
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, a petición de seis diputados 
del G.P. Popular, al objeto de informar sobre el mapa 
de titulaciones universitarias en la comunidad autóno-
ma, tras la propuesta de implantación de grados coin-
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cidente realizada por la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad San Jorge.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Daniel Tomás Tomás, acompañado 

por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
Luis Moret Ramírez. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Lato-
rre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª M.ª Pilar 
Ventura Contreras.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): [Se abre la 
sesión a las diez horas y treinta y tres minutos]. Bue-
nos días, señoras y señores diputados.
 Señora consejera, bienvenida a la Comisión de 
Ciencia, que es su comisión, y también doy la bienve-
nida al equipo que le acompaña.
 Sin más dilación, damos comienzo a la sesión de 
hoy.
 Señoras y señores diputados, si les parece, deja-
mos el punto primero para el fi nal, como viene siendo 
costumbre, y comenzamos con la comparecencia de 
la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, a 
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de informar sobre el mapa de titu-
laciones universitarias en la comunidad autónoma 
tras la propuesta de implantación de grados coinci-
dente realizada por la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad San Jorge.
 Para la introducción del tema, para su exposición, 
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la 
palabra durante un tiempo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
para informar sobre el mapa de ti-
tulaciones universitarias en la co-
munidad autónoma tras la pro-
puesta de implantación de grados 
coincidente realizada por la Uni-
versidad de Zaragoza y la Univer-
sidad San Jorge.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías. 
 Señora consejera, buenos días, bienvenida a esta 
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad. Bien-
venidos también todos los miembros de la nutrida 
delegación que hoy le acompaña en esta comisión.
 Para el Grupo del Partido Popular en estas Cortes, 
señora consejera, esta es una comparecencia más que 
necesaria, es una comparecencia importante, creemos 
que tenemos que ser informados sobre el mapa de titu-
laciones y, sobre todo, tras un hecho que consideramos 
que añade una nueva dimensión: lo es la propuesta 
coincidente —veremos luego si, efectivamente, es coin-
cidente o no— en dos grados realizada por la Univer-
sidad de Zaragoza y la Universidad privada San Jor-
ge. En concreto, me refi ero a Comunicación, más allá 
de algunas denominaciones, y Arquitectura.
 Es, además de necesaria, oportuna en el tiempo. 
La semana pasada, la ANECA le decía a ambas uni-
versidades que debían retocar la propuesta de siete 
grados (tres de la Universidad de Zaragoza y cuatro 
de la Universidad San Jorge) de los diecinueve que 
habían sido presentados a su departamento en torno 
al mes de febrero. Además, tan solo en un par de 
días, el próximo miércoles por la mañana, se reunirá 
el Consejo de Universidades para tomar una decisión 
que, trámite alguno aparte, será defi nitiva en lo rela-
cionado con las propuestas presentadas.
 Comenzaré, si me lo permite, haciendo unas con-
sideraciones, en cualquier caso legales, de carácter 
previo, que, obviamente, deben partir de la lectura 
de la LOSUA, sin olvidar las competencias nacionales 
al respecto.

 Nos parece esto un hecho importante, acostumbra-
dos como, por desgracia, estamos a que desde su de-
partamento se intente siempre —permítame la expre-
sión— escurrir el bulto con temas relacionados con la 
universidad, con la programación universitaria, con el 
mapa de titulaciones y, ¿por qué no decirlo?, con todo 
lo relacionado a veces con la universidad.
 La citada ley establece en su artículo 5 que la pro-
gramación universitaria corresponde al Gobierno de 
Aragón y que su desarrollo y ejecución están atribui-
dos al departamento competente (es decir, al suyo), 
departamento que, según la misma LOSUA, tendrá en 
cuenta, entre otras cosas, el grado de demanda de 
los diferentes estudios, las necesidades sociales, el 
equilibrio territorial, en un marco de efi ciencia de uti-
lización de los medios materiales, etcétera, la espe-
cialización y diversifi cación universitaria y algunos 
condicionantes más.
 Se establece, además, en el artículo 12 que la 
creación, reconocimiento, modifi cación y supresión 
de centros universitarios y enseñanzas universitarias 
en la universidad pública, así como la adscripción de 
centros, deberá estar prevista en la programación 
universitaria, es decir, deberá estar previsto por el 
Gobierno de Aragón.
 Establece además —y termino con esta primera 
parte— el mismo artículo que el reconocimiento de la 
creación, modifi cación y supresión de centros en las 
universidades privadas, así como la implantación y 
supresión en las mismas de las enseñanzas conducen-
tes a la obtención de títulos de carácter ofi cial y vali-
dez en todo el territorio nacional se efectuará por el 
Gobierno de Aragón a propuesta de la correspon-
diente universidad.
 Señorías, señora consejera, no ha habido una 
sola intervención en estas Cortes para hablar del 
tema que hoy nos ocupa en el último año, bien fuera 
por comparecencias de la consejera, bien fuera por 
interpelaciones (recuerdo una presentada por Izquier-
da Unida) o iniciativas de cualquier índole en las que 
no se haya hecho referencia a estos preceptos lega-
les. A pesar de eso, nos sigue pareciendo imprescin-
dible reiterarlo.
 Para el Grupo del Partido Popular queda claro, 
pues, que quien tiene la responsabilidad de realizar 
la programación universitaria, de desarrollarla y eje-
cutarla es el Gobierno de Aragón, es la consejería de 
Ciencia, Tecnología y Universidad. Y a pesar de lo 
expuesto, a pesar de su responsabilidad, no podemos 
evitar tener la sensación de que, en lo relacionado 
con el mapa de titulaciones, existe una tremenda im-
provisación. Improvisación que hace que el acuerdo 
de reordenación académica haya sido mucho más 
dinámico de lo que en el propio documento se reco-
ge, fruto de los vaivenes que la programación univer-
sitaria ha sufrido en los últimos tiempos y que hace 
necesaria una profunda revisión del mismo tres años 
después de su fi rma. Improvisación que se ha visto 
puesta de manifi esto tras las demandas sociales de 
las ciudades de Huesca y Teruel, que han llegado a 
salir a la calle, en algún caso con su alcalde al frente, 
para demandar el mantenimiento, en un caso, y la 
implantación, en otro, de distintos estudios que consi-
deraban necesarios para su tejido formativo, social y 
económico.
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 Y creemos, el Partido Popular cree que esta no es 
la forma de ordenar el sistema universitario que debe-
mos esperar de su consejería. La forma, como ya he-
mos dicho, nos la da el artículo 5 de la LOSUA: pri-
mero, grado de demanda de los diferentes estudios y 
las necesidades de la sociedad; segundo, equilibrio 
territorial en un marco de efi ciencia, y tercero, espe-
cialización y diversifi cación universitaria y de la acti-
vidad investigadora. Pero esto, evidentemente, lo co-
noce usted mucho mejor que yo.
 Ni discursos de investidura de Marcelino Iglesias, 
con brindis al sol de la descentralización, ni compare-
cencias de consejeros, de rectores o de presidentes 
de consejos sociales, ni movilizaciones ciudadanas 
que lleven a tomar decisiones puntuales pensando en 
quedar bien con un concreto sector o con un respon-
sable político en un momento determinado: el mapa 
de titulaciones debe tener en cuenta la demanda y las 
necesidades sociales para evitar, como muchas ve-
ces, por desgracia, repetimos, que se sigan yendo mil 
estudiantes al año a estudiar fuera. 
 Decía usted, señora consejera, en un medio de 
comunicación muy recientemente, que quería evitar la 
fuga de cerebros con ayudas para investigadores. El 
Partido Popular le pide que evite la fuga de cerebros 
antes, incluso, de que empiecen a estudiar en la univer-
sidad, porque, como usted sabe, de momento —luego 
veremos si esto se va a solucionar en breve—, aquí 
no se puede estudiar, por poner ejemplos, Arquitectu-
ra o Farmacia. Esperamos que el miércoles el Conse-
jo de Universidades nos diga que, en el curso que 
empieza en septiembre, estos grados comenzarán a 
estudiarse en nuestra comunidad autónoma.
 La programación universitaria debe tener en cuenta 
—a nuestro juicio— el equilibrio territorial, como dice 
la propia ley, en un marco de efi ciencia, como, por 
otro lado no puede ser de otra forma, y eso depende 
de su departamento. Que un estudiante le cuesta más 
al Gobierno de Aragón en Huesca o en Teruel es algo 
obvio y conocido por todos; pero, si en Madrid se 
usara esa misma regla de tres, en nuestra comunidad 
autónoma no habría un solo kilómetro de autovía.
 Queremos saber si, tal y como recoge la LOSUA, 
creen en el equilibrio territorial como parte integrante 
de la programación universitaria; si, más allá del re-
petido compromiso con la descentralización universi-
taria, hay algo más. Díganos, señora consejera, por 
favor, si en Huesca y en Teruel pueden seguir pensan-
do en que tienen universidad con futuro o se tienen 
que empezar a dedicar a pensar en otra cosa. Y si no 
es así, esperamos que sean valientes y digan que no 
tienen intención de hacer esfuerzo descentralizador 
alguno, como, a pesar de lo aprobado por estas Cor-
tes, le dicen una y otra vez a las demandas, por 
ejemplo, de Calatayud.
 Recojo palabras del que fuera rector de la univer-
sidad, el señor Pétriz, y, más recientemente, del presi-
dente del Consejo Social de la misma, el señor Mar-
qués, en sus respectivas comparecencias ante esta 
comisión: ambos coincidieron en negar la responsabi-
lidad directa y última que, desde algún grupo, se 
pretendía arrojar como elemento vertebrador del terri-
torio a la universidad. Quien debe tener en cuenta la 
importancia de la universidad como elemento verte-
brador son ustedes, es el Gobierno de Aragón, es la 

consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad. Y 
solo hay una forma de cumplir con este mandato le-
gal: la fi nanciación; no existe otra forma que no sea 
a través de fi nanciación.
 Con esta situación general, a nuestro juicio, de 
improvisación, con Huesca y Teruel en algunos casos 
en pie de guerra, las dos universidades de Aragón le 
plantean en febrero a la consejería de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad una propuesta que, como ya he-
mos dicho antes, incluye diecinueve grados, dos de 
ellos coincidentes: Arquitectura y Comunicación pre-
tenden ser implantados en Zaragoza y probablemen-
te en Villanueva de Gállego, por ambas instituciones. 
A esto debemos añadir la reivindicación (evidente-
mente, no escuchada por la Universidad de Zarago-
za) de la ciudad de Teruel para implantar un grado 
de la rama de la Comunicación (el argumento utiliza-
do, como todos sabemos, es que no se podía compe-
tir desde Teruel con la Universidad San Jorge).
 Tenemos claro, por la prensa, que la consejera 
Broto no quería que se implantaran grados coinciden-
tes o que se pudieran hacer la competencia la Univer-
sidad San Jorge y la de Teruel, pero nada sabemos a 
día de hoy, al menos de manera ofi cial, al respecto 
de la posibilidad de que la Universidad de Zaragoza 
y la Universidad San Jorge compitan.
 Queremos saber si tenemos que esperar más o si 
nos va a decir hoy en sede parlamentaria si la Univer-
sidad de Zaragoza —más allá de lo que el Consejo 
de Universidades pueda decir pasado mañana— y la 
Universidad San Jorge van a competir, en concreto, 
con estos dos grados, con Arquitectura y con Comuni-
cación.
 Las memorias de ambas instituciones han contado 
con la participación —nos consta— de colegios pro-
fesionales, de empresas del sector, de expertos espe-
cializados. En ambos casos está clara la demanda 
social, y los números nos dicen que son muchos los 
jóvenes aragoneses que abandonan nuestra comuni-
dad autónoma para estudiar estos dos grados, Arqui-
tectura y Comunicación (en sus distintas ramas, en el 
caso de Comunicación). Solo nos falta saber, si la 
propuesta de ANECA es aprobada por el Consejo de 
Universidades, qué hará el Gobierno, el que tiene la 
última palabra.
 Hablando de la ANECA, le pedimos, por favor, 
que nos aclare un par de cosas.
 EL Periódico de Aragón, día 15 de mayo: «La 
ANECA acepta todas las titulaciones de grado de 
Zaragoza». El Periódico de Aragón decía: «Fuentes 
del Gobierno de Aragón han confi rmado que la ANE-
CA dará el sí a todas las peticiones de Aragón». 
Queremos saber si era el adelanto de lo que, tras la 
subsanación de determinadas memorias, va a ocurrir; 
nos gustaría saber si tiene conocimiento de quiénes 
son estas fuentes, o que nos diga, en caso contrario, 
si este medio de comunicación no fue riguroso; quere-
mos saber si lo que ustedes saben es lo que va a decir 
la ANECA tras la subsanación de estas memorias.
 También me gustaría que nos aclarara una parte de 
su entrevista del 18 de mayo en Heraldo de Aragón, 
en la que, tras la pregunta «¿Dará la DGA el visto 
bueno a las carreras propuestas por las universidades 
pública y privada?», usted respondía: «La ANECA ya 
ha emitido un informe favorable». La ANECA, efectiva-
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mente, ha emitido un informe favorable, pero, en siete 
grados, en siete memorias, ha dicho, entre otras cosas, 
por ejemplo, que no pueden aprobar una memoria del 
grado de Arquitectura si no se contrata antes a todos 
los profesores, algo que es un poco complicado, con-
tratar a gente sin saber si se le va a poder ofrecer un 
puesto de trabajo —entiendo yo—.
 Le pido que nos aclare estas dos declaraciones, 
por el simple hecho de que, como le digo, la ANECA 
le ha devuelto a la Universidad de Zaragoza las me-
morias de Arquitectura, Comunicación e Ingeniería 
en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, y por-
que la ANECA le ha dicho a la Universidad San Jorge 
que no aprueba, tal y como están, sus memorias de 
Traducción y Comunicación Internacional, Farmacia, 
Arquitectura y Publicidad y Relaciones Públicas.
 Como he dicho, la ANECA, dependiente del Minis-
terio de Ciencia e Innovación, les pedía, entre otras 
cosas, que contrataran de antemano a todo el profeso-
rado. Es decir, a día de hoy no podemos asegurar que 
en el curso que empieza en septiembre se inicien, entre 
otros, estudios de Arquitectura o Farmacia en Aragón.
 Es de agradecer que las dos universidades, en 
cualquier caso, se hayan puesto manos a la obra 
para lograr que el Consejo de Universidades de pa-
sado mañana apruebe también estas memorias; es de 
agradecer que hayan aprovechado el escaso plazo 
que han tenido (el mismo que han tenido todas las 
universidades españolas, obviamente) para subsanar-
las y conseguir el aprobado, en vez de sumarse al es-
pectáculo lamentable que han dado otras universida-
des y que se ha dado desde la propia ANECA —todo 
hay que decirlo—, con cruces de declaraciones, con 
acusaciones y con comunicados de prensa más pro-
pios de otros sectores sociales. Pero eso, en cualquier 
caso, no nos alude a nosotros, desde luego.
 En esta situación, su obligación —entendemos— 
es ayudar a la Universidad de Zaragoza y a la Uni-
versidad San Jorge en Madrid, porque entendemos 
que nadie se debe creer que la propuesta de estas 
dos universidades, más allá de lo que dice la ley, no 
haya sido consensuada con ustedes. Las dos universi-
dades les dijeron, antes incluso de empezar a traba-
jar en las memorias, qué grados pretendían hacerles 
llegar a ustedes en febrero, y contaron con su visto 
bueno. Por lo tanto, entendemos que cierta responsa-
bilidad, en relación con lo que ha dicho la ANECA, 
sí que tienen ustedes.
 Pero ustedes son también responsables —entende-
mos— de conseguir que el ministerio apruebe el cien 
por cien de los grados propuestos, o la mayor parte de 
ellos, en el supuesto de que, como el Partido Popular, 
tengan el convencimiento de que tanto Universidad de 
Zaragoza como Universidad San Jorge han hecho no 
solamente bien, sino muy bien, su trabajo. Y esto lo 
decimos a pesar de que la ministra Cabrera, que es 
quien comenzó el trabajo, ya no se haga responsable 
por el cambio en la estructura y la copia del sistema 
aragonés, a pesar de que la nueva ministra tenga un 
perfi l más cercano a la investigación y a pesar de que 
la estructura nacional de universidad ministerial esté 
copada por personas de una comunidad autónoma 
muy concreta, vecina a la nuestra, además.
 A pesar de todo esto, esperamos que la voz de 
Aragón se escuche y que sepan ejercer —entiéndame 

