
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 propuesta del G.P. Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar detalladamente 
sobre la programación universitaria en el marco de la 
VII legislatura.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Daniel Tomás Tomás, acompaña-
do por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Jo sé 
Luis Moret Ramírez, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª M.ª Victoria 
Broto Cosculluela.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras y señores diputados.
 Damos comienzo a la sesión [a las diez horas y 
treinta y cinco minutos].
 Bienvenidos, señora consejera y equipo que le 
acompaña, a la segunda Comisión de esta legislatura 
de Ciencia, Tecnología y Universidad.
 El punto primero, como viene siendo habitual, si los 
grupos parlamentarios no dicen nada en contra, lo 
dejamos para el fi nal.
 Comenzamos con el punto segundo: comparecen-
cia de la consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar detalladamente 
sobre la programación universitaria en el marco de la 
séptima legislatura.
 Señora consejera, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
para informar detalladamente sobre 
la programación universitaria en el 
marco de la séptima legislatura.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad (BROTO COSCULLUELA): Gracias, señor 
presidente. Señorías.
 Comparezco ante ustedes para informar sobre la 
programación universitaria en el marco de la séptima 
legislatura. Y lo hago con sumo gusto, no solo por asu-
mir plenamente mis responsabilidades como consejera 
de Ciencia, Tecnología y Universidad (ya les dije en mi 
primera comparecencia que estaría siempre dispuesta 
a informar ampliamente sobre cuantas cuestiones so-
bre el departamento que dirige quisieran ustedes), 
sino, además, porque es necesario aunar esfuerzos en 
un asunto de tal trascendencia para nuestra comuni-
dad autónoma como es la universidad.
 Comparezco, pues, con el convencimiento de que 
el Gobierno y los diferentes grupos parlamentarios se-
remos capaces de establecer bases comunes que nos 
llevarán a acuerdos sobre el papel que ha de desem-
peñar la universidad en los próximos años. Siempre 
son necesarios acuerdos en materia educativa, pero 
ahora más que nunca en el ámbito universitario.
 Nos encontramos en un momento crucial para las 
universidades españolas, pues este curso es la antesala 
del comienzo de la implantación efectiva de la nueva 
estructura de las enseñanzas universitarias. Necesi-
tamos, por tanto, llegar a acuerdos sólidos: primero, 
en este parlamento, depositario de la voluntad de to-
dos los aragoneses, pero también con las distintas or-
ganizaciones sociales, especialmente con aquellas im-
plicadas directamente en los asuntos universitarios y, 
por supuesto, con las propias universidades, institucio-
nes que disponen de una amplísima autonomía recono-
cida constitucionalmente. Una autonomía que les per-
mite elaborar sus propios estatutos y, en el caso de las 
universidades privadas, sus propias normas de organi-
zación y funcionamiento; una autonomía que les per-
mite la elaboración y aprobación de sus planes de es-
tudios; una autonomía que les permite la selección, 
formación y promoción de su personal docente e inves-
tigador y de su personal de administración y servicios; 
una autonomía que les permite la elaboración, aproba-

ción y gestión de sus presupuestos; una autonomía que 
les permite el establecimiento de relaciones con otras 
entidades. Quiero resaltar, señorías, esa autonomía 
perfectamente defi nida en el artículo 2 de la Ley orgá-
nica universitaria, de la LOU, autonomía que lleva 
emparejada la rendición de cuentas (el uso de sus me-
dios y recursos) a la sociedad, como también recalca 
ese mismo artículo de esa ley orgánica. En ese marco 
debemos movernos.
 El Gobierno de Aragón ha sido siempre respetuoso 
con la autonomía universitaria y va a seguir siéndolo. 
La programación universitaria, por tanto, debe enca-
jarse en un terreno donde han de conjugarse armóni-
camente las competencias que confl uyen en el ámbito 
universitario: las competencias de carácter estatal, que 
son muy amplias, las competencias que tienen las uni-
versidades en el ejercicio de su autonomía y las com-
petencias de la comunidad autónoma.
 El Gobierno de Aragón asume y ejerce plenamente 
las competencias recogidas en el artículo 73 de nues-
tro Estatuto de Autonomía, reformado por Ley Orgáni-
ca 5/2007, de 20 de abril. Nuestra comunidad autó-
noma tiene atribuida la competencia compartida en 
enseñanza en toda su extensión (niveles y grados, mo-
dalidades y especialidades), que, en todo caso, inclu-
ye la ordenación del sector de la enseñanza y de la 
actividad docente educativa y, entre otras, la promo-
ción y el apoyo al estudio, la formación y el perfeccio-
namiento del personal docente, la garantía de calidad 
del sistema educativo, y, en el ámbito universitario es-
pecialmente, la ordenación, coordinación y descentra-
lización del sistema universitario de Aragón, con res-
peto al principio de autonomía universitaria.
 Es una competencia compartida, como les decía. El 
marco general para las universidades españolas, sean 
públicas o privadas, lo establece el Estado, pero las co-
munidades autónomas intervienen en la programación 
de las enseñanzas universitarias. Esa programación 
viene como consecuencia del artículo 35 de la Ley Orgá-
ni ca 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en 
su redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, donde se establece que, para impartir enseñan-
zas ofi ciales y expedir los correspondientes títulos con 
validez en todo el territorio nacional, las universidades 
deberán poseer la autorización pertinente de la comuni-
dad autónoma, según lo dispuesto en la propia legisla-
ción autonómica.
 Comprenderán, por tanto, señorías, la importancia 
que tiene para nuestra comunidad autónoma la Ley 
5/2005, de 14 de junio, de ordenación del sistema 
universitario de Aragón, la LOSUA, una ley que contó 
con un amplio respaldo de esta cámara.
 En la LOSUA se establece, en el artículo 12, que la 
creación, reconocimiento, modifi cación y supresión de 
centros universitarios y enseñanzas universitarias en la 
universidad pública, así como la adscripción de cen-
tros, deberá estar prevista en la programación univer-
sitaria de Aragón. En la LOSUA, en el artículo 14, se 
establece también que el reconocimiento de la crea-
ción, modifi cación y supresión de centros en las univer-
sidades privadas, así como la implantación y supresión 
de las mismas, de las enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos de carácter ofi cial y validez en 
todo el territorio nacional, se efectuará por el Gobierno 
de Aragón a propuesta de la correspondiente universi-
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dad. Consecuentemente, estamos ante dos situaciones 
diferentes desde el punto de vista jurídico, según se 
haga referencia a la universidad pública o a la univer-
sidad privada, pues distintas son las competencias de 
la comunidad autónoma en una u otra. Se entenderá, 
por tanto, la importancia del recientemente creado 
Registro de Universidades, Centros y Enseñanzas 
(Decreto 237/2007, de 18 de septiembre), donde se 
inscribirán las enseñanzas autorizadas por el Gobierno 
y de las que, consecuentemente, se dará traslado al 
Registro Nacional contemplado en la LOU.
 Les decía anteriormente que, en consecuencia con 
la distribución de competencias en materia universita-
ria, corresponde a la comunidad autónoma la progra-
mación general universitaria. La misma LOSUA defi ne 
que es esa programación universitaria el conjunto de 
disposiciones y decisiones articuladas sistemáticamen-
te que tiene por objeto la planifi cación a medio y largo 
plazo de la actividad de enseñanza universitaria desa-
rrollada en Aragón.
 Desde que la ley marco del sistema universitario se 
adoptó en estas Cortes, se han adoptado muchas dis-
posiciones y se han tomado muchas decisiones que 
avanzan en esa programación universitaria, especial-
mente para la Universidad de Zaragoza, elemento 
central de nuestro sistema universitario: se pusieron en 
funcionamiento cinco nuevas titulaciones (Óptica y 
Optometría, y Filosofía, en Zaragoza; Bellas Artes, en 
Teruel; Odontología, en Huesca, e Ingeniería Técnica 
en Obras Civiles, especialidad en Construcciones 
Civiles, en el centro adscrito de La Almunia); se ha im-
plantado un nuevo modelo de fi nanciación básica, 
basado en unas reglas de cálculo acordadas entre la 
Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, 
para establecer el coste básico de sufi ciencia; se ha 
puesto en marcha un nuevo sistema de fi nanciación 
por objetivos, que nos ha permitido intervenir en la 
mejora de la calidad de la docencia, la investigación 
y la gestión de nuestra universidad pública; se ha esta-
blecido un ambicioso plan de inversiones que contem-
pla actuaciones en todos los campus de nuestra univer-
sidad hasta el año 2012; se han implementado accio-
nes para intensifi car las relaciones entre la universidad 
y la sociedad, con programas específi cos dirigidos a 
los estudiantes, especialmente a quienes tienen menos 
recursos económicos (becas complementarias Erasmus) 
y a quienes tienen difi cultades de acceso a los estudios 
universitarios por problemas derivados de su discapa-
cidad; se ha aumentado sustancialmente la fi nancia-
ción para intensifi car la actividad investigadora en 
nuestra universidad, con apoyos a los grupos de inves-
tigación (creación de institutos universitarios de investi-
gación, ampliación de ayudas a los jóvenes investiga-
dores y transferencia del conocimiento generado en el 
ámbito universitario a la sociedad aragonesa).
 Hoy podemos decir que contamos con una excelen-
te universidad pública. Convendrán conmigo en que la 
Universidad de Zaragoza es pionera en muchos aspec-
tos y es una universidad de prestigio en nuestro país y 
reconocida fuera de nuestras fronteras. La Universidad 
de Zaragoza está en primera línea para asumir el reto 
más importante que en este momento tienen las univer-
sidades españolas: su integración en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. La programación uni-
versitaria que tenemos que desarrollar para esta legis-

latura, por tanto, no puede olvidar lo mucho consegui-
do en estos años. No obstante, tratándose de educa-
ción, nada es nunca sufi ciente, pero estamos convenci-
dos de que la Universidad de Zaragoza está en el 
buen camino.
