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

 2) Comparecencia de la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, a petición propia, al objeto 
de informar sobre las líneas generales de actuación de 
su departamento durante la presente legislatura.

 3) Delegación de la comisión, en su caso, en la mesa 
de la misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del 
Reglamento de la cámara.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Ángel Daniel Tomás Tomás, acompa-
ñado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
Luis Moret Ramírez. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela 
Aranda.

 Comparece ante la comisión la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª María 
Victoria Broto Cosculluela.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras, señores consejeros... Diputados, perdón 
—con las comarcas y todo esto, uno ya se despista: 
concejales, consejeros, diputados...—. Señores dipu-
tados, señoras diputadas.
 Bienvenida, señora consejera del Gobierno de 
Aragón, a esta que va a ser su comisión a lo largo de 
toda la legislatura para exponernos la política de su 
departamento. 
 Damos comienzo a la sesión de hoy de la Comisión 
de Ciencia, Tecnología, y Universidad [a las diez ho-
ras y treinta minutos], y lo hacemos, en primer lugar, 
con la exposición de la señora consejera, con su com-
parecencia, a petición propia, para informar sobre las 
líneas generales de actuación de su departamento du-
rante la presente legislatura, dando por sentado que el 
punto primero, de lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior, lo dejamos al fi nal, como viene siendo 
costumbre, si no hay ningún inconveniente.
 Tiene la palabra, señora consejera.

Comparecencia de la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
al objeto de informar sobre las líneas 
generales de actuación de su de-
partamento durante la presente 
legislatura.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presi-
dente.
 Buenos días a todos.
 Señorías, comparezco ante ustedes como responsa-
ble del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, un departamento fundamental para avan-
zar en el crecimiento económico, social y cultural de 
nuestro territorio, y cuya gestión asumo con la respon-
sabilidad que esto supone.
 No pretendo detallar todas las actuaciones lleva-
das a cabo hasta ahora en cuanto a la gestión de la 
universidad, la innovación tecnológica o la investiga-
ción por mis antecesores. Sus logros han supuesto un 
gran avance, situando en muchos casos a nuestra co-
munidad entre las pioneras en cuanto a las materias de 
nuestra competencia. Una comunidad como la nuestra, 
con un gobierno estable y cuya economía crece, está 
obligada a utilizar esta sinergia para avanzar en la 
innovación y en la investigación, el desarrollo de la 
información, y todo ello liderado por la universidad 
como centro referente en la producción de conocimien-
tos y de diálogo entre la ciencia y la sociedad. 
 Nuestro trabajo va a ser vital para el futuro, pues 
de nosotros depende en gran parte el avance social y 
la igualdad de oportunidades de los aragoneses.
 Comenzaré describiendo el escenario en el que nos 
situamos. 
 La aprobación este año de la reforma del Estatuto 
de Autonomía de Aragón refrenda y potencia la activi-
dad del Gobierno de Aragón en materia de investiga-
ción, innovación y desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación, al disponer en su artícu-
lo 28 que corresponde a los poderes públicos arago-
neses fomentar la investigación, el desarrollo y la inno-
vación científi ca, tecnológica y técnica de calidad. Del 
mismo modo, promoverán las condiciones para garan-

tizar en el territorio de Aragón el acceso sin discrimina-
ciones a los servicios audiovisuales y a las tecnologías 
de la información y comunicación.
 En el artículo 71 establece, además, que correspon-
de a la comunidad autónoma la competencia exclusiva 
en materia de investigación, desarrollo e innovación 
científi ca y tecnológica, que comprende, en todo caso, 
la planifi cación, programación y coordinación de la 
actividad investigadora de la universidad y de los de-
más centros públicos y privados, la transferencia de 
conocimientos y el fomento y desarrollo de las tecnolo-
gías para la sociedad de la información.
 Asimismo, el artículo 73 del estatuto de autonomía 
dispone que corresponde a la comunidad autónoma la 
competencia compartida en enseñanza en toda su ex-
tensión, niveles y grados, modalidades y especialida-
des, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector 
de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, 
su programación, inspección y evaluación; el estable-
cimiento de criterios de admisión en los centros sosteni-
dos con fondos públicos para asegurar una red educati-
va equilibrada y de carácter compensatorio; la promo-
ción y apoyo al estudio; la formación y el perfeccio-
namiento del personal docente; la garantía de la calidad 
del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y 
descentralización del sistema universitario de Aragón 
con respeto al principio de autonomía universitaria. 
 Estos son, por tanto, los pilares sobre los que actual-
mente se cimenta la actuación del departamento que 
tengo el honor de dirigir. 
 En el inicio de esta nueva y apasionante legislatura, 
mediante Decreto del 6 de julio de 2007 de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón se establece la 
nueva organización departamental de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se inclu-
ye el Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, cuya estructura básica fue aprobada por Decreto 
112/2007, de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 En este nuevo esquema organizativo, el Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad no solo 
se mantiene, sino que amplía notoriamente sus funcio-
nes al asumir las competencias hasta ahora asignadas 
al anterior Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales en materia de tecnologías de la informa-
ción, adscribiéndole en consecuencia la entidad de 
Derecho público Aragonesa de Servicios Telemáticos. 
Además, se refuerza la estructura del departamento al 
crear la viceconsejería de Ciencia y Tecnología. 
 El Departamento de Ciencia, Tecnología, y Univer-
sidad, en el contexto del ambicioso planteamiento for-
mulado por el Gobierno de Aragón en su iniciativa 
estratégica para el crecimiento de Aragón, dispone de 
un proyecto estratégico cuyos ejes y líneas son el hilo 
conductor que permite hacer comprensible no solo el 
alcance que para la sociedad aragonesa representan 
las acciones y las políticas públicas que en él se com-
prometen, sino la ajustada dimensión del escenario 
presupuestario que puede hacerlas posibles.
 El Departamento de Ciencia, Tecnología, y 
Universidad, para hacer efectivo el desenvolvimiento 
de sus fi nes, tiene también adscritas en este momento 
cuatro entidades de Derecho público: el Centro de 
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Investigación y Tecnología Agroalimentaria, el Instituto 
Tecnológico de Aragón, la Agencia de Calidad y 
Prospectiva Universitaria de Aragón y Aragonesa de 
Servicios Telemáticos.
 El primero (CITA) tiene como fi nalidad el impulso de 
la investigación científi ca, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la transferencia tecnológica en materia 
agroalimentaria y forestal.
 Las principales áreas de trabajo a llevar a cabo se 
centran en tres grandes líneas de investigación que 
abordan la mejora y optimización de la producción 
agroalimentaria, la conservación de los recursos gené-
ticos y el desarrollo de sistemas agrarios sostenibles, 
tanto en lo referente a investigación agrícola, ganade-
ra y forestal como a aspectos relacionados con la cali-
dad y seguridad de los mismos y su incidencia en los 
mercados. 
 Todas estas líneas de trabajo van encaminadas a 
satisfacer las demandas y necesidades sociales en re-
lación con la producción, conservación y distribución 
de los productos agroalimentarios, así como a promo-
ver la calidad y seguridad de los mismos y, en defi niti-
va, contribuir a un sistema agroalimentario más com-
petitivo, efi ciente y sostenible en lo social y medioam-
biental.
 Estos trabajos inciden de manera directa en un me-
jor manejo y conservación de los recursos del agua y 
del suelo, en programas de mejora de genética que 
permiten la obtención de nuevo material vegetal más 
competitivo, en el desarrollo de técnicas innovadoras 
que agilizan los procesos de selección, en un mejor 
diagnóstico y control de enfermedades hortofrutícolas 
y ganaderas y una mayor competitividad de los pro-
ductos y sistemas agroalimentarios.
 Las actividades del segundo (ITA) están directamen-
te relacionadas con la promoción y desarrollo de la 
formación y la innovación tecnológica en las empresas 
de Aragón.
 En breve presentará el estudio realizado, en el que 
se refl eja la foto de situación de Aragón respecto a la 
innovación y las distintas acciones que se vienen desa-
rrollando por los distintos agentes que participan en 
ella. 
 Una de las acciones clave del ITA en el desarrollo 
de la investigación y desarrollo es su capacidad para 
acompañar a las empresas como socio tecnológico, 
por lo que vamos a seguir con el programa 
InnovAragón para, mediante diagnósticos, impulsar 
nuevas empresas a proyectos nacionales y europeos. 
 En la misma línea vamos a potenciar la presencia 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
en el parque tecnológico Walqa, que es una apuesta 
del Gobierno de Aragón, dotándolo de contenido cien-
tífi co y tecnológico. Para ello, el departamento está 
construyendo un edifi cio de tres mil seiscientos metros 
cuadrados, con un coste de seis millones de euros, que 
albergará el Observatorio Aragonés de la Información, 
los grupos de investigación de la Universidad de 
Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Aragón, que 
actuará de coordinador. 
 Por lo que se refi ere a la citada agencia, la ACPUA, 
esta se confi gura como el instrumento de la comunidad 
educativa para promover la mejora de la calidad del 
sistema universitario. Hablaré más de ella cuando ha-
ble de la universidad.

 Por último, Aragonesa de Servicios Telemáticos tie-
ne por objeto proveer los servicios, sistemas y aplica-
ciones para la información y las telecomunicaciones en 
el ámbito de Aragón.
 Este parlamento aprobó en marzo de 2003 la Ley 
de fomento y coordinación de la investigación, el desa-
rrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón. 
Esta norma incluye entre los fi nes básicos que se pre-
tenden lograr el de la difusión y promoción del aprove-
chamiento de los resultados de la investigación para 
impulsar el desarrollo económico, el fomento del em-
pleo, la mejora del medio ambiente y la calidad de 
vida. Asimismo, en esa misma norma legal se indica 
que las acciones a desarrollar por la Administración 
autonómica, bajo los principios de calidad y oportuni-
dad, deben estar dirigidas a conseguir una mejora 
continua del entorno social y del desarrollo socioeco-
nómico de la población aragonesa.
 De acuerdo con las previsiones de la ley, se aprobó 
en noviembre de 2004, mediante decreto del Gobierno 
de Aragón, el segundo Plan autonómico de investiga-
ción, desarrollo y transferencia de conocimientos de 
Aragón (2005-2008), instrumento de gestión del 
Gobierno de Aragón en el que se realiza un detallado 
análisis de las líneas estratégicas a seguir y de las 
accio nes a desarrollar en materia de I+D, destacando 
entre ellas el apoyo a la investigación y el desarrollo 
científi co-tecnológico.
 No voy a hacer una enumeración exhaustiva de las 
acciones llevadas a cabo. Ustedes las conocen perfec-
tamente y saben que han supuesto un paso importante 
en el crecimiento económico y en la modernización de 
la sociedad aragonesa.
 Dentro de las actuaciones del Gobierno de Aragón 
ha sido fundamental el desarrollo de los programas de 
I+D. El impulso de estos temas es primordial en cual-
quier sociedad avanzada. En los cuatro años prece-
dentes, el presupuesto dedicado a este programa ha 
pasado de cinco millones en 2003 a cerca de veinte 
en 2007. El objetivo del departamento es seguir cre-
ciendo, siguiendo también las directrices nacionales y 
europeas.
 Los retos actuales de la sociedad han defi nido una 
serie de líneas de investigación fundamentales para el 
futuro. Así, en la presentación del Plan nacional de I+D 
2008-2011, que se realizó en Santander el pasado 
13 de septiembre, se han defi nido cinco grandes áreas 
estratégicas: salud; biotecnología; energía y cambio 
climático; telecomunicaciones y sociedad de la infor-
mación; nanociencia y nanotecnología, nuevos mate-
riales y nuevos procesos industriales. Es de resaltar que 
el compromiso de nuestro presidente de desarrollar 
seis áreas estratégicas, realizado en el debate de inves-
tidura en julio de este año, coincide totalmente con 
esta visión nacional. El presidente planteó desarrollar 
las siguientes áreas: biomedicina, materiales avanza-
dos, tecnologías de la información, áreas agroalimen-
tarias, energías renovables y logística.
 Así, se ha planteado el desarrollo de la investiga-
ción en biomedicina, donde dos institutos de nuestra 
comunidad, promovidos por la universidad y el 
Gobierno de Aragón, lideran dos proyectos naciona-
les de gran envergadura: el INA (Instituto Universitario 
de Investigación en Nanociencia de Aragón) dirige un 
proyecto del Programa Consolider-Ingenio 2010, del 
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MEC, titulado Nanotecnologías para la medicina, y el 
I3A (Instituto Universitario de Investigación en Inge nie-
ría de Aragón), un proyecto clave del Ministerio de 
Salud en un tema de bioingeniería, biomateriales y 
nanomedicina. En ambos proyectos participan nume-
rosos grupos de varias comunidades autónomas.
 En materiales avanzados se ha promovido, junto 
con el CSIC y la Universidad de Zaragoza, la construc-
ción en los próximos años de un nuevo edifi cio para el 
Instituto de Ciencia de los Materiales de Aragón, que, 
como es bien sabido, reúne a los grupos más importan-
tes de investigación en este campo a nivel nacional.
 En materia agroalimentaria se ha creado el parque 
tecnológico de Aula Dei, del que forman parte repre-
sentantes de los centros de investigación más importan-
tes de nuestra región, tanto del Gobierno de Aragón 
como del CITA, el CSIC, la Universidad de Zaragoza, 
y tres industrias del ramo de gran relevancia en nuestra 
región, y que en un futuro esperamos incrementar y ser 
referencia en nuestro país. También se ha creado el 
Centro de Investigación de Enfermedades Priónicas.
 En energías renovables, donde se encuadran, ade-
más, compromisos específi cos del presidente, como es el 
desarrollo de los biocarburantes o la investigación sobre 
el hidrógeno, se va a construir, en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza, el nuevo edifi cio para el 
CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos), que permitirá aumentar la sinergia y efi ca-
cia de los grupos que investigan en este tema.
 Finalmente, en logística se ha creado el Centro 
Nacional de Competencia Logística Integral, único 
centro nacional de competencia aprobado en el Plan 
nacional 2004-2007, cuya sede se sitúa en el 
Zaragoza Logistic Center.
 La formación de un entorno científi co, social y hu-
manístico de alto nivel es una prioridad fundamental 
en una sociedad que aspira a ser competitiva en un 
próximo futuro. Por ello se necesitan jóvenes investiga-
dores preparados para afrontar este futuro próximo. Es 
necesario para ello arbitrar un sistema de becas y ayu-
das que inviten al personal joven a seguir una carrera 
investigadora. El Gobierno de Aragón ha creado un 
programa de becas y ayudas que favorecen esa labor. 
Los becarios de la Administración autonómica han sido 
pioneros en el hecho de que durante los dos años de 
su labor son contratos laborales en formación. 
Posteriormente, algunas de las becas nacionales han 
seguido nuestro modelo.
 La sociedad del conocimiento.
 En materia de tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones, nuestras acciones se asientan en 
cuatro grandes ejes: el despliegue estratégico de infra-
estructuras y servicios de telecomunicaciones en todo el 
territorio; el desarrollo de la sociedad de la información 
de forma inclusiva, tanto desde el punto de vista territo-
rial como personal; el impulso para el despliegue de 
servicios electrónicos de forma coordinada en todas las 
administraciones de la comunidad; y el apoyo al desa-
rrollo y consolidación del sector TIC en Aragón.
 El despliegue estratégico de infraestructuras y servi-
cios de telecomunicaciones en todo el territorio seguirá 
el hilo conductor marcado por el primer Plan director 
de infraestructuras de telecomunicaciones. Este pone 
un foco especial en la disponibilidad de servicios de 
banda ancha en todo el territorio. Uno de los aspectos 