el término— la presión necesaria para que las pro-
puestas realizadas lleguen a buen término. Sé que se 
lo pongo en bandeja: me dirá usted que ahí está el 
señor Pétriz. Esperamos que así sea, que, efectiva-
mente, así sea, que nos sirva para poder decir que 
tendremos competencia en Arquitectura, o no (eso 
dependerá de ustedes), el año que viene, porque, tal 
y como están las cosas, nos quedamos sin siete de los 
diecinueve grados propuestos. Yo entiendo que las 
universidades, al menos así nos lo han trasladado, 
están moderadamente tranquilas, pero nos gustaría 
conocer su opinión al respecto.
 Lo que esperamos es que cumpla, además, el man-
dato que estas Cortes le dieron el pasado jueves y 
realice, tras el planteamiento que ya le han hecho las 
universidades, una propuesta de grados adaptada a 
las necesidades y solicitudes de la sociedad aragone-
sa y de las instituciones y agentes implicados (este es 
el contenido de la moción que aprobamos. Las institu-
ciones y agentes implicados esperan que, fruto de su 
responsabilidad y de su trabajo, el miércoles tenga-
mos buenas noticias y Aragón tenga diecinueve gra-
dos. Las necesidades y solicitudes sociales —entende-
mos— requieren un mapa de titulaciones riguroso y 
una propuesta de grados consensuada y efi ciente, 
que cumpla realmente con los criterios legalmente es-
tablecidos y que, de una vez por todas, nos permita 
pensar que de verdad tenemos una consejería de 
Universidad.
 Hoy esperamos de usted algo más que lecturas de 
determinados aspectos legales, de acuerdos de reor-
denación académica y de la ley de creación de uni-
versidades privadas. Esperamos que nos cuente qué 
idea tiene su departamento del mapa de titulaciones, 
qué opinión le merece la propuesta de grados coin-
cidente, como reza nuestra solicitud, y qué han he-
cho para que el Consejo de Universidades apoye la 
propuesta de Aragón, y en septiembre competirán 
ambas con grados coincidentes o no.
 Porque estamos absolutamente convencidos, seño-
ra consejera —y, con esto, ya termino, señor presi-
dente—, de que su papel es importante. Más allá, 
como he dicho en repetidas ocasiones, de que la ley 
diga lo que dice, ha quedado patente, por la aproba-
ción de las memorias de otras universidades, que lo 
que cada comunidad autónoma ha tenido que decir 
ante el ministerio ha sido tenido en cuenta, y en mi 
turno posterior le podré citar algunos ejemplos que 
demuestran que, efectivamente, dependiendo de dón-
de viene una universidad o dependiendo de cómo se 
ha comportado esa universidad y su gobierno, la 
aprobación de grados ha sido una o ha sido otra.
 Por eso esperamos que nuestras universidades sean 
apoyadas por ustedes en los ámbitos en que debe ser, 
y el miércoles podamos tener buenas noticias.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, 
señor Navarro.
 Señora consejera, tiene la palabra para su inter-
vención durante quince minutos también.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Buenos días, en 
primer lugar.
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 Quiero manifestar que comparezco con mucho 
gusto, porque es la oportunidad de explicar un pro-
yecto importantísimo de mi departamento, esencial, 
como son nuestros planteamientos respecto a la uni-
versidad.
 Para concretar el motivo de la comparecencia, yo 
creo que, en principio, lo que tengo que hacer es 
expli car qué se entiende por mapa universitario. El 
mapa universitario es un conjunto de actuaciones so-
bre la oferta académica y sobre los elementos que 
favorecen la investigación en la universidad. Así, en 
un primer nivel, el mapa universitario lo conforman 
los centros donde se imparte la enseñanza superior y 
la investigación; además, están también las instala-
ciones de gobierno y de extensión universitaria, pero 
luego forman parte del mapa en un segundo nivel las 
enseñanzas impartidas en esas instalaciones, ense-
ñanzas que, lógicamente, han de tener validez en 
todo el territorio nacional. Yo creo que este es el obje-
to de la comparecencia.
 Y, efectivamente, la programación de este mapa 
universitario, deriva, como el señor diputado ha di-
cho, del artículo 5 de nuestra Ley de ordenación del 
sistema universitario de Aragón, que defi ne la progra-
mación como «un conjunto de disposiciones y decisio-
nes articuladas sistemáticamente, que tiene por objeto 
la planifi cación a medio y largo plazo de la actividad 
universitaria desarrollada en Aragón».
 Bueno, pues esto es lo que se ha hecho desde el 
Gobierno de Aragón, pero siempre dentro del marco 
competencial que nos corresponde. Bien sabemos 
que estamos en un marco de competencias comparti-
das que muchas veces, en la práctica, resulta comple-
jo de defi nir exactamente. Tenemos competencias 
compartidas con el Estado, así lo dice el artículo 73 
de nuestro Estatuto de Autonomía, está dentro del 
clausulado de competencias compartidas, y tenemos 
que estar siempre con el respeto al principio de auto-
nomía universitaria, porque estamos hablando de un 
derecho fundamental, del derecho a la educación.
 A partir de aquí, la competencia estatal es, indu-
dablemente, la de ordenación general de las ense-
ñanzas universitarias (esa competencia es del Esta-
do), y la organización de los planes de estudio forma 
parte de lo que es el principio de autonomía de la 
universidad, con lo cual la competencia de la comuni-
dad autónoma consiste fundamentalmente en progra-
mar con carácter general las enseñanzas que puedan 
implantarse en nuestro territorio y garantizar el con-
trol de calidad de esas enseñanzas una vez que están 
implantadas.
 Con la intención de hacer pleno uso de esta com-
petencia que nos reconoce el Estatuto de Autonomía, 
el pasado 20 de noviembre de 2007 el Gobierno de 
Aragón tomó el acuerdo en virtud del cual se estable-
cen los objetivos y los criterios que han de guiar la 
programación de las enseñanzas universitarias a 
implan tar en la comunidad autónoma durante el pe-
ríodo 2007-2011.
 En ese acuerdo se recogían, para el período 2008-
2009, para ese curso, las titulaciones que ya indicaba 
la Ley 1/2005, de 4 de febrero, por la que se recono-
ce la Universidad Privada San Jorge, y aquellas con-
templadas para ese mismo curso académico en el 
acuerdo de reordenación de la oferta académica de la 

Universidad de Zaragoza, fi rmado el 4 de febrero de 
2005 entre el Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, la Universidad de Zaragoza y el Consejo 
Social de la Universidad de Zaragoza.
 Asimismo, en ese acuerdo se establecieron tam-
bién los criterios que sirven para priorizar la implan-
tación de las enseñanzas universitarias ofi ciales en 
cualquiera de las universidades que conforman nues-
tro sistema universitario. Hablamos de unos criterios 
como la demanda social, la viabilidad académica o 
la vinculación con las líneas estratégicas de desarro-
llo establecidas para nuestra comunidad autónoma, 
pero es que estamos hablando de la programación 
general. Pero, a la hora de desarrollar y articular 
ese acuerdo, también se ha tenido en cuenta la des-
centralización universitaria como principio, porque 
tiene para nosotros la máxima prioridad, como la tiene 
para estas Cortes, según se ha señalado reiterada-
mente en distintas proposiciones o dictámenes. Enton-
ces, para ello, hemos tendido a la formación a medio 
o largo plazo de campus temáticos especializados 
que otorguen una identidad propia, sin que ello impli-
que en absoluto dejar de mantener en Huesca o en 
Teruel titulaciones que ya tienen una sufi ciente deman-
da social, que ya están implantadas y están satisfa-
ciendo una demanda.
 Por otra parte, a la hora de planifi car, también 
debemos contemplar en todas sus conexiones, en to-
das sus posibilidades, la conexión que ha de tener el 
plan de estudios con los proyectos de investigación; 
otra conexión muy a tener en cuenta reside en esta-
blecer los nexos más adecuados entre las enseñanzas 
de grado, de máster y de doctorado, y no hay que 
olvidar la imprescindible vinculación de las enseñan-
zas universitarias de grado con el mapa de titulacio-
nes no universitarias, sobre todo con las de formación 
profesional de grado superior y con las enseñanzas 
artísticas, deportivas y de idiomas.
 Además, a esto tenemos que añadir que en toda la 
actuación ha de tenerse muy en cuenta la necesaria 
colaboración con el tejido empresarial y social, fun-
damentalmente para la realización de prácticas de 
los estudiantes. A la hora de realizar la programación 
universitaria, hemos de tener muy en cuenta, pues es 
nuestro principal objetivo, la posterior inserción labo-
ral de los egresados universitarios, que esta sea la 
más idónea posible. Se trata también de que muchos 
de los titulados se conviertan en emprendedores y 
puedan constituir empresas con base tecnológica. Es 
decir, que, en defi nitiva, la transferencia de los resul-
tados de la investigación revierta a la sociedad, se 
produzca de forma real, al ámbito productivo.
 Con estos criterios, creemos que sí que se estable-
cen elementos de objetividad en el proceso de toma 
de decisiones que supone una programación universi-
taria.
 Así, en ese mismo acuerdo de programación de 
noviembre del año pasado, el Gobierno de Aragón 
recogía, además, los objetivos prioritarios que habían 
de guiar la programación, que están basados en pará-
metros de calidad, pretendiendo desarrollar un modelo 
universitario de calidad y de interés público que garan-
tice el libre desenvolvimiento de la personalidad de los 
alumnos en el marco del respeto a los principios cons-
titucionales y estatutarios y a las singularidades de 
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Aragón (un principio rector que recoge el artículo 21 
de nuestro Estatuto de Autonomía). Además, hemos 
establecido, a estos efectos de parámetros de calidad, 
sistemas de evaluación y acreditación de la calidad en 
la docencia, en la investigación y también en la ges-
tión, sistemas de evaluación que están basados en cri-
terios y metodologías equiparables internacionalmente 
y con intervención de la Agencia de Calidad y Pros-
pectiva Universitaria de Aragón.
 En defi nitiva, desde el principio de respeto a la 
autonomía universitaria, lo que estamos haciendo es 
coordinar nuestro sistema universitario para que pue-
da abordar con garantías de éxito su plena incorpo-
ración al Espacio Europeo de Educación Superior y 
de Investigación.
 Otro tipo de parámetros son los de igualdad de 
derechos y de participación, para lo que buscamos 
confi gurar en el sistema universitario un sistema cuyo 
núcleo central lo constituya la Universidad de Zarago-
za (que se garantice, por tanto, el derecho a la edu-
cación de la ciudadanía en el ámbito universitario, 
como reza nuestra Constitución y nuestro Estatuto), 
pero, además, fomentando también la participación 
en este ámbito, con especial atención al asociacionis-
mo estudiantil.
 Luego, se han tenido en cuenta una serie de pará-
metros de transferencia de conocimientos al conjunto 
de la sociedad. Son actuaciones que están encamina-
das a fomentar la rendición de cuentas, de tal modo 
que la sociedad pueda visualizar los logros y la fun-
ción social que ha de realizar la universidad. Para 
ello, precisamos impulsar y apoyar la producción 
científi ca, el desarrollo tecnológico y la innovación en 
el ámbito universitario, así como la transferencia de 
conocimientos al tejido social y productivo aragonés, 
con especial atención a las áreas, que consideramos 
estratégicas en Aragón, de biomedicina, materiales 
avanzados, tecnologías de la información, agroali-
mentación, energías renovables y logística.
 Por último, también hemos considerado los pará-
metros de movilidad universitaria y relaciones con el 
exterior, adoptando medidas de apoyo específi co a 
los estudiantes universitarios para favorecer esta mo-
vilidad, al objeto de que puedan mejorar su cualifi ca-
ción, tanto académica como profesional. Esto implica 
también desarrollar actividades de extensión universi-
taria para la consecución de este principio de educa-
ción permanente o enseñanza a lo largo de la vida, 
para facilitar el acceso a las enseñanzas universita-
rias a toda la ciudadanía aragonesa.
 Y todo esto, como podrán comprobar, son objeti-
vos que están establecidos, los tiene en cuenta el 
propio dictamen elaborado por la Comisión especial 
para el estudio del modelo universitario de Aragón, 
que aprobaron estas Cortes por unanimidad en abril 
del año 2001.
 Bien, una vez establecido el marco de criterios 
objetivos de nuestra programación universitaria, 
entonces hemos estudiado la propuesta de titulacio-
nes que han formulado la Universidad de Zaragoza 
y la Universidad San Jorge para el curso 2008-
2009, de conformidad con el calendario fijado por 
el Estado para todas las universidades españolas 
(no era un calendario solo para el sistema universi-
tario aragonés). Es el que determinaban la Ley Or-