 Desde ese punto de partida, enfocamos la progra-
mación universitaria para los próximos años. Siguiendo 
lo establecido en la propia LOSUA, queremos confi gu-
rar una programación universitaria que tenga en cuen-
ta el grado de demanda de los diferentes estudios y las 
necesidades de la sociedad, el equilibrio territorial en 
un marco de efi ciencia en la utilización de los medios 
materiales, de los recursos humanos, los costes econó-
micos y su fi nanciación, la especialización y diversifi -
cación universitaria y la actividad investigadora.
 Para ello, hemos establecido diez objetivos para la 
séptima legislatura: primero, desarrollar un modelo uni-
versitario de calidad y de interés público que garantice 
el libre desenvolvimiento de la personalidad de los 
alumnos, en el marco del respeto a los principios consti-
tucionales y estatuarios y a las singularidades de 
Aragón, como principio rector recogido en el artículo 
21 de nuestro Estatuto de Autonomía; segundo, confi gu-
rar un sistema universitario cuyo núcleo central lo consti-
tuya la Universidad de Zaragoza, desde el que se ga-
rantice plenamente el derecho a la educación de la ciu-
dadanía en el ámbito universitario; tercero, la ordena-
ción y coordinación de nuestro sistema universitario con 
respeto al principio de autonomía universitaria, para 
que pueda abordar con garantías de éxito su plena in-
corporación al Espacio Europeo de Educación Superior 
y de investigación; cuarto, establecer sistemas de eva-
luación y acreditación de la calidad de la docencia, in-
vestigación y gestión basados en criterios y metodolo-
gías equiparables internacionalmente, jugando un pa-
pel destacado la Agencia de Calidad y Prospectiva de 
Aragón; quinto, renovar las metodologías educativas 
con la implantación de métodos y sistemas de enseñan-
za de calidad y adaptados a las necesidades derivadas 
del Espacio Europeo de Educación Superior; sexto, fo-
mentar políticas encaminadas a la rendición de cuentas 
y visualizar los logros y la función social de la universi-
dad; séptimo, impulsar y apoyar la producción científi -
ca y el desarrollo tecnológico y de innovación en el 
ámbito universitario, así como la transferencia de cono-
cimientos al tejido social y productivo aragonés, con 
especial atención a las áreas de biomedicina, materia-
les avanzados, tecnologías de la información, agroali-
mentación, energías renovables y logística; octavo, de-
sarrollar actividades de extensión universitaria para la 
consecución del principio de educación permanente o 
enseñanza a lo largo de la vida, para facilitar el acceso 
a las enseñanzas universitarias de la ciudadanía arago-
nesa; en noveno lugar, apoyar específi camente a los 
estudiantes universitarios para favorecer la movilidad 
interuniversitaria, al objeto de mejorar su cualifi cación 
académica y profesional, y en último lugar, fomentar la 
participación en el ámbito universitario con especial 
atención al asociacionismo juvenil.
 Como comprenderán, señorías, esta planifi cación 
universitaria no se reduce únicamente a la implanta-
ción de titulaciones universitarias. El llamado «proceso 
de Bolonia» es mucho más amplio. De poco nos servi-
ría si todo el cambio que se avecina en la universidad 
española se redujese a un cambio de titulaciones.
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 En los comunicados de Praga, Berlín y Londres, los 
ministros de educación de los países implicados en la 
construcción de ese espacio común europeo de educa-
ción e investigación no insisten tanto en la estructura 
de los estudios universitarios como en los aspectos me-
todológicos, que representan un profundo cambio 
para garantizar la calidad de nuestras universidades.
 En el comunicado de Londres, fruto de la última re-
unión celebrada en mayo de ese mismo año, se seña-
lan las prioridades para 2009, que se centran, más 
que en titulaciones y cualifi caciones, en promover la 
movilidad de estudiantes y profesores, estudiar la em-
pleabilidad de los titulados universitarios, insistir en la 
educación a lo largo de la vida y, sobre todo, darle 
una dimensión social al Espacio Europeo.
 Evidentemente, en la confi guración de la programa-
ción universitaria para Aragón, no puede olvidarse que 
será necesario concretar un nuevo mapa de titulaciones 
universitarias. Esa es una de las tareas que vamos a 
abordar, pero quiero insistir, señorías, en que esa no es 
la única tarea que tenemos por delante: los diez objeti-
vos que les he planteado son igualmente importantes, 
están estrechamente relacionados y, si no se enfocan de 
manera conjunta, corremos el riesgo de que todo el 
cambio se reduzca a un mero cambio de títulos.
 En el curso 2005-2006 se implantaron tres nuevas 
titulaciones en la Universidad de Zaragoza y otras tres 
en la Universidad privada San Jorge que estaban in-
cluidas en su ley de reconocimiento, y en el curso 
2006-2007 se implantaron otras dos más en la 
Universidad de Zaragoza, una en Huesca y otra en 
Teruel, todas ellas, tanto en la pública como las de la 
privada, con el esquema vigente de diplomaturas y li-
cenciaturas. En este curso no han podido implantarse 
nuevas carreras universitarias pues el Ministerio de 
Educación no lo ha permitido haciendo uso de sus 
competencias de carácter estatal; sin embargo, sí se 
han puesto en marcha programas ofi ciales de posgra-
do, pues esto sí que lo permitía la legislación vigente.
 Como comprobarán, señorías, en nuestra comuni-
dad autónoma se han ido dando pasos mucho más 
avanzados que en otras comunidades, donde no pu-
dieron implantarse ni siquiera diplomaturas y licencia-
turas a partir de 2005.
 Esta implantación de nuevas titulaciones fue posible 
gracias al acuerdo de ordenación de la oferta acadé-
mica suscrito en febrero de 2005 por el Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universidad, el Rector de la 
Universidad de Zaragoza y la presidenta de su 
Consejo Social, y, en el caso de la universidad priva-
da, por estar recogidas en su ley de reconocimiento.
 Todas las universidades españolas han debido es-
perar el decreto de carácter estatal por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
ofi ciales. Este decreto fue aprobado el pasado viernes 
por el Consejo de Ministros y va a marcar el punto de 
salida para la implantación de las nuevas enseñanzas 
de grado máster universitario y doctorado impartidas 
por las universidades españolas en todo el territorio 
nacional. Anticipándonos a este decreto básico, desde 
la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón se están realizando estudios de prospectiva 
que nos servirán de elemento básico para la toma de 
decisiones en la confi guración de la programación 
universitaria.

 Por otra parte, las universidades han comenzado a 
elaborar los primeros borradores de planes de estudio, 
que deberán ser verifi cados por el Consejo de 
Universidades tras una evaluación positiva de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación (la ANECA). Hasta que no se produzca 
esa verifi cación estatal, no podrán implantarse, ni en 
nuestra comunidad autónoma ni en las universidades 
públicas o privadas de otras comunidades autónomas. 
No obstante, en el departamento que dirijo, al que, 
según la LOSUA, le corresponden el desarrollo y la 
programación universitaria, hemos establecido una 
serie de criterios que nos servirán para marcar las 
prioridades de la programación universitaria para los 
próximos años.
 De las propuestas que puedan formular las universi-
dades, a través de su Consejo Social en el caso de la 
pública y de su órgano correspondiente en la privada, 
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones 
respecto a cada una de las titulaciones, sean estas 
nuevas titulaciones o transformación de las existentes: 
la potencial demanda social; la viabilidad académica; 
la vinculación con las líneas estratégicas de desarrollo 
establecido para nuestra comunidad autónoma; la 
descentralización universitaria, tendiendo a la forma-
ción a medio plazo de campus temáticos o especializa-
dos en torno a una o dos ramas del conocimiento, sin 
que ello impida el mantenimiento en los mismos de titu-
laciones ya implantadas y con sufi ciente demanda; el 
grado de cumplimiento de los requisitos legales en 
cuanto a recursos materiales y humanos; la conexión 
del plan de estudios con uno o más proyectos de inves-
tigación; las previsiones de conexión entre las titulacio-
nes de grado y las de máster universitario ofi cial; la 
conexión de las titulaciones de grado con el mapa de 
titulaciones no universitarias, sobre todo con las de 
formación profesional de grado superior y con las en-
señanzas artísticas, deportivas y de idiomas; la coope-
ración interuniversitaria a través de la movilidad de 
estudiantes y profesores, con el reconocimiento y trans-
ferencia de créditos académicos, la programación 
conjunta de actividades de extensión universitaria y la 
difusión de buenas prácticas docentes; la colaboración 
con el tejido empresarial y social, fundamentalmente 
para la realización de prácticas de estudiantes; la in-
serción laboral de egresados universitarios; la creación 
de empresas con base tecnológica, y, por último, la 
transferencia de resultados de la investigación universi-
taria al ámbito productivo.
 Como pueden comprobar, señorías, se trata de cri-
terios rigurosos, que nos servirán para garantizar la 
calidad de cada nuevo grado y máster universitario 
que soliciten implantar las universidades. No quisiéra-
mos que, movidos por intereses meramente coyuntura-
les, pudiésemos implantar titulaciones que luego no 
pudiesen ser acreditadas por la ANECA.
 En un espacio universitario europeo común, la mo-
vilidad de los estudiantes, que ya es muy grande, va a 
ser mucho mayor: un estudiante cursará su carrera en 
varias universidades españolas y europeas. La respon-
sabilidad de las administraciones, por tanto, no es 
tanto ubicar todas las titulaciones en un subterritorio, 
sino el de facilitar esa movilidad para que ningún estu-
diante pueda dejar de ir a una universidad por razo-
nes económicas.
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 El Gobierno de Aragón seguirá apostando por la 
descentralización universitaria. Buena prueba de ello 
es que, desde 1999, se han implantado cinco nuevas 
titulaciones en el campus de Huesca y tres en el cam-
pus de Teruel. Es evidente que una planifi cación des-
centralizada puede contribuir al equilibrio territorial, 
pero no se puede ampliar el concepto a términos inde-
fi nidos que conduzcan a una atomización extrema de 
la universidad, como decía textualmente el dictamen 
de la Comisión especial de estudio del modelo educa-
tivo universitario de Aragón, aprobado por el Pleno de 
estas mismas Cortes el 18 de abril de 2001.
