
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2) Comparecencia del rector de la Universidad de 
Zaragoza, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, 
al objeto de dar a conocer su opinión en relación con la 
creación, modifi cación y supresión de centros y ense-
ñanzas en la universidad pública, y, en concreto, con 
respecto a los estudios de Medicina en Aragón. 
 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 93/07-VII, sobre medidas de apoyo a la descen-
tralización universitaria, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Daniel Tomás Tomás, acompa-
ñado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
José Luis Moret Ramírez, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Tudela Aranda.
 Comparece ante la comisión el rector de la Universidad 
de Zaragoza, Excmo. Sr. D. Felipe Pétriz Calvo.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras, señores diputados. Disculpen este pequeño re-
traso. Y vamos a dar, sin más dilación, comienzo a la 
Comisión de hoy de Ciencia, Tecnología y Universidad 
[a las diez horas y treinta y cinco minutos].
 Como es habitual, si les parece, dejamos el punto 
primero para el fi nal, y vamos a comenzar con el pun-
to segundo del orden del día: comparecencia del rec-
tor de la Universidad de Zaragoza, a propuesta del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto 
de dar a conocer su opinión en relación con la crea-
ción, modifi cación y supresión de centros y enseñan-
zas de la universidad pública, y, en concreto, con res-
pecto a los estudios de Medicina en Aragón.
 Dándole la bienvenida al señor rector de la univer-
sidad, tiene la palabra durante un tiempo de veinte 
minutos.

Comparecencia del rector de la Uni-
versidad de Zaragoza al objeto de 
dar a conocer su opinión en rela-
ción con la creación, modifi cación y 
supresión de centros y enseñanzas 
en la universidad pública, y, en 
concreto, con respecto a los estu-
dios de Medicina en Aragón.

 El señor rector de la Universidad de Zaragoza (PÉTRIZ 
CALVO): Pues muchas gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados, buenos días.
 Quiero, en primer lugar, agradecer el interés de las 
Cortes de Aragón, y, muy especialmente, de esta comi-
sión, por los temas universitarios, y por los de la 
Universidad de Zaragoza en particular.
 Vengo a atender con mucho gusto su solicitud de 
comparecencia, requerida por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Saben que en otras ocasiones 
ha sido este rector el que ha solicitado comparecer 
ante esta comisión para informar de la situación ge-
neral de la universidad y de sus principales proyec-
tos, y siempre he encontrado una respuesta muy posi-
tiva. Gracias, por tanto, a sus señorías por la atención 
prestada.
 Me permitirán que, a modo de introducción, indi-
que que, si bien en un principio conocí que la solicitud 
tenía por objeto —y leo textualmente— «dar a conocer 
la opinión de la universidad en relación con los estu-
dios de Medicina en Aragón», el pasado día 5 conocí 
que se me requería al objeto también —leo textualmen-
te— «de dar a conocer su opinión en relación con la 
creación, modifi cación y supresión de centros y ense-
ñanzas en la universidad pública, y, en concreto, con 
respecto a los estudios de Medicina en Aragón».
 Por supuesto, estoy en condiciones de transmitir, 
como opinión de la universidad, los acuerdos adopta-
dos en los órganos de gobierno correspondientes, 
pero, en los aspectos sobre los que no se han pronun-
ciado todavía dichos órganos, mis palabras deben 
entenderse como una opinión personal, que, desde 
luego, son las del rector, al respecto. No obstante, 
procederé también a suministrarles toda la información 
que, a mi entender, pueda serles de utilidad, y, en 
cualquier caso, después de mi intervención, si el presi-
dente lo estima conveniente, estaré a su disposición 
para las preguntas que deseen plantearme.

 En mi intervención seguiré el siguiente esquema: en 
primer lugar, haré una referencia al marco normativo 
en relación con la creación, modifi cación y supresión 
de centros y enseñanzas en la universidad pública; en 
segundo lugar, me referiré a las actuaciones que he-
mos llevado a cabo en la Universidad de Zaragoza 
hasta este momento, y, en tercer lugar, haré referencia 
a los estudios de Medicina en Aragón. Entenderán que 
en este último apartado haga referencia a la oferta y 
demanda académica en los estudios de Medicina en 
Aragón pero también al contexto nacional en el ámbito 
de las enseñanzas de Medicina.
 En el primer apartado (marco normativo en relación 
con la creación, modifi cación y supresión de centros y 
enseñanzas de la universidad pública), me permitirán 
que, en primer lugar, recuerde lo establecido por la 
modifi cación de la Ley Orgánica de Universidades, 
publicada o aprobada el 12 de abril, la Ley Orgánica 
4/2007. En relación con los artículos 7, 8, 9, 10 y 11, 
que componen el capítulo I («De las Universidades pú-
blicas»), en el artículo 7, «Centros y estructuras», dice: 
«Las universidades públicas estarán integradas por 
Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación y por aquellos otros 
centros o estructuras necesarios para el desempeño de 
sus funciones». Respecto de la redacción de este 
artículo en la Ley Orgánica de Universidades, ha des-
aparecido en esta modifi cación la referencia a las 
«Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores», a las 
«Escuelas Universitarias» y a las «Escuelas Univer-
sitarias Politécnicas». Respecto de «otros centros o es-
tructuras», desaparece la referencia que había en la 
LOU anterior «que organicen enseñanzas en modali-
dad no presencial», o a «cuyas actividades […] [con-
tribuyan al] desarrollo de sus fi nes […] [y] no conduz-
can a la obtención de títulos incluidos en El Catálogo 
de Títulos Universitarios Ofi ciales».
 En el artículo 8, «Escuelas y Facultades», viene a 
decir que «Las escuelas y facultades son los centros 
encargados de la organización de las enseñanzas y 
de los procesos académicos, administrativos y de ges-
tión conducentes a la obtención de títulos de grado. 
Podrán impartir también enseñanzas conducentes a la 
obtención de otros títulos, así como llevar cabo aque-
llas otras funciones que determine la universidad».
 Y en su apartado 2: «La creación, modifi cación y 
supresión de dichos centros, así como la implantación 
y supresión de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción de títulos universitarios de carácter ofi cial y vali-
dez en todo el territorio nacional, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 35, serán acordadas por la 
Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con 
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, 
bien por iniciativa de la universidad mediante propues-
ta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con infor-
me previo favorable del Consejo Social».
 El apartado 3 dice: «De lo señalado en el apartado 
anterior será informada la Conferencia General de 
Política Universitaria». 
 Respecto de este punto 2, el texto de LOU anterior 
decía: «…, serán acordadas por la Comunidad 
Autónoma, bien a propuesta del Consejo Social o bien 
por propia iniciativa con el acuerdo del referido 
Consejo, en todo caso previo informe del Consejo de 
Gobierno de la Universidad». Señalo esta circunstancia 
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porque, si bien en la redacción de le LOU inicial apare-
cía la iniciativa de la comunidad autónoma o bien la del 
Consejo Social, y el informe se requería del Consejo de 
Gobierno de la universidad, ahora, las propuestas ema-
nan o bien de la comunidad autónoma, o bien del 
Consejo de Gobierno de la universidad, y el que infor-
ma, el órgano informante es el Consejo Social.
