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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Buenos
días, señoras y señores diputados.

Antes de comenzar la Comisión de Educación [a las diez
horas y veinte minutos], queríamos transmitir, en nombre de
la Mesa y entiendo que en nombre de todas sus señorías,
nuestro dolor y nuestro pesar a la familia de nuestra letrada,
que ha tenido un momento difícil porque ha fallecido su her-
mano, don Rigoberto Estella Izquierdo.

Continuaría también con un ruego, que haremos extensi-
vo también en Junta de Portavoces, y es que, si las comisio-
nes empiezan a las diez de las mañana o a las once, las rue-
das de prensa se celebren un cuarto de hora antes para
mantener la puntualidad.

También, una disculpa por lo extraño del horario: son las
diez de la mañana y lo normal es que esta comisión se haga
a las once de la mañana, pero habido algún incidente clara-
mente recogido en el reglamento, como es que tenía que
comparecer la consejera para contestar a cinco preguntas,
que alguna de ellas se había pasado hace única y exclusiva-
mente dos días. Ha habido una aplicación estricta del regla-
mento, y yo creo que es un hecho que se puede hacer, pero
que, estando las contestaciones, pues por eso es por lo que
hemos tenido que modificar el horario. Por lo tanto, lo sien-
to por aquellos diputados y diputadas que son de fuera de Za-
ragoza y que han tenido que hacer un poquito más de esfuer-
zo, pero ha sido una situación forzada por el reglamento.

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

Continuamos con el primer punto del orden del día, que
es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior...

Segundo punto del orden del día, la pregunta 754, relati-
va a los criterios utilizados para la resolución de las solicitu-
des de subvenciones a entidades locales para la financiación
de servicios de atención a la primera infancia y guarderías
infantiles.

Como todos ustedes saben, hay un tiempo de cinco mi-
nutos para la formulación de la pregunta y la contestación.

Y también, señora consejera, darle la bienvenida a la co-
misión, que era otra de la cosa que no había dicho.

La portavoz del partido Popular tiene la palabra.

Pregunta núm. 754/01, relativa a los crite-
rios utilizados para la resolución de las soli-
citudes de subvenciones a entidades locales
para la financiación de servicios de atención
a la primera infancia y guarderías infantiles.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

Sumándonos a las condolencias ya manifestadas por la
Presidencia de la Mesa hacia la letrada Vega Estrella.

Señora consejera, buenos días.
¿Qué criterios de política sectorial han determinado la

concesión o denegación de las solicitudes de subvenciones a
entidades locales para la financiación de servicios de aten-
ción a la primera infancia y guarderías infantiles, resueltas
por Orden de 25 de octubre de 2001?
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora diputada.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Gracias, señor presidente.

Son los criterios que figuran en la convocatoria que se
efectuó por el Decreto del Gobierno de Aragón, el 210/2000,
de 5 de diciembre.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera.

Señora, Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

Los criterios que figuran en la convocatoria a la que hace
referencia, según el artículo 3, son, precisamente, criterios de
política sectorial; por otra parte, evidentemente, las posibili-
dades presupuestarias, y, por otra parte, se reconocía que se
pueden tener en cuenta peculiaridades en la organización te-
rritorial de nuestra comunidad autónoma, así como las direc-
trices de ordenación territorial.

Según el capítulo 35, que era el que regulaba las subven-
ciones a las que hoy nos estamos refiriendo, se planteaba la
financiación de servicios a la primera infancia de titularidad
de entidades locales, o la financiación de guarderías infanti-
les laborales, y las subvenciones iban dirigidas aquellos cen-
tros que ya han sido subvencionados en otras ocasiones o de
nueva creación.

Pero cuando yo le formulo esta pregunta, lo que estoy in-
tentando averiguar es, precisamente, cuáles son los criterios
de política sectorial que han motivado esa resolución, y no lo
hago, señora consejera, para que me vuelva a remitir al de-
creto, porque, en el decreto, los criterios de política sectorial
no figuran.

Cuando formulo la pregunta lo hago porque supongo que
el departamento tiene criterios de política sectorial a la hora
de resolver estas subvenciones, y, simplemente, al Grupo
Parlamentario Popular nos gustaría conocerlas.

Alguna razón habrá, por ejemplo, para no haber subven-
cionado a un municipio como Sabiñánigo, que era un com-
promiso habido por el departamento y un compromiso anun-
ciado en prensa ante la iniciativa de creación, por parte del
ayuntamiento, de un centro de infantil. A pesar de aquel
compromiso, hemos visto que no ha recibido subvención. Y
una de las primeras preguntas es si los municipios que han
recibido subvención en algún caso han creado un centro nue-
vo o las subvenciones se han limitado a recaer sobre aquellos
ayuntamientos que en anteriores convocatorias ya habían re-
cibido subvención.

Cuando el Gobierno de Aragón sometió a información
pública el decreto que iba a regular los convenios con las en-
tidades locales para el sostenimiento de estos centros, en
aquel momento el departamento no tenía previsto ningún
modelo ni tenía prevista ninguna implantación gradual de
este modelo. Entendemos que la fórmula mejor no es, desde
el luego, sacar una convocatoria a la luz y que sean los pro-
pios ayuntamientos los que los soliciten —y veremos des-
pués quiénes lo han hecho—. Eso es actuar sin criterios y,
desde luego, no es un hecho el garantizar la igualdad de



oportunidades que tanto se proclama desde el departamento,
porque únicamente pueden hacer uso de estos servicios
aquellos aragoneses cuyo ayuntamiento solicita subvención
porque decide prestarlo.

Otros criterios de política sectorial podrían haber sido los
relacionados con la calidad de la enseñanza. Quizás los cen-
tros que han propiciado que los ayuntamientos reciban sub-
vención disponen de un proyecto educativo que se enmarca
dentro del modelo educativo que pueda tener el Gobierno
para este tramo. Si nos confirma que ése ha sido uno de los
criterios que ha primado a la hora conceder estas subvencio-
nes, pues nos alegrará enormemente, porque podremos con-
trastar que el departamento está trabajando con rigor.

O quizás el departamento haya considerado que debe pri-
mar a aquellos ayuntamientos que sostienen unos centros con
no sé qué pautas de funcionamiento.

Eso es, en definitiva, lo que nos gustaría constatar, y aun-
que no haya visto todavía la luz el decreto que debería esta-
blecer las condiciones de funcionamiento de estos centros
para que el Gobierno colaborase en su financiación, nos gus-
taría comprobar que, efectivamente, el departamento tienen
claros esos criterios y los ha utilizado.

Aunque estos ayuntamientos se hayan tenido que confor-
mar con subvenciones en lugar de con los anunciados conve-
nios, que era un compromiso abordado en el Pacto por la
Educación, nos gustaría que la cuestión no se hubiese redu-
cido a un simple reparto de lotes entre centros que ya venían
funcionando con anterioridad.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Vamos a ver, la resolución se refiere a una convo-
catoria, y la convocatoria habla de subvenciones a servicios
de atención a la primera infancia y a guarderías infantiles, y
en ella quedan muy claros cuáles son los criterios: el prime-
ro, que sea de titularidad municipal, ya que nos estamos re-
firiendo al Fondo local, y, en segundo lugar, dentro de lo que
era el artículo 88, como usted ha dicho, iba para servicios de
atención a la primera infancia promovidos por entidades lo-
cales para continuidad de servicios ya subvencionados en
convocatoria anteriores o servicios de nueva creación y ade-
cuación de servicios ya existentes a la LOGSE.

Y ésos son los criterios que se mantienen a la hora de dar
la subvenciones, sin tener en cuenta si un municipio es de un
partido político o de otro, en ningún caso. Es decir, lo que se
tiene en cuenta es lo que aquí se especifica, y, evidentemen-
te, son los mismos criterios que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales pone en sus convocatorias para la subven-
ción de guarderías. Estamos hablando de guarderías, no de
escuelas infantiles.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera.

Siguiente pregunta, la 755, relativa a la finalidad de las
subvenciones a entidades locales concedidas en virtud de la

Orden de 25 de octubre de 2001 del Departamento de Edu-
cación y Ciencia.

Señora Calvo, tiene la palabra.

Pregunta núm. 755/01, relativa a la finali-
dad de las subvenciones a entidades locales
concedidas en virtud de la Orden de 25 de
octubre de 2001 del Departamento de Edu-
cación y Ciencia.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

¿Qué actuaciones se van a acometer en cada uno de los
centros escolares ubicados en los diferentes municipios cuyo
ayuntamiento va a percibir la correspondiente subvención
concedida un virtud de la Orden de 25 de octubre de 2001 del
Departamento de Educación y Ciencia para su adecuación a
la LOGSE?

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Bueno, los gastos subvencionados a través de la Or-
den de 25 del octubre de 2001 del departamento correspon-
den a gastos de personal y a gastos en bienes corrientes y de
servicios de las correspondientes guarderías o servicios de
atención a la primera infancia, tal como le indicaba en la ta-
bla con la que le respondía por escrito a la pregunta, que, si
quiere, la leo o si se da ya por enterada... Pero son dirigidos
fundamentalmente a gastos de personal y a gastos de bienes
corrientes y de servicios.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

La pregunta formulada respondió en su momento, en
aquel 26 de noviembre en que la presentamos, a una doble
motivación: por una parte, comprobamos que todas y cada
una de las subvenciones concedidas respondían a una misma
finalidad, la adecuación del centro a la LOGSE, y, por otra
parte, pudimos comprobar grandes diferencias entre las can-
tidades percibidas por diferentes ayuntamientos cuyos cen-
tros están atendiendo al mismo número de alumnos, con lo
cual se podría pensar que quizá unos centros tenían que re-
correr mayor distancia que otros para poder acomodarse a la
LOGSE.

Pero esas diferencias importantes en las cuantías, y yo to-
davía no he mencionado el color político de los ayuntamien-
tos, pero esas diferencias importantes se podrían entender
mejor si estuviésemos hablando de inversiones, porque qui-
zá uno de los centros podría tener que sustituir unos servicios
por otros y otro, no, o quizá en un centro hay que ampliar un
aula y en otro, no. Pero no estamos hablando de inversiones,
estamos hablando de subvenciones que, como decía, corres-
ponden a gastos de personal y a gasto de bienes y servicios.
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Por tanto, entendíamos que las diferencias no tendrían por
qué ser tantas.

Nos ha extrañado que haya ayuntamientos que no reciban
subvención para gasto de personal cuando éste, generalmen-
te, es el mayor, como ocurre con Aínsa, Sobrarbe, Canfranc
o Mequinenza. Nos ha extrañado que hayan concedido sub-
venciones a casi todos los ayuntamientos para gastos en bie-
nes corrientes y servicios, porque cuando el anterior equipo
responsable del Departamento de Educación y Ciencia anun-
ció la firma de convenios con los ayuntamientos anunció que
iba a circunscribir la colaboración y aportación del departa-
mento a los gastos de personal.

Entonces, ¿podemos entender que esta línea de actuación
en la que se están abordado los gastos del personal va a sen-
tar un precedente, un buen precedente, que este grupo parla-
mentario venía reclamando para que, cuando se firmen los
convenios con las entidades locales, también se colabore en
los gastos de personal?

Y nos han extrañado, como decía, ciertas diferencias en-
tre ayuntamientos. Ateca, por ejemplo, que tiene un centro
con diecisiete alumnos, recibe un millón de pesetas; en cam-
bio, Altorricón, también con diecisiete alumnos, recibe dos
millones quinientas cincuenta mil pesetas; pero es que Maga-
llón, también con diecisiete alumnos, recibe poco más de me-
dio millón de pesetas. Insisto: si no son subvenciones para in-
versión, no acabamos de comprender esas diferencias, porque
entendemos que los gastos de personal deben ser muy simila-
res en centros que escolarizan al mismo número de alumnos.

Brea, con veinte alumnos, recibe novecientas sesenta y
cinco mil pesetas; en cambio, Híjar, con los mismos alum-
nos, recibe tres millones. Illueca, con cincuenta y tres alum-
nos, recibe tres millones de pesetas; Binéfar, con tres alum-
nos más, ocho millones cuatrocientas mil. Son diferencias
importantes, que nos gustaría conocer a qué responden.

Y sobre todo, esperamos que realmente la concesión de
estas subvenciones y el motivo por el que se conceden, que
no es ni más ni menos que la adecuación de estos centros a
la LOGSE, sea en realidad un hecho y no simplemente un
mero eufemismo.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Los cálculos que se hicieron eran en torno, más o
menos, a ciento cincuenta mil pesetas por alumno, lo que se
aplicó a cada municipio, y con el límite del 75% del presu-
puesto declarado por los solicitantes y que luego tuvieron
que justificar.

Ha habido ayuntamientos que han solicitado cuantías in-
feriores, y por eso se les ha subvencionado, no tanto con el
mismo número de alumnos, sino en menor proporción. Es de-
cir, no era por ningún criterio extraño, es que hubo ayunta-
mientos que solicitaron quinientas mil pesetas de subvención.

Entonces, según los criterios que había en el Fondo local,
el criterio que se estableció generalizado eran unas ciento
cincuenta mil pesetas por niño, no llegando al 75%, que era
lo que marcaba el decreto. Y ése fue el criterio generalizado
que se utilizó en todos, pero siembre ese 75% de lo que el

ayuntamiento solicitaba. De ahí vienen las diferencias que
puede haber entre un ayuntamiento y otro con el mismo nú-
mero de alumnos.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera.

Siguiente pregunta, la 756, relativa a la organización y
funcionamiento de los centros de titularidad municipal obje-
to de la resolución de las solicitudes de subvenciones a enti-
dades locales publicada a través de la Orden de 25 de octu-
bre de 2001 del Departamento de Educación y Ciencia.

Señora Calvo, tiene la palabra.

Pregunta núm. 756/01, relativa a la organi-
zación y funcionamiento de los centros de ti-
tularidad municipal objeto de la resolución
de las solicitudes de subvenciones a entida-
des locales publicada a través de la Orden
de 25 de octubre de 2001 del Departamento
de Educación y Ciencia.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

¿Qué requisitos físicos, ambientales, dotacionales y de se-
guridad, así como en materia de recursos humanos, cumplen
los centros cuya administración titular va a percibir subven-
ción —en este caso, ha percibido— para su sostenimiento en
virtud de la Orden de 25 de octubre de 2001 del Departa-
mento de Educación y Ciencia?

¿Cuáles son las normas de funcionamiento de cada uno
de ellos en cuanto a horario, admisión de alumnos y calen-
dario se refiere?

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Calvo.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Bueno, la normativa que regula las escuelas de edu-
cación infantil de primer ciclo es un real decreto del año 1991,
del 14 de junio, y establece los requisitos mínimos de los cen-
tros que imparten enseñanzas de régimen general no universi-
tario. Y luego, en la Orden de 18 de abril de 2001, el Departa-
mento de Educación y Ciencia desarrolla una disposición
adicional cuarta para centros y escuelas de educación infantil
de primer ciclo de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

De los centros que están subvencionados en virtud de la
Orden de 25 de octubre de 2001, en el momento en que yo le
mando la respuesta por escrito son dos centros los que han
sido ya creados como escuelas de educación infantil, pero
hoy ya son cuatro, porque ayer, en el Consejo de Gobierno,
aprobamos dos más. Y yo le ponía que eran once los que se
encontraban en trámite de creación. Luego son nueve los que
en estos momentos se encuentran en trámite de creación, y
hay cuatro que ya son escuelas de educación infantil creadas
como tales. Cumplen todos los requisitos legales que se esta-
blecen para los centros del primer ciclo de educación infantil.

Y el resto de los servicios subvencionados, hasta tanto
sus titulares promuevan la incorporación de los mismos en el
sistema educativo, se regulan por lo que se estableció en el
Decreto de 26 de mayo de 1992 de la Diputación General de
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Aragón, por el que se regulan las condiciones mínimas de los
servicios y establecimientos sociales especializados.

Es decir, hay unos que empiezan a regularse como escue-
las infantiles y otros que todavía están con la regulación del
año noventa y dos de guarderías infantiles.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

Efectivamente, la respuesta, aunque se haya avanzado
algo más desde aquel momento, nos viene a confirmar lo que
suponíamos, y es que los ayuntamientos están teniendo que
realizar un importante esfuerzo para que dichos centros va-
yan cumpliendo unas condiciones y que, mayoritariamente,
todavía no están en condiciones de poder ofrecerlas.

Entendemos que se está trasladando a los ayuntamientos
una responsabilidad importante que, con sus recursos presu-
puestarios, difícilmente pueden abordar, dada la tipología de
la mayor parte de estos ayuntamientos, y entendemos que el
departamento debería implicarse mucho más en el sosteni-
miento de estos centros y en su adaptación a la LOGSE, por-
que si no, en estas circunstancias, señora consejera, difícil-
mente podemos hablar de igualdad de oportunidades.

Y yo no quiero en modo alguno criticar el servicio que
están prestando los ayuntamientos, porque les está suponien-
do, como decía, un esfuerzo importante. Lo que hace falta, a
nuestro juicio, es que el Gobierno de Aragón aborde una pla-
nificación global y, en lugar de estar al albur de qué ayunta-
mientos solicitan o no subvenciones, qué ayuntamientos to-
man la iniciativa o no de crear un centro o en qué medida
solicitan subvención, lo que debe hacer el Gobierno de Ara-
gón es abordar mediante una planificación global y graduar
sus actuaciones para que en los centros en que se intervenga
acaben cumpliéndose las condiciones necesarias, en lugar de
repartir cantidades, como se ha hecho este año, que única-
mente sirven para que los centros vayan subsistiendo, gene-
ralmente, en las mismas condiciones.

Pero hay otra cuestión que yo le planteaba en mi pregun-
ta y que no ha abordado en la respuesta.

No nos gustaría pensar que el departamento está subven-
cionado un servicio sin saber cuál es el horario, cuál es el nú-
mero de horas que estos centros permanecen abiertos, cuál es
el máximo número de horas que los alumnos pueden perma-
necer en ellos, qué calendario rige a cada uno de estos cen-
tros o qué fórmulas está utilizando cada uno de estos centros
para resolver la admisión de los alumnos, porque de otro
modo, como digo, no podemos hablar de igualdad de opor-
tunidades en este sentido.

Además, precisamente, el Departamento de Educación y
Ciencia ha intentado en el mes de noviembre, por medio de
una orden, ampliando el horario y el calendario, modificar el
régimen de funcionamiento y de organización de los once
centros dependientes del propio departamento, con la inten-
ción de llegar a una conciliación de la vida laboral y familiar.
No parecería muy consecuente que los once centros depen-
dientes del Departamento de Educación y Ciencia fuesen por
una línea y que el resto de centros, también públicos aunque
de titularidad municipal, fuesen por otra distinta.

Hace ya más de año y medio que en estas Cortes se apro-
bó una iniciativa por unanimidad por la que se solicitaba al
Gobierno de Aragón la regulación del régimen de organiza-
ción y funcionamiento de los centros de educación infantil
en su conjunto. Entendemos que si realmente el Gobierno de
Aragón va a colaborar en la financiación de los centros que
atienden alumnos de cero a tres años, debe sentar de una vez
las bases de su funcionamiento.

Entendemos y podemos estar de acuerdo en que quizás
haya peculiaridades locales que hay que atender, y por tanto
habrá que ajustar y flexibilizar esos horarios y esos calenda-
rios, pero, como le decía, tampoco vemos lógico que los
once centros dependientes de la DGA vayan por unos derro-
teros y los centros municipales, por otros. Porque, entonces,
nos gustaría saber qué intenciones lleva el departamento para
poder facilitar también la conciliación de la vida laboral y
familiar para los padres que escogen un centro de titularidad
municipal para su hijo de cero a tres años.

El 5 de abril del año pasado, la anterior responsable del
Departamento de Educación ya nos anunciaba a este grupo
parlamentario, a través de una respuesta escrita, que se estaba
preparando un reglamento orgánico de las escuelas de infantil
y primaria (estoy hablando del mes de abril del año pasado),
un reglamento que iba a regular la organización y el funcio-
namiento. Hemos podido comprobar cómo ha visto la luz un
nuevo decreto regulador de las subvenciones para este año, y
ese nuevo reglamento de centros anunciado ya en el mes de
abril todavía no hemos obtenido oportunidad de verlo.

Por tanto, nos gustaría conocer si, de cara al próximo cur-
so, el planteamiento va a ser también vía subvenciones o vía
convenios, si antes existirá un decreto que regule el funcio-
namiento de los centros y, desde luego, nos gustaría poder
comprobar, cuando se resuelva la próxima convocatoria, que,
efectivamente, los centros han variado la situación, ver en
qué medida ha cambiado la situación de los centros de una
convocatoria a otra y ver en función de qué criterios vuelve
el departamento a colaborar en su financiación.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo. 

Sobre flexibilidad de horarios, señora Calvo, quien sí es
flexible es esta Mesa. Le ruego que se ajuste un poquito más
a los tiempos: son cinco minutos. Se lo rogaría para las si-
guientes presuntas.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Bueno, estamos hablando de una etapa de la ense-
ñanza que no es obligatoria, con lo cual no es gratuita, con lo
cual es una voluntad del Gobierno el desarrollarla.

Y a unos les parecerá que vamos más rápidos, y a otros,
que vamos más lentos, y a otros, que empezamos la casa por
el tejado, y a otros, que lo hacemos de otra manera... Pero,
evidentemente, lo que no se puede negar es que se está avan-
zando, a lo mejor no con la rapidez que todos quisiéramos,
pero, sin lugar a dudas, se está avanzando.

Yo le he contestado, creo que en la pregunta anterior, que,
poco a poco, los municipios se van incorporando en lo que
serán las escuelas infantiles municipales, que así es como se
quiso abordar este tema desde el Gobierno, es decir, que el
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tramo de cero a tres años fuera una labor que desempeñaran
los ayuntamientos.

Y, evidentemente, tendrán que ser los ayuntamientos los
que decidan cuál es el horario... Los ayuntamientos o las en-
tidades locales, si me disculpan, es decir, hablamos de man-
comunidades, hablamos de comarcas. Ellos tendrán que de-
cidir cuáles son sus peculiaridades y tendrán que adaptarlo,
precisamente, como objetivo más importante, para poder
adaptar la vida laboral y familiar. Habrá zonas que, por cir-
cunstancias laborales, agrícolas, ganaderas, necesitarán unos
horarios más amplios en épocas mucho más determinadas:
eso es lo que queremos nosotros que contemple la reglamen-
tación de la apertura y cierre de los horarios de lo que serán
las escuelas de infantil, es decir, eso tendrá que ser en fun-
ción de lo que los ayuntamientos, mancomunidades o co-
marcas decidan, porque ellos saben cuáles son sus peculiari-
dades, y lo tendrán que adaptar.

Yo le comentaba, creo que en otra intervención que hubo
sobre educación infantil, que el Ayuntamiento de Sallent de
Gállego quiere abrir su escuela infantil, en este momento ya,
los sábados y domingos, para dar una atención, y lo está ha-
ciendo en la época de invierno porque tienen las estaciones
de esquí abiertas, e intuyo que en verano también lo hará,
porque es cuando tiene turismo; a lo mejor, en primavera y
en otoño eso no lo hace.

Es decir, tiene que ser cada uno el que adapte su servicio
a las necesidades que tiene su población. Ahí, nuestra regla-
mentación tendrá que ser amplia, pero, evidentemente, lo que
nosotros teníamos que resolver primero era la situación de las
once guarderías de titularidad del Gobierno de Aragón, y em-
pezar a adaptarlas a lo que era la nueva situación laboral. ¿De
qué manera? No diciendo «tienes que abrir a las ocho», pero
sí que, si los padres lo necesitan, esa guardería tendrá que
abrir a las ocho, y, si no lo necesitan, abrirá a las nueve.

Pero, de alguna manera, el Gobierno tenía que dejar cla-
ro con esa normativa, con sus once guarderías, que las cosas
han cambiado en la sociedad, que la mujer se ha incorporado
masivamente al mundo laboral y que queremos que se vaya
incorporando mucho más, y que, entonces, o somos capaces
de flexibilizar ese horario o la situación cada día se compli-
cará más. Y eso es, un poco, lo que nos ha motivado.

En cuanto a lo que es el reglamento de educación infan-
til y de primaria, verá la luz dentro de muy poquito, están ya
prácticamente todos los reglamentos terminados y los pasa-
remos para que ustedes los vean.

Creo que sí que era necesario, de alguna manera, empe-
zar a marcar desde el Gobierno cuál tenía que ser ese hora-
rio, igual que en educación primaria nos plateamos muchas
veces la apertura de muchas más horas del centro. Eso no
quiere decir que tenga que estar allí el maestro, lo que quie-
re decir es que tú, como padre o como madre, vas a tener allí
a tus hijos unas horas más. Y no los apartas, porque están ha-
ciendo actividades; serán unas actividades distintas a las es-
colares, pero eso es algo que creo que es absolutamente ne-
cesario en la sociedad en la que estamos viviendo.

