrollo integral de infraestructuras
de telecomunicaciones en el territorio, todo el mapa de in-
fraestructuras, con un sistema de información geográfico
para que todo el mundo pueda acceder a él y conocer como
están cada una de las infraestructuras de telecomunicación, y
el soporte a todos los servicios digitales de la comunidad, en
el que irá la banda ancha, la televisión digital terrestre, todas
las radiocomunicaciones para emergencias, el teléfono por
Internet, etcétera, y esto tiene una fecha prevista también de
finalización de septiembre de 2005.

Todo esto surge naturalmente de una renovación de lo
que es la Estrategia de Lisboa, que ha calificado el conoci-
miento y la innovación como los principales motores de cre-
cimiento sostenible, indicando la absoluta necesidad de
construir una sociedad de la información, que esté basada en
la inclusión y en una amplia utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación de los servicios públicos,
de las pymes y de los propios hogares. Naturalmente que no-
sotros participamos de estas premisas y hemos centrado to-
dos los programas en llevar a cabo estos objetivos.

Con esto, si les parece, daría por terminada esta pincela-
da sobre los proyectos del 2005 del departamento, y les pido
disculpas por haber tardado un poquito más de lo que la pre-
sidenta me ha comentado.

Muchas gracias.

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

Una exposición muy completa y brillante, pero, una de
dos, o a los ratones o a las nuevas tecnologías, tendrá que
echarles más dinero porque se le molestan.

Señorías, ¿alguno de ustedes necesita que suspendamos
la sesión para formular sus exposiciones? Gracias.

Entonces, continuamos con la intervención de los grupos
parlamentarios, para lo que disponen de diez minutos cada
uno de ustedes para formular las observaciones o petición de
aclaraciones y preguntas.

Comenzamos por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Mixto). Señor Barrena, tiene la pa-
labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenos días.
Buenos días y bienvenido, señor consejero.
Gracias por su comparecencia, por su explicación tan

completa y exhaustiva.
La verdad es que, desde la modestia que un grupo como

el nuestro tiene, yo voy a tratar de ver en esa pincelada que
usted ha dado…, como me imagino que necesitará varias
manos para que luego, esto, al final se concrete, pues, yo me
voy a situar en alguna de las manos, en lo que son las inquie-
tudes que en estos momento Izquierda Unida tiene.

Le digo esto porque ha sido tan amplio el recorrido que
usted nos ha hecho, tan brillante, yo diría que incluso que tan
satisfactorio que casi no quedaban cosas que preguntar, pero,
bueno, pues, lo voy a hacer aprovechando la oportunidad de
tenerle aquí, sabiendo además que vamos a poder profundi-
zar, porque sí que requeriremos completar más el plantea-
miento que usted ha dicho, y sí que le quiero transmitir en es-
tos momentos cuáles son algunas de las inquietudes o
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reflexiones que querríamos compartir desde nuestra preocu-
pación por el sistema universitario de Aragón y, sobre todo,
por la Universidad de Zaragoza, que es el sistema público, la
parte del sistema universitario aragonés que es pública.

Ha dicho: «está concluido el proceso de descentraliza-
ción». Nosotros pensamos que está esbozado, anticipado,
marcado, pero no podemos decir que está concluido. Por lo
tanto, primera inquietud que tenemos dado el carácter verte-
brador del territorio aragonés que tiene la descentralización
de la universidad; por lo tanto, sí que tenemos marcados los
campus, sí que intuimos que la apuesta va por dotar a cada
campus de una especialidad temática, sí que eso lo intuimos,
pero nos gustaría saber exactamente los ritmos, los plazos,
cuándo, cómo y de qué manera los campus de Teruel y de
Huesca cuentan sus carreras, con sus estudios y, entonces,
será cuándo podamos decir que ese dictamen, que lo tenía-
mos por unanimidad, sí que está concluido. En realidad, nun-
ca estará concluido, porque siempre habrá que continuar, pero
nos parecería interesante aclarar eso en estos momentos.

Sobre todo, porque vamos conociendo cada vez más de
cómo avanza el proyecto de la universidad privada San Jor-
ge, y a nosotros nos sigue pareciendo necesario y urgente do-
tar a los campus de la Universidad pública de Zaragoza, so-
bre todo a los campus de Huesca, de Teruel, del Actur, de
todos y de cada una de las posibilidades de desarrollo que
tienen, y entonces, ahí estamos hablando de implantación de
estudios, de titulaciones, dotaciones, inversiones…, porque,
incluso, fíjese que algunas de las obras que usted ha citado
tenían retrasos, algunas por problemas de licencias munici-
pales, que supongo que serán fácilmente solucionables esas,
con la agilidad con la que se mueven los ayuntamientos, so-
bre todo de cara a modificar proyectos que cuestan dos años,
pero luego en un mes se arreglan, pues, entiendo que eso lo
resolveremos rápido para que la universidad pública cuente
con los institutos universitarios del Actur que tanta falta ha-
cen. Esa era una de las inquietudes.

Otra, la tenemos sobre… Fíjese usted, ha empleado la
frase «crecimientos presupuestarios sostenibles y compati-
bles con el conjunto de los servicios públicos». Y, hombre,
usted sabe que hemos discrepado de algunas de las decisio-
nes que ha tomado el Gobierno de Aragón sobre eso de «la
sostenibilidad de los servicios públicos», sobre todo en lo
que se refiere a capítulo I, en función de acuerdos, y sobre
todo —lamento que no esté ahora el señor Piazuelo— por re-
batirle. Me decía, «hombre, cómo no va usted a apoyar el que
llevemos más dinero a capítulo I, porque siempre el capítulo
I es más personal al servicio público»; pues, no, porque no es
que eso haya supuesto más personal, sino que eso ha supues-
to más en la cesta de algún personal.

Pero yo me quiero situar en eso de la sostenibilidad y la
compatibilidad, ¿no? Y entonces, en ese contexto, aunque es-
tamos hablando única y exclusivamente de su departamento,
como entiendo que va en la política global del Gobierno y,
por tanto, usted es consejero y, por lo tanto, miembro del
Consejo de Gobierno, sí que le quiero preguntar qué quiere
decir exactamente eso de que vamos a tener esos crecimien-
tos presupuestarios sostenibles y compatibles con el resto de
servicios públicos, porque, evidentemente, el sistema..., la
universidad, los estudios superiores, que son un servicio pú-
blico, tienen que estar en el marco de esa política presupues-
taria del Gobierno de Aragón, que en estos momentos, al me-

nos desde Izquierda Unida, no vemos. Creemos que está lle-
gando a un nivel de insostenibilidad gravemente preocupan-
te de lo que son los servicios públicos.

Hay otra cuestión. Nosotros, Izquierda Unida, estamos
muy orgullosos de que el sistema de becarios 2+2 vaya sien-
do referencia y se haya incluso conseguido modificar el es-
tatuto del becario, pero vamos a seguir insistiendo ahí: nos
sigue pareciendo que hay que reconocer el trabajo desde el
primero momento que se da y dotarle de todas las caracterís-
ticas, de todos los niveles de protección y de todos los dere-
chos. Por lo tanto, ahí, como ya fuimos punta de lanza y he-
mos marcado territorio para el resto de tendencias, para el
resto de comunidades autónomas, si vamos a cuando ya se
nos lleguen… Fíjese, como está tan de moda ahora esto de
las homologaciones, pues, una vez que ya estén homologa-
dos, a ver si vamos a volver a ser punto de lanza y vamos a
marcar el siguiente nivel de referencia en cuanto al personal
becario.

Y luego, nos ha parecido, quizá, irreal —a lo mejor es
que tiene usted más datos que nosotros— en cuanto a las po-
sibilidades que toda la ciudadanía aragonesa va a tener de be-
neficiarse de las posibilidades de las tecnologías de la infor-
mación y de la banda ancha. Creemos que no llega la banda
ancha a todos los territorios, creemos, y nos gustaría saber
con qué plazos se está trabajando para que sea una realidad,
porque entonces, en toda esa parte del plan que usted nos ha
planteado ahí, sí que será más viable ¿no?

Éstas son, de momento, las inquietudes que le traslado y
le manifiesto, y se lo digo desde el convencimiento de que le
seguiremos trasmitiendo a medida que vayamos siendo capa-
ces de conocer y profundizar dentro de lo que usted tan pro-
fusamente nos ha explicado, por lo que le reitero el agrade-
cimiento.

Gracias.

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

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

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

Buenos días, señor consejero, a esta su Comisión de
Ciencia, Tecnología y Universidad.

Lo primero, como el portavoz que me ha antecedido, dar-
le las gracias en nombre del Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés y, especialmente, de este portavoz, porque la
documentación que siempre nos aporta es rica, prolija, y la
verdad es que no puedo tener ninguna queja al respecto, y
aprovecho, como es la última sesión de este periodo, pues, a
trasmitirlo personalmente a título personal y a título del gru-
po parlamentario.

Dicho esto, a veces, es muy difícil, en una comparecen-
cia a petición propia, perteneciendo y representando a un
partido que sostiene al Gobierno, aprovechar este turno de
aclaraciones, preguntas; muchas veces lo que hacemos es su-
brayar ideas, transmitir inquietudes… Pero sí que voy a apro-
vechar esta intervención para hacerle alguna que otra pre-
gunta y, así, aprovechará para darme alguna respuesta al
respecto, sin tener un orden específico ni de importancia de
mayor a menor o viceversa.
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No he escuchado hablar del ITA y del CITA, y sé que son
dos pilares importantes en su equipo de trabajo. Como le se-
guí correctamente su explicación y su plan estratégico y sé
que era uno de los dos colores que aparecía en el arco iris de
grupos de trabajo, me gustaría que comentara cómo va evo-
lucionando y cómo va a ir finalizando el primer semestre en
esos dos institutos que dependen usted.