 Los artículos 9, 10 y 11, se refi eren a departamentos, 
institutos universitarios de investigación y otros centros de 
educación superior adscritos a universidades, respectiva-
mente. Si es necesario y en las preguntas quieren plan-
tear alguna cuestión, podré referirme a ello.
 Respeto del período de adaptación de la universi-
dad a lo establecido en esta ley, se señala en la dispo-
sición adicional octava que «Las universidad adapta-
rán sus estatutos conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley en un plazo máximo de tres años. Hasta tanto de 
produzca la adaptación de los estatutos, los Consejos 
de Gobierno de las universidades podrán aprobar la 
normativa de aplicación que sea necesaria para el 
cumplimiento de lo establecido en esta Ley».
 Respecto a esta disposición, pueden consultar todos 
ustedes un informe elaborado por la Secretaría 
General de la universidad sobre el impacto de la modi-
fi cación de la Ley Orgánica de Universidades en los 
estatutos de la Universidad de Zaragoza, que se reali-
zó inmediatamente después de la publicación de la 
modifi cación de la ley, y en ese informe se detectan las 
cuestiones que serán de obligado cumplimiento en la 
adaptación de los estatutos y se da buena cuenta de 
ese plazo de los tres años de adaptación.
 Por supuesto, hay que tener en cuenta también en el 
marco normativo la Ley de Ordenación del Sistema 
Universitario de Aragón, bien conocida por todos 
ustedes, lo dispuesto por el Gobierno de Aragón res-
pecto del registro en el Decreto 237/2007, de 18 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
crea el Registro de Universidades, Centros y 
Enseñanzas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
y, asimismo, se apruebe en ese decreto el reglamento 
que regula su organización y funcionamiento. También 
hay que tener en cuenta lo dispuesto por el Gobierno 
de España respecto de este registro a nivel nacional. 
En este sentido, el Consejo de Universidades, en la úl-
tima sesión del pasado 27 de noviembre, ha informa-
do favorablemente el proyecto de real decreto por el 
que se regula el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. Y también habrá que tener en cuenta —y me 
referiré posteriormente—el real decreto por el que se 
por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias.
 Este sería el marco normativo en el que debe abordar 
la Universidad de Zaragoza y todas las universidades del 
sistema universitario español esa adaptación en las es-
tructuras en centros en las universidades españolas.
 Actuaciones de la Universidad de Zaragoza. En pri-
mer lugar, menciono el acuerdo del Consejo de 
Gobierno del 10 de mayo del 2006 sobre planifi cación 
estratégica de la convergencia europea en la 
Universidad de Zaragoza. Sobre la base en ese momen-
to de un catálogo de titulaciones al que se hacía referen-
cia en la propia Ley Orgánica de Universidades y en el 
Real Decreto 55/2005, por el que se establecía la es-
tructura de enseñanzas universitarias y se regulan los 
estudios ofi ciales de grado, y Real Decreto 56/2005, 

para los estudios de posgrado, se plantearon en la 
Universidad de Zaragoza, supeditadas al desarrollo 
normativo desde el Ministerio de Educación y Ciencia, 
tres estrategias: la estrategia tres de esa planifi cación se 
refería al mapa de titulaciones; la estrategia cuatro se 
refería al mapa de centros y campus. Y este documento, 
aprobado en Consejo de Gobierno del 10 ayo de 
2006, nos hizo comenzar a trabajar en el Consejo de 
Dirección en las líneas de acción que se contenían en 
este documento, aprobado, repito, por Consejo de 
Gobierno. 
 El Consejo de Dirección comenzó a trabajar en 
esas líneas, pero —estamos hablando de mayo de 
2006—, consecuencia de los cambios producidos en 
el Ministerio de Educación y Ciencia precisamente 
desde mayo de 2006, en los meses que restaban de 
2006 y en los primeros de 2007 se conocieron nuevas 
orientaciones a través de, al menos, la siguiente infor-
mación: un documento de trabajo que se les suministra 
a las universidades españolas titulado La organización 
de las enseñanzas universitarias en España, se propor-
ciona este documento en particular, a la Universidad 
de Zaragoza igual que a las demás, el 26 de septiem-
bre de 2006; un documento de aclaraciones sobre el 
documento que acabo de referirme, que se nos comu-
nica el 6 de noviembre de 2006; un documento de 
trabajo, Directrices para la elaboración de títulos de 
grado y máster, del 21 de diciembre de 2006; un do-
cumento de trabajo, Propuesta para el debate por las 
subcomisiones del Consejo de Coordinación 
Universitaria, materias básicas por ramas, es un anexo 
del documento de Directrices para la elaboración de 
títulos de grado y máster, se nos traslada el 15 de fe-
brero de 2007, y en abril de 2007 se aprueba la mo-
difi cación de la Ley Orgánica de Universidades.
 Desde luego, este nuevo escenario marca cuestio-
nes que, al menos, me atrevería a señalar como muy 
signifi cativas de un cambio de orientación en el proce-
so de diseño de los títulos de grado en la universidad 
española. Al menos, señalo como cuestiones importan-
tes, que en esas modifi caciones que se nos han pro-
puesto en documentos de trabajo, en esos documentos 
a los que he hecho referencia, se pasa de un catálogo 
de títulos a un registro de títulos; se introducen materias 
básicas por ramas de conocimiento; se anuncia que en 
el curso 2008-2009 se puede comenzar a implantar 
los primeros títulos de grado, y, en el curso 2010-
2011, las universidades ya no podrán admitir estu-
diantes de nuevo ingreso en los actuales planes de es-
tudio; las memorias de solicitud de títulos de grado 
deben someterse a un proceso de evaluación y verifi ca-
ción en la ANECA.
 En estas fechas —estoy hablando de justo antes del 
verano del año 2007—, con objeto de anticiparnos en 
la Universidad de Zaragoza a estos cambios, y conven-
cidos ya en el Consejo de Dirección de que en ese mo-
mento, salvo pequeñas modifi caciones, estamos ya en 
un escenario casi defi nitivo —eso sí, a falta de publicar 
en el Boletín Ofi cial del Estado las disposiciones corres-
pondientes—, a propuesta del vicerrector de Ordenación 
Académica, se elabora un documento, Organización 
de la oferta académica de la Universidad de Zaragoza, 
metodología de trabajo y calendario previsto, que pre-
sentamos al Consejo de Gobierno el día 3 de mayo de 
2007. Y ¿qué supone? Una refl exión conjunta y global 
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de toda la oferta académica de la institución, afectando 
a todas las ramas de conocimiento.
 Nos marcamos como objetivo comenzar en el curso 
2008-2009 a impartir títulos de grado en nuestra uni-
versidad. En esa planifi cación se deben contemplar 
grados en ámbitos de conocimiento en los que la uni-
versidad viene impartiendo títulos del catálogo actual, 
vigente, y que deben iniciarse entre los cursos 2008-
2009 y 2010-2011, y grados en ámbitos de conoci-
miento que hasta el momento en la Universidad de 
Zaragoza no han sido atendidos. Dado que los títulos 
que integren el mapa de la Universidad de Zaragoza 
deberán superar los procesos de evaluación y acredi-
tación que el Ministerio debe establecer en su planifi -
cación, deben utilizarse en la planifi cación de la 
Universidad de Zaragoza aquellos indicadores previsi-
bles para los procesos de evaluación y acreditación. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta el acuerdo de reor-
denación de la oferta académica de la Universidad de 
Zaragoza suscrito en 2005 por el consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, la presidenta del 
Consejo Social, y este rector.