gánica 4/2007, que modifi ca la Ley Orgánica de 
Universidades, y el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias ofi ciales. Ese real decre-
to no solo fi ja el calendario concreto que han de se-
guir las universidades y comunidades autónomas, 
sino también el proceso de verifi cación de los planes 
de estudio por parte del Consejo de Universidades, 
una vez hayan obtenido el informe positivo de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación (la llamada ANECA). Es decir, quien 
verifi ca, quien dicta la resolución de verifi cación, es 
el Consejo de Universidades, y lo que hace la agen-
cia, la ANECA, es informar de forma preceptiva y 
vinculante, pero solo tendremos resolución cuando se 
pronuncie el Consejo de Universidades que, como el 
señor diputado ha dicho, se reunirá, según se anun-
cia, el próximo día 28.
 En este marco, para el curso 2008-2009, las titu-
laciones de grado, máster y doctorado propuestas 
por las universidades aragonesas, en este momento 
están todavía a la espera del resultado de la resolu-
ción que ha de dictar el Consejo.
 Es cierto que ha habido una información —que han 
obtenido las propias universidades, porque no es al 
Gobierno de Aragón, a la comunidad autónoma, a 
quien se le debe informar—, ha habido conocimiento 
de que el informe, en las titulaciones que el señor dipu-
tado ha mencionado, efectivamente, parece ser que 
tenían ciertas cuestiones que mejorar. La cuestión es 
que, como Gobierno de Aragón, nuestra información 
es —podríamos decir— ofi ciosa, puesto que, formal-
mente, no formamos parte de ese procedimiento, tene-
mos que esperar a la resolución del Consejo.
 Como creo que ya saben, pero nunca sobra recor-
dar, la Universidad de Zaragoza presentó al Consejo 
de Universidades, para su verifi cación, un total de 
doce grados, diez másteres y catorce doctorados, y la 
Universidad San Jorge, un total de siete grados, cuatro 
másteres y tres doctorados. Es decir, una propuesta de 
adecuación al nuevo sistema de titulaciones de grado, 
máster y doctorado muy por encima de lo que ha sido 
la propuesta de otras universidades españolas.
 Una vez que estén verifi cadas esas titulaciones por 
el Consejo de Universidades, entonces será cuando la 
universidad nos tendrá que solicitar a la comunidad 
autónoma la implantación (será en ese momento cuan-
do volveremos a intervenir; mientras, no podemos inter-
venir), y, al solicitar la implantación es cuando, volve-
remos a constatar que se están cumpliendo los requisi-
tos y los objetivos de la planifi cación y que estamos en 
esos requisitos que van a garantizar la calidad de la 
oferta universitaria en este curso 2008-2009.
 En resumen, señorías, el proceso de implantación 
sigue un esquema que, en realidad, parece complejo 
pero al fi nal se puede reducir a algo sencillo: que la 
responsabilidad del Gobierno es la programación, 
basada en objetivos y en criterios (y esto se hizo con 
el acuerdo de 20 de noviembre de 2007); que, como 
principio de autonomía universitaria, es de competen-
cia de las universidades proponer las titulaciones que 
cada universidad considera oportunas, con un análi-
sis propio, y eso es lo que han hecho, y que el 
Gobierno de Aragón, respetando esa autonomía uni-
versitaria, decidió —y así se hizo— dar el visto bue-
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no, para su posterior verifi cación, a las titulaciones 
que ya fi guraban en la ley de reconocimiento de la 
Universidad San Jorge, las del acuerdo de reordena-
ción de la oferta académica de la Universidad de 
Zaragoza y aquellas otras titulaciones nuevas pro-
puestas por las universidades que se consideró desde 
el Gobierno de Aragón que respondían a amplias 
demandas sociales y que estaban cumpliendo los cri-
terios y objetivos del acuerdo de programación a ni-
vel general de la oferta universitaria.
 Con lo cual, bueno, lo que tenemos que esperar en 
ese procedimiento que todavía no está ultimado es la 
resolución que ha de editar el Consejo de Universida-
des, cuya competencia es de la Administración Gene-
ral del Estado. Y aunque estamos muy satisfechos con 
que esté el anterior rector Felipe Pétriz de director ge-
neral de Universidades, pues la verdad es que en este 
momento no va a poder tener ninguna intervención, 
porque entonces estaríamos todos intentando saltarnos 
un proceso que está legalmente contemplado. 
 Será una decisión de las universidades subsanar o 
no subsanar las cuestiones que se hayan planteado 
desde la ANECA, y, a partir de ahí, las universidades 
que estén realmente verifi cadas nos tendrán que soli-
citar la implantación (sin ese trámite de autorización 
nuestra de implantación, no se podrán implantar), y 
entonces entraremos también con nuestra propia 
Agencia de Calidad y Prospectiva universitaria de 
Aragón a analizar si se están cumpliendo los requisi-
tos y los parámetros de calidad.
 En defi nitiva, yo creo que, en cualquier caso, la 
propuesta tan elevada de nuevos grados que se ha 
presentado (adaptación de las anteriores titulaciones 
a los nuevos grados y grados todavía no existentes en 
nuestro territorio universitario), tan amplia con rela-
ción a otras comunidades autónomas, yo creo que es 
buena prueba de que nuestro sistema universitario 
aragonés está gozando de muy buena salud y un 
gran dinamismo. 
 Bueno, en defi nitiva, nuestro reto es lograr que 
nuestras universidades sean capaces de competir con 
otras universidades españolas y extranjeras, puesto 
que vamos al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, y que nuestra universidad pública y privada, 
nuestro sistema universitario aragonés esté en prime-
ra línea.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, 
señora consejera.
 Señor Navarro, por parte del Grupo Popular, tiene 
la palabra para la réplica.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Gracias por su respuesta, señora consejera.
 Intentaré ser más claro en algunas de mis aprecia-
ciones, a ver si así, en el segundo turno, me puede 
explicar un poco más algunas de las cosas que ya le 
he planteado.
 En primer lugar, hablamos de autonomía universi-
taria. Bien cierto es que la universidad tiene garanti-
zado constitucionalmente el principio de autonomía 
universitaria, pero, oiga, es que el 70% del gasto 
corriente de la Universidad de Zaragoza es fi nancia-

do con dinero público. Una cosa es la autonomía y 
otra cosa es la independencia. Y si el 70% del gasto 
corriente, como mínimo, como mínimo, es fi nanciado 
con el dinero de todos los aragoneses, yo entiendo 
que el departamento y el Gobierno de Aragón no 
tienen cierta responsabilidad, sino, por lo menos, el 
70% de la responsabilidad del gasto corriente, por lo 
que —entiendo— debería ser imprescindible alguna 
respuesta más y alguna implicación más, aunque solo 
fuera por eso.
 Pero es que, además, su departamento —no usted, 
su departamento, porque usted no estaba en ese mo-
mento en el departamento— tenía conocimiento de 
qué memorias iban a ser presentadas. Oiga, por su-
puesto que las universidades proponen las memorias, 
pero yo no me imagino a una universidad presentan-
do una memoria de algo que sepan fehacientemente 
de antemano que no va a ser aprobado. Y, si no, 
desde luego, lo que trasladan las universidades es lo 
contrario: las universidades reconocen que, efectiva-
mente, proponen, pero..., pero... Por lo tanto, creo 
que, efectivamente, ustedes tienen no cierta responsa-
bilidad, sino mucha.
 Conocemos, evidentemente, los plazos legales; co-
nocemos, evidentemente, cuál es el procedimiento, y 
sabemos cuál es o cuál tiene que ser su posición. Pero 
han sido muchos los consejeros de gobiernos autonó-
micos que estos días han manifestado lo que han reali-
zado en estos meses con las distintas instituciones na-
cionales. Nos gustaría saber qué han hecho ustedes en 
Madrid, queremos saber cuál ha sido el trabajo previo 
realizado, entendemos que entre las señoras Broto y 
Cabrera, o no, pero nos gustaría saber si se ha reali-
zado algún trabajo más allá del que han realizado las 
universidades, porque, sinceramente, entendemos que 
habría sido deseable que así fuera.  Entendemos que 
la consejería debería haber realizado un trabajo, pa-
ralelo o no, con el ministerio (con el ministerio antes 
responsable y con el ministerio ahora responsable) 
para ayudar a las dos universidades de Aragón. Nos 
gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de informa-
ción más. Sabemos perfectamente cuáles son los pla-
zos, pero entendemos que ustedes tienen que conocer 
algo más. Si pretende o prefi ere que nos enteremos 
por la prensa, pues, bueno, así será.
 No me ha dicho nada de la propuesta coincidente 
de grados. Entiendo que usted quiera esperar a ver 
qué dicen las distintas instituciones nacionales, pero, 
oiga, si se aprueban estas dos... Primero me gustaría 
saber si usted cree que hay una propuesta coincidente, 
porque igual usted piensa que no la hay. Yo creo que, 
por lo menos en Arquitectura, está más que claro que 
la hay, y entiendo que en Comunicación, también, 
pero nos gustaría saber cuál es su opinión: ¿existe o no 
existe una propuesta de grados coincidente? Y, en 
caso de que usted crea que existe una propuesta de 
grados coincidente, ¿qué va a pasar si son aprobados 
los títulos? No me diga que vamos a esperar a ver qué 
ocurre, dígame, por favor, qué ocurrirá, si van a permi-
tir que se compita y en qué términos, en el supuesto de 
que exista una propuesta coincidente.
 Ha hablado, y me gustaría que incidiera un poco 
más, del campus temático. Esta es una propuesta que 
realiza habitualmente Chunta Aragonesista. Nos gus-
taría saber exactamente si tienen intención de ahon-
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dar más en esta parcela, en lo relacionado con los 
campus temáticos, y si consideran que puede ser una 
vía para la descentralización universitaria. Si me con-
fundo y no ha aludido usted a los campus temáticos, 
lo lamento, pero me ha parecido que usted aludía a 
los campus temáticos.
 Ha hablado también de participación universita-
ria. Oiga, se está hablando mucho últimamente de los 
procesos democráticos en determinadas instituciones, 
entre otras en una de la que yo formo parte, el Partido 
Popular. Si usted quiere ahondar en la participación 
universitaria, permita que una persona tenga un voto, 
permita que los votos de los alumnos valgan lo mismo 
que los de los catedráticos, que, aunque no hayan 
acabado la carrera, sería tremendamente higiénico 
desde un punto de vista democrático que incida en 
eso. Inste a la Universidad de Zaragoza a abrir un 
proceso más democrático en lo relacionado con el pro-
ceso, por ejemplo, de elección de rectorado. Entien-
do que es una decisión que tiene que tomar la Univer-
sidad de Zaragoza en la medida en que existe el 
principio de autonomía universitaria, pero, oiga, va-
mos a ver si hablamos de participación universitaria 
de verdad.
 Y en relación con la ANECA —y me alegro de que 
usted recuerde que existe la Agencia de Calidad y 
Prospectiva Universitaria de Aragón, porque, de ver-
dad, a veces tenemos la sensación de que no existe o 
de que no cumple con su labor como debiera—, en 
relación con lo que ha ocurrido con la ANECA, se ha 
producido un hecho curioso, o, al menos, eso es lo que 
piensan la mayoría de las universidades españolas, y 
es que, más allá de lo que Bolonia diga, de lo que su-
ponga el Espacio Europeo de Educación Superior y de 
que pensemos que se va hacia una mayor independen-
cia y autonomía universitarias, las universidades tienen 
la sensación de que esta ha sido la propuesta más 
centralista de los últimos años, son muchas las universi-
dades privadas y públicas que creen que esta propues-
ta es la más centralista de los últimos años. No es una 
idea mía, es una idea de las universidades. Es curioso 
que, cuando parece que más independencia debe ha-
ber, resulta que ocurre todo lo contrario. 
 Y, como muestra, un botón: de los nueve grados 
nuevos que se han propuesto desde Aragón, cinco 
han sido los que se pretende que se subsanen. Es 
decir, se aprueba antes lo anterior, se aprueba antes 
el tránsito a Bolonia que las titulaciones de nueva 
implantación.
 Se va a un mayor centralismo, y, de hecho, una 
lectura de la aprobación de los grados de determina-
das universidades, privadas y públicas, de determi-
nadas comunidades autónomas le dará como resulta-
do que se les aprueba más del noventa por ciento de 
los grados solicitados, por lo que, efectivamente, o 
hacen mejor el trabajo que la Universidad de Zaragoza 
y la Universidad San Jorge —lo que yo, desde luego, no 
creo— o se han realizado trabajos de otra forma.
 Por eso le digo que, más allá de los plazos legales 
y más allá de los procedimientos legales, entendemos 
que su posicionamiento debería haber sido también 
claro para colaborar con el hecho al que nos referi-
mos, es decir, con que el año que viene tengamos una 
propuesta más ajustada a la solicitud de ambas uni-
versidades.