 Con este criterio, se concretará la programación 
universitaria con las adaptaciones derivadas de nues-
tra integración en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. En ese esquema de convergencia europea, 
comenzará la implantación de las nuevas titulaciones 
de grado y máster universitario. Lo haremos tomando 
como referencia los acuerdos conseguidos en los últi-
mos años: en el caso de la Universidad privada San 
Jorge, las titulaciones recogidas en su ley de recono-
cimiento; en el de la Universidad de Zaragoza, la hoja 
de ruta establecida en el acuerdo de reordenación de 
la oferta académica, de febrero de 2005.
 Como verán, señorías, tenemos bien defi nidos los 
objetivos que van a marcar las líneas de actuación en 
la programación universitaria para esta séptima legis-
latura, y las modifi caciones en el mapa universitario 
que pueden devenir de la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior se irán haciendo con-
forme vaya confi gurándose la nueva ordenación de 
enseñanzas que acaba de aprobarse.
 Esta es una excelente oportunidad para nuestras 
universidades; estamos convencidos de que la comuni-
dad universitaria va a saber aprovecharla. Desde el 
Gobierno de Aragón, vamos a poner todos los medios 
para que la Universidad de Zaragoza, la universidad 
pública de Aragón, pueda asumir ese reto con plenas 
garantías de éxito. Estamos convencidos también de 
que en esta compleja tarea vamos a contar con la com-
prensión y el apoyo de la sociedad aragonesa.
 Los pasos que vayamos dando en estos años irán 
siempre encaminados a potenciar las estrategias de 
crecimiento de nuestra comunidad autónoma. Espe-
ramos alcanzar, señorías, con ustedes y con los grupos 
que representan, un amplio consenso que nos permita 
transmitir a la comunidad universitaria y a toda la so-
ciedad aragonesa nuestro ferviente deseo —que estoy 
segura de que todos compartimos— por hacer un siste-
ma universitario que responda a las necesidades ac-
tuales y, sobre todo, a los proyectos de futuro de nues-
tra comunidad autónoma.
 Para terminar, le reitero mi disposición a volver a 
esta comisión cuantas veces sus señorías lo soliciten, 
para informar ampliamente en sede parlamentaria de 
todo lo relacionado con el ámbito universitario.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera.
 ¿Los grupos parlamentarios consideran oportuno 
suspender la sesión? ¿No? Pues pasamos al turno de 
los mismos.
 Tiene la palabra, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera. 
También saludo a quienes le acompañan.
 Le agradezco la intervención. Cuando se produce 
una circunstancia de este tipo, en que comparece a pe-
tición de un grupo, pues la verdad es que cuando tanto 
usted como, en este caso, yo intervenimos antes de sa-
ber exactamente cuáles son los motivos, puede resultar 
un poco complicado hacer una intervención, ¿no?
 Lo que yo voy a hacer, además de agradecerle la 
información y las explicaciones que nos ha dado, es 
transmitirle algunas inquietudes que tenemos con el fu-
turo de los estudios universitarios en nuestra comuni-
dad autónoma y algunas inquietudes que tienen que 
ver también con cuestiones que han salido en la pren-
sa, que creemos que pueden incidir y afectar, y con 
otras de carácter presupuestario, porque, aunque no 
nos han llegado los presupuestos a los grupos parla-
mentarios, pues bueno, como ya llevamos diez días de 
debates de ellos en la prensa, pues ya nos hemos he-
cho alguna idea, ¿no? Es verdad también que, si se 
bucea mucho en la página del Gobierno de Aragón, 
se llegan a encontrar, es verdad: a la cuarta entrada, 
¡pum!, los encuentras. Pero, bueno, ya llegarán —es-
peramos—, ¿no?
 Bueno, yo se lo situaría, en primer lugar, estando 
de acuerdo en que hay que estar muy pendiente de 
cómo se desenvuelve y se concreta lo que tiene que ver 
con la adecuación al nuevo marco europeo y a la pla-
nifi cación que hay; cómo se hace también en el marco 
de los acuerdos, que estos, de momento, existen, tanto 
de reordenación del mapa de titulaciones como de 
descentralización, y con algunas otras cuestiones que 
tienen que ver con —insisto— el futuro, y además, el 
futuro de la universidad pública.
 Mire, yo creo que deberíamos hablar de cómo va a 
acabar al fi nal la oferta de estudios superiores en 
Aragón, y hemos visto dos cosas con las que, primero, 
no estamos de acuerdo y, segundo, nos sorprende mu-
cho que en estos momentos se planteen así: la primera 
es cómo se permite que se ponga en marcha una uni-
versidad privada. Ya sabemos que es legal y que las 
normas españolas y europeas dicen que esto hay que 
hacerlo así, nos parece bien; pero lo que no dicen las 
normas, que sí que lo dicen de otra manera muy clara, 
es que obligan a que sea el Gobierno de Aragón el 
que haga y el que tenga la responsabilidad de la pla-
nifi cación de los estudios superiores en Aragón. 
Separo, pues, la legalidad de que se cree una univer-
sidad privada o diez, no entro ahí, pero sí que exijo 
—exige Izquierda Unida— que la planifi cación de la 
oferta de estudios superiores le corresponde al 
Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, creemos que el Gobierno de Aragón 
ha cometido, desde nuestro punto de vista, una des-
lealtad con la universidad pública cuando ha permiti-
do implantar estudios en la universidad privada que no 
están todavía en la universidad pública y que, ade-
más, tienen amplia demanda y requerimiento (me refi e-
ro a la Facultad de Comunicación, que ya está en vi-
gor en la universidad privada).
 Mire, si seguimos lo que es el acuerdo de reordena-
ción de estudios académicos, teníamos previsto, a 
partir de 2008, que en la universidad pública se im-
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plantaran los estudios de Comunicación (compitiendo 
y duplicando ya con la privada, que ya está en mar-
cha), Arquitectura, Psicología y Ciencias Ambientales. 
La universidad privada anuncia para 2008 Arquitectura 
(vamos a duplicar, entonces), Psicología (que, además, 
dice que será el embrión de un nuevo campus para 
ciencias de la salud en el futuro), Bellas Artes (creo que 
se está empezando a poner en Teruel, en función del 
acuerdo) e Ingeniería Civil (que, desde mi punto de 
vista, también compite con Arquitectura). Es ahí donde 
me refería con lo que hacía la universidad privada.
 Junto a ello, conocemos también por la prensa que 
la universidad privada le presenta un informe o le va a 
presentar un informe, un documento, un estudio, al 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad al 
objeto de llegar a concertar estudios en la universidad 
privada, «para hacer una gestión efi caz», claro, dicen 
ellos; es más competitivo, llegan a decir, que el 
Gobierno de Aragón subvencione al alumnado de la 
privada que poner en marcha otra nueva facultad, otro 
nuevo estudio.
 Bueno, yo le pido una respuesta sobre ese tema. 
¿Es ese el modelo al que vamos a llevar los estudios 
superiores en Aragón?, ¿a concertar con las universi-
dades privadas en lugar de desarrollar una clara polí-
tica de implantación de los estudios en la universidad 
pública? Esa es una primera cuestión que, en estos 
momentos del debate, creemos necesario que el 
Gobierno de Aragón conteste ya. De paso, también, si 
vamos tener algo que decir los grupos parlamentarios 
en ese tema.
 Segunda cuestión: el planteamiento de la descen-
tralización en la universidad pública tiene que ir acom-
pañado de una dotación clara de recursos presupues-
tarios. Sabe usted que, además, está el debate de si es 
o no es sufi ciente la fi nanciación básica.
 Pues la verdad es que hemos visto las partidas presu-
puestarias con las que se cuenta para el próximo año, y 
va a tener que recibir usted una mano de los grupos de 
la oposición, a ver si somos capaces de convencer al 
señor Larraz de que su departamento necesita más. 
Nosotros creemos que necesita más, pero, claro, si no 
nos aclara si ese más que vamos a pedir para su depar-
tamento va a servir para la pública o va a servir para 
concertar con la privada, pues a eso no jugaremos, se-
ñora consejera. Sí que nos implicaremos en la defensa 
de la universidad pública, en buscar enmiendas para 
aportar recursos para la universidad pública, pero si te-
nemos la garantía que eso no va a acabar a un trasvase 
a la privada mediante la fórmula de conciertos, como ya 
estamos viviendo en la sanidad o en otras áreas.
 Sabe usted que hay algún debate, que, desde mi 
punto de vista, a mí me parece muy prematuro, sobre 
si en algunos sitios (en Huesca concretamente) se van 
a quitar o no se van a quitar algunos estudios implan-
tados allí. Concretamente, sabe usted que el debate 
está en torno a los estudios de Medicina, sabe usted 
que el primer ciclo está allí y sabe usted que el debate 
surge ahora por si allí va a estar o no va a estar el se-
gundo ciclo, que tiene que ver con la reordenación, 
que, como ustedes han decidido esperar hasta ver qué 
pasa y, por lo tanto, no lo han aclarado, pues claro 
que pasan estas cosas, claro que se generan inquietu-
des, claro que se organizan campañas y claro que se 
piden explicaciones. Yo creo que eso se resuelve dán-

dolas, y dándolas claramente. Por lo tanto, nosotros, 
que no hemos entrado en ese tipo de cosas, sí que le 
pedimos que las aclare, porque, si no, nos veremos 
obligados también a entrar.
 La última cuestión... 

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Ba-
rrena, le ruego que vaya terminando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... quizá —sí, 
señor presidente, termino— tendrá que ver con una de 
las áreas que nos parecen importantes, que es la I+D+i 
y cómo eso tiene relación con las nuevas titulaciones y 
con la nueva planifi cación que tiene que haber de 
centros, institutos y lugares de investigación.
 Y ahí tengo que decirle que otra vez, cuando he-
mos visto las partidas presupuestarias, también dejan 
bastante que desear: a nosotros nos salen los datos de 
que Aragón, tan rico, potente, económico y boyante, 
se queda el sexto por abajo, en relación con las comu-
nidades autónomas, en cuanto a los recursos que se 
dedican a I+D+i, y nos parece que sería un tema tam-
bién a potenciar, a enmarcar en la planifi cación y a 
dotar de contenido de presupuesto, porque sabe usted 
que uno de los grandes problemas que tiene el tejido 
socioeconómico en nuestra comunidad autónoma es la 
deslocalización de empresas, y ahí se combate, por 
una parte, con política industrial diversifi cada, que, 
evidentemente, se la exigimos al consejero del ramo, 
pero, por otra, con unos buenos programas de I+D+i, 
que nos parecen más necesarios que nunca.