En lo que respecta a los cuatro pilares en los que ha gira-
do toda su explicación (enseñanza superior, investigación,
innovación y tecnología sociedad de la información), en lo
que respecta a la primera, sí que me gustaría hacerle alguna
pregunta.

Primero, subrayar que creo que el tener la Ley de Orde-
nación de Sistema Universitario de Aragón ya aprobada es
una herramienta fundamental para la adecuada regulación
del sistema universitario en Aragón, en el que nos tenemos
que felicitar todos los grupos parlamentarios después de un
buen trabajo hecho, creo, por parte de todos, tanto de los que
han aportado sugerencias, enmiendas, desde la Universidad
de Zaragoza, CESA, Consejo Social, como de todos los gru-
pos parlamentarios. Pero al respecto, sí que me gustaría pre-
guntarle alguna cosa: ¿se está trabajando en la comisión mix-
ta para definir las necesidades presupuestarias de la
Universidad pública de Zaragoza? 

En lo que respecta a la descentralización, sí que está bas-
tante más definido el campus de Huesca que el de Teruel,
pero desde el Partido Aragonés creemos que esa es una línea
de trabajo, que es muy posible vertebrar el territorio con esta
gran herramienta y este gran motor que es la universidad, y
creemos que a los campus de Huesca y Teruel se les tiene que
prestar una atención importante. ¿Cabe la posibilidad de in-
corporar unidades de investigación a estos campus de Hues-
ca y Teruel, que creemos que es un déficit con el que se en-
cuentran en estos momentos?

Otra pregunta adicional, respetando la autonomía univer-
sitaria, por supuesto, en lo que respecta a infraestructuras:
¿cabría la posibilidad de que desde el Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad hubiera un mayor seguimiento
sobre los diferentes hitos constructivos de las obras que está
gestionando el departamento de construcción de la Universi-
dad pública de Aragón?

Entendemos que puede mejorarse el ritmo de trabajo y
creemos que la capacidad de inversión es importante, y a tra-
vés de contratos programa, a través de los recursos económi-
cos del Gobierno de Aragón, debemos hacer un esfuerzo
importante y convendría estar pendientes de cómo van evo-
lucionando esos hitos constructivos de estas obras, porque
entendemos que en algunos hay algún que otro pequeño pro-
blema que se tienen que ir subsanando, como es lógico, en el
tiempo.

Y valoramos tremendamente el concepto de la calidad.
Está aprobada ya la Agencia de la Calidad y la Prospectiva
Universitaria, pero ¿cuáles son los siguientes pasos al res-
pecto? ¿Cómo se va a poner en marcha esta agencia en los
próximos meses, señor consejero?

En lo que respecta a investigación, desarrollo tecnología
e innovación empresarial, me gustaría hacerle tres o cuatro
preguntas. La primera: sabe que desde la sociedad empresa-
rial se están demandando criterios fiscales con respecto a la
I+D+i. ¿Está habiendo contactos con el tejido empresarial
aragonés y se va a trabajar en este sentido en esa Estrategia

de Lisboa que comentaba de un tercio, dos tercios? Desde el
Partido Aragonés, entendemos que hay una apuesta clara y
decidida —aunque algún partido de la oposición todavía no
lo tenga claro— de intentar trabajar en esa dirección por par-
te de los recursos públicos.

Nos preocupa la implicación del tejido empresarial, de la
sociedad privada en el campo de la I+D+i, y deberíamos in-
tentar fomentar ese espíritu de trabajar y empujar en esa di-
rección; convendría establecer líneas de contacto, que me
consta que existen, pero que convendría profundizar en ellas
para que ese dos tercios pueda ser una realidad de aquí a tres,
cuatro años.

Si sabemos que en el 2003 estábamos hablando de un
0,75% aproximadamente del producto interior bruto en lo que
es I+D y vamos a duplicar en ese ritmo de veinte, veinticin-
co, y la parte pública era 0,31, estamos hablando de que po-
dremos alcanzar, a lo mejor, un cero sesenta y pico por cien-
to —si mi cabeza no falla, y eso que estamos a lunes por la
mañana, y es cuando más problemas de siniestralidad laboral
se producen; esperemos que en este caso no sea así—, y la
parte privada tendría que multiplicar también por dos, porque
estamos hablando de una inversión de casi el 0,9% del pro-
ducto interior bruto, cuando se está entre el 0,43 y el 0,45%,
es decir, estamos hablando de un esfuerzo importante.

¿Hay líneas de trabajo para la atracción de empresas y de
líneas de investigación y desarrollo foráneas —si se me per-
mite la expresión— en Aragón?

También comentar que en el Plan estratégico de la Confe-
deración Regional de Empresarios hay una apuesta —se está
hablando de ello en estos momentos— respecto a la creación
de una agencia aragonesa de I+D+i. Entendemos que esto
puede, quizás, duplicar esfuerzos, y hay foros donde se pue-
de trabajar, parece que están trabajando en esa dirección.
¿Cuál es el planteamiento al respecto desde su departamento?

Y en lo que respecta, por último, al tema de tecnología y
Sociedad de la Información, valoramos tremendamente la
definición y el calendario que nos marca para septiembre de
2005 en lo que respecta a la presentación del Plan director de
la Sociedad de la Información. Entendemos que esta es una
herramienta fundamental y que, además, va a permitir verte-
brar y desarrollar de una manera equilibrada nuestra comu-
nidad —todos conocemos las diferencias importantes que
existen entre la gran urbe de Zaragoza y el resto de nuestra
Comunidad Autónoma de Aragón—. Este Plan director, ¿se
está diseñando exclusivamente con medios humanos y técni-
cos del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad?
¿Cuál es la metodología que se está llevando para la defini-
ción de ese Plan director, señor consejero?

Y por último, en la línea de trabajo que usted ha empren-
dido…, pues, no quiero meter la pata, pero hace poco más de
un año y pico aproximadamente en esta consejería —un año,
efectivamente—, le ha dado no una «velocidad de crucero»,
pero sí le ha dado un ritmo tremendo. Esperemos que su
equipo humano sepa seguirle adecuadamente en el ritmo de
trabajo que ha impuesto, y la verdad es que entendemos que
se están optimizando los recursos económicos, los recursos
humanos, los recursos técnicos en este departamento, y que
está intentando sacar el provecho máximo posible de su pre-
supuesto.

Desde este Partido Aragonés, vemos la línea de trabajo
que usted está marcando a un gran ritmo y vemos las posibi-
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lidades de desarrollo y la importancia, como usted dijo en su
primera intervención en esta comisión, del tema que nos ocu-
pa, y le deseamos y, además, le pedimos encarecidamente
desde el Partido Aragonés que reclame a este Gobierno de
Aragón, del que usted forma parte, una implicación presu-
puestaria de cara al año 2006, porque entendemos que es im-
portante tanto para lo que es la investigación, lo que es la in-
novación empresarial, lo que son las nuevas tecnologías de la
información y, por supuesto, el tener una estructura de ense-
ñanza superior en España y un sistema universitaria de máxi-
ma calidad, con parámetros de eficacia y eficiencia, como
me han escuchado decir en muchas ocasiones.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero, y gracias por su compare-
cencia y todos los datos que nos ha aportado. Yo, aún le es-
taría más agradecida, como mi predecesor en el uso de la pa-
labra, porque él, además, tiene más documentación que la
que tengo yo, y aprovecho su amable ofrecimiento, que ya re-
alizó cuando compareció en marzo para hablar ante esta co-
misión de las líneas estratégicas de su departamento, en el
que señaló que nos trasladaría a los grupos la documentación
con los datos que había usted anunciado, de los que había es-
tado hablando precisamente en la comparecencia, para hoy,
también, solicitarle esa información y que podamos, como
usted bien espera, formularle todas aquellas preguntas que
desde mi grupo, concretamente, entendamos necesarias para
poder aclarar aquello que no nos haya parecido suficiente-
mente claro.

Hay una cuestión con la que quisiera comenzar, y es un
aspecto puntual, y no voy a hacer una valoración global, sino
que voy a ceñirme a tres o cuatro aspectos, porque creo que
su comparecencia recoge tantos ámbitos que ni es posible ni
es conveniente en estos momentos abordarlo, porque no pue-
de haber un debate en serio en este sentido, pero sí que me
preocupa, le preocupa a mi grupo cuál es la posición que
mantiene el Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad con relación, precisamente, a todas las movilizaciones
que está habiendo dentro del ámbito de los investigadores, y
me refiero concretamente a las movilizaciones que han surgi-
do desde la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios.

Porque usted ha señalado cómo ha actuado Aragón en
este sentido de modelo para otras comunidades autónomas
para poner en marchar la famosa fórmula 2+2, pero, como
usted recordará sin duda, el compromiso de José Luis Rodrí-
guez Zapatero no era ese, el compromiso era otro, y desde
luego si el estatuto del personal investigador en formación se
queda tal y como está previsto, pues tampoco dará cuenta de
aquellos compromisos que el señor Rodríguez Zapatero ex-
plicitaba, recuerdo, concretamente, en diciembre de 2002.

En este sentido, el Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad o el Gobierno, ¿qué opinan? Porque 2002 era
un periodo preelectoral, y en estos momentos el Gobierno en
Madrid está gobernando y está ya poniendo en marcha me-

didas o está planteando medidas. Ustedes, aquí, se anticipa-
ron a las medidas del Gobierno, entonces, ¿qué opina en este
sentido y qué tiene intención de hacer? Si va a suscribir de
alguna manera esos planteamientos que aparecen expuestos
en esa redacción, en ese estatuto del personal investigador en
formación o va a adelantarse y va a cumplir con los compro-
misos que el Partido Socialista, al parecer, no tiene previsto
cumplir en este periodo.