 A la planifi cación de lo relativo al mapa de títulos 
se añade la creación, modifi cación o supresión de 
centros de la Universidad de Zaragoza que convenga 
para la mejor atención de la oferta de títulos que se 
determine. Siempre se ha entendido, por tanto, que la 
reestructuración de centros solo puede establecerse de 
modo defi nitivo una vez conocida y aprobada la ofer-
ta de títulos de grado y máster en las distintas ramas de 
conocimiento. A los efectos de lo señalado en ese 
apartado anterior, se concretó una metodología de 
trabajo diferenciando las funciones del Consejo de 
Gobierno, del Consejo de Dirección, de la Comisión 
Académica del Consejo de Dirección y de seis grupos 
de trabajo, uno por cada rama de conocimiento, ex-
cepto en el caso de Ciencias Sociojurídicas, que se 
defi nieron dos grupos; así, se confi guraron los grupos 
de trabajo de Arquitectura e Ingeniería, Artes y 
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Educación, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas.
 En la composición de estos grupos de trabajo parti-
cipa, desde luego, el Consejo de Dirección, decanos o 
directores, expertos en el ejercicio de la profesión y/o 
empleadores, estudiantes, profesores, representantes 
del Consejo de Gobierno y directores de departamen-
to. En esta situación, se contemplaba la posibilidad de 
que, en el mes de octubre de 2007, se pudiera presen-
tar al Consejo de Gobierno una propuesta de mapa de 
titulaciones de la Universidad de Zaragoza y, con ello, 
elevar la propuesta al Gobierno de Aragón, previo in-
forme del Consejo Social. La comisión académica del 
Consejo de Dirección se encargaría de, a partir del 
mapa de titulaciones, elaborar una propuesta de mapa 
de centros con el fi n de elevarla en su día al Consejo 
de Gobierno de la universidad y aprobarla, si proce-
diera, para, a su vez, elevarla al Gobierno de Aragón, 
previo informe del Consejo Social.
 En el mes de septiembre de 2007, y en ausencia de 
aprobación y publicación del real decreto sobre orde-
nación de enseñanzas, se informa al Consejo de 
Gobierno de la universidad de la conveniencia de inci-
dir, en primer lugar, en la planifi cación de los títulos de 
grado a implantarse en el curso 2008-2009 con la 
metodología descrita en los apartados anteriores, y 

tratando de extraer una propuesta que no comprome-
tiera decisiones que con posterioridad pudieran adop-
tarse, que no corriera riesgos importantes, pero, sobre 
todo, que pudiera trabajarse con rigor. Y lo cierto es 
que la publicación del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias, se produce el pasado 
día 30 de octubre, y señala la fecha 15 de febrero de 
2008 en la implantación de enseñanzas de grado 
para el curso 2008-2009 en los siguientes términos: 
«Las solicitudes de verifi cación de planes de estudios 
presentadas al Consejo de Universidades con anterio-
ridad al 15 de febrero de 2008 deberán ser verifi ca-
das en el plazo máximo de tres meses».
 El día 12 de noviembre de 2007, doce días más 
tarde de la publicación del real decreto, se recibe la 
comunicación de la consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad en lo referente al comienzo de los traba-
jos encaminados a la elaboración de las memorias de 
solicitud de títulos en el marco del acuerdo de febrero 
de 2005, y el día 13 de noviembre, al día siguiente, el 
Consejo de Gobierno de la universidad adopta dos 
acuerdos: el primero, por el que se aprueba la pro-
puesta de enseñanzas de grado, máster y doctorado 
para el curso 2008-2009, y la designación de comi-
siones de planes de estudios para esas y otras nuevas 
enseñanzas, acuerdo, también ese día, por el que se 
aprueban las directrices generales para la elaboración 
de los programas formativos de los estudios ofi ciales 
de la Universidad de Zaragoza.
 Debe observarse a estos efectos que en estos acuer-
dos a los que he hecho referencia no se hace mención 
específi ca de las enseñanzas de Medicina. En los gra-
dos que se tramitan en ámbitos de conocimiento no 
atendidos hasta el momento de la Universidad de 
Zaragoza se citan los centros actuales que inicialmente 
atenderán estas enseñanzas y todavía no se hace men-
ción de la adaptación de la estructura de centros.
 Por último, hay que señalar que el Real Decreto 
1393/2007, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias, en el anexo I, «Memoria 
para la solicitud de verifi cación de Títulos Ofi ciales», 
en la descripción del título obliga a especifi car, en el 
apartado 1.2, la «Universidad solicitante, y centro 
responsable de las enseñanzas conducentes al título, 
o, en su caso, departamento o instituto». Asimismo, en 
el artículo 9 «Enseñanzas de Grado», apartado 3, in-
dica que «La denominación de los títulos de Graduado 
será: Graduado o Graduada en T por la Universidad 
U, siendo T el nombre del Título y U la denominación 
de la Universidad que expide el Título». Y en el aparta-
do 9 indica que «Cuando se trate de títulos que habili-
ten para el ejercicio de actividades profesionales regu-
ladas en España, el Gobierno establecerá las condicio-
nes a las que deberán adecuarse los correspondientes 
planes de estudios, que, además, deberán ajustarse, 
en su caso, a la normativa europea aplicable».
 Este es el caso de las enseñanzas de Medicina, y, a 
este respecto, en el último Consejo de Universidades se 
ha informado el borrador de orden ministerial por el 
que se establecen los requisitos para la verifi cación de 
los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de médico y el borrador de acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se establecen las condiciones a las 
que deberán adecuarse los planes de estudio condu-
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centes a la obtención de títulos que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada de médico. Falta 
el informe del ministerio de tutela de la profesión, el 
Ministerio de Sanidad, y su aprobación defi nitiva y su 
publicación. La profesión de médico, por otra parte, se 
encuentra regulada por la Directiva 2005/36, de las 
comunidades europeas, relativa al reconocimiento de 
cualifi caciones profesionales, y también por la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias.
 Podrán hacerse cargo sus señorías de la compleji-
dad de la reforma que nos ocupa, con un signifi cado 
que va mucho más allá de realizar cambios de planes 
de estudio en las titulaciones que imparte la Universidad 
de Zaragoza, dado que en cada rama de conocimien-
to hay que elaborar las memorias correspondientes a 
las solicitudes de los títulos que la universidad desea 
ofrecer para los títulos en ámbitos para los que, hasta 
el momento, la Universidad de Zaragoza no tenía ofer-
ta formativa, y también para los títulos en ámbitos con 
oferta formativa en la actualidad. Es fácil entender que 
todos los ámbitos de conocimiento no van a ofrecer el 
mismo grado de complejidad. Piénsese en los siguien-
tes ejemplos, a mi juicio bastante ilustrativos.