 Termino pidiéndole que, por favor, me conteste a 
algunas de estas preguntas, fundamentalmente si 
ustedes han realizado alguna gestión en el ministerio; 
si no lo han hecho, qué esperan que va a ocurrir a 
partir de ahora, y si cree realmente que existe una 
propuesta coincidente o no existe, y, en el supuesto 
de que exista y planteando que se aprueben los gra-
dos solicitados, qué va a ocurrir a partir del miérco-
les, qué van a hacer ustedes con estas propuestas en 
la comunidad autónoma.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, señor diputado, en primer lugar, efectiva-
mente, autonomía no es independencia, pero, claro, 
el principio de autonomía universitaria es incluso un 
principio constitucional. Entonces, no lo podemos 
quebrantar.
 Ciertamente, la sociedad invierte muchísimo en la 
universidad, efectivamente, la fi nanciación es prácti-
camente por el Gobierno de Aragón, es la sociedad 
la que está invirtiendo en la universidad, luego tiene 
que revertir, toda esa inversión que hace la sociedad 
tiene que volver a revertir en ella. Este es el principio 
con el que funcionamos.
 Pero, claro, por eso, para la programación univer-
sitaria, hemos establecido los parámetros del acuerdo 
de noviembre de 2007. Repetido, porque creo que 
no se considera, no se tiene en cuenta, pero, induda-
blemente, los planes de estudio tienen que salir de la 
universidad.
 ¿Cuál ha sido la participación del Gobierno de 
Aragón? Dar el visto bueno desde el propio Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad, dar el 
visto bueno a esos planes de estudio propuestos que 
se conformaban con el acuerdo de programación 
antes de su remisión a la ANECA para la correspon-
diente verifi cación de los planes de estudio.
 Este no es un trámite —digamos— preceptivo, lo te-
nemos a nivel regulado interno. ¿Por qué? Si nosotros 
no emitiéramos ese visto bueno, las universidades 
podrían perfectamente remitir sus planes de estudio a 
la ANECA y al Consejo de Universidades para su 
verifi cación, porque forma parte de su autonomía, y, 
sin embargo, ¿por qué hacemos este trámite previo? 
Pues, precisamente, para facilitar, para apoyarles, 
para que tengan la garantía de que si la ANECA y el 
Consejo de Universidades les verifi can los títulos, en 
el momento en que nos lo soliciten, el Gobierno de 
Aragón va a autorizar la implantación. Esa es nuestra 
forma de apoyar a la universidad, y eso hemos tenido 
en cuenta, precisamente. 
 Claro que hay una identidad, una repetición —no 
sé qué nombre le gusta— de título, ¡es obvio! Arqui-
tectura, pues sí, claro, se llaman igual. Los planes de 
estudio no tienen que ser idénticos porque, obviamen-
te, ahora, con el nuevo sistema, lo que hay es muchí-
sima más libertad para tener muchas más asignaturas 
que son optativas, el sistema troncal es menor, con lo 
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cual no hay una identidad absoluta de los planes de 
estudio.
 Pero es que nosotros hemos entendido siempre 
que una competencia sana también puede ser estimu-
lante. Una competencia en la capital de Aragón, en 
Zaragoza, entre la universidad privada y la pública, 
si realmente hay una demanda, a lo que hay que ir es 
a la calidad. Entonces, esto puede estimular. En el 
Espacio Europeo de Educación Superior va a ser muy 
importante la calidad, puesto que va a haber mucha 
más autonomía para que los estudiantes se puedan 
hacer su propio itinerario curricular entre distintas 
universidades, incluso con universidades europeas, 
con el suplemento al título universitario. A partir de 
ahí, la importancia de un estímulo de calidad...
 Ahora bien, sin embargo, la duplicidad de títulos 
con Huesca y con Teruel, indudablemente, le estaría 
restando muchas posibilidades de supervivencia a los 
campus universitarios de Huesca y Teruel.
 Y creo que este es el principio que podemos com-
partir todos, incluso el del año 2001, de ese dicta-
men de la Comisión de las Cortes, en el cual ya, si no 
me falla la memoria, por la documentación que he 
estado revisando previamente a esta comparecencia, 
creo que ya en ese mismo dictamen se hablaba de 
campus temáticos como objetivo a perseguir. De lo 
que se trata es de que la universidad no se convierta 
en algo excesivamente atomizado. Ciertamente, tiene 
que contribuir de alguna manera al equilibrio territo-
rial, pero no debe recaer el peso sobre la universi-
dad. El principal objetivo de la universidad es la 
educación de la ciudadanía y la inserción luego en el 
mundo productivo de ese conocimiento que se ha 
adquirido en la universidad. A partir de ahí, hay que 
buscar ese equilibrio: descentralización, pero una 
descentralización orientada a lo que podían ser cam-
pus temáticos y, como he dicho, por supuesto, salva-
guardando esas titulaciones que ellas imparten y que 
sí que están teniendo la sufi ciente demanda social.
 Respecto a la participación universitaria, que cada 
estudiante sea un voto, pues, hombre, señor diputado, 
son formas distintas de entenderlo. Desde luego, no es 
ese mi concepto de la participación, ¿eh?, pero esto, 
en su caso, sería cuestión de otro debate.
 Entonces, ¿qué vamos a hacer el Gobierno de 
Aragón respecto a este procedimiento que se está 
llevando en el ministerio? Pues, indudablemente, res-
petarlo, porque no puede ser de otra manera. Enton-
ces, repito que tendrán que ser las universidades las 
que, una vez que tengan la resolución, recurran, si lo 
consideran conveniente, subsanando las cuestiones 
que les hayan podido plantear desde la ANECA que 
son insufi cientes. 
 Desde luego, el apoyo del Gobierno ha sido tanto 
en todo momento que incluso se les remitió previa-
mente, ya hace algún tiempo, un escrito a las dos 
universidades, a la pública y a la privada, relacio-
nándoles el tipo de requisitos que tendrían que cum-
plir para, luego, pedir la implantación. Estamos utili-
zando todos los instrumentos que tenemos, que están 
en nuestras manos, los estamos utilizando para apo-
yar a las universidades. A partir de ahí, estamos en 
un sistema de reparto de competencias.
 Nada más.
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, 
señora consejera.
 Ahora es el turno del resto de los grupos parlamen-
tarios.
 Para ello, tiene la palabra, por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días. 
Muchas gracias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a su primera com-
parecencia en esta comisión, que espero que sea su 
comisión durante bastante tiempo y que rompa de 
alguna manera el malefi cio que pesa sobre su carte-
ra. Permítame comenzar con esta ironía, ¿eh?, sin 
mala intención.
 Como usted sabe, desde Chunta Aragonesista lle-
vamos años reclamando una programación universita-
ria coherente, una programación que tenga en cuenta 
la demanda real de estudios, las necesidades de la 
sociedad aragonesa, el equilibrio territorial, la espe-
cialización y la diversifi cación universitarias y también 
la actividad de investigación, criterios que, como usted 
sabe —se ha referido a ellos—, fi guran en el artículo 
quinto de la LOSUA, de la Ley de ordenación del siste-
ma universitario de Aragón, y, sin embargo, a nuestro 
juicio, poco se ha hecho en aras a elaborar esa pro-
gramación universitaria coherente. De hecho, la apro-
bación de grados, tenemos la sensación o la convic-
ción de que no tiene mucha relación con ese gran ob-
jetivo que se planteaba en la LOSUA.
 Quiero empezar aclarando una cuestión que el 
portavoz del grupo solicitante suele confundir, a nues-
tro juicio, pero que yo creo que nosotros deberíamos 
aclarar y que usted, como consejera de este Gobierno, 
debería aclarar. En Aragón hay varias universidades, 
una pública y una privada, y ustedes, como Gobierno 
de Aragón, tienen la obligación de elaborar una pro-
gramación universitaria coherente para todo el siste-
ma universitario aragonés. Pero —pero— lo que no 
deben olvidar es que una de esas universidades es 
pública, es la universidad pública de Aragón, es el 
referente y el garante del servicio público de la edu-
cación superior y de la investigación, es el elemento 
fundamental del sistema universitario aragonés (así lo 
reconoce la LOSUA), y, por lo tanto, la enseñanza 
universitaria debe planifi carse de forma que la Uni-
versidad de Zaragoza no se vea condicionada por 
las propuestas de ninguna otra universidad. Ese es el 
principio fundamental, a nuestro juicio, porque la 
Universidad de Zaragoza con quien tiene que compe-
tir es con las otras universidades europeas en ese Es-
pacio Europeo de Educación Superior.
 En ese sentido, desde nuestro punto de vista, la 
prioridad del Gobierno de Aragón debe ser, como 
decíamos el otro día, garantizar los recursos huma-
nos y materiales necesarios a la Universidad de Zara-
goza para la puesta en marcha de una oferta acadé-
mica de calidad, así como de unos servicios e infraes-
tructuras atractivos y sufi cientes (por ejemplo, los pisos 
para universitarios, ahora retrasados prácticamente 
sine díe, ¿verdad?).
 Esa prioridad fue una de las propuestas de Chunta 
Aragonesista el pasado jueves en el Pleno, a través 
de una enmienda que presentamos a la moción del 
Grupo Popular, cuyo portavoz no pudo aceptar al 
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constatar que contaba con el rechazo expreso de los 
grupos Socialista y del PAR. Y eso sí que nos preocu-
pa: el hecho de que desde los grupos que apoyan al 
Gobierno de Aragón se rechazara de forma tan clara 
y tan contundente o tan beligerante, en este caso, una 
enmienda que hablaba expresamente del papel del 
Gobierno de Aragón en el apoyo a la Universidad de 
Zaragoza, prioritario para lo que debe ser la política 
de enseñanza superior del Gobierno de Aragón.
 En cuanto al mapa de titulaciones, la posición de 
Chunta Aragonesista es conocida: hemos venido re-
clamando una oferta de titulaciones que no enfrente a 
los territorios, que surja de la planifi cación —como 
decía anteriormente—, que pueda incluir varias titu-
laciones en cada colegio universitario, que apueste 
—como se ha dicho por parte del portavoz del grupo 
solicitante— por la especialización de los campus en 
estudios afi nes, aprovechando recursos, aprovechan-
do sinergias. Y, evidentemente, en esa coherencia, 
resultaría inaceptable que determinadas titulaciones 
que se ofertan en Huesca o Teruel pudieran encontrar 
competencia en el entorno de la capital aragonesa a 
cargo de la universidad privada; sería algo absoluta-
mente injustifi cable, inadmisible.
 Otra cuestión, efectivamente, es la coincidencia de 
titulaciones entre la pública y la privada en Zaragoza 
o su entorno; esa es una cuestión, evidentemente, dis-
tinta. Usted habla de la sana competencia, y me consta 
que en la Universidad de Zaragoza no tienen ningún 
miedo a competir con la privada en el ámbito territorial 
de Zaragoza y su entorno, evidentemente. Pero quizá 
sí que deberíamos hacernos algunas preguntas que 
usted no se ha hecho, al parecer: la pregunta de si 
tiene sentido que haya duplicación de titulaciones, si 
no sería mejor aprovechar la aprobación de nuevas 
titulaciones para ampliar la oferta académica o, en 
todo caso, en qué medida la aprobación de una titula-
ción en la universidad privada puede afectar, a corto 
o a medio plazo, a posibles nuevas titulaciones de la 
universidad pública en campus de Huesca, Teruel u 
otros; en qué medida eso puede infl uir y puede afectar 
negativamente al criterio de descentralización, como 
decía, a corto o medio plazo.
 Me temo que, de esas cuestiones, usted no ha ha-
blado, y quizás sería bueno que pudiera expresar 
algo al respecto o compartir sus impresiones ante esta 
comisión.
 Y quiero acabar con una refl exión de futuro, en la 
misma línea en la que le pregunté al presidente del 
Consejo Social de la Universidad hace quince días: 
¿usted considera que el modelo actual de campus se 
está desarrollando con la coherencia necesaria? 
¿Considera que se están usando bien, en ese sentido, 
los recursos universitarios? ¿No le parece que los 
campus de Huesca y Teruel se pueden estar convir-
tiendo en meras sucursales de Zaragoza...?