 Y les volvemos a plantear nuestra disposición a traba-
jar para que esa partida también quede incrementada 
clarísimamente, siempre con la condición de la garantía 
de que es en el ámbito público y no en el privado.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 En primer lugar, muchas gracias por haber acudido 
a esta comisión en unos plazos realmente razonables 
teniendo en cuenta la experiencia que casi siempre 
hemos estado viviendo en otros ámbitos educativos. Yo 
creo que, en principio, eso habla en positivo de usted 
y, desde luego, nos deja más margen para que poda-
mos creerla, efectivamente, cuando nos dice que esta-
rá dispuesta a venir cada vez que sea requerida por 
los grupos de esta comisión en las Cortes de Aragón.
 Creíamos, y seguimos creyéndolo, que había toda 
una serie de circunstancias que hacían necesaria esta 
petición de comparecencia por parte, por lo menos en 
este caso, de mi grupo: por una parte, las funciones 
que están atribuidas al propio Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, tal y como aparece 
refl ejado en el decreto de aprobación del departamen-
to, de septiembre de 2003 —estamos hablando de 
2003—, donde se alude, específi camente a la planifi -
cación, a la programación y a la ordenación de las 
enseñanzas superiores y universitarias.
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 Además, existe una ley desde 2005, la Ley 5/2005, 
de ordenación del sistema universitario de Aragón, 
que, como usted bien ha recordado, se refi ere explíci-
tamente, en su artículo 5, a la programación universi-
taria; en donde se insiste que es el Gobierno de 
Aragón quien aprueba la programación; que es el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
que usted dirige quien desarrolla y ejecuta esa progra-
mación universitaria, y donde se alude también a la 
revisión cada cuatro años de esa programación univer-
sitaria y, si se entiende oportuno, incluso al inicio de 
cada legislatura.
 Se habla mucho de Espacio Europeo, de hecho, 
usted lo ha vuelto a hacer hoy, pero se habla muy poco 
—yo diría que no se ha hablado nada— de programa-
ción universitaria hasta estos momentos. Es más, yo 
creo que posiblemente sea la primera vez en la que, 
específi camente, se puede hablar de programación 
universitaria.
 Mi grupo intentó en la pasada legislatura que tanto 
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
como el Rectorado de la Universidad de Zaragoza y el 
Consejo Social pudieran comparecer, a través de su 
presidente, Rector y consejera en esos momentos, para 
explicar cuál era ese proceso de modifi cación del 
mapa de titulaciones, cuál era el proceso no solamente 
de modifi cación del mapa de titulaciones, sino de or-
denación —diría yo— de la oferta académica. Y tam-
bién estará de acuerdo conmigo en que, cuando se 
habla de ordenación de la oferta académica, no sola-
mente se habla de quitar, poner o modifi car titulacio-
nes, sino que se habla de muchas otras cosas más.
 El Grupo Socialista y el Grupo Aragonés en aque-
llos momentos no apoyaron la moción de mi grupo 
parlamentario en el Pleno de las Cortes, y se nos restó 
a estas Cortes la posibilidad de un debate que enten-
demos que es fundamental, que lo era fundamental 
hace tiempo y que lo sigue siendo ahora.
 Lo único que teníamos en claro realmente en esta 
línea era esa mención reiterada al acuerdo de reorde-
nación académica de la Universidad de Zaragoza de 
febrero de 2005, pero ni siquiera nos ha servido para 
poder seguir de cerca cuáles eran los planteamientos 
del Gobierno y, sobre todo, más que los planteamien-
tos, el trabajo real. Porque en más de una ocasión he-
mos recordado también cómo, en el marco de ese 
acuerdo, existe la constitución reconocida de una co-
misión de planifi cación académica, compuesta por 
dos miembros del Consejo Social, dos miembros de la 
Universidad de Zaragoza y dos miembros del Go-
bierno de Aragón, que tienen una tarea muy claramen-
te defi nida, que es la realización o continuación de 
realización de estudios, sobre el mapa de titulaciones 
de la Universidad de Zaragoza, que pudieran servir 
como marco o como base para la reordenación de su 
oferta en el marco de la convergencia europea.
 Aquello era, como digo, un documento de febrero 
de 2005. Mi grupo parlamentario formuló varias pre-
guntas al respecto sobre el trabajo que estaba reali-
zando esa comisión de planifi cación académica, inclu-
so solicitamos datos sobre la identidad de las personas 
que conformaban esa comisión, los informes que esta-
ban elaborando, los resultados a los que estaban lle-
gando, porque nos parecía importante que pudieran 
corresponderse con este dato que aparecía en el 

acuerdo —cito textualmente—: «La comisión de planifi -
cación académica iniciará los estudios pertinentes ha-
bida cuenta de los planes estratégicos de nuestra co-
munidad autónoma para implantar toda una serie de 
titulaciones o para modifi car...», etcétera.
 Esos acuerdos deberían haberse elevado a la 
Comisión Mixta Gobierno-Universidad, e, insisto, las 
respuestas que nosotros hemos ido recibiendo es que 
siempre el Gobierno se encuentra a la espera de que 
publiquen algo en Madrid: o bien que publiquen la 
normativa correspondiente a la regulación del registro 
de centros, universidades y titulaciones, o bien que 
publiquen, como harán inminentemente desde el 
Gobierno del Estado español, el decreto correspon-
diente a la ordenación de la oferta universitaria de to-
das las universidades españolas, etcétera, y así han 
estado ustedes respondiendo.
 Claro, si, cuando ya están publicados o cuando 
estén publicados (en algunos casos ya lo están), pero 
cuando esté inminentemente publicado, por ejemplo 
también, el decreto, en este caso el Real Decreto de 
ordenación de enseñanzas ofi ciales universitarias, la 
Comisión se pone a trabajar, señora consejera, estará 
de acuerdo conmigo en que ha perdido mucho tiempo, 
ha perdido años, ¡años!, porque el borrador de ese 
decreto lo tengo yo, lo tiene cualquiera porque tiene 
acceso a él a través de las distintas direcciones desde 
el ministerio, etcétera, y, evidentemente, lo conoce 
usted y sabe que el real decreto que se va a aprobar, 
por lo menos el que se aprobó en el Consejo de 
Ministros último, no conlleva modifi caciones sustancia-
les que hubieran impedido en ningún momento, en la 
sospecha de que podían haber acarreado un cambio 
trascendental en la concepción de lo que había hasta 
esos momentos, no llevaban ningún impedimento aña-
dido para que desde el Gobierno de Aragón se reali-
zaran los trabajos que se tenían que llevar hasta esos 
momentos. No hemos comprendido por qué no se ha 
hecho y seguimos sin comprenderlo.
 Creemos que el Gobierno de Aragón, en este caso 
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
tenía que haberse pronunciado hace tiempo sobre este 
tema; si me apura, desde el mismo momento en el que 
se constituyó un Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad. Pero no me cabe en la cabeza que, incluso 
aunque se llamara de otra manera (departamento de 
educación, etcétera), en la parte universitaria no hubie-
ra tenido que hablar ya sobre programación universita-
ria, como ha sucedido en otras comunidades autóno-
mas, porque eso signifi ca asumir la responsabilidad.
 Ante toda la cantidad de movimientos que ha habi-
do en los medios de comunicación durante, fundamen-
talmente, estos tres últimos meses, hemos visto cómo en 
el campus de Huesca saltaba el tema de Medicina, 
pero, realmente, el tema de Medicina no es más que la 
punta del iceberg de todo lo que hay detrás. El tema 
de Medicina es un tema que ustedes han llevado muy 
mal, muy mal, porque no tenían que haber esperado, 
ni muchísimo menos, a que haya todo este movimiento, 
y mucho menos, señora consejera, a que su propio 
partido, el Partido Socialista, o el Partido Aragonés 
estén revolviendo en Huesca o en la diputación provin-
cial, en el ayuntamiento, en los comités locales, con 
pronunciamientos, etcétera, cuando están gobernando 
ustedes. Tenían clarísimo lo que tenían que haber he-
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cho: en vez de a través de sus compañeros en las dis-
tintas instituciones aragonesas implicadas en los desa-
rrollos de los campus de Huesca y, en otros casos, de 
Teruel, ustedes tenían que pronunciarse donde se tie-
nen que pronunciar, que, fundamentalmente, es aquí, 
en esta cámara.
 De esta manera se evitarían, a lo mejor, tener que 
estar viendo cómo se tienen que recoger fi rmas, tienen 
ustedes que recibir postales en un momento dado, etcé-
tera, que son iniciativas loables, pero que hablan de 
una carencia grave de actuación política, pero que, 
además, insisto, es incomprensible cuando quienes en 
muchos de los casos inicia, movilizaciones o las com-
parten son sus propios partidos, son los partidos que 
apoyan al Gobierno de Aragón, porque, entonces, los 
que nos quedamos sorprendidos somos, por lo menos, 
el resto de los partidos, o, en cualquier caso, mi grupo 
parlamentario y mi partido político.
 Desde agosto de 2007, usted ha estado insistiendo 
(«tenemos mucho que debatir todavía sobre ofertas de 
futuro», «hay que esperar al decreto de ordenación») 
cuando a usted se le preguntaba sobre qué opinaba 
acerca de las propuestas de titulaciones que se esta-
ban formulando tanto desde la Universidad de 
Zaragoza como desde la San Jorge. Usted, al mismo 
tiempo, insistía en que es la Diputación General de 
Aragón quien decide las titulaciones ante las pregun-
tas de «¿qué va a pasar?, ¿ustedes van a permitir que 
haya duplicaciones de titulaciones?, ¿van a ir por 
aquí?, ¿van a ir por allá?...».