Nada más.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera.

Siguiente pregunta, la 757, relativa a los niños atendidos
por los centros cuya administración titular solicitó subven-

ción de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo XXV del De-
creto 210/2000, de 5 de diciembre, de subvenciones y ayudas
con cargo al Fondo local de Aragón.

Señora Calvo, tiene la palabra.

Pregunta núm. 757/01, relativa a los niños
atendidos por los centros cuya administra-
ción titular solicitó subvención de acuerdo
con lo dispuesto en el capítulo XXXV del
Decreto 210/2000, de 5 de diciembre, de sub-
venciones y ayudas con cargo al Fondo local
de Aragón.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente. 

¿Cuál es el número de niños atendidos por cada uno de
los centros cuya administración titular solicitó subvención de
acuerdo con lo dispuesto en el capítulo XXXV del Decreto
210/2000, de 5 de diciembre, de subvenciones y ayudas con
cargo al Fondo local de Aragón?

¿Qué agrupamientos de dichos niños se producen en cada
uno de estos centros?

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Gracias, señor presidente.

Se lo remití también por escrito, y creo que en el cuadro
está muy claro cómo se producen los agrupamientos, en fun-
ción de si hay niños de una edad o de otra. Entonces, si quie-
ren que lo lea, lo leo, pero yo creo que es farragoso, y creo
que es preferible que le echen un vistazo.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias.
Señora Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

Yo le tengo que reconocer la habilidad que, tanto de for-
ma oral como escrita, tiene para bordear y para esquivar las
preguntas parlamentarias, pero, en este caso concreto, no me
gustaría que esquivase lo fundamental, que no es otro que el
tipo de grupo/clase que está funcionando en estos centros.

Como hemos podido comprobar en la tabla que nos ad-
juntó en la respuesta, el número de alumnos que asiste en
muchos municipios obliga a agrupar alumnos de diferentes
edades, críos de menos de un año con críos de entre un año
y dos o, incluso, entre dos y tres años. Por tanto, pueden con-
vivir perfectamente en una clase alumnos de meses con otros
cercanos a los tres años.

Y en función de estas circunstancias que tienen por la en-
tidad de nuestros municipios y por el número de alumnos con
determinadas edades, el propio departamento publicó la Or-
den del 18 de abril de 2001, que flexibiliza el Real Decreto
1004/1991, y lo hizo estableciendo unas ratios, si las circuns-
tancias obligan a agrupar alumnos de determinadas edades.

Nos gustaría saber, y eso no figura en la tabla que nos ad-
juntó, si el departamento ha contrastado que se están cum-
pliendo en estos centros y saber también si, de hecho, se es-
tán cumpliendo. Porque no nos gustaría comprobar, como le



vengo diciendo a lo largo de estas preguntas, que el Depar-
tamento de Educación y Ciencia hubiese zanjado su respon-
sabilidad sobre este tramo de la enseñanza con la mera con-
cesión de una subvención al centro. Nos gustaría conocer si
realmente los agrupamientos que figuran en la Orden de 18
de abril son los que se están utilizando en los centros de titu-
laridad municipal en los que se tienen que agrupar alumnos
de diferentes edades.

Sabemos, ustedes y nosotros, que la atención que necesi-
tan en función de su edad es bien distinta, y, desde luego, su
responsabilidad consiste en garantizar que la están recibien-
do. Ése también es nuestro interés, por eso es el motivo de la
pregunta.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Vamos a ver, la realidad de Aragón es bien distinta
de unos municipios a otros: hay municipios que, con seis-
cientos habitantes, están dando el servicio de guardería —los
tiene usted aquí, en el listado y hay ayuntamientos de ocho
mil habitantes. Es decir, desde trescientos o cuatrocientos ha-
bitantes, que es lo que más o menos tenemos aquí, a ocho mil
o diez mil habitantes, como usted comprenderá, el servicio
se da de muchas maneras.

Pero eso no quiere decir que el servicio se esté dando en
malas condiciones, es decir, las referencias que nosotros te-
nemos es que todos están ubicados en lugares adecuados,
ventilados, correctos, para que puedan estar allí los niños, y
todo varía en función de a qué núcleo nos estemos refirien-
do. Es decir, hay ayuntamientos que están en el medio rural
o municipios del medio rural, donde, evidentemente, la si-
tuación familiar a lo mejor cambia en referencia a lo que es
un modelo más urbano, es decir, tienes a la abuela, a la tía, al
otro abuelo, y, entonces, el niño no va a la guardería hasta
que ya no camina, es decir, ya se empieza a «valer» un po-
quito —entre comillas— por sí solo, y entonces, evidente-
mente, esas guarderías a lo mejor agrupan niños de año y
medio o dos años hasta los tres, que es cuando empiezan en
el colegio. Y esos agrupamientos se están haciendo.

Entendemos que lo que ha primado en estos ayuntamien-
tos por encima de otros temas es el dar el servicio a su po-
blación, y, en ese sentido, creo que tienen el mismo derecho,
estén adecuados o no estén adecuados a la normativa, a dar el
servicio que ellos consideran mejor y a que el Gobierno les
apoye, porque entiendo que es voluntad de su ayuntamiento
favorecer y conciliar la vida profesional y laboral, y en ese
sentido es en el que se les subvenciona a estas guarderías.

Pero en esto que tiene usted aquí, en estas tablas que no-
sotros le pasamos, pues hay de todo: hay gente que cumple
estrictamente lo que se puso de manifiesto en ese decreto y
hay otros municipios que, por su dimensión y por su situa-
ción, les prima el dar el servicio antes que establecer, porque
hay ayuntamientos que tienen un niño entre cero y un año, y
entonces a lo mejor es muy complicado establecerlo de otra
manera.

Pero lo que sí entendíamos era que teníamos que poner
de manifiesto el apoyo del Gobierno a esos ayuntamientos
que estaban dando el servicio no en malas condiciones, sino

en estupendas condiciones, y que muchas veces eso se abor-
da dependiendo del número de niños que tengas (es más sen-
cillo seis niños que veintitantos). En ese sentido, los agrupa-
mientos se hacen de una manera o de otra.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera.

Siguiente pregunta, relativa a la justificación de las sub-
venciones concedidas en virtud de la Orden de 25 de octubre
de 2001 del Departamento de Educación y Ciencia.

Señora Calvo, tiene la palabra.

Pregunta núm. 758/01 relativa a la justifica-
ción de las subvenciones concedidas en vir-
tud de la Orden de 25 de octubre de 2001
del Departamento de Educación y Ciencia.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

¿Qué documentación deben aportar las entidades locales
beneficiarias de las subvenciones concedidas en virtud de la
Orden de 25 de octubre de 2001, del Departamento de Edu-
cación y Ciencia, para justificar el cumplimiento de la fina-
lidad de dichas subvenciones y de qué plazo disponen para
presentarla ante el órgano concedente?

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): La documentación que se debe aportar es la que
está de acuerdo con la normativa de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, que, si quiere, se la enumero: desde certifica-
dos, justificantes de gastos de personal, de facturas..., en fin,
todo lo que la comunidad autónoma establece, que, si quie-
re, se lo leo, pero creo que esto viene absolutamente regula-
do en distintas órdenes, y me da la sensación de que no es de
su interés.

El plazo de presentación de documentos se estableció
hasta el 15 de noviembre inclusive.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

La resolución de las subvenciones reguladas por el de-
creto único, en general, no se caracterizó precisamente el año
pasado por la agilidad. Hubo ayuntamientos, en otras mate-
rias, a los que les resultó absolutamente imposible ejecutar-
las porque, entre el plazo en que se les comunicó la conce-
sión de la subvención y el establecido para su justificación,
apenas mediaban diez  días.

Y las subvenciones que hoy nos ocupan, las referidas a las
guarderías o a las escuelas infantiles, no fueron una excep-
ción. Se resuelven mediante una Orden de 25 de octubre, pu-
blicada el 14 de noviembre, nada más y nada menos que nue-
ve meses para resolver esa convocatoria, y todos conocemos
cuándo cierra el ejercicio la Diputación General de Aragón.
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De todos modos, para ayuntamientos que, inicialmente,
preveían el sostenimientos de sus centros mediante un conve-
nio con la DGA y atravesaron largos momentos por los que
no sabían si iban a recibir una sola peseta, el hecho de justi-
ficar, aunque sea con prisas, desde luego, no es un problema.

Pero yo vuelvo otra vez al decreto que debería regular las
condiciones que deben cumplir los centros que vayan a ser
objeto de la colaboración del Departamento de Educación y
Ciencia.

Tuvimos oportunidad de conocer el borrador de decreto
del que le hablaba en una pregunta anterior. Aquél, desde
luego, no era el mejor de los posibles para este grupo parla-
mentario, ni muchísimo menos, puesto que ni establecía con
rigor los requisitos que deberían cumplir los centros ni pre-
veía, a nuestro juicio, una colaboración suficiente en la fi-
nanciación por parte del Gobierno de Aragón ni garantizaba
una progresiva generalización del servicio ni tantas otras
cuestiones que nos gustaría conocer si el próximo decreto va
a contemplar, porque éstas fueron aportaciones que el Grupo
Parlamentario Popular intentó hacer en su momento, hace un
año, a través de un debate parlamentario. No sabemos si al-
guna de las reflexiones que pusimos sobre la mesa en ese
momento habrá sido utilizada y si el decreto que va a ver la
luz en próximas fechas, como anunciaba, va a ser el mismo
que dejó el anterior equipo en el cajón o si se han introduci-
do, como decía, modificaciones.

La concesión de todas estas subvenciones, y por eso no le
tiene que extrañar que hayamos sido exigentes a la hora de
conocer las condiciones en que se han concedido, viene ni
más ni menos que a raíz de un incumplimiento más del Pac-
to por la Educación. En el Pacto por la Educación se recogía
con toda claridad el establecimiento de convenios con las en-
tidades locales para ir implantando una red de centros de
cero a tres años. La cuestión se ha quedado reducida a sub-
venciones y, además, no se ha puesto en funcionamiento, a
raíz de esas subvenciones, ningún centro nuevo, sino que ha
venido a sostenerse los que ya existían.

Pero, claro, vistas las condiciones y pudiendo constatar
que, efectivamente, el departamento no ha sido riguroso a la
hora de exigir unas determinadas condiciones, como hemos
podido comprobar, en cuanto a los agrupamientos de los
alumnos, sí que debo decirle que, efectivamente, junto a la
voluntad de prestar el servicio por parte del ayuntamiento,
que era algo que usted reconocía que había primado, debe si-
tuarse la responsabilidad del Gobierno de Aragón para ga-
rantizar que ese servicio se está prestando con la calidad ne-
cesaria.

Y nos gustaría saber si, igual que han sido flexibles a la
hora de conceder estas subvenciones en cuanto a la exigen-
cia del cumplimiento de esos requisitos, lo van a ser también
cuando el departamento se plantee la firma de convenios con
las entidades locales o, por el contrario, van a ser mucho más
rigurosos y los ayuntamientos se van a encontrar con más di-
ficultades para poder optar a ellos.

Gracias, presidente, y gracias, señora consejera.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora diputada.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación y Ciencia (ALMUNIA
BADÍA): Sólo hubo cuatro ayuntamientos que tuvieron difi-
cultad a la hora de justificar la cantidad que se les concedió,
sólo hubo cuatro (y le diría que fueron tres del PSOE y uno
del PP) que no pudieron justificar la cantidad que se les ha-
bía asignado, y entonces fueron ésas las dificultades que hu-
bo con ellos en este decreto.

Mire usted, estamos hablando yo creo que de conceptos
distintos: hay guarderías, hay escuelas infantiles o tendrá que
haber escuelas infantiles, y tenemos que situar cada cosa en
su sitio, lo deberemos situar. En algunos municipios podrán
atender lo que es una escuela infantil y en otros municipios
lo tenemos que desarrollar de otra manera, llámese como se
llame (guardería o como lo queramos llamar).

Pero, evidentemente, la voluntad que hemos tenido en el
Gobierno de Aragón es que sean las comarcas, junto con los
ayuntamientos, quienes, de alguna manera, empiecen a deci-
dir dónde y de qué manera se instala el servicio de educación
infantil. Si queremos llegar a los niveles de calidad que las
escuelas infantiles se marcan, tendrán que ser las comarcas,
porque estamos hablando de un servicio caro, no obligatorio
y absolutamente voluntario, las comarcas con los ayunta-
mientos, y a partir de ahí se tendrá que desarrollar todo el sis-
tema en la comarca de lo que va a ser la educación infantil 0-
3. Creo que eso ya lo hemos hablado en otros debates en esta
misma cámara.

Ahora bien, habrá ayuntamientos que querrán tener la vo-
luntad de seguir dando ese servicio a sus ciudadanos y que,
por su dimensión, porque Aragón es así, el servicio no podrá
ser de escuela de educación infantil. Entonces, ahí tendrá que
seguir existiendo una guardería, que, evidentemente, tendre-
mos que ver cómo vamos encajando con el resto del servicio
en cada comarca.

Pero yo creo, señora Calvo, que es una oportunidad la
que tenemos en Aragón de desarrollar este 0-3 con base mu-
nicipal. Ha habido otras comunidades autónomas que lo es-
tán desarrollando de otra manera, también con base munici-
pal, pero el desarrollo está siendo distinto porque no tienen
las comarcas. Nosotros sí que las tenemos, y entonces, en ese
sentido, yo creo que ahí y en esta etapa precisamente es en la
que tendrán que jugar un papel fundamental, sin olvidar el
papel de los ayuntamientos, que, evidentemente seguirá mos-
trando la necesidad de tenerlas.

Nosotros nos planteábamos una duda en el momento en
que estuvimos hablando de cómo organizar desde las comar-
cas este tema: podría haber municipios que, por circunstan-
cias especiales (me puedo imaginar una conservera, por
ejemplo, que funciona en una época determinada del año y
está en un municipio de la comarca al cual acuden masiva-
mente durante dos meses un montón de familias a trabajar en
la conservera), a lo mejor esos municipios no tienen por qué
tener una guardería o una escuela de educación infantil
abierta durante todo el año y, sin embargo, en esa época de-
terminada ese servicio se tendrá que dar.

Y ese servicio, habitualmente, tendremos que seguir
siendo los ayuntamientos (y digo «tendremos que seguir
siendo» porque yo soy muy municipalista) quienes lo demos,
a lo mejor en colaboración con la comarca, y será una exten-
sión de la escuela infantil comarcal.

Es decir, yo creo que tenemos varias fórmulas para poder
aplicarlas, que estamos en un momento importante precisa-
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mente para desarrollar el 0-3, y lo estamos porque tenemos
la suerte de tener la comarcalización. Ése es el criterio que
tenemos desde el departamento. Y a partir de ahí podremos
enlazar todo el sistema, es decir, todo lo que es la etapa 0-3,
y cubrirla de una manera adecuada y yo creo que acorde con
las necesidades de esta comunidad autónoma.

Demográficamente, somos lo que somos, es decir, es
muy sencillo abrir y dar un servicio en la ciudad de Zarago-
za o en la de Huesca o en la de Teruel, porque hay niños, pero
es muy complicado en el medio rural. En las grandes ciuda-
des, el servicio lo damos desde lo público y desde lo priva-
do; en el medio rural, no, y eso lo sabe usted tan bien como
yo, es decir, o es lo público quien lo atiende o no se atiende.

En ese sentido, los ayuntamientos juegan un papel im-
portante, las comarcas lo tienen que jugar, y la decisión en el
ámbito comarcal también, y, evidentemente, la comunidad
autónoma tiene que entrar no sólo a ordenar esa redistribu-
ción, siempre —entiendo— de acuerdo con la voluntad de la
comarca, tendremos que entrar a ordenar y sobre todo a en-
cajar, es decir, que el puzle vaya encajando en una etapa de-
cisiva.

Nada más.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora consejera, por esta cuasi comparecencia, y vamos a
suspender la sesión durante cinco minutos.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Reanuda-
mos la comisión y seguimos con el punto número siete del
orden del día: comparecencia del director general de Ense-
ñanza Superior para informar sobre las líneas de actuación
del departamento en materia de investigación.

Le damos la bienvenida en nombre de la Mesa y de todos
los grupos parlamentarios a don Manuel López Pérez. A par-
tir de ahora, tiene usted la palabra.

Comparecencia del director general de En-
señanza Superior para informar sobre las
líneas de actuación del departamento en
materia de investigación.

El señor director general de Enseñanza Superior (LÓ-
PEZ PÉREZ): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.
Créanme que es una satisfacción para mí llevar a cabo

esta primera comparecencia en mi ejercicio como director
general de Enseñanza Superior y hacerlo en un ámbito que
me motiva particularmente, que es el ámbito de la investiga-
ción, en el que debo decir que se me pidió que le diera la ma-
yor prioridad en mi gestión en esa dirección general.

En esta comparecencia voy a explicar cuáles son las lí-
neas fundamentales en esta dirección general con respecto a
investigación en los próximos dos años, en este año y en lo
que queda de legislatura. Por consiguiente, no voy a hablar
de las acciones realizadas, sino que voy a hablar de las ac-
ciones que realizaremos en un futuro inmediato, que entien-
do que son acciones importantes para el sistema de investi-
gación y desarrollo científico en Aragón.

Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que en
una sociedad basada en el conocimiento, en una sociedad
con un alto desarrollo social, económico y tecnológico,

como el que nos encontramos en nuestra comunidad autóno-
ma, los elementos de investigación y desarrollo científico
son elementos estratégicos que constituyen las raíces de lo
que debe ser un desarrollo social, económico y cultural serio
y profundo en nuestra comunidad autónoma.

Es por esto por lo que el proponer una ley de la ciencia,
una ley de fomento y coordinación de la investigación y de
la transferencia de conocimientos en Aragón debe ser un ele-
mento importante para nuestra comunidad, un elemento que
debe fundamentar el acuerdo político, puesto que, como he
dicho, es un elemento de raíz, es un elemento radicalmente
importante para nosotros en el futuro.

Por consiguiente, decir que las acciones que tenemos pre-
vistas inmediatamente son: la presentación de esta ley, que
he dicho que es de fomento y coordinación de la investiga-
ción y transferencia de conocimiento en Aragón (a la que,
abreviada y coloquialmente, me referiré como todos la cono-
cemos: ley de la ciencia), una ley que va a ir acompañada de
un primer plan de actuación, un plan autonómico de investi-
gación, desarrollo científico y transferencia de conocimien-
tos (al que me referiré siempre, abreviadamente, como plan
autonómico).

La idea de que la ley salga acompañada de un plan trata
de decir que no sólo se trata de legislar o no sólo se trata de
proponer un marco organizativo y de principios, sino de pro-
poner las primeras acciones que la acompañen.

Entonces, en este sentido, les digo que la ley está elabo-
rada y el plan está ya en fase final de preparación. Tenemos
un primer documento elaborado en la dirección general y que
en estos momentos está siendo ya sometido a consulta y de-
bate, se ha visto y se está viendo en el Consid y está viéndo-
se también en los otros departamentos del Gobierno de Ara-
gón, puesto que debe ser un plan de todos.

Entonces, con respecto a la ley, les voy a apuntar cuáles
van a ser la líneas fundamentales.

Evidentemente, la ley, como pude entenderse y está en su
título, pretende fomentar y proponer un marco de coordina-
ción de la investigación en Aragón y un marco coordinado
dentro de las acciones de gobierno. Para ello, los instrumen-
tos que se prevén en la ley son, básicamente, tres: el primero
es una comisión interdepartamental de ciencia y tecnología,
que estará presidida por el consejero o consejera del depar-
tamento responsable de esta materia, en la que participarán
directores generales de todos los departamentos y los miem-
bros del Consid, que luego comentaré lo que es el Consid; el
segundo elemento estructural es este Consid, que es básica-
mente un elemento asesor, evaluador, que estará compuesto
por un número de expertos de alta relevancia y prestigio que
desempeñarán funciones de asesoramiento y de evaluación;
el tercer elemento de gestión será una dirección general res-
ponsable de esta coordinación.

¿Cuáles son las misiones de la comisión interdeparta-
mental? Básicamente, dos: la primera es la coordinación de
toda la política y financiación en ciencia y tecnología, en in-
vestigación y desarrollo científico del Gobierno de Aragón,
y, en segundo lugar, la elaboración de los planes autonómi-
cos, que surgirá de esa comisión y que, a su vez, se encarga-
rá de hacer las funciones de evaluación y de seguimiento del
cumplimiento del plan.
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Por consiguiente, comisión, Consid y el propio plan, jun-
to con la dirección general, son los instrumentos que pone en
marcha la ley de la ciencia.

Con respecto a este que queremos que sea el primer plan
autonómico que acompañe al desarrollo de la ley de la cien-
cia, quiero decirles que entendíamos que la propuesta de una
ley sería tanto más creíble si las primeras acciones iban
acompañadas a la propuesta de la ley.

El plan autonómico que proponemos lo comenzamos con
la proposición de lo que serían las dimensiones sociales, que
entendemos que en la comunidad autónoma deben ser objeti-
vo de la acción de la investigación y el desarrollo científico.

Permítanme que diga que, aunque no tenga esta compa-
recencia escrita, el guión de lo que estoy diciendo lo tengo
hecho y, por consiguiente, a aquellos que quieran utilizar este
guión como referencia de las cosas que voy a decir, estaré en-
cantado de facilitárselo.

Entonces, en estas dimensiones sociales, les damos cua-
tro grandes ejes sociales de acción, en lo que debe ser la ac-
tuación, en lo que debe ser, en definitiva, orientarse de algu-
na manera a la investigación y el desarrollo científico. Estos
cuatro grandes ejes son: lo que es el territorio y la organiza-
ción territorial del mismo, el desarrollo regional, territorio y
desarrollo regional. 

Este territorio y desarrollo regional, que entendemos que
debe ser un poco el centro de la acción, lleva tres grandes lí-
neas en su conjunto: el primero sería la estabilización demo-
gráfica, el segundo sería el desarrollo sostenible desde el
punto de vista demográfico y económico y el tercero, el
transporte y las comunicaciones.

Alrededor del territorio y desarrollo regional tenemos
otros tres grandes ejes: uno sería calidad de vida y del entor-
no. En calidad de vida y del entorno, entendemos que las
grandes dimensiones que deben incluir son: en primer lugar,
calidad y seguridad alimentaria; luego, la salud pública, y el
tercer elemento es ética y sociedad, que lo proponemos pre-
cisamente en calidad de vida porque entendemos que lo que
es ética y sociedad debe formar parte de lo que es una cali-
dad de vida auténtica y profunda.

En los elementos de calidad del entorno de este gran eje
incluimos lo que sería gestión, conservación y recuperación
del medio ambiente y de los recursos naturales; el segundo
de ellos sería desarrollo sostenible desde el mantenimiento
del medio ambiente, del entorno, y el tercero de estos gran-
des ejes sería la biodiversidad.

El tercero de estos grandes ejes que estamos hablando,
estas tres dimensiones sociales, el tercero de estos ejes es so-
ciedad y cultura. En la sociedad y cultura entendemos tam-
bién tres aspectos, tres líneas de actuación, que serían: lo que
es actividad y gestión del patrimonio cultural y artístico de
Aragón; en segundo lugar, el deporte, y en tercer lugar, la
educación.

Y finalmente, el último de estos cuatro ejes importantes
en que situamos la dimensión social del plan es lo que se re-
fiere a la sociedad de la información y a la innovación tec-
nológica, en la cual proponemos seis líneas de actuación: la
primera de ellas sería ciudadanos y gobernabilidad en la so-
ciedad del conocimiento; la segunda, explotación de nuevas
tecnologías; la tercera, empleo, empresa y servicio en una so-
ciedad con nueva base tecnológica; luego, la innovación tec-

nológica en el medio rural, los nuevos materiales y las ener-
gías renovables.

En definitiva, con estas cuestiones que estamos aquí
planteando, lo que estamos haciendo es poner es el marco so-
cial en el que deben producirse las primeras actuaciones en
materia de investigación y desarrollo.

Luego, decir que nos encontraríamos con los ámbitos,
con los gestores, los actores reales de la investigación y el
desarrollo, entendiendo que estos actores lo harán desde una
triple dimensión: desde una investigación que puede estar
muy en los fundamentos, una investigación básica; desde una
investigación orientada, es decir, que, estando los fundamen-
tos, la investigación básica debe proporcionar generación de
conocimiento, convencidos de que la generación de conoci-
miento aporta elemento a cualquiera de las cuestiones antes
aportadas; una investigación orientada, cuando se está si-
tuando ya en estos marcos, y aplicada la parte final de su
intervención social. Y entendiendo también que en las tres
tiene que haber elementos de calidad y elementos de oportu-
nidad, pero entendiendo que las dimensiones de evaluación
(creemos que todas las acciones que se puedan efectuar en el
ámbito de la investigación y del desarrollo deben tener una
evaluación, y evaluación también externa), pues, a medida
que avanzamos hacia lo básico, el peso estará más en la cali-
dad, a medida que avancemos hacia lo aplicado debe eva-
luarse siempre con calidad, pero con mayor visión de la opor-
tunidad.