 En el ámbito de Empresariales, en la Universidad 
de Zaragoza se parte, a fecha de hoy, de una facultad 
de Zaragoza que atiende la licenciatura, además de la 
de Económicas, de Administración y Dirección de 
Empresas. Pero hay también una Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales en Zaragoza, que atiende la 
diplomatura de Estudios Empresariales. Pero hay tam-
bién una Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales en Huesca, que atiende la diplomatura 
de Estudios Empresariales; por cierto, en este último 
caso, con un itinerario de empresa turística que podría 
sugerir una salida en términos de poder implantar el 
grado en el ámbito de Turismo, pero existe un centro 
adscrito en Zaragoza, la Escuela de Turismo, que 
atiende la diplomatura de Turismo.
 Otro ejemplo es —a mi juicio, mucho más fácil de 
resolver— Ciencias Físicas. Se parte de una Facultad 
de Ciencias que atiende la licenciatura de Físicas. No 
parece que se piense en otro escenario que en el dise-
ño de un grado en Físicas atendido por este mismo 
centro, pero, desde luego, cabe pensar en el diseño de 
otros grados y en una reestructuración del centro si 
procede.
 Arquitectura e Ingeniería. Se parte de un Centro 
Politécnico Superior en Zaragoza, que atiende cuatro 
ingenierías; una Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial en Zaragoza, que atiende cinco in-
genierías técnicas, y una de ellas sin atribuciones; una 
Escuela Politécnica Superior en Huesca, que atiende 
un segundo ciclo de Ingeniería Agrónoma; y dos inge-
nierías técnicas también: una Escuela Universitaria 
Politécnica en Teruel, que atiende dos ingenierías técni-
cas, y un centro adscrito en La Almunia de Doña 
Godina, que atiende cinco ingenierías técnicas, 
Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas. No parece fácil deducir el mapa de títulos en 
el ámbito de las ingenierías y Arquitectura y los centros 
que se deriven de esa oferta.
 En el ámbito de la Educación, que también parece 
fácil, se parte de siete títulos de maestro impartidos en 
centros de Zaragoza, Huesca y Teruel, con algunos 

repetidos, y la reforma plantea únicamente dos títulos 
de grado. Tendremos que decidir —desde luego que 
los vamos a impartir— dónde los impartimos y en qué 
centros.
 Derecho. También parece un ejemplo fácil. Se parte 
de una Facultad de Derecho, que imparte la licenciatu-
ra de Derecho, y parece claro que este centro seguirá 
impartiendo el grado en Derecho que se confi gure, 
pero también cabría pensar en otros títulos de grado 
atendidos en esta facultad. Pero es que, además, se 
imparte la doble titulación, la de Derecho, por lo que 
la decisión de implantación del grado de Derecho está 
condicionada por lo que se haga en la de Adminis-
tración y Dirección de Empresas. Pero es que a esto 
hay que añadir la consideración de lo que se establez-
ca para el acceso al ejercicio de la abogacía y de la 
carrera judicial, y, por si fuera poco, se podrían tener 
en cuenta otras conexiones, como puede ser con 
Relaciones Laborales o Ciencias del Trabajo, imparti-
das algunas en Huesca y otras en Teruel.
 En Medicina se parte de un centro, la Facultad de 
Medicina en Zaragoza, que atiende la licenciatura de 
Medicina, y la Facultad de Ciencias de la Salud y del 
Deporte, de Huesca, que, además de otras titulacio-
nes, atiende los tres primeros cursos de Medicina. En 
este ámbito de Ciencias de la Salud existen dos escue-
las de Enfermería adscritas en Huesca y en Teruel, 
además de la Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud, que imparte Enfermería en Zaragoza.
 Hay que señalar que, en la futura planifi cación de 
centros, desde luego debe contemplarse no solo la 
oferta de grado, sino también la de máster y doctora-
do, a la que hasta ahora, prácticamente, no me he re-
ferido.
 En opinión de este rector, las cuestiones que se es-
tán planteando requieren de un sosegado debate aca-
démico y político. Se debe atender, desde luego, la 
voluntad descentralizadora, compartida por el 
Gobierno de Aragón y por la Universidad de Zara-
goza, y tantas veces expresada por las Cortes de 
Aragón. Pero, en primer lugar, en mi opinión, se debe 
garantizar la viabilidad de las propuestas garantizan-
do el nivel de calidad y de excelencia que haga de la 
Universidad de Zaragoza una institución pública de 
educación superior más competitiva en el espacio uni-
versitario nacional e internacional que le toca vivir.
 El hecho de que las memorias de solicitud de títulos 
de grado van a ser evaluadas en la ANECA por encar-
go del Consejo de Universidades y obtendrán un infor-
me motivado en términos «favorable» o «desfavorable» 
nos obliga a hacer el mejor trabajo posible antepo-
niendo los criterios de calidad y viabilidad.
 En opinión de este rector, las decisiones adoptadas 
en 2005, última oportunidad para las universidades 
españolas de implantar títulos de los actuales, del catá-
logo actual (Odontología en Huesca, Bellas Artes, en 
Teruel, Óptica y Optometría, y Filosofía en Zaragoza, 
e Ingeniería Técnica de Obras Públicas en La Almunia 
de Doña Godina), y, para el curso 2008-2009, prime-
ra oportunidad para las universidades españolas de 
implantar grados (en el ámbito de Ciencias 
Ambientales, en Huesca, en el ámbito de Psicología, 
en Teruel, en el ámbito de Arquitectura y en el ámbito 
de la Comunicación y Sociedad, en Zaragoza), más 
los once grados en ámbitos que ya eran atendidos por 
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diplomaturas, ingenierías técnicas y licenciaturas cum-
plen los requisitos señalados, no comprometen decisio-
nes de futuro, se están trabajando con rigor y con la 
metodología adecuada, y permiten que la Universidad 
de Zaragoza se mantenga en primera línea en el pro-
ceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior.
 Con la propuesta aprobada, se ha tratado de con-
cretar el inicio de la implantación de grados, recogien-
do los títulos en ámbitos que, hasta ahora, la universi-
dad no atendía, títulos que se derivan de los reciente-
mente implantados con dos o tres cursos de vida y los 
que se derivan de ámbitos que la universidad ha aten-
dido históricamente. A estos efectos, no tenemos infor-
mación exacta de la intención de las universidades 
españolas. La directora de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad informó en la última sesión 
del Consejo de Universidades de la estimación de dos-
cientas propuestas de grado de todo el sistema univer-
sitario español para arrancar en el curso 2008-2009. 
De ahí deduzco el indicador de lo que puede suponer 
la puesta de quince títulos de grado que la Universidad 
de Zaragoza tiene intención de proponer en esa fecha, 
15 de febrero, que serían quince de los doscientos que 
estima la ANECA de propuestas del sistema universita-
rio español.
 El sistema universitario andaluz ha decidido no 
proponer ninguno para el curso 2008-2009, y, en el 
resto de España, hay universidades que apuestan por 
dos, tres títulos de grado. Y la Universidad de 
Zaragoza, precisamente porque ese proceso de re-
fl exión, en el que otras universidades se encuadran en 
este momento, lo había iniciado con antelación sufi -
ciente, creo que nos coloca al menos en que, a fecha 
de hoy, tengamos once comisiones de planes de estu-
dios, de memoria de solicitud de títulos de grado, y, si 
el día 15 de febrero estamos en condiciones de trami-
tar en el Consejo de Universidades, creo que estaría 
justifi cado ese carácter pionero de la Universidad de 
Zaragoza en la implantación de títulos de grado.