más importantes de esta actuación es garantizar, tanto 
a presente como a futuro, un correcto despliegue de los 
nuevos servicios de telecomunicaciones, al disponer 
las distintas administraciones de infraestructuras pro-
pias de telecomunicaciones. Ello representa un elemen-
to determinante y esencial para que los servicios futu-
ros puedan llegar a todo el territorio en similares con-
diciones de calidad y precio.
 Dentro de esta legislatura está prevista la fi naliza-
ción de la mayor parte de las infraestructuras básicas 
y de redes de transporte vía radio y una primera red 
de fi bra óptica, así como la puesta en marcha de los 
servicios de telecomunicaciones planteados dentro del 
primer Plan director de telecomunicaciones, como son 
el soporte a los servicios de banda ancha, el transporte 
y difusión de la televisión aragonesa y el servicio de 
comunicaciones digitales de emergencia. Con esta 
actuación se espera disponer de una cobertura de 
banda ancha superior al 98% de la población de 
Aragón, con la consiguiente reducción de la brecha 
digital en infraestructuras. Estas actuaciones contribui-
rán al desarrollo del territorio, y en especial del medio 
rural, ya que permitirán que cualquier tipo de iniciativa 
empresarial o social disponga de los servicios de ban-
da ancha que le sean necesarios. Por último, estas in-
fraestructuras propias facilitarán la implantación de los 
diversos servicios electrónicos en todo el territorio: 
Administración electrónica, servicios sanitarios, sopor-
te a los servicios sociales.
 Para llevar a cabo esta acción se cuenta con el an-
teriormente mencionado primer Plan director de infra-
estructuras de telecomunicaciones. Es un elemento bá-
sico de referencia para el despliegue de infraestructu-
ras, con Aragonesa de Servicios Telemáticos como 
agente ejecutor del proyecto y con el apoyo de otras 
administraciones, tanto de ámbito local como provin-
cial, para el correcto desarrollo de las mismas.
 Para poner en marcha las actuaciones de esta ac-
ción se contará con recursos propios del Gobierno de 
Aragón, previstos en el citado plan, y de otras adminis-
traciones, además de fondos Feder correspondientes al 
período 2007-2013.
 El desarrollo de la sociedad de la información de 
forma inclusiva, tanto desde el punto de vista territorial 
como personal, va a implicar la ejecución de actuacio-
nes en varios frentes, que van desde cursos formativos 
dirigidos a la mejora de las habilidades y del cono-
cimiento de las personas en este ámbito hasta la im-
plantación de servicios electrónicos y actuaciones de 
difusión y sensibilización en todo el territorio. Con esta 
acción se espera contribuir a la alfabetización digital, 
al desarrollo rural a través del conocimiento de las 
tecnologías de la información, mejorando las habilida-
des de los ciudadanos y sus competencias profesiona-
les y personales. Igualmente, permitirá a los ciudada-
nos el acceder a los nuevos servicios electrónicos 
(Administración electrónica, servicios sanitarios, sopor-
te a los servicios sociales), contribuyendo a una mejor 
calidad de vida.
 Para desarrollar esta acción se cuenta con el primer 
Plan director para el desarrollo de la sociedad de la 
información, el cual, durante esta legislatura, se verá 
actualizado con un segundo plan director que abarca-
rá un nuevo período de desarrollo de la sociedad de la 
información y con otros agentes que colaboran en el 
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desarrollo de la sociedad de la información y del cono-
cimiento (cámaras de comercio, agentes empresaria-
les). El Observatorio aragonés de la sociedad de la 
información seguirá siendo herramienta de medición, 
seguimiento y consulta para analizar y planifi car el 
desarrollo de la información en Aragón.
 El impulso al despliegue de servicios electrónicos 
de forma coordinada en todas las administraciones de 
la comunidad —de este tema sé que les habló también 
el consejero Velasco, Javier Velasco— va a suponer 
uno de los principales retos de esta legislatura, según 
dispone la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, que obliga a las 
administraciones a atender por vía telemática las rela-
ciones de estas con los ciudadanos. Además de esta 
ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos, se pondrá en marcha el Plan de sistemas 
de salud y otros servicios electrónicos tanto del 
Gobierno de Aragón como de otras administraciones 
de Aragón. Todos estos servicios han de funcionar de 
forma coordinada, independientemente de la Adminis-
tración propietaria de los mismos, con el objetivo de 
que el intercambio de información entre administracio-
nes se realice de forma segura y efi caz. Estas actuacio-
nes reducirán notablemente los plazos de tramitación 
de expedientes, evitarán los desplazamientos de los 
ciudadanos desde sus lugares de residencia o trabajo, 
mejorarán la competitividad de las empresas al reducir 
los tiempos dedicados a estos trámites, siendo estos 
servicios accesibles independientemente del lugar de 
residencia o trabajo. 
 Para poder poner en marcha las medidas de esta 
acción se contará con los recursos propios del 
Gobierno de Aragón, así como de otras administracio-
nes; en este caso, de la Administración del Estado, a 
través del plan Avanza. 
 El apoyo al crecimiento y consolidación del sector 
TIC en Aragón es una constante de este departamento 
desde su creación. El objetivo en este nuevo período 
legislativo es el de seguir contribuyendo a la creación 
y consolidación del sector TIC a través de proyectos y 
programas de transferencia tecnológica y mejora de la 
competitividad, especialmente las pymes y empresas 
de nueva creación, las cuales necesitan de un especial 
apoyo para conseguir su estabilización dentro del sec-
tor. También se espera contar con estas empresas para 
introducir las tecnologías de la información en empre-
sas de otros sectores y en la Administración en gene-
ral, además de contribuir a la generación de conteni-
dos y productos audiovisuales. Todo ello con el objetivo 
de impulsar una economía basada en el conocimiento, 
que mejore la competitividad de las empresas y su 
sostenibilidad a largo plazo.
 Para ejecutar esta acción se cuenta con las actua-
ciones previstas en el primer Plan director para el desa-
rrollo de la sociedad de la información, con el Instituto 
Tecnológico de Aragón (ITA) y con los agentes del sis-
tema Ciencia-Tecnología-Empresa, como la universidad 
y, muy especialmente, su Instituto de Investigación de 
Ingeniería de Aragón (I3A). Además de lo anterior, se 
dispone de una red de comunicaciones de soporte de 
la investigación (RIA), la cual sirve como elemento de 
intercambio de información y conocimientos y, a la 
vez, de plataforma de prueba y demostración de nue-
vos servicios avanzados. 

 En el ámbito de las competencias asumidas en mate-
ria de educación superior desde el departamento que 
dirijo, quiero resaltar los retos y compromisos más impor-
tantes que constituyen las líneas de trabajo fundamenta-
les a lo largo de la legislatura que ahora comienza.
 Los retos más importantes que tiene que asumir el 
sistema universitario aragonés y español son funda-
mentalmente tres: en primer lugar, la adaptación de 
nuestras universidades al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior; en segundo lugar, el fortalecimiento del 
papel de las universidades defi nido en la Estrategia de 
Lisboa, lo que implica la intensifi cación de la conexión 
entre las instituciones de educación superior y el tejido 
social donde se sustentan; en tercer lugar, consolidar y 
avanzar la calidad en la Universidad de Zaragoza.
 Para ayudar a nuestras instituciones universitarias a 
afrontar estos grandes retos con garantía de éxito, el 
Gobierno de Aragón ha establecido una serie de medi-
das e iniciativas a desarrollar durante los próximos años. 
A esto responden los compromisos que el presidente 
Iglesias hizo públicos en su discurso de investidura. 
 Todos debemos ser conscientes de que, en los próxi-
mos años, la universidad española va a experimentar 
grandes cambios. Serán cambios que defi nirán una 
nueva universidad, tanto en su oferta de enseñanza 
como en la forma de impartir esas enseñanzas. Y todos 
deberíamos colaborar para que esos cambios que, en 
cualquier caso, van a producirse en todas las universi-
dades españolas se puedan producir con serenidad en 
nuestro sistema educativo. Estoy segura de que, por 
muchas que pudieran ser nuestras diferencias, todos 
queremos que nuestras instituciones universitarias —so-
bre todo la Universidad de Zaragoza— puedan alcan-
zar una situación de primera línea de salida en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.
 Les decía que el primer objetivo es la adaptación a 
ese espacio común europeo. Hemos tomado ya mu-
chas medidas, pero vamos a intensifi carlas en esta le-
gislatura, pues es en este momento cuando el llamado 
proceso de Bolonia tiene que alcanzar sus primeras 
metas en la convergencia europea.
 En el ejercicio presupuestario de este mismo año se 
dedica más de medio millón de euros (doscientos mil 
por parte del Gobierno de Aragón y trescientos ochen-
ta y tres mil a través del convenio DGA-Ministerio de 
Educación) a la realización de acciones directas de 
adaptación de la Universidad de Zaragoza al Espacio 
Europeo de Educación Superior. Es una cantidad 
impor tante, muy superior a la cantidad de que dispo-
nen en otras universidades de similar tamaño y comple-
jidad. Con esta fi nanciación suplementaria, que se 
suma a la fi nanciación básica, la Universidad de 
Zaragoza puede realizar encuentros de profesores, 
publicar materiales didácticos, fi nanciar viajes y estan-
cias de profesores en países europeos para conocer 
sus sistemas de enseñanza, organizar campañas de 
difusión sobre el proceso de Bolonia, realizar cursos 
de formación en nuevas técnicas para el profesorado 
universitario, introducir asignaturas en idiomas extran-
jeros y muchas otras acciones que requieren las nuevas 
coordenadas europeas, que exigen la renovación de 
las metodologías de enseñanza y aprendizaje.
 En los próximos años vamos a continuar en esta lí-
nea. Seguiremos apoyando a la Universidad de Zara-
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goza para que elabore los nuevos planes de estudio y 
adaptación a los nuevos estudios ofi ciales de grado y 
de máster que se irán implantando en los próximos 
años, conforme a la hoja de ruta fi jada en el acuerdo 
de reordenación de la oferta académica fi rmada en 
febrero de 2005 entre el consejero de Ciencia, 
Tecnología y Universidad y el rector de la Universidad 
de Zaragoza y la presidenta de su Consejo Social, y 
seguiremos apoyando la renovación de las metodolo-
gías educativas para la adaptación a los esquemas 
europeos, más centrados en el estudiante y con más 
prácticas y tutorías.
 Pretendemos que nuestra universidad pública sea 
un referente nacional en metodologías docentes y con-
fi amos en que podamos conseguirlo, porque somos 
conocedores de que tenemos una plantilla magnífi ca 
de profesores, y, además, tenemos plena confi anza en 
ellos. Pero, además de este apoyo directo para la 
adaptación al espacio europeo, estamos planteando 
medidas que de forma indirecta nos sitúan en primera 
línea. Les voy a enumerar solamente algunas que he-
mos puesto en marcha y que vamos a intensifi car en 
esta legislatura. 
 Comenzaré por las medidas dirigidas especialmen-
te a los estudiantes.
 Medidas de apoyo y de orientación para favorecer 
la accesibilidad e integración de estudiantes con disca-
pacidad en la Universidad de Zaragoza. Nuestro obje-
tivo es alcanzar la igualdad en el acceso, es decir, que 
ningún estudiante que disponga de los requisitos aca-
démicos legales pueda verse impedido a seguir estu-
dios universitarios por sus condiciones familiares y 
personales.
 Medidas para que los recursos económicos no sean 
impedimentos para estudiar. Como ustedes saben, el 
MEC ha aumentado enormemente en esta legislatura 
estatal que ahora fi naliza la cuantía de las becas. Para 
este mismo curso 2007-2008, las becas del Ministerio 
de Educación han aumentado un 22,9% respecto al 
curso pasado. El MEC dedica más de mil millones de 
euros a becas de todo tipo: desde becas compensato-
rias para los que tienen menos recursos a ayudas para 
libros, exención de tasas, etcétera. Por otra parte, el 
MEC ha puesto este curso en marcha un sistema de 
préstamo-renta, un programa nuevo, para facilitar con-
tinuar estudios. Pero, además, se construirán seiscien-
tas viviendas de alquiler para estudiantes a través de 
un convenio fi rmado por el Gobierno de Aragón, el 
Ministerio de la Vivienda y la Universidad de Zara-
goza. 
 En España estamos en un distrito único desde hace 
años, lo que implica movilidad de estudiantes en todo 
el territorio nacional. El modelo de una universidad en 
la puerta de cada casa es muy trasnochado cuando 
hablamos de un Espacio Europeo de Educación 
Superior. Esto supone un acicate a nuestras universida-
des. Tienen que competir, ser las mejores para traerse 
estudiantes de fuera. Más aún: tienen que salir fuera 
de nuestro país para completar su formación —ese es 
el programa Erasmus—. El problema es que salir fuera 
de España supone un coste añadido. El MEC ha mejo-
rado mucho el programa Erasmus y ha prometido un 
incremento sustancial de sus becas. El Gobierno de 
Aragón fue pionero en España, implantando hace tres 
años unas becas complementarias destinadas a los es-

tudiantes con menos recursos, y vamos a seguir en esta 
línea en esta legislatura.
 Les voy a señalar una medida más dirigida a los 
estudiantes. Ya la iniciamos hace dos cursos, y vamos 
a continuar con ella. Vamos a establecer ayudas dirigi-
das a las asociaciones de estudiantes para que pue-
dan organizar jornadas, encuentros y actividades que 
tengan como tema de refl exión su papel en el Espacio 
Europeo de Educación Superior.
 He comenzado con medidas dirigidas a estudiantes 
para lograr que ellos se sientan protagonistas del cam-
bio universitario, como dicen los documentos y acuer-
dos fi rmados a lo largo de este proceso de la construc-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior.
 Ahora les señalaré solo algunas más generales 
para la adaptación de este nuevo espacio europeo, en 
el que convivirán distintas formas de entender la forma-
ción superior.
 En los últimos años se han puesto en marcha titula-
ciones universitarias tanto en la Universidad de 
Zaragoza como en la Universidad privada San Jorge. 
En el primer caso, siguiendo el acuerdo de reordena-
ción fi rmado en febrero de 2005, y en el segundo, 
haciendo uso de la ley de reconocimiento de la univer-
sidad privada. Esos dos documentos nos van a servir 
de referente para los próximos años.
 No les puedo avanzar más en este momento, entre 
otras razones porque todavía no se ha aprobado el 
real decreto estatal que servirá para la ordenación de 
las nuevas enseñanzas universitarias, pero tengan la 
seguridad de que el Gobierno de Aragón tomará en su 
día las decisiones oportunas en una programación 
universitaria general y que estas decisiones las adapta-
rá escuchando a las universidades, pero, por encima 
de todo, realizando una programación que, de acuer-
do con el modelo aprobado en estas mismas Cortes, 
esté en concordancia con las iniciativas y proyectos 
estratégicos de futuro de nuestra comunidad autóno-
ma. Tenemos bastante camino recorrido. En la pasada 
legislatura hemos avanzado en la construcción del es-
pacio europeo. 
 El acuerdo de febrero de 2005 hizo posible que en 
la Universidad de Zaragoza se pudiesen implantar 
nuevas titulaciones, cosa que no sucedió en otras uni-
versidades españolas. Así se implantaron Bellas Artes 
en Teruel, Odontología en Huesca, Filosofía, Óptica y 
Optometría en Zaragoza, y, además, con una fi nancia-
ción suplementaria de un millón de euros anual para 
que la Universidad de Zaragoza pudiera ponerlas en 
marcha con plenas garantías. Más aún: en estos dos 
últimos años se han autorizado treinta y un programas 
ofi ciales de postgrado en la Universidad de Zaragoza 
y dos programas ofi ciales en la Universidad San Jorge. 
Son programas ya con nuevos esquemas europeos.
 En esta línea vamos a seguir trabajando en esta le-
gislatura. Seguiremos autorizando nuevos másteres, 
pero siempre incardinados en programas amplios de 
grado y máster que propicien una mayor calidad y la 
conexión con los proyectos de investigación y progra-
mas de doctorado.
 La adaptación al espacio europeo no ha de produ-
cirse únicamente en los centros propios de la 
Universidad de Zaragoza. También es necesario impli-
car a los centros adscritos, y singularmente al centro 
adscrito de La Almunia, que también tiene titularidad 
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pública por depender de un patronato municipal. Pues 
bien, en La Almunia se implanto hace dos años 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en 
construcciones civiles. Esta nueva titulación ha sido 
fundamental para este centro. El Gobierno de Aragón 
la autorizó y, además, ha aportado ciento sesenta mil 
euros en estos dos años para que se implantase con 
calidad. La intención para los próximos años es mante-
ner ese centro adscrito, un centro puntero en investiga-
ción aplicada, como refl eja su participación directa en 
la Copa América de vela o en proyectos de la Agencia 
Espacial Europea.
 Más aún: la adaptación al espacio europeo tam-
bién tiene que producirse en las universidades no pre-
senciales. Cerca de seis mil aragoneses estudian en los 
tres centros asociados de la UNED en Aragón (el de 
Teruel; el de Calatayud, con su extensión de Caspe, y 
el de Barbastro, con sus extensiones de Sabiñánigo y 
Fraga). En estos centros y en sus extensiones se imparte 
una enseñanza de calidad. Así lo hemos podido cons-
tatar al implantar un plan de calidad a lo largo de los 
tres últimos años. Aquí también hemos sido pioneros, y 
vamos a continuar en esta trayectoria con medidas que 
fomente la innovación docente en los centros de la 
UNED, una universidad pública que nos permite llegar 
a muchos aragoneses que sin esa modalidad de ense-
ñanza semipresencial no podrían compaginar estudio 
y trabajo.
 Por último, quiero recordarles algunas medidas que 
hemos tomado para extender la infl uencia universitaria 
en amplios sectores sociales. Tomamos como referen-
cia otro de los objetivos planteados en la construcción 
del espacio europeo: la educación a lo largo de la 
vida. Desde el Gobierno de Aragón contribuimos a la 
fi nanciación de numerosas iniciativas de educación 
permanente con carácter universitario: los cursos de 
verano de la Universidad de Zaragoza, la Universidad 
de la Experiencia, la Universidad de Verano de Teruel, 
los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo en su 
sede de los Pirineos, congresos y jornadas desarrolla-
das por centros y departamentos universitarios, y un 
largo etcétera. En esta línea vamos a seguir trabajando 
en esta legislatura. Queremos que cualquier aragonés 
pueda acercarse a la universidad, tanto para comple-
tar o mejorar su formación académica como para po-
der disfrutar de la vivencia universitaria.
 Les decía al comienzo de este apartado dedicado a 
las enseñanzas universitarias que, además de la cons-
trucción del espacio europeo, nuestras universidades 
tenían un segundo reto para los próximos años: el for-
talecimiento del papel de las universidades defi nido en 
la Estrategia de Lisboa, lo que implica la intensifi ca-
ción de la conexión entre las instituciones de educa-
ción superior y el tejido social donde se sustentan. Es 
un reto fundamental que deben asumir todas las univer-
sidades responsables de tomar medidas en este senti-
do, haciendo pleno uso de la autonomía. Desde el 
Gobierno de Aragón respetamos esa autonomía reco-
nocida en nuestra Constitución, pero queremos traba-
jar codo con codo con las instituciones universitarias 
para que cumplan esa misión social tan fundamental. 
Queremos poner el centro en la dimensión social de la 
universidad, como recientemente nos recordaba el co-
municado fi rmado en Londres por los ministros de 
Educación de los países de la Unión Europea, y para 