Y con respecto a los actores, decir que, para representar-
lo cuantitativamente en un análisis hecho por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología muy recientemente, hace pocos días,
cuando se analizan las comunidades autónomas, decir que el
principal actor en la comunidad autónoma es la universidad,
que representa casi un 70% de la productividad científica en
Aragón (al menos, por los parámetros que se evaluaban en
este criterio); el resto, el 30%, son los propios organismos
públicos de investigación del consejo o los organismos pú-
blicos de investigación de la propia comunidad autónoma.

Éstos son los actores que este plan de investigación y de-
sarrollo científico debe tener en su objetivo, actores públi-
cos. Luego están los actores privados, que, evidentemente,
formarán también parte de los elementos ejecutores de lo que
puede ser el plan.

Entrando ya en lo que sería un poco la concepción de ac-
ciones, acciones propuestas en este plan autonómico, indicar
lo siguiente, y es importante lo que quisiera indicar ahora.
Cuando analizamos el sistema de ciencia y tecnología o in-
vestigación y desarrollo en Aragón, y es una de las cuestio-
nes que se incluyen en el propio plan, entendemos que las ac-
ciones prioritarias deben ser acciones de estructuración del
sistema, de consolidación del sistema.

Y, además, cuando entramos a ver lo que debe ser este
plan, nos planteamos lo siguiente: los planes autonómicos,
en nuestra opinión, deben ser elementos de acuerdo y de con-
senso de las fuerzas políticas, puesto que, como estaba indi-
cando, estaba en las raíces estratégicas a largo plazo de lo
que debe ser un desarrollo regional.

Por consiguiente, en un plan de esta naturaleza, que ade-
más pretende consolidar el sistema, pensamos que, aunque
en la ley se contempla que los planes, en general, deben te-
ner una duración de cuatro años, en este caso proponemos
que la duración sea de dos. La razón es que, de esta manera,
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encajamos bien con el calendario político y con la propia fi-
losofía del primer plan.

La propia filosofía de este primer plan, como luego co-
mentaré, es una filosofía de estructuración: se trata de hacer
una período corto para la organización mayor y más eficaz
del sistema, y con un período de dos años supondría que en
la siguiente legislatura, corresponda a quien corresponda,
tendrían plan durante el primer año; ese primer año es el que
serviría para la elaboración de un plan propio en la siguiente
legislatura que duraría cuatro años, es decir, un año más allá
de la legislatura siguiente, y así sucesivamente. Es coheren-
te, por un lado, la presentación de un plan que consolide el
sistema en el menor tiempo posible y, por otra, la presenta-
ción de un plan ajustado a los calendarios electorales de la
comunidad autónoma. Éste es uno de los aspectos importan-
tes del plan.

Otra segunda filosofía que encuadra el plan en las accio-
nes que luego comentaré es que tiene un carácter comple-
mentario, subsidiario, con los programas nacionales o comu-
nitarios de investigación y desarrollo. Es decir, no lo hacemos
de espalda a ellos, no lo hacemos sólo con ellos, sino que
queremos ser complementarios, queremos acompañarles y
hacer más eficaces las ayudas que se puedan obtener desde
los programas nacionales e internacionales, y también com-
plementarios a sus objetivos, complementariedad y subsidia-
riedad con respecto a los programas nacionales e internacio-
nales. Estas ideas irán surgiendo en las acciones que luego iré
comentando.

¿Cuáles son estas acciones? Las acciones que propone el
plan van en tres grandes líneas estratégicas: la primera línea
estratégica es una línea de evaluación y de planificación, que
ahora comentaré; la segunda línea estratégica es de estructu-
ración del sistema, y la tercera es de recursos humanos y ma-
teriales.

La primera línea estratégica, que sería planificación y
evaluación, tiene tres grandes objetivos, acompañados de sus
correspondientes acciones.

El primero es dotarnos de sistemas de evaluación y se-
guimiento. Hay que decir que, cuando hemos elaborado este
plan, hemos acudido a las estadísticas nacionales, las que se
brindan en distintos medios, y hemos realizado los análisis
pertinentes. Sin embargo, creemos que debemos tener dota-
ciones propias, elementos propios que nos permitan evaluar
y saber cómo estamos en cuestiones que pueden hacerse en
la propia Administración autonómica o dentro de alguna es-
tructura de evaluación que de ella pueda surgir o, simple-
mente, conveniándolos o concertándolos, pero, en definitiva,
toda una línea de actuación de saber cómo estamos.

La segunda línea de actuación sería la que voy a comen-
tar ahora. Cuando antes he planteado las dimensiones socia-
les, somos conscientes de que esas dimensiones sociales,
siendo, ciertamente, muy importantes, pueden presentar prio-
ridades más definidas, más interesantes para Aragón en algu-
na de estas dimensiones sociales, no se nos escapa. Lo que
pasa es que creemos que ése debe ser un elemento que debe
constituir una parte, en estos dos años, de una reflexión en
profundidad, en colaboración con los agentes sociales y eco-
nómicos, llevándolo la comisión interdepartamental de cien-
cia y tecnología de manera que, de hecho, en un plan que sur-
giera dentro de dos años, pudiera entrar ya en hechos más
específicos de priorizaciones dentro de Aragón.

De manera que, en definitiva, toda esta línea es evaluar,
seguir, trabajar en definiciones de mayor priorización, lo que
acabará en la propuesta de un segundo plan dos años después
y después de las siguientes elecciones a la comunidad autó-
noma.

La segunda gran línea estratégica es la estructuración del
sistema. La planteamos, a su vez, en otros tres grupos de ac-
ciones, de las cuales la primera, y muy importante, es la
transferencia de conocimientos, acciones relativas a la trans-
ferencia de conocimientos. La transferencia de conocimien-
tos es cómo los conocimientos que hace el I+D van a pasar a
la aplicación social.

Cuando pensamos en esto, siempre estamos pensando en
la innovación tecnológica, y está bien, me parece muy bien;
pero, sin embargo, no sólo es aquí, sino que nos podemos re-
ferir igual a que esas acciones, esa I+D, realmente, reper-
cutan en acciones sobre medio ambiente o repercutan en
acciones sobre la salud humana o repercutan en acciones so-
bre la conservación del patrimonio nacional, cultural o natu-
ral de Aragón, y así sucesivamente. Es innovación tecnológi-
ca más la proyección en todas las dimensiones sociales que
decía antes.

Para ello, buscamos una serie de actuaciones que van, so-
bre todo, en las siguientes líneas: primera, una potenciación,
reforzamiento y coordinación de la Administración, de las
OTRI existentes, que son las oficinas de transferencia de re-
sultados de investigación. La gran OTRI que existe en estos
momentos es de la universidad, pero quiero decir que hay
otras dos OTRI también en centros de innovación y tecnolo-
gía, que había que promover la creación de otras OTRI des-
centralizadas, en Huesca o en Teruel, y que todo esto debe
estar, de alguna manera, organizado y coordenado desde la
Administración autonómica.

En segundo lugar, acciones sobre la protección de resul-
tados, es decir, lo que se entiende como patentes, y que en es-
tos momentos, en el ámbito de la comunidad autónoma, se
han efectuado pocas acciones. A lo largo de este primer plan,
en estos dos años, deberían efectuarse convenios, por ejem-
plo, con oficinas de patentes nacionales, pensar en una ley de
patentes propia y pensar incluso —sólo digo reflexionar—
sobre una oficina de patentes propia de la comunidad.

Y en tercer lugar e importante, la formación de gestores
de la investigación, una profesión poco valorada, pero que la
comunidad autónoma debe hacer por formar gestores; for-
mar gestores es una inversión de futuro. 

Con respecto a la organización estructural, la segunda lí-
nea, que serían actuaciones estructurales que se plantean en
el plan, pues aquí planteamos las siguientes: 

En primer lugar, elementos que podíamos llamar institu-
cionales u organizativos. En este sentido, tenemos, por ejem-
plo, lo que podía ser la promoción de parques tecnológicos.
Proponemos que en estos dos años pudieran crearse otros dos
nuevos parques tecnológicos (recuerdo que tenemos el de
Walqa), propondríamos la creación o impulsar la creación de
un parque científico tecnológico más en la universidad y otro
parque, que llamaríamos «verde», en el que colaboraría todo
lo que es el campus de Aula Dei  con SIA y, además, la Fa-
cultad de Veterinaria. Es decir, impulsar el estructurar y te-
ner parques tecnológicos capaces de acudir y conseguir fon-
dos en convocatorias nacionales o internacionales. En esta
idea es en la que estamos apuntando.
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O, por ejemplo, el fomento de los institutos de investiga-
ción, hablo de institutos universitarios de investigación. En
estos momentos, como saben, hay una iniciativa de la uni-
versidad importante, ya aprobada y que está pendiente de au-
torización por el Gobierno, el instituto conocido como I3A,
de ingeniería en Aragón, y creo que en la siguiente sesión
tratarán una proposición no de ley que impulsa otro instituto
universitario que debe surgir de la Universidad de Zaragoza,
con un tema interesante, como es el de la biocomputación y
la física de sistemas complejos.

Otras acciones sobre elementos estructurales, de organi-
zación del sistema, consisten en consolidar los agrupamien-
tos existentes dentro del sistema de investigación, lo que lla-
mamos unidades operativas. Sobre todo, sería lo siguiente:
los grupos de investigación que ya existen y que demuestren
que tienen una actividad consolidada, a estos grupos se les
reconocerá como grupos consolidados de investigación. Es-
tos grupos consolidados de investigación recibirán ayuda de
los fondos del plan con el objetivo de facilitar las acciones,
que tendrán una libertad de gestión dentro de los grupos, por
supuesto, con seguimiento y con evaluación, pero al grupo
consolidado le damos más capacidad de actuación si ya de-
muestra la consolidación y una consolidación de calidad.

Pero lo que queremos es que los grupos caminen hacia
este nivel; por consiguiente, hacemos otra política de grupos
emergentes, facilitaremos la consolidación de grupos y un
elemento de redes temáticas, que lo que hace es la coope-
ración entre los grupos, redes temáticas abiertas al grupo
también de fuera de la comunidad autónoma, para facilitar
elementos de intercambio y de multidisciplinariedad en la in-
vestigación y el desarrollo científico.

Y la última línea estratégica se refiere a la política de in-
cremento de recursos humanos, dotación de recursos huma-
nos y materiales. En esto, las primeras acciones son acciones
que tienen un fuerte carácter subsidiario.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene prevista una
convocatoria de investigadores llamados líderes o séniors, in-
vestigadores de alto prestigio que piden cofinanciación. La
posición de la comunidad autónoma será cofinanciar y estar
en una actitud lo más positiva posible para que el mayor nú-
mero de ayudas en esta cuestión pueda venir a la Comunidad
Autónoma de Aragón, con su cofinanciación correspondiente.

Lo mismo en los programas de inserción de doctores, co-
nocidos como Ramón y Cajal, no los Ramón y Cajal na-
cionales, en los que se facilitará por nuestra parte la cofi-
nanciación que permita la mayor inserción de doctores de
calidad en nuestra comunidad y una política que no digo de
becas —fíjense lo que digo—, sino una política de formación
de investigadores, una política que consista en ir aumentan-
do la capacidad de investigadores-doctores para que puedan
ir, progresivamente, reponiendo las necesidades del sistema.

Junto a ellos, dos cuestiones más. Una es la facilitación de
la movilidad del profesorado —digo profesorado, pero en-
tiendan que estoy hablando de investigadores—, que tendrá
dos ejes fundamentales: uno que es la potenciación de la cola-
boración con CAI en el programa conocido como CAI-Con-
sid, que facilita acciones cortas de estancias, y una segunda
medida, que ya se está manteniendo pero que incrementare-
mos, que es facilitar la movilidad dentro de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos. Y finalmente, un mantenimiento, con
crecimientos razonables, de política de dotación y reposición

de infraestructura científica en los grandes organismos públi-
cos de investigación, que son la universidad y los centros del
Consejo, así como los centros propios de investigación de la
comunidad autónoma.

En definitiva, con estas ideas que les estoy exponiendo
pretendemos que, con la propuesta de ley de la ciencia, que
organiza y coordina el sistema, y con estas acciones, que,
como ven, son acciones de consolidación, de cimentación, de
estructuración del sistema I+D, a desarrollar en dos años,
para que en la próxima legislatura se pueda proponer un plan
con nichos prioritarios concretos, más efectivo, a cuatro
años, que pueda hacer que esta comunidad llegue a unos ni-
veles importantes en calidad de investigación y desarrollo y
su proyección social.

Créanme que soy un director general afortunado, porque
me encuentro ilusionado en la realización de estas tareas que
les he expuesto.

Muchas gracias, y estoy abierto a críticas, observaciones
o sugerencias que puedan surgir.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor director general.

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios,
tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

En primer lugar, hacer nuestras las palabras de la Presi-
dencia de condolencia y de pésame a nuestra letrada Vega
Estella por la pérdida de su hermano.

Y en segundo lugar, una salutación muy afectuosa al di-
rector general don Manuel López, que ya había comparecido
en esta cámara, pero en otras condiciones. Recordamos con
agrado sus comparecencias con motivo de los debates univer-
sitarios, que siempre fueron ilustrativas y que creo que ayu-
daron a llevar a buen puerto los dictámenes de esta cámara.

Ahora hablamos de sus ocupaciones al frente de la parte
de ciencia del Departamento de Educación y Ciencia. Siem-
pre nos parece que en este departamento hay muchísimos fo-
cos sobre la palabra «educación» y parece que muy pocos fo-
cos sobre la palabra «ciencia», y, si hay una copulativa,
parece que lo que pretenden las copulativas es unir cosas
equivalentes o equiparables. Y, por lo tanto, ahí nosotros que-
remos darle todo el peso, darle toda la proyección, darle todo
lo que desde las Cortes de Aragón podamos hacer porque la
segunda parte del título del departamento sea una parte real,
importante, que es el sistema de ciencia.

Y esperamos que esta legislatura sea una legislatura que,
cuando se haga el balance final de la misma, los ciudadanos,
quienes hayan podido estar interesados por esta cuestión, di-
gan: ¡hombre!, la quinta legislatura de las Cortes de Aragón
y, por lo tanto, la acción de ese Gobierno que se impulsó y
controló desde estas Cortes, fue decisiva en un cambio y en
una cualificación de todo el sistema de investigación y desa-
rrollo.

Y nosotros nos lo hemos planteado así en el acuerdo que
hemos suscrito con el Gobierno (el acuerdo de legislatura en-
tre el Gobierno de Aragón e Izquierda Unida contempla es-
pecíficamente la puesta en marcha de esta ley de la ciencia
de la comunidad autónoma), y también recibimos con agra-
do sus planteamientos, sus sugerencias sobre cómo pueda es-
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tructurarse ese futuro plan autonómico que ponga en el lugar
que merece este aspecto, que yo creo que en demasiadas oca-
siones parece relegado a cuestiones meramente de expertos,
de enterados —por así decirlo—, de conocedores, pero que
creo que debemos hacer lo posible por hacer consciente a la
ciudadanía aragonesa de que, apostando decididamente por
la investigación, estamos apostando por el futuro de Aragón,
porque nosotros concebimos el futuro de las sociedades
avanzadas, desde luego, sobre la base de la incorporación,
cada vez más masiva, de innovación y desarrollo y, por lo
tanto, a través de la calidad.

Dicho esto, hay que pasar de las declaraciones retóricas a
los hechos concretos y a lo que cada uno intentamos poner
para que todo esto se pueda hacer.

Desde luego, nuestro grupo va a poner toda su voluntad
política y su apoyo para que esa ley se pueda aprobar en este
parlamento, de eso no cabe la menor duda, y, por lo tanto, ya
la legislatura marcará ese hito (se aprobará una ley que no
existía y, por lo tanto, por primera vez, se marcará ese esce-
nario de juego).

Pero, en segundo lugar, estamos dispuestos a seguir im-
pulsando que no sólo haya instrumentos normativos, sino
que haya instrumentos presupuestarios, porque, claro, usted
ha descrito importantes compromisos, usted ha hablado de
muchas cuestiones, pero las cuestiones de las que hablamos
al final también se sustancian en euros, que es la moneda co-
mún a partir de ahora en la Unión Europea. Por lo tanto, hay
que poner voluntad política, pero hay que poner también vo-
luntad económica y presupuestaria.

Y, desde ese punto de vista, queremos destacar que cree-
mos que el salto en el presupuesto de este año es un salto in-
teresante, y es heredero del esfuerzo que, desgraciadamente,
se frustró el año pasado por razones diversas, que ya comen-
tamos en esta cámara.

Desde Izquierda Unida, hicimos un planteamiento de in-
cremento muy sustancial de las partidas destinadas a la in-
vestigación en la Comunidad Autónoma de Aragón, y hoy,
con orgullo, podemos ver que en el presupuesto de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior, en el programa 54.23,
«Investigación, desarrollo e investigación tecnológica»
(I+D+I), encontramos dos apartados novedosos con relación
a otros presupuestos y de los cuales estamos orgullosos: uno
de ellos, de fomento a la investigación, financiado con recur-
sos propios, es decir, además de lo que se cofinancia con pro-
yectos de la Unión Europea, con recursos que hemos decidi-
do con el esfuerzo político de quienes hemos pactado el
presupuesto en Aragón y quienes los hemos votado a favor, y
también hemos votado la sección de Educación y Ciencia, la
hemos sacado adelante, hemos puesto una partida novedosa
de un millón quinientos dos mil euros nuevos (que son dos-
cientos cincuenta millones de pesetas, para que nos entenda-
mos todos), para el fomento de la investigación. A los que hay
que añadir, redondeando, otros seiscientos mil euros (otros
cien millones de pesetas), para infraestructura científica en la
Universidad de Zaragoza. Es decir, trescientos cincuenta mi-
llones de pesetas de las viejas nuevos, para entendernos, que
complementaban los cuatrocientos que tradicionalmente ve-
nía teniendo la dirección general.

Estamos hablando de casi duplicar el esfuerzo presu-
puestario, que aun así, es absolutamente insuficiente —estoy
convencido— para todo lo que en ese plan se nos menciona,

pero creo que es importante y, desde luego, era objetivo po-
lítico de Izquierda Unida, y estamos muy satisfechos de que
esta sugerencia, que ya intentamos el año pasado, este año
2002 sea el año de su plena consolidación, de su pleno desa-
rrollo, para que pueda surtir los efectos que todos esperamos
en todas esas líneas tan interesantes que he hablado.

Líneas que nos parecen, algunas de ellas, fundamentales,
en las cuales llevamos un cierto retraso. Cuando hablamos,
por ejemplo, del tema de parques tecnológicos, hemos teni-
do ocasión de debatir una interpelación que hizo este grupo
con el consejero Porta al respecto de la necesidad que Ara-
gón tenía de incorporarse a algo en lo que comunidades autó-
nomas de diferentes latitudes llevan años trabajando. Hay co-
munidades autónomas en este país que tienen cuatro y cinco
tecnológicos en pleno funcionamiento, y aquí, hasta esta le-
gislatura, todavía no teníamos ninguno. Afortunadamente ya
tenemos uno, un parque tecnológico en Huesca, en torno a lo
que se ha conocido como Walqa, y que esperamos que in-
corpore más empresas que ya conocemos que van aparecer
ahí relacionadas, y, por lo tanto, investigación en conexión
con la universidad en materia de comunicaciones; pero nos
alegramos mucho de los dos anuncios que ha hecho de, por
lo menos, dos proyectos más para seguir intensificando ese
trabajo en Aragón.

De la misma manera, los institutos de investigación.
Tampoco teníamos institutos de investigación, y ya tenemos
uno encarrilado, que usted ha mencionado, y ahora espero
que, tras el debate de la proposición no de ley que nuestro
grupo va a plantear ahora sobre el instituto de biocomputa-
ción, podamos tener un segundo instituto, así como otras po-
sibilidades que puedan desarrollarse en el futuro, que poda-
mos alumbrar nuevas iniciativas en esta dirección.

Y tenemos que trabajar, y también nuestro grupo ha esta-
do particularmente activo en ello y va a seguir estándolo, en
mejorar las prestaciones del elemento imprescindible: el in-
vestigador, el material humano del que se habla habitual-
mente. Por supuesto, a todos los niveles, pero, especialmen-
te, estamos muy sensibilizados, y lo sabe el director general,
con la situación de nuestros becarios de investigación, que ha
sido elemento redundante (hemos traído a esta cámara una
proposición de ley para modificar y poder incorporarles ple-
nos derechos sociales en materia de Seguridad Social, y está
pendiente de debate en las Cortes Generales esta iniciativa).
Pero mañana mismo también, es decir, la comparecencia es
muy interesante porque la verdad es que, como en casi todo,
entre hoy y mañana va haber varios debates sobre investiga-
ción, y esperamos que esta cámara también dé un impulso
para la progresiva sustitución de las becas de investigación
por contratos laborales y, por lo tanto, por reconocerles todos
los derechos a estos jóvenes, que están aportando lo mejor de
sí mismos en esta materia.

Por lo tanto, y con esto concluyo, señor director general,
estamos en sintonía, recibo su comparecencia con enorme
satisfacción, porque creemos sinceramente que esta legisla-
tura puede marcar, sin excesivas presunciones, pero puede
marcar un hito, que, desde luego, otras legislaturas intenten
desarrollar, pero puede marcar un hito: ley aprobada, plan
aprobado, institutos en marcha por primera vez, parques tec-
nológicos por primera vez en marcha, dotación presupuesta-
ria que, en fin, por lo menos, sea un poco digna de tal nom-
bre y que permita concebir algunas esperanzas.
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Si a eso añadimos más coordinación, porque sabemos
que la investigación, incluso dentro del Gobierno de Aragón,
está diversificada por otros departamentos —que, evidente-
mente, lo sabemos todos— y, por lo tanto, le exige a usted en
particular un esfuerzo de coordinación con otros departa-
mentos, si eso redondea todas estas actuaciones, desde lue-
go, creemos sinceramente que la legislatura va a ser fructífe-
ra, y esperamos que su paso por la dirección general también
lo sea.

Y nos alegramos de que usted esté disfrutando desde ese
punto de vista, porque es muy positivo que la gente esté en
los puestos que le agradan, y además que sea para tirar hacia
delante en un sector y en una estrategia que nos parece fun-
damental en Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Bernal, tiene
la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Muchas gracias, señor director general, por su compare-
cencia.

Nos satisface que se anuncie por parte de usted —parece
que a usted tenemos más motivos para creerle— que va a lle-
gar el proyecto de ley de la ciencia, porque es la cuarta vez
que desde el entorno del Gobierno, en esta legislatura, en dos
años y medio, se nos anuncia que va a venir ya: la primera
fue con ocasión del debate de una proposición no de ley en
la que se puso un plazo, incumplido, para que ese proyecto
de ley llegara a esta cámara; la segunda fue el anuncio por
parte del presidente del Gobierno, en el debate sobre el esta-
do de la comunidad autónoma del año 2000, de que ya iba a
llegar el proyecto de ley de la ciencia; la tercera fue el anun-
cio de nuevo del presidente del Gobierno, en el debate de po-
lítica general sobre el estado de la comunidad autónoma del
año 2001, de que ahora ya iba a venir el proyecto de ley de
la ciencia, y, finalmente, cuando han pasado ya cinco meses
de aquello, usted nos anuncia que va a venir el proyecto de
ley de la ciencia.

Y no sé por qué me da que le voy a creer más a usted que
a los tres anuncios anteriores, con lo cual es posible y yo me
alegraré de que, antes de que acabe la legislatura, tengamos
de una vez el proyecto de ley de la ciencia, con mucho retra-
so, pero que lo tengamos. Y eso es motivo de satisfacción si
así es.

También me alegro de las líneas que usted ha marcado en
torno a su acción de la dirección general vinculadas a ese
proyecto de ley de la ciencia, de fomento y coordinación de
la investigación.

Me parece ineludible y me parece riguroso y me parece
serio que usted haya planteado que no es posible hacer un
proyecto de ley de ciencia e investigación sin un plan, que,
como usted ha dicho, se está haciendo en diálogo con el Con-
sid, por un lado, y, por otro, un plan autonómico de ciencia,
de investigación. Me parece que ésa es la manera normal, se-
ria y rigurosa de hacer las cosas, e incluso me parece justifi-
cada la explicación que usted ha dado para marcar los hitos

cronológicos de que este primer plan fuera de dos años.
Quiero decir que coincido totalmente con ese análisis.