 Por supuesto, esos grupos de trabajo constituidos 
hace algunos meses por ramas de conocimiento están 
refl exionando con carácter general en la oferta del 
mapa de titulaciones de la Universidad de Zaragoza, 
y de esta propuesta se derivará la propuesta de modi-
fi cación, de creación o supresión de centros.
 En el tercer apartado —y procuraré resumir— me 
quiero referir...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Sí, señor 
rector, le ruego ya resuma.

 El señor rector de la Universidad de Zaragoza 
(PÉTRIZ CALVO): Voy a concluir enseguida.
 Voy a hacer referencia... La documentación que 
tengo aquí son copias de todos los documentos y todos 
los anexos a los que estoy haciendo referencia en mi 
exposición. Si alguien de ustedes desea copia de cual-
quier documento a los que estoy haciendo referencia, 
por supuesto, se la puedo proporcionar.
 En el caso de los estudios de Medicina en Aragón, 
he recogido en este fi n de semana los datos referidos 
a las siguientes cuestiones.
 Desde la creación del Colegio Universitario de 
Huesca, la situación de la Universidad de Zaragoza en 

los estudios de Medicina en los años anteriores a la crea-
ción del Colegio Universitario de Huesca; en el curso 
1974-1975, la Universidad de Zaragoza estaba aten-
diendo a cinco mil ciento veintidós estudiantes de 
Medicina. He recogido la historia de las fechas de la 
desaparición del Colegio Universitario de Huesca y la 
creación de la propia facultad, que inicialmente se llama-
ba «de Huesca», en donde se atendía ese primer ciclo.
 He recogido todos los acuerdos de Junta de 
Gobierno y de Consejo de Gobierno respecto de la 
continuidad de estudios de Medicina en la facultad de 
Huesca; En particular, los acuerdos referidos a la ofer-
ta de plazas en los últimos cursos, ya como Facultad de 
Ciencias de la Salud y del Deporte.
 Tengo la evolución del número de estudiantes de 
Medicina en la Facultad de Huesca y en la Facultad de 
Medicina desde que se vienen atendiendo estas ense-
ñanzas. En este curso académico hay ciento treinta y 
cuatro estudiantes matriculados en Medicina, y tengo la 
información de la comunidad autónoma de la que pro-
ceden los ciento treinta y cuatro estudiantes. De estos 
ciento treinta y cuatro, cincuenta y tres son de Aragón, 
y el resto son de otras comunidades autónomas.
 He recogido las decisiones del Gobierno de Aragón 
relacionadas con los estudios de Medicina en Huesca. 
He recogido la propia declaración de las Cortes de 
Aragón relacionada con la descentralización de los 
estudios de la Universidad de Zaragoza. La historia 
del número de plazas de nuevo ingreso en la licencia-
tura de Medicina, tanto las plazas ofertadas en el 
campus de Huesca como en la Facultad de Medicina 
de Zaragoza. De la oferta en el curso 1992-1993, de 
doscientas treinta y cuatro plazas en Zaragoza y seten-
ta y dos en Huesca, para el curso 2007-2008 se han 
ofrecido ciento setenta en Zaragoza y sesenta en 
Huesca, en el curso anterior fueron ciento cuarenta y 
siete en Zaragoza y cincuenta y tres en Huesca.
 Tengo la evolución de la demanda de plazas en 
Medicina, tanto para el campus de Huesca como para 
Zaragoza, la historia desde cuando era distrito, sin ser 
distrito compartido, cuando ha sido distrito compartido 
y cuando ha sido con distrito abierto, y lo que ha ocurri-
do este año con la posibilidad de venir estudiantes a los 
estudios de Medicina, con una credencial suministrada 
por la UNED, estudiantes de la Comunidad Europea.
 Tengo contrastada la información de lo que ha sido 
la primera intención de solicitudes para hacer Medicina 
en nuestra universidad desde todas las comunidades 
autónomas, y los que fi nalmente han confi rmado su 
matrícula, es decir, los estudiantes fi nalmente admiti-
dos en el curso 2007-2008, y los que inicialmente, en 
el período de preinscripción, manifestaron interés por 
ser estudiantes. A estos efectos, señalo que, de esos 
estudiantes de la Comunidad Europea con credencial 
de la UNED, en el período de preinscripción fueron 
treinta y nueve los estudiantes que manifestaron su vo-
luntad de matricularse en la Universidad de Zaragoza 
pero fi nalmente ha sido uno el que ha consumido pla-
za en la Universidad de Zaragoza; porque el período 
de preinscripción manifi esta que hay muchos estudian-
tes que se preinscriben en muchas universidades y, a la 
hora de elegir dónde, fi nalmente se matriculan…, pues 
yo entiendo que el estudiante portugués, que era el 
origen mayoritario de los que habían manifestado esa 
voluntad de venir a la Universidad de Zaragoza, me 
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consta que estaban también preinscritos en universida-
des mucho más próximas a Portugal y, por lo tanto, es 
allí donde han confi rmado la matrícula.
 En cualquier caso, a fecha de hoy, en Zaragoza 
son ciento diecisiete los estudiantes aragoneses que se 
han matriculado en primer curso de Medicina, y son 
veintiuno los de Aragón que se han matriculado en las 
sesenta plazas que se ofrecían en Huesca. De los de-
más, sabemos de qué lugares de origen proceden, de 
qué comunidades y de qué universidad procede la 
certifi cación de la nota de selectividad.
 Conocemos la historia de las notas de corte en pri-
mera y segunda fase en Zaragoza y en Huesca desde 
el año 2000, conocemos también el domicilio familiar 
de los mil doscientos treinta y ocho estudiantes de 
Medicina que en este momento están cursando las en-
señanzas de Medicina en Zaragoza y en Huesca, el 
número de licenciados desde el curso 1984-1985, las 
notas de corte del curso 2006-2007 y las plazas ofer-
tadas en las facultades de Medicina. A este respecto, 
quiero señalar que, para el curso 2007-2008, la facul-
tad que mayor incremento de oferta de plazas ha teni-
do ha sido la Facultad de Medicina de nuestra univer-
sidad: en el curso 2007-2008, el incremento de las 
plazas en la Facultad de Medicina ha sido del 15,68%, 
frente a un incremento de plazas en España del 5,48, 
en Huesca fue de un 13,21%. La nota de corte en la 
Facultad de Medicina es de 8,05; la de la Facultad de 
Huesca es de 7,85. Las más altas corresponden a Las 
Palmas de Gran Canaria, con un 8,63, y a Castilla-La 
Mancha, con un 8,59, las más bajas corresponden a 
Lleida, 7,73, y Rovira i Virgili, con 7,83.
 Traigo la información de disponibilidad de profeso-
rado en Zaragoza y en Huesca desde el año 1997. A 
fecha de hoy, en este momento tenemos un ligero des-
censo en las plazas de los cuerpos docentes de funcio-
narios pero un aumento, un aumento notable en el nú-
mero de asociados de Ciencias de la Salud. 