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Yus-
te, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo, 
concluyo.
 Estamos hablando de planifi cación, estamos ha-
blando de valorar si tiene sentido repetir titulaciones, 
si tiene sentido mantener titulaciones que han demos-

trado que carecen de tirón para atraer universitarios, 
y, por lo tanto, quizá haya que reconsiderar determi-
nadas decisiones. Y en todo caso, para avanzar ha-
cia esos campus temáticos a los que usted se refería, 
me gustaría saber qué pasos tiene previsto dar su 
departamento en los próximos meses para avanzar 
en esa dirección.
 Nosotros —y concluyo ya con esto, de verdad— 
consideramos que el Gobierno de Aragón tiene un 
papel que cumplir. Hasta ahora no ha cumplido ese 
papel, y ojalá usted, como nueva consejera, pueda 
aportar cambios en ese sentido. Desde luego, sería 
muy valorado por parte de nuestro grupo. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, 
señor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señora consejera. Bienvenida a esta 
comisión, a su comisión. Bienvenidas las personas 
que le acompañan.
 Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo: 
ahora mismo, actualmente, estamos en un momento 
complejo. La universidad está en una vorágine de 
tratar de introducirse en el marco europeo, en el Espa-
cio Europeo de Educación Superior. Es un momento 
muy laborioso, es un momento con mucho trabajo y 
con muchas adaptaciones, y nos vamos a tener que 
adaptar de una manera importante. 
 Entonces, qué duda cabe de que a todos nos gus-
taría correr más, que a todos nos gustaría tener resul-
tados, cuanto antes, mejor, pero el momento es el que 
es. Y, además, estamos en un entorno y en un marco 
en el que las competencias se barajan y se manejan 
entre distintos ámbitos competenciales, como usted ha 
remarcado: la competencia estatal de ordenación 
general de las titulaciones, la autonomía universita-
ria, por otro lado (una autonomía en la organización 
de los planes de estudio), y luego lo que hace y lo que 
tiene que hacer la competencia de la comunidad autó-
noma en la programación de las enseñanzas en el 
territorio y, sobre todo, garantizar y trabajar en el 
control de calidad ante esas enseñanzas, que, para 
todos, es uno de los objetivos, por no decir el objetivo 
fundamental, el objetivo clave.
 Todos somos conscientes, además, de que los cri-
terios de implantación se deben regir por la demanda 
social, por la viabilidad académica y por un criterio 
que estas Cortes aprobaron también por unanimidad, 
por el criterio de descentralización, para ordenar y 
para potenciar nuestro territorio.
 A veces, estos criterios pueden entrar en contradic-
ción con la efi ciencia, puede ser que en algunos ca-
sos nos resulte más caro mantener tantos campus uni-
versitarios, pero es un criterio aceptado por todos y 
que, además, sin lugar a dudas, vertebrará de una 
manera importante el territorio y surgirá en benefi cio 
de Aragón y de los aragoneses.
 Para las Cortes, como decía antes, la descentrali-
zación es una máxima prioridad; para el Gobierno, 
yo creo que también. Y, dentro de esa descentraliza-
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ción, sí que es importante la reordenación, como se 
ha comentado en esta sala, de los campus temáticos, 
campus temáticos que deben apostar por la calidad 
en todos y por favorecer la viabilidad. 
 Quizá en este momento, como se ha comentado, 
haya que tomar alguna decisión en la reorientación en 
este sentido de los campus existentes, porque, según lo 
que nos arrojan los datos estadísticos del sistema uni-
versitario de Aragón, nos encontramos con escuelas, 
con facultades, que, la verdad, tanto en el campus de 
Huesca como en el de Teruel, parece ser que u ofrecen 
poco atractivo o están compitiendo entre ellas y no logra-
mos adaptarlas, como pueda ser la Ingeniería Técnica 
Industrial (Química Industrial) en Huesca (con seis alum-
nos matriculados en el primer curso en el año 2007), di-
plomado en Relaciones Laborales (diez alumnos) y li-
cenciado en Humanidades (cuatro alumnos), que, 
además, compiten con los diplomados en Relaciones 
Laborales (trece) en Teruel y licenciados en Humanida-
des (cero) en Teruel. Por lo tanto, habrá que estar enci-
ma de eso y habrá que adaptarlo a las necesidades y 
adaptarlo dentro de ese marco de campus temáticos 
que habrá que ir perfi lando.
 Pero vamos a aspirar, sobre todo, a trabajar en 
dos objetivos fundamentales, dos objetivos claros 
dentro de la universidad: en primer lugar, la efi cien-
cia y la calidad en nuestro sistema universitario y, en 
segundo lugar, que la inserción fi nal de nuestros titu-
lados sea la más idónea posible dentro de la socie-
dad. Esos creo que deben ser los dos objetivos mar-
co, los dos objetivos claros sobre los que debemos 
trabajar y en los que se está trabajando en el 
Gobierno.
 Además, se marcan otros objetivos, como usted ha 
ido enunciando en su exposición, otros objetivos que 
cuelgan de estos primeros, como defi nir y desarrollar 
un modelo con parámetros y sistemas de evaluación y 
acreditación claros, parámetros de igualdad de dere-
chos y de participación, transferencia de conocimiento 
adecuada al universitario, al conjunto de la sociedad, 
y marcando especial atención, como usted también ha 
comentado, en campos como la biomedicina, materia-
les avanzados, tecnologías de la información, agroali-
mentación, energías renovables y logística, que consi-
deramos que son espacios y vías adecuadas para tra-
bajar dentro de nuestra comunidad autónoma.
 Y además, trabajar en la movilidad universitaria y 
en las relaciones con el exterior, dado que estamos en 
un marco europeo abierto y que vamos a tener que 
competir con todo el resto de las universidades de 
este marco, sean públicas o sean privadas.
 Hasta ahora, se han enviado doce grados de la 
Universidad de Zaragoza y siete grados de San Jor-
ge. Esperamos que se haga efectiva la implantación 
de esas titulaciones en el próximo año. Y, a partir de 
ese momento, el Gobierno de Aragón debe volver y 
vuelve y volverá a intervenir, de conformidad con lo 
que marca la LOSUA, para analizar propuestas de 
nuevas titulaciones, a través de la ANECA, con eva-
luación de los requisitos necesarios para su implanta-
ción posterior y con valoración de dónde y cómo. Y 
eso, sin lugar a dudas, abrirá de nuevo un debate 
importante en esta redistribución de los distintos cam-
pus que tenemos, que siempre ha generado un deba-
te intenso dentro de la sociedad.