Y también coincido con algunas de las líneas que usted
ha fijado que deberían contemplarse en la ley respecto a esos
tres instrumentos, que me parecen, desde luego, necesarios y
sólidos, como usted ha dicho, que pretenda fomentar ese
marco de coordinación de la investigación desde la comisión
interdepartamental, de ciencia y tecnología a la que se ha re-
ferido, desde el Consejo Superior (el Consid) y desde la di-
rección general, en este caso la tercera pata de la mesa, que
estaría configurada por su dirección general.

Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo, incluso en las
líneas genéricas que usted ha marcado y en algunos casos,
además, detalladas y yo creo que exhaustivas de mapa inves-
tigador y de mapa científico.

Únicamente le voy hacer algunas preguntas, referidas
aquello a lo que no se ha referido, y me gustaría también sa-
ber si no se ha referido porque no piensa impulsar esas líneas
o porque se le ha olvidado. Pero, en todo caso, lo que yo le
voy a plantear son líneas fijadas por unanimidad por estas
Cortes y a las que no se ha referido.

Estas Cortes, en el dictamen de la Comisión especial so-
bre modelo universitario, en el que usted, como ya se ha ci-
tado con anterioridad, compareció, fijaron varios principios.
Uno de ellos es que la universidad era uno de los principales
activos de Aragón, en tanto que servicio público y en tanto
que factor de desarrollo, y, desde luego, elemento imprescin-
dible, como usted ya ha dicho, para poder desarrollar una po-
lítica seria de ciencia e investigación en Aragón. El segundo
principio que fijaron estas Cortes era que, para disponer de
ese principal activo de Aragón que es la universidad, como
punta de lanza de investigación, de desarrollo, de innovación,
había que dotarla con recursos suficientes, y para ello, ade-
más de hacer referencia estas Cortes a esa ley de la ciencia a
la que ya me he referido y a la que se ha referido usted, ha-
bía una segunda ley, a la que usted no se ha referido, que era
la ley de financiación.

¿No piensan traer proyecto de ley de financiación, que
era el otro aspecto importante, la segunda ley a la que se ha-
cía referencia en el dictamen y en los debates y resoluciones
de estas Cortes? Ésta sería una de las preguntas.

La segunda, respecto a la investigación. En aquel dicta-
men aprobado por unanimidad se decía que era necesaria una
mayor conexión entre la investigación básica y la investiga-
ción aplicada, y por ahí es por donde iría otra pregunta que
yo querría hacerle: ya sé que usted no va a ser el omnipre-
sente director general que sea sujeto, objeto, medio e inter-
locución de todo, pero, desde su punto de vista, ¿qué piensa
usted que se debería hacer desde su dirección general para
fomentar esa mayor conexión entre la investigación básica y
la investigación aplicada, además de que esté el Consid, ade-
más de que luego esté esa comisión interdepartamental?

Sí que veo con interés las referencias que ha hecho res-
pecto a los ámbitos de desarrollo socioeconómico, porque,
en los parámetros que usted ha fijado, que ha delimitado, eso
también está en coherencia con algo que las Cortes pedían
también.

La tercera pregunta —o cuarta, ya no recuerdo cuál es—
sería cómo se piensa mantener desde el Gobierno y, en la
parte que a usted le toca, desde la dirección general, la dota-
ción de personal investigador, incrementándola —cito tex-
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tualmente, porque así era como se decía en ese dictamen de
las Cortes aprobado por unanimidad: «mantener, incremen-
tándola, la dotación de personal investigador como uno de
los instrumentos para cumplir esos objetivos»—.

Totalmente de acuerdo con la referencia que usted ha he-
cho a los institutos de investigación, que también se decía en
ese dictamen «como instrumentos fundamentales, los insti-
tutos de investigación para el apoyo a la investigación cientí-
fica».

Y la última de las preguntas que querría hacer. Había un
aspecto también en el que se abrían nuevos horizontes en la
universidad y, sobre todo, en la enseñanza superior, nuevos
planteamientos, y uno de ellos era el del campus virtual, la
denominada «universidad aragonesa sin fronteras». Querría
saber, porque a su antecesor le hice esta misma pregunta,
pero se fue por los cerros de Úbeda y no me respondió —ya
lo conozco desde hace muchos años—, me gustaría que us-
ted sí que me responda sobre qué ideas tienen al respecto, si
tienen algunas. Yo entiendo que no hay por qué tener todo
perfectamente cerrado, concretado, pero qué líneas y qué
ideas y qué actuaciones tienen previstas desde su dirección
general para el apoyo a esa universidad aragonesa sin fronte-
ras, a ese campus virtual, del cual ya hemos hablado mucho
en estas Cortes, incluso recuerdo que en su propia compare-
cencia ya le interpelé al respecto.

Y ya acabo. Le agradezco ese compromiso que tiene y
esa felicidad y ese disfrute de estar en la dirección general.
Yo creo que todas las direcciones generales deberían estar
así: muy ilusionadas con la función que tienen. Aunque tam-
bién hay que recordar que los principios suyos en la direc-
ción general no fueron así de felices y de contentos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

En esta primera intervención, me uno también, en nom-
bre del PAR, al pésame por la muerte del hermano de la le-
trada Vega.

Bienvenido, señor López, director general de Enseñanza
Superior, a esta comisión.

En la Comisión especial de estudio del modelo educativo
de la universidad, de la que formé parte como portavoz del
PAR, ya consideramos que la universidad debe reunir requi-
sitos de calidad, lo mismo en la enseñanza que en la gestión
y en la investigación, a lo que usted se ha referido.

Sobre la investigación, concluimos que era necesaria una
mayor conexión entre la investigación básica y la aplicada,
así como una definición de los ámbitos más interesantes para
el desarrollo socioeconómico. Sin abandonar ningún ámbito,
nos parecía conveniente prestar más apoyo a aquellos que in-
terese promover o a aquellos en que la universidad pueda eri-
girse en referente.

Apostamos por políticas de apoyo a la investigación cien-
tífica, institutos de investigación y servicio de apoyo a la co-
munidad científica, que en los presupuestos, como ha expli-

cado el señor Lacasa, ya se ha recogido esa apuesta con do-
tación específica.

También creemos que debe haber transferencia tecnoló-
gica a las empresas e industria, e incluso participación activa
en la creación de nuevas empresas, desarrollar programas de
investigación acordes con las demandas tecnológicas y so-
ciales del entorno.

Más tarde veremos una proposición no de ley sobre el
instituto de investigación en biocomputación, que desde el
PAR apoyamos, y felicito a la universidad por su creación. Es
una línea a seguir, es una ambiciosa apuesta. Pero también
creemos que debe investigarse sobre el desarrollo regional.
Cada vez se aboga por un mayor compromiso regional y lo-
cal de la universidad. La Unión Europea ha impulsado la ela-
boración de un proyecto sobre el papel de las universidades
en el desarrollo regional, incluso se ha encargado un trabajo
de investigación en este sentido. El PAR considera importan-
te esta área de investigación, debe haber una mayor relación
entre la sociedad y la universidad.

Al escuchar sus palabras, veo que la universidad sigue la
línea que marcamos en la comisión de estas Cortes.

Y también estoy con el señor Chesús Bernal sobre la ley
de financiación universitaria, que debe recoger y debe conte-
ner una partida importante para la investigación.

Nos ha hablado usted de una ley de la ciencia que va a
presentar a estas Cortes —yo le aseguro firmemente que así
lo creo, nunca lo he dudado—, ley acompañada de plan de
actuación (un plan autonómico necesario, por otra parte, para
que la ley pueda desarrollarse), marco de coordinación de in-
vestigación en Aragón, con tres líneas de actuación que us-
ted, en esta intervención, ha ido desarrollando con todo deta-
lle. Desde el Partido Aragonés damos la bienvenida a esta ley
de la ciencia. Le aseguro que estoy deseando tenerla en mis
manos para poderla analizar.

Por sus palabras, la califico de ambiciosa y amplia, por la
variación de los campos que pretende abarcar y por los sec-
tores que involucra en la misma (sociales, económicos, etcé-
tera). ¿Cuándo tiene previsto presentarla en las Cortes?

Termino felicitando a la consejería de Educación por el
trabajo que está realizando y por la importancia que le está
dando a la investigación, y a la consejería de Industria por la
creación de Walqa y el parque tecnológico en Huesca.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora diputada.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor
Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

El Grupo Socialista también suscribe las palabras que el
señor presidente ha dicho como manifestación de condolen-
cia y de afecto hacia la letrada doña Vega Estella, y, en nues-
tro nombre, la suscribimos y le manifestamos esa condolen-
cia y ese afecto.

Gracias, señor director general, por su comparecencia,
por la manifestación hoy, aquí, de las líneas de trabajo que el
departamento y su dirección general van a llevar a cabo para
desarrollar, impulsar y fomentar la investigación en Aragón.
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Desde nuestro punto de vista, y lo ha manifestado algún
grupo anteriormente, creemos, y así fue plasmado en el dic-
tamen de la Comisión especial de estudio del modelo educa-
tivo universitario, que la investigación debe favorecer, ayudar
y propiciar el desarrollo y la riqueza de Aragón.

Y, en esa línea, la dificultad que muchas veces tenemos
los que no somos expertos en investigación y los ciudadanos
es entender qué conexión hay entre la investigación (la in-
vestigación básica y la investigación aplicada) y el desarro-
llo, y lo que a nosotros, como ciudadanos, nos va a benefi-
ciar y nos va aportar esa investigación.

Creemos que la ley que usted ha anunciado y que va es-
tar —espero— próximamente en esta cámara debe ayudar
también a esa conexión entre lo que es lo que se hace, apa-
rentemente, en sitios no cercanos al ciudadano (laboratorios,
sitios de estudio...), para que seamos todos capaces de ver
que la investigación debe ser impulsada y debe ser fortaleci-
da en todos los campos, incluso en el económico. Pero para
eso tenemos que conseguir también ese respaldo ciudadano,
ese respaldo de lo que supone que la investigación es bene-
ficio y de lo que supone que la investigación es apoyo a un
territorio y es apoyo a su gente.

Nosotros, como Grupo Socialista, valoramos las líneas de
trabajo que usted ha manifestado aquí, valoramos incluso que
el primer plan al que usted ha aludido tenga una vigencia de
dos años, que, de alguna manera, posibilita el que de forma
inmediata tengamos un plan, pero que pueda ser renovado en
dos años por el Gobierno que toque en ese momento.

Yo tengo que decirle dos cosas en ese sentido: me apete-
ce comentarle que las líneas que usted ha explicado aquí son
compartidas y serán apoyadas, evidentemente, en esa ley por
el Grupo Socialista, pero sobre todo porque usted ha aludido
a un aspecto que me interesa resaltar, y es que usted —en-
tiendo—, el departamento —entiendo—, el Gobierno —en-
tiendo—, quiere llegar a un acuerdo amplio en torno a la ley
de la ciencia. En esa ley de la ciencia que será debatida, ana-
lizada y espero que aprobada en esta cámara, los grupos par-
lamentarios vamos a poder participar, debatir y, en su caso,
enriquecer ese proyecto de ley que aquí aparecerá.

Y yo quería decirle que, en torno a ese principio de
acuerdo para que esa ley sea una ley de todos, para que esa
ley propicie unos planes de investigación adecuados, le que-
ría hacer la siguiente propuesta o pregunta: ¿cómo vería el
director general de Enseñanza Superior, aquí presente, que,
puesto que la ley va a ser debatida y, en cambio, el plan no
debe ser debatido en las Cortes, pudiera haber un procedi-
miento de contacto con los grupos parlamentarios para que,
después de ese contacto, pudiera ser conocido por esta cá-
mara ese plan y también conocida por parte del departamen-
to y por parte del director general la opinión de los grupos
con respecto a ese plan de actuación?

Y, finalmente, querría hacerle una pregunta. Usted ha
hablado de que ese plan de actuación debe ser un plan que
tiene que ser coordinado, complementario y, en su caso, sub-
sidiario con los planes nacionales e internacionales de inves-
tigación. Mi pregunta concreta es la siguiente: ¿qué nivel de
coordinación existe en este momento con el Ministerio de
Ciencia y Tecnología? En su caso, ¿qué valoración hace el
director general sobre esa comunicación, sobre esa coordina-
ción y sobre ese fomento de la investigación, que también es
competencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología?

Señor director general, en resumidas cuentas, nuestro
grupo estudiará con cariño y detenimiento el proyecto de ley
y, si es posible, enriquecerá o ayudará a enriquecer y también
a propiciar el acuerdo de los grupos en torno a ese proyecto
de ley.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Po-
pular, señor Palazón.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario desea unirse al sentimiento ex-
presado por otros grupos de la cámara en relación con el fa-
llecimiento del hermano de nuestra letrada Vega Estella.

Y, por supuesto, agradecer al director general de Ense-
ñanza Superior su comparecencia y los datos que ha aporta-
do en la misma, porque tengo que decirle que es la primera
vez que la ley de la ciencia y, por supuesto, el plan autonó-
mico pierden su condición de algo etéreo, de algo de lo que
se habla y que nadie conoce, para empezar a plasmarse en
ideas que confío en que se confirmen a lo largo de estos
próximos meses.

Yo, hoy o ayer, cuando estaba preparando esta compare-
cencia, me planteaba tres preguntas muy sencillas. La prime-
ra, ¿dónde está Aragón en el sistema nacional de la ciencia?

Porque tengo datos completos del año 2000, publicados
por el Instituto Nacional de Estadística, en los que se habla
de que si en estos momentos, en el contexto de España, la in-
vestigación supone un 0,94% cuando en Aragón estamos en
el 0,71% del PIB (es decir, casi un 25% menos que la media
nacional), y nuestra investigación supone un 2,3% del total
de la I+D española cuando Madrid está en el 30,6% y Cata-
luña rebasa ampliamente el 22%, y cuando tenemos una Uni-
versidad como la de Zaragoza, con antigüedad, con solera,
con equipos que —me consta— son excelentes equipos de
investigación, con cuarenta y cuatro mil estudiantes, dos mil
y pico profesores, cuatrocientos veintiocho becarios —me
imagino que hablaremos mañana del tema— y un presupues-
to de veintisiete mil millones de pesetas, a los que añadimos
los OPI existentes en la comunidad autónoma (SIA, ITA, et-
cétera), pues, realmente, nos interesaba y nos interesa cono-
cer su opinión sobre esa situación de nuestra comunidad au-
tónoma en el contexto, porque, a la postre, es el primer punto
para un diagnóstico.

Porque en esta comparecencia nosotros esperábamos por
su parte un diagnóstico y una profilaxis, y creo que usted se
ha centrado en la profilaxis fundamentalmente, el diagnósti-
co creo que ha quedado un poco esbozado quizás en algunas
de sus intervenciones —y corríjame si me equivoco o si mis
ideas no se corresponden con las suyas—, su intervención en
algunos momentos ha hecho referencia a ese diagnóstico que
nosotros pretendíamos obtener.

Nosotros considerábamos necesarios diagnóstico y profi-
laxis, primero, porque usted conoce bien el sistema, viene
del sistema, y eso es una gran ventaja cuando entre en una
labor política para conducir el sistema.

Y la segunda pregunta era muy sencilla: ¿cuál es nuestro
sistema de I+D en Aragón?, ¿cuál es? Porque, se lo digo con
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toda sinceridad, en el momento actual no lo sabemos: ¿qué
potencial tiene?, ¿qué defectos? Tal vez porque no sea un sis-
tema, sino, simplemente, una adjunción de organismos, cada
uno trabajando por su cuenta, sin formar parte de la articula-
ción y estructuración que debe suponer un sistema.

Y, finalmente, la tercera pregunta, que es aquí donde ha
entrado usted: ¿qué se está haciendo por mejorarlo?

Y estas preguntas tienen una característica también: las
efectuábamos a la anterior consejera de Educación y Ciencia
—que muchas veces nos olvidamos de «y Ciencia»—. El se-
ñor Lacasa recuerdo que, en la interpelación, le decía preci-
samente a la consejera en su tiempo, a la anterior, que ejer-
cía mucho de educación, pero se olvidaba posiblemente de la
ciencia; aquí, me interesaría que al actual equipo no le ocu-
rriese lo mismo.

En ese contexto, hace dos años, estas Cortes aprobaron
una moción de desarrollo de determinadas actividades rela-
cionadas con la ciencia, y siempre a la espera —y han insis-
tido otros miembros de los grupos parlamentarios, otros por-
tavoces— de una inminente ley de la ciencia, una inminente
ley de la ciencia.

Bueno, estamos a la espera de ese proyecto de ley de la
ciencia y la investigación de la comunidad autónoma, y no
compartimos la opinión de otros grupos, y quizás lo que ha
expresado usted, de unirlo directamente con el plan autonó-
mico, porque nosotros entendemos que la ley tiene que esta-
blecer un marco general de la investigación, un marco legal,
un marco administrativo, filosófico e incluso, si me apura,
organizativo en alguna de sus estructuras primarias. Y des-
pués, con la ley establecida, bien venidos sean los planes.
Pero no tienen por qué ir necesariamente juntos, son dos he-
chos totalmente distintos: los plantes concretan acciones, ob-
jetivos, procedimientos, financiación... Insisto: los planes se-
rán bien venidos; pero, antes, nuestro grupo quiere la ley, la
ley de la ciencia que venimos pidiendo desde hace tiempo,
que figuraba —lógicamente, cada partido tiene que velar por
sus intereses— en nuestro programa electoral.

Creo de todas las maneras, como observación —corríja-
me si me equivoco—, que en los temas que ha tocado usted
de la ley de la ciencia no ha hablado de la carrera investiga-
dora. No sé si puede haber habido..., tomaba notas y en al-
gún momento se me ha podido escapar. Yo le pediría que
incluyesen en esa ley el tema de la carrera investigadora, por-
que, en muchas ocasiones, este problema de falta de futuro
en la investigación por falta de una posibilidad de evolución
profesional motiva el abandono de buenos investigadores ha-
cia otros campos de la Administración que no tienen nada
que ver con la investigación. Y el ejemplo de lo que le estoy
diciendo muy claro lo tenemos en la Administración general
del Estado, con una ley del tiempo de los socialistas (creo
que fue en los años 1986-1988), la Ley de coordinación de la
ciencia: es con posterioridad, casi doce años después, cuan-
do aparece un Plan nacional de ciencia y tecnología para el
período 2000-2003.

Y decirle también, como comparación, que en estos mo-
mentos cuentan con una ley específica de ciencia y tecnolo-
gía siete comunidades autónomas, entre las que me ha sumi-
nistrado la informática (a lo mejor puede haber alguna más
que tenga una distinta denominación), y le recuerdo que son:
Galicia, Madrid, La Rioja, Baleares, Canarias, Castilla y
León y Comunidad Valenciana.

Yo, señor director general, leí con interés su entrevista de
agosto en El Periódico, entre otras cosas porque, cuando en
mi partido hay temas de investigación, lógicamente, al co-
rresponderme llevarlos a mí, quería conocer su opinión, aun-
que fuese de determinados sectores de su área de actuación.

Ya hablaba usted ahí también del borrador de la ley de la
ciencia, y seis meses después lo seguimos esperando. Yo qui-
siera decirle una cosa: no tengan ustedes miedo, no tengan
ustedes miedo de traerlo, que, si es sensato, el espíritu cons-
tructivo es fácil de conseguir. Nuestro grupo no va a hacer
demagogia de una ley que puede ser de interés para la comu-
nidad autónoma. Y si es sensato, le insisto, no tienen... Lógi-
camente, habrá disensiones en puntos aislados, pero cuente
con que nuestro grupo actuará razonablemente, con sentido
—llamémosle— de Estado, dentro de lo que supone la co-
munidad autónoma, y, por supuesto, intentaremos darle el
mayor espíritu positivo para que esta ley vaya adelante cuan-
to antes.

Nosotros intuimos —solamente intuimos— dos proble-
mas para ese retraso que está teniendo esta ley. El primero es
que se trata de una coordinación entre muchos departamen-
tos, porque actividades relacionadas con la investigación
tenemos en Agricultura, en Medio Ambiente, en Industria,
Comercio y Desarrollo, en Economía, en Educación y Cien-
cia, en Salud, y posiblemente me pueda dejar algún pequeño
sector de algún otro departamento. Usted citaba esos proble-
mas de coordinación que dificultan su labor, y yo lo entien-
do perfectamente, son muchas actividades en muchos depar-
tamentos.

Y el segundo punto conflictivo, y lo da la experiencia, es
que los departamentos suelen ser muy celosos de sus com-
petencias en cualquier tipo de actuación, también en investi-
gación, lógicamente, y no creo que se lo pongan fácil para in-
tentar hacer una unión de coordinación entre todos ellos.

Como consecuencia, nos encontramos con una parálisis
o, si no parálisis, ralentización de la actividad investigadora.
Nosotros creemos que se sigue funcionando al ralentí cuan-
do las comunidades autónomas están acelerando (en un símil
ciclista, le diría que, justo cuando los favoritos están lanzan-
do el ataque final, nosotros estamos en la cola del pelotón).

Y otra consecuencia, señor director general, es que, de al-
guna manera, este retraso supone un desprecio hacia estas
Cortes de Aragón, porque yo entiendo retrasos de meses,
pero no puede haber retrasos de dos años desde que se anun-
ció en primer lugar, y otros portavoces han puesto fechas y
cronología a los ofrecimientos y posicionamientos, incluso
del presidente de la comunidad autónoma, respecto a la traí-
da aquí de esta ley.

Yo, señor director general, entiendo que lleva usted poco
tiempo en su puesto, que seis meses —por experiencia se lo
digo— es poco para hacerse con todas las claves que com-
porta una dirección general, y, en su caso, me consta que es
una dirección general complicada; pero no podemos olvidar
que usted lleva seis meses, pero este Gobierno lleva más de
treinta meses, más de dos años y medio, y a este Gobierno no
se le puede justificar, tras dos años y medio, este vacío en el
mundo de la investigación en Aragón, que le ha obligado a
usted a mirar al futuro porque no puede mirar ni al pasado ni
al presente.

Muchas gracias, señor presidente.

2500 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 134 - 20 de febrero de 2002



El señor secretario (USÓN EZQUERRA): Gracias, señor
Palazón.

Vamos a dar la palabra al director general para que pue-
da ir respondiendo a todos los grupos que han intervenido
con anterioridad.

Señor director general, tiene la palabra.

El señor director general de Enseñanza Superior
(LÓPEZ PÉREZ): Muchas gracias.

Voy a ir contestando a todas las intervenciones.
En primer lugar, quisiera decirle al señor Lacasa que,

efectivamente, el plan exige un esfuerzo de financiación, y
tengo que decir que ese esfuerzo de financiación yo lo he en-
contrado en los presupuestos de este año. Puede ser, efecti-
vamente, insuficiente y, probablemente, el desarrollo absolu-
to de estas acciones pueda exigir más; pero, desde luego, es
estimulante que en los presupuestos de este año se haya pro-
ducido un incremento de financiación tan notable que per-
mita que ya en este 2002 se puedan poner en marcha todas
las acciones que están contempladas en el plan con mayor o
menor profundidad en su capacidad de financiación, pero to-
das ellas.

Y soy absolutamente consciente de que el esfuerzo que
ha hecho usted en este sentido ha sido alto, se lo agradezco,
y espero seguir contando con él.

De la misma manera que alguna cuestión que usted ha
planteado, como el tema de los becarios, está siendo atendi-
da por nuestro departamento y estamos dispuestos a profun-
dizar en esta cuestión.

Me gustaría decirle —me perdonarán que diga alguna
anécdota o cuestiones personales en estas contestaciones—
que yo fui becario; los profesores permanentes, titulares o
catedráticos que han salido de mi trabajo, compañeros míos,
han sido becarios; en estos momentos, en mi grupo de traba-
jo (no quiero decir conmigo, sino en general, en el grupo de
trabajo en el que yo me incardino en la universidad), en esta
dimensión inmediata debe haber media docena de becarios,
y en mi departamento debe haber, fácilmente, casi veinte en-
tre todos los planes. De manera que conozco bien el tema y
soy muy sensible, y buscaremos soluciones en la medida en
que podamos actuar desde la comunidad autónoma.

Con respecto a la intervención del señor Bernal, yo qui-
siera comentarle lo siguiente: no he hablado de ley de finan-
ciación de la universidad, no lo he hecho y no lo he hecho a
propósito; quizás podía haberlo hecho.

Es voluntad del Gobierno, es voluntad del departamento
desarrollar una ley sobre el sistema universitario en Aragón
que incluirá los elementos de financiación. Esta ley es con-
secuencia del desarrollo obligado al que nos fuerza la Ley or-
gánica de universidades (la LOU); en ella se incluirá la ley
de financiación. En esa ley de financiación pueden existir,
aparte de los elementos de financiación básica, algunas otras
actuaciones o sugerencias o líneas en las que estamos pen-
sando.