 Y, a modo de consideraciones fi nales, me atrevería 
a decir que, de los datos contenidos en este informe, se 
deduce… yo, más que la conveniencia, diría la necesi-
dad de un acuerdo de los ministerios de Educación y 
Ciencia y Sanidad, desde luego con la participación 
de las comunidades autónomas y las universidades, 
que, basado en la estimación de la demanda de profe-
sionales para los próximos años, fi je la política a se-
guir en la oferta de plazas para los próximos cursos.
 De no hacer esto, seguiremos haciendo en algunas 
comunidades autónomas lo que hemos hecho en 
Aragón este año (subir ese 15% en plazas ofertadas); si 
no se comparte esa voluntad por el resto de las comuni-
dades autónomas, ese número, ese incremento de pla-
zas, servirá para que, desde luego, algún estudiante 
más de familias aragonesas pueda hacer la titulación de 
Medicina, pero, desde luego, estaremos abriendo la 
puerta a estudiantes de otras comunidades autónomas. 
Que no quiero decir que la debamos cerrar, pero debe 
haber un ejercicio mínimo de solidaridad y, por lo tanto, 
debe haber un acuerdo básico entre los dos ministerios 
y las comunidades autónomas para que esa política de 
crecimiento sea compartida o, al menos, en un mínimo 
en ese incremento que se debe compartir.
 A ese respecto, quizás yo creo que ya es tan evi-
dente esta necesidad, me consta que mañana, maña-
na mismo, en la Conferencia General de Política 

Universitaria fi gura este tema en el orden del día. Para 
el curso pasado (el 2007-2008), el Consejo de 
Universidades, confi gurado por los rectores de las uni-
versidades españolas, ni tuvo la oportunidad de infor-
mar los números de plazas a ofertar, y, para el próxi-
mo curso, entendemos que no es sufi ciente que la 
Conferencia General de Política Universitaria decida si 
no se ha señalado la necesidad de algún mecanismo 
de coordinación con el Consejo de Universidades con-
fi gurado por los rectores. 
 Desde luego, para la planifi cación de las enseñan-
zas de Medicina en la Universidad de Zaragoza ha-
brá que tener en cuenta: en primer lugar, la política 
general de oferta de plazas, si es que la hay, en el 
sistema universitario español; la existencia de distrito 
abierto; los estudios sobre demanda de profesionales 
en las distintas especialidades que se conocen y exis-
ten; las directrices (orden ministerial y acuerdo del 
Consejo de Ministros) para las enseñanzas de 
Medicina, que ya han sido informadas por el Consejo 
de Universidades, pero falta el informe del Ministerio 
de Sanidad y la publicación defi nitiva en el Boletín; la 
elaboración de la memoria de solicitud de grado en la 
Universidad de Zaragoza, en el marco de lo estableci-
do en el real decreto de ordenación de las enseñanzas 
universitarias; la evaluación de costes de impartición 
de título de grado que se diseñe; los recursos humanos 
y materiales de la Facultad de Medicina en Zaragoza 
y en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
en el campus de Huesca; la disponibilidad de las insti-
tuciones sanitarias de Aragón para atender la docen-
cia práctica y estancias clínicas —a estos efectos, les 
recuerdo que se ha fi rmado en el año 2007 el nuevo 
concierto Universidad de Zaragoza-Gobierno de 
Aragón, en particular con los departamentos de Salud 
y Consumo, y Ciencia, Tecnología y Universidad—, 
más lo que se establezca respecto del inicio de la im-
partición del nuevo grado de Medicina.
 Dado que en los acuerdos del Consejo de Gobierno 
de la Universidad referidos al curso 2008-2009 no se 
ha hecho referencia a los estudios de medicina, es 
todo cuanto puedo decirles a fecha de hoy. 
 Muchas gracias por su atención. Quedo a su dispo-
sición para las cuestiones que deseen plantearme y, 
desde luego, como ya les he indicado, les puedo sumi-
nistrar toda la documentación a la que he hecho refe-
rencia. 
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor rector, por su extensa exposición.
 Si los grupos parlamentarios consideran que no es 
necesario suspender la sesión, continuamos. ¿De 
acuerdo? Pues es el turno de los grupos parlamen-
tarios.
 Señor Barrena, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenos días y bienvenido, señor rector. 
También la bienvenida para quienes le acompañan, de 
la Universidad de Zaragoza.
 Yo creo que su comparecencia de hoy es oportuna 
porque estamos metidos de lleno en un debate que 
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está sin resolver; por emplear términos académicos, 
una asignatura pendiente. Nos parece que tiene que 
ver con la programación de los estudios superiores, 
que es una responsabilidad del Gobierno de Aragón, 
es quien debe de planifi car, tiene que ver con la des-
centralización —usted ha aludido a las resoluciones de 
esta cámara en las que habíamos apostado por ella, 
además, en el marco de la unanimidad—, y todo ello 
se cruza con la incertidumbre de acondicionar los estu-
dios superiores en Aragón a lo que será el Espacio 
Europeo de Educación Superior, y, además, entrecru-
zado por los cambios a nivel estatal en los departa-
mentos con la nueva LOU, y todo ello con el debate, 
que también está, desde nuestro punto de vista, sin re-
solver, de la fi nanciación adecuada de todo ello. 
Además, aquí, en Aragón, se cruza otra cosa, y es la 
universidad privada San Jorge, que, evidentemente, 
también en todo este cúmulo de circunstancias, desde 
nuestro punto de vista, algo tiene que ver.
 Nosotros, hoy, a continuación, vamos a defender 
una proposición no de ley que quiere apostar por la 
descentralización; el próximo viernes vamos a interpe-
lar a la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
y de esa interpelación saldrá una moción para votar 
en el Pleno de la semana siguiente. Es decir, que noso-
tros consideramos la oportunidad del momento, que 
sabe usted que viene también motivada por determina-
das inquietudes y movilizaciones que se han vivido en 
la ciudad de Huesca y que se han vivido en la ciudad 
de Teruel. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer 
abstracción de toda esa realidad y, en ese sentido, 
querríamos que de su comparecencia de hoy y de la 
interpelación a la consejera del viernes, con la trans-
versalidad que creemos que tiene que tener este tema, 
nos hagamos una idea de cómo está la situación.
 Yo, por lo tanto, le voy a transmitir algunas pregun-
tas, algunas inquietudes. Empezaré por decirle que, en 
el tema de lo que usted ha tratado en el tercer punto, 
que es la situación de los estudios de Medicina en 
Huesca, nosotros nos remitimos a lo que se aprobó 
aquí hace muy poquitos días, que se aprobó también 
por unanimidad, y, además, creemos que no se puede 
separar del debate de todo lo que hay. Sí creemos que 
debemos preguntarle por algunas cuestiones que tie-
nen que ver sobre todo con acuerdos tomados en el 
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, y por-
que tiene que ver con la implantación de titulaciones.
 A nosotros nos preocupa mucho el por qué la 
Comisión de Planifi cación Académica, que forma par-
te de los acuerdos del Consejo Social del año 2005, 
que era uno de los ámbitos en los que íbamos a poder 
estudiar el mapa de titulaciones, teniendo en cuenta 
las situaciones, reordenar la oferta académica y todo 
lo demás…, tenemos la sensación de que no está en 
marcha todavía y, por lo tanto, creemos que estamos 
perdiendo una oportunidad importante de abordar 
uno de los problemas que tenemos.