ello queremos potenciar en nuestra universidad pública 
el papel del Consejo Social, que en el caso de Aragón 
están representados todos los grupos parlamentarios 
de esta cámara, lo que no sucede en otras comunida-
des autónomas.
 En este sentido, vamos a tomar varias iniciativas a 
lo largo de esta legislatura. En primer lugar, para 
adaptar nuestra Ley de ordenación del sistema univer-
sitario de Aragón (LOSUA) al nuevo marco. Primero, 
para desarrollar plenamente nuestro Estatuto de 
Autonomía en esta ley universitaria; segundo, para 
encajar nuestra ley en la modifi cación de la Ley orgá-
nica de universidades que acaba de producirse.
 En segundo lugar, vamos a intensifi car las medidas 
de carácter social que se han puesto en marcha estos 
años. Les decía que vamos a seguir posibilitando el 
acceso de personas discapacitadas a las aulas universi-
tarias y que vamos a impulsar la expansión de las activi-
dades universitarias a través de cursos de verano, pero 
también de actividades culturales y deportivas. La reha-
bilitación del edifi cio Paraninfo contribuirá, sin duda, a 
abrir nuestra universidad a toda la sociedad aragonesa. 
Vamos a ampliar otras medidas que están teniendo unos 
excelentes resultados, como el programa de responsabi-
lidad social corporativa, puesto en marcha por la 
Universidad de Zaragoza con la fi nanciación del 
Gobierno de Aragón. Nuestra universidad pública fue 
una de las primeras de España en acometer una inicia-
tiva tan interesante, que pretende la concienciación de 
la comunidad universitaria y su compromiso con el desa-
rrollo sostenible. Como vamos a intensifi car las ayudas 
a los estudiantes y profesores comprometidos, que están 
dispuestos a prestar su ayuda a países en vías de desa-
rrollo. Actualmente ya dedicamos setenta y dos mil 
euros anuales a este programa, basado en una fi losofía 
similar a la del programa Erasmus. Vamos a seguir con 
el programa AmeriCampus, un sistema de intercambio 
de estudiantes en prácticas con estos países que propi-
cian otras ocho universidades públicas junto con la de 
Zaragoza.
 Les he comentado, señorías, dos retos para el siste-
ma universitario español y cómo se materializan las 
acciones para asumir estos retos en nuestra comunidad 
autónoma.
 Permítanme ahora que, siquiera muy brevemente, 
les añada otro objetivo fundamental para el Gobierno 
de Aragón: colocar a la Universidad de Zaragoza en 
un lugar destacado del nuevo marco europeo. 
 La Universidad de Zaragoza es el núcleo central de 
nuestro sistema universitario. Es lógico, por tanto, que 
el presidente de Aragón anunciase compromisos muy 
concretos para esta legislatura dirigidos a nuestra uni-
versidad pública.
 Quiero expresarles, en primer lugar, nuestro con-
vencimiento de que tenemos una buena universidad, 
una universidad de calidad en la docencia, la gestión 
y la investigación. En los últimos años se ha consegui-
do mucho, pero nunca podremos darnos por satisfe-
chos. Podemos conseguir más y vamos a hacerlo.
 Uno de los compromisos del Gobierno de Aragón 
es incrementar la fi nanciación básica. Hemos avanza-
do mucho, primero con los presupuestos. Desde 1999, 
año en que comenzó el gobierno PSOE-PAR, se ha 
producido un incremento del 82,7% en la fi nanciación 
básica, pasando de setenta millones de euros a los 
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ciento veintiocho de este año 2007. Es un incremento 
muy alto, mucho más alto que otras universidades es-
pañolas.
 Segundo, estableciendo un modelo de fi nanciación 
básico por ley y con unas reglas para calcular el cos-
te básico de sufi ciencia, que son acordados en la co-
misión mixta que de forma paritaria compone el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y 
la propia Universidad de Zaragoza. Somos de las es-
casísimas comunidades autónomas que tienen recono-
cido en una ley (la LOSUA) un modelo de fi nanciación 
básica que proporciona estabilidad y permite la plani-
fi cación a medio plazo.
 En esta legislatura seguiremos adelante con el Plan 
de inversiones Universidad 2012. El Gobierno de 
Aragón dedica ciento treinta y cinco millones de euros 
a este plan, con el que se han podido acometer nume-
rosas actuaciones: desde el vicerrectorado y polide-
portivo de Huesca y vicerrectorado de Teruel a otras 
que están a punto de fi nalizar, como la rehabilitación 
de la residencia de niños de Huesca, la construcción 
del edifi cio de los institutos universitarios o la reforma 
de fachada del edifi cio Torres Quevedo, en el campus 
Río Ebro, de Zaragoza, y otras que están en marcha, 
como la construcción del nuevo colegio mayor Pablo 
Serrano en Teruel o el edifi cio CIRCE, o que ya tienen 
proyecto redactado, como la nueva Facultad de Edu-
cación o la rehabilitación de la Facultad de Filosofía y 
Letras. También, el edifi cio Paraninfo, que servirá como 
sede para actos incardinados en la Expo Zaragoza 
2008.
 Nuestra universidad pública dispone de recursos 
para su funcionamiento ordinario en buenas instalacio-
nes, pero eso no es sufi ciente. Queremos una universi-
dad puntera y competitiva. Para eso necesitamos intro-
ducir la cultura de la calidad en todas las esferas de la 
vida universitaria. Ese es otro de los objetivos del 
Gobierno de Aragón para esta legislatura: mejorar la 
calidad y buscar la excelencia.
 Les señalaré solamente dos medidas que resultan 
sumamente atractivas. En primer lugar, queremos im-
pulsar la innovación en el personal docente e investiga-
dor. Hace unos meses, el rectorado de la universidad 
fi rmó un acuerdo con los principales sindicatos docen-
tes para la mejora de las retribuciones complementa-
rias del profesorado. El Gobierno de Aragón asumió 
ese acuerdo, y destinará cincuenta y tres millones de 
euros para los cinco próximos años. Es un contrato-
programa que servirá para incentivar al profesorado 
que de forma individual realice actividades de forma-
ción, de investigación o de mejora de la docencia. 
Estamos convencidos de que nuestros profesores van a 
responder positivamente y de que, por tanto, las mejo-
ras que cada uno de ellos introduzca en esos ámbitos 
repercutirán de forma directa en sus alumnos y de for-
ma indirecta en el prestigio de nuestra universidad. Es 
decir, primamos el esfuerzo del profesorado porque 
entendemos que es bueno para la institución, para sus 
alumnos y para el propio profesor.
 En segundo lugar, queremos implantar como algo 
habitual —cultura de calidad— un sistema de fi nancia-
ción por objetivos. Son objetivos que se medirán a 
través de indicadores que miden los avances en la do-
cencia, la investigación y la gestión. Son unos indica-
dores tomados de los que se utilizan por las universida-

des más avanzadas y que solamente han puesto en 
marcha unas pocas comunidades autónomas (concre-
tamente, Andalucía y Cataluña), y que es previsible 
que en un futuro implanten más universidades españo-
las, pues en esa línea apunta el documento de fi nancia-
ción elaborado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria. Pero, además, son indicadores que se 
han acordado en la comisión mixta gobierno y univer-
sidad para adaptarlos a la realidad concreta de la 
Universidad de Zaragoza. La universidad conseguirá 
más o menos fi nanciación en función de los resultados 
obtenidos. Hemos comenzado este año con un millón 
de euros que ha conseguido nuestra universidad debi-
do al esfuerzo de estos dos últimos años. Nuestro com-
promiso es seguir en esa línea. La Universidad de 
Zaragoza va a recibir más fi nanciación, una fi nancia-
ción más diversifi cada y una fi nanciación más transpa-
rente para que pueda rendir cuentas a la sociedad que 
la sustenta. Queremos fomentar una cultura de calidad 
en nuestro sistema universitario, y aquí quiero destacar 
el papel que va a jugar la Agencia de Evaluación y 
Prospectiva de Aragón (ACPUA), como entidad de 
derecho público que participará directamente en la 
evaluación de todo nuestro sistema universitario y en 
aportar estudios de prospectiva universitaria para que 
sirva de elemento de refl exión al gobierno en la imple-
mentación de medidas que enfoquen hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior.
 Como saben, señorías, son muchas las actuaciones 
que se han realizado en la pasada legislatura y muchas 
también las que se pretende acometer en este período 
que ahora comienza. Sé que cuento para ello con un 
excelente equipo. Agradezco, señorías, su atención y 
quedo a su disposición para cualquier aclaración.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por su detallada exposición.
 Concluida la misma, ¿los grupos parlamentarios 
consideran necesario suspender la sesión? Si no es así, 
damos paso a la intervención de los distintos grupos 
parlamentarios.
 Tiene la palabra, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera. Y felici-
dades por su nombramiento y por su llegada a un depar-
tamento como este. También saludo a quienes le acompa-
ñan de su equipo de trabajo de su departamento.
 En principio pensamos que es usted una de las con-
sejeras que requiere —Izquierda Unida se los va a 
dar— los cien días de cortesía que se le adjudican a 
quien llega de primeras a un sitio. Sabiendo que es un 
nuevo gobierno que ya viene de un viejo gobierno, es 
verdad que en su caso está recién llegada. 
 Mi primera discrepancia con lo que usted ha dicho 
es cuando ha situado los logros del departamento que 
usted dirige ahora en la legislatura anterior. Ya tendre-
mos oportunidad de discutir de ellos, pero a nosotros 
nos parece que un departamento que en cuatro años 
ha conocido tres responsables ha podido ser muy difí-
cil que tenga logros, salvo que sea gracias al equipo, 
pero también ha cambiado, y entonces no haría falta 
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un consejero o consejera; sería, a lo mejor, mejor de-
jarles solos o solas, y no creemos que ese sea el caso. 
Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer... De ahí 
que nosotros le demos esos cien días de rigor, porque 
sabemos que llega a un departamento que es básico, 
que es fundamental, que fue una de las apuestas de la 
legislatura pasada y que no ha funcionado, pero que 
es necesario que funcione. Por lo tanto, en ese sentido 
es donde nosotros nos situamos ahí.
 Lógicamente, sobre su explicación, que le agrade-
cemos por su extensión y por la prolijidad de ella, se 
diseñan líneas generales. Una parte se plantean como 
programas a desarrollar; otros, a compromisos para 
adquirir. Sobre el papel es muy difícil estar en contra 
de todo lo que usted ha dicho, pero sí que me va a 
permitir que en esta primera intervención que tenemos 
en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad 
le transmita cuáles son las cuestiones que desde 
Izquierda Unida pensamos que hay que cuidar espe-
cialmente porque no estamos de acuerdo con cómo 
están funcionando.
 Una de ellas ya se la he explicado: tenía que ver 
con lo que se espera de su departamento. En la socie-
dad moderna en la que queremos que se sitúe Aragón, 
su sociedad, sus agentes económicos, sus trabajadores 
y trabajadoras, sus ciudadanos y ciudadanas, hace 
falta clarísimamente alguien que lleve adelante las po-
líticas de ciencia, tecnología y universidad, porque 
depende muy mucho el futuro del buen funcionamiento 
del departamento que usted dirige. Y, por lo tanto, en 
ese sentido es en el que nosotros creemos que la prime-
ra tarea que tiene usted es recuperar los cuatro años 
de tiempo perdido que ha habido por las circunstan-
cias que les hemos dicho, pero han sido cuatros años 
perdidos que nos parece que hay que recuperar, por-
que hemos dejado muchas cuestiones sin hacer.
 Algunas de ellas tienen que ver con la planifi ca-
ción. Y, cuando hablo de planifi cación, hablo de todo 
lo que ello conlleva. Y, algunas de las cuestiones, usted 
las ha citado. Por lo tanto, sabemos que es consciente 
de ello. Entonces, lo que vamos es a compartir con 
usted alguno de los problemas que nosotros creemos 
que en estos momentos tenemos en lo que se refi ere a 
la reordenación de estudios, al mapa de titulaciones, 
al acondicionamiento a lo que es el espacio europeo y 
a algunas decisiones que se están tomando o que se 
van a tomar que, desde nuestro punto vista, no van a 
garantizar que lleguemos a los objetivos que creemos 
que tiene su departamento y que comparte Izquierda 
Unida, y es a que haya una buena red de estudios su-
periores en Aragón desde el sector público.
 Y ahí le tengo que incidir en alguna de las cuestio-
nes que van a marcar clarísimamente el futuro. No en-
tendemos por qué, sin tener defi nido cuál es, cómo se 
va a concretar la reordenación de estudios, sin tener 
defi nido cómo y de qué manera se van a conformar los 
campus periféricos, estamos permitiendo a la 
Universidad privada San Jorge que ponga en marcha 
nuevas carreras y nuevas titulaciones, en franca com-
petencia con la pública —en franca competencia con 
la pública—, y, además, en algunas de las titulaciones 
o carreras o estudios que no tiene la universidad públi-
ca y que han sido largamente demandados por toda la 
sociedad aragonesa —le hablo, por ejemplo, de 
Comunicación Audiovisual—. No entendemos.

 Ya sabemos que existe la libertad de empresa, ya 
sabemos que está creada la Universidad San Jorge. 
Creemos que se cometió un error tremendo, que fue 
permitir la creación de esa universidad antes de tener 
la LOSUA, que era la Ley de ordenación del sistema 
universitario aragonés. Difícilmente se puede ordenar 
adecuadamente cuando digamos que hay elementos 
externos que lo están haciendo, y ahí creemos que el 
Gobierno de Aragón hizo dejación de su responsabili-
dad, puesto que, evidentemente, la responsabilidad y 
la competencia para defi nir el mapa de estudios supe-
riores en Aragón la tiene única y exclusivamente el 
Gobierno de Aragón. Y, por lo tanto, creemos que hizo 
dejación de su responsabilidad y creemos que la sigue 
dejando. Creemos que sigue sin terminar de defi nir 
esa situación, que, además, creemos que se complica 
más como no se tomen decisiones, que, desde luego, 
en estos momentos, para nosotros, para Izquierda 
Unida, pasarían por no autorizar ninguna titulación 
más en la universidad privada hasta que no estén defi -
nidas exactamente cuáles, cómo, dónde y de qué ma-
nera, con qué equipamientos y con qué recursos.
 Hablo de los campus periféricos. No solo se trata 
de defi nir qué nuevos estudios van allá, sino en qué 
condiciones van. Usted ha hecho alusión a Bellas Artes 
en Teruel. Yo creo que sabe usted que Bellas Artes en 
Teruel, que ya ha hecho el primer curso, no tiene insta-
laciones propias. Se han habilitado unos espacios en 
donde se ha podido. Se contaba con otros. No están. 
Empieza el siguiente curso, y no vemos absolutamente 
ninguna línea que nos permita pensar que los nuevos 
estudios de Bellas Artes en Teruel van a estar como se 
merecen de dotación y equipamiento. Por lo tanto, no 
se trata solo de eso, sino que se trata de garantizar 
cómo y en qué condiciones.
 Usted ha hablado de las seiscientas viviendas para 
pisos de alquiler que fi rmó la ex ministra Trujillo con el 
presidente Iglesias. Sabe usted que nosotros ya dijimos 
lo que teníamos que decir de aquella medida, pero, 
como ustedes la siguen vendiendo... Sabemos dónde 
van a ir esos pisos en Zaragoza, pero no sabemos 
dónde van a ir en Huesca y en Teruel. Y me gustaría 
también saber cómo y de qué manera se van a hacer 
realidades este tipo de cosas. Aparte de que creemos 
que, además de ese programa de los minipisos de al-
quiler, habría que hacer otro tipo de medidas. Porque 
usted lo ha defi nido: estamos ya en un espacio único; 
vamos a preocuparnos de que nadie que esté en con-
diciones y tenga los requisitos de poder hacer estudios 
superiores los deje de hacer en función de dónde viva, 
sus condiciones, sus circunstancias personales y socia-
les, ha dicho usted. Pues eso no se resuelve solo con 
unos poquitos minipisos. Hacen falta otro tipo de pro-
gramas. Eso nos llevaría a comunicación, residencias, 
becas... —toda una serie de cuestiones—.
 Pero, en defi nitiva, lo que sí que me gustaría es que 
nos explicara cuál es, al fi nal, el marco en el que va-
mos a concretar la descentralización universitaria en 
los campos periféricos públicos, como siempre le re-
cuerda Izquierda Unida, y cómo a partir de ahí vamos 
a ser capaces de garantizar esa universidad de van-
guardia, esa universidad del futuro y ese preparar a la 
ciudadanía aragonesa para todos los grandes retos 
que se tienen.
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 Eso, lógicamente, entronca con la fi nanciación. 
Usted ha dicho que va a ser sufi ciente y que se va a 
incrementar. Yo de momento me lo creo. Ya lo veré en 
los presupuestos. Le preguntaré cuánto ha aportado 
usted a la caja única de la Expo, como a todos los 
consejeros y consejeras. Sé que no me contestará tam-
poco, pero seguiré insistiendo en el tema para saber al 
fi nal eso cómo y de qué manera repercute. Por cierto, 
creo que la Universidad de Zaragoza no ha sido espe-
cialmente consultada por la Expo en cuanto a requeri-
mientos técnicos, energías renovables, gestión efi caz y 
adecuada... —me da esa sensación—, igual que en 
otras cosas se ha recurrido a consultorías externas. No 
lo sé. Supongo que a lo mejor ha sido alguno de los 
problemas que ha habido por lo que antes le decía.
 Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que 
tenemos que trabajar para que los y las jóvenes inves-
tigadores e investigadoras se impliquen en el proyecto. 
Pero, mire, eso no se hace mientras sigan siendo beca-
rios o becarias precarios. Se hace reconociendo, en 
primer lugar, sus derechos, y eso no se hace solo con 
becas, sino que se hace con contratos que, evidente-
mente, permitan las circunstancias de lo que están ha-
ciendo. Y le reconozco que en Aragón, con el progra-
ma «2+2», se ha sido pionero. Pero llevamos ya mu-
chos años hablando del «2+2», y sería conveniente 
pasar a otro nivel. Por cierto: a pesar de que está el 
programa «2+2», eso no impide que toda la persona 
que esté trabajando como becario o becaria pueda 
tener contratación laboral. Hay otros sitios que lo ha-
cen, pero la Comunidad Autónoma de Aragón no, 
porque se acoge al «2+2». Cierto, pero creo que por 
ahí deberíamos de avanzar también.
 Y yo acabo, una vez que le he trasladado lo que 
son las preocupaciones de Izquierda Unida, en lo 
que tiene que ver con los compromisos adquiridos por el 
señor Iglesias en su discurso de investidura y que usted 
ha recordado aquí. Sobre el papel, estamos de acuer-
do, pero, insisto, vamos a ver cómo y de qué manera 
se concreta lo demás —ese plan de inversiones que 
tienen que llegar, y, por lo tanto, incido en algo de lo 
que ya le había situado—. Y luego nos gustaría que 
nos explicaran más cuál es el concepto de calidad que 
creemos que se tiene que llevar. Lo digo porque, cuan-
do todo al fi nal se centra en la Estrategia de Lisboa... 
La Estrategia de Lisboa es una de las estrategias de la 
Unión Europea que más liberalizan, que más —diga-
mos— facilitan procesos de externalización y de deslo-
calización de empresas. Cuando se apoya todo en la 
competitividad, claro, ¿hacía qué queremos dirigir esa 
calidad de la universidad (de la pública, en este caso, 
o de la privada)? ¿Es hacia potenciar eso, hacia ser 
más expertos en cómo cumplir esos requerimientos que 
tiene el proceso de la globalización económica? 
¿Vamos a desarrollar un potente programa, potentes 
programas, de investigación, desarrollo e innovación 
para que las empresas aragonesas se apoyen en tec-
nología propia, que es la que más nos garantiza la 
defensa frente a este tipo de situaciones, porque le 
hacemos un valor añadido a la actividad económica, 
a la actividad industrial? Eso es algo de lo que siempre 
hablamos, de la diversifi cación industrial; siempre lo 
dicen tanto el consejero de Economía como el conseje-
ro de Industria, como lo han dicho sus antecesores en 
el cargo, pero no terminamos de verlo. Entonces, esa 