Me va a permitir que pase al tema del campus virtual y le
diga con sinceridad —me parece que el rigor en la informa-
ción política es importante— que todavía no he pasado a me-
ditar seriamente las acciones que desde el Gobierno de Ara-
gón se pueden hacer en el campus virtual, teniendo en cuenta
que hay una gran actuación que depende de la universidad y
de su autonomía, pero que nosotros podemos inducir. Since-

ramente, pensando en la ley del sistema universitario o pen-
sando en otras cuestiones urgentes a que nos fuerza la pues-
ta en marcha de la LOU o pensando en la ley de la ciencia y
en el plan autonómico, todavía no he abordado esta cuestión
y no le puedo plantear más allá de lo que usted sabe, y es que
yo creo en esto; pero no le puedo plantear ideas o acciones
políticas concretas.

Con respecto a la cuestión sobre la relación entre la in-
vestigación básica y la aplicada, cuestión que, de alguna ma-
nera, también han surgido en la señora Costa y en el señor
Franco, yo quisiera comentarles lo siguiente: estoy absoluta-
mente convencido y los que conocemos el sistemas estamos
convencidos de que la real implicación del sistema básico
con el aplicado consiste en poner juntos a los actores del sis-
tema básico y aplicado, ponerlos juntos. Es decir, creando la
coexistencia de investigadores que proceden del sistema pú-
blico, poniendo esa convivencia a disposición de los actores
que proceden del sistema privado, investigadores o innova-
dores, poniéndolos juntos, creando ambientes de diálogo re-
ales, coexistencias, es como se producen realmente los ci-
mientos de esa colaboración.

Por eso, aparte de cuestiones concretas, que pueden ser
institucionales, como he citado OTRI o como he citado pa-
tentes, sobre todo, lo que tiene como intención este plan es
poner elementos estructurales que permitan la convivencia.
Cuando digo que permitan la convivencia es que estén cerca,
que trabajen juntos. Eso son los parques tecnológicos, por
ejemplo, o eso es que a los grupos de investigación de los
que he estado hablando se les facilitará la concesión de ayu-
das cuando participen elementos de empresa en la colabora-
ción del grupo, en la participación del grupo o en la red te-
mática. De manera que ésa es la principal filosofía en este
momento.

Más allá de esto, y en la definición ya en el segundo plan,
es donde decía que en el ámbito de la comisión interdeparta-
mental se deben crear grupos de trabajo con los agentes
sociales y económicos que pueden participar en la investiga-
ción para la definición ya de líneas prioritarias muy concre-
tas. Es una cuestión que necesita más tiempo y que la move-
remos desde aquí.

Decía el señor Bernal que le gustaba la idea de que hu-
biera un director general que estuviera ilusionado, aunque
me apuntaba que, quizás, antes había pasado momentos peo-
res. Perdónenme que les cuente también una pequeña anéc-
dota, que en este asunto se lo puedo explicar, y es que, cuan-
do llegué, era el verano, finales de julio, y, efectivamente,
estaba muy ilusionado porque la investigación me ilusiona y
a la universidad le he dedicado toda mi vida profesional has-
ta ahora. Pues soy universitario y no tengo ningún conflicto
en ser universitario y ser director general en materia univer-
sitaria: sé que estoy representando al Gobierno de Aragón y,
hoy por hoy, no he encontrado conflictos; puedo encontrarme
disgustos, situaciones complicadas que hay que abordarlas,
trabajarlas, cierto, entiendo las dificultades, pero no tengo
ningún conflicto. Pues yo pensaba dedicarme el verano a
pensar. Sin embargo, cuando me senté en la primera reunión
de trabajo me dijeron: «presupuestos». Supongo que todos
ustedes saben que los presupuestos es la gestión política más
difícil, y con ella empecé a trabajar. Fue más difícil, sí, pero
también tiene sus ventajas.
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Señora Costa, ya le he respondido, con respecto a la cues-
tión de la financiación, que irá incluida en esa ley del siste-
ma universitario en Aragón; también, sobre los ámbitos de
colaboración en básico y aplicado, y quisiera contestarle
muy en concreto sobre la cuestión relativa al cuándo estará
aquí la ley. La ley podría estar ya, lo que pasa es que quiero
traer la ley aquí a la vez que esté razonablemente madurado
el plan —luego contestaré este asunto al señor Palazón—. Yo
creo que en un par de meses, y es porque no quiero decir uno
o dos, en un par de meses estará la ley en trámite de aproba-
ción. Y espero que, efectivamente, sea un punto importante
de colaboración entre todos. Muchas gracias también por sus
palabras, señora Costa.

Con respecto a las observaciones hechas por el señor
Franco, algunas de ellas ya las he comentado: la coopera-
ción, la implicación entre el sistema básico y aplicado; tam-
bién le he contestado, a través de la respuesta a la señora
Costa, a cuándo podemos tener esta ley.

Y desde luego, a ustedes, que conocen más de trámites
parlamentarios, yo les agradezco muchísimo su sugerencia.
Los planes autonómicos, tal como están en la propia ley,
como sucede en las comunidades autónomas, son decretos
del Gobierno. Sin embargo, yo he dicho en mi exposición, y
estoy absolutamente convencido de ello y así se lo hago co-
nocer a todos los grupos parlamentarios aquí representados,
que, puesto que creo en la bondad de un plan de investiga-
ción y desarrollo en beneficio de la comunidad y en benefi-
cio de todos, creo que debe surgir con el máximo de acuerdo
posible. El máximo de acuerdo posible, para mí, sería todo el
acuerdo sobre el plan; pero, entendiendo otras cuestiones, di-
ría dispuestos al máximo, siendo el máximo todo el acuerdo.

Y, en ese sentido, estaría muy dispuesto a hacer esa com-
parecencia en esta comisión con el plan elaborado, de mane-
ra que se pueda discutir e incorporar aquellas cuestiones que
parezcan oportunas, discutirlas e incorporarlas en todo el
ámbito de lo que se pueda trabajar en esta comisión. De ello,
sólo puede salir riqueza en el plan.

Preguntaba el señor Franco sobre cómo veía la política
del Ministerio de Ciencia Y Tecnología y la cooperación con
el Ministerio de Ciencia y Tecnología puesto que, efectiva-
mente, es cierto que partimos de una política de complemen-
tariedad, de acción subsidiaria con los programas nacional e
internacionales.

Como he dicho antes, y quiero repetirlo, entiendo que el
rigor en el planteamiento de las cuestiones es bueno cuando
estamos en este ámbito de discusión. Yo diría que el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología, habitualmente —y quizás en
esto mi experiencia es corta, pero capto el ambiente dentro
del Consejo—, quizás en un nivel preferentemente legislati-
vo, ha dado las cuestiones como bastante cerradas y con po-
cas posibilidades de intervención. En alguna cuestión, esta
situación puede suponer alguna dificultad (por ejemplo, la
falta de algún elemento que pudiera hacer que pudiéramos
actuar las comunidades autónomas más en el tema de las be-
cas, en posibilidad de contratos laborales, nos obliga a actuar
en una situación más de artesanía), hubiera sido bueno algu-
na flexibilidad en este sentido.

Sin embargo, una vez dicho esto, tengo que decir que,
personalmente y en lo que corresponde con mi actuación en
el ministerio, he intentado y he encontrado esa respuesta de
máxima cooperación, porque entiendo que la cooperación,

sobre todo desde el punto de vista de subdirecciones genera-
les y direcciones generales, entre el ministerio y la comuni-
dad autónoma sólo puede redundar en beneficio de esta pro-
pia comunidad, y, por consiguiente, lo hago y pongo esfuerzo
en ello, y encuentro la respuesta.

Y muchas gracias por sus observaciones y por su apoyo. 
El señor Palazón ha tenido varias intervenciones, sobre

las que quisiera insistir de nuevo en el rigor en la contes-
tación.

El diagnóstico de la comunidad está hecho, al menos,
como he indicado antes, en los parámetros generales de que
se puede disponer de estudio estadístico nacional. Decía que
sería interesante, en el desarrollo de plan, poder arbitrar me-
didas que nos permitiera ser más minuciosos en el análisis.

Con respecto al análisis general, yo quisiera decir que la
situación de Aragón, un poco en contra de mi predisposición
cuando llegué, no es mala, depende de los parámetros que se
utilicen: en participación del PIB, es cierto que puede estar
un poco baja con respecto a la media nacional, pero ahí tam-
bién participan las inversiones procedentes de Madrid; en el
número de investigadores no estamos mal, estamos por enci-
ma de la media, decreciendo proporcionalmente en esa par-
ticipación.

Se me ha olvidado comentarle al señor Bernal, y perdó-
neme que haga un paréntesis en esta cuestión, que en el plan
todo está acompañado de objetivos evaluables; pero, por
ejemplo, respecto a los recursos de investigación, nos plan-
teamos que, después del desarrollo del plan, recuperemos
participación de investigadores, incremento en ese porcenta-
je, para ir cambiando la tendencia decreciente, que, por cier-
to, es en la mayoría de las comunidades autónomas.

Ha habido un esfuerzo importante, señor Palazón, y per-
mítame que le diga que se nota un esfuerzo muy consolida-
do, de muchos años atrás, y que en los últimos años hay una
cierta tendencia a la disminución de personal investigador en
general. Nuestra idea, con el plan, sería recuperarla.

Pero también, por ponerle un buen parámetro, y no lo
digo con ningún ánimo electoral, sino porque me alegro de
ello, en el análisis presentado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología para el año 2001, Aragón ha sido una de las cua-
tro comunidades con más inversión absoluta en innovación
tecnológica, que por eso lo indico. De manera que esos datos
estarán en el plan. El diagnóstico tiene que ser el diagnósti-
co y los números son los números, con las conclusiones que
se obtengan, pero eso está ahí.

Evidentemente, la ausencia de una ley y de un plan ante-
rior implica que al sistema de I+D en Aragón le falta estruc-
turación. Eso es cierto, le falta estructuración. Entonces, por
eso la ley va acompañada del plan: porque no queremos una
ley, lo que queremos son acciones y estructura.

En ese sentido, entendiendo y respetando que es posible
hacer una ley sin plan, hay una opción, hay que aceptar dos
críticas: o aceptamos la crítica de que la ley va con el plan o
aceptamos la crítica de que la ley va sin el plan. Pues hemos
aceptado la crítica de que la ley va con un plan, porque pre-
ferimos que nos critiquen que la ley vaya con acciones, pre-
ferimos esta crítica a que nos critiquen que la ley va sin ac-
ciones. De manera que es criticable, pero es consciente de
que lo que queremos es una ley acompañada de cosas para
hacer.



Y, en este sentido, quisiera decirle también... De verdad,
no quisiera introducir ningún elemento ni de debate ni de
nada, comprendo que el ámbito parlamentario exige estas
cuestiones, a las que estoy yo poco habituado, pero permíta-
me que le diga que lo que se ha hecho con el plan 2000-2003
es cambiarle de nombre, pero planes han existido desde que
existió la Ley de coordinación de la ciencia, y yo creo que
usted lo debe conocer, porque yo he disfrutado de actuacio-
nes en el plan y de programas nacionales, y han estado den-
tro del plan nacional, han existido desde el comienzo de los
años noventa.

No he podido tomar una nota muy detallada de las co-
munidades que usted ha dicho que tenían ya plan. ¿Cuán-
tas...? [El diputado señor PALAZÓN ESPAÑOL se manifies-
ta desde su escaño en los siguientes términos: «Siete».] Siete
tienen ley. Bien, si está hablando de ley, de acuerdo; pero lo
que sí le quiero decir es que hay otras muchas que usted no
ha citado que tienen planes, a lo mejor no tienen ley..., lo de
la ley lo desconozco. Por ejemplo, se ha olvidado usted An-
dalucía, que tiene un plan muy potente de investigación y de-
sarrollo, y Extremadura tiene también un plan potente de in-
vestigación y desarrollo, y usted no ha citado esas acciones
de política de investigación en estos temas.

Quisiera también..., perdóneme, señor Palazón, mire, yo
no puedo entrar en si hay un retraso en la entrada de la ley o
no, que quizás lo haya, porque no estaba. Pero, mire usted,
las acciones de 2001 del Departamento de Ciencia y Educa-
ción no se deben a mí, se deben a la consejera anterior y se
deben a las actuaciones del Departamento de Ciencia y Edu-
cación.

Mire usted, tengo aquí unos datos: en 2001, se ha inver-
tido en becas el 137% más que en 2000, es decir, se ha más
que duplicado, hablando en financiación de becas. Aparte de
incrementar las cuantías, aparte de eso, se dieron más becas
en 2001 y se mantuvieron las anteriores, de manera que no
creo que se pueda decir en este sentido que no haya habido
una buena actuación: los proyectos se han incrementado el
24%; las becas Ramón y Cajal de fomento de la investiga-
ción se han incrementado casi un 50% en financiación; el
CTP (o sea, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos), casi
otro 50% de incremento.

Y eso no se debe a mí, se debe a la acción del departa-
mento anterior. Que es mejorable, que hay unos déficit en la
estructuración, que son los que ha abordado... Pues, señor
Palazón, son ciertos, pero intentaremos corregirlos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor director general, por su comparecencia.

Vamos a suspender la sesión unos tres minutos.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señoras y
señores diputados, continuamos con el punto octavo del or-
den del día, que es debate y votación de la proposición no de
ley número 239, sobre el apoyo a la creación de un instituto
de investigación interdisciplinar de biocomputación y física
de sistemas complejos.

Para su defensa, tiene la palabra el portavoz de Izquierda
Unida, señor Lacasa.

Proposición no de ley núm. 239/01, sobre el
apoyo a la creación de un instituto de inves-
tigación interdisciplinar en biocomputación
y física de sistemas complejos.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Vamos a pasar de lo general, de la teoría general, al caso
práctico. Hemos tenido una interesante comparecencia del
director general de Enseñanza Superior para abordar la parte
de ciencia del Departamento de Educación y Ciencia y he-
mos visto cómo están previstos importantes planes, leyes,
etcétera, en esta materia. Pero ahora queremos abordar el de-
bate concreto de una iniciativa que nos ha parecido, sincera-
mente, subyugante, sobre todo a quienes no tenemos un co-
nocimiento científico en esta materia, pero sí nos ha parecido
muy atrayente la idea que nos venían a plantear importantes
investigadores y universitarios aragoneses.

Recientemente, no hace demasiado tiempo, el año pasa-
do, se presentaba en Madrid, en el salón de actos del Institu-
to de Ciencias de los Materiales del CSIC, en Cantoblanco,
un proyecto para la creación de un instituto de investigación
interdisciplinar en biocomputación y física de sistemas com-
plejos, un título largo y complicado para quienes no conoce-
mos esta materia, bajo un título no menos subyugante no me-
nos atrayente: «La complejidad como paradigma de la física
y la biología». Este conjunto de universitarios, de investiga-
dores, de expertos internacionales comparecieron en este
acto y estaban avalados, estaban apoyados, y así lo indicaban
las publicaciones, tanto por el Gobierno de Aragón como por
la Universidad de Zaragoza, y allí hicieron una exposición de
lo que su proyecto planteaba.

Tenemos los recortes, las comunicaciones de prensa que
en torno a eso aparecieron, y se hablaba de la interacción en-
tre dos cuestiones fundamentales, la biología y los ordena-
dores, dos cuestiones básicas y fundamentales en nuestro
tiempo, y que parecían de un extraordinario interés el ir po-
niéndolas en común. Se trataba, tal y como aparecía publica-
do en aquellas fechas, de poner los ordenadores al servicio
de la biología para avanzar en el conocimiento de las proteí-
nas, clave en la era del posgenoma.

Sabemos que quizás se nos escapó en buena medida el
poder estar participando en el Proyecto Genoma de forma
destacada desde España, y, desde luego, mucho menos desde
Aragón, pero se habla de que en esta nueva etapa podría ser
muy interesante no perder el nuevo tren de las nuevas tecno-
logías en esta materia y, por lo tanto, incorporarse en prime-
ra fila a esta nueva etapa, descubrir cómo se relacionan y se
comunican los miles de genes que dirigen la producción de
proteínas responsables de la salud del cuerpo o de su dete-
rioro. Y se hablaba de resultados que podrían ser revolucio-
narios en el campo sanitario: predecir la estructura de las
proteínas a partir de la secuencia de los genes y avanzar en el
diseño de fármacos por ordenador, en colaboración con el
sector industrial dedicado a la fabricación de estos fármacos.

Estas notas periodísticas las podemos complementar —creo
que todos los grupos las hemos conocido— a través de una pro-
puesta, un resumen que nos han hecho llegar distintos profeso-
res (el profesor José Luis Alonso, del Departamento de Física
Teórica; el profesor José Félix Sáenz Lorenzo, del Departa-
mento de Matemática Aplicada; Javier Sancho, del Departa-
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mento de Bioquímica y Biología Molecular, y Alfonso Taran-
cón, del Departamento de Física Teórica de la Universidad de
Zaragoza), en la cual nos han hecho llegar la propuesta para la
creación de un centro de investigación interdisciplinar en bio-
computación y física de sistemas complejos. Y aquí hay una de-
tallada explicación de cómo puede situarse esta interacción en-
tre la bioquímica y la física, qué avances puede suponer para los
ciudadanos y cómo nos podemos beneficiar.

Se habla de varias líneas de investigación, distintas líneas
de investigación, que podrían ser: plegamiento de proteínas,
interacción proteína/ligando, modelos mecánico-estadísticos
de plegamiento de proteínas, proteómica y genómica estruc-
tural, simulación de sistemas complejos y redes neuronales y
sistemas de inteligencia artificial, un abanico vasto de mate-
rias de esas interacciones entre la biología y los ordenadores.

Y se plantean distintas acciones que podía tener este ins-
tituto de investigación, que contaría, en principio, con un la-
boratorio de bioquímica, un centro de ordenadores paralelos
y un laboratorio electrónico.

Se trata, pues, de avanzar desde Aragón en una línea que,
evidentemente, no podemos contemplar con ojos estricta-
mente localistas, ni mucho menos, al contrario: tenemos que
contemplarla desde una perspectiva universalista, como no
puede ser de otra manera en la actual investigación, que se
fundamenta en el trabajo en equipo y en la cooperación in-
ternacional; no puede ser, desde luego, de otra manera.

Por lo tanto, el proyecto es tanto más interesante cuanto
que en su entorno cuenta ya —digamos— con el benepláci-
to, con la adscripción de destacados científicos, algunos de
ellos propuestos para ser quienes dirijan este instituto, perso-
nalidades relevantes del ámbito internacional.

Además, cuenta también con un elemento, que antes se
ha citado en la comparecencia del director general, como ele-
mento importante, y es la posible presencia de la industria,
del sector privado, puesto que tendría en su momento un in-
terés en determinados campos la traducción de esa investiga-
ción en elementos de desarrollo.

Y, además, existe ya un amplio abanico, una amplia pa-
noplia de universidades y centros de investigación con los
cuales colaborar y con los cuales tejer una red y, a partir de
esa red, producir los resultados que todos esperamos que
puedan alcanzarse en esta materia.

Pues bien, se trata, en el debate de esta mañana, de que
este parlamento se sitúe ante esta propuesta, ante esta suge-
rencia, y que este parlamento le indique al Gobierno de Ara-
gón el interés que tienen las Cortes de Aragón en desarrollar
este proyecto de creación del instituto de investigación inter-
disciplinar en biocomputación y física de sistemas complejos;
que este instituto de investigación podría ser el segundo ins-
tituto de investigación que se constituyera en esta comunidad
autónoma, institutos de los que carecíamos, como hemos
dicho antes, hasta fechas muy recientes, que son fundamenta-
les, y así lo recogíamos en el dictamen aprobado por unani-
midad en este parlamento sobre la universidad, y que consi-
derábamos que no había una fundamental cooperación entre
la institución universitaria, el ámbito de la investigación y
sectores privados, y creemos que este instituto debe apoyarse
plena y decididamente desde el Gobierno de Aragón.

Y debe hacerse también, lógicamente, insistiendo ante
las autoridades del Gobierno central, que son las que coordi-
nan, de alguna manera, el acceso a fuentes de financiación

europeas, también a los planes nacionales de I+D, e insis-
tiendo en que el Gobierno central debe implicarse en el apo-
yo decidido para que en Aragón, para que en Zaragoza pue-
da ubicarse este importante centro, este germen de instituto,
que debe ser una realidad y que, de alguna manera, entre to-
dos, corresponsabilizándonos, debemos hacerlo.

Por lo tanto, la segunda parte de la proposición no de ley
no sólo es que expresemos el apoyo genérico al proyecto de
creación del instituto, sino que asumamos, que el Gobierno
de Aragón asuma la parte correspondiente de financiación a
través de los créditos disponibles en materia de fomento a la
investigación en los presupuestos de la comunidad autónoma.

Y es razonable hablar también del presupuesto de la co-
munidad autónoma porque, como destacábamos en la com-
parecencia del director general, pese a que partimos de una
realidad presupuestaria baja, no satisfactoria, desde luego, en
materia de créditos destinados a la investigación, es de rese-
ñar que este ejercicio, y fruto de la existencia del acuerdo en-
tre Izquierda Unida y el Gobierno de Aragón, plasmado en la
aprobación del presupuesto del año 2002, ha supuesto que,
frente a los tradicionales cuatrocientos millones de pesetas
(hablando en pesetas en términos comparativos) que existían
en créditos destinados a la investigación, en estos momentos
se han complementado con trescientos cincuenta millones de
pesetas más nuevos de recursos propios de la comunidad au-
tónoma, que, aunque cien de ellos van destinados directa-
mente a la Universidad de Zaragoza, dejan un margen de ma-
niobra de doscientos cincuenta millones de pesetas nuevos
para poner en marcha medidas como las que ha planteado an-
tes el director general, el plan I+D y la ley de la ciencia fu-
tura, pero que, en buena medida, pueden y deben canalizar-
se a iniciativas punteras que pueden significar a Zaragoza y
a Aragón en el mapa internacional de la investigación, como
es el apoyo a la creación de este instituto interdisciplinar.

Por lo tanto, creo que como todos los grupos conocen el
proyecto, creo que todos somos conscientes de la trascen-
dencia e importancia que podría tener para Aragón contar
con esa masa crítica de científicos de todas las latitudes co-
operando entre sí, y cuyo centro y cuya vertebración pudiera
ser esta ciudad y esta comunidad autónoma, creo que hare-
mos muy bien en este parlamento apoyándoles decididamen-
te e intentando que nuestra comunidad esté en el mapa del
avance del futuro que pueda ser esta interacción entre biolo-
gía y ordenadores, que tan estimulante y, sinceramente, tan
apasionante nos parece.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

No se han presentado enmiendas a esta proposición no de
ley. Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz de Chunta Ara-
gonesista, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Estoy de acuerdo con el señor Lacasa en que se trata de

pasar de las musas al teatro y del ámbito teórico y del ámbi-
to genérico a las concreciones.

Y diré por qué: porque estamos hablando de un proyecto
que reúne justamente los cuatro requisitos que en el dictamen

2504 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 134 - 20 de febrero de 2002



de la Comisión especial de modelo universitario aprobamos
por unanimidad en esta cámara: éste es un proyecto que plan-
tea la conexión entre investigación básica e investigación
aplicada; Éste es un proyecto que mantiene y prima y condi-
ciona y utiliza la dotación del personal investigador incre-
mentándola, tal y como se planteaba en aquella conclusión
de la Comisión especial de modelo universitario; también
creo que cumple con el requisito de que define ámbitos inte-
resantes para el desarrollo socioeconómico, y finalmente,
además, cumple, en su propio nombre ya y en su filosofía,
con ese objetivo que se plateaba en aquel dictamen de la Co-
misión de modelo universitario del apoyo a la investigación
científica a través de institutos de investigación.

Por lo tanto, dicho esto y dicha la explicación, con la que
estoy de acuerdo, del señor Lacasa, no tengo más que felici-
tar a quienes han estado impulsando este proyecto, con el
doctor Alonso Buj a la cabeza, y me alegro de que, por fin,
hoy se vaya a aprobar esta iniciativa y de que cuenten con
más suerte de la que han tenido otras iniciativas que en estas
Cortes se han realizado sobre esta cuestión.

Porque yo quiero decirle al señor Lacasa, por más que se
me enfade otra vez, como la semana pasada, y se vaya sin sa-
ludarme y esas cosas, que hay pruebas que no resisten la del
algodón. Yo hoy le voy a votar a favor esta iniciativa, igual
que se la hubiera votado en el mes de diciembre, cuando es-
tuvo planteada en el orden del día de esta comisión y después
fue retirada o pospuesta o no recuerdo qué fue, en el mes de
diciembre. Y le voy a decir que todas las iniciativas que el
pacto de gobierno tripartito decida impulsar sean como ésta,
porque siempre nos tendrá de su lado y le apoyaremos.