Nos ha sorprendido en este sentido..., nos ha sorprendi-
do, evidentemente, el Gobierno español y nos ha sorprendi-
do también, asimismo, que algunos otros acuerdos que aquí
se han adoptado (concretamente, en el marco de esta comi-
sión con relación a las ayudas a la formación de personal in-
vestigador) no hayan sido recogidas en esa..., bueno, usted ha
dictado recientemente una resolución con una serie de ayu-
das que aparecen en todos los ámbitos de su departamento y
no está contemplada la modificación de los beneficiarios,
precisamente de las ayudas para formación de personal in-
vestigador.

Nosotros habíamos aprobado aquí que se incrementara el
panorama no solamente a los alumnos, al alumnado que se
fuera a matricular en cursos de la Universidad de Zaragoza,
sino a alumnado aragonés que en un momento dado tiene que
salir fuera de Aragón porque aquí no hay cursos de doctora-
do, que no puede seguir los cursos del diploma de estudios
avanzados porque no existen o bien porque no tiene plaza.
Nos ha sorprendido. No sé si eso ha sido un error, porque es-
taba aprobado que en la siguiente convocatoria surgiera. Yo
entiendo que eso no es una convocatoria formal, pero sí un
anuncio de las convocatorias que van a llegar.

Y, siempre en el ámbito de la actividad investigadora,
quisiera también hacer una pequeña mención a algo a lo que
usted se ha referido. Al hablar de la universidad y al hablar
de la investigación, ha comentado ese acuerdo por el cual el
personal docente e investigador va a poder obtener..., o un
sector de este personal va a poder obtener una reducción en
su carga docente para que se pueda dedicar a la investiga-
ción. Le quiero preguntar cómo valoran ustedes las críticas
que han surgido dentro del ámbito del personal docente e in-
vestigador de la Universidad de Zaragoza o, por lo menos, de
un amplio sector que están comprendiendo que, finalmente,
no se va a impulsar la actividad investigadora, excepto en
aquellos casos en los que realmente se está realizando ya una
actividad investigadora considerable.

No nos vamos a engañar. En la actualidad, en la evaluación
sobre todo y en el reconocimiento del personal docente e in-
vestigador, la actividad investigadora pesa más que la docen-
cia, y nosotros sí que en este caso nos planteamos una duda: si
no están ustedes contribuyendo con esta medida —de la mano
de la Universidad de Zaragoza, evidentemente— a incrementar
las diferencias entre quienes en estos momentos investigan y
pueden dedicar más tiempo a la investigación y quienes no po-
seen la misma disponibilidad horaria y funcional.

Otra de las cuestiones a las que me quiero referir es, pre-
cisamente, a la idea del observatorio para el análisis de todas
las políticas de I+D+i, que ya se ha anunciado en más de una
ocasión, y a esa desproporción que yo señalo en este caso y
que usted ha señalado también y otros portavoces lo han se-
ñalado, la desproporción, porque es desproporción en las in-
versiones públicas e inversiones privadas. Desproporción,
porque cincuenta/cincuenta, en este caso, es una despropor-
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ción; realmente, tendría que haber más inversión privada que
inversión pública en este ámbito, y usted está señalando a ver
cómo se podría llegar a los dos tercios. A eso es a lo que me
refiero con desproporción: me parece desproporcionado que
en este caso haya más inversión pública que inversión priva-
da o, mejor dicho, que no haya más inversión privada que in-
versión pública.

Entonces, ¿qué se está haciendo desde el departamento
en este sentido para incentivar precisamente ese trabajo pen-
diente en el ámbito de las empresas, esa implicación del
mundo de las empresas? Porque una cuestión puede ser lo
que se pueda plantear en términos generales y otra la reali-
dad. Yo creo que, sin duda, ustedes estarán poniendo en mar-
cha o estarán pensando en poner en marcha medidas concre-
tas para que cada euro público pueda atraer dos euros
privados, ¿no? Es en este sentido en el que yo le formulaba
esa pregunta.

También se ha comentado en alguna otra comparecencia
que la Comisión Coordinadora de Investigación iba a elabo-
rar un informe sobre los resultados de la evaluación del pri-
mer plan autonómico de investigación, bueno, de I+D+i. Me
parece que fue cuando compareció el director general Santa-
maría, al que le preguntamos precisamente sobre los resulta-
dos de esta evaluación y se nos señaló que en esos momentos
se estaba pendiente del trabajo de esta Comisión Coordina-
dora y que, realmente, iba a ser su misión fundamental, a par-
tir del mes de diciembre, porque era en ese momento cuando
comparecía. ¿Ya existe ese informe y se van a poder conocer
ya los resultados o los vamos a poder tener ya?

Y concluyo con un par de aspectos. Uno tiene que ver,
quizá, con ese espíritu positivo —yo comprendo que usted es
Gobierno y tiene que trasladarnos aquí todas sus políticas en
esos términos—, ese espíritu positivo y objetivo, o aparente-
mente objetivo, con el cual se nos desarrollan determinados
aspectos relacionados en este caso, por ejemplo, con la uni-
versidad. Usted o, mejor dicho, el power point nos daba
cuenta ahí en esos momentos de que el acuerdo de titulacio-
nes había sido muy positivo. Yo no voy a abrir ahora este de-
bate, pero como aparece suelto, así como de caída muy posi-
tivo, reitero que mi grupo no cree en absoluto que ese
acuerdo de titulaciones sea muy positivo, para nada. Y lo
dejo caer.

Y sí que me ha sorprendido que usted se haya referido a
las dobles titulaciones como un elemento, además, impor-
tante y, sin embargo, el rector tuvo serias reticencias cuando
estuvo en la última comparecencia. No solamente tuvo serias
reticencias sobre la viabilidad del proceso, sino además tuvo
serias reticencias sobre la cuestión de la financiación que
está en estos momentos sufriendo —y digo bien: sufriendo—
la Universidad de Zaragoza.

Cuando a usted le pregunté en una anterior comparecen-
cia qué opinión le merecía a usted el diagnóstico o las decla-
raciones institucionales del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad, usted me dijo que no podía entrar en eso, que no
podría entrar, sobre todo en la cuestión de la gestión del gas-
to, la distribución del gasto, etcétera, y que me dirigiera al
rector. Por eso, cuando vino el rector, tuve muy presente
aquella observación que usted me había hecho en el Conse-
jo y le pregunté, y la realidad es que siguen siendo bastante
patentes las diferencias con las cuales, usted, como conseje-
ro, contempla la realidad financiera de la Universidad de Za-

ragoza y como la propia Universidad de Zaragoza contempla
sus limitaciones para poder distribuir el gasto de una buena
manera. Es, sin duda, una consecuencia de una transferencia
básica insuficiente que esperamos que se pueda resolver en
el futuro.

Y por lo que respecta a otras cuestiones, todo dependería
en última instancia de hasta dónde está dispuesto a llegar el
Gobierno de Aragón, hasta dónde está dispuesto a llegar. Y
eso, muchas veces, se puede debatir en términos también fi-
losóficos y conceptuales, pero, evidentemente, hay algo que
nunca deja lugar a dudas, que es el compromiso en porcen-
taje de PIB.

A mi grupo le gustaría saber hasta dónde está usted dis-
puesto, o su departamento, o incluso el Gobierno, a acercar-
se a esos índices o a esos indicadores, índices, finalmente,
europeos que se están planteando para 2010. Hasta dónde
está dispuesto a comprometerse, por mucho que, evidente-
mente, la sanidad y otros aspectos sin duda importantes de la
política o de cualquier tipo de gestión el Gobierno tienen que
llevarlos adelante y van a tener que abordar. Hasta dónde,
porque eso será algo más que simplemente lo que la univer-
sidad necesite o lo que las empresas necesiten. ¿Hasta dónde
quieren ustedes llegar, hasta dónde están dispuestos a llegar?

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Vaya con-
cluyendo, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo.
Y eso nos permitiría, además, abordar otros aspectos.

Hasta dónde y cómo, y si en la próxima legislatura van a
abordar los aspectos que están abordando ahora del mismo
modo que se están llevando, porque nos sorprende muchísi-
mo en nuestro grupo algunas disparidades, cuando no inco-
herencias, en las respuestas que estamos recibiendo del Go-
bierno, unas veces desde su departamento..., comparando las
que nos llegan desde su departamento y comparando las que
nos llegan desde otros ámbitos, en relación, en este caso, con
tecnologías de la sociedad de la información.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene la
palabra el señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Muchas gracias,
señora presidenta.

Buenos días, señor consejero. Nuestro grupo quiere dar-
le también la bienvenida a usted y a los miembros de su de-
partamento que hoy nos acompañan.

La investigación y la innovación, señor consejero, tiene
estos riesgos: lo que le ha ocurrido a usted con el ordenador
y con su presentación power point. Pero, desde luego, no se-
remos nosotros los que lo critiquemos, al contrario: le ani-
mamos a que siga innovando, aun a riesgo, de vez en cuan-
do, de poder tener algún lapsus.

Señor consejero, ha venido usted a informarnos sobre la
situación de los diversos proyectos de su departamento, y
aquí quiero manifestarle mi primera queja: en la compare-
cencia en la que presentó las líneas estratégicas del departa-
mento para 2005 y en la que utilizó una presentación visual,
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nuestro grupo le pidió que nos aportara datos para completar
la transcripción de su intervención, y no nos ha llegado esa
información. He visto que otros grupos, otros portavoces,
también la han recordado y la han solicitado.