es la otra línea con la cual a nosotros nos gustaría po-
der encontrar no sé puntos, primero, de clarifi cación y 
luego, si es posible, de negociación o de encuentro.
 Y, por lo demás, cuando pasen los cien días, tenga 
en cuenta que sí que será usted objeto de interpelacio-
nes y de iniciativas parlamentarias por parte de 
Izquierda Unida, que, desde luego, lo vamos a dejar 
hasta después del Pilar, que prepare y demás y poder 
ver un poquito mejor por dónde avanza su departa-
mento —a lo mejor hasta tenemos ya alguna idea de 
por dónde va a ir el debate presupuestario—. Pero, a 
partir de ahí, cuente usted con iniciativas nuestras de 
control e impulso a su departamento.
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora Ibeas, por el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión. Le 
deseo en nombre de mi grupo lo que quizá no tuvieron 
los anteriores consejeros que la precedieron en el car-
go, y es, por lo menos, tiempo sufi ciente para llevar 
adelante las políticas que se plantea usted como res-
ponsable del área de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad.
 Me ha sorprendido que nos haya pedido colabora-
ción con independencia de los matices ideológicos que 
podamos tener cada grupo en un aspecto tan concreto 
y que nos interesa a todos como es el tema de la cons-
trucción del Espacio Europeo de la Educación Superior, 
nos pedía colaboración para que se produjera con sere-
nidad esa —usted ha señalado— adaptación al espa-
cio europeo. No entiendo exactamente qué quiere decir 
usted con eso. Yo no había pensado en ningún momento 
que la Universidad de Zaragoza se iba a convulsionar 
por un proceso que fi nalmente tiene que vivir, como tie-
nen que vivir todas las universidades en el Estado espa-
ñol y en el resto de la Unión Europea. Espero que no 
esté pidiéndonos que cerremos la boca y que no pre-
guntemos y que no propongamos medidas de impulso 
de gobierno, etcétera, etcétera.
 En cualquier caso, como este proceso de construc-
ción o de participación de la Universidad de Zaragoza 
en la construcción del espacio europeo tiene mucho 
que ver con la programación universitaria de Aragón, 
le anuncio que mi grupo parlamentario ha tramitado 
una solicitud de comparecencia para que usted venga 
a informarnos de una manera más detallada y con 
mayor tranquilidad sobre este tema.
 Por lo que respecta a la Universidad de Zaragoza, 
mi grupo parlamentario entiende que ha habido mu-
chas ocasiones en las que se han pospuesto decisiones 
que se tenían que haber tomado antes, que en otros 
momentos de adopción de decisiones ha existido una 
cierta confusión y que en otros incluso las decisiones 
han sido tomadas como consecuencia de circunstan-
cias externas a la Universidad de Zaragoza. 
 Y, en este último ámbito, yo incluso incluiría la ofer-
ta de titulaciones, ese acuerdo de reordenación de la 
oferta de titulaciones que usted ha sacado a colación 
en varias ocasiones y que incluso en algún momento lo 
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ha traído a este debate, como valorando el carácter 
pionero que suponía el hecho..., o diferencia de la 
Universidad de Zaragoza que suponía el hecho de que 
en la Universidad de Zaragoza, a raíz de ese acuerdo, 
se impulsaran nuevas titulaciones mientras que en otras 
universidades no se hacía. Señora consejera, ¿por qué 
no se hacía en otras universidades? Yo creo que eso es 
lo que deberíamos preguntarnos. ¿Por qué en Zara-
goza, en la Universidad de Zaragoza, en Aragón, se 
ha estado tanto tiempo esperando a que hubiera un 
proceso real de debate para la reordenación de la 
oferta educativa en el ámbito de la educación superior, 
y, sin embargo, no se ha hecho, y por qué en otras 
universidades se había preferido iniciar el proceso 
precisamente de adaptación de sus centros, de sus titu-
laciones, de sus universidades en todas las comunida-
des autónomas a las que podríamos hacer mención en 
este sentido para adecuarse a aquellos requerimientos 
del Espacio Europeo de Educación Superior? Mi grupo 
entiende que a la Universidad de Zaragoza, que a 
Aragón le ha pillado el toro, y no poco, en este ámbi-
to, y ojalá que, desde luego, toda vaya de la mejor 
manera posible. Pero fíjese usted: ni siquiera la comi-
sión que está contemplada en ese acuerdo de reorde-
nación de la oferta educativa ha llevado adelante las 
funciones que tenía establecidas. Desde mi grupo par-
lamentario hemos solicitado en más de una ocasión 
que se nos informara sobre las refl exiones que estaban 
llevando adelante con vistas a esa reformulación de los 
campus o a esa manera de comprender cómo querían 
el Gobierno de Aragón y la propia universidad crecer 
en los distintos sectores y en los distintos campus, y no 
lo conseguimos nunca. La respuesta siempre era que, 
cuando desde Madrid llegaran más indicaciones, en-
tonces se pondrían a trabajar. Y en ese sentido creo 
que no ha sido un gran logro.
 Por otra parte, los grupos parlamentarios que apo-
yaron al Gobierno de Aragón —y que lo siguen apo-
yando en esta legislatura, pero que lo apoyaban en la 
sexta— bloquearon la posibilidad de que el Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, el 
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y la 
propia universidad acudieran a estas Cortes para in-
formar sobre el proceso de descentralización de la 
Universidad de Zaragoza, sobre el que tantas veces se 
habla —hoy también, y en más de una ocasión— para 
decir bastante poco en realidad. Incluso nos ha sor-
prendido cómo, el pasado 19 de septiembre, el presi-
dente Iglesias señaló —yo creo que sin rubor—, en la 
apertura del curso universitario, que ya habían cumpli-
do con el compromiso de descentralización. Ahí ya 
nos ponemos a temblar. ¿Qué entienden ustedes por 
descentralización: colocar una titulación aquí y otra 
allá? Es que, desde luego, mi grupo parlamentario, no. 
Mi grupo parlamentario cree que el gobierno tiene que 
planifi car y tiene que reordenar. Y tanto hablar de es-
pacio europeo para únicamente decir que tiene que 
cambiar la metodología en las clases es decir muy 
poco de lo que realmente signifi ca la construcción del 
Espacio Europeo de la Educación Superior.
 Hay servicios pendientes que tienen también ese 
carácter social que usted ha reivindicado para otras 
cuestiones, que siguen absolutamente pendientes, 
inexistentes en la Universidad de Zaragoza: espacios, 
por ejemplo, para la vida cultural de los estudiantes o 

universitaria en general; espacios deportivos. Ustedes 
llegan a acuerdos, por ejemplo, en el gobierno con el 
Ejército para que haya una escuela infantil, pero, sin 
embargo, son incapaces de poner en marcha, ni la 
universidad ni ustedes impulsándola, espacios en este 
sentido que favorezcan realmente la conciliación de la 
vida laboral y familiar de quienes trabajan y de quie-
nes estudian. 
 Cuando habla de los pisos de alquiler, yo creo que 
ustedes realmente aprovechan el rebufo de Madrid. 
Cuando aquí se están demandando espacios para que 
el alumnado pueda tener hueco, puesto que en estos 
momentos, con el crecimiento, por ejemplo, del campus 
Río Ebro, realmente, las residencias universitarias de la 
plaza San Francisco se quedan muy lejanas y son poco, 
en este sentido, quizá..., cumplen otra función diferente 
a la que tenían en ese momento, a ustedes les llega la 
ministra Trujillo con este tema. Y claro que está bien, 
pero no mezclen al mismo tiempo que son viviendas 
para jóvenes con pocos recursos, que luego son vivien-
das para estudiantes... Yo creo que son dos tipos de 
necesidades diferentes y que la realidad universitaria 
exige una refl exión, cómo esa realidad sobre la vivien-
da y el problema del acceso a la vivienda de la gente 
joven con menos recursos, desde luego, la exige.
 Nosotros apostamos, desde luego, en Chunta 
Aragonesista por una universidad que tenga una ofer-
ta sostenible, acorde con las necesidades, y creemos 
que el objetivo al que usted se ha referido de colocar 
a la Universidad de Zaragoza en un lugar de excelen-
cia o en un lugar destacado en el Espacio Europeo de 
la Educación Superior es muy loable. Ahora bien, si 
esa universidad no está perfectamente vinculada al te-
rritorio en el que se encuentra, es decir, si no induce al 
desarrollo de la comunidad autónoma (es decir, si no 
es una universidad emprendedora), todo se va a que-
dar en un titular. Mañana habrá un titular en los me-
dios de comunicación, pero lo que a mi grupo nos 
preocupa es qué va a hacer el Gobierno de Aragón 
para que la Universidad de Zaragoza sea realmente 
una universidad emprendedora en este sentido.
 Y no es fácil comprender qué objetivos se plantean 
el Gobierno de Aragón y el departamento. Nos pre-
ocupa, por ejemplo, que el rector, en su última inter-
vención con ocasión de la apertura del curso universi-
tario, reconociera que aún estaban pendientes algunos 
acuerdos en relación con titulaciones que están pues-
tas en marcha para el curso 2007-2008. Y es para 
echarse a temblar. Hay cuestiones que deberían estar 
absolutamente cerradas. No puede estar en el mes de 
septiembre-octubre la universidad pública terminando 
de centrar temas que tengan que ver con la propia fi -
nanciación de la universidad. Es que no se puede pla-
nifi car en septiembre para el año que viene; es que 
tenía que haber pensado bastante antes. Ello unido al 
desarrollo de la Universidad privada San Jorge, que 
todavía es pequeño, pero ya veremos adónde puede 
dar, yo creo que la Universidad de Zaragoza va a te-
ner que enfrentarse a más cosas de las que debía.
 Mi grupo ha entendido siempre que es nefasto para 
los intereses de la universidad pública que exista una 
universidad privada en Aragón. Antes ha señalado el 
portavoz de Izquierda Unida que, efectivamente, la 
Universidad San Jorge competía con la Universidad de 
Zaragoza, por ejemplo, en titulaciones que la Univer-
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sidad de Zaragoza no ha puesto en marcha. No, es 
que Bellas Artes se está ofertando en estos momentos. 
Yo no sé si Aragón tiene realmente necesidad de am-
pliar o tenía necesidad de ampliar su oferta universita-
ria con otras universidades privadas. Mi grupo cree 
que no. Todavía no nos han explicado que la hubiera. 
Pero que haya en estos momentos demanda sufi ciente 
para poder cubrir dos titulaciones de Bellas Artes en la 
universidad pública y en la privada... Esto ya empieza 
a ser un poco de risa, un poco de risa, porque no so-
mos Valencia, no somos Cataluña, no somos... Tenemos 
la población que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? 
Pues que, evidentemente, el crecimiento de la universi-
dad privada, con todos mis respetos para sus promoto-
res, irá en detrimento de la universidad pública: esa es 
la cuestión.
 Con respecto a la transferencia básica, a la que 
usted se ha referido, ha señalado que tienen intención 
de incrementarla. El rector también les pidió que la in-
crementaran. Lo que pasa es que ustedes hablan: «Sí, 
la incrementaremos», pero no cifran realmente cuál va 
a ser su apuesta. En el pasado ejercicio recuerdo que 
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
convenció a la Universidad de Zaragoza —entre comi-
llas lo digo, evidentemente— sin demasiados proble-
mas para que se incluyera en un último momento, 
prácticamente al inicio del debate de los presupuestos, 
casi, casi, una partida para un contrato programa que 
fue contemplado dentro incluso de la transferencia bá-
sica, con lo cual consiguieron maquillar las cifras fi nal-
mente. Espero que en esta ocasión no sea así, pero, 
como usted ha señalado que incluso en Aragón esta-
mos mejor que en otras comunidades autónomas, le 
recuerdo lo que han hecho en otras comunidades autó-
nomas. Le recuerdo, por ejemplo, al hilo de esa defen-
sa de la autonomía de la Universidad de Zaragoza, 
que yo creo que es un principio básico —que usted ha 
señalado y que mi grupo, evidentemente, le ratifi ca en 
la conveniencia de señalarlo, pero que siempre se 
queda como un aspecto muy, muy general—, que la 
transferencia básica incondicionada es la que puede 
garantizarla en buena medida. Y, por ejemplo, tene-
mos que Cataluña se ha comprometido desde el 2006 
al 2010 a incrementar la transferencia básica de sus 
universidades en un 12,5% cada año durante cuatro 
años. Es que nosotros nunca hemos conocido ese tipo 
de compromisos aquí, en Aragón. Y, cuando usted nos 
dice que son pioneros en tantas cosas, a lo mejor con-
viene poner encima de la mesa también en qué consis-
ten esas acciones que ustedes están poniendo en mar-
cha. Evidentemente, lo que está poniendo en marcha 
Cataluña, lo que puso en marcha en el 2006 venía 
—digamos— diferenciado de la partida correspon-
diente al plan de fi nanciación de inversiones de infra-
estructuras, etcétera, etcétera, que también tienen.
 La investigación y el desarrollo también, evidente-
mente, se verán benefi ciados o perjudicados en fun-
ción de la apuesta que el Gobierno de Aragón realice. 
Y en esta ocasión, y concluyo con la Universidad de 
Zaragoza, también me es imposible disociarlo del ám-
bito universitario, que es el ámbito de la investigación 
por excelencia. Precisamente cómo habla de otras co-
munidades autónomas, vuelvo al tema de Cataluña. 
Cataluña se plantea pasar en 2006 del 1,34% del PIB 
que tiene en inversión en I+D al 3% de PIB en el 2010. 

Puede ser mucho, puede ser poco... —poco no, desde 
luego—. Puede ser mucho, puede ser posible o no po-
sible, pero ellos lo plantean, además, en relación con 
un determinado cálculo de crecimiento de su econo-
mía, que cifran en torno al 6,6%, e incluyendo no sola-
mente el crecimiento real, sino también la infl ación.
 ¿Qué se plantea su departamento en este sentido? 
De forma concreta, con datos concretos. Aparte de 
que vamos a crecer, vamos a invertir más, se ha inver-
tido mucho desde que tenemos las transferencias... 
No, no: ¿cuál es el ritmo de crecimiento que se plantea 
su departamento? Porque ahora ya nos empezamos a 
preocupar. Llevamos varios años de bonanza económi-
ca en función de todo lo que están señalando siempre 
los consejeros de Economía en estos últimos años, y, 
ahora que el consejero Larraz dice que el crecimiento 
de la economía aragonesa va a ser menos brillante 
entre comillas, ¿quién se va a tener que atar un poco 
más el cinturón, quién se va a tener que apretar un 
poco más el cinturón? Si antes no ha podido tener una 
expansión más signifi cativa la I+D, ¿por qué la va a 
tener en estos momentos?
 ¿Eso va a tener también una repercusión en esos 
cambios necesarios con relación al estatuto, el estatuto 
no como documento, sino la condición laboral que 
mantienen los investigadores, personal en período de 
investigación, de formación y de investigación, los be-
carios de investigación? Es verdad, como también se 
ha recordado anteriormente, que el «2+2» ha sido una 
fórmula buena, pero también es cierto que, cuando se 
puso en marcha, se dijo que inmediatamente se empe-
zaría a plantear el paso para que fueran contempla-
dos como contratos laborales. Es posible que usted nos 
pueda aclarar más al respecto.
 Sobre el tema de investigación, desarrollo e innova-
ción, usted ha señalado que del 2005 al 2008 tiene 
vigencia el segundo plan autonómico y que se trabaja 
en el siguiente. La pregunta concreta que le hago es: 
cuando señalaba en 2004 el gobierno, se decía que el 
objetivo era colocar a Aragón en la cabeza de las 
comunidades autónomas en lo que se refi ere a investi-
gación, la pregunta es qué datos tiene el gobierno en 
estos momentos para determinar en el momento actual 
que, efectivamente, estamos a la cabeza cuatro años 
después o tres años y pico después en estos temas de 
I+D. Más allá de las aspiraciones, hace falta que el 
departamento haga públicos los datos al respecto, qué 
inversión concreta en términos de PIB y qué resultados 
concretos aborda en estos momentos el gobierno. 
Siempre tenemos muchos problemas obtener este tipo 
de datos, se nos habla en términos generales. 
 Y luego también es cierto que su departamento, que 
en esta ocasión acoge en su estructura Aragonesa de 
Servicios Telemáticos, no ha acabado nunca de expli-
car por qué hay determinados organismos que se han 
quedado fuera y otros que se han quedado dentro, y 
por eso nos pasamos la vida pidiendo datos de inves-
tigación (por ejemplo, de inversiones y gastos en I+D) 
a todos los departamentos. Pero sí que nos gustaría, 
por lo menos, que usted, desde su departamento, 
como responsable de esta área, nos pudiera hacer una 
valoración general incluso de datos y de curvas de 
crecimiento de estas inversiones en PIB.
 Hay otro aspecto que nos interesa, y es el porcenta-
je de investigadores o la proporción de investigadores 



214 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 9. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

que participan en el sector empresarial. Nos interesa 
conocer, señora consejera, cómo ha ido progresando 
en estos años y cómo se plantea el departamento que 
progrese en esta séptima legislatura esta proporción. 
Lo digo porque, en términos de trabajadores dedica-
dos a la investigación, España está solamente por de-
lante de Portugal, de Grecia y de Italia en el ámbito de 
la Unión Europea, de los quince países de la Unión 
Europea, debido al défi cit investigador en el sector 
empresarial. La pregunta concreta es, señora conseje-
ra, cómo se encuentra Aragón dentro del panorama 
del Estado español y cómo se plantea también esa 
curva de crecimiento para esta séptima legislatura.
 Otra pregunta que nos interesaría que usted nos 
respondiera es, también, qué porcentaje de patentes 
del Estado español representamos en Aragón. Es decir, 
¿aprovecha nuestro tejido industrial de forma adecua-
da y sufi ciente el conocimiento que se ha generado por 
el sistema de la I+D+I? Porque, una vez más, España 
también está en una posición lamentable dentro del 
ámbito de la Unión Europea.
 Y hay un aspecto concreto con el que yo voy a ter-
minar mi refl exión sobre investigación, desarrollo e in-
novación, que tiene que ver con la plasmación en 
Aragón del programa estatal Ingenio 2010. Usted ha 
señalado que uno de los objetivos del departamento es 
seguir creciendo tras las directrices estatales y tras las 
directrices europeas. La pregunta concreta es cómo 
van a seguir ustedes creciendo. Si el objetivo, por 
ejemplo, en el programa estatal Ingenio 2010 para 
España es incrementar el porcentaje de PIB destinado 
a I+D y pasarlo del 1,3 que tenía en principio de me-
dia en 2006 al 1,5 en 2007 y 2% en 2010, ¿de qué 
cifra partimos en Aragón y hacia dónde plantean 
ustedes, ponen ustedes la mirada para esas fechas?
 Otro objetivo que tiene el programa estatal Ingenio 
es llegar al 55% de la contribución privada en inver-
sión en I+D. La Estrategia de Lisboa ya sabemos qué 
cifraba ese compromiso en un 66%, en dos tercios 
aproximadamente de la inversión. Pero en Aragón, 
¿qué pasa? ¿Qué pasa también con la inserción de 
doctores y tecnólogos en el sector privado, qué progre-
sión lleva? Incluso, ¿cómo se está produciendo el incre-
mento de las nuevas empresas con base tecnológica 
creadas a partir de iniciativas en el sector público? 
¿Cuál es el peso real de la I+D empresarial, etcétera, 
etcétera?
 Y, por último, en este ámbito, ahora que el gobierno 
central se compromete a cofi nanciar los planes autonó-
micos de investigación, como usted misma presentó 
ante los medios de comunicación, ¿qué va a hacer el 
Gobierno de Aragón con esas partidas que en estos 
momentos no va a destinar, o si plantea algún otro tipo 
de política que nos gustaría poder conocer de primera 
mano?
 Nos preocupa el tema de la captación de recursos, 
porque, recientemente, el laboratorio de Canfranc, se 
ha dado información sobre cómo se va a reforzar por 
los problemas que sufrió o, por lo menos, que se pusie-
ron de manifi esto en la primavera de este año, y se 
habla también de un problema de fi nanciación. Mi 
grupo, muchas veces, ha señalado que este es uno de 
los ejemplos en los que, realmente, el Gobierno de 
Aragón tenía que haber participado menos y tenía que 
haber habido un mayor compromiso estatal. Y espere-

mos que los refuerzos de hormigón y todo lo que haya 
que reforzar en esos momentos, todo lo que se derive 
de ello no sea a costa de otras iniciativas que, desde 
luego, Aragón necesita. 
 Concluyo con un par de observaciones sobre las 
tecnologías para la sociedad de la información. 
Básicamente, estamos de acuerdo con usted en los 
principios teóricos que han inspirado su exposición. 
Digamos que lo que necesitamos son resultados con-
cretos para comprender cómo avanza realmente la 
sociedad de la información en Aragón respecto del 
resto de las comunidades autónomas.
 No se ha hablado, se ha mencionado un poco de 
pasada el tema del comercio electrónico, pero yo creo 
que ese es uno de los ejemplos necesarios para poder 
comprender cómo se encuentra Aragón, puesto que el 
comercio electrónico es una de las principales fuentes 
de ganancia en efi cacia, en efi ciencia y en competitivi-
dad del uso de Internet, y España ocupa la última posi-
ción entre todos los países de la UE, el quince. ¿Qué 
pasa en Aragón? Porque, evidentemente, también una 
cosa importante, y es que una cosa es que haya cada 
vez más empresas que tengan conexión a Internet —es-
tamos de acuerdo en ello— y otra es que tengan web 
propia, que utilicen realmente las nuevas tecnologías. 
Y la brecha digital a la que usted se ha referido, con 
ese trabajo para que las infraestructuras de telecomuni-
cación lleguen a todo el territorio, evidentemente, no 
es ajena al conocimiento o desconocimiento que tiene 
la ciudadanía, en todas sus edades, para acercarse a 
las nuevas tecnologías.
 ¿En qué ámbito, señora consejera, concreto...?