Nos hubiera gustado que hubiera hecho usted lo mismo
el 27 de diciembre, en el debate presupuestario, porque el se-
ñor Lacasa dice: «Quiero que hoy el parlamento le diga al
Gobierno...», pero es que el parlamento le dice cosas al Go-
bierno todos los días, no sólo cuando el señor Lacasa quiere
que le diga. ¿Sólo cuando el señor Lacasa quiere le tiene que
decir el parlamento cosas al Gobierno? Pues bueno, si el mé-
todo de funcionamiento y el método de actuación, que no
apruebo, que repruebo, va a ser éste, pues bueno, no se pre-
ocupe, señor Lacasa, que, cuando haya cosas con las que es-
temos de acuerdo, se las apoyaremos, porque cuando un ob-
jetivo es como éste, tan importante, no hay ningún problema.
Pero permítame que le diga, que esta manera de actuar antes
o después..., antes se acaba cogiendo aun mentiroso que a un
cojo, eso ya lo sabemos desde siempre.

Y ha hecho referencia no sólo al parlamento y a que el
parlamento le diga, que el parlamento ya se lo podía haber
dicho: primero, cuando estaba en el orden del día que no se
debatió; en segundo lugar, el 27 de diciembre, en el debate
de presupuestos, y, en tercer lugar, hoy. Pero en todas esas
ocasiones el parlamento tiene ocasión de hablar.

Y digo lo del presupuesto, la referencia que hace al pre-
supuesto, porque el presupuesto venía como venía, y hay una
página del presupuesto a la que ya nos hemos referido con
antelación, en la comparecencia anterior, en la que, en «Ob-
jetivos/Actividades», en el programa «Investigación, desa-
rrollo e investigación tecnológica (I+D+I)», programa 542.3,
habla de una serie de objetivos y de una serie de actividades,
y en la actividad A.6.1, que es la última de las previstas, no-
sotros habíamos planteado una enmienda que decía que se
añadiera a ésta la siguiente, la A.7.1 que debería haber dicho,

si el señor Lacasa hubiera tenido a bien apoyarla, claro, «fo-
mentar en general los institutos de investigación y, en con-
creto, apoyar la definitiva creación del instituto de investiga-
ción interdisciplinar en biocomputación y física de sistemas
complejos» (enmienda número 630 al proyecto de ley de pre-
supuestos de la comunidad autónoma para el año 2002). El
señor Lacasa la votó en contra.

Y además de que ése era un objetivo teórico, de funcio-
namiento, de marcar cuáles eran las actividades que desde el
Departamento de Educación y Ciencia se deberían impulsar,
había otra, la 629, en la que se planteaba, en este mismo pro-
grama, aumentar trescientos sesenta mil euros (sesenta mi-
llones de pesetas, no llegan, cincuenta y nueve mil y pico),
con el texto «aumento de la partida para el apoyo a la crea-
ción definitiva del instituto de investigación interdisciplinar
en biocomputación y física de sistemas complejos». Y el se-
ñor Lacasa también votó esto en contra.

Entonces, yo entiendo que, a lo mejor, la segunda, como
él dice siempre que tienen cerrados los presupuestos y que,
gracias al acuerdo entre el tripartido, están ya las cifras muy
cerradas, que no hubiera apoyado ésta, que no hubiera apo-
yado la de la cantidad porque les creaba un desequilibrio fi-
nanciero, por lo visto, en el departamento. Pero, claro, no
apoyar la 630, que era marcar una de las actividades para que
el Gobierno de Aragón impulsara determinado tipo de inves-
tigación y determinados institutos, y, en concreto, éste, es di-
fícilmente explicable.

No obstante, nosotros creemos que de esa forma habría
estado ya en ley, en la ley de presupuestos, que es ley que
obliga al Gobierno, salvo que venga luego el Gobierno y
haga una modificación presupuestaria, pero ya hubiera obli-
gado al Gobierno. Y eso también era, señor Lacasa, que el
parlamento le dijera al Gobierno lo que usted dice que hay
que decirle hoy. Bueno, pues se lo decimos hoy porque,
mientras usted marque la pauta y el ritmo al que tiene que de-
cir el parlamento al Gobierno, y mientras haya otros grupos
parlamentarios que le sigan los pasos, pues a usted le queda
un año de gloria en este sentido. Nosotros, entre tanto, trata-
remos de seguir aquellos pasos que usted marque al parla-
mento que consideremos interesantes, pero permítame que,
por rigor intelectual, cuando haya cosas que no nos conven-
zan, se las digamos o que, cuando juegue a poner una vela a
Dios el 27 de diciembre y una vela al Diablo otro día, pues
que le digamos que hace las dos cosas. Pero, por supuesto,
como este parlamento tiene que estar plegado a lo que usted
diga, seguiremos estando en esa línea, y, como sabemos que
no nos queda más remedio y el determinismo que usted nos
fija es éste, en esa línea seguiremos.

Enhorabuena por la iniciativa, que se la vamos a apoyar,
por supuesto.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

La portavoz del Partido Aragonés, señora Costa, tiene la
palabra.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
Cuando se presentó en Madrid el proyecto de creación en
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computación y física de sistemas complejos a que hace refe-
rencia la proposición presentada por Izquierda Unida, entre
destacados investigadores internacionales y el rector de la
universidad se encontraba nuestro consejero de Economía,
señor Bandrés. En principio, esta presencia nos dice que el
Gobierno de Aragón sí se interesa por el proyecto.

Yo creo, señor Lacasa, de verdad, que en su proposición,
más que al Gobierno de Aragón, a quien tenía que dirigirse
es al Gobierno central, que, a las reuniones y peticiones del
director general de Enseñanza Superior, señor López (que,
por cierto, ha comparecido hablándonos de investigación) y
de los promotores del instituto, no ha contestado involucrán-
dose en el tema. Tampoco lo ha hecho a la reiteradas peti-
ciones de la consejería de Educación, que sí es favorable a la
creación de este instituto y a colaborar para que llegue a buen
fin. Incluso, se le dice al Ministerio de Ciencia y Tecnología
que lo tenga presente en la resolución de sus convocatorias,
y una muestra más de este apoyo es que estamos dispuestos,
y así se lo hemos hecho saber, a participar económicamente
en las convocatorias estatales que requieran para su conce-
sión cofinanciación del proyecto.

Nuestro Gobierno ha ofrecido el uso de instalaciones en
Zaragoza para que pueda ubicarse el instituto. Finalmente,
también está dispuesto a apoyarlo económicamente, con par-
te de lo presupuestado para el primer plan autonómico de
I+D+I. Incluso, va a estudiar posibilidades de obtener finan-
ciación europea para este instituto.

Señorías, como aragonesa, me siento orgullosa de este
proyecto, de este ambicioso proyecto que ha surgido de la
Universidad de Zaragoza, que es la universidad de Aragón.
Nuestros investigadores quieren estudiar, trabajar, analizar
para descubrir cómo se interrelacionan los genes que inter-
vienen en la producción de proteínas, que tanto tienen que
ver con el deterioro de nuestra naturaleza humana, con nues-
tra salud, un futuro fascinante y esperanzador ante nosotros.

Desde el PAR, apoyamos rotundamente esta línea de in-
vestigación, y comprendo la inquietud de Izquierda Unida al
presentar esta proposición y el ligero enfado de Chunta. To-
dos debemos unirnos y colaborar, todos los partidos de estas
Cortes, para que este centro de biocomputación pueda de-
senvolverse y cuente con el necesario apoyo financiero y de
todo tipo, lo mismo del Gobierno central, de su Ministerio de
Ciencia y Tecnología, que del Gobierno aragonés.

Y nuestro voto va a ser afirmativo a esta proposición. El
apoyo de nuestro Gobierno lo tiene asegurado, se lo digo, se-
ñor Lacasa, lo he explicado. El del Ministerio de Ciencia y
Tecnología habrá que trabajarlo más, y aquí yo pido que debe
comprometerse en ese sentido el Partido Popular aragonés.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Costa.

El portavoz del Grupo Socialista, señor Franco, tiene la
palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Permítanme, en principio, decir dos referencias en las
que no voy a incidir.

Simplemente, ya se ha comentado y quiero reseñar el dic-
tamen de la comisión especial en la que se daba el respaldo
de esta cámara, unánimemente, a los institutos.

Y también que, desde nuestro punto de vista, desde el
Grupo Socialista, creemos que los institutos tienen que
crearse de acuerdo con un planteamiento general y global.

Dicho esto, quiero decir que hay proyectos que son sin-
gulares. Y dicho esto, quiero decir también que es bueno de-
batir esto hoy, y que, posiblemente, la situación de hace dos
meses no era la misma.

Lo digo por dos razones: creemos que estamos ante un
proyecto de envergadura, ante un proyecto ambicioso, ante
un proyecto relevante, ante un proyecto que tiene el apoyo de
instancias internacionales, de opiniones de gente que consi-
dera importante este instituto, y pensábamos que también te-
nía el reconocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía, porque así nos lo habían manifestado sus promotores.

Ese instituto estaba respaldado, en principio, según mi in-
formación, por el ministerio, porque, primero, se instalaba en
Zaragoza, pero tenía una repercusión y una trascendencia, al
menos, nacional; se instalaba en Zaragoza, pero tenía dos ob-
jetivos o, al menos, desde mi punto de vista político dos ob-
jetivos, que eran contribuir a Aragón, pero también contri-
buir con toda la comunidad del Estado.

Por lo tanto, estábamos ante un proyecto de envergadura,
de fuerza, que se presentó, como se ha dicho aquí, casi hace
un año, en el que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha-
bía manifestado su intención de aunar esfuerzos, precisa-
mente, porque este instituto requería el apoyo de la comuni-
dad autónoma, pero también el apoyo del ministerio, que es
el que coordina y fomenta la línea investigadora en este país.

Por esas razones, creemos que es bueno que hoy se deba-
ta este proyecto y esta proposición no de ley presentada por
el Grupo Izquierda Unida. 

No sé cuáles son las razones que han cambiado la situa-
ción: no sé si es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no
vio la importancia de este proyecto, no sé si el Ministerio de
Ciencia y Tecnología no tiene en este momento dotación su-
ficiente, no sé si es porque se hace en Aragón, no sé si es que
no hay línea de investigación definida... Me da igual. Lo que
sí está claro es que la situación no es la misma de hace unos
meses. En principio, teníamos la información para poder tra-
bajar en una sinergia todos los que podíamos (desde el Go-
bierno de Aragón, desde la comunidad, desde el Gobierno
del Estado) aunar todos los esfuerzos económicos para que
este proyecto importante para todos saliera adelante.

Tenemos información el Grupo Socialista de que el De-
partamento de Educación ha estado y está en contacto con el
ministerio para seguir trabajando en esta dirección, pero,
puesto que no podemos, al menos, hacer lo que podamos,
tengo la sensación de que ese primer proyecto ha tenido que
bajar el listón para poder acomodarse a la realidad de hoy. Y
la realidad de hoy es que vamos a seguir trabajando, el de-
partamento tendrá que seguir trabajando en la dirección de
aunar esfuerzos, pero, evidentemente, ya no podemos dilatar
más la decisión en lo que pueda afectar a estas Cortes.

Por lo tanto, nuestro planteamiento es impulsar, ayudar y
apoyar esta iniciativa para que, desde el Gobierno de Aragón,
en la medida de sus posibilidades, pueda, a través de infraes-
tructuras, a través de financiación, dar el respaldo para que
este proyecto pueda llevarse a cabo, sin desdeñar, desde lue-
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go, el trabajo de seguir aunando esfuerzos, porque el proyec-
to debería alcanzar o debería intentar alcanzar las metas en
principio prefijadas.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

El portavoz del Grupo Popular, señor Palazón, tiene la
palabra.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Creo que fue en noviembre del año pasado cuando los
impulsores de este instituto mantuvieron reuniones con los
portavoces de los respectivos grupos parlamentarios, y yo re-
cuerdo que, en este tema concreto, los doctores Alonso, Sán-
chez y Tarancón estuvieron con el portavoz de mi grupo,
señor Guedea, y conmigo para hablar de la posible introduc-
ción de una enmienda en los presupuestos de la comunidad
autónoma.

Al mismo tiempo, nos dieron a conocer cuáles eran los
fines, el desarrollo previsto, el coste del instituto, en una me-
moria que hemos guardado porque, aunque en ese momento
se plantease una estrategia parlamentaria distinta, considera-
mos que era un proyecto que tenía futuro.

El problema es que, cuando analizamos las opciones de
que disponíamos como grupo parlamentario, nos encontra-
mos con dos: intentar una enmienda a los presupuestos, cosa
que creo que intentaron ustedes, el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, enmiendas a los presupuestos, y, lue-
go, una iniciativa parlamentaria expresa.

Pero cuando analizamos los presupuestos para 2002, de-
cidimos que no, que no, porque era gastar pólvora en salvas
(la prueba es el resultado que sufrieron sus enmiendas), por-
que estábamos seguros de que se iba aplicar— y se aplicó—
un rodillo parlamentario, prácticamente sin dar opciones a la
oposición, y basta con ver los resultados de las enmiendas
que se presentaron a esos presupuestos por parte de grupos
que no formasen parte de la entente que en estos momentos
gobierna Aragón.

Y la segunda opción, iniciativa parlamentaria, pues tam-
bién decidimos que no, y por una razón muy simple: por la
oposición sistemática que se hace a toda enmienda que pro-
viene del Partido Popular, que llega incluso a negar y a votar
en contra de lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, hay
casos concretos en que se vota en contra de acciones que está
realizando el Gobierno de Aragón, porque, en este momen-
to, para el Gobierno de Aragón, el objetivo, gobernar, es su-
mar al menos treinta y cuatro votos en contra del Partido Po-
pular, sea la iniciativa que sea, y eso suponía un flaco favor
a los impulsores de esta iniciativa.

Por eso, la decisión fue esperar a que hubiese movida de
ficha de otros grupos parlamentarios, y esta movida de ficha
la efectúa Izquierda Unida a través de esta proposición no de
ley. Pero, claro, Izquierda Unida puede actuar, puede propo-
ner, puede imponer, es el que decide, y ésta, señor Lacasa, es
su legislatura, aprovéchela bien, porque, indudablemente,
tiene siempre opciones de llevar adelante lo que usted desee.
Afortunadamente, algunas veces hasta lo hace con iniciativas
correctas, y creemos que ésta es una de ellas. Por lo tanto, les

puedo anunciar que la vamos apoyar y vamos a votarla a
favor.

Y, fíjese, vamos a votarla a favor aunque, en general,
nosotros no somos partidarios de los institutos, de institutos
—matizo— políticos, porque los institutos políticos, y se es-
tán creando muchos, demasiados institutos políticos, gene-
ran reparto de cargos, incrementos del coste público, dupli-
cidades... Y una de las pautas de este Gobierno de Aragón y
su adlátere —no sé como llamar a la coalición, porque no es
coalición de gobierno, hay un acuerdo de legislatura— es
crear institutos, crear más organismos, más puestos, muchos
puestos, sobre todo si son de confianza y de libre «dedigna-
ción», con «d».

En el mundo de la ciencia y de la técnica, esto es distin-
to, afortunadamente, porque la ciencia no se improvisa: la
ciencia exige poso, exige solera... Y por eso creemos en los
institutos científicos, precisamente por eso: por su mayor efi-
cacia y por su menor sectarismo burocrático.

Y este instituto de investigación interdisciplinar en bio-
computación y física de sistemas complejos —lo he dicho de
corrido— puede ser una oportunidad para incrementar la efi-
cacia investigadora y el prestigio de Aragón a través de su ca-
pacidad investigadora. Este instituto tendría, además, una
virtud especial, que es una acción difícil de conseguir en la
práctica, que es la unión entre biólogos, bioquímicos, tecnó-
logos, en una acción interdisciplinar e internacional que no
es frecuente encontrar en la vida o en las áreas científica y
tecnológica, no sólo aragonesas sino españolas.

Por eso le damos el apoyo político, conscientes de que
tiene ya el apoyo científico y técnico, pero que tendrá que
plasmarse, porque los apoyos políticos tienen siempre la
prueba del algodón, y la prueba del algodón es el apoyo eco-
nómico de todas las administraciones.

Y una vez más, ante las intervenciones de los grupos par-
lamentarios del PAR y del PSOE, la ubicación aquí obliga a
mojarse, en primer lugar, a la Administración autonómica.
¿Y cómo evalúan ustedes el rechazo a las enmiendas de
Chunta Aragonesista en los presupuestos? Eso no es mojar-
se la comunidad autónoma, señora Costa, eso no es mojarse.
Ahora, cuando en este momento hacemos el primer paso po-
lítico, tiene que ir acompañado de un paso económico. Y yo
les aseguro a ustedes, y es un compromiso nuestro, que, si
hay un compromiso económico por parte del Gobierno de
Aragón, nosotros moveremos ficha donde la tengamos que
mover.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Palazón.

Entiendo que el portavoz del Grupo Mixto no necesita
tiempo ni va a cambiar la proposición. Por lo tanto, pasaría-
mos directamente a votar la proposición.

¿Votos a favor? Unanimidad.
¿Turno de explicación de voto?
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de todos los
grupos a esta iniciativa, porque yo creo que no debemos per-
der de vista el objetivo fundamental. Aquí ha habido mucho
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fuego de artificio en las intervenciones de los Grupos Chun-
ta Aragonesista y Popular, pero, al final, lo que hay es, sim-
plemente, un apoyo político expreso muy claro, muy rotun-
do, a la creación de este instituto interdisciplinar y, además,
un mandato al Gobierno para que lo apoye, y no sólo verbal-
mente, sino que lo apoye financieramente.

Ésta es la conclusión de la jornada, porque se han lanza-
do algunas cortinas de humo que creo que no son del debate
de hoy. Por una parte, creo que es impertinente o no perti-
nente en ese sentido la comparación de un instituto de inves-
tigación universitario o de investigación científica con insti-
tutos u organismos autónomos, que pueden ser discutibles en
otros ámbitos, pero que creo que no tienen absolutamente
nada que ver con el tema de hoy.

Como, de la misma manera, creo que es absolutamente
una cortina de humo el apelar al debate presupuestario. Pero
vamos a ver señorías, a ustedes, a las señorías, creo que no
tengo que explicarles cómo funciona el debate presupuesta-
rio, ¿verdad? ¿Cómo funciona el debate presupuestario?,
¿quién vota las secciones del presupuesto de la comunidad
autónoma? Es que para pescar peces hay que mojarse en el
río. Entonces, si Chunta Aragonesista quiere pescar peces en
la consejería de Educación y Ciencia, tiene que votar a favor
el presupuesto de Educación y Ciencia. No hay más, ¡si está
todo escrito!, ¡está todo absolutamente escrito! Entonces, no
puede ser que el presupuesto se haga desde quienes recusan
a varios consejeros del Gobierno de Aragón y votan en con-
tra de varias de las secciones, incluida ésta, en el presupues-
to del Gobierno de Aragón.

Por lo tanto, esto funciona así. A la parte científica a lo
mejor se lo tendría que explicar, pero desisto también de ex-
plicárselo porque entre la parte científica hay un mixto, y es
don José Félix Sáenz, que, como ha sido muchos años parla-
mentario en las Cortes Generales, sabe perfectamente cómo
funcionan estas cuestiones.

Por lo tanto, no vamos a caer en el despiste ni por mucho
que nos ponga en valor, que agradecemos tantísimo que
Chunta Aragonesista nos ponga en tanto valor —con todas
las iniciativas que tenemos en esta cámara, pues destaca el
valor que tenemos—, pero creo que ni siquiera necesitamos
que nos puntúen tanto.

Simplemente, vamos a seguir haciendo lo que tenemos
que hacer, que es traer las iniciativas necesarias a la cámara;
obviamente, apoyarlas en su momento, y también hacer en-
tender al conjunto de la ciudadanía que otros debates hay que
entenderlos en una clave política general, y no es posible que
los presupuestos de la comunidad autónoma se construyan
sobre la base de las enmiendas de los grupos de oposición que
votan en contra de las secciones y del presupuesto global.

Muchas gracias.

El señor secretario (USÓN EZQUERRA): Muchas gra-
cias, señor Lacasa.

El portavoz del Grupo Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Me parece gravísimo, pero gravísimo desde un punto de
vista democrático, lo que acaba de decir el señor Lacasa, se-
ñorías, y está grabado. Y, claro, que lo diga Izquierda Unida,
que empieza ahora a tocar un poquito las mieles estas de La

Alcarria del Gobierno, que no ha jalao rosca ni ha comido
hoja verde de gobierno en ningún lado e incluso se ha dedi-
cado a..., en fin, no vamos a recordar la tercera legislatura.

Señorías, lo que acaba de decir el señor Lacasa, y le exi-
jo una rectificación, es gravísimo: ha venido a decir que el
parlamento no tiene ningún sentido, que no vale la pena (con
lo cual no sé a qué se ha dedicado él durante tantos años que
ha estado aquí trabajando profesionalmente, y luego con re-
presentación política). Que el parlamento no tiene ningún
sentido, ha venido a decir, porque dice que ya se sabe cómo
funciona esto: salen adelante las cosas que plantean quienes
apoyan al Gobierno. Es decir, la oposición no tiene sentido,
se carga el parlamentarismo y se carga el propio parlamento.
Es gravísimo, y le exijo, por favor, que rectifique esas pala-
bras, que las rectifique ya no aquí, porque, si no, sé que se
dedicará a otra cosa y pediré yo otra vez la palabra, sino que
la rectifique en cuanto pueda, porque es muy grave lo que
acaba de decir.

«El objetivo final era el apoyo político». Claro. ¿Y dón-
de se compromete fundamentalmente el Gobierno a apoyar
determinadas iniciativas y determinadas actividades?: en la
ley presupuestaria. Esto, copyright, señor Lacasa, de quien
he aprendido esta frase desde el año noventa y cinco. Desde
el año noventa y cinco, el señor Lacasa, que es el ponente en
la ley de presupuestos de su grupo parlamentario, cuando te-
nían cinco y ahora que tienen uno, decía siempre esto: «Se-
ñorías, aquí es donde se retrata el Gobierno, a ver, en esta ley
de presupuestos, que fija las actividades, fija los objetivos y
fija cuáles son las cantidades para hacerlo». Eso es lo que
lleva años diciendo el señor Lacasa. Y yo, a los buenos auto-
res, cuando hay una cita correcta, me gusta citarlos, y por eso
yo digo eso mismo que usted, y, además, lo digo porque me
lo creo.

Pero, claro, me parece gravísimo, señor Franco, que diga
usted que es que, de dos meses aquí, ha cambiado muchísi-
mo la cosa sobre este proyecto. Mire, no quiero decir cómo
empezó este proyecto, no, porque, desde el principio, cuando
yo me entrevisté, bastante tiempo antes del que han citado
ustedes aquí, con los impulsores de este proyecto, ni voy a
decir las gestiones que he hecho, señor Lacasa, cercanas a su
Gobierno, al Gobierno del que usted ahora forma parte en los
aledaños, y cómo ese 6 de abril y, antes, una entrevista con
el presidente de la comunidad autónoma, y ese 6 de abril, las
gestiones que hice para que algún consejero con peso políti-
co en el Gobierno fuera a esa presentación, para que no fue-
ra alguna otra consejera que no tenía peso. Fíjese, hasta ahí
han llegado mis iniciativas con este asunto, conque dejemos
este asunto, que lo importante es que salga adelante.

Aunque, claro, yo creo que hubiera sido bueno que hu-
biera habido ya un compromiso económico del Gobierno y
que hubiera figurado en el documento presupuestario que se
impulsaba definitivamente este instituto de investigación.

No me cabe ninguna duda de que ahora se va a impulsar,
no me cabe ninguna duda. Yo les recomiendo a los señores
impulsores de este proyecto que, de aquí a doce meses, ha-
blen mucho con el señor Lacasa y, todas las cosas que quie-
ran sacar, plantéenselas, porque hay que aprovechar, y les
apoyaremos en ese sentido, a ustedes y a toda la ciudadanía
que quiera, porque esto ahora va a ser el cuerno de la abun-
dancia, y el profeta de este cuerno va a ser el señor Lacasa.
Bienvenido, señor Lacasa, me alegro.
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Seguiremos —ya le he dicho— apoyando todas las ini-
ciativas, y, a partir de ahora, lo que voy hacer es que, con
aquellas que tengamos que presentar nosotros, iré a algún co-
lectivo social y no las presentaremos, para respetar su con-
cepto del parlamentarismo y, sobre todo, para que salgan
adelante, que es lo que me interesa.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Señor Franco, tiene la palabra... Perdón, señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Después de estas florituras y enfrentamientos, lo que yo
deseo de verdad es que este instituto salga adelante con la fi-
nanciación necesaria.

Tal vez, en los presupuestos se pudo incluir, pero sí hay
que decir que ya se le ha propuesto, y eso también es impor-
tante, que ocupen espacios en el colegio Cervantes, que se
puede coger cantidades del plan autonómico de I+D, y no se
pueden dar cifras concretas porque es una cuestión que hay
que estudiarla en el seno del Consid+D, órgano asesor del
Gobierno de Aragón en esta materia.