No consideramos lógico que los diputados no tengan ac-
ceso a aquellas presentaciones visuales que se utilizan en las
Cortes, pues, el artículo 109 del Reglamento de las Cortes
sólo hace referencia a la grabación magnetofónica de las se-
siones. Podría darse el caso de que esa documentación de
imágenes, a la que no podemos acceder los diputados, sí la
pudieran conseguir los medios de comunicación por el
artículo 112, donde se refiere a la relación con los medios de
comunicación social y la obtención de grabaciones de soni-
dos e imágenes. Por ello, pido a la Mesa de la Comisión que
transmita esa solicitud a la Mesa de las Cortes.

Si quiere le daré otro argumento, señor consejero: lo que
en la presentación anterior se veía muy estructurado y con un
organigrama claro, en la transcripción me han aparecido mu-
chas dudas y lo he visto bastante farragoso. Y, mire, le voy a
comentar una anécdota: esta mañana, cuando he venido a las
Cortes, me he encontrado en el casillero la presentación pa-
recida de power point que realizó el consejero de Industria,
don Arturo Aliaga López, en una comparecencia ante la Co-
misión de Industria, sobre la Fundación para el Desarrollo de
las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno. Nosotros consegui-
mos con ello tener más información y ustedes, de paso, con-
siguen más publicidad.

Tenía la esperanza de escuchar una comparecencia sobre
la ciencia, la tecnología y la universidad de Aragón, y debo
decirle que me he quedado a medias. He escuchado algunas
cosas relacionadas con esos temas, pero faltan muchas. Si un
observador ajeno a nuestra comunidad quisiera tener una vi-
sión completa y global de la ciencia, la tecnología y la uni-
versidad de Aragón, con esta comparecencia no tendría una
idea clara ni completa. Quizás no tenga usted toda la culpa,
ya que a su departamento le faltan muchas competencias,
pero las que tiene tampoco las aprovecha al máximo.

En estos últimos días, se ha hablado —voy a dar algunos
ejemplos—, se ha hablado en Aragón de diversos temas,
como que Cepyme quiere impulsar la innovación en las py-
mes, creando una plataforma TIC. La conferencia de Inno-
vate Europe, en la que, por cierto, se han dado los primeros
avisos de que la I+D (la investigación y el desarrollo) pueden
deslocalizarse detrás de la industria, y nosotros arrancando y
despacito. Otro tema es Zaragoza Logistic Center o el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno.

¿Ve, señor consejero? Son temas importantes los que lle-
va usted en su consejería, pero que se escapan de su conse-
jería, y nosotros entendemos que eso no es bueno para
Aragón.

El departamento no transmite ideas claras sobre la globa-
lidad de los temas, de dónde queremos ir y de cómo tenemos
que hacerlo. No genera la ilusión suficiente para que todos
empujemos en la misma dirección.

Si entramos en la materia de su departamento, debemos
comenzar por preguntarle por los programas que saldrán
perjudicados o eliminados por culpa de la modificación pre-
supuestaria aprobada en el pasado Pleno con la Ley de con-
cesión de créditos extraordinarios, mediante la cual se le qui-
taban a su departamento dos millones trescientos veinte mil
euros.

Como tema importante y que sinceramente preocupa a
nuestro grupo es el que se refiere a la investigación, el desa-
rrollo y la innovación y a las nuevas tecnologías en el mun-
do empresarial. Hasta el propio departamento reconoce la vi-
tal importancia que tiene para nuestro desarrollo económico
y nuestra competitividad, pero en la práctica no se nota.

La investigación en la empresa no está potenciada ni im-
pulsada. Desde el Gobierno de Aragón se espera que sea la
propia iniciativa empresarial la que la desarrolle, pero no se
está haciendo nada para financiar proyectos, formar a su per-
sonal investigador o crear medidas fiscales que animen a in-
vestigación empresarial. Aquí se ha hablado ya, además, por
otros portavoces, entre ellos, uno de los que apoya al Go-
bierno —espero que el otro grupo también esté de acuerdo
con ello—, de que esos dos tercios de inversión que deben
realizar las empresas no se debe dejar exclusivamente a ini-
ciativa de ellas, sino que el Gobierno debe crear un ambien-
te apropiado para que las empresas puedan invertir realmen-
te estos dos tercios que se necesitan y de los que ha hablado
también el señor consejero.

Deberíamos aproximar el apoyo a la investigación y el
desarrollo empresarial a las condiciones que se dan con las
spin-off, de las que usted también nos ha hablado hoy, en las
cuales la formación de los investigadores y parte de la inves-
tigación no corre a cuenta del sector privado. La transferen-
cia de conocimientos tampoco consigue unos resultados pal-
pables y sigue sin solucionarse la fusión o coordinación de
las siete oficinas de transferencia.

Y si la investigación privada está poco apoyada, lo relati-
vo a la innovación es lamentable. La innovación está, quizás,
más relacionada con la competitividad y tal vez sea más fá-
cil de introducir en las pymes. Sus efectos se manifiestan an-
tes y, por ello, se reflejan antes en las cuentas de resultados,
en los puestos de trabajo, la seguridad en el empleo, etcéte-
ra. Pues, bien, el Gobierno de Aragón no hace prácticamen-
te nada por que nuestras empresas innoven. Díganos, señor
consejero, cuánto dinero se va a dedicar a la línea cinco para
apoyar los procesos de innovación y transferencia de tecno-
logía a las empresas. Estamos de acuerdo con el señor con-
sejero en que falta mucho para hacer en innovación, como ha
comentado.

Y hablando de innovación, tenemos que nombrar el Ins-
tituto Tecnológico de Aragón, prácticamente el único centro
que se preocupa algo de la innovación de la empresa arago-
nesa. Y aquí quiero recordarle otra vez el poco apoyo econó-
mico del Gobierno de Aragón para la innovación, ya que el
Gobierno sólo aporta el 15% del presupuesto del ITA (el Ins-
tituto Tecnológico de Aragón), que funciona más con un
comportamiento empresarial que público.

En cuanto a la universidad, quería darle un par de pince-
ladas, simplemente hablando de la «financiación suficiente».
Suficiente, ¿para quién, señor consejero? ¿Quién decide esa
suficiencia? Quiero recordarle que la universidad se encuen-
tra con dos temas nuevos, que uno es el apoyo a la investiga-
ción y el desarrollo, y otro es el marco europeo de educación
superior. Estos temas, hace unos años, no existían. Por lo tan-
to, el planteamiento de que la universidad debe ir subiendo
un IPC..., eso sólo sirve para mantener lo que existía, pero en
el momento que entramos en líneas nuevas de trabajo o de
actuación, necesitamos aportar unos presupuestos comple-
mentarios.
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Respecto a la carrera investigadora, que también lo ha co-
mentado, yo aquí quería hacer unas reflexiones, señor conse-
jero. Siempre que se habla de carrera universitaria se piensa
prácticamente en la universidad y en los investigadores uni-
versitarios. La carrera universitaria se hace con investigacio-
nes, con publicaciones y se va ganando currículum con esto.
Y aquí hay una desventaja muy importante respecto a los in-
vestigadores de la empresa privada, porque ¿qué le sirve a un
investigador que está en una empresa para su currículum?
¿Tiene la misma posibilidad de ir subiendo peldaños el que
investiga en la empresa privada que el que investiga en al
universidad? Señor consejero, yo creo que esto es algo para
reflexionar; no se extrañe tanto, analícelo despacio y verá
que tengo razón. Una de las líneas en las que se debería de
trabajar es en buscar más apoyo para que esa carrera univer-
sitaria, si se hace desde la empresa, pudiera servirle tanto
como si se hace desde la universidad.

Me ha gustado el capítulo que hablaba del reconocimien-
to y apoyo a los grupos de investigación pública. Creo que
está bien planteado y creo que lo han organizado bastante
bien, pero hablamos sólo de investigación pública.

Una pregunta concreta quería hacerle también, ya que
ahora se está hablando..., todo el mundo habla de la Expo, al-
gunas consejerías incluso dicen que van a colaborar en la
Expo para realizar algún tipo de investigación y demás. ¿Su
departamento tiene alguna idea de poder colaborar para la
Expo, hacer algo concreto o aprovecharse o apoyarla?

Y ya, para concluir, señor consejero, estamos en período
de exámenes y parece que usted ha querido examinarse para
marcharse tranquilo de vacaciones. Desde nuestro punto de
vista, usted no se examina de todo el curso: sólo de algunas
asignaturas, dentro de la ciencia, la tecnología y de la uni-
versidad de Aragón, ya se lo he dicho, y también le he dicho
que posiblemente no sea su culpa, pero el resultado final del
Gobierno de Aragón sí que debemos exigir que sea bueno y
creemos que no se está logrando.

Esperamos que en su segunda intervención nos convenza
de que, por lo menos, los temas que lleva los gestiona bien y,
si puede ser, nos de esa visión global de estos temas en Ara-
gón: dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer.

Nada más, y muchas gracias.

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

Recojo su petición, que transmitiré a la Mesa de las Cor-
tes, de recuperar las presentaciones de los comparecientes en
el soporte adecuado.

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido a esta comi-
sión.