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora 
Ibeas, le ruego ya termine.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, voy conclu-
yendo. Gracias, señor presidente.
 ¿En qué ámbito de gobierno —un poco como valo-
ración general en este sentido—, en qué ámbito de 
gobierno puede realizarse una refl exión seria sobre las 
TIC en su gobierno? Aquí tenemos muchísimas dudas. 
No sé si le tengo que preguntar a usted, si le tengo que 
preguntar a los distintos consejeros de cada uno de los 
ramos... A mi grupo nos ha parecido muy oportuno 
que ustedes contemplen la vinculación de Aragonesa 
de Servicios Telemáticos al Departamento de Ciencia y 
Tecnología o, por lo menos, que no esté desvinculada 
de una dirección general que tiene que ver con tecno-
logías para la sociedad de la información. Y, por esa 
misma razón, nosotros creemos que ustedes tienen que 
poder dar otro tipo de respuestas que las que hemos 
recibido hasta el momento sobre algunas quejas, entre 
comillas, que mi grupo ha formulado a través de las 
preguntas.
 Con relación a la valoración del patrimonio cultu-
ral, turístico, histórico de Aragón, las webs del 
Gobierno de Aragón son pésimas en este sentido, y a 
veces se van pasando un poco la pelota entre los dis-
tintos departamentos. Pero, hace unos días, a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte le señalamos la 
inconveniencia, realmente, de que siguiera aparecien-
do en la página web de su departamento que existía 
un Departamento de Cultura y Turismo responsable de 
la web «Patrimonio mudéjar», con todos mis respetos 
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también para el señor Callizo. En aquel momento, esta 
observación provocó risas o sonrisas en la consejera. 
Yo creo que no debería provocar ni risas ni sonrisas. A 
mi grupo le parece serio, sobre todo cuando, además, 
el propio gobierno anunció una página web, la cons-
trucción de una página web, a bombo y platillo, sobre 
el patrimonio, y sigue sin existir.
 Temas como las pizarras digitales, como los iPods, 
que hemos señalado a la señora consejera Almunia; 
planes de investigación que no incorporan prioridades 
de los departamentos, como era el caso de Goya... En 
fi n. Carácter escasamente atractivo de la web que tie-
ne el gobierno: poco informativa, mucho menos que la 
que tienen otros gobiernos. Creemos, señora conseje-
ra, que hay mucho que mejorar, y esperemos que usted 
nos pueda decir quién tiene la responsabilidad, en es-
tos momentos, para que eso realmente mejore: si es 
usted, si es cada uno de los departamentos —y, enton-
ces, CTU tiene poco que ver con lo que los departa-
mentos hacen o deshacen—.
 Y, en fi n, estas son un poco las valoraciones. Por 
causa de tiempo, tampoco me voy a extender. Le agra-
dezco al señor presidente que me haya dejado hablar 
más de lo que estaba previsto. Y le agradezco asimis-
mo a la consejera, a la señora consejera que me haya 
atendido durante todos estos minutos con la cantidad 
de preguntas que le he formulado. Y ojalá que pueda 
tener alguna respuesta concreta ya antes de salir de 
esta comisión.
 Muchas gracias, y buena suerte para usted y para 
su equipo en esta andadura. Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Señor Callau, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenida, señora consejera. Enhorabuena por su 
nombramiento. Espero que sean cuatro años de mucho 
éxito para todos, porque, sin lugar a dudas, serán 
éxitos para Aragón.
 Ha empezado usted su discurso con una frase que 
parece obvia y parece una tontería, pero que para mí 
es importante: ha hablado usted de igualdad de opor-
tunidades para todos los aragoneses. Eso es a lo que 
aspiramos todos, sin lugar a dudas, y eso se enmarca 
dentro de un concepto claro y meridiano, un concepto 
de equidad. Y digo esto porque, después de los dos 
discursos de los compañeros de Izquierda Unida y de 
Chunta Aragonesista, a lo mejor se podría hablar de 
un debate de equidad global que daría mucho de sí, 
porque, desde luego, no todo, no todo lo público es lo 
más equitativo. A veces hay que entrar en otros pará-
metros para llegar realmente a conceptos de equidad.
 Yo me centraré en principio en dos artículos de 
nuestro estatuto que ha comentado usted también para 
empezar a hacer referencia a los temas de su departa-
mento. Hablo del artículo 71.41, que habla de la 
competencia exclusiva —y me gustará remarcar esto, 
que tenemos competencias exclusivas— en investiga-
ción, desarrollo e innovación científi ca y tecnológica, 
lo que quiere decir que, señora consejera, todo lo que 
hagamos lo tenemos que hacer aquí y no nos harán 

nada en otro sitio. Por lo tanto, ánimo, ánimo para 
trabajar en buena línea. Y el artículo 73, que habla de 
la competencia compartida en enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, lo cual requiere, sin lugar 
a dudas, hablar y compartir y actuar de forma transver-
sal con otros ámbitos de educación de nuestra comuni-
dad autónoma.
 También ha hablado y también ha comentado el 
establecimiento de criterios de admisión, que es com-
petencia de nuestro gobierno, de admisión de los cen-
tros sostenidos con fondos públicos. Este es un debate 
que a lo mejor con el tiempo tenemos que llegar a ha-
blar y a comentar, porque sin duda irá de cara a de-
fender la calidad, que usted ha tocado y ha manejado 
en bastantes ocasiones, en su discurso, y en la que es-
toy totalmente de acuerdo.
 Ha tomado usted posesión, está al cargo de un de-
partamento que ahora mismo se está consolidando y 
que amplía, como usted ha dicho, notoriamente sus 
funciones, asumiendo las tecnologías de la informa-
ción con Aragonesa de Servicios Telemáticos y con 
una viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
 Dispone usted de cuatro entidades de Derecho pú-
blico ahora mismo: el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria; el Instituto Tecnológico de 
Aragón; la Agencia de Calidad y Prospectiva 
Universitaria, y Aragonesa de Servicios Telemáticos. 
Yo creo —y desde el Partido Aragonés estamos con-
vencidos— que son unos buenos mimbres para hacer 
una cesta fuerte y que sea capaz de aguantar el gran 
reto de la ciencia, la tecnología y la universidad.
 Ha hablado del CITA. Su fi nalidad es la mejora y la 
optimización de la producción agroalimentaria y el 
desarrollo de sistemas agrarios sostenibles. Allí tiene 
usted un reto, y su departamento, un reto en un momen-
to que ahora mismo aparece con cierta confusión, so-
bre todo con determinados tipos de cultivos que están 
generando subidas y bajadas de precios y que están 
actuando, sin lugar a dudas, en los precios de otro 
sector, como pueda ser el caso de los cereales con el 
biodiésel y la infl uencia que tiene dentro del desarrollo 
ganadero.
 Y habla de calidad, calidad que yo, por mi parte, le 
diría que soy de los convencidos que estamos posible-
mente agotando, que estamos pasando y acabando la 
era de la producción y entramos de una manera clara y 
defi nida en la era de la calidad. Creo que los objetivos, 
tanto a nivel empresarial como a nivel social, pasan de 
la producción a la calidad. Tenemos que vender mejor y 
vender más caro, porque somos capaces de hacer las 
cosas mejor, y valen más dinero.
 Ha comentado también —y le ha dado mucha 
impor tancia— el Instituto Tecnológico de Aragón y el 
desarrollo de la I+D+i. Es otro de los pilares fundamen-
tales en el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, 
el desarrollo de nuestra sociedad.
 Yo sí que le diría una cosa: estoy convencido de 
que no va a ser así, pero no caigamos en el error, 
como se cae muchas veces, de la prevención. De la 
prevención se predica mucho y se practica poco. No 
hagamos de la I+D+i mucho predicamento y poca 
práctica. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que, 
además, hay medios de comunicación incluso que ha-
blan hoy mismo de programas de spin-off que impulsan 
la generación de empresas en nuestra comunidad autó-
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noma. Por lo tanto, sigamos apostando por esa vía, 
porque, sin lugar a dudas, va a ser el futuro de nuestra 
tierra.
 Bien. Como diputado, y sobre todo como diputado 
de Huesca, por la presencia de su departamento en 
Walqa, la descentralización de nuestra tierra es impor-
tante. Estamos en una tierra con muchísima extensión, 
y creo —y estamos convencidos en el Partido 
Aragonés— que todo, absolutamente todo el territorio 
tiene que benefi ciarse del desarrollo socioeconómico.
 Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST). Se hace 
cargo este departamento de AST. Creo que, ahora 
mismo, Aragonesa de Servicios Telemáticos tiene un 
reto importante, para mí muy importante: normalizar, 
sobre todo, integrar y potenciar redes conjuntas.
 Se ha comentado ya de alguna manera, pero esta-
mos en el momento de empezar a planifi car lo que 
queremos que a futuro sea nuestra red telemática, sea 
nuestra red de comunicación a través de las webs, de 
las redes de Internet o de las telecomunicaciones, por-
que, si no, podemos caer en un maremágnum que sea 
difícil de asimilar por los aragoneses y que sea tremen-
damente complejo.
 Ha hablado usted de la Ley de fomento y coordina-
ción de la investigación, el desarrollo y la transferencia 
de conocimientos de Aragón. De acuerdo, habrá que 
revisar —ya lo ha comentado, consejera— el segundo 
Plan autonómico de investigación 2005-2008 y adap-
tarlo a las seis áreas estratégicas que el presidente 
marcó en su discurso: biomedicina, materiales avanza-
dos, tecnologías de la información, agroalimentaria, 
energías renovables y logística. También ha comenta-
do todos los centros y todos los institutos, y también 
tenemos buenos mimbres para hacernos valer y para 
avanzar en la línea del discurso del presidente.
 Ha hecho usted referencia, de una manera impor-
tante también, a la sociedad del conocimiento. Sin lu-
gar a dudas, el despliegue estratégico de las infraes-
tructuras y los servicios de telecomunicaciones en todo 
el territorio posiblemente sea el reto más importante 
que tenemos en este sentido, sobre todo por las carac-
terísticas territoriales de Aragón, una comunidad autó-
noma, como todos sabemos, con muchísima extensión 
y con poca población. Eso encarece y difi culta sobre-
manera la implantación de las redes. Ese debe ser el 
gran objetivo que su departamento debe tener, y debe 
comenzar a partir de una buena planifi cación a través 
de Aragonesa de Servicios Telemáticos.
 Y, sobre todo, decirle una cosa. Para nosotros se-
rían importantes dos objetivos: el primero, conseguir 
atender las relaciones de la Administración con todos 
los ciudadanos por vía telemática, con la complejidad 
que eso conlleva, porque lleva mucho de formación y 
mucho de implantación de las redes; y, en segundo lu-
gar —y hay comunidades que tienen experiencias en 
las que nos podremos basar en ese sentido—, conse-
guir no duplicar identidades en distintas administracio-
nes de la comunidad. Es bastante común, desgraciada-
mente, que personas que tengamos vinculación dentro 
de la comunidad con el gobierno o con entidades del 
gobierno por dos o tres vías tengamos dos, tres o cua-
tro correos electrónicos, con lo cual, lo primero que 
tenemos que hacer es abrir todos los correos electróni-
cos, y perdemos muchísimo tiempo. Yo creo que un 
objetivo importante es tratar de ir igual..., yo sé las 