 Yo le formulo una pregunta muy clara en este senti-
do: puesto que se habló también de toda una serie de 
reuniones con la Universidad San Jorge, en las que 
había representantes de agentes sociales, partidos 
políticos, Gobierno de Aragón..., le pido que me diga 
concretamente qué personas del Gobierno de Aragón 
han estado reuniéndose con la Universidad San Jorge 
a la hora de valorar, por ejemplo, la concertación o no 
concertación de plazas en la Universidad San Jorge, 
porque, si, públicamente, se ha dicho que hay miem-
bros del Gobierno de Aragón y ustedes no lo han 
desmentido, no tengo por qué dudar de lo que apare-
ce en la noticia, a no ser que usted en estos momentos 
me lo desmienta.
 Usted dice constantemente que hay que hablar, y 
que hay que ponerse de acuerdo; que, cuando salga 
el decreto, luego hablarán con las universidades... Al 
mismo tiempo, el rector de la universidad dice, lógica-
mente, que ya están trabajando en los planes de estu-
dio, porque, desde luego, ustedes no sé, pero las uni-
versidades, y concretamente la Universidad de Zara-
goza, no pueden esperar a tener todos los documentos 
encima de la mesa para ponerse a trabajar. Y quiero 
recordar que usted, además, ha venido a estas Cortes 
en el mes de septiembre para hablar de las líneas de 
su departamento; yo concretamente, como portavoz 
de mi grupo, le formulé alguna pregunta en relación 
con la descentralización, con las líneas que van a lle-
var, etcétera, y usted no me respondió nada, nada.
 Pero es que el presidente Iglesias, cuando inauguró 
el curso académico de la universidad...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora 
Ibeas, vaya terminando, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ...—sí, voy con-
cluyendo, gracias, señor presidente—, tampoco dijo 
nada en absoluto, tampoco dijo nada.
 Y claro, como no van diciendo nada, solo van sa-
liendo un poquito así, a tapar las cosas, luego se des-
tapa usted diciendo: «sí que habrá estudios de 
Medicina en un momento dado»; pero antes había di-
cho que, bueno, todavía eso no estaba claro... 
Entonces, eso no puede ser. Eso es programación uni-
versitaria, señora consejera.
 Usted nos ha leído aquí, nos ha contado, nos ha 
relatado toda una serie de puntos en relación con esa 
programación universitaria, pero es que esos puntos 
tienen que estar implícitos en todo. Es muy poco decir 
que la Universidad de Zaragoza va a ser el núcleo del 
sistema universitario, porque eso ya lo reconoce la ley 
—eso, ni lo dudo yo ni lo duda usted, me imagino—, 
pero que va a haber coordinación, que van a renovarse 
las metodologías, que va a haber apoyo a estudiantes, 
que va a fomentar la participación, señora consejera, 
eso no es hablarnos sobre la programación universitaria 
que tiene prevista su Gobierno. Es hablar de cuestiones 
interesantes, necesarias, de las que hay que hablar, por 
supuesto; pero hablar de programación universitaria no 
es hablar de la adaptación ni de la incorporación al 
Espacio Europeo de la Educación Superior: es hablar de 
cuáles son sus líneas, las líneas de su departamento y de 
su Gobierno, que hacen que, en un momento dado, una 
universidad decida que quiere ir por aquí y que puede 
ir por aquí e implantar estas titulaciones o no. Eso es lo 
que quiere decir, porque la Universidad de Zaragoza 
está preparando lo que crea oportuno preparar, pero 
usted todavía no ha dejado claro qué oportunidades 
reales les va a permitir a las universidades, cuál es su 
planteamiento, no en teoría, en la práctica.
 Yo deduzco de lo que usted ha dicho —y voy con-
cluyendo— que ustedes no han tenido programación 
universitaria, porque usted ha señalado, usted misma, 
que van a desarrollar, que lo tienen que desarrollar, 
que no pueden olvidar toda una serie de aspectos... 
Quiere decir que no ha habido programación universi-
taria, ha habido movimiento. Quiero decir que la uni-
versidad sigue, todo sigue, los departamentos funcio-
nan, pero usted no sabe ni nos ha dicho hasta el mo-
mento qué directrices se les marcan a las universidades 
para decir: podéis implantar estas titulaciones o no 
podéis implantar estas otras titulaciones. Yo creía que 
usted lo iba a hacer hoy y no lo ha hecho.
 Ninguno de los documentos normativos que ustedes 
publican desde el departamento habla de programa-
ción universitaria, pero yo creía que hoy, sí, además de 
estas cuestiones generales, necesarias para cualquier 
desarrollo. Cuando acabe el Espacio Europeo, seguirá 
y tendrán que seguir hablando..., el Espacio Europeo 
no va a acabar nunca, pero, cuando acabe el proceso 
de implantación, tendrá que seguir habiendo programa-
ción universitaria, como la tenía que haber habido an-
tes, y usted no nos ha explicado qué panorama com-
prende su Gobierno para los estudios universitarios en 
Aragón. Aparte de «tendrá que haber un campus temá-
tico»... ¡No, no, no! ¿Qué campus?, ¿qué tipo de cam-
pus? ¿Por qué han esperado, y concluyo de verdad, por 
qué han esperado a que salte Huesca y Teruel, por ejem-
plo?, ¿por qué? ¿Por qué el Partido Socialista y el 
Partido Aragonés están saltando como están saltando, 
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gobernando ustedes? ¿Quién tiene los intereses coyuntu-
rales, señora consejera?, porque, si todo queda claro, 
resultará mucho más sencillo. ¿Por qué no ha traído 
aquí el debate, no lo ha traído el Gobierno? Esta es 
realmente la cámara donde está representada la socie-
dad aragonesa, tanto que habla de la coordinación 
entre la universidad y la sociedad...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora 
Ibeas, le ruego... Ha cumplido el tiempo de largo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Muy bien, gra-
cias, señor presidente.
 Y, señora consejera, espero que no base otra vez su 
argumentación en que busca el consenso, porque yo 
no sé el consenso de qué. Nosotros, como grupo en la 
oposición, lo que buscamos es que el Gobierno haga 
una planifi cación, una programación universitaria, o 
que traiga el debate aquí, que es donde lo tiene que 
traer, si es que ustedes no han tenido más que lo que 
nos ha contado hasta el momento.
 Gracias.

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenida, consejera, bienvenida una vez más a 
esta comisión.
 Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en 
que ahora mismo estamos en un momento crucial, 
Bolonia manda sin lugar a dudas.
 Tenemos, posiblemente, algunas ventajas: partimos 
de unos acuerdos parlamentarios sólidos, eso es indu-
dable, y, bueno, de unas demandas sociales importan-
tes que hacen que todo esto se vaya moviendo, yo creo 
que por el buen camino.
 Partimos también de una base, de la autonomía uni-
versitaria, de la autonomía que tienen las universidades 
para planifi car, para controlar y para contratar, y eso, 
sin lugar a dudas, nos va a obligar a demostrar una 
habilidad negociadora importante por parte del 
Gobierno (porque, como en todos los foros en los que 
hay más de una institución, siempre suele haber algún 
interés cruzado); respetuosa, por supuesto, como usted 
ha dicho, pero negociadora y haciendo valer las com-
petencias que nuestro estatuto nos otorga, competencias 
de ordenación, de coordinación y descentralización.
 Como se ha apuntado aquí, la creación, modifi ca-
ción, reconocimiento y supresión de centros es potes-
tad del Gobierno, y convivimos, a nuestro juicio, afor-
tunadamente, con un modelo en el que compite, de 
una manera sana y de una manera yo creo que perfec-
tamente válida, lo público y lo privado, la universidad 
pública y la universidad privada, que se complemen-
tan en aras, sin lugar a dudas, de aumentar la efi cien-
cia (la efi ciencia docente, la efi ciencia investigadora...) 
y, por supuesto, bajo el control de supervisión última 
del Gobierno.
 Hemos avanzado mucho, por supuesto, en fi nancia-
ción, en implantación social de la universidad, crea-
ción de institutos de investigación, becas y creación de 

nuevas titulaciones, y esto nos hace pensar que esta-
mos bien posicionados. Pero, en el momento en que 
estamos, no podemos relajarnos, no podemos dormir-
nos en los laureles, tenemos que estar encima para es-
tar en el primer puesto de salida.
 Los objetivos que usted plantea, a nuestro juicio, 
son buenos: por supuesto, hay que hablar de calidad 
como objetivo fundamental, de calidad de implanta-
ción y de evaluación de programas de calidad; de in-
corporarnos al Espacio Europeo sin traumas y estar en 
primer plano, en primera línea de salida; de implantar 
medidas para la efi ciencia, por supuesto, como no 
puede ser de otra manera; de trabajar de una manera 
importante en todo lo que es investigación y desarrollo 
tecnológico, y de potenciar el principio de educación 
permanente, que yo creo que es uno de los principios 
fundamentales (no puede ser un compartimento estan-
co la universidad que vaya de una edad hasta que se 
acabe; tiene que ser a lo largo de toda la vida o, por 
lo menos, permitirlo).
 Bolonia tiene un objetivo claro, y es hacernos un 
sentir fi nal, que es la permeabilidad de todo el espacio 
universitario, tanto de alumnos como de profesores. 
No estamos ante una universidad encerrada, ante una 
universidad localista; sí vamos entre todos hacia un 
espacio europeo, hacia una universidad europea, en 
la cual los alumnos puedan empezar en un sitio, com-
patibilizar y compaginar su formación dentro de un 
espacio muy amplio.
 Ha dicho usted que el mapa de titulaciones univer-
sitarias no es la única tarea, y es cierto, no es la única 
tarea, hay otras tareas importantes también; pero sí 
que es importante, sí que es importante y preocupa 
socialmente, sobre todo en lo referente a la descentra-
lización y a la importancia de los campus temáticos, 
que, a nuestro juicio, es una decisión acertada.
 Estamos elaborando los borradores de los planes 
de estudio. Es importante darse prisa porque, en estas 
cosas, siempre que empieza algo, es importante posi-
cionarse en los primeros puestos de salida, porque 
luego todo el mundo va a demandar lo mismo y se 
generan unas colas a veces desagradables dentro de 
lo que es la burocracia administrativa. Por lo tanto, no 
debemos dormirnos en los laureles, y vamos a posicio-
narnos en un buen puesto de salida.