Como puede ver, no es la persona habitual la que le da la
bienvenida en esta comisión, y permítame que inicie mi in-
tervención disculpando la presencia de la señora García, de
la portavoz de esta comisión, que por motivos de salud, pues,
no puede acompañarnos en el día de hoy, y desearle, por su-
puesto, que se mejore, aunque como usted sabe, esa mejoría
pasa pronto, porque en un mes y medio, prácticamente, verá

compensados sobradamente estos malos ratos. Por lo tanto,
disculparle, pedirle y desearle que se mejore, y al mismo
tiempo pedirle que me disculpe a mí si no desciendo al deta-
lle o no concreto exactamente por prudencia y por respeto a
poder errar en alguna de las cuestiones, y me voy a centrar
un poco en hacer un análisis general de su gestión en su de-
partamento.

Pero, fíjese, independientemente de tener más o menos
información o estar más o menos documentada, que en nues-
tra labor parlamentaria tenemos que tener, podría basar mi
intervención claramente en la percepción y en la convicción
como ciudadana aragonesa de que en Aragón algo está cam-
biando. Y lo está haciendo, por supuesto, en muchos senti-
dos, y el cambio, en su departamento, también es protago-
nista claro de su gestión.

Ha solicitado, señor consejero, esta comparecencia a pe-
tición propia para explicar a esta comisión, a su comisión —
por cierto, decirle y recordar a todos los grupos que ha com-
parecido en dieciséis ocasiones su departamento a lo largo de
la legislatura para rendir cuentas y para explicar cómo va
avanzando, haciendo un análisis de la situación y de la ges-
tión de su departamento—, comparece, como decía, en esta
ocasión para explicarnos y analizar cuál es la situación actual
de su gestión, lo que desde luego agradecemos, y considera-
mos que ha elegido usted un buen momento.

Este Gobierno ha cumplido su ecuador en esta legislatu-
ra, y esta semana, concretamente, finaliza este período de se-
siones en el parlamento, que se reanudará el próximo mes de
septiembre, por lo que consideramos que es un buen momen-
to para hacer un balance de su gestión y compartirlo con esta
comisión, fruto de ese respeto y de esa deferencia que a usted
le ha caracterizado por su presencia en este parlamento.

Y decía que Aragón cambia y avanza, y usted, con su in-
tervención, nos lo ha demostrado y, desde luego, lo que ha
dejado patente es la ambición y el esfuerzo que su equipo,
que su departamento esta realizando para que esto se pro-
duzca.

Y de todos es conocido, desde luego, que Aragón es una
tierra con graves problemas de desequilibrio territorial, de
despoblación, de concentración de la población en los gran-
des núcleos, de dificultades geográficas y climatológicas que
nos han dado lugar a la realidad, a la realidad que tenemos.

Y sin lugar a dudas, la oportunidad que nos ofrecen las
nuevas tecnologías para salvar estas graves dificultades no
podemos olvidarla, y su departamento, desde luego, no lo ha
hecho. El desafío que nos ofrecen las nuevas tecnologías, el
reto y la importancia que nos ofrecen nos hacen —así lo
creo, al igual que mi Grupo Parlamentario, que lo comparte
con ustedes—, nos hacen ser más optimistas en creer en el
futuro de nuestro territorio.

Estamos muy familiarizados con la explicación o con el
término de la «eliminación de barreras arquitectónicas para la
total integración de los ciudadanos con dificultades», y debe-
mos de estar, debemos conseguir estar igual de familiarizados
con la eliminación de estas barreras tecnológicas que limitan,
yo creo, de forma diferente las capacidades de las personas y
que, de alguna manera, eso superaría o nos abriría ese grado
de influencia personal y social de los ciudadanos.

Debemos ser capaces —el Grupo Parlamentario Socialis-
ta está convencido de ello— de hacer partícipes a los ciuda-
danos, de que sean los propios ciudadanos los protagonistas
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de este cambio, que pasen de ser meros espectadores a cre-
erse realmente que pueden propiciar el cambio y utilizar las
nuevas tecnologías.

Y el acceso a las nuevas tecnologías, a la famosa socie-
dad de la información, debe ser cada vez más global; en esta
sociedad democrática y progresista que nosotros, en este mo-
mento, estamos liderando, debe ser cada día más global.
Desde luego, es una responsabilidad y una labor que las pro-
pias Administraciones públicas propicien ese acceso, esa co-
nectividad, que muchas veces es lo más complicado, y yo
creo que es uno de los aspectos esenciales para lograr esa so-
ciedad de la información a la que todos aspiramos.

Y facilitar, digo, el acceso debe ser cada día más univer-
sal y cada día más asequible entre la población fundamental-
mente del medio rural, y yo creo que esto se ha convertido en
una prioridad de este Gobierno y una prioridad, cómo no, de
su departamento, de manera que contribuya, por supuesto, a
esa superación, a esa igualdad de oportunidades que perse-
guimos y a esa superación de las desigualdades, condiciona-
dos en muchos momentos por el lugar en el que vives.

Yo creo que facilitar el acceso en el medio rural supone
un elemento más dentro de la ordenación, de la estructura-
ción, de la vertebración del territorio, y por eso, yo creo que
debemos considerar este elemento y esta política de vital im-
portancia.

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías supone,
pues, señor consejero, para nosotros una oportunidad para
nuestra tierra y supone un factor de desarrollo claro en una
sociedad moderna, y su departamento lo está demostrando,
porque está trabajando con empeño y, realmente, se está cre-
yendo que esto es así a través de la colaboración con distin-
tas instituciones, que nos conduce a conseguir resultados
como, por ejemplo, el más evidente o el más reciente que te-
nemos todos en la memora, que es el proyecto de «Teruel di-
gital», que va a suponer un importante revulsivo a la ciudad
de Teruel y a su entorno.

Pero Aragón también avanza en la consolidación, en la
mejora y en la ampliación de la oferta universitaria. Y aun-
que todos lo tenemos como sabido y lo tenemos asumido, yo
creo que es importante recordar el esfuerzo que este Gobier-
no ha realizado con nuestra universidad: la apuesta por la en-
señanza superior en nuestra comunidad es evidente, y yo
creo que es muy interesante recordarlo. La duplicidad o el
aumento de gasto por alumno, la financiación propia de la
universidad, el apoyo a la construcción y mejora de las infra-
estructuras necesarias, la elaboración de una legislación pro-
pia que, desde luego, ha propiciado un marco reglado y for-
mal de la relación con la universidad, evitando así que pueda
ser objeto de posibles vaivenes o de posibles caprichos por
parte de otros gobiernos posteriores, sino que asegura, de al-
guna manera, una vía clara y formal que sienta las bases de
relación con la universidad, de financiación, de relaciones
competenciales, y es un paso importantísimo que también es
importante resaltarlo.

Para nuestro grupo también es muy importante el apoyo
y el compromiso que este Gobierno tiene con la descentrali-
zación universitaria, y, desde luego, este grupo parlamenta-
rio, sobre todo en este foro, en el parlamento, que recoge la
diversidad de todos los territorios que comportan nuestra co-
munidad autónoma, también agradecemos concretamente

esa apuesta clara de este Gobierno por la descentralización
universitaria.

Y aquí es fácil comprobar, simplemente revisando el pa-
sado acuerdo del mapa de titulaciones, que para nosotros sí
es positivo y que respalda y refuerza de una manera impor-
tantísima con la presencia y la apuesta que se ha hecho con
nuevas titulaciones que refuerzan, repito, los campus perifé-
ricos de La Almunia, de Huesca y de Teruel.

Pero como en el campo de las nuevas tecnologías he di-
cho que es importante la relación y la colaboración de otras
instituciones, aquí también ha sido importante resaltar la ac-
titud que su departamento ha tenido de participación, de diá-
logo, de debate con la propia universidad, con la comunidad
universitaria, con los agentes sociales, y también la colabo-
ración y el acuerdo que ha habido en la mayoría de los gru-
pos políticos, como pudimos comprobar recientemente en la
aprobación de la propia ley.

Cómo no, dentro del ámbito universitario, la apuesta que
también está teniendo por la investigación, que se refleja en
el incremento sustancial del presupuesto, en la apuesta por
los proyectos, por los centros de investigación y la importan-
cia de la I+D (de la innovación y el desarrollo), aplicado en
la empresa, que contribuye a situarnos en niveles óptimos de
competitividad con el resto de Europa. Yo creo que es im-
portante también recordar que, como en otros departamentos
de este Gobierno, hay proyectos que nos están situando ya a
la cabeza, nos están situando como modelo de referencia, y
yo creo que es algo que también nos tiene que satisfacer.

Por tanto, señor consejero, seguro que me dejo muchísi-
mas cosas, pero he hecho una fotografía aérea de lo que es su
departamento, porque me parecía importante resaltar la
apuesta, el compromiso que este Gobierno, que su departa-
mento, concretamente, ha demostrado con la universidad,
con la investigación y la innovación y con las nuevas tecno-
logías, que nos conducen, cómo no, a una sociedad más mo-
derna, a una sociedad más avanzada, a una sociedad que
afronta los retos que nos plantea este nuevo siglo XXI.

Felicidades, señor consejero, a usted, a su departamento
y a su equipo, que le acompaña en el día de hoy, porque está
haciendo, creemos, una magnífica labor para el futuro de
nuestra tierra y está contribuyendo a lo que usted tanto le
gusta decir y no le falta razón, a que «Aragón avanza».

Siga creyendo en lo que hace y cuente con este grupo
para cuanto necesite, porque, por supuesto, nosotros quere-
mos seguir avanzando con usted y, por supuesto, con este
Gobierno.

Muchas gracias.

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

A continuación, para responder a las preguntas plantea-
das, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señora presidenta.

Por orden de intervención, me van a permitir que les con-
teste a la mayor parte de las cosas que pueda, si me lo per-
mite el tiempo al que me debo.