complicaciones que lleva, porque hay muchísimos inte-
reses creados en ese sentido, pero exactamente igual 
que la tarjeta sanitaria, que se establece con un único 
número, y otro tipo de tarjetas. Vayamos a por una 
única identidad que nos permita acceder a lo que ten-
gamos posibilidades de acceder en cada momento 
dentro del gobierno.
 Muy bien, por nuestra parte, el objetivo de impulsar 
una economía basada en el conocimiento —sin lugar 
a dudas es el futuro—, que mejore, además, la compe-
titividad de las empresas y su sostenibilidad a largo 
plazo. En una sociedad totalmente globalizada como 
la que estamos inmersos es fundamental. Tenemos que 
apostar por el impulso económico que se base en el 
conocimiento, que a la larga y a futuro va a ser lo que 
más expectativas y lo que más fruto va a generar.
 Respecto al área de universidad, ha hablado usted 
de tres retos, tres retos que para nosotros enmarcan las 
actuaciones claras y defi nidas que el gobierno debe 
tener dentro del desarrollo universitario: la adaptación 
al espacio europeo superior, como no puede ser de 
otra manera; el fortalecimiento de nuestra universidad, 
por supuesto, defi nido en la Estrategia de Lisboa, y 
consolidar y avanzar en calidad —y también este es el 
futuro: la calidad por encima de todo—.
 Yo creo, creemos desde el Partido Aragonés que la 
Universidad de Zaragoza tiene una calidad buena. La 
Universidad de Zaragoza siempre ha sido un campus 
que se ha caracterizado, sobre todo en algunas áreas, 
por su calidad elevada. Y usted ha comentado una 
serie de medidas que se van a explorar y que el 
gobierno va a poner en marcha, con las que estamos 
totalmente de acuerdo; medidas de apoyo directo e 
indirecto, medidas a los estudiantes, la compatibiliza-
ción de la universidad privada y los campus descentra-
lizados, con lo cual apostamos también de una manera 
clara por que la universidad no solo se quede en 
Zaragoza.
 La compañera de Chunta Aragonesista ha hablado 
de que se había descentralizado poco. Pues yo, posi-
blemente, como oscense, diría también lo mismo, pero 
sí que le recordaría una cosa: cuando yo me presenta-
ba al Ayuntamiento de Huesca como candidato del 
Partido Aragonés y había un debate intenso sobre 
universidad de Huesca, famosa, que ustedes todos co-
nocerán, creo que Chunta Aragonesista no apostaba 
absolutamente nada por ese modelo —creo que los 
únicos que defendíamos esa postura en aquel momen-
to éramos el Partido Aragonés—. Pero, en fi n, ese es 
un tema que ya se dejó de hablar y que espero que no 
se vuelva a repetir.
 Habla usted de distrito único, y habla de distrito 
único como forma de competir para que vengan estu-
diantes. Yo aquí tengo una duda, yo aquí tengo una 
duda que quiero poner encima de la mesa. Yo no ten-
go muy claro que el distrito único sea la forma que nos 
permita competir para que vengan estudiantes; es más, 
creo que el distrito único..., creemos que tiene muchas 
ventajas —no las vamos a poner en duda, por supues-
to que no—, pero creo que tiene alguna cosa que me-
rece la pena que haga alguna refl exión o que haga-
mos alguna refl exión. Se están oyendo voces, y voces 
yo creo que autorizadas, voces dentro del ambiente 
universitario —de algún decano, incluso, de la univer-
sidad—, que están hablando de la problemática que 
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tenemos en Aragón, sobre todo en algunas facultades. 
Voces que dicen que hay mucho problema para conse-
guir ciertos especialistas o ciertos titulados y que des-
pués, una vez que adquieren la titulación, se van. Hay 
estudios —y yo alguno he leído— que nos dicen que 
nuestros jóvenes..., o apuntan o insinúan que nuestros 
jóvenes sean quizá un poco más tontos que los de 
otras comunidades autónomas. Mire usted, yo no me lo 
creo. Yo creo que nuestros jóvenes, que los jóvenes 
aragoneses son tan inteligentes y tan trabajadores 
como los de cualquier comunidad autónoma. Pero sí 
que es cierto que, en algunas facultades que están so-
metidas a unas notas de selectividad muy altas, el 
porcentaje de jóvenes aragoneses que entra a esas 
facultades es muy bajo. Y yo sí que le voy a decir una 
cosa: yo llevo años dando clase en la Facultad de 
Medicina de Huesca, y le puedo decir que, los alum-
nos que entran a primero de Medicina en Huesca, el 
90% son de otras comunidades autónomas. Esto, yo 
estoy convencido de que no quiere decir que nuestros 
jóvenes sean más tontos, ni más tontos ni más vagos. 
Yo creo que hay otros factores que se deberían anali-
zar de por qué otras comunidades autónomas entran 
dentro de nuestra comunidad, que para mí me mere-
cen todo el respeto, pero de alguna manera están 
gravando el que luego, cuando acaben la carrera y la 
especialidad, retornen a su comunidad autónoma y 
nosotros tengamos problemas, que posiblemente ma-
ñana se comentarán aquí, dentro del Departamento de 
Salud, porque se hablará, sin lugar a dudas, de la 
falta de médicos y de la falta de especialistas. Yo creo 
que algo se podría comentar.
 Es importante para nosotros la conexión de las uni-
versidades con la sociedad, es importante porque 
creemos y estamos convencidos de que la universidad 
debe salir a la calle, que el Consejo Social debe tener 
una importancia absoluta. Y no solo la universidad 
debe salir a la calle: otro sector importante de nuestra 
economía, como son las empresas, posiblemente de-
ban entrar también en la universidad, y entre todos 
tratar de hacer una red importante que mejore nuestra 
economía.
 Apostamos, sin lugar a dudas, por la calidad en la 
universidad y por un modelo de excelencia —estamos 
convencidos de que ese debe ser el futuro— y esta-
mos totalmente de acuerdo con el modelo de fi nanciación 
de la LOSUA, que asegura las inversiones, la mejora 
de las retribuciones en los profesores y, por supuesto, 
de un factor muy importante: la fi nanciación por obje-
tivos. Vamos a tratar de trabajar por objetivos y que 
todo aquello que se consiga esté en base al trabajo y 
al esfuerzo de cada uno.
 Señora consejera, nosotros no tenemos más que 
desearle muchísimo éxito, muchísimo éxito para todos, 
para todo su departamento y para usted misma, y al 
tajo, que hay mucho. Cuente con el Partido Aragonés, 
como no podría ser de otra manera, para todo lo que 
suponga un benefi cio para Aragón. Estaremos a su 
disposición siempre que así sea.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor Navarro, por el Grupo Parlamentario 
Popular, tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 El Grupo Popular, señora consejera, le quiere dar 
en primer lugar la bienvenida a estas Cortes, a esta 
comisión, bienvenida que hacemos extensiva también 
a sus colaboradores que han venido en el día de hoy. 
Y, en primer lugar, también darle la enhorabuena por 
su nombramiento, aunque ya tuvimos la oportunidad 
de hacerlo el otro día en persona, y también darnos la 
enhorabuena porque esto haya supuesto que, a pesar 
de lo que se pudo escuchar en su momento, su depar-
tamento continúe manteniendo entidad propia como 
tal. Le deseamos, además, suerte: suerte en el trabajo, 
suerte en todo aquello que tenga que acometer su de-
partamento para que, como también se ha escuchado 
antes, tengamos todos la suerte en el año 2011 de 
poder decir que hemos tenido una consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad; una, solo una.
 Yo, lo primero que me gustaría decirle es que he 
echado de menos en el inicio de su intervención algu-
na mención más prolija a la creación de la nueva vice-
consejería de Ciencia y Tecnología. No tenemos muy 
claro exactamente qué funciones va a tener el vicecon-
sejero, no tenemos muy claro qué fi nalidad y qué justi-
fi cación, sobre todo, ha tenido la creación de esta vi-
ceconsejería y, ante el momento que la consejería tie-
ne, por qué se ha tomado la decisión de crear esta vi-
ceconsejería y no otra de educación superior, por 
ejemplo —por decir algo—.
 Nos gustaría creer que está va a ser la legislatura 
de la consolidación, nos gustaría creer que va a ser la 
legislatura de la apuesta decidida por el desarrollo 
tecnológico, de la apuesta por la innovación, el desa-
rrollo y la investigación; y también nos gustaría creer 
que esta va a ser la legislatura en la que la Universidad 
de Zaragoza va a pasar a ser a la universidad de todo 
Aragón. Y esto, señora consejera, solo se puede con-
vertir en hechos a través de los presupuestos, por lo 
que, sin duda, lo veremos en breve. En breve podre-
mos ver si estas buenas intenciones, que sin duda ha 
demostrado y que le alabo, se convierten en hechos.
 Me permitirá la broma. A lo largo de las compare-
cencias de los distintos consejeros y de sus compañe-
ros de gobierno, yo creo que ha habido dos palabra 
estrella a mi entender: territorio y transversalidad. 
Territorio parece ser todo aquello que no es la ciudad 
de Zaragoza, y transversalidad..., es digno de enco-
mio el interés de todos sus compañeros por coordinar-
se entre ellos. Yo creo que su departamento tiene mu-
cho que hacer por estas dos palabras. Y me gustaría 
preguntarle qué instrumentos va a utilizar, va a poner 
en marcha para coordinarse con tres departamentos 
que son fundamentales a la hora de desarrollar su es-
trategia —hablo, evidentemente, de Industria, de 
Educación y de Agricultura—, qué instrumentos va a 
desarrollar su consejería, su departamento para coor-
dinarse con ellos. Y también me gustaría saber qué 
medidas va a poner en práctica para facilitar el acceso 
a las nuevas tecnologías, a la sociedad de la informa-
ción en general y a la educación superior en todo el 
territorio aragonés.
 Y se lo digo porque estamos preocupados ante el 
momento de especial importancia que vive la 
Universidad de Zaragoza, como usted ha aludido, 
ante la inminencia de la construcción, como decía el 
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propio rector Pétriz el otro día, del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Y a veces tenemos la sensación, 
señora consejera, de que la universidad, respetando 
evidentemente la independencia, no forma parte del 
todo de su departamento. Echamos de menos alguna 
medida más de coordinación, alguna medida más de 
programación conjunta, porque creemos que, entre 
otras medidas, el acuerdo de reordenación académica 
se queda corto y carece de la debida estabilidad.
 Esto nos da una sensación a veces de improvisa-
ción, de improvisación como la que vemos a día de 
hoy. Nos queda menos de un año para el inicio del 
curso académico del 2008, y todavía no tenemos cla-
ro —me gustaría que me lo aclarara si puede— qué 
titulaciones se van a implantar en la comunidad autó-
noma. Se ha oído hablar de Arquitectura, de Ciencias 
de la Información, quizás Psicología, pero nadie nos 
ha concretado hasta ahora si defi nitivamente —pare-
cía que sí, pero no nos lo han concretado— se van a 
implantar esas titulaciones. Porque el mapa de titula-
ciones tiene que cubrir no solamente las necesidades 
formativas de los jóvenes aragoneses, sino también 
algo muy importante: la propia demanda de la socie-
dad en general.
 Usted aludía a la necesidad de competir para 
atraer a estudiantes de otras comunidades autónomas, 
y esto, desde luego, tiene que ser una prioridad. Pero 
yo me preocuparía antes por evitar el continuo éxodo: 
mil estudiantes al año nos dejan porque no encuentran 
aquí la titulación que quieren estudiar. Por eso nos 
gustaría saber también qué va a hacer la consejería 
para evitar que esos mil jóvenes se vayan cada año y, 
lo que nos parece más importante, qué van a hacer 
para que vuelvan cuando acaben de estudiar.
 Lejos de poner soluciones, además, vemos reciente-
mente cómo el problema se ha acuciado y vemos cómo 
un sistema injusto, el sistema injusto que provoca el 
que en cada comunidad autónoma tenga su propia 
prueba, ha provocado que, en la Facultad de 
Medicina, hasta el 40% de las plazas vayan a ser 
ocupadas en el próximo curso por estudiantes de fuera 
de Aragón. Tenemos una brillante Facultad de 
Medicina, tenemos unos excepcionales licenciados en 
Medicina, nos dice el propio ministerio que están en el 
grupo fuerte de acceso al MIR, y vemos cómo cincuen-
ta jóvenes de Zaragoza, de la comunidad autónoma, 
en defi nitiva, se tienen que ir fuera a estudiar. Si el 
acceso fuera en igualdad de condiciones para todos, 
no tendríamos absolutamente nada que objetar a este 
hecho, pero la realidad es que —hasta el propio deca-
no de Medicina lo reconoce— la prueba de selectivi-
dad discrimina. Por eso, le anuncio, señora consejera, 
que este grupo va a presentar una iniciativa en estas 
Cortes para que su gobierno inste al ministerio a 
implan tar sistemas de acceso a la universidad que ga-
ranticen la igualdad de condiciones, la igualdad de 
oportunidades y la justicia. 
 Nos preocupa también, señora consejera, que, en 
el primer año de carrera, el 25% de los jóvenes estu-
diantes aragoneses abandonen la titulación que han 
comenzado, según reconocen ellos mimos, por falta de 
vocación, porque no había otra carrera que estudiar 
dentro de lo que ellos querían. Por eso le instamos a 
que busque los sistemas para que estos jóvenes se 
vean becados y puedan estudiar las carreras que les 

gustan si no las encuentran en nuestra comunidad autó-
noma. Como decía antes, será el mejor mecanismo 
para garantizar que vuelvan.
 Nuestro grupo ha manifestado en más de una oca-
sión su compromiso con la descentralización. No sé si, 
por cierto, antes, el portavoz del PAR se refería con la 
universidad de Huesca a aquella universidad indepen-
diente que reclamaban en su momento. Nosotros no 
hablamos de universidades independientes; hablamos, 
evidentemente, de centros adscritos a la Universidad 
de Zaragoza.
 Le recuerdo, por recordarle alguna, una proposi-
ción no de ley que este grupo presentó y que fue apro-
bada por las Cortes de Aragón, por el Pleno, el 7 de 
noviembre de 2002, que decía literalmente que las 
Cortes de Aragón instaban a apoyar decididamente la 
creación en la ciudad de Calatayud de un campus de 
la Universidad de Zaragoza. Por eso hemos presenta-
do recientemente una pregunta para saber qué piensa 
hacer su consejería para cumplir este requisito que le 
mandaron en su momento las Cortes de Aragón a su 
departamento para cumplir con la segunda parte del 
trato, porque la primera ya se cumplió en su momento, 
y la alcaldía de Calatayud hizo su parte y adquirió 
diez mil metros cuadrados para estas instalaciones.
 Es imprescindible, a nuestro juicio, un compromiso 
real con los campus de Huesca, de Teruel y de La 
Almunia para garantizar esta descentralización real. Y 
esperamos, además, que esta comisión pueda servir 
para ello. La nutrida representación municipal que 
aquí se da cita (de localidades como Ejea de los 
Caballeros, de localidades como Fraga, como 
Calatayud o, por qué no, como Alcañiz y Calamocha) 
puede servir de mucho para utilizar su experiencia en 
sectores tan importantes para Aragón como el turismo 
o el sector agroalimentario y de transformación para, 
por qué no —reitero—, implantar en estas localidades 
estudios de postgrado o de especialización en estas 
áreas, en las que estas zonas tanto, tantísimo saben.
 Señora consejera, que es un momento clave para la 
Universidad de Zaragoza lo tenemos todos muy claro; 
que la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior y su adelanto, más que probable adelanto, en 
la Universidad de Zaragoza es una muy buena noticia 
también lo tenemos claro. Lo que no tenemos tan claro 
es que esta adaptación vaya a servir para cumplir este 
requisito que decía antes y que queremos todos, y que 
es llevar a la Universidad de Zaragoza al lugar que 
esperamos y convertirla, con las sufi cientes garantías, 
en la universidad de todo Aragón.
 Para ello, sería, a mi entender, bastante interesante 
un compromiso de incremento presupuestario sufi cien-
te. El compromiso actual de fi nanciación del 70% se 
basa en un sistema basado —perdón por la reitera-
ción— en los distintos costes que los estudiantes univer-
sitarios tienen en toda España. Usted sabrá perfecta-
mente que los costes por alumno en la Universidad de 
Zaragoza son superiores por nuestra propia naturale-
za como comunidad autónoma. Sería deseable que 
este cálculo fuera adaptado a la realidad aragonesa y 
que estos aproximadamente diez millones de euros 
que le reclama insistentemente la propia universidad 
fueran satisfechos de alguna forma.
 Me gustaría también saber... Ha mencionado la 
universidad privada de Aragón, pero no ha menciona-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 9. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007 219

do nada y me gustaría conocer cuál es su idea sobre 
la posible duplicación de estudios con la universidad 
pública de Zaragoza, saber si la Universidad San 
Jorge va o no a duplicar licenciaturas o estudios de 
cualquier tipo a lo largo de los próximos años.
 Hablaba antes de vertebración, hablaba antes de 
territorio, hablaba de transversalidad. No se han que-
dado lejos tampoco en las comparecencias de los dis-
tintos consejeros las alusiones a la investigación, al 
desarrollo y a la innovación —parece ser que todos 
creen en ello—, pero sus datos, los de su propio depar-
tamento, no parecen decir lo mismo. La primera de las 
comparecencias, en el año 2003, de una de sus prede-
cesoras hablaba de que, en 2003, Aragón estaba en 
el 0,69, en torno al 0,69 del producto interior bruto en 
cuanto a inversión en I+D+i, cuando, en aquel momen-
to, la media nacional se situaba en torno al uno por 
ciento (0,96% para ser exactos). Su objetivo, el que 
marcó la propia Ley de ciencia, era el del 1,5% del 
PIB. Lo que me gustaría saber, señora consejera, es si 
usted cree que en tres años que nos quedan hasta el 
año 2010, que es el marco que establece el programa 
Ingenio, Aragón va a ser capaz de llegar o al 1,5% 
que decía en su momento la señora Verde, al 1,5% que 
dice la Ley de ciencia o incluso al 2%, que llegó a de-
cir el señor Larraz y que compromete también el propio 
presidente del gobierno de la nación. Nos gustaría 
saber qué instrumentos va a desarrollar su departa-
mento para hacer que en solo tres años consigamos 
hacer lo que en su momento no fuimos capaces de 
hacer en cuatro.
 Y es que los que más saben de esto, el CDTI, los 
distintos ministerios que gestionan fondos Profi t para la 
I+D+i, nos dicen que Aragón está muy por debajo. Ya 
ni le hablo, evidentemente, del sexto programa marco 
de I+D+i de la Unión Europea. En estos instrumentos 
de fi nanciación, que son absolutamente básicos para 
el desarrollo de las estrategias de investigación, desa-
rrollo e innovación en Aragón, Aragón tiene el 4% de 
los proyectos presentados, en concreto, ante al CDTI, 
que parece la Administración clave en este sentido. 
Cataluña está en el 30; País Vasco, en el 14; Navarra, 
en el 10; Aragón —reitero—, en el 4. Nos gustaría 
pedirle que el tejido empresarial aragonés tenga los 
instrumentos necesarios no solamente de fi nanciación, 
sino también de información para que sepan, en pri-
mer lugar, que tienen esos instrumentos a su disposi-
ción y para que la consejería les ayude a acceder a 
fondos Profi t, a acceder al CDTI y a acceder al séptimo 
—ya— programa marco de I+D+i de la Unión 
Europea, que son instrumentos absolutamente funda-
mentales para el desarrollo de la estrategia de I+D+i 
en Aragón.
 De proyectos spin-off de ayuda a emprendedores, la 
verdad es que prefi ero no decirle nada, porque la reali-
dad es que es complicado encontrar proyectos de este 
tipo en Aragón, es muy complicado encontrar proyectos 
spin-off y ayudas a emprendedores en Aragón, por no 
decir que es imposible. Si uno los encuentra, están prác-
ticamente todos en Zaragoza. Por eso nos gustaría 
también saber cuáles son sus estrategias de cara a estas 
iniciativas en la próxima legislatura.
 Porque apostar por la I+D+i es algo más que apos-
tar por tres letras: es apostar por diversifi cación indus-
trial y económica, tan necesaria en las tres provincias 

aragonesas y que nos puede llevar a crecer, sin duda 
alguna, en este sentido. Por eso nos gustaría saber 
también qué va a hacer su departamento para coordi-
narse con los distintos departamentos, y fundamental-
mente con el de Industria, para desarrollar la estrategia 
de fomento de la I+D+i que recogía la recientemente 
aprobada Ley de fomento de la actividad industrial; 
qué instrumentos —repito— va a tener su departamen-
to para coordinarse.
 Ha hablado usted también de la sociedad de la 
infor mación, de la tan reiterada brecha digital. En al-
gunas zonas de Aragón esta brecha se convierte —yo 
diría— en una falla, si me permite la expresión. Y ha 
hablado, como se habla siempre, del acceso por ban-
da ancha en toda la comunidad autónoma. Eviden-
temente, estamos de acuerdo. Lo que nos gustaría sa-
ber es cómo pretenden que nos lo creamos cuando 
Aragón sigue sin tener cobertura móvil en todo el terri-
torio y cuando recientemente nos enteramos de que 
Aragón es la comunidad donde menos implantada 
está la televisión digital terrestre. No de las últimas: la 
última de España. La última de España. Por eso enten-
derá que el compromiso de que la banda ancha llegue 
a todas partes resulta a veces difícil de creer.
 Y también nos gustaría saber qué va a hacer para 
que el tejido empresarial y para que los hogares ara-
goneses accedan en igualdad de condiciones, con la 
única intención de cumplir el que fue uno de los com-
promisos también de alguno de sus predecesores en 
2003, y que decía —y cito textualmente—: «Convertir 
a Aragón en una comunidad con elevados indicadores 
en el acceso de sus ciudadanos a las nuevas tecnolo-
gías como elemento de desarrollo social». De momen-
to, no hemos visto muchas iniciativas de este tipo.
 Termino, señora consejera. Termino con la convic-
ción de que tiene usted ante sí una muy buena oportu-
nidad, de que tiene la suerte de contar entre los activos 
de su departamento con dos de los tejidos más dinámi-
cos y más activos de la sociedad aragonesa: el tejido 
empresarial y la propia universidad. Y esperamos que 
la primera parte de esta muy buena oportunidad que 
tiene empiece bien —contará con nuestro apoyo para 
ello— y que su departamento sea convenientemente 
tenido en cuenta en la dotación presupuestaria que 
llegará a estas Cortes en breve. Comenzamos 2003 
con ciento cincuenta y tres millones de euros; termina-
mos 2007 con ciento noventa y seis. Esperamos que el 
incremento sea notablemente superior para que su de-
partamento pueda desarrollar todas estas líneas, que, 
sin duda, redundarán en el interés de todos los arago-
neses. Esperamos, por cierto, que se note que el señor 
Larraz también pasó por esta consejería y que los pre-
supuestos tengan en cuenta al departamento.
 Encontrará siempre al Grupo Popular para ayudar-
le a construir una Universidad de Zaragoza basada en 
la excelencia; encontrará al Grupo Popular para evitar 
que los jóvenes abandonen Aragón para estudiar y, 
sobre todo, para conseguir que los que se van vuelvan; 
y encontrará —no tenga ninguna duda— al Grupo 
Popular en su empeño por acercar la universidad a las 
tres provincias; también, por desarrollar científi camen-
te nuestra comunidad autónoma, por el desarrollo tec-
nológico de la Administración y por el de todos y cada 
uno de los ciudadanos aragoneses.
 Muchas gracias, presidente.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor 
diputado.
 Señora García, por el Grupo Parlamentario 
Socialista, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señora consejera, y bienvenida a esta 
su comisión, tanto a usted como a los miembros de su 
equipo que hoy nos acompañan.
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista que-
rría felicitarla por su nombramiento como consejera 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, y precisamente como consejera de este departa-
mento por la importancia y por el signifi cado que tiene 
para este gobierno el Departamento de Ciencia. Y 
precisamente esta importancia del signifi cado que tie-
ne ha quedado plasmada en la estructura orgánica 
que se ha concedido al departamento y en la creación 
de una nueva viceconsejería.
 Estamos totalmente, plenamente de acuerdo con el 
discurso que hoy ha pronunciado. Nos ha marcado los 
pilares de lo que va a ser la política de su departamen-
to, y en los cuales vemos perfectamente refl ejados los 
compromisos que el presidente Iglesias marcó el día de 
la investidura. Estos compromisos marcan la voluntad 
política del Gobierno de Aragón en cuanto que priori-
za las políticas científi cas, tecnológicas, universitarias, 
refuerza la investigación y la conexión entre el sector 
empresarial y la universidad.
 Entendemos que en su discurso se aprecia la conti-
nuidad con el trabajo realizado estos años en el depar-
tamento, pero dándole un nuevo impulso.
 Ha comentado usted en su discurso que no iba a 
mencionar los logros o las actuaciones realizadas por 
sus antecesores. Permítanme, señorías, que yo sí que 
mencione alguno de los logros que se realizaron en la 
anterior legislatura y que para nosotros sí que son lo-
gros, porque, independientemente de que por el de-
partamento pasaran tres consejeros, el programa y el 
proyecto político era el mismo, y entre los tres lo pusie-
ron en marcha y lo desarrollaron. Y para nada pensa-
mos que fueran cuatro años perdidos o un tiempo per-
dido. Y en ello nos avalan la cantidad de premios, 
tanto nacionales como internacionales, que a numero-
sos proyectos del departamento se han concedido du-
rante la pasada legislatura.
 En relación con la universidad me gustaría destacar 
la aprobación la pasada legislatura de la Ley de orde-
nación del sistema universitario de Aragón, una ley 
que era muy demandada por la universidad, por la 
comunidad universitaria, y que permitió ordenar todo 
el sistema universitario aragonés y dotarnos de una ley 
—que somos de las pocas comunidades que así lo te-
nemos—, una ley en la cual se marca la fi nanciación 
básica, que nos proporciona una estabilidad y nos 
permite una planifi cación a medio plazo. Quiero reco-
nocer el trabajo realizado por estas Cortes, que nos 
permitió aprobar una ley de ordenación del sistema 
universitario aragonés en la cual se llegó a muchos 
acuerdos. Es una ley que se aprobó con un amplio 
consenso y con el respaldo de una amplia mayoría de 
esta cámara.
 En febrero del año 2005 también se adoptó el 
acuerdo de reordenación de la oferta académica, fi r-