 Me gustaría también saber por qué, si se supone 
que le afecta exactamente la misma problemática que 
a la universidad pública, universidad privada San 
Jorge dice, presume incluso públicamente, que es la 
primera universidad española que se ha acondiciona-
do al Espacio de Educación Superior. No entendemos 
muy bien por qué puede pasar esto. Igual que no en-
tendemos —y, ahí, a usted solamente le...—… [Pausa.] 

La pregunta es si usted considera que en estos momen-
tos [pausa], si considera en estos momentos que la 
problemática que está afectando a la Universidad de 
Zaragoza le debería afectar a la universidad privada 
San Jorge, es decir, por qué nosotros estamos pendien-
tes de cómo y de qué manera se va a resolver, mientras 
que la universidad privada parece que lo tiene resuel-
to, parece.
 Sí que le hago otra pregunta —lo digo porque, 
evidentemente, la responsabilidad no recae en la 
Universidad de Zaragoza y, por lo tanto, no recae en 
usted—, es qué repercusión puede tener la autoriza-
ción de las nuevas titulaciones que quiere poner en 
marcha la universidad privada San Jorge, que le auto-
riza, parece que le va a autorizar el Gobierno de 
Aragón, en cuanto a la oferta académica de la univer-
sidad pública, de la Universidad de Zaragoza, y, so-
bre todo, cómo y de qué manera va a repercutir eso en 
la descentralización que estamos comprometidos a 
llevar a cabo en los campus periféricos, en el campus 
de Huesca y en el campus de Teruel.
 Otra cuestión de la que me gustaría también cono-
cer su opinión es qué va a pasar con los estudios rela-
cionados con el ámbito de la comunicación, que era 
incluso otra de las cuestiones que se abordó en el 
Consejo Social de la Universidad, que se llegó a ha-
blar de plantearse una memoria económica, una plani-
fi cación, un estudio de mercado, es decir, lo que hay 
que hacer, una titulación que venía largamente deman-
dada, que es largamente demandada, y desde nuestro 
punto de vista tenemos serias dudas de que al fi nal no 
se quede única y exclusivamente en la universidad 
privada. Me gustaría saber cuál es la posición de la 
universidad concretamente con la universidad pública, 
concretamente con la implantación de las titulaciones 
relacionadas con el ámbito de la comunicación.
 Acabaría con otra cuestión que usted no ha aborda-
do, quizá de pasada en la recopilación de normativa 
que nos ha citado. Sé que es competencia estatal pero 
nos gustaría saber qué opinión tiene, en un territorio 
como el nuestro, tan extenso, con la población que tie-
ne, con las comunicaciones que tiene, con la gran bre-
cha que hay entre Zaragoza y su área metropolitana y 
lo demás, respecto a qué es necesario para garantizar 
la igualdad de oportunidades, qué es necesario para 
facilitar que los campus periféricos y, sobre todo, quie-
nes vayan a ser usuarios o usuarias de esos campus, 
estén en condiciones de desarrollar la vida académica 
y, por lo tanto, cumplir otra de las cuestiones que apare-
cen en la planifi cación de los estudios universitarios su-
periores, que es el papel de vertebración territorial y de 
contribución a los planes estratégicos del Gobierno de 
Aragón de atención al medio rural, de combatir la des-
población, de toda esta serie de cuestiones.
 Y, a partir de ahí, cómo y de qué manera algunas 
tímidas medidas que hemos empezado a ver en esa 
dirección, como sería la de facilitar viviendas universi-
tarias a precio de alquiler —creemos que está resuelto 
en Zaragoza…, bueno, está resuelto, por lo menos se 
sabe dónde se podrían ubicar, otra cosa es que ya 
sabe usted que, luego, no le debe de gustar nada a la 
Gobierno los doscientos y pico que se presentaban, y 
digo yo que algún día habrá otro al que sí le guste y se 
podrá hacer—…, pero no sabemos cómo se va a con-
cretar eso en Huesca y en Teruel y no sabemos si, 
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además de eso, sabiendo que está la política de becas 
y de ayudas al estudio, en una comunidad como la 
nuestra es importante o es necesario desarrollar unas 
medidas, desde nuestro punto de vista, concretas, no 
de marketing ni de anuncio, que de verdad permitan 
resolver este tipo de problemas. 
 Yo lo dejo ahí, sé que en una comparecencia tan 
amplia quizá no es posible atender todas las preguntas 
pero también sé de su disponibilidad para, en las du-
das que nos queden, resolverlas posteriormente.
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Señora Ibeas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor rector, bienvenido a la comi-
sión. Quiero también trasladar un saludo en nombre 
de mi grupo a los miembros del equipo que le acompa-
ñan, al secretario general de la universidad y a los vi-
cerrectores de Ordenación Académica y Estudiantes.
 En primer lugar, era obligado este agradecimiento, 
además, por una cierta rapidez con la cual usted ha 
acudido a estas Cortes a informar sobre ese tema. Es 
verdad que usted ha comparecido en varias ocasio-
nes, y siempre es bueno que comparezca, sobre todo 
aquí, donde a veces estamos demasiado acostumbra-
dos a circunscribirnos al ámbito de la votación más 
que exactamente al ámbito del debate, y este es un 
espacio que debería ser sobre todo para el debate. Sí 
que lamento que no se le trasladara en su momento la 
corrección, la modifi cación de la solicitud, porque, de 
hecho, nosotros requerimos su comparecencia, que se 
tramitara esta solicitud de comparecencia el día 9, y el 
día 10 de octubre lo modifi camos. Ha debido de ha-
ber algún problema en el camino y lamento que la 
consecuencia haya sido que, hasta hace unos pocos 
días, la universidad no tuviera conocimiento de ello.
 Es cierto que es una situación compleja esta en la 
que nos movemos, que la reforma incluye toda una 
serie de aspectos que deben ser tenidos en cuenta, y 
yo creo que, precisamente por esa complejidad, usted 
comprenderá mucho mejor por qué mi grupo parla-
mentario plantea una iniciativa como esta. También 
requerimos la comparecencia en su momento de la 
consejera para que hablara sobre programación uni-
versitaria, y está pendiente también que pueda compa-
recer en esta comisión el presidente del Consejo 
Social. Pero la opinión de la universidad, a nosotros, 
nos parece que es fundamental, la opinión de la uni-
versidad pública, evidentemente. 
 Desde el punto de vista de la información, nosotros, 
como grupo parlamentario, llevamos ya tiempo de-
mandando que haya una claridad, una mayor clari-
dad, y, sobre todo, que haya una exposición de la 
planifi cación a corto, medio, y largo plazo en lo que 
concierne a la organización o a la ordenación de la 
oferta académica que tiene la Universidad de 
Zaragoza o que puede tener la Universidad de 
Zaragoza en el futuro. En la pasada legislatura, en al-
gún momento planteamos una iniciativa en este senti-
do, que no fue aceptada por los grupos que respaldan 

al Gobierno, y en esta ocasión, mediante vía de la 
tramitación de comparecencia, está siendo posible 
que ustedes comparezcan.
 Nos preocupa básicamente la cantidad de agentes 
que están involucrados a la hora de debatir o a la hora 
incluso de defi nir los criterios por los cuales la 
Universidad de Zaragoza va a consolidarse, va a con-
solidar sus campus dentro de esta nueva estructura 
europea.