En primer lugar, me gustaría, al representante de Izquier-
da Unida, aclararle el tema de la descentralización. Lo que
nosotros decimos es que, tal como está la situación actual-
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mente, tal como está la Universidad de Zaragoza, el proceso
de descentralización que ha ido fundamentalmente a los
campus de Huesca y de Teruel, pues, no nos parece que sea
necesario el incrementar el número de campus. No digo que
esté terminado el proceso de descentralización en Teruel y en
Huesca, porque, como usted ha dicho perfectamente, y yo es-
toy de acuerdo con usted, en Teruel, yo creo que necesitamos
todavía mucho trabajo, y en Huesca, aunque, como digo, está
más avanzado el proceso de descentralización, pues, todavía
necesitamos trabajo. Lo mismo que tenemos que trabajar en
el resto de campus: en el campus del Actur o en el de la pla-
za de San Francisco, el campus de San Francisco, que, natu-
ralmente, también necesita de trabajo y necesitará toda la
vida.

El proceso de creación y de desarrollo de las universida-
des es una cosa que no termina ni terminará nunca, porque si
la universidad no se mueve, pues estamos totalmente perdi-
dos. No es el caso, porque yo creo que se mueve y rápida-
mente, y cada vez más rápidamente, como casi todas las ins-
tituciones en esta sociedad, porque, como usted bien sabe, las
instituciones que no se adaptan a su entorno suelen morir si
no reciben un apoyo especialmente importante desde el sis-
tema público, que es lo que ocurre en algunas ocasiones.

También me pedía usted que le aclarara qué quiere decir
lo de crecimientos sostenibles. Hemos redactado muy cuida-
dosamente lo de crecimientos sostenibles compatibles con el
resto de los sistemas públicos. Yo, aquí, no expreso nada más
que la realidad, la puesta de los pies en el suelo y el recono-
cimiento de que el Gobierno aragonés, la autonomía arago-
nesa tiene un modelo de financiación al que no deben ser
ajenas ninguna de las instituciones que dependen de presu-
puestos públicos. Nada más que eso, que no deben ser aje-
nos. No quiero puntualizar más las cosas, pero no deben ser
ajenos, porque, claro, uno no puede pedir peras al olmo, uno
tiene que pedir las peras al peral, y al olmo, nueces.

Otra cosa será, ¿verdad?, otra cosa será que el sistema de
financiación de las comunidades autónomas, o de los ayun-
tamientos, o de las entidades locales no nos parezca bueno.
Seguramente, al Gobierno central le parecerán bien cosas
que, a lo mejor, al Gobierno autonómico no le parezcan, y
me refiero a temas de financiación. Quiero decir que no se
puede dejar de estar en donde estamos. Hombre, yo entiendo
que desde la oposición siempre se pida lo más posible, y des-
de el Gobierno tratamos de atemperar y de poner los pies en
el suelo, pero, bueno, ésa es mi obligación.

Hablaba usted también —y con esto acabo— del uso de
tecnologías y el plan de despliegue de banda ancha. Mire,
nunca llegaremos al cien por cien en Aragón, es práctica-
mente imposible llegar al cien por cien de ciudadanos. Quie-
ro decir que es prácticamente imposible económicamente e,
incluso, físicamente, resulta dificilísimo. Pero, bueno, tene-
mos que intentar llegar al mayor número de personas posi-
bles. Que cuando hablamos de porcentaje de ciudadanos,
casi siempre salimos bastante bien, porque llegar al 90% es
bastante fácil. Ahora, pasar del noventa al cien por cien es
bastante complicado.

Ahora, cuando hablamos de núcleos, como tenemos sete-
cientos treinta núcleos y muchos de ellos son de dos perso-
nas, de tres..., cuando hablamos de núcleos, tenemos un vo-
lumen de núcleos importante al que no llega la banda ancha.
Bueno, ya sabe usted que la llegada de banda ancha tiene que

ver mucho en el despliegue de las líneas gruesas —podría-
mos decir—, tiene que ver mucho con las operadoras. Las
operadoras tiran líneas gruesas hasta donde les es rentable.
Como usted sabe, el principio fundamental de la empresa
privada, el primero, es ganar dinero, naturalmente, no son
ONG. Y, naturalmente, ellos llegan hasta donde se cumple
ese primer principio, que está recogido, además, en todos los
sitios.

Bueno, las instituciones, en este caso, el Gobierno de
Aragón tiene la obligación, junto con las entidades públicas,
como pueden ser las diputaciones provinciales, los ayunta-
mientos, las comarcas, etcétera, de empujar un poco y de po-
ner medios para que pasemos de ese nivel al que llegan las
operadoras, y luego, pues, combinados con ellas, ofertarles
mediante concurso la posibilidad de la explotación hasta los
niveles más pequeños. En esa línea estamos.

Y si ha deducido de mis palabras que he querido sacar
pecho en ese sentido, no saco pecho en absoluto, ¿eh? Creo
que tenemos muchísimo trabajo por hacer en la comunidad
autónoma aragonesa, como lo manifiestan los indicadores
que nosotros sacamos cada seis meses del Observatorio de la
Sociedad de la Información, en el que queda manifiesto que
necesitamos trabajar muchísimo. De hecho, combinado, si es
posible, con el plan del Gobierno central, que va a echar un
dinero, yo creo que bastante importante y del que nos tene-
mos que beneficiar.

El portavoz del PAR me preguntaba sobre el ITA y el
CITA. Hombre, no he querido entrar específicamente en las
direcciones generales de cada cosa o en lo que son el Institu-
to Tecnológico de Aragón o el de Investigación Agroalimen-
taria, pero naturalmente que avanzan, yo creo que bastante
aceptablemente.

El ITA se está convirtiendo en un polo de atracción de la
pequeña y la mediana empresa, en colaboración con todas las
instituciones que tienen que ver con estas empresas y, natu-
ralmente, combinando con ellas. No hay semana que no haya
uno o dos actos en los que estén cientos de empresarios tra-
bajando en el ITA para temas de innovación. Nosotros hemos
considerado que el punto central de la innovación en Aragón
es el ITA, y desde ahí están conectando con más de mil em-
presas todos los años y participan en programas de innova-
ción de manera clarísima. Incluso otros departamentos que
tienen que ver con la innovación están aportando dinero a los
programas del propio ITA para que, desde allí, surja el nú-
cleo fundamental de la innovación.

Y el CITA, bueno, es un organismo diferente. Aunque son
dos entes de derecho público, los dos, no están de la misma
manera desarrollados. Así como el ITA se ha desarrollado
como un ente de derecho público, exprimiendo todas las po-
sibilidades de los entes de derecho público, en el sentido de
laborales en cuanto a la relación, concursos con más agilidad
que lo que son los propios públicos, etcétera, aunque tienen
todo el control, naturalmente, de los propios organismos que
tiene el Gobierno de Aragón, pero es mucho más ágil que el
CITA, porque el CITA está formado fundamentalmente por
funcionarios que, naturalmente, les permite, quizá, un avance
más sostenido, pero un poquito más lento que el ITA. Pero yo
creo que está mejorando y esperemos que mejore todavía
más. Hay mucho espacio de mejora en ambos institutos, y yo
creo que lo están haciendo bastante bien.
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El tema de la financiación de la universidad y de la eva-
luación de todo lo que hace la universidad, bueno, todo lo
que corresponde al Gobierno de Aragón y que está contem-
plado en la LOSUA y que proviene de la Ley Orgánica de
Universidades y, naturalmente, de la Constitución, temas que
dependen de la propia comunidad autónoma, pues, los esta-
mos ejerciendo a través de esa 4 x 4, que no se reproduce en
otras comunidades autónomas y que en eso, yo creo que so-
mos un poco más avanzados en estos aspectos de comunica-
ción y de diálogo paritario con la propia Universidad de Za-
ragoza, en esta 4 x 4.

Allí trabajamos todo tipo de asuntos, ¿eh? Se reúne muy
frecuentemente y se habla, se discute y se pelea de todos los
temas que tienen que ver con la universidad, cada cual pre-
servando sus competencias: la universidad, las suyas, que es
la autonomía, en el sentido en que nosotros entendemos la
autonomía y supongo que también la universidad, y nosotros,
también, defendiendo las competencias en el sentido que
también creemos y que las discutimos.

Los campus de Huesca y de Teruel. También tiene usted
razón en que... Yo le tendría que decir respecto a la investi-
gación, que es lo que puntualmente ha preguntado, que am-
bos campus tienen grupos de investigación reconocidos,
¿eh? ¿Que podría haber más? Naturalmente que sí.

El reconocimiento de grupos de investigación no está
proporcionado en todas las áreas de la universidad ni en to-
dos los campus. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias, pues,
desproporcionadamente, tiene un número de grupos de in-
vestigación mucho mayor que el resto de las facultades. Bue-
no, pues, es algo que también tenemos que trabajar, pero lo
que no podemos hacer es que si un área está muy desarrolla-
da y muy fundamentada, pues, impedirle el que destaque. Lo
que sí que podemos hacer es trabajar con otros núcleos, el
que haya más, y en ese sentido, sí que estoy de acuerdo con
usted en que en Huesca y en Teruel, en los campus de Hues-
ca y de Teruel debemos de trabajar para fomentar el que haya
más grupos de investigación e, incluso proveer, aunque el de
Huesca está bastante avanzado y el de Teruel, pues, yo creo
que tenemos que ayudarle un poquito más, y no hablo de que
esté mal desarrollado, sino que necesita a lo mejor un poqui-
to más de ayuda por tener menos masa crítica por volumen y
por número. Entonces, sí que tenemos que trabajar con ellos.