 Hay unos criterios de prioridades, a nuestro juicio, 
muy bien establecidos, son buenos. Esto nos permite 
agilizar y comenzar el período de transformación en 
cuanto comience el plazo, pero debemos exigirnos 
una planifi cación rigurosa y detallada, con un compo-
nente importante de descentralización, como he dicho 
antes, de acuerdo, eso sí, con usted, sin atomizar tanto 
que se haga insostenible, y ese es un riesgo que ahí 
está y del que todos debemos ser conscientes.
 El Partido Aragonés, señora consejera, estará, 
como no puede ser de otra manera, apoyando todas 
las decisiones que vayan en esta línea. Por lo tanto, 
aquí estaremos.
 Le deseo, en mi nombre y en el de mi partido, suer-
te y éxito.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Callau.
 Por el Partido Popular, tiene la palabra la señora 
Avilés.
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 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente. Señora consejera.
 Al Grupo Popular, señora consejera, nos preocupa, 
y mucho, el estado de la universidad, en un momento 
clave, además, como el presente: el de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior, de construc-
ción, como el pasado miércoles decía el rector Pétriz, 
y no podemos evitar tener la sensación a veces de que 
la universidad no forma parte de su departamento.
 Respetando, como no puede ser de otra forma, la 
independencia de la misma, creemos que las medidas 
de coordinación y programación conjunta deben ser 
incrementadas. El acuerdo de reordenación académi-
ca se queda corto y carece de estabilidad, dando una 
sensación de improvisación que en nada benefi cia a la 
universidad.
 A fecha de hoy, no sabemos con seguridad qué titu-
laciones se implantarán en nuestra comunidad autóno-
ma en septiembre de 2008: no sabemos si serán 
Arquitectura, Ciencias de la Información..., no tene-
mos ninguna noticia sobre qué es lo que va a hacer 
usted, señora consejera.
 El mapa de titulaciones tiene que cubrir las necesi-
dades formativas de los jóvenes aragoneses y las de-
mandas de la sociedad en general, tiene que convertir-
se en una prioridad para todos nosotros, evitar el con-
tinuo éxodo de jóvenes aragoneses porque no encuen-
tran aquí la titulación que quieren estudiar. Mil jóvenes 
al año, señora consejera, se van para estudiar fuera 
de Aragón, y quién sabe si volverán una vez que termi-
nen sus estudios. 
 Lejos de poner soluciones al respecto, este proble-
ma es acuciado por un sistema injusto que provoca, 
como hemos podido ver en las últimas fechas, una si-
tuación de desventaja en el acceso a facultades como 
Medicina. Tenemos una más que brillante Facultad 
de Medicina, tenemos unos licenciados en el denomi-
nado por el propio ministerio «grupo fuerte de acceso 
al MIR», y más de cincuenta jóvenes aragoneses se ven 
privados este año de estudiar Medicina en su tierra 
porque sus plazas, hasta en un 40%, son ocupadas 
por jóvenes de otras comunidades autónomas. Si el 
acceso fuera en igualdad de condiciones y con una 
prueba común, nada tendríamos que objetar al respec-
to, señora consejera, pero hasta el decano de la 
Facultad de Medicina reconoce que la prueba de se-
lectividad discrimina a los estudiantes aragoneses, de-
bido al menor nivel de exigencia de otras comunida-
des autónomas.
 Le adelanto por este motivo que el Grupo Popular 
va a presentar una iniciativa en estas Cortes para que 
su Gobierno inste al ministerio a implantar sistemas de 
acceso a la universidad que garanticen la igualdad de 
oportunidades de todos los españoles y la justicia en 
este ámbito. 
 Nos preocupa de la misma forma, señora conseje-
ra, que el 25% de nuestros alumnos abandone la uni-
versidad el primer año, reconociendo que lo hace por 
falta de vocación: simplemente, no pudieron elegir la 
titulación que les interesaba por no existir en Aragón. 
El Gobierno de Aragón se debe comprometer, a través 
de un sistema de becas, con todos aquellos jóvenes 
que no encuentran la titulación que buscan aquí, para 
que puedan realizarla en otras comunidades autóno-
mas. Esta será la única forma de formar profesionales 

y, lo que es más importante, garantizar que vuelvan a 
Aragón.         
 Nuestro grupo ha manifestado en más de una oca-
sión su compromiso con la descentralización universita-
ria. Entre las propuestas presentadas en esta cámara, 
destaca la proposición no de ley adoptada por inicia-
tiva del Partido Popular el 7 de noviembre de 2002, 
que llevó al Pleno de las Cortes a apoyar decididamen-
te la creación en la ciudad de Calatayud de un campus 
de la Universidad de Zaragoza. Pero no solo fue esa, 
hay otras dos; en tres ocasiones y por unanimidad en 
esta cámara, se ha hecho ese mismo planteamiento 
que, luego, el Gobierno de Aragón no ha puesto en 
práctica. Hasta tal punto que el Ayuntamiento de 
Calatayud compró un edifi cio, lo preparó y la Univer-
sidad de Valencia hizo un estudio de viabilidad sobre 
la puesta en marcha de ese centro universitario, de ese 
campus, en Calatayud, y el Gobierno de Aragón no 
ha hecho absolutamente nada a este respecto hasta la 
fecha.
 Hablamos, señora consejera, del territorio. Si han 
hecho falta cuatrocientos años para iniciar el curso 
académico fuera de la ciudad de Zaragoza —obras 
del Paraninfo aparte—, esperamos que no sean nece-
sarios otros cuatrocientos años para que, entre todos, 
la Universidad de Zaragoza sea realmente la universi-
dad de Aragón.
 Es imprescindible un compromiso real y estable con 
los campus de Huesca, Teruel y La Almunia. La univer-
sidad se puede y se debe convertir en un eje funda-
mental de la tan repetida vertebración territorial.
 Tenemos de actualidad la universidad, el campus de 
Huesca, lo tenemos de actualidad porque existe en este 
momento la adaptación al Espacio Europeo, de acuer-
do con las directrices de Bolonia. ¿Qué ha hecho este 
Gobierno?, ¿qué está haciendo este Gobierno para 
garantizar que el campus de Huesca continúe donde 
está, ampliando los años de estudio de los estudiantes 
de Medicina de Huesca? ¿Qué ha hecho, señora conse-
jera, o qué piensa hacer? ¿Qué programación tienen 
para resolver este problema, que, de acuerdo con lo 
que usted ha insistido durante su intervención, el nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior, tiene que 
adaptarse a las nuevas necesidades?
 Esperamos, señora consejera, que esta comisión 
sirva para aprovechar la nutrida y destacada represen-
tación municipal con la que cuenta, porque no utilizar 
la experiencia de Jaca, de Ejea de los Caballeros, de 
Fraga o de Calatayud, en sectores tan importantes 
para Aragón como el turismo o el agropecuario, para 
implantar en esas localidades estudios de posgrado, 
es realmente lamentable.
 Que en un momento clave para la Universidad de 
Zaragoza, como está claro que será el Espacio 
Europeo de Educación Superior, aunque es una buena 
noticia que esto se tenga que poner en marcha, lo que 
no nos parece tan buena noticia es la forma en que 
desde esa consejería, señora consejera, lamento decir-
lo, se está abordando este problema.
 Para lograrlo, es imprescindible hablar de necesi-
dades presupuestarias. El compromiso de fi nanciación 
del 70% del gasto corriente debe tener en cuenta las 
implicaciones demográfi cas aragonesas. Señora con-
sejera, como ve, volvemos a hablar del territorio. No 
parece lo más justo realizar la aportación de su depar-
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tamento sobre la base de la media del coste por alum-
no nacional, cuando sabemos que la situación en 
Aragón es diferente, el territorio de Aragón, la pobla-
ción de Aragón nos da una realidad distinta al resto 
del Estado, y, por tanto, el coste por alumno aquí hay 
que tenerlo con un baremo distinto, señora consejera.
 Y también se ha hablado aquí de la primera univer-
sidad privada de Aragón. Nosotros nos felicitamos por 
ello; nosotros, desde nuestro programa, defendemos la 
universidad privada, y, por tanto, estamos contentos 
con la llegada de la universidad privada de Aragón. 
Pero sí nos gustaría saber, señora consejera, cuál va a 
ser la política desde su departamento para hacer una 
relación, cómo se va a hacer la relación entre la univer-
sidad pública y la privada, qué programa tiene usted 
en relación con este asunto.
 Nosotros estamos contentos con la Universidad 
privada San Jorge que se acaba de implantar y nos 
gustaría que hubiera más, como ocurre en la mayoría 
de las comunidades autónomas. No es solo ahora, 
sino que desde hace varios años existen varias univer-
sidades privadas que vienen a nutrir las posibilidades 
de los alumnos de las comunidades respectivas y que 
son mayores expectativas de futuro para los aragone-
ses —serían, en nuestro caso, mayores expectativas 
de futuro—.
 No puedo terminar mi intervención, señora conseje-
ra, con el último problema que acaba de salir y del 
que nos enteramos, lamentablemente, por los periódi-
cos, y es el posible traslado del campus de la plaza de 
San Francisco a Ranillas. Supongo que usted sabe, 
aunque no es de Zaragoza, que el campus de San 
Francisco ha dado lugar al «distrito Universidad», en el 
que se ubica; un distrito Universidad con muchos años 
ya de tradición en nuestra ciudad; un distrito en el que 
no se ha tenido en cuenta ni al rector ni a los profeso-
res ni a los alumnos. Simplemente, sin tener en cuenta 
lo que tanto habla usted del respeto a la autonomía 
universitaria y de la necesaria coordinación del 
Gobierno con la universidad, nos enteramos por los 
periódicos de que, simplemente por intereses económi-
cos de este Gobierno y probablemente con una buena 
operación especulativa, se está pensando en trasladar 
el campus de la plaza de San Francisco a Ranillas en 
cuanto se acaben los meses de la Expo y se reorganice 
ese sector. 
 Nos parece, señora consejera, escandaloso que 
nos enteremos por la prensa de este asunto, y espero 
que usted nos dé más información sobre algo que nos 
preocupa profundamente, no solo al Grupo Popular, 
sino a los alumnos de ese campus, a los profesores y a 
la comunidad educativa.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señora consejera. Quiero darle la 
bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista a esta su comisión, y también a todos los 
miembros de su equipo que hoy le acompañan.