mado por el consejero de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, el rector y la presidenta del Consejo 
Social, fruto del cual se trazó la hoja de ruta para los 
próximos años, como usted ha mencionado, y que nos 
ha permitido avanzar más que otras comunidades au-
tónomas. Y le recuerdo, señora Ibeas, que este acuer-
do fue acogido con satisfacción por todas las partes 
(por los agentes sociales, etcétera), y ahí tenemos las 
hemerotecas, que nos avalan ese hecho. Es un hecho 
objetivo.
 Importantísima para la educación universitaria tam-
bién la pasada legislatura fue la creación de la 
Agencia de Calidad y Prospectiva de Aragón. Fue 
creada como un instrumento para promover la mejora 
de la calidad del sistema universitario de Aragón.
 También quiero mencionar el plan de inversiones 
Universidad 2012, con un presupuesto de ciento trein-
ta y cinco millones de euros para la realización de más 
de veinte actuaciones desde el año 2006 hasta 2012, 
plan que contempla obras que han sido muy demanda-
das por la universidad y que, por no alargarme dema-
siado, únicamente mencionaré la remodelación del 
Paraninfo, un edifi cio emblemático para la universidad 
y que el próximo año tendremos ya fi nalizadas las 
obras.
 En cuanto a la investigación, la apuesta del 
Gobierno de Aragón ha sido clara, porque, entre otras 
cosas, entendemos la importancia que tiene la I+D+i 
como un factor clave para el desarrollo de nuestra co-
munidad autónoma. Únicamente me gustaría dar un 
dato que me parece revelador —se lo digo especial-
mente al señor Navarro, que decía que no le constaba 
lo de los datos en investigación—: el compromiso del 
Gobierno de Aragón a principio de legislatura para 
invertir en I+D+i fue duplicar la cantidad que había en 
el año 2003, duplicarla en toda la legislatura, y se 
consiguió cuadruplicar el presupuesto al fi nalizar la 
legislatura. Un dato muy importante.
 También me gustaría mencionar la aprobación del 
primer Plan director para el desarrollo de la sociedad 
de la información, el primer Plan director de infraes-
tructuras de telecomunicaciones, que nos ha permitido 
utilizar las tecnologías de la información como un ele-
mento vertebrador del territorio.
 También he de citar la puesta en marcha de la RIA, 
la Red de Investigación de Aragón, destinada a conec-
tar todos los organismos públicos de investigación, los 
centros universitarios y los centros de investigación 
privados que se quieran adherir al mismo.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista somos 
conscientes de las incertidumbres que se crearon a 
principio de legislatura con la creación de este nuevo 
departamento en el año 2003, pero podemos decir, a 
fecha de hoy, comenzando una nueva legislatura, que 
se ampliaron con creces los objetivos que se habían 
marcado la anterior legislatura, y, además, como he 
citado anteriormente, prueba de ello son los premios 
nacionales e internacionales que se concedieron a nu-
merosos programas.
 En cuanto a las líneas estratégicas que hoy nos ha 
presentado, señora consejera, consideramos funda-
mental, como ha mencionado usted, el incremento de 
los recursos fi nancieros dedicados a investigación y al 
desarrollo tecnológico, porque entendemos que todo 
lo que invirtamos en investigación es fundamental tanto 
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para la productividad como para el crecimiento econó-
mico de nuestra comunidad autónoma. Esta apuesta 
por la investigación, los socialistas la estamos desarro-
llando tanto desde el Gobierno de Aragón como desde 
el gobierno central, el gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero, que ha sido el que, al llegar al poder, ha 
apostado directamente por invertir en investigación, no 
en gobiernos anteriores, a través del Plan de I+D+i 
2008-2011, como usted ha mencionado. Y lo hace-
mos coincidiendo plenamente en las líneas de investi-
gación, que, como citó el presidente en su discurso de 
investidura, van a ser seis: la biomedicina, los materia-
les avanzados, las tecnologías de la información, las 
áreas agroalimentarias, las energías renovables y la 
logística. Y también me gustaría concretar que esta 
apuesta investigadora se va a repartir por las tres pro-
vincias, aprovechando así y condicionando la verte-
bración del territorio. Se va a realizar en el parque 
tecnológico Walqa (Huesca), en la Ciudad del Motor 
de Alcañiz, en el parque agroalimentario Aula Dei, en 
el parque tecnológico de reciclado y en la plataforma 
logística de Zaragoza.
 Pero aquí sí que me gustaría matizar —y es una 
refl exión que debemos hacer todos— que, si bien tene-
mos que tener en cuenta que, la apuesta por la investi-
gación, tenemos que ser las administraciones públicas 
las que seamos el motor de esta apuesta, también es 
verdad que debemos intentar desde las administracio-
nes que las empresas públicas y la iniciativa privada 
se unan a esta apuesta y a esta inversión por la inves-
tigación. Y al hilo de esto citaré las palabras del presi-
dente de la Cámara de Comercio, que en unos cursos 
de la Universidad de Zaragoza, refi riéndose a los retos 
de la economía española, hablaba, a la vez que ala-
baba la inversión que se estaba realizando en investi-
gación tanto por parte del gobierno central como por 
parte del Gobierno de Aragón, también alentaba a los 
empresarios y a la iniciativa privada a que se unieran 
a esta apuesta e invirtieran más en investigación, en 
desarrollo y en innovación.
 En el ámbito de la educación superior, como bien ha 
citado usted, nos encontramos en un momento clave para 
la universidad, un período de cambios que va a defi nir la 
nueva universidad, y se van a producir cambios tanto en 
la oferta de las enseñanzas como en la metodología, en 
la manera de impartir esas enseñanzas. Y por eso pensa-
mos y compartimos con usted que debe contar con todo 
nuestro apoyo. Por ello solicito también aquí a todos los 
grupos parlamentarios el mayor consenso posible en los 
acuerdos que debamos tomar al respecto para que nues-
tras instituciones universitarias alcancen la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior en las mejores 
condiciones posibles.
 Nos parece importante para alcanzar este objetivo 
del Espacio Europeo de Educación Superior lo que ha 
mencionado de la fi nanciación suplementaria de más 
de medio millón de euros destinados a acciones con-
cretas para esta adaptación, muy superable a lo que 
cuentan para ello otras universidades.
 En cuanto a las medidas de apoyo indirecto, desde 
el Grupo Parlamentario Socialista me gustaría destacar 
el aumento que desde el Ministerio de Educación y 
Ciencia se ha realizado en la cuantía de las becas 
—más del 22%—, así como los préstamos-renta que se 
han puesto en marcha este curso y que, sin duda, van 

a facilitar que muchos estudiantes puedan continuar 
sus estudios universitarios.
 Otra medida que, sin duda, desde nuestro grupo 
pensamos que va a favorecer a los estudiantes univer-
sitarios con menos recursos económicos es la construc-
ción de las seiscientas viviendas de alquiler que tanto 
se han mencionado en esta sesión, fruto del convenio 
fi rmado entre el Gobierno de Aragón, el Ministerio de 
Vivienda y la Universidad de Zaragoza. 
 Felicitarla también por el mantenimiento de las be-
cas complementarias en esta legislatura, que fueron 
implantadas por el Gobierno de Aragón hace tres 
años y que fue una medida en la que fuimos pioneros 
en toda España.
 También compartimos plenamente con usted el po-
ner el acento en la dimensión social de la universidad 
y potenciar entre otras cosas el Consejo Social de la 
Universidad, que está regulado en la Ley de ordena-
ción del sistema universitario de Aragón y en el cual 
estamos representados todos los grupos parlamenta-
rios de esta cámara. 
 Creo que el tercer reto que ha mencionado, la cali-
dad en la Universidad de Zaragoza, es el objetivo 
primordial del Gobierno de Aragón, colocar a la 
Universidad de Zaragoza en un lugar destacado en 
este nuevo marco europeo, y así lo citó también el 
presidente Iglesias en su discurso de investidura. Y, 
para mejorar la calidad y buscar la excelencia, uno de 
los compromisos básicos que usted ha mencionado es 
el incremento de la fi nanciación básica. He de recor-
dar que en la legislatura anterior se incrementó la fi -
nanciación básica en más de un 80%.
 En cuanto a la fi nanciación por objetivos, también 
regulada en la Ley de ordenación del sistema universi-
tario de Aragón, y que usted ha mencionado que 
quiere consolidar su implantación, decirle que tiene 
todo nuestro apoyo, todo el apoyo del Grupo 
Parlamentario Socialista, y creo que también tiene todo 
el apoyo de la comunidad universitaria, a tenor del 
discurso pronunciado la semana pasada por el rector 
de la universidad en la apertura del curso universitario, 
en la cual alabó y felicitaba al Gobierno de Aragón 
por la implantación de este sistema de fi nanciación por 
objetivos.
 En materia de tecnologías de la información y de 
las telecomunicaciones, nos parece muy importante el 
seguir desarrollando el primer Plan director de infraes-
tructuras de telecomunicaciones, fi nalizando así la 
mayor parte de las infraestructuras básicas, que nos 
permitirá sin duda disponer de una cobertura de ban-
da ancha superior al 98%, con la consiguiente reduc-
ción de la brecha digital en infraestructuras. Quiero 
resaltar lo que ha anunciado de un segundo plan para 
esta legislatura, que abarcará un nuevo período de 
desarrollo y en el que colaborarán —quiero destacarlo 
porque me parece importante— agentes fundamenta-
les para el desarrollo de la sociedad de la información 
y del conocimiento como son las cámaras de comercio 
y los agentes empresariales.
 Señora consejera, dentro de este apartado me gus-
taría también destacar lo que usted ha dicho de la 
continuidad con el apoyo al crecimiento y la consolida-
ción del sector TIC en Aragón, especialmente en las 
pymes y en las empresas de nueva creación, funda-
mentalmente por dos aspectos: en primer lugar, por-
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que, en Aragón, las pymes constituyen la mayoría de 
nuestro tejido empresarial y porque, sin duda, necesi-
tan de un apoyo especial hasta conseguir su estabiliza-
ción dentro del sector. 
 Para fi nalizar, decirle, señora consejera, que desde 
el Grupo Parlamentario Socialista creemos que se en-
cuentra con un departamento en el cual en la anterior 
legislatura se hicieron bien los deberes, se superaron 
los objetivos que en un principio se habían marcado y 
que usted, con las líneas políticas que hoy nos ha pre-
sentado aquí, le va a dar un nuevo impulso.
 Desde nuestro grupo le deseamos muchos éxitos 
para su departamento, y sepa que cuenta con todo 
nuestro apoyo para desarrollar este trabajo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra para dar res-
puesta a las cuestiones formuladas por los grupos par-
lamentarios.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias.
 Lo primero que me gustaría decir es que agradezco 
mucho el tono de todas las intervenciones. Y lo agra-
dezco porque me parece que las personas que nos 
dedicamos y que gestionamos la educación, la prime-
ra lección que creo que tenemos que dar a la socie-
dad, y concretamente a nuestros jóvenes, es la de la 
capacidad de diálogo y de gestión respetuosa de 
nuestras discrepancias. Como gestora de la educa-
ción, me gustaría aportar dosis de consenso a la socie-
dad y una utilización exacta y certera del lenguaje. 
Eso no quiere decir, lógicamente —esa es mi responsa-
bilidad, y terminaba así precisamente su intervención 
el señor Barrena—, que no tenga que someterme al 
control de todos ustedes —al fi n y al cabo, al control 
de todos los ciudadanos aragoneses—. Pero, en pri-
mer lugar, quería destacar este tema.
 Me comentaba el señor Barrena, y comenzaba su 
intervención —y es algo que parece que fl ota en el 
ambiente de mi consejería—, que han pasado tres 
responsables, soy la cuarta consejera de esta conseje-
ría de Ciencia, Tecnología y Universidad, pero la ver-
dad es que lo primero que tengo que decir es que me 
he encontrado con un proyecto absolutamente consoli-
dado, con una consejería con un equipo excelente, y que 
lo primero que he tenido que hacer es valorar y cono-
cer el trabajo que se ha hecho, que, desde luego, me 
ha parecido que ha sido importantísimo. Por lo tanto, 
he hablado aquí de cuál es mi proyecto, qué es lo que 
pretendemos hacer en estos cuatro años, pero les ase-
guro que lo primero que he tenido en cuenta ha sido la 
continuidad con un proceso que me ha parecido que 
ha sido apasionante.
 Creo que el que en 2003 se creara esta consejería 
fue importantísimo para la economía aragonesa. Y tam-
bién soy consciente de que una consejería de estas ca-
racterísticas solo puede ser posible en un momento de 
crecimiento económico, de estabilidad, de estabilidad 
de un gobierno. Y, por eso, yo creo que ha sido muy 
importante todo el trabajo que se ha realizado en ella.
 Y, una vez dicho esto, pasaré a contestar a algunas 
preguntas, que, como algunas se han repetido, me van 

a permitir que a lo mejor les conteste a algunos a la 
vez.
 Se ha hablado yo creo que en todas las intervencio-
nes, en casi todas intervenciones, de la oferta educati-
va para el curso 2008-2009.
 Se decía que en el curso pasado, en el curso 2006-
2007, en esta comunidad autónoma, que no ocurrió 
en otras comunidades autónomas, se hizo una oferta 
educativa de nuevas carreras que yo creo que fue un 
paso importantísimo. Por acuerdo con el ministerio, en 
este año, precisamente por esta construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior, se decidió en 
todas las comunidades autónomas no hacer una oferta 
de nuevas titulaciones. Y estamos en el momento que 
tenemos que decidir conjuntamente la universidad con 
este gobierno y con esta sociedad, a través del 
Consejo Social de la Universidad, cuáles son las carre-
ras que vamos a ofertar en el curso 2008-2009. Por 
eso, yo, lo primero que tenía que decir es que, cuando 
aquí hablamos de diferentes estudios que parece que 
se van a implantar en el 2008-2009, que han apareci-
do en la prensa, yo, lo primero que tenía que decir es 
que esa decisión es una decisión que tenemos que to-
mar conjuntamente y que todavía no está tomada. 
Estamos a la espera, lógicamente, del decreto del mi-
nisterio de ordenación universitaria, y, una vez que 
tengamos este decreto en la mano, de acuerdo con la 
programación general y con el acuerdo a que se llegó 
en su día cuando se constituyó la universidad privada, 
plantearemos la oferta educativa yo creo que más 
acertada para las necesidades que tiene la sociedad 
aragonesa. Pero me parece que es prematuro hablar 
de la oferta educativa cuando esta, como digo, está en 
este momento en una fase de análisis y de estudio.
 He dicho también en mi intervención, a propósito 
de lo que comentaba el señor Barrena, que la 
Universidad de Zaragoza es el núcleo central de nues-
tro sistema universitario. Pero, una vez dicho eso, sabe 
usted también que en estas Cortes se aprobó la univer-
sidad privada, a la que se le exigieron, lógicamente, 
unas instalaciones, unas condiciones de profesorado, 
de su personal de investigación. Y la verdad es que 
creo que todos nos tenemos que sentir satisfechos de 
que una empresa privada haya decidido apostar en 
esta comunidad por la educación, por la oferta educa-
tiva, a pesar de lo cual —vuelvo a repetir—, el núcleo 
central de nuestro sistema es la Universidad de 
Zaragoza, una universidad con la que hemos hecho un 
esfuerzo importantísimo —y estamos haciendo— por 
la mejora de sus instalaciones y por la mejora de su 
fi nanciación, de la que pasaré después a explicar al-
gunas cosas más concretas.
 Se ha hablado también aquí mucho del tema de la 
descentralización. El tema de la descentralización es 
un tema por el que este gobierno ha apostado. Y ha 
apostado... Y alguno de los intervinientes decía que la 
descentralización, desde luego, supone un mayor pre-
supuesto. ¡Claro que supone un mayor presupuesto! Y, 
de hecho, cuando se plantea la fi nanciación básica y 
se hace el estudio de la fi nanciación básica, una de las 
cuestiones que se plantean es que los estudios universi-
tarios que no se imparten en la Universidad de 
Zaragoza, sino que se imparten en otros campus, tie-
nen un coste de un 20% mayor que el de la Universidad 
de Zaragoza. Pero, a pesar de todo, a pesar de esto, 
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la apuesta que hace este gobierno, porque creemos en 
la descentralización, es que tengamos campus no sola-
mente en la Universidad de Zaragoza.
 Pero, una vez dicho eso, tenemos que tener claro 
que una universidad, además de tener un espacio, tie-
ne que tener unas condiciones. Estamos hablando de 
enseñanza de calidad, y enseñanza de calidad quiere 
decir que tengamos un profesorado doctorado, que 
tengamos un profesorado acreditado, que tengamos 
un número mínimo de estudiantes por titulación, que 
tengamos a una titulación asociada a otras titulaciones 
para producir sinergias académicas, que tengamos 
investigación asociada a la enseñanza. Y yo creo que 
eso es lo necesario para hablar de campus universita-
rio y eso es de lo que nosotros hemos hablado cuando 
hemos hablado de Calatayud y hemos hablado de 
otros campus.
 En cuanto a lo que me planteaba, señora Ibeas, de 
la construcción europea cuando yo le decía que pedía 
la ayuda para la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior, la verdad es que veía un poco de 
contradicción en lo que usted me decía. Porque, cuan-
do me decía: «¿Es que usted tiene miedo? ¿Es que está 
preocupada por la construcción del Espacio Europeo 
de Educación Superior? ¿Es que no cree que eso se va 
a llevar a cabo?»... Pues el Espacio Europeo de 
Educación Superior creo que lo tenemos que construir 
entre todos. Y decía el rector, en su magnífi co discurso 
de inicio de curso, que yo creo que desde el punto de 
vista pedagógico nos emocionó a todos, decía: «Hay 
profesorado de la Universidad de Zaragoza que no 
necesita para nada el Espacio Europeo de Educación 
Superior, no lo necesita absolutamente para nada». 
Pero también decía: «Estamos haciendo una apuesta, 
estamos cambiando la universidad. Y no nos asusta 
[decía, con estas palabras] vincular una parte de nues-
tros ingresos a la consecución de objetivos. Y es más: 
creemos que es nuestra obligación es rendir cuentas de 
lo que hacemos y favorecer la transparencia en la in-
formación sobre nuestra actividad». Y yo creo que 
cualquier cambio en la universidad y en cualquier otro 
aspecto de la sociedad cuesta, cuesta. Y, como cuesta, 
yo creo que todos tenemos que implicarnos para que 
esa construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior sea una realidad y signifi que una mejora de 
la universidad, una mejora tanto de la calidad del sis-
tema educativo como la implicación que tenga la uni-
versidad con la sociedad. Por supuesto, no debemos 
olvidar que estamos hablando de unos alumnos a los 
que les tenemos que enseñar de otra manera. Es un 
cambio yo creo que importante, y todos lo sabemos, y 
la universidad lo sabe, y esta consejería y este 
gobierno, y ustedes lo saben. Y eso es lo que les decía: 
que, en esa construcción, que no es una adaptación, 
sino una construcción que tenemos que hacer entre to-
dos, yo creo que todas las voluntades son pocas. Pero, 
a la vez que me hablaba, señora Ibeas, de esto, me 
pedía rapidez en la programación de la oferta educa-
tiva. Creo que lo he dicho antes: yo creo que tenemos 
que tener en cuenta que, por una parte, la universidad 
tiene su propia autonomía; por otra parte, el Gobierno 
de Aragón tenemos que dar respuesta a lo que la so-
ciedad nos pide, y en ese sentido tenemos que ser muy 
cautos en la oferta educativa que planteamos para el 
curso 2008-2009 y para los próximos cursos.