El plan de seguimiento de obras. Mire usted, las obras las
seguía, las hacía y tenía la responsabilidad el Gobierno. Al
comienzo de la legislatura pasada se creyó conveniente des-
centralizar, dar también a la universidad una mayor compe-
tencia en la autonomía de gestión, en descentralizar el tema
de las obras, y a partir del curso 1999-2000, comenzaron
ellos a trabajar y a tener la responsabilidad.

Nosotros hacemos el seguimiento de obras, y lo hacemos
en el 4 x 4, y le instamos a la universidad, pues, cuando nos
parece que algo puede mejorarse, pero respetamos —esto la
hacemos de manera interna—, respetamos absolutamente
cómo lo están haciendo. A nosotros nos gustaría que las
obras fueran más rápidas, que no tuvieran ningún desliza-
miento, que el deslizamiento de obras fuera cero… En fin,
nos gustaría que todo fuera perfecto, pero las obras siempre
son complicadas, y a veces hay alguna obra que se tuerce,
como puede ser el vicerrectorado de Teruel. Bueno, hemos
ido varias veces a visitar la obra con la universidad, siempre,

como digo, con la universidad, y yo espero que, a corto pla-
zo, se resuelva este problema.

En la agencia, y por concluir, estamos a la búsqueda de
un director. Si encontramos un líder, probablemente la agen-
cia funcionará magníficamente bien; si no encontramos un
líder, pues la agencia no funcionará tan bien. Yo creo que es-
tamos en ello, en la búsqueda de un director, y ahí me que-
do. Después, con él, haremos el desarrollo que haga falta.

También ha hablado usted de criterios fiscales en cuanto
a la I+D+i. Yo le quiero recordar que la legislación española
es una de las que tiene más desgravaciones para los empre-
sarios respecto a la inversión y a la innovación, y eso lo he
oído de palabras de empresarios. Yo no soy empresario y des-
conozco si luego, en la práctica, se utilizan todas las vías que
la legislación permite, pero, en todo caso, también he oído
hablar a miembros del Gobierno central diciendo que están
dispuestos y a trabajar cualquier otra línea que resulte para
los empresarios importante.

Respecto a un tercio o dos tercios de la inversión en
I+D+i, esto no lo dice el Gobierno, ni lo dice..., esto es un
acuerdo de toda Europa y que proviene de la estrategia de
Lisboa, y debo decir que, en general, para todos, porque to-
dos los grupos han hablado sobre este asunto, debo decir que
Aragón es una de las comunidades en las que la proporción
privado-público está más a favor de lo privado: los empresa-
rios, la empresa pública aragonesa tiene el cincuenta y tantos
por cien, o sea, es mayor el volumen de inversión privada que
de inversión pública, y no sé si es la que más o está en el gru-
po de cabeza, pero lo que pasa es que todavía no llegan al un
tercio, dos tercios, por lo que tenemos que seguir incentivan-
do el que la empresa privada invierta mucho más dinero.

Y cuando ha estado usted hablando de cifras, va a ser
complicado porque, según la Estrategia de Lisboa, ya nos ha-
bíamos ido en el año en que estamos, ya nos habíamos ido
por defecto, o sea, no habíamos llegado a las inversiones que
proponía la Estrategia de Lisboa. Porque la Estrategia de Lis-
boa lo que propugna es que, en unos años, podamos igualar,
ya no digo a Europa, que Europa está en el 2%, sino a Esta-
dos Unidos, que está en el 3%, y, probablemente, cuando lle-
guemos al 2% —hay algunos países que ya están; nosotros
estamos en el 1’2, 1’3, por lo que todavía tenemos que hacer
un esfuerzo importante—, cuando España llegue a ese 2%,
probablemente, Europa estará en el 2,5 y Estados Unidos es-
tará en el 4 probablemente.

Lo que tenemos que hacer, como no iba bien esa estrate-
gia de Lisboa en las cifras españolas, pues, lo que ha hecho
el Gobierno central ha sido intervenir y salir con un progra-
ma nuevo en tres áreas específicas, de tal manera que pro-
pugna adelantarnos tres o cuatro años a lo que teníamos pre-
visto, de manera que la inversión tanto pública como privada
va a ser importante.

Hay que ver en lo que es la inversión privada que los pre-
sidentes de las mayores empresas españolas que tienen nú-
cleos de I+D más importantes, como puede ser Telefónica o
Microsoft o cualquier otra gran empresa, han estado presen-
tes en la presentación del presidente del Gobierno en el sen-
tido de buscar esa complicidad para poderlo trabajar.

El Gobierno va a hacer una agencia aragonesa de I+D,
necesitamos hacerla con un entorno jurídico de fundación,
que es lo más ágil que podemos hacer, y desde luego estamos
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abiertos a que si alguien quiere montar algún núcleo similar,
pues, a trabajar con ellos indudablemente.

Y con el trabajo que estamos haciendo de indicadores, lo
único que pretendemos es introducir metodología para ver la
evolución de la sociedad de la información: dónde estamos,
a dónde vamos, qué indicadores tenemos ahora, qué indica-
dores queremos llevar y, bueno, ver cada año, porque noso-
tros queremos hacer un trabajo del observatorio anual y pre-
sentarlo para que todo el mundo sepa cómo va.

Seguiremos con este ritmo de trabajo que llevamos, que
tampoco es para tanto, y yo creo que es lo menos que se pue-
de pedir, y si podemos acelerarlo, también lo haremos, y des-
de luego que los directores generales y el secretario general
técnico, etcétera, van a ese ritmo e, incluso, podrían superar-
me si ellos quisieran perfectamente.

Respecto a la intervención de la representante de Chun-
ta, pues, a temas puntuales…, como ha dicho que quería in-
tervenir en temas puntuales, respecto a las movilizaciones de
los jóvenes investigadores, bueno, pues, los «becarios preca-
rios», que así se denominan ellos, se autodenominan, han
acogido favorablemente todos los cambios que se han inicia-
do en el estatuto del becario, y así lo han manifestado algu-
nos grupos, incluso específicamente, pues, Comisiones
Obreras, o algunos sindicatos, a lo que les ha parecido bien,
incluso han hecho comunicados que tengo aquí recogidos
por si es necesario el que los leamos.

La proposición no de ley que se aprobó en las Cortes se
va a incluir en la próxima convocatoria de becas predoctora-
les e IDEA.

Ha hablado también de las críticas que ha generado la re-
ducción de la carga docente, del programa de la carga do-
cente, y no me sorprenden, no me sorprenden, porque todos
los programas que nosotros sacamos a la palestra recibe al-
guna crítica de algún área. Lo que le puedo decir es que ha
sido aprobado en el Consejo de la Universidad por unanimi-
dad, sin ningún voto en contra. Entonces, eso me tranquiliza,
porque creo que en ese Consejo están casi todos los grupos
de la universidad y, bueno, puede que haya algún problema.

Sí que le puedo decir que hemos forzado el que sea a
tiempo completo o semi o al 50%, y también le diré que he-
mos dejado a los departamentos, a los grupos, que elijan la
persona que quiere hacerlo, no lo elegimos nosotros, dentro
de los grupos, naturalmente, que tienen poder y suficiente
producción como para poder tener personas liberadas de la
carga docente. Entonces, yo creo que simplemente con ese
marco, dejamos que lo hagan los propios departamentos o
grupos de investigación.

Del Observatorio de la Sociedad de la Información, creo
que ha hecho algún comentario. Yo creo que está funcionan-
do magníficamente bien, pero sacaremos indicadores y vere-
mos cómo está funcionando. De la carga de un tercio, dos
tercios, del dinero que se invierte en I+D+i, pues, ya les he
comentado cómo van las cosas. Nosotros queremos que la
iniciativa privada tengas esos dos tercios, y de los resultados
del primer plan de I+D+i, que yo supongo que están, he vis-
to cosas por encima, pero no he visto el documento comple-
to y no tendremos ningún problema para presentarlo cuando
sea necesario.

El acuerdo de titulaciones es el único grupo que le pare-
ce muy negativo. A mí me parece bien, pero respeto su opi-
nión, por supuesto. Al igual que los conductores que van en

dirección contraria, que vienen todos en contra y creen que
tienen la razón, pues, también lo respeto, aunque, a lo mejor,
debería también usted revisar a ver si encuentra algo positi-
vo y, en todo caso, como está colgado en la página web, me
resultaría muy placentero que nos enviara algo que aportara
cosas a lo que está ahí puesto, porque si nos aporta cosas,
probablemente lo incluiremos, igual que las cincuenta y tan-
tas enmiendas que hemos incluido en la LOSUA, de Chunta,
que me han parecido positivas, y que todo lo que suma, a mí
me parece excelente. Así que si ese documento no le gusta y
quiere aportar alguna cosa, yo estaré encantado de incorpo-
rarlo, ¿eh?, no sólo de leerlo, sino de incorporarlo, si es tan
positivo como las cincuenta y tantas enmiendas que ha hecho
Chunta.

Las dobles titulaciones. Pues, mire usted, todas las uni-
versidades españolas y europeas están considerando verda-
deramente estratégicas el ponerlas en marcha, porque las em-
presas están acogiendo a estos estudiantes —ex estudiantes
ya, cuando terminan— con una rapidez tremenda. Y los pro-
pios estudiantes —no sé por qué será—, cuando surgen do-
bles titulaciones en las universidades, se cierra el cupo rápi-
damente. O sea, que debe ser estratégico. Para nosotros, es
estratégico. Y si yo lo he dicho aquí, es probablemente por-
que he releído las actas de la última reunión que han tenido
aquí con el rectorado y me ha parecido que debo de incidir
en las dobles titulaciones.