 Me gustaría comenzar mi intervención por donde 
usted ha terminado: unirnos a ese objetivo que creo 
que es común a todos los grupos parlamentarios de 
esta cámara y que es el poder conseguir el mayor con-
senso posible en temas transcendentales, como es este, 
el caso de las enseñanzas universitarias. Acuerdos y 
consenso que, sin duda, nos van a permitir un sistema 
universitario que responda a las necesidades actuales 
y también a los proyectos de futuro que pueda empren-
der nuestra comunidad autónoma. Y sin duda, en estos 
acuerdos deberemos participar todos los partidos polí-
ticos, organizaciones sociales y universidades.
 Nos encontramos en estos momentos en un momen-
to crucial para las universidades españolas, y este año 
en concreto es un año clave para la implantación de 
las titulaciones universitarias y para la integración en 
el Espacio Europeo de Educación Superior.
 Como bien decía, señora consejera, nos movemos 
en un marco, este de la programación universitaria, en 
el cual se deben conjugar las competencias estatales 
(el Estado es el que establece el marco general), las 
competencias autonómicas (las comunidades autóno-
mas son las que intervienen en la programación de las 
enseñanzas universitarias) y las competencias universi-
tarias que tienen en el ejercicio de su autonomía uni-
versitaria. Por cierto, autonomía universitaria que 
siempre se ha defendido desde el Gobierno de Aragón 
y que se va a seguir defendiendo en todos los temas y 
en todos los asuntos que vayan surgiendo.
 Independientemente de los estudios que, como 
usted ha dicho, se han realizado por las universidades, 
los planes de estudio y los estudios de prospectiva que 
se han realizado desde la Agencia de Calidad y 
Prospectiva de Aragón, es verdad que era necesario 
esperar al Real Decreto de ordenanzas de las enseñan-
za universitarias, aprobado el pasado viernes, y que 
es el que, sin duda, establece el marco general en la 
programación universitaria. Por cierto, real decreto 
que establece, por primera vez en la historia de las 
universidades, una plena autonomía para la universi-
dad a la hora de diseñar y proponer las titulaciones 
universitarias.
 Debemos tener en cuenta, señorías, que en esta 
planifi cación universitaria no solo debemos tener en 
cuenta la implantación de los títulos universitarios 
—que también se deberá concretar el mapa de titula-
ciones—, sino que también debemos tener en cuenta 
los aspectos metodológicos, que en el Espacio Europeo 
de Educación Superior suponen un profundo cambio 
que, sin duda, nos va a permitir y nos va a garantizar 
tener una calidad en nuestras universidades.
 Tenemos que conseguir que nuestras universidades 
formen personas, lo cual conlleva una formación aca-
démica de calidad, pero también una formación en 
valores.
 Aunque es cierto que hemos estado pendientes de 
la aprobación del decreto estatal que establece el mar-
co general, en la comunidad autónoma no hemos esta-
do parados. También debemos valorar muy positiva-
mente cómo en nuestra comunidad autónoma hemos 
avanzado más que en otras comunidades, y esto ha 
sido posible gracias al acuerdo que se fi rmó en febrero 
de 2005, el acuerdo de reordenación de la oferta 
académica, fi rmado entre el consejero de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, el rector de la Universidad 
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de Zaragoza y la presidenta en su momento del 
Consejo Social, acuerdo que tuvo un importante res-
paldo social y que ha permitido que, en estos años 
desde el año 2005, se implantaran en la comunidad 
autónoma: en el curso 2005-2006, tres nuevas titula-
ciones; en el curso 2006-2007, dos titulaciones más 
en Zaragoza, una en Huesca y otra en Teruel, y en el 
curso 2007-2008 no se ha permitido la implantación 
de nuevas titulaciones, como bien ha dicho usted, pero 
sí se han puesto en marcha programas ofi ciales de 
posgrado. Esto, a diferencia de otras comunidades 
que, desde el año 2005, no han podido implantar ni 
diplomaturas ni licenciaturas. Así que pienso y desde 
nuestro grupo pensamos que debemos valorar muy 
positivamente este acuerdo, que nos ha permitido en 
estos años avanzar en el mapa de titulaciones mucho 
más que en otras comunidades autónomas.
 También quiero decir que la apuesta del Gobierno 
de Aragón siempre ha sido y va a seguir siendo la 
universidad pública, independientemente de que en 
nuestra comunidad tengamos también una universidad 
privada.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, también 
queremos valorar muy positivamente el trabajo que se 
ha llevado a cabo desde las universidades realizando 
borradores de planes de estudios y los estudios de 
prospectiva que se han realizado desde la Agencia de 
Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, que, 
sin duda, van a ser un elemento básico para la confi -
guración de la programación universitaria.
 Compartimos los criterios que se han establecido 
desde el Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, que van a marcar las prioridades en la 
programación universitaria, y me gustaría destacar es-
pecialmente dos: la potencial demanda social (debe-
mos tener muy en cuenta el grado de demanda de los 
distintos estudios y las necesidades de la sociedad a la 
hora de implantar nuevas titulaciones) y la descentrali-
zación universitaria, por la que el Gobierno de Aragón 
viene apostando desde el año 1999 (cinco nuevas titu-
laciones en Huesca y tres en Teruel) y que, sin duda, es 
fundamental para la vertebración del territorio.
 Señora consejera, como nos ha expuesto en su in-
tervención, los objetivos que van a marcar las líneas de 
actuación en la programación universitaria están bien 
defi nidos; el decreto estatal aprobado el pasado vier-
nes marca el punto de salida para la implantación de 
las nuevas enseñanzas de grado, máster universitario 
y doctorado, y nos encontramos, pues, en un momento 
clave para nuestras universidades, que, sin duda, van 
a saber aprovechar.
 Para terminar, decirle que puede contar con todo 
nuestro apoyo para desarrollar este trabajo y para lo-
grar ese amplio consenso político que usted reclamaba.
 Nada más, y 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): Bueno, pues 
muchas gracias, señorías.

 La verdad es que he comenzado mi intervención 
diciendo que estaba muy satisfecha de estar aquí, 
pero, oyéndolos a ustedes, todavía lo estoy más. Y lo 
estoy más porque me doy cuenta de que hay algunas 
informaciones que aparecen en la prensa, de las que 
ustedes se hacen eco, y que yo creo que merecen una 
explicación por mi parte, porque yo pienso que, desde 
luego, quien tiene que hablar de la política universita-
ria que se hace desde el Gobierno de Aragón es mi 
propio departamento, y, por lo tanto, pienso que algu-
nas de las cuestiones que aquí se han planteado par-
ten de datos que se han publicado que creo que no son 
del todo correctos.
 Yo quiero decir que, además, me parece que la 
casualidad ha querido que haya venido justo cuando 
aún no tenemos publicado el decreto por el que se 
plantea la ordenación de las enseñanzas universita-
rias, pero que esté a punto de publicarse ya en BOE 
este decreto.
 Yo creo que en este momento es cuando tenemos 
que iniciar el camino para plantear realmente las nue-
vas titulaciones que se van a implantar, porque, en el 
tema de la universidad —lo ha dicho la señora Gar-
cía—, creo que es muy importante que, de alguna 
manera, seamos capaces de combinar las competen-
cias estatales (en un momento en el que estamos cons-
truyendo el Espacio Europeo de Educación Superior, 
esto es un tema importantísimo), la autonomía universi-
taria y la propia responsabilidad que tenemos como 
Gobierno a la hora de la planifi cación. 
 En este sentido, me parece que es muy importante 
que planteemos que el mapa de titulaciones es una ta-
rea importante, pero, como decía el señor Callau, «es 
importantísimo, pero no es la única tarea». Y me pare-
ce muy importante que esto lo digamos a la sociedad, 
que lo planteemos en la universidad (el rector lo dice 
continuamente), porque el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior supone un cambio importantísimo en la 
universidad, un cambio en las metodologías, un cam-
bio en la ordenación, un cambio en su relación con la 
sociedad, porque la universidad cada vez va a tener 
más autonomía, pero cada vez va a ser más evaluada 
por la sociedad. A mí me parece que este es un tema 
importantísimo, en el que nosotros, responsables políti-
cos de esta comunidad, creo que tenemos una respon-
sabilidad importantísima.
 Pero yo creo que, además de esto, yo sé que a 
ustedes les preocupa y le preocupa a la sociedad la 
toma de decisiones en materia de nuevas titulaciones. Y 
no es verdad —se me ha dicho ya dos veces en este 
parlamento y, desde luego, creo que no es cierto, no 
tengo esa percepción, sino todo lo contrario— que se 
haya perdido el tiempo. Hemos sido una de las pocas 
comunidades que en el curso 2006-2007 han plantea-
do nuevas titulaciones en su universidad; muchas otras 
no lo han hecho, precisamente por esa adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. Nosotros, gra-
cias al acuerdo de reordenación de la oferta académica 
de la Universidad de Zaragoza y al acuerdo de recono-
cimiento con la Universidad San Jorge, implantamos 
nuevas titulaciones, y yo creo que esto es un tema que 
ha sido importante para la universidad, pero, sobre 
todo, ha sido importantísimo para la sociedad. 
 Y también se nos decía que no hacía falta esperar 
al decreto para empezar a tomar decisiones. Pues yo 
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creo que sí. Yo creo que, en una sociedad democráti-
ca, tenemos que servirnos de los instrumentos que tene-
mos para tomar decisiones. Y en este momento, cuan-
do tenemos el decreto a punto de publicarse, yo creo 
que es el momento en que tenemos que plantear los 
pasos que es lógico que tomemos en este momento: 
por una parte, plantear los objetivos generales de la 
programación universitaria, que se lo he planteado a 
sus señorías en mi intervención, y, por otra parte, abrir, 
como plantea la LOSUA, un período de consulta con 
las universidades, período de consulta que les digo 
que vamos a comenzar inmediatamente, en cuanto se 
haya publicado este decreto.