 Me ha sorprendido también cuando, hablando de 
los pisos de alquiler, me hablaba de si nos dejábamos 
llevar por el rebufo de Madrid. Pues yo no sé por qué 
nos dejamos llevar, pero yo le voy a decir una cosa: 
que los universitarios de la Universidad de Zaragoza, 
en los campus donde estudien, tengan acceso a vivien-
das de alquiler me parece, desde luego, una medida 
muy positiva y me parece que es una demanda. Y que 
mejora, desde luego, la calidad de vida de los estu-
diantes. ¡Y que es una necesidad! Y yo creo que lo que 
tenemos que hacer es felicitarnos por ello.
 Me hablaba también de una universidad empren-
dedora. Estoy absolutamente de acuerdo, y en eso es-
tamos trabajando. Y por eso me parece muy importan-
te, cuando hablábamos de fi nanciación —que la fi nan-
ciación saben ustedes que está basada en el artículo 
de la fi nanciación de nuestra propia ley, de la 
LOSUA—, a mí me parece muy importante que hable-
mos de una fi nanciación, desde luego, básica, que es 
importante, que es importantísima y que, desde luego, 
el rector, en su discurso de investidura, después de 
decirnos que «agradecía el interés de todo su 
gobierno» —le decía al presidente en la Universidad 
de Zaragoza— y «valoramos muy positivamente la fi -
nanciación por objetivos y el plan de infraestructuras», 
desde luego, nos pedía un incremento. Y yo creo que 
todos pedimos ese incremento de la fi nanciación bási-
ca. Pero me parece muy importante que la fi nanciación 
de la universidad de Aragón esté ligada a objetivos y 
tengamos, además de la fi nanciación básica incondi-
cionada, una fi nanciación condicionada: condiciona-
da a una consecución de objetivos, condicionada a 
tareas investigadoras, a la relación que tenga la uni-
versidad con la sociedad, porque yo creo que eso im-
plica también el que la universidad se compromete con 
la sociedad a mejorar su sistema y a cambiar las meto-
dologías y a ser, desde luego, mucho más consecuente 
con ese espacio europeo que estamos entre todos cons-
truyendo. Sin olvidarme, lógicamente, de que en ese 
acuerdo de fi nanciación fue importantísimo, desde 
luego, también el acuerdo sobre inversiones.
 Me preguntaba sobre la investigación. Pues sobre 
la investigación se ha dicho aquí... Yo creo que los lo-
gros que se han hecho en esta comunidad en materia 
de investigación han sido importantísimos. Me pregun-
taba el lugar que ocupábamos. Ocupamos el sexto lu-
gar en cuanto a I+D y el quinto lugar en cuanto a la 
aportación que hace la empresa privada a la investi-
gación. Yo creo que son datos importantísimos.
 Y, desde luego, una cosa que me parece muy im-
portante en el tema de la investigación —lo decía la 
portavoz socialista—, el Plan de investigación del 
Ministerio de Educación a mí me parece algo funda-
mental, y el que en este momento, cuando se ponga en 
marcha el Plan 2008-2011, tengamos cofi nanciación 
para nuestros propios planes, lo que nos va a permitir, 
desde luego, hacer un esfuerzo muchísimo mayor que 
el que estamos haciendo en este momento.
 Me preguntaba también por el comercio electróni-
co. Mire, tenemos un informe —lo tengo por aquí en 
mis papeles— sobre el observatorio del uso de las 
nuevas tecnologías. Puede usted disponer de él, y, des-
de luego, se hace ahí una información completísima 
del uso tanto del comercio electrónico como de todas 
las telecomunicaciones en todo el ámbito de la comuni-
dad autónoma.
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 Y hay una pregunta que se hacía al fi nal de su inter-
vención y que, desde luego, me ha parecido importan-
te, porque yo, desde luego, es una de las primeras que 
me hice cuando asumí la gestión de Aragonesa de 
Servicios Telemáticos. ¿Cuál es nuestra función? Pues 
nuestra función es muy clara, y a nosotros nos tiene 
que pedir responsabilidades de eso: es plantear un 
servicio tecnológico para todas aquellas funciones que 
se planteen hacer desde otras consejerías. Nosotros 
somos ese soporte. Otras consejerías plantearán los 
programas que les parezcan más oportunos para lle-
gar a sus ciudadanos. Sé que el consejero Velasco les 
habló de este tema. Desde luego, desde el Gobierno 
de Aragón hay un importantísimo plan para acercar 
mucho más la Administración a los ciudadanos —lo he 
dicho, lo he comentado también en mi intervención—, 
pero, desde luego, nosotros somos el soporte tecnoló-
gico para llevar a cabo esto. Es decir, cualquier plan 
que tenga que ver con las tecnologías que se quiera 
hacer desde cualquier consejería pasa por que nuestra 
empresa se ponga a su disposición, o sea, que yo creo 
que el tema es muy claro, y esa es la función que desde 
nuestra consejería tenemos.
 Decía el portavoz del PAR que es un departamento 
que se está consolidando. Yo, desde luego, puedo de-
cirles que es un departamento que me parece impor-
tantísimo, importantísimo en la economía aragonesa. 
Estoy de acuerdo absolutamente, absolutamente con 
usted. Me parece que, conforme he conocido más el 
trabajo en la consejería, me ha parecido que la impor-
tancia que tiene, desde luego, el Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad en la sociedad ara-
gonesa, en la economía, en la innovación, en la mejo-
ra de las empresas es importantísima, por no olvidar-
me, lógicamente, de la universidad, que yo creo que 
tiene que ser clave en toda la economía aragonesa.
 Decía el portavoz del PAR que AST es un reto impor-
tantísimo que nos tiene que servir para potenciar y 
normalizar. Estoy de acuerdo absolutamente con su 
portavoz. Es lo que he comentado anteriormente.
 Y, en cuanto a las telecomunicaciones, desde luego, 
es muy importante avanzar en una única identidad 
para acceder a todos los accesos. Yo creo que es 
impor tantísimo que eso sea así.
 Hablaba de la oferta educativa. Yo, desde luego, 
los datos que tengo es que nuestros universitarios —y 
son unos datos que he confi rmado con el rectorado—, 
nuestros alumnos en selectividad tienen muy buenos 
resultados. Pero sí que le voy a decir una cosa que es-
toy de acuerdo: yo creo que la oferta educativa de la 
universidad tiene que estar en relación con la deman-
da que tiene la sociedad. Y, en eso, yo creo que, des-
de luego, cuando hagamos la planifi cación universita-
ria, tenemos que coincidir con todo esto.
 Me preguntaba el portavoz del PP por la creación 
de una nueva viceconsejería. Pues yo creo que lo he 
dicho muy claro al empezar: yo creo que el que la 
consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad cuen-
te con una viceconsejería lo que muestra es que dentro 
del gobierno se ha querido dar mucha importancia a 
esta consejería y se ha querido, también con medios 
humanos, reforzar el trabajo en las tecnologías y en la 
innovación. Y, lógicamente, a mí personalmente, como 
consejera, la verdad es que me da mucha más autono-
mía para trabajar en el tema universitario, cosa que, 

desde luego, agradezco muchísimo el que tenga este 
nuevo reforzamiento de la consejería.
 Hablaba también, y estoy de acuerdo —hoy voy a 
estar yo de acuerdo con todos—, de la importancia que 
tiene la coordinación con otras consejerías: con 
Industria, con Educación y con Agricultura. Yo creo que 
con todas. La palabra transversal creo que no la he utili-
zado, pero es que es una cosa que es evidente. Es evi-
dente que, desde luego, mi consejería tiene que estar 
coordinada con estas, pero con todas, y, sobre todo a 
través de Aragonesa de Servicios Telemáticos, desde 
luego, somos un soporte para todas las consejerías.
 Hablaba también de los alumnos que abandonan 
los estudios universitarios. Pues, mire, uno de los te-
mas, precisamente... A mí es que el tema de la fi nan-
ciación de la universidad me parece un tema básico, y 
me parece un tema básico que la universidad tenga 
recursos sufi cientes para llevar a cabo su tarea. Y, des-
de luego, yo digo una cosa: la fi nanciación básica ha 
dado a la universidad una estabilidad importantísima, 
una estabilidad que le aseguro yo que se reconoce 
dentro de la propia universidad. Pero me parece muy 
importante la fi nanciación por objetivos, porque, den-
tro de la fi nanciación por objetivos, hay muchos aspec-
tos que, desde luego, tienen que ver con el estudiante 
y con la ayuda al estudiante (por ejemplo, uno de los 
temas que se plantea la fi nanciación por objetivos es 
cuántos alumnos terminan la carrera que han elegido, 
cuántos años les cuesta a los alumnos terminar su ca-
rrera universitaria). Porque, con este plan de fi nancia-
ción, lo que planteamos es un compromiso de la uni-
versidad con los alumnos y con la sociedad.
 En el tema de las tecnologías, hablaba usted de 
que en vez de una brecha digital tenemos una falla. 
Mire, ahí sí que me parece que no hemos acertado 
mucho con el lenguaje. Yo creo que en esta comuni-
dad, con la dispersión geográfi ca que tenemos, con la 
situación que tenemos, desde luego, hemos hecho un 
esfuerzo importantísimo. Mire, aquí tengo todos los 
convenios que hemos fi rmado para que las nuevas 
tecnologías y la banda ancha lleguen a muchas locali-
dades de Aragón, todas las comarcas del Pirineo, todo 
Teruel, en Monegros... ¿Tenemos mucho que avanzar? 
Ya lo sé —para eso estamos—, pero yo creo que el 
compromiso de que lleguemos al 98% de la población 
es algo importantísimo. Pero, además, hay una cosa: 
es que tengo detrás la gestión real de que se ha mejo-
rado mucho el uso de las nuevas tecnologías y la llega-
da de la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías 
a muchísimas localidades de Aragón. Y se lo digo de 
verdad que esto ha sido un avance importantísimo.
 En cuanto a la investigación y las empresas, desde 
luego, el tema de la investigación, es fundamentalísimo 
que la investigación llegue a las empresas. Y, en ese 
sentido, yo creo que es muy importante el compromiso 
de la propia universidad para que su investigación se 
transfi era —esto es algo que también se plantea en el 
Espacio Europeo de Educación Superior—, pero tam-
bién creo que es muy importante el trabajo que se está 
haciendo en el ITA, que en este momento tiene relación 
con mil quinientas empresas de Aragón, mil quinientas 
empresas de Aragón a las que, o bien el ITA les hace 
sus propios trabajos de innovación y de investigación, 
o que el ITA se ha convertido, porque son empresas 
pequeñas, en su propia sección de investigación y de-
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sarrollo. Entonces, yo creo que me parece importantísi-
mo con el sector tecnológico. Pero es que el CITA, con 
el sector agroalimentario, tiene relación con múltiples 
empresas y que le puedo decir, porque he recorrido en 
estos días muchas de las empresas agroalimentarias 
que, gracias a la transferencia del CITA, están traba-
jando, y le digo que se ha producido, gracias a ellos, 
una modernización total y absoluta de la economía 
agroalimentaria, que yo creo que en esta comunidad 
es algo importantísimo.
 Y, para terminar, contestar a la portavoz del Grupo 
Socialista, a la señora García. La verdad es que lo 
primero que le tengo que decir es: gracias por el traba-
jo del análisis realizado por los anteriores consejeros, 
porque la verdad es que me ha hecho una exposición 
que ni yo misma me la había hecho cuando llegué a la 
consejería. Se lo agradezco mucho.
 Hablaba, desde luego, de la importancia que tie-
nen la fi nanciación suplementaria, la cuantía de las 
becas, los préstamos, la construcción de las seiscientas 
viviendas de alquiler, que yo creo que es algo impor-
tantísimo, y, sobre todo, yo creo que algo que planea 
en las intervenciones de todos, que es el tema de la 
calidad, de la excelencia. Y, en ese sentido, yo creo 
que el instrumento —que, además, también he dicho 
en mi intervención que a lo largo de este mandato 
tendremos que modifi car para adaptarlo al estatuto de 
autonomía y a la propia LOU—, el instrumento que nos 
plantea la LOSUA, yo creo que es importantísimo para 
lograr, desde luego, esa universidad de calidad, que, 
por otra parte, también digo —y lo ha dicho el porta-
voz, el señor Callau—, creo que tenemos una universi-
dad excelente, una universidad excelente en Zaragoza, 
y yo creo que lo único que tenemos que hacer entre 
todos es lograr que construyamos ese espacio euro-
peo, desde luego, con éxito, porque yo creo que tene-
mos, desde luego, una universidad que, desde luego, 
es la que merece esta comunidad autónoma y a la que 
tenemos que seguir ayudando.
 Hablaba también de lo importante que es en el 
tema de las telecomunicaciones, cuando elaboremos 
ese plan... Ya saben que, para elaborar los planes, 
contamos tanto con los distintos departamentos del 
Gobierno como con agentes externos. Yo creo que es 
muy importante, en la segunda fase que estamos ya, 
que contemos también, más que antes, más que nunca, 
con los agentes empresariales y las cámaras de comer-
cio para que nos planteen las necesidades que tienen, 
porque no solamente se trata de acabar con la brecha 
digital, es decir, que todos los ciudadanos tengan 
igualdad de oportunidades para utilizar las nuevas 
tecnologías, sino que también las empresas tengan 
acceso a las necesidades que ellos tengan para llevar 
a cabo los planes de sus propias empresas.
 Yo creo que mis compañeros, mis anteriores compa-
ñeros que tuvieron el honor de dirigir esta consejería 
hicieron bien los deberes. Yo me siento muy satisfecha 
de lo que ellos han hecho. Espero poderlos hacer tan 

bien, espero poderlos hacer tan bien y espero contar, 
desde luego, con su ayuda, con sus aportaciones.
 Terminaré con una frase del rector en su discurso, 
que decía: «Las personas inteligentes aprenden; las 
demás, enseñan». Yo no me considero, no voy a ser 
tan osada de considerarme inteligente, pero creo que 
todos nosotros tenemos que aportar nuestra inteligen-
cia para mejorar esta sociedad. Y a lo que estoy dis-
puesta, desde luego, con todos ustedes es a aprender.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por su exposición y las respuestas que 
ha dado. Le ruego permanezca con nosotros un minuto 
para terminar la comisión.
 Pasamos al punto número tres: delegación de la 
comisión, en su caso, en la mesa de la misma a efectos 
de lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de la 
cámara.

Delegación de la comisión, en su 
caso, en la mesa de la misma a 
efectos de lo previsto en el artículo 56 
del Reglamento de la cámara.

 Si no hay ningún problema, lo aprobaríamos por 
asentimiento. ¿De acuerdo?
 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.

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

 ¿De acuerdo? Queda aprobada.
 Y el punto cuatro: ¿ruegos y preguntas a la mesa?
 Sí, señora Ibeas.

Ruegos y preguntas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Si el debate no quedara transcrito, no hubiera dicho 
nada, pero, puesto que no lo ha corregido la señora 
consejera, pediría que se corrigiera la cifra que, en un 
momento dado, la portavoz del Grupo Socialista ha men-
cionado sobre el incremento de la transferencia básica 
en el pasado año, que ha cifrado en un 80%, y que ha 
debido ser que se le ha debido traspapelar algún papel. 
Y pediría, por favor, que se revisara, más que nada por-
que se van a leer las intervenciones con posterioridad, y 
he creído entender esa cifra. Si no es así, nada.
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Ya se revisa-
rá, y, en todo caso, en la próxima acta quedaría refl e-
jado. ¿De acuerdo?
 Se levanta la sesión [a las trece horas y ocho mi-
nutos].
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