¿Tenemos diferencias de financiación con la universi-
dad? Pues, claro que sí. Pero no sólo con la universidad: yo
tengo diferencias de financiación con los directores genera-
les, con el director del CITA, del ITA..., con todo el mundo
tengo diferencias de financiación. Lógicamente, cada cual
pide mucho más que...

¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar en el porcentaje
del PIB? Pues, mire usted, esa pregunta es retórica o, si no lo
es, si no lo ha hecho retóricamente, es una trampa saducea,
porque si usted revisa los indicadores de porcentajes de PIB
de las comunidades autónomas, pues, usted verá que las me-
jores universidades en los ránquines que salen habitualmen-
te son de las comunidades que menos porcentaje de PIB de-
dican, y eso tiene que ver con el producto interior bruto, que
no va a usted a comparar el porcentaje de PIB que dedica Ex-
tremadura a Aragón, porque Extremadura tiene un PIB per
cápita de nueve mil euros y Aragón lo tiene de dieciocho mil.
Pues, mire usted, eso es una trampa saducea en la que no voy
a entrar, naturalmente.

Respecto a lo que me ha comentado el Partido Popular,
yo estoy de acuerdo con usted en que quien no arriesga, no
gana. Y a mí me gusta venir con medios audiovisuales por-
que me resulta más fácil para mí, ¿eh?, no por otra cosa, sim-
plemente.

He tenido suerte porque se ha estropeado a la veintiocho,
de treinta. Si hubiera sido a la cuatro, hubiera sido más com-
plicado, porque mi exposición hubiera resultado bastante
plúmbea, seguramente.

Tiene usted también razón en la información. Yo pediría
que todos los power que traiga a esta comisión los recoja la
Presidencia y los reparta luego a los diferentes grupos. Me
parece ideal. Ahora, usted, para no tener la de hoy, se traía el
texto escrito, ¿eh? Me ha contestado a... Debe ser que me la
han filtrado, me la han filtrado y... Me la han filtrado, por-

2482 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 109 - 27 de junio de 2005



que, claro, leer un texto sobre las deficiencias de una pre-
sentación quiere decir que lo tenía usted.

También se ha referido usted —y estoy de acuerdo— al
Innovate, el ZLC… Mire, participamos en todo. En el Inno-
vate, igual que el Ayuntamiento de Zaragoza está entre las
entidades que lo promueven, también está el departamento,
el Gobierno de Aragón. En el ZLC, estamos todo el día me-
tidos dentro, estamos incluso en el mismo lugar y formo par-
te, naturalmente, del patronato —no sé si lo sabe usted— y
participo en todas las cosas que ocurre en el ZLC. Aún le
digo más: el presupuesto del ZLC que pone el Gobierno de
Aragón está en el departamento que dirijo, de manera que es-
tamos en todo ello.

No vamos a tener problemas con esos 2,3 millones de eu-
ros a los que se ha referido, y si hace falta, se los especifica-
ré mucho más detenidamente. Y sí que querría hacerle un pe-
queño comentario, leve comentario, sobre la investigación en
la empresa y en lo público. Hombre, no es lo mismo investi-
gar en la universidad que investigar en una empresa privada:
unos son funcionarios y los otros son contratos laborales.
Los unos, para avanzar en su carrera universitaria, necesitan
de publicaciones; los otros, no, puesto que por lo que se les
mide, fundamentalmente, es por patentes, por contratos con
las empresas, etcétera. Entonces, una carrera no es la misma
que la otra. El que quiere crecer en temas de empresa, pues
tiene que ir a la empresa, y el que quiere ser catedrático, pues
tiene que estar en la universidad. Son diferentes carreras,
como yo creo que usted conoce bien.

Respecto a las spin-off, al capital riesgo, a todo eso de lo
que está usted hablando, estamos embebidos en todo ello. O
sea, que estamos en todo ello. Son programas que trabajamos
nosotros, estamos en los consejos de administración de todas
las empresas de capital riesgo, etcétera. Tiene usted razón en
las OTRI: hay siete. Ojalá hubiera una sólo, ¡ojalá hubiera
una sólo! Si me quiere ayudar usted en conseguir que eso
esté todo coordinado, estaré muy feliz.

Dinero para innovación. Mire, el ITA es el punto de refe-
rencia del departamento para la innovación. El ITA está en
relación con Industria, con Economía, con todos los departa-
mentos, y hay un volumen importante de dinero que dedica-
mos a innovación. Nos gustaría que hubiera cinco veces más,
y estaría mucho mejor. Y yo estoy convencido, y por eso to-
das las instituciones públicas estamos trabajando en la inno-
vación, para que todo el mundo se dé cuenta que es necesa-
rio, que es indispensable trabajar en ello y en que haya más
presupuestos. Y estoy convencido de que no estamos satisfe-
chos y que necesitamos trabajar más.

Terminaba usted hablando de un examen. Pero yo no he
venido a examinar. Yo sé que hay aquí muchos catedráticos
y profesores titulares, y yo les tengo un respeto tremendo,
pero no he venido a examinarme. Yo ya me examiné de mi
carrera y de mi doctorado y de todas esas cosas y, en fin, ya
pasé bastantes apuros en aquella época, como para venir aquí
a pasar apuros. Yo, aquí, no he venido más que a cumplir un
precepto de las Cortes, que es que los departamentos deben
de informar absolutamente y de manera transparente de to-
das las cosas que hacen, y ése es el motivo de que esté aquí,
no para examinarme. Porque, además, si le pongo a usted en
la tesitura de aprobarme o suspenderme, ya sé la nota que
voy a sacar.

Respecto a la intervención de la portavoz del Partido So-
cialista, en primer lugar, agradecerle las palabras que ha te-
nido para la anterior portavoz, la titular, podríamos decir,
pero decirle que no la echo en falta, y lo digo por su inter-
vención, que ha sido excelente y magnífica.

Yo creo que sí que es verdad que todos los instrumentos
que tenemos para extender la red, la conectividad, yo creo
que sí que es una oportunidad para tratar que los ciudadanos
tengan el mismo acceso y tengan una igualdad de oportuni-
dades. Incluso la conectividad tiene ideología, incluso la co-
nectividad tiene ideología. Y yo creo que tenemos que traba-
jar en ello, ser equitativos, ser progresistas y tratar de hacer
un esfuerzo para que la Sociedad de la Información iguale
más a todos los ciudadanos aragoneses, porque la orografía
no los hace iguales, los hace diferentes, y, por lo tanto, es
obligación de gobiernos progresistas el trabajar en esa línea,
y, sobre todo, colaborando todas las instituciones.

El caso de «Teruel digital», al que se ha referido, tiene
que ver con las diputaciones provinciales, los ayuntamientos,
el propio Gobierno central, etcétera, y el Gobierno autonó-
mico. Eso, yo creo que es importante.

Y, desde luego, el esfuerzo que hace el Gobierno de Ara-
gón en la universidad, pues, algunos no lo verán, probable-
mente —no hay peor ciego que el que no quiere ver—, pero,
desde luego, yo les aseguro que el Gobierno de Aragón en
estos últimos seis años ha hecho un esfuerzo importantísimo
y bastante mayor que el de otras instituciones públicas que
dependen de la financiación de la propia universidad.

Yo creo que también es importante el que hayamos esta-
blecido con la LOSUA una relación estable entre la universi-
dad y el Gobierno, como usted expresaba, y, desde luego, yo
creo que es cómodo para la universidad y cómodo para el de-
partamento, aunque en esos foros en los que nos relaciona-
mos, pues, tengamos encuentros y desencuentros también.

Y respecto a la descentralización, pues, lo mismo que ha-
blaba cuando le contestaba al representante de Izquierda
Unida: nosotros vamos a seguir trabajando por estabilizar los
campus que ya tenemos abiertos, no tenemos interés ni in-
tención de abrir nuevos campus, pero no nos cerramos a que
en otras ciudades o localidades pueda haber temas de inves-
tigación, o de estudios propios o incluso posgrados de la uni-
versidad..., más bien serían estudios propios. Cuando cambie
lo que es el Espacio Europeo de Educación Superior, podrí-
amos trabajar en implantar alguna cosa, pero no nuevos cam-
pus, que era a lo que me refería cuando al principio hablaba.

Y nada más, y muchas gracias.
Y lo siento, señora presidenta, por pasarme de tiempo.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): No lo sien-
ta, señor consejero. Es una delicia escucharle, sobre todo los
planteamientos que se ponen encima de la mesa.

Voy a rogarle al señor consejero y a su equipo que per-
manezcan durante unos segundos más con nosotros para dar-
nos tiempo a terminar la comisión.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior.

Señorías, retomamos el primer punto del orden del día,
con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior. ¿Alguna alegación al acta? Ninguna.
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Pasamos al último punto del orden del día: ruegos y pre-

guntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Gracias.

Bien, señorías, concluimos con esto los trabajos de la co-

misión para este periodo de sesiones, que retomaremos nue-

vamente en septiembre.

Agradecer, lógicamente, la presencia del señor consejero
de Ciencia, Tecnología y Universidad y de todo su equipo.

Disfruten del silencio, sean felices, y nos volvemos a ver
en septiembre.

Se levanta la sesión. [A las doce horas y treinta y cinco
minutos.]

2484 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 109 - 27 de junio de 2005

CORTES DE ARAGÓN – Palacio de la Aljafería – 50071 Zaragoza – www.cortesaragon.es
Imprime: GORFISA – Menéndez Pelayo, 4 – 50009 Zaragoza – Depósito Legal: Z-1466-1983 – ISSN: 1137-9200