 Nos preocupa que, por ejemplo, en su momento, 
en el año 2004, al poco tiempo de ser nombrado, mi 
grupo requirió su comparecencia para que hablara en 
aquellos momentos el señor Larraz sobre aspectos rela-
cionados con el Libro Blanco de la descentralización 
de estructura organizativa del sistema universitario de 
Aragón. Nos preocupó que, en aquel momento, el se-
ñor Larraz nos informara de que la Agencia de Calidad 
y Prospectiva Universitaria, que todavía no había sido 
creada, fuera a desarrollar un papel activo en la defi -
nición del nuevo mapa universitario y que luego no se 
haya vuelto a recuperar este tema, pero ya era una 
agente que aparecía en el camino.
 El Gobierno de Aragón, evidentemente, la 
Universidad de Zaragoza, el Consejo Social de la uni-
versidad, la agencia, el medio, el Departamento de 
Ciencia y Tecnología, la dirección general correspon-
diente, los vicerrectorados, el vicerrectorado, sobre 
todo, de Ordenación Académica, la adjuntía que tiene 
al rector para la convergencia europea, existe una co-
misión mixta Gobierno-Universidad, existe una 
Comisión de Planifi cación Académica emanada del 
acuerdo de febrero de 2005, la Ley de Ordenación 
del Sistema Universitario de Aragón contiene un 
artículo, que es el artículo 5, que está circunscrito bási-
camente a la programación universitaria, existen, ade-
más, las comisiones de trabajo que el Consejo Social 
de la universidad impulsa en mayor o menor medida, 
y lo cierto es que, a las puertas de 2008, todavía hay 
pocas cosas claras, pocas cosas claras. 
 Pocas cosas claras pero la Universidad de 
Zaragoza es, sin duda, la que mejor conoce y la que 
mejor puede conocer cuáles son los recursos materia-
les y los recursos humanos de los que dispone y que 
puede requerir, sobre todo para desarrollar su tarea en 
las mejores condiciones de calidad. Usted se ha referi-
do en varias ocasiones durante su intervención a la 
calidad. Y el ámbito de la Medicina o el debate sobre 
la Medicina, que fue un poco la excusa para plantear 
esta solicitud de comparecencia, realmente, no es más 
que la punta del iceberg. Quiero decir que, de la mis-
ma forma que se ha estado debatiendo sobre medici-
na, se podría estar debatiendo, como usted bien ha 
dicho, sobre otras muchas titulaciones u otras muchas 
áreas universitarias que serían también merecedoras 
de ese estudio.
 Se ha hablado mucho de Medicina, se ha hablado 
bastante, no quiero decir que se haya hablado ni si-
quiera lo sufi ciente, se ha hablado de la creciente de-
manda que hay por parte de jóvenes aragoneses para 
poder cursar estos estudios, se ha hablado también de 
la preocupación que puede existir a medio-corto plazo 
sobre una falta de profesionales, se ha hablado de si 
se amplían o no se amplían los estudios de Medicina. 
Lo que a nosotros nos preocupaba en todo ese debate 
es que la Universidad de Zaragoza no hablaba, eso es 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 31. 10 DE DICIEMBRE DE 2007 715

lo que a nosotros nos preocupaba. Si la Universidad 
de Zaragoza hubiera hablado antes, posiblemente no 
hubiera existido todo este debate.
 A mi grupo le parece muy bien que haya pronun-
ciamientos sociales, a mi grupo le parece menos bien 
que las movilizaciones sociales estén llevadas a cabo 
en parte por los partidos políticos que están gobernan-
do, porque ahí es donde a nosotros nos surge la duda, 
y queremos comprender también a la ciudadanía, en 
este sentido. Pero, lógicamente, si el Partido Socialista 
y el Partido Aragonés en Huesca están llegando a una 
serie de acuerdos o plantean una serie de debates so-
bre este tema, siendo que es un gobierno socialista-
PAR el que está gobernando, con una consejera socia-
lista, creo que usted comprenderá bien que desde mi 
grupo parlamentario, en un ejercicio de responsabili-
dad, planteemos que el debate se traslade a donde 
tiene que trasladarse, que es aquí, a estas Cortes, y 
que usted, como cabeza visible de la universidad, por-
que, evidentemente, no le planteamos la responsabili-
dad en este sentido más que en esos términos, pueda 
trasladar cuál es la voz de la universidad.
 No nos ha parecido nunca, o, en general, en estas 
ocasiones, cuando se ha planteado el debate, que 
fuera correcto el planteamiento del Gobierno de demo-
ra constante de pronunciamientos, no nos ha parecido. 
Que el Gobierno estuviera esperando la publicación 
de ese real decreto para la ordenación de estudios 
universitarios, realmente, era un poco incomprensible, 
porque usted sabe perfectamente, y creo que lo sabe-
mos todos los aquí presentes, que no hay unos condi-
cionamientos en ese real decreto que hubieran impedi-
do, ni muchísimo menos, unas reuniones o unos traba-
jos, sufi cientes, que, desde luego, no reconoció en 
ningún momento la consejera Broto, con la Universidad 
de Zaragoza. Y lo que ya nos parece absolutamente 
improcedente son las declaraciones que hemos estado 
recogiendo en los medios de comunicación este vera-
no de la señora consejera diciendo: aquí tengo la 
oferta académica de la Universidad de Zaragoza, 
aquí tengo la oferta académica de la Universidad San 
Jorge, no me parecen descabelladas ninguna de las 
dos propuestas y ya valoraremos.
 No nos parece razonable, ni muchísimo menos, ese 
planteamiento, y por eso creemos que la Universidad 
de Zaragoza tiene que salir más veces a la opinión 
pública y tiene que salir, además, explicando las co-
sas, porque, si no, nos encontramos con la confusión 
que ha habido. Y eso lo debería hacer, yo creo —y me 
atrevo a señalarlo—, con más intensidad desde el pro-
pio principio de autonomía universitaria que lo defi ne, 
y, sobre todo, por ser la gran conocedora de todas 
esas cuestiones.
 Temas en relación con el número de plazas de 
Medicina, la implantación de titulaciones... —¡pues es 
que se ha hablado mucho!—, que se plantearan, por 
ejemplo, doscientos alumnos en el Consejo de 
Gobierno de la universidad, que el gobierno de la 
universidad…, perdón, que se hiciera público que el 
Consejo de Gobierno de la universidad..., perdón, 
que el Gobierno de Aragón trasladara al Consejo de 
Universidades correspondiente doscientos treinta, en 
principio, según se hizo público, sin conocimiento de 
la universidad, que el decano de la universidad, el 
decano, en este caso, de la Facultad de Medicina se 

llevara las manos a la cabeza diciendo que no debe-
rían sobrepasarse ciento ochenta alumnos en este 
caso, siempre pensando en términos de calidad y en 
términos de responsabilidad de la universidad, por-
que, fi nalmente, luego habrá que pensar en las acredi-
taciones universitarias, que se harán siguiendo una 
serie de parámetros. Todo eso puesto encima de la 
mesa, sin una opinión, en este caso la opinión de cali-
dad, que es la opinión de la Universidad de Zaragoza, 
quedaba