 Yo creo, señorías, que la consejería de Ciencia, 
Tecnología y Universidad ha tenido una preocupación 
constante por la circunstancia que vivimos en este mo-
mento, por la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior, por la construcción de ese espa-
cio conjuntamente. Y, en ese sentido, la descentraliza-
ción ha sido un tema fundamental. Puedo decirles un 
ejemplo que creo que es signifi cativo: el presupuesto 
de la universidad..., y perdonen, no voy a hablar de 
presupuestos porque creo que tendremos otra interven-
ción para hablar sobre este tema, y vamos a dejar el 
tema de presupuestos, aunque es un tema del que me 
gusta hablar, pero se ha incrementado un 82,55% el 
presupuesto de la universidad desde que tenemos las 
competencias. De 2004 a 2006, independientemente 
de que saben ustedes que fi rmamos un acuerdo para 
las infraestructuras por valor de ciento treinta y cinco 
millones hasta 2012, de 2004 a 2006 —les decía— 
se invirtieron treinta millones en infraestructuras (doce 
de ellos se invirtieron en Zaragoza, doce en Huesca, 
tres en Teruel y tres en inversiones comunes de las tres 
provincias). 
 Yo creo que, aparte de eso, y también se lo dije en 
mi primera intervención, los campus de Huesca y 
Teruel son unos campus que suponen un 20% más, y 
así se plantea en la propia fi nanciación básica, y, des-
de luego, yo creo que este Gobierno ha tenido muy 
claro la importancia que tiene la universidad y la des-
centralización en la vertebración del territorio. Estos 
datos que les digo, más los datos de la implantación 
de nuevas titulaciones, son una buena prueba de ello.
 Se me comentaba también el tema del debate que 
ha habido sobre el tema de Medicina en Huesca, y el 
tema de Medicina yo lo relacionaría con otras cosas 
que se han planteado aquí en cuanto a que no se ha 
hecho una propuesta concreta de nuevas titulaciones. 
Bueno, yo creo que tenemos que decir una cosa: ¿cree-
mos o no creemos en la autonomía universitaria? La 
LOU, en su artículo 2, comienza hablando... me pare-
ce que son diez puntos en los que habla de la autono-
mía que tiene la universidad. Nosotros, nuestro depar-
tamento, creemos en ella, y, desde luego, no daremos 
ningún paso, ni en titulaciones ni en ningún otro tema 
(en investigación, en innovación) ni, desde luego, tam-
poco en el traslado del campus universitario, como se 
planteaba, sin hablar con la universidad. No podemos 
confundir una idea, algo que se comenta, con una 
realidad. Y, desde luego, sabe el rector de la universi-
dad y sabe la universidad que nunca plantearemos 
nada de ningún tipo sin respetar su autonomía. 
Siempre la hemos respetado y siempre seguiremos ha-
ciéndolo.

 En el tema de Huesca, el tema de Medicina, prime-
ro querría comenzar diciendo que estoy absolutamente 
de acuerdo en que cada vez necesitamos en esta co-
munidad más profesionales de la medicina: tenemos 
más habitantes, afortunadamente (nuestra economía 
crece), son más diversos, queremos vivir mejor, necesi-
tamos nuevos profesionales, y bien formados. Pero 
también debo decir una cosa, y es que en este tema se 
han tomado algunas medidas importantes: por ejem-
plo, en este curso, nuestra universidad ha ofertado 
treinta plazas más de Medicina de las que en principio 
estaban propuestas, como saben todos ustedes.
 También tengo que decir que el tema del distrito 
único, que me parece que en su día fue un tema que 
fue positivo, fue un tema planteado y aprobado con el 
Gobierno del Partido Popular, lo que se llama el distrito 
abierto.
 Desde luego, lo que me parece que no es correcto 
es que el debate sobre los estudios de Medicina de 
Huesca parta de una premisa falsa: la premisa falsa es 
que comienzan diciendo que no puede haber primer 
ciclo de Medicina si no existe el segundo ciclo. Pero, 
vamos a ver, ¡si en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, en la directiva de Medicina, no existen ci-
clos! Yo creo que no podemos entrar en un debate que 
parta de una premisa falsa, señorías.
 Y dicho esto, en los estudios de Medicina en 
Huesca, que yo he dicho que continuarían, porque 
deben continuar, porque necesitamos tener médicos 
formados, siempre se plantearía la oferta educativa 
teniendo en cuenta la fl exibilidad y la autonomía de la 
universidad y la calidad, porque necesitamos la acre-
ditación europea, y saben que los estudios de Medicina 
y los estudios de Arquitectura parten de una directiva 
europea específi ca.
 Se ha hablado también de la Universidad San Jorge, 
de la universidad privada. Dije también en mi primera 
comparecencia que nosotros, nuestro Gobierno, nos 
felicitábamos de que hubiera un grupo decidido a 
aportar su experiencia en el tema de la universidad; 
que le exigimos una serie de requisitos (de infraestruc-
turas, de profesorado, de investigación...) para poder 
llevar a cabo su tarea. Y esa Universidad San Jorge 
hoy es una realidad. Pero también debo decir algo 
—se ha preguntado en algunas de las intervencio-
nes—: desde este Gobierno, no hay ninguna pro-
puesta de concertación con la Universidad privada 
San Jorge.
 Y también digo una cosa: el referente, la universi-
dad que cohesiona esta autonomía, como no puede 
ser de otra manera, es la universidad pública, la 
Universidad de Zaragoza. Que, por otra parte, solo 
las cifras, yo creo que nos dicen mucho: tenemos más 
de treinta y un mil alumnos en la Universidad de 
Zaragoza; trescientos setenta y siete, este año, en la 
Universidad privada San Jorge; más de cinco mil alum-
nos en la UNED. Yo creo que, con estos datos, me pa-
rece que he dicho algo importante de lo que supone 
esta universidad en el total de la oferta educativa uni-
versitaria aragonesa.
 Por otra parte, decirles también que, en cuanto al 
tema del reconocimiento de la universidad, se plantean 
como se plantearán en el futuro esas nuevas titulacio-
nes, aunque no es cierto, como ha dicho el portavoz 
de Izquierda Unida, que en el acta de reconocimiento 
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se planteen ya las titulaciones para 2008: se plantean 
una serie de titulaciones, pero, desde luego, no se 
plantea con qué fechas van a implantarse.
 Señorías, querría casi terminar diciéndoles que, 
para nosotros, la circunstancia que tenemos en este 
momento en nuestra consejería es crucial; que, una vez 
publicado el decreto, vamos a dar audiencia a las 
universidades; que las titulaciones que vamos a plan-
tear para los próximos cursos van a estar de acuerdo 
con los parámetros que les he planteado a lo largo de 
mi intervención (no voy a repetirlos, pero es fundamen-
tal la demanda que tiene la sociedad, crear campus 
temáticos, que podamos dar respuesta a las necesida-
des de la sociedad, que podamos dar respuesta a las 
necesidades de trabajo que tienen nuestras empre-
sas...), pero, sobre todo, que demos respuesta a la si-
tuación que tiene en este momento la universidad. 
Estamos creando el Espacio Europeo de Educación 
Superior y, por lo tanto, tenemos que ser responsables 
en la situación en que nos encontramos.
 Se ha hablado aquí de nuevas titulaciones, pero 
tenemos una responsabilidad muy importante: tenemos 
que convertir todas las titulaciones que tenemos en este 
momento en grados, en máster. Y saben ustedes que 
en 2010 no podemos ya impartir ninguna de las titula-
ciones con el esquema que tenemos en este momento. 
Yo creo que nos espera un ocasión que yo creo que es 
muy importante, para la que pido, desde luego, su 
colaboración.
 Yo, no sé, creo que, de mi intervención, de la inter-
vención que tenía hoy aquí, algunos de ustedes espe-
raban que hablara ya de titulaciones concretas. Yo 
creo que, si soy respetuosa con la autonomía universi-
taria, con su propio Consejo Social, que representa a 
la sociedad en la universidad, desde luego, lo primero 
que tengo que hacer, y así me lo dice la ley, es pedir 
una audiencia, hablar con ellos y, una vez hablado, 
plantearles a ustedes las nuevas titulaciones, la nueva 
ordenación. No puedo tomar las decisiones en función 
de otros intereses, tengo que tomarlas en función de los 
ciudadanos.
 Y les voy a decir una cosa: yo, que soy una persona 
bastante impetuosa, siempre tengo encima de mi mesa 
El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, y el aforis-
mo 35 dice: «Sopesar las cosas, más las que más 
impor tan». Y, desde luego, estas importan mucho.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por su exposición y la información que 
nos ha traído a esta comisión.

 Le ruego que espere un momento mientras termina-
mos la comisión.
 Retomamos el punto número 1: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Alguna observación, algún comentario?
 Sí, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente.
 Que es que he leído el acta y, en la parte fi nal, creo 
que queda un poco fuerte.
 Lo que yo dije creo recordar que no era exactamen-
te «que rectifi cara la portavoz», sino que, por favor, se 
comprobara un dato que había señalado, porque no 
estaba segura; de hecho, pedía a la Mesa, por favor, 
que se comprobara —creo recordar, ¿eh?—, no que 
rectifi que la portavoz.
 Además, en aquellos momentos —luego no tuve 
ocasión de poderlo comentar—, me había sonado un 
poco fuerte, nos había sonado un poco grande un dato 
que se había dado sobre el crecimiento de la transfe-
rencia básica interpretada en términos del año pasa-
do, y eso es lo que yo dije: que, con mi duda, pedía, 
por favor, que se comprobara, no exactamente que 
rectifi cara la portavoz.
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): De acuerdo, 
señora Ibeas. Queda recogido y se comprobará.
 Sí, tiene la palabra, señora García.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Debido a la petición que hizo la señora portavoz 
de Chunta, yo comprobé con la transcripción del acta, 
y, bueno, la cifra que se daba era la cifra de legislatu-
ra, no del año anterior, con lo cual creo que era una 
cifra correcta.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Queda acla-
rado, pues, que era de la legislatura. Muchas gra-
cias.
 Entonces, se entiende aprobada el acta, ¿no?
 ¿Ruegos y preguntas a la Mesa?
 Muchas gracias.
 Se levanta la sesión [a las doce horas].
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