 Estoy convencido y estamos convencidos desde el 
Partido Aragonés de que, siguiendo los criterios que 
comentábamos antes de demanda social y de viabili-
dad académica y con un objetivo claro, la Universidad 
de Zaragoza (la pública y la privada, pero, sobre 
todo, la pública) saldrá adelante, marcando unos crite-
rios de calidad importantes. Porque solo, señoría, solo, 
señora consejera, la calidad nos va a permitir competir 
—como usted dice— con cualquier iniciativa externa, 
con cualquier iniciativa, pública o privada, dentro del 
marco europeo. Solo apostando de una manera clara 
por la calidad estaremos compitiendo en algo tan 
importante como la enseñanza universitaria.
 Y en eso estoy convencido de que estamos traba-
jando. Con pegas, con problemas, con actuaciones 
que se van a tener que tomar, con actuaciones que 
vamos a tener que ir perfi lando paso a paso, pero 
que, sin lugar a dudas, nos llevará a que la Universi-
dad de Zaragoza arribe a buen puerto y podamos 
garantizar la formación y la enseñanza de todos 
nuestros universitarios.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, 
señor diputado.
 Señora García Mainar, por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señora consejera. Buenos días y 
bienvenidos también los miembros de su equipo que 
hoy les acompañan. Bienvenidos en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista.
 Comparece hoy usted aquí para hablarnos sobre 
el mapa de titulaciones en la Comunidad Autónoma 
de Aragón tras la propuesta de implantación de gra-
dos coincidente entre la Universidad de Zaragoza y 
la Universidad San Jorge.
 Decía usted al principio de su intervención que el 
mapa de titulaciones lo confi guran, por una parte, los 
centros y los institutos de investigación y, por otra 
parte, las enseñanzas que se implantan en ellos. Es 
cierto, y en esta intervención quiero resaltarlo, que no 
puede hablarse de uno sin el otro y que debemos 
hablar de los dos siempre relacionándolos.
 Es responsabilidad del Gobierno de Aragón hacer 
una programación universitaria basada en objetivos 
y criterios, y se ha hecho siguiendo el acuerdo de 
noviembre de 2007, como usted ha mencionado. 
También debemos confi gurar la programación univer-
sitaria siguiendo la Ley de ordenación del sistema 
universitario de Aragón, teniendo en cuenta cómo la 
propia ley nos marca el grado de demanda de los 
distintos estudios y las necesidades de la sociedad, el 
equilibrio territorial, la especialización y diversifi ca-
ción universitaria y la actividad investigadora. Y en 
esa línea, en ese sentido, desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista entendemos que está trabajando el 
Gobierno de Aragón.
 En estos momentos de cambio, de confi guración 
del Espacio Europeo de Educación Superior, desde el 
Grupo Parlamentario Socialista queremos insistir en 
que en lo que debemos incidir es en la calidad, por-
que lo que hoy hagamos será fundamental para el 
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futuro de nuestra universidad. Debemos desarrollar 
un modelo educativo superior de calidad y conjugan-
do la legislación estatal, la legislación autonómica y 
la autonomía universitaria. Por cierto, autonomía uni-
versitaria que me gustaría resaltar que está recogida 
en la Constitución, y me sorprende, señorías, que, 
aunque parece que todos la respetamos, luego se 
pretende o se hacen intervenciones resaltando que la 
Administración autonómica se inmiscuye en alguna 
competencia de la universidad o en varias, porque 
inmiscuirse en el proceso electoral de la universidad 
me parece que supone muy poco respeto a esa auto-
nomía universitaria.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos 
en la autonomía universitaria y la respetamos, y, en ese 
sentido, creemos que debemos seguir trabajando. 
 En virtud de esa autonomía universitaria, han sido 
tanto la Universidad de Zaragoza como la Universi-
dad San Jorge las que elaboraron una propuesta de 
titulaciones después de analizar cada una y siguien-
do sus consideraciones oportunas. 
 Una vez hecha la propuesta de titulaciones, el 
Gobierno de Aragón dio el visto bueno a doce titula-
ciones propuestas por la Universidad de Zaragoza y 
a siete de la Universidad San Jorge, y se remitieron al 
Consejo de Universidades para su verifi cación, pre-
vio informe de la ANECA. Por cierto, me gustaría re-
saltar que el Consejo de Universidades está formado 
por todos los rectores de las universidades españolas, 
incluidos los de las universidades de Aragón.
 En este punto nos encontramos ahora. Es cierto 
que el otro día los medios de comunicación se hacían 
eco de que la ANECA pedía, tanto a la Universidad 
de Zaragoza como a la Universidad San Jorge, que 
se realizaran unos retoques en siete propuestas de 
grado, tres de la Universidad de Zaragoza y cuatro 
de la Universidad San Jorge. Pero, como me parece 
que hemos dicho todos los portavoces y usted, señora 
consejera, el próximo día 28 será cuando se realice 
la verifi cación defi nitiva.
 Entendemos desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista que el hecho de que la ANECA les haya pedido 
que realicen unos retoques no signifi ca que luego no 
se vayan a verifi car pasado mañana.
 Resaltar, por cierto, que, si al fi nal son las doce 
propuestas de grado de la Universidad de Zaragoza 
las que son aprobadas, la Universidad de Zaragoza se 
convertirá, tras la Carlos III, en la universidad españo-
la que más títulos de grado ha adaptado en este curso 
2008-2009.
 Una vez verifi cadas por el Consejo de Universida-
des, es de esperar que las universidades soliciten al 
Gobierno su autorización, porque, señorías, también 
podría ocurrir que las universidades no decidieran soli-
citar todas las propuestas de grado que han solicitado.
 Llegado este momento, como usted ha dicho, seño-
ra consejera, teniendo en cuenta la apuesta del 
Gobierno de Aragón por la descentralización y por la 
potenciación de los campus de Huesca y de Teruel, 
una apuesta que no solo hemos manifestado en dis-
cursos de investidura y en numerosas intervenciones 
aquí, en esta cámara, sino que esta apuesta la hemos 
materializado sobre todo en fuertes inversiones eco-
nómicas en los campus de Huesca y de Teruel, se au-
torizará teniendo en cuenta siempre no duplicar las 