También quiero añadir que el Instituto de Biocomputa-
ción ha solicitado, a través de la Universidad de Zaragoza,
ayuda para la contratación de dos doctores, y el departamen-
to está dispuesto a cofinanciar esta petición.

De verdad, señorías, que el Gobierno de Aragón está dis-
puesto a trabajar por este instituto.

Y le digo, portavoz del partido Popular, que en eso se ha
callado usted, a qué está dispuesto el ministerio central, a
qué. Me gustaría que en su explicación de voto nos dijera
algo, porque es importante.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Costa.

Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, presi-
dente.

Desde la humildad de este portavoz del Grupo Socialista,
que sólo tiene el poder de usar la palabra en este momento y
no de mover situaciones de qué consejero va aquí o va allá,
no tengo tanto poder, solamente dos observaciones.

La primera, que no me sirve, señor Palazón, lo que diga
usted en este momento de que, si el Gobierno de Aragón mue-
ve ficha, nosotros haremos todo lo posible. Pero, si usted no
esta de acuerdo con un proyecto, ¿por qué no han movido fi-
cha ya?, ¿por qué no la han movido? ¿Y por qué no han hecho
que el ministerio impulse, coordine, estimule y apoye ese pro-
yecto? No me sirve ese discurso. La retórica es, evidentemen-
te, utilizable, y usted salva los mueble y me parece lógico.

Pero lo que más me preocupa de las declaraciones que ha
hecho el señor Palazón, puesto que estamos ya aquí en situa-
ción de preocupación, es que diga que valora los institutos
que tienen tinte técnico, científico... Me parece muy bien.
Pero ¿qué pasa? Estamos en una cámara parlamentaria, lo
que estamos haciendo aquí es político. ¿Qué quiere decir?,
¿que lo político tiene una cariz peyorativo? ¿Quiere usted

decir algo que tiene que ver con el planteamiento de lo que
es la política y una cámara parlamentaria? Eso sí me asusta,
señor presidente.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

El portavoz del partido Popular, señor Palazón, tiene la
palabra.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Casi les iba a contestar por alusiones, porque se ha utili-
zado el turno de explicación de voto para —digamos— has-
ta pedir cuentas a este portavoz...

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señor Pa-
lazón...

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: A lo mejor me
llama la atención a mí...

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señor Pa-
lazón, como usted sabe, en las comisiones se amplían un
poco las intervenciones. Yo no estoy de acuerdo, y luego haré
una interpretación, al final de esta proposición no de ley, en
la postura de diferentes portavoces. Pero le rogaría que se
atenga a la cuestión, que es la explicación de voto.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: De acuerdo, me
atengo a la cuestión, señor presidente.

En primer lugar, si aquí hubiese movido ficha primero el
Gobierno de España, hubieran surgido inmediatamente los
ayatolás diciendo que estamos entrando en un terreno que no
es competencia nuestra... [Rumores.] ¡La primera!, ¡la pri-
mera!, señores, que lo sabemos, que aquí, cuando se mueve
ficha sin contar con el Gobierno de Aragón... Y, además, es
lógico: hay un Estatuto de Autonomía, hay unas competen-
cias, y tienen que respetarse esas competencias. Y es el Go-
bierno de Aragón el que tiene que mover ficha primero, y
cuando haya movido, cuando haya empujado, cuando haya
impulsado, es cuando el Gobierno de España podrá entrar,
simplemente, colaborando, en esa labor de colaboración y
coordinación, que es misión del Gobierno de España. No ol-
videmos que la investigación y toda su área, y la universidad
y toda su área, están transferidas y son responsabilidad di-
recta del Gobierno de la comunidad autónoma.

Nosotros, y ahora explico voto, hemos dicho que sí, pri-
mero, porque nos gusta el proyecto, porque entendemos que,
votando todos a favor, no se hace nada más que acelerarlo,
facilita que se acelere.

Y quiero decir también que nosotros entendemos los ins-
titutos, efectivamente, como dos tipos: los políticos y los
técnicos o científicos. Y le doy un ejemplo: el Instituto del
Agua, tal y como se ha generado, para servir a los intereses
de un Gobierno, es un instituto político, ¡es un instituto polí-
tico!, mientras que el que estamos defendiendo en estos mo-
mentos aquí, el instituto al que hacemos referencia, es un ins-
tituto científico y técnico que, consecuentemente, no puede
tener más que el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente.
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Palazón.

Después de una proposición no de ley yo creo que tan in-
teresante, aunque al final parecía más una partida de ajedrez,
tanto mover ficha, lo que sí que les rogaría a los señores por-
tavoces es que la intervención que han hecho a lo largo del
día de hoy en esta proposición no de ley la leyeran con mu-
cho cuidado y con detalle, pero cada uno de los portavoces,
porque yo creo que emplear en esta cámara explicaciones de
voto para algunas cuestiones que se han planteado yo creo
que no es políticamente correcto.

Intenten tranquilizarse, que la siguiente proposición no
de ley vaya de otra manera, pero que miren un poquito más
el reglamento. Seguramente, a todos los portavoces.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la
proposición no de ley 5, sobre funcionamiento y régimen in-
terno de las actuales guarderías infantiles dependientes de la
Diputación General de Aragón, que ha sido presentada por el
Grupo Mixto.

Señor Lacasa, tiene usted la palabra.

Proposición no de ley núm. 5/02, sobre fun-
cionamiento y régimen interno de las actua-
les guarderías infantiles dependientes de la
Diputación General de Aragón.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

La educación infantil está contemplada en la ley orgáni-
ca del sistema educativo, la LOGSE, y, por lo tanto, ahí nos
encontramos con una cierta dificultad. Nos encontramos con
una regulación un tanto ambivalente, porque, por una parte,
la educación infantil aparece configurada con un carácter vo-
luntario y, por lo tanto, ese carácter no obligatorio parece
concordar mal con la importancia que luego la propia ley le
otorga a la educación infantil.

La educación infantil, dividida en dos ciclos (de cero a
tres años y de tres a seis años), se plantea objetivos tan im-
portantes como los siguientes: el primer ciclo de educación
infantil se plantea atender el desarrollo del movimiento, el
control corporal, las primeras manifestaciones de la comuni-
cación y el lenguaje, las pautas elementales de la conviven-
cia y relación social y el descubrimiento del entorno inme-
diato; el segundo ciclo, de tres a seis años, se plantea, y la
LOGSE lo plantea así, que se procurará que el niño aprenda
a hacer uso del lenguaje, descubra las características físicas
y sociales del medio en que vive, elabore una imagen de sí
mismo positiva y equilibrada y adquiera los hábitos básicos
de comportamiento que le permitan una elemental autono-
mía personal.

Yo no soy especialista en la materia, pero los psicopeda-
gogos —creo que todos lo podemos entender así— dicen que
estos primeros años son decisivos en la formación de los ni-
ños y de las niñas y que una buena base de partida en estos
primeros años es algo muy importante para la evolución ge-
neral de la formación. Sobre todo en un momento en el que
estamos viendo cómo hay demasiada tensión, quizá, en la
fase final y se habla mucho de las revalidas, a lo mejor es
bueno pensar qué es lo que estamos haciendo en los prime-
ros años, que son los que ayudan a configurar de forma de-

cisiva la personalidad, y, por lo tanto, este tema de la educa-
ción infantil tiene un aspecto importante.

La educación infantil, valga la redundancia, se configura
como educación, es decir, la LOGSE le da la importancia
porque la sitúa en el ámbito educativo en las dos etapas. Los
ciclos de los que yo he hablado, los dos ámbitos, se configu-
ran con un carácter educativo, es decir, no son una mera
cuestión asistencial, no son una cuestión de bienestar social,
son una cuestión educativa, y por eso se habla del personal.
El artículo 10 de la LOGSE habla de que la educación in-
fantil será impartida por maestros con especialización co-
rrespondiente, y que en el primer ciclo (de cero a tres años)
contarán, además, con otros profesionales con la debida cua-
lificación.

Pero ya digo que no deja de ser paradójico que le atribu-
yamos una enorme importancia a la educación infantil y que
ésta, en cambio, no sea obligatoria, sea voluntaria, y, por lo
tanto, tenemos esa primera dificultad.

Pero es que hay una segunda dificultad, y es que ni si-
quiera la educación infantil, en correlato con ese carácter vo-
luntario, está atribuida a una única Administración, sino que
la educación infantil está diversificada en administraciones
diversas. Y la propia LOGSE dice que es verdad, que la Ad-
ministración educativa coordinará la oferta de puestos esco-
lares, pero son varias, y, de hecho, el artículo 7.2 dice que
«las administraciones públicas [en general] garantizarán la
existencia de un número de plazas suficiente para asegurar la
escolarización», pero ya habla de «las administraciones pú-
blicas». Y dice que las administraciones educativas desarro-
llarán la educación infantil, pero, a partir de ahí, habla de
convenios con corporaciones locales, con administraciones
públicas, etcétera. Por lo tanto, estamos en un terreno, cier-
tamente, complejo.

Esta iniciativa no aborda todo el tema de la educación in-
fantil, se circunscribe a una parte concreta, que son los cen-
tros hoy llamados «guarderías infantiles» que dependen del
Gobierno de Aragón. Históricamente, han venido dependien-
do del Gobierno de Aragón, y, además, su número no ha va-
riado en los últimos años, son once centros que dependen del
Gobierno de Aragón.

Y esta iniciativa parte, todos lo sabemos, de un debate en
Pleno de una proposición no de ley —y lo quiero recordar—
del Partido Popular, a la cual nuestro grupo planteó una en-
mienda de sustitución, que es lo que hoy hemos convertido
en proposición no de ley. Ya lo anunciábamos entonces: nos
parecía que en la iniciativa del Partido Popular había ele-
mentos interesantes, había una problemática que se había
suscitado, no estábamos de acuerdo con la redacción que el
Partido Popular planteó en aquel momento, hicimos un in-
tento de enmienda de sustitución, el Partido Popular no la
aceptó, legítimamente, en aquel momento y nos pareció que
el tema quedaba incompleto, porque, no estando de acuerdo
con la redacción del Partido Popular, es verdad que había una
inquietud. 

La inquietud es que tenemos unos centros, que esos cen-
tros deben modificarse, porque tienen que adaptarse a lo que
la LOGSE dice, y además deben hacerlo el próximo curso, y
el próximo curso debemos iniciarlo con unos centros que se
hayan convertido en auténticas escuelas infantiles, con todo
el contenido educativo que la LOGSE les plantea.
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Pero sabíamos también que, en paralelo, se había abierto
un debate importante en Aragón porque, desde la consejería,
se venía impulsando, con firmeza también, la otra pata. He-
mos dicho que esto es un proyecto educativo —y la conseje-
ra esta mañana, en alguna pregunta, creo que ha intervenido
en esa dirección— y se plantea que estas escuelas infantiles
tienen que jugar un papel importante en lo que se llama la re-
distribución de las tareas y también, por supuesto, en la com-
patibilidad de roles entre los distintos sexos, y, por lo tanto,
facilitar, en definitiva, la incorporación de la mujer al mun-
do del trabajo, que, de alguna manera, es lo que se ha veni-
do reclamando históricamente: la necesidad de una red de
educación infantil potente que modifique el rol tradicional
asignado por esta sociedad patriarcal y machista, que histó-
ricamente ha ubicado a las mujeres en los papeles asistencia-
les y de cuidadoras, y que se puedan tener dispositivos públi-
cos que garanticen que hay un apoyo a esas tareas y, por lo
tanto, que la familia general se beneficie, pero muy particu-
larmente las mujeres, que todavía, por desgracia, siguen
acumulando ese papel en buena medida en la sociedad espa-
ñola.

Pues bien, desde ese punto de vista, necesitamos compa-
tibilizar unos centros educativos con proyecto educativo, con
un reglamento adecuado a ese proyecto educativo, con unas
funciones que son —éstas, sí— de carácter asistencial y so-
cial, que facilitan esa compartición de tareas y que facilitan
también la incorporación al mercado de trabajo.

Desde ese punto de vista, nuestra perspectiva desde Iz-
quierda Unida, desde luego, es un apoyo decidido a la im-
plantación de una red pública de escuelas infantiles en nues-
tra comunidad autónoma, tanto en el primer ciclo (de cero a
tres años), en el cual habrá que hacerlo de la mano de los po-
deres locales, de los municipios o de las comarcas funda-
mentalmente, como en el segundo ciclo, con un carácter más
desde el punto de vista de la comunidad autónoma, aunque
también con la posible colaboración, por supuesto, de las co-
marcas en lo que se pueda planificar al respecto.

Nosotros queremos plantear en la educación infantil el
escrupuloso respeto a los planteamientos de la LOGSE. En
estos momentos en los que la LOGSE parece estar siendo
desvirtuada por completo, y todos sabemos que la ley de ca-
lidad que anuncia el ministerio, aunque lo anuncie en los pe-
riódicos y no lo diga en la cámara legislativa estatal, plantea
prácticamente una desmembración de la LOGSE en todos
sus ámbitos, y también cabe la incógnita de qué pasará con
la educación infantil en la nueva ley de calidad, en todo caso,
en cuanto a lo que se refiere este tema, nosotros queremos
mantener claramente los planteamientos educativos de la
LOGSE en las futuras escuelas infantiles. Por lo tanto, tienen
que tener una labor educativa y social, tienen que favorecer
la educación, la maduración y el desarrollo personalizado,
tienen que favorecer la interactuación con otros niños, tienen
que ser complementarias y compartidas con la familia, tie-
nen que favorecer la autonomía pedagógica y organizativa de
los centros y tienen que fomentar la relación entre el educa-
dor y los niños.

Por supuesto que, para alcanzar estos objetivos, hay que
hacerlo con acuerdo y hay que hacerlo en armonía con los
trabajadores y las trabajadoras que prestan sus servicios en
los centros educativos y en las escuelas infantiles, hoy guar-
derías de la Diputación General de Aragón. Y eso no debe

ser impuesto, sino que tiene que ser negociado y alcanzar los
oportunos acuerdos para poder desarrollarlo.

Pues bien, a partir de estas premisas, nuestro grupo, des-
de Izquierda Unida, hemos planteado la necesidad de enmar-
car este proceso, porque, de aquí al próximo curso, en nues-
tra opinión, tiene que estar resuelta esta cuestión para los
once centros públicos de la comunidad autónoma.

Por eso, la proposición no de ley que hoy presentamos (y
digo que es casi igual que la enmienda que presentamos al
partido Popular en su momento) dice que «antes del próximo
curso escolar 2002-2003 [porque es el curso en el que tienen
que ser ya auténticas escuelas infantiles con arreglo a la
LOGSE], concluyan las negociaciones con los representan-
tes de los trabajadores y el proceso de diálogo con los padres
y madres afectados», es decir, las dos partes, padres y ma-
dres, sus demandas, sus necesidades educativos con respecto
a sus niños y sus niñas, también sus necesidades desde el
punto de vista asistencial que planteábamos y, por supuesto,
la armonización y el acuerdo con los trabajadores y las tra-
bajadoras afectados por estas medidas.

No se pueden adoptar medidas unilaterales ni de imposi-
ción, tienen que hacerse medidas desde el acuerdo, desde el
consenso, con quienes prestan de manera directa su trabajo
en estos centros. Por lo tanto, pactar los horarios, pactar un
reglamento de régimen interno de las actuales guarderías in-
fantiles dependientes de la Diputación General de Aragón.

Y también, y esto nos parece un elemento esencial, ase-
gurar en cada caso la elaboración del proyecto educativo de
centro, en coherencia, como decía, con lo que prevé la LOG-
SE. En algún momento ha aparecido incluso algún error de
transcripción en alguna orden, que fue motivo luego de co-
rrección técnica, que pudo dar la impresión de que se obvia-
ba o se pasaba a segundo plano el contenido educativo, y yo
creo que eso no puede transmitirse de ninguna manera.

Esta cámara tiene hoy que apostar claramente por ese
contenido educativo, porque la LOGSE lo define perfecta-
mente, y he leído antes literalmente las tareas tan importan-
tes que definen tanto el ciclo de cero a tres años como el ci-
clo de tres a seis años. Son elementos fundamentales los que
la LOGSE plantea que deben desarrollarse con esos niños y
con esas niñas, y por eso es imprescindible tener perfecta-
mente delimitado ese aspecto educativo, ese proyecto de cen-
tro, esos profesionales de la educación y los profesionales de
apoyo que sean necesarios.

Por eso pedimos el apoyo de esta cámara, de este parla-
mento, a esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Se han presentado tres enmiendas por parte del Partido
Popular. Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del
Grupo Popular, señora Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

El Grupo Parlamentario Popular, efectivamente, ha pre-
sentado tres enmiendas a esta proposición no de ley, que pre-
tenden, como ya hicimos con la proposición no de ley
245/01, debatida en el Pleno del 20 de diciembre, contribuir
a resolver la incongruencia que, a nuestro juicio, ha cometi-
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do el Departamento de Educación y Ciencia aprobando una
orden, como la del 5 de noviembre, de una forma absoluta-
mente incoherente y absolutamente a destiempo.

Una incongruencia que, aunque quiera disimular hoy, se-
ñor Lacasa, centrando la cuestión en el ámbito pedagógico,
que no dudo de que sea el principal, bien al contrario, pero la
cuestión es que hoy entiendo que el problema es, en parte,
otro: una incongruencia publicando una orden de modo uni-
lateral, que queda perfectamente reflejada tanto en la exposi-
ción de motivos de su propia iniciativa como en el propio he-
cho de haberla tenido que presentar.

Nos dice en el último párrafo de su exposición de moti-
vos: «Dos años después de la firma del Pacto por la Educa-
ción, que proponía el impulso de las escuelas infantiles de la
DGA». Pues es un impulso que, a nuestro juicio, estas es-
cuelas infantiles no han recibido, en absoluto (primer incum-
plimiento); después de la aprobación de una proposición no
de ley sobre la regulación específica de las guarderías infan-
tiles, una proposición no de ley aprobada a finales del año
noventa y nueve y que el Gobierno ha venido incumpliendo
hasta hoy (segundo incumplimiento), y tras el impulso dado
al fomento de un modelo basado en el desarrollo de una red
suficiente de escuelas infantiles, unas escuelas infantiles que
deberían haberse financiado mediante convenios con los
ayuntamientos y que han quedado reducidas a subvenciones
que, como hemos podido comprobar hoy por la mañana, no
han podido propiciar la creación de ningún nuevo centro
aparte de los ya existentes.

Pero no sólo eso: el departamento ha pretendido estable-
cer un modelo después de incumplir todo lo que se podría in-
cumplir sobre educación infantil, todo lo que se contempla
en el Pacto por la Educación, pero, además, todo lo que so-
bre educación infantil se haya podido aprobar en estas Cor-
tes. Después de incumplirlo, publica una orden que modifica
las condiciones laborales de los trabajadores de las guarde-
rías, bien iniciado el curso escolar, en el mes de noviembre,
y además sin haber negociado previamente absolutamente
nada con ellos, todo un ejemplo de sensatez política.

No sólo eso, sino que pretende una modificación de ho-
rarios, extrapolando lo que ha sido una demanda puntual en
Huesca a las otras diez guarderías, cuando los padres han de-
mostrado mayoritariamente que les interesa mucho más la
calidad en el funcionamiento de estos centros que el hecho
de que los centros amplíen su horario de apertura. Ya hemos
hablado en otras ocasiones, así que no voy a insistir en ello,
sobre los perjuicios que esta nueva normativa supone para
los niños en la medida en que van a perder la figura de refe-
rencia en ese ir y venir de profesionales que se van a tener
que ir sustituyendo mutuamente para ajustarse al horario es-
tablecido.

Por eso, nuestra primera enmienda propone nuevamente
instar al Gobierno de Argón a derogar dicha orden, porque
consideramos que constituye un auténtico despropósito. Le-
jos de adecuar, como usted reivindicaba con su intervención,
el funcionamiento de estos centros al modelo concebido por
la LOGSE, lo que hace esta orden es reafirmar la condición
de éstos como asistenciales, olvidando absolutamente la tra-
yectoria que han venido desarrollando hasta ahora y la labor
pedagógica que han venido desarrollando sus profesionales.
Ya me gustaría a mí, señor Lacasa, que la consejera de Edu-

cación tuviera tan claro el carácter educativo que debe regir
estos centros como usted lo ha defendido hoy.

Una orden que genera tales problemas organizativos en
los centros que, a pesar de que ya entró en vigor el día 17 de
noviembre, todavía, transcurridos tres meses, el departamen-
to ha sido incapaz de empezar a cumplirla.

Una orden que apareció sin el acuerdo con los profesio-
nales ni con los representantes sindicales, ni siquiera con los
propios padres. Los padres, que son los hipotéticos benefi-
ciarios de esta orden, han apoyado mayoritariamente que el
curso concluya en las mismas condiciones en que comenzó,
entre otras razones porque nadie les había preguntado si de-
seaban una ampliación del horario o del calendario (las en-
cuestas para conocer las demandas en torno a una hipotética
ampliación del horario se pasaron a los padres una vez pu-
blicada la orden el Boletín Oficial de Aragón).

Insisto, como insistí en el Pleno, en que me parece y nos
parece poco coherente que, hoy por hoy, con esa orden en vi-
gor, cualquier padre pueda acudir a una de las once guarde-
rías dependientes de la DGA a las ocho menos cuarto de la
mañana para que atiendan a sus hijos y, sorprendentemente,
porque el departamento ha pretendido que entrase en vigor
antes de poner los recursos necesarios para ello, se encuen-
tre con las puertas cerradas. Si eso ha de seguir siendo así du-
rante muchos meses más, es preferible que derogue la orden,
que es lo que desde el Grupo Popular le planteamos.

Por supuesto, entrando ya al contenido de la iniciativa,
señor Lacasa, que el Gobierno debe negociar y debe concluir
las negociaciones con los representantes de los trabajadores
antes de que comience el próximo curso escolar. ¡Pues falta-
ría más!, si es que podemos decir que a lo que hasta ahora ha
venido haciendo el Departamento de Educación y Ciencia lo
podemos denominar negociar. Hasta el momento, da la sen-
sación de que lo que ha pretendido hacer es, simple y llana-
mente, imponer.

Debe concluir esas negociaciones antes de que empiece
el curso escolar si es que quiere tener el próximo curso esco-
lar planificado correctamente. Pero, además, tiene que ter-
minar esas negociaciones mucho antes porque, por las noti-
cias que este grupo parlamentario tiene hoy y que no tenía en
el mes de diciembre, el Departamento de Educación y Cien-
cia quiere implantar los nuevos horarios y el nuevo calenda-
rio a partir del 8 de abril; por tanto, mucho antes, tiene que
culminar esas negociaciones.

Por eso, con nuestra segunda enmienda adelantamos el
plazo que usted propone al día 1 de abril, porque desde el
Grupo Parlamentario Popular queremos que lo que aquí
aprobemos y las iniciativas que aquí resulten aprobadas ten-
gan alguna eficacia y alguna utilidad. Si el día 8 de abril las
once guarderías van a implantar nuevos horarios, de nada sir-
ve de que hoy aprobemos, señor Lacasa, su propuesta de que
el Gobierno concluya las negociaciones antes de que co-
mience el próximo curso escolar. Y, sinceramente, no nos
gustaría comprobar cómo los trabajadores se ven abocados,
por la falta de diálogo y de talante negociador del Gobierno,
a tener que recurrir al conflicto colectivo. No lo deseamos en
absoluto, y por eso pretendemos que concluya sus negocia-
ciones mucho antes de lo que usted propone.

Y por último, no renunciamos, y ése es el contenido de
nuestra tercera enmienda, a que el Gobierno dé cumplimen-
to a las iniciativas aprobadas hasta ahora en esta cámara y
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que en la propia exposición de motivos, en parte, cita usted
mismo.

Cuantas más decisiones adopta el Departamento de Edu-
cación y Ciencia en esta materia, más comprobamos la nece-
sidad de una regulación específica para la educación infantil
que garantice las condiciones de organización y funciona-
miento de todos los centros, independientemente de su titu-
laridad, y mucho más después de las respuestas que hemos
obtenido hoy a raíz de las cinco preguntas que hemos tenido
oportunidad de formular al principio de la mañana.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

En el turno de grupos no enmendantes, tiene la palabra el
señor Bernal, por Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
La cosa prometía, y la verdad es que está dando de sí. No

me refiero al debate de la proposición no de ley, me refiero
a algo más importante, que es la cuestión de fondo: la ense-
ñanza infantil.

Desde antes de comenzar esta legislatura, se preveía que
el debate sobre la enseñanza infantil iba a ser importante en
esta legislatura, y eso es bueno. El problema es que acabe la
legislatura, que haya habido debate y que nos quedemos en
las mismas en las que estábamos en el año noventa y nueve,
que podría ocurrir. A fecha de hoy, estamos como en el no-
venta y nueve, como en el noventa y nueve.