titulaciones de los campus de Huesca y de Teruel con 
las de la Universidad San Jorge, un tema que ya se ha 
manifestado en numerosas ocasiones por los respon-
sables del departamento.
 Por cierto también, coincidiendo con lo que decía 
el rector cuando compareció en estas Cortes el pasa-
do mes de diciembre, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista entendemos que ambas universidades, tan-
to la Universidad San Jorge como la Universidad pú-
blica de Zaragoza, deben coexistir, y la competencia 
entre ambas no es mala, igual que deben coexistir y 
deben competir con las universidades de las comuni-
dades autónomas vecinas.
 Eso sí, desde el Grupo Parlamentario Socialista 
queremos incidir en que tenemos que tener en cuenta 
que sea una competencia real y una competencia 
leal, y también que la prioridad y el elemento central 
del sistema universitario de Aragón es la Universidad 
pública de Zaragoza. Que se implante una titulación 
(por ejemplo, Arquitectura) en el campus de Zarago-
za y esa misma titulación en la Universidad San Jorge 
entendemos que son dos modelos educativos diferen-
tes y que son las familias las que eligen (por lo tanto, 
sería una competencia real), pero que se implantara 
Arquitectura en la Universidad San Jorge y en los 
campus de Huesca o de Teruel entendemos que no 
sería una competencia real, sino que estaríamos ce-
rrando las puertas a los campus de Huesca y de 
Teruel. Por ello, el compromiso de Aragón siempre ha 
ido en esta línea, y eso sí se deberá tener en cuenta a 
la hora de actualizar las titulaciones.
 Y por último, antes de fi nalizar, también nos parece 
importante resaltar el cambio del modelo educativo 
que se está produciendo. Al no existir ahora un catálo-
go de universidades, como existía anteriormente, cada 
universidad tiene más autonomía para contribuir a sus 
planes de estudio, por lo cual habrá menos elementos 
comunes, y, por lo tanto, cada estudiante puede confi -
gurar más libremente su propio itinerario formativo en 
una o en varias universidades, lo cual es un tema que 
también se deberá tener en cuenta y en el que deberá 
primar la calidad de la que antes hablábamos.
 Antes de fi nalizar, me gustaría hacer una matiza-
ción. La enmienda de Chunta Aragonesista que se 
presentó a la moción que debatimos el pasado jueves 
en el Pleno no fue aceptada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular, que era el grupo proponente. Por lo tan-
to, ni el Grupo Parlamentario Socialista ni el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés pudimos votar 
esa enmienda, porque no había sido aceptada por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 Nada más.
 Agradecerle su presencia en esta comisión, agra-
decerle también las explicaciones que nos ha dado y 
decirle que tiene todo el apoyo del Grupo Parlamen-
tario Socialista en este momento clave del proceso de 
convergencia en el Espacio Europeo de Educación 
Superior.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, 
señora diputada.
 Para concluir la comparecencia, la señora conse-
jera tiene la palabra para contestar a las cuestiones 
planteadas por los grupos parlamentarios.
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 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, quiero contestar al señor Yuste sobre 
lo del malefi cio, que, por supuesto, no me lo he tomado 
mal, ¿eh?, pero, vamos, espero que no exista.
 Pero sí que quiero decir expresamente que vendré 
aquí con mucho gusto siempre que me lo pidan, porque 
considero que, en un tema tan importante para la socie-
dad como la universidad, es muy importante no solo 
que yo dé las explicaciones oportunas de cómo lo ve-
mos desde el departamento, sino contar con las aporta-
ciones que todos ustedes pueden y considero incluso 
que deben hacer, y nosotros tenerlas en cuenta.
 Por lo demás, pues, en realidad, digamos que, 
con el núcleo de la cuestión, creo que estamos todos 
de acuerdo: en defi nitiva, de lo que se trata es de que 
nuestro sistema universitario sea de la mejor calidad 
y de que la integración en el Espacio Europeo de 
Educación Superior y de Investigación sea de la más 
alta calidad, que nos incorporemos al mejor nivel.
 Como ya ha dicho la señora García, efectivamen-
te, el propio rector Pétriz, cuando compareció, ya 
dijo que sí, que podía compartir un criterio de compe-
tencia y que podía ser incluso estimulante en el mismo 
territorio. Pero sí que, desde luego, estamos trabajan-
do, como ya he dicho reiteradamente, por mantener 
también esta descentralización, pero de una forma 
controlada y siempre, desde luego, teniendo como 
objetivo la calidad.
 Indudablemente, la universidad pública, la Univer-
sidad de Zaragoza, es la que entendemos que garan-
tiza el derecho constitucional a la educación de los 
ciudadanos en todos sus grados y niveles, y, a partir 
de ahí, es el núcleo esencial. Pero, ciertamente, tam-
bién existe el principio de libertad de creación por 
particulares de universidades privadas, y eso es lo 
que hicieron este Gobierno y estas Cortes aprobando 
la correspondiente ley de reconocimiento. 
 A partir de ahí, incluso yo he leído en prensa, por 
parte del rector de la privada... digamos que un some-
timiento. No me interpreten mal, porque no es el térmi-
no que quiero utilizar, sino un planteamiento de que 
entiende que quien debe decidir en última instancia si 
las titulaciones que propone son acordes con lo que se 
necesita en el territorio de Aragón tiene que ser el 
Gobierno de Aragón. Creo que esto cuadra bastante 
con que no se va a pretender, tampoco por iniciativa 
de la universidad privada San Jorge, hacer esa compe-
tencia que podríamos considerar «desleal» —dicho 
entre comillas— con los campus de Huesca y Teruel.
 Indudablemente, claro que nos estamos planteando 
constantemente —creo que ese es un ejercicio que te-
nemos que hacer todos los días— cuál es el futuro de 
nuestra universidad. Pero, claro, la programación hay 
que irla haciendo poco a poco, hay que hacerla con 
rigor, con seriedad, teniendo en cuenta no solo todos 
estos criterios de los que hemos hablado, sino viendo 
también la calidad, con la intervención de la Agencia 
propia de Prospectiva y Calidad Universitaria.
 Y obviamente, como en toda planifi cación, tal vez 
en algún momento nos equivoquemos, pero las decisio-
nes que se van tomando, desde luego, no son gratui-
tas, son fruto del análisis. Por ejemplo, con las nuevas 
titulaciones que se implantan de Psicología, Arquitectu-
ra, Periodismo y Ciencias Ambientales, lo que tenemos 

analizado es que recogeríamos al 25% de los estu-
diantes universitarios que al día de hoy salen de Ara-
gón a estudiar. Es decir, son decisiones tomadas tam-
bién en función de una demanda y unos datos.
 Vuelvo a insistir una vez más, sin ánimo de ser 
excesivamente reiterativa, que, si al fi nal, lamentable-
mente, el Consejo de Universidades desestima la veri-
fi cación de esas titulaciones propuestas por el informe 
de la ANECA, pues, desde luego, las universidades 
van a contar con todo nuestro apoyo para ayudarles, 
desde la manera en que podamos ayudarles, para 
poder resolver o subsanar los problemas que hayan 
podido tener. Pero esa es toda la labor que podemos 
hacer, y, desde luego, allí estaremos.
 En cualquier caso, hay una vía de recurso, y, aun-
que ahora la resolución fuera desestimatoria, no esta-
ría el asunto cerrado. Hay una vía de recurso y que-
daría tiempo, si hubiera voluntad en ese sentido, de 
resolver con la antelación suficiente como para 
implantar esas titulaciones en el próximo curso.
 Bueno, yo creo que poco más me queda que añadir.
 Ha mencionado también el señor Yuste el tema de 
los pisos universitarios. Bueno, ya compareció el con-
sejero de Obras Públicas. Lo que hemos hecho noso-
tros es adoptar otro tipo de medidas para facilitar a 
los estudiantes, precisamente, su estancia en Huesca 
y Teruel. Creemos en esto de los pisos universitarios, 
pero sabemos que tienen una serie de problemas nor-
mativos que van a tener que modifi car algunas nor-
mas, que por eso tal vez se está ralentizando. Y 
mientras, por nuestra parte, lo que estamos haciendo 
es facilitar la construcción de residencias estudianti-
les, que es una vía también de facilitar bastante al 
universitario y a las familias el que se puedan despla-
zar a Huesca y a Teruel.
 Quiero cerrar, únicamente, reiterando mi voluntad 
de que, en cualquier momento que les parezca oportu-
no, compareceré muy gustosa, y que cuento con valo-
rar todas las propuestas que salgan de esta comisión.
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por su presencia y explicaciones a los 
miembros de esta comisión. Le ruego que permanezca 
un instante mientras damos por fi nalizada la misma.

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

 Retomamos el punto primero: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Alguna observación o comentario al acta? Se 
entiende aprobada.

Ruegos y preguntas.

 ¿Ruegos y preguntas a la Mesa?
 Sí, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Quería, sim-
plemente, rogar que la comisión tuviera conocimiento 
de por qué yo he dicho lo que he dicho en mi inter-
vención y por qué la portavoz socialista ha respondi-
do de esa manera, para, de alguna manera, aclarar 
la cuestión.
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 Con respecto a la moción del Grupo Popular que se debatió el jueves 
en Pleno, el portavoz popular manifestó inicialmente su intención de 
aceptar la enmienda referida a ese apartado en concreto, además de las 
otras, y la portavoz socialista hizo una expresión de rechazo expreso del 
contenido de la enmienda y de apoyo expreso también al contenido 
original de la moción. Ese es el sentido —digamos— de mi queja expre-
sada hoy.
 Simplemente, sin más.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Queda aclarado.
 [La diputada señora GARCÍA MAINAR, del G.P. Socialista, pide la 
palabra al señor presidente.]
 Un minuto.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Únicamente, para decir que 
yo no hice ninguna manifestación expresa en mi discurso referente a la 
enmienda. Yo creo que, a lo largo de mi discurso, no hablé en ningún 
momento sobre su enmienda.
 Y reitero que la votación fue como fue, y nosotros votamos el texto 
íntegro, con lo cual no pudimos votar la enmienda presentada por Chun-
ta, con lo cual creo que es un juicio de valor suyo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Bien, ¿aclarado el tema?
 [El diputado señor NAVARRO LÓPEZ, del G.P. Popular, pide la pala-
bra al señor presidente.]
 Pero sobre esta cuestión, también la posición del Grupo Popular, y, 
con esto, cerramos.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Por supuesto, y como autor del 
texto del que se está hablando.
 Dentro de la que entiendo que es la normal negociación parlamenta-
ria para aprobar una moción que, a juicio del Partido Popular, era im-
portante, más allá de valoraciones personales, lo que este redactor de la 
moción entendió que debía hacer era aprobar unas iniciativas de Chun-
ta Aragonesista y otras, no. Pero, vamos, entiendo que es el juego nor-
mal, no creo que haya que darle lecturas.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Efectivamente, señor Navarro.
 ¿Ningún ruego, ninguna pregunta más?
 Se levanta la sesión [a las once horas y cincuenta y dos minutos].