Quiero recordar que ya en los programas electorales de
algunos partidos (en concreto, recuerdo perfectamente el
programa electoral del PSOE y el programa electoral de
Chunta Aragonesista) se planteaba en el año noventa y nue-
ve, en el debate de la campaña electoral, la creación de una
red pública de educación infantil conveniada con ayunta-
mientos, con entidades locales, etcétera, etcétera.

El segundo capítulo tuvo lugar en el debate de investidu-
ra del entonces candidato —ahora presidente— Iglesias, por-
que esa propuesta que el PSOE llevaba en su programa elec-
toral dio un paso más y formó parte del acuerdo de gobierno
de coalición PSOE-PAR para desarrollar actuaciones políti-
cas a lo largo de esta legislatura. Y digo que tuvo lugar en el
debate de investidura porque formaba parte del programa
que defendió el candidato y formaba parte del debate subsi-
guiente a raíz de esta cuestión. Y nosotros manifestamos en
aquel debate, en aquel julio del noventa y nueve, nuestro
apoyo a esa línea de actuación de ese programa de gobierno
que capitaneaba el señor Iglesias.

Inmediatamente, cuando la legislatura arrancó, tuvieron
lugar en estas Cortes distintas iniciativas: la primera fue esa
proposición no de ley del Grupo Popular, la 61/99, con las
enmiendas subsiguientes (entre ellas, enmiendas de Chunta
Aragonesista), que fueron integradas en buena parte en el
texto finalmente aprobado, texto aprobado por unanimidad
de esta cámara; siguieron interpelaciones y mociones sobre
la enseñanza infantil, sobre la organización de la educación
infantil en Aragón; siguieron preguntas al presidente y a las
consejeras, dos consejeras, a las dos, hubo preguntas por par-
te de distintos grupos parlamentarios, y, como he dicho, tuve

ocasión, yo mismo, en nombre de mi grupo, de hacerle una
pregunta al respecto al presidente del Gobierno.

Tuvo incluso no sólo debate parlamentario: fue objeto
este asunto de debate interno dentro de la coalición, que es-
tábamos todos ahí fuera, fuera del paritorio, a ver si iba a ser
niño o niña el debate sobre cómo se iba a plantear el segun-
do ciclo de educación infantil y qué papel iba a adoptar el
Gobierno en relación con ese segundo ciclo de educación in-
fantil. Ya sabemos que, al final, fue niña: al final, se llevó el
gato al agua doña Blanca.

Este asunto fue objeto también de debate con ocasión del
Plan integral de política demográfica. El Plan integral de po-
lítica demográfica planteaba una referencia pequeña —pero
ya la planteaba— en el planning remitido por el Gobierno e,
inmediatamente, en las propuestas de resolución de los gru-
pos, resoluciones incluso aprobadas. En las resoluciones
aprobadas, este asunto fue también apoyado por unanimidad
en lo que se refería a la adecuación de los horarios de la edu-
cación infantil para permitir a la mujer que no tuviera el dile-
ma de elegir entre maternidad y mercado laboral, y adecua-
ción, por lo tanto, a la vida familiar de este tipo de centros.

Es decir, señorías, que ha habido amplio debate. Ningún
grupo, ni menos el Gobierno, puede decir que no ha habido
suficientes datos.

Pues bien, el debate sigue y se calienta cuando el Go-
bierno se descuelga con una Orden de 5 de noviembre de
2001 absolutamente distinta a todos esos planteamientos que
habían tenido lugar en programas electorales, en programa
de Gobierno, en acuerdos parlamentarios, en respuestas del
presidente, en propuestas de resolución del debate de políti-
ca demográfica, y, al final, se nos descuelga con una ley que
ahí sí que ni es niño ni es niña: tiro p’alante, a la manera en
que estoy acostumbrada a hacer las cosas allá de donde ven-
go. Y eso fue la Orden de 5 de noviembre de 2001, con lo
cual no dejó contentos ni a tirios ni a troyanos ni a hititas ni
a nadie.

Bueno, aprovecho: cuando he dicho lo de si fue niño o
niña, en aquel debate todavía el señor Lacasa no tenía vela en
aquel entierro; pero, claro, hoy, en su explicación de lo que
están haciendo en educación infantil, se ha saltado, curiosa-
mente, el planteamiento que tienen desde el Gobierno y des-
de el pacto de legislatura con la educación infantil, curioso
salto el de cómo queda en los convenios la asignación de di-
nero público a entidades privadas en el segundo ciclo de edu-
cación infantil. Esa música parece que no la tocan algunos
solistas.

Y seguimos hoy con esta proposición no de ley, que tam-
bién es consecuencia de la enmienda presentada por Izquier-
da Unida a la otra proposición no de ley que presentó el Gru-
po Popular.

Pues, señorías, nosotros, desde luego, ya dijimos en aquel
debate de la proposición no de ley que estábamos de acuer-
do con lo que se planteaba, que estábamos de acuerdo tam-
bién con que se hubiera introducido, al menos, un texto tran-
saccional entre la enmienda que planteaba el señor Lacasa en
aquel Pleno y la iniciativa del Grupo Popular.

Apoyamos aquel día aquella iniciativa, a falta de que hu-
biéramos preferido mas concreción, y, por lo tanto, hoy tam-
bién apoyaremos esta iniciativa, que también nos gustaría
que incluyera, no obstante, algunos aspectos de los que se
plantean en las enmiendas, con lo cual nosotros vamos a se-
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guir en esta línea y vamos apoyar esta iniciativa para que, de
una vez por todas —vamos a ver si hacen caso desde el De-
partamento de Educación a la aprobación de esta proposición
no de ley—, se solucione un problema que es de fondo y, de
una santa vez, se cumpla con un acuerdo unánime de estas
Cortes que decía que las once guarderías infantiles depen-
dientes del Gobierno de Aragón deberían adecuarse e inte-
grarse en la red pública de centros de educación infantil. De
«educación infantil», porque eso es lo que decía la iniciativa
aprobada por todos los grupos parlamentarios el 2 de di-
ciembre del año noventa y nueve, y han pasado ya más de
dos años.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Partido
Aragonés.

Señora Costa, tiene la palabra.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
La comisión educativa del PAR organizó y desarrolló re-

cientemente en Zaragoza un seminario de educación infantil
de cero a tres años. Contó con la presencia de representantes
de APA de la red pública y privada, sindicatos, dirección de
centros pública y privada y representantes de la DGA y de
los ayuntamientos. Allí estaban todos los que tenían que ver
con esta primera etapa educativa. Se concluyó con la elabo-
ración de ocho propuestas de trabajo que se trasladaron al
Departamento de Educación (no voy a leerlas por no alargar-
me), que estoy convencida serán atendidas por la consejería.

Entre otras cosas, se solicitaba un debate educativo que
incluya el proceso de elaboración de un currículo para el tra-
mo de educación de cero a tres años.

Asimismo, el Partido Aragonés pidió que se inicien los
estudios para la creación de una red aragonesa de educación
infantil que contemple las peculiaridades, partiendo de la ac-
tual tipología de centros y de los principios de descentraliza-
ción y comarcalización.

El PAR proponía: ir trabajando en medidas como la parti-
cipación de los padres y las madres en la vida del centro, en
el nivel organizativo y educativo; cómo compaginar las tare-
as asistenciales con las educativas; la necesidad de estructu-
rar la formación permanente de los educadores y las educa-
doras de este tramo educativo dentro de la estructura general
de la formación permanente; búsqueda de fórmulas de pro-
moción profesional en cuanto a titulaciones y actividades que
se desarrollan en el centro; cuáles deben ser las condiciones
mínimas de los centros; qué tipo de recursos educativos son
los más adecuados; la necesidad de elaborar proyectos peda-
gógicos y programaciones acordes con los planteamientos cu-
rriculares; qué tipo de regulación, en cuanto a tipología de
centros, estructura y funcionamiento debe existir; en qué
principios debe basarse una red aragonesa de centros de edu-
cación infantil; qué coordinación interinstitucional es necesa-
rio abordar para solucionar estos problemas...

No voy a extenderme hablando de que la educación in-
fantil constituye la primera etapa del sistema educativo. Es,
por tanto, una etapa de escolaridad no obligatoria, pero debe

tener un inequívoco sentido educativo, y no sólo de guardia
y custodia o lo que entendemos por asistencial, teniendo en
cuenta esta necesidad social en el cambio de la estructura fa-
miliar, con la integración de la mujer al mundo del trabajo la-
boral o remunerado (el otro trabajo lo viene ejerciendo des-
de siempre, y ahora, compaginándolo), lo que nos obliga a
programas, a horarios de conciliación laboral, como al que se
refiere la proposición presentada por Izquierda Unida.

Ajustándonos a esta proposición y de acuerdo con la con-
sejería de Educación, debemos hacer constar que es inten-
ción del departamento concluir antes del comienzo del curso
escolar las negociaciones con los representantes de los traba-
jadores para pactar adecuadamente los horarios de las actua-
les guarderías.

También se está trabajando para transformar las actuales
guarderías infantiles en escuelas de educación infantil, como
establece la LOGSE.

En cuanto al proyecto educativo de centro, debe ser apro-
bado por el consejo escolar de cada centro, como recoge el
Decreto 82/96, por lo que el Departamento de Educación no
puede aprobar ningún proyecto educativo de centro.

El PAR va aprobar este proposición no de ley, aunque,
como he referido con mis palabras al principio de mi inter-
vención, la apuesta del PAR en el tramo educativo de cero a
tres años es mucho más amplia; pero, como lo que solicita
esta proposición encaja dentro de nuestras propuestas, nos
lleva al voto afirmativo.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Costa.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

El Grupo Socialista no va a hablar de la trascendencia y
de la importancia de esta etapa educativa. Yo creo que hemos
debatido suficientemente y que compartimos, al menos con
algunos grupos, la importancia y la trascendencia de la mis-
ma y la intensidad y el apoyo que tiene que recibir esta eta-
pa para que cumpla con los objetivos de calidad en igualdad,
para que la mayor parte de los alumnos puedan compensar
dificultades desde el momento inicial, desde edades tempra-
nas, que asegure precisamente ese logro y ese alcanzar obje-
tivos educativos de todo tipo.

No voy hablar de ello, solamente lo marco, y, dadas las
pruebas que el Ministerio de Educación nos anuncia que va
a haber en el recorrido, en el devenir del proceso educativo,
pues, evidentemente, cuanta más calidad haya en la educa-
ción infantil, cuantos más alumnos estén en la educación in-
fantil, más aseguraremos que esas pruebas que nos van a dar
la calidad y nos van a revalidar para toda la vida en el siste-
ma europeo tengan toda la eficacia y todo el logro que sean
posibles.

Por lo tanto no vamos hablar de eso, pero me voy a cen-
trar en dos puntos.

Primero, en la iniciativa que presenta Izquierda Unida
plantea que se asegure «la elaboración del proyecto educati-
vo», es decir, que se consolide y que se le reafirme el carác-
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ter educativo que tienen los centros de infantil. Punto, de
acuerdo, estamos de acuerdo. Ése es uno.

Segundo, que se asegure o que se culminen las negocia-
ciones para que, de acuerdo con el horario que interese a los
padres y de acuerdo, evidentemente, con las condiciones la-
borales de los trabajadores y trabajadoras de ese ramo edu-
cativo, se pongan —digamos— los requisitos esenciales para
que eso sea posible.

Yo no sé qué problema hay con los horarios. Los horarios
no son obligatorios, no hace falta que un niño vaya a las ocho
menos cuarto de la mañana; lo que hace falta es que tenga la
posibilidad de hacerlo. Porque no se trata solamente de que
consideremos en este momento los alumnos que hay dentro
de las guarderías, sino de los posibles candidatos a estar en
ellas. Y la etapa educativa no podrá ser si no favorecemos y
facilitamos que una serie de familias puedan tener la posibi-
lidad de llevarlos en unos tramos horarios concretos. Pero no
es obligatorio, es decir, la familia que determina que no hace
falta llevar a las ocho menos cuarto al niño, pues no pasa
nada, lo lleva a la hora que sea.

Creo que el carácter educativo debe estar, precisamente,
asegurado y potenciado por el carácter asistencial, pero no es
prioritario el asistencial: el asistencial es, precisamente, sub-
sidiario del educativo.

Por lo tanto, y telegráficamente, de acuerdo con esa ini-
ciativa, estaremos de acuerdo y la apoyaremos.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

¿Necesitan que suspendamos la sesión? ¿No es necesa-
rio?

Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor
Lacasa.

El diputado señor LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

En el debate de la proposición no de ley del Partido Po-
pular, doña Marta Calvo no aceptó mi enmienda, y ahora le
voy a devolver un poco..., pero no por venganza, sino que in-
tentaré argumentarlo: simplemente, no estoy en condiciones
de poder aceptar las enmiendas, porque el planteamiento es
diferente.

Yo entiendo que su planteamiento es un planteamiento,
legítimo desde un grupo mayoritario de la oposición, de des-
gaste del Gobierno, y nuestro planteamiento no es de desgas-
te ni de destrucción, nuestro planteamiento es de construc-
ción, estamos aquí para empujar y para sumar, y nuestro
planteamiento es de negociación. De lo que habla en esta
proposición no de ley y el cimiento de esta proposición no de
ley es la negociación.

Por lo tanto, yo estoy bastante satisfecho de que a estas
alturas del debate, y la última intervención me vale por todas,
haya quedado clara una cuestión que pudo haber quedado
confusa por cruces de declaraciones, que es que el carácter
educativo de los centros infantiles es prioritario, elemento,
para nosotros, para Izquierda Unida, nodal de la cuestión. El
elemento fundamental es el proyecto educativo de centro y el
carácter educativo de estas escuelas infantiles, hoy guarde-
rías infantiles. Viene en la LOGSE perfectamente delimita-
do, y ése es elemento sustancial.

Y a partir de aquí, como derivada, la necesidad de la so-
ciedad de tener aspectos asistenciales vinculados a todos los
aspectos que decíamos antes de integración, incorporación al
mundo laboral, compatibilidad de horarios, etcétera, y que
eso es derivado del prioritario, que es el educativo.

Y para ése hay que negociar, porque, evidentemente, los
horarios dependen de las necesidades de los padres y madres
y de llegar a un acuerdo con los trabajadores y trabajadoras.

Y, para nosotros, negociar es negociar con toda la poten-
cia de la palabra, y en la negociación está todo, incluso el
conflicto. Para nosotros, que tenemos una visión conflictua-
lista de la sociedad, en la negociación está todo, y las armas
de los trabajadores son todas, las legítimas que les corres-
ponden, incluido el conflicto social si tuviéramos que llegar
a él. Evidentemente, no es, por supuesto, ningún acicate a
ello ni ningún ánimo, al contrario: preferimos, como es nor-
mal, que haya el menor grado de conflictividad. Pero el con-
flicto existe y no hay que ocultarlo; simplemente, está ahí.

Lo que pretendemos nosotros es que se aborde esa nego-
ciación con seriedad, y sabemos que en estos momentos ya
hay contactos, hay propuestas, pero creemos que hay que es-
tudiarlas todas y escuchar las contrapropuestas e intentar
buscar elementos de encuentro.

En relación con los plazos, los plazos de negociación no
los va a marcar el parlamento, no los podemos marcar noso-
tros. Sólo hay un plazo legal, que es que el curso que viene
tienen que estar como escuelas infantiles. Ése sí que es un
mandato que no depende de mí, ni de ustedes siquiera: está
marcado ya que el año que viene, salvo que queramos con-
travenir lo que está dispuesto, las escuelas sí que tienen que
ser ya escuelas infantiles en su plenitud, Y, por lo tanto, ése
es el único plazo que yo fijaría. Lo otro depende de la vo-
luntad de las partes, de las dos, de la Administración y de los
trabajadores, de los sindicatos.

Y la tercera propuesta suya me parece un tanto ociosa
porque, está claro, las propuestas ya aprobadas, aprobadas
están, no vamos a volver sobre ellas, ahí están. Y ustedes
opinarán que se han incumplido, otros opinarán que se han
cumplido más o menos, pero no tiene mucho sentido —di-
gamos— renovar los votos de confianza en propuestas que
ya se aprobaron, y más si fueron por unanimidad. Quiero de-
cir que no lo vemos como un elemento necesario, y, por lo
tanto, en principio, no incorporaríamos las propuestas del
Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Entendiendo que no se admite ninguna de las enmiendas,
pasaríamos a la votación de la proposición no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El re-
sultado de la votación es diez votos a favor y seis absten-
ciones.

¿Turno de explicación de voto?
Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias.
Brevísimo, para agradecer a los grupos que han votado a

favor e incluso al Partido Popular, que se ha abstenido y ha
facilitado que salga adelante esta proposición no de ley.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 134 - 20 de febrero de 2002 2515



Creo que esto da un marco general, establece un calen-
dario que viene condicionado, como decía antes, por la ne-
cesidad de que el próximo curso sea un curso plenamente de
escuelas infantiles. Y lo que esperamos ahora es que el Go-
bierno y los trabajadores tengan la capacidad de llegar a
acuerdos con el menor coste posible en conflictividad, como
decíamos antes; que la Administración sea flexible, por su
puesto, pero que los trabajadores también entiendan la nece-
sidad también, teniendo la predominancia del carácter edu-
cativo de los centros, de tener en cuenta que hay un aspecto
asistencial que no cabe menospreciar.

Y se han recordado antes aspectos que hemos debatido
de política demográfica, que es verdad que vienen a cuento,
puesto que aquí hay un aspecto muy importante, que es la ne-
cesidad de integrar todo el acceso al mercado de trabajo.

Y un elemento que me parece destacado —y, con esto,
cierro—, vamos a hablar mucho más de educación infantil,
seguro: vamos a ver qué dice la ley de calidad. Parece que
podría ser en estos avances, que no sabemos si son o no son,
podría declararse obligatoria la etapa de tres a seis años, no
lo sabemos, en fin, habrá que verlo, y con qué recursos eco-
nómicos viene esta declaración de etapa obligatoria, en su
caso... En fin, lo estudiaremos con interés.

En todo caso, por lo que a nosotros compete, y en el
acuerdo de legislatura está clarísimo entre el Gobierno de
Aragón e Izquierda Unida, la apuesta por la red pública de
educación infantil de cero a tres años tiene que ser una
apuesta fundamental, y es una apuesta en la que nosotros nos
vamos a volcar y vamos a exigir, evidentemente, que se cum-
pla lo acordado, que eso tenga una concreción, que esta le-
gislatura no pase en blanco y que el balance final, que hay
que hacerlo en el cuarto año, sea un balance positivo en re-
lación con lo que había en el primer año.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Hemos votado a favor de esta proposición no de ley por

los mismos motivos por los que votamos a favor la proposi-
ción no de ley planteada por el Partido Popular, a la que se
hacía una enmienda, que era el texto de esta proposición no
de ley, por los mismos motivos.

Entonces dijimos al Grupo Popular que hiciera un es-
fuerzo para tratar de integrar en su proposición no de ley este
texto de la enmienda. Hoy decíamos al revés. ¿Y por qué di-
go eso? Porque, por más que diga el señor Lacasa de que po-
drá ser evaluable o no evaluable si se ha cumplido o no se ha
cumplido la proposición no de ley del año noventa y nueve,
de los cinco puntos que tenía, no sé cuántos podrán ser eva-
luable o no, pero, desde luego, el punto segundo es absoluta-
mente evaluable: «Las Cortes de Aragón instan al Departa-
mento de Educación del Gobierno de Aragón a integrar las
guarderías dependientes de la DGA y los centros sostenidos
mediante convenios con los ayuntamientos en la red pública
de centros de educación infantil». Eso, evidentemente, está
incumplido, requeteincumplido, y la que te rondaré, more-

na..., bueno, perdón, que la señora consejera es rubia. Ésta es
una cosa absolutamente evaluable.

Y el que se hubiera incluido —que, además, yo creo que
ésta es una filosofía que el propio señor Lacasa defiende o
debería defender— que esos centros formen parte de la red
pública de educación infantil, eso es de cajón de madera de
pino. En consecuencia, que no se diga que es que no se sabe
si está cumplida o no cumplida. Desde luego, ese punto no
admite ninguna prueba de transparencia ni de algodón ni de
nada.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La diputada señora CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

El Grupo Parlamentario Popular se ha abstenido en la vo-
tación de esta iniciativa precisamente gracias a su ánimo
constructivo que, de alguna manera, parece que cuestionaba
el portavoz de Izquierda Unida.

No hemos podido apoyar esta iniciativa porque, con el
máximo respeto a todos los grupos que la han apoyado, que
saben que cuentan con él, a nuestro juicio, contribuye bien
poco a la solución del problema que en estos momentos está
planteado.

Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos absoluta-
mente de acuerdo con la necesidad de conciliar la vida labo-
ral y familiar, tanto que ha sido un Gobierno del Partido Po-
pular quien, desde el punto de vista estatal, ha legislado
sobre el asunto. Pero entendemos que no debe hacerse con
decisiones tan parciales y tan reducidas y tan extemporáneas
y tan inoportunas como la que el Gobierno de Aragón ha
adoptado con las once guarderías de su dependencia. Porque
parece como si la nueva consejera en aquel mes de agosto tu-
viese prisa por proponer alguna novedad a los pocos días de
su nombramiento y les haya tocado a los centros de los que
estamos hablando; si no, poco sentido tiene introducir una
normativa que modifica el funcionamiento y la organización
de unos centros cuando ya está comenzado el curso escolar.

Por supuesto que hay que negociar con los trabajadores
también, el talante del Grupo Parlamentario Popular es de
negociación; pero el talante negociador lo hubiera demostra-
do el Gobierno de Aragón si hubiese negociado con los tra-
bajadores antes de haber publicado una orden que modifica
sus condiciones laborales, no publicarla y después tener que
continuar negociando hasta el inicio del siguiente curso es-
colar.

¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que se resuelva el
problema antes de que comience el curso? ¡Pues claro que sí!
Pero es que entendemos, por coherencia, que debe resolver-
se mucho antes, y mucho antes si en realidad es cierta una
vez conocida la voluntad del Gobierno de Aragón de aplicar
esos nuevos horarios a partir del próximo 8 de abril. De nada
nos servirá haber aprobado esta iniciativa y que el Gobierno
llegue a un acuerdo en el mes de junio si ha comenzado apli-
car unos horarios a partir del 8 de abril, como parece ser que
es su intención, y supongo que la intención la conocerán mu-
cho mejor los grupos parlamentarios que apoyan al Gobier-
no que este mismo.
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Señor Lacasa, en cuanto a que desde este grupo o desde
esta comisión no podemos fijar plazos legales, que usted uti-
lice ese recurso para justificar la no aceptación de la segun-
da enmienda, me resulta bastante curioso. Pues por supuesto
que desde estas Cortes no podemos establecer plazos legales,
pero sí podemos proponerle al Gobierno fechas o cualquier
otra recomendación, que ésa es la labor de este parlamento,
que hoy parece que se está empeñando en cuestionar.

Y por último, con el hecho de reclamar a través de nues-
tra tercera enmienda el cumplimiento de esa iniciativa a la
que hacíamos referencia, la proposición no de ley del noven-
ta y nueve, no estábamos pidiendo que estas Cortes renueven
un voto de confianza, sino, simplemente, que le recuerden al
Gobierno y que le insten a darles cumplimento. ¿Por qué?
Porque si usted, en la exposición de motivos, tiene que hacer
referencia nuevamente a la aprobación de esa proposición no
de ley es, simple y llanamente, porque no se ha cumplido. Si

esa proposición no de ley aprobada unánimemente en estas
Cortes se hubiese cumplido, usted ya no tendría que hacer re-
ferencia a ella en la exposición de motivos, haría referencia
a la normativa que, a través de esa proposición no de ley, to-
dos los grupos estábamos reclamando al Gobierno.

Por tanto, usted mismo acaba de demostrar con la pre-
sentación de esta iniciativa que, efectivamente, todos los
acuerdos que sobre este tema ha habido en estas Cortes se
han venido incumpliendo sistemáticamente.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.+

Siguiente punto del orden día: ruegos y preguntas.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
Pues, después del agotador y larguísimo orden del día, se

levanta la sesión [a las catorce horas y veinte minutos].

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 134 - 20 de febrero de 2002 2517



2518 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 134 - 20 de febrero de 2002



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 134 - 20 de febrero de 2002 2519



GORFISA - Menéndez Pelayo, 4 - ZARAGOZA - Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9197

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón
(DGA)

9.2. De consejeros de la DGA
9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión de Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y

Desarrollo

9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales

9.2.8. Ante la Comisión de Educación
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Cultura y Turismo
9.2.11. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos

Humanos
9.2.12. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de

los Diputados
9.4. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.5. Del Justicia de Aragón
9.6. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de

Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

2520 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 134 - 20 de febrero de 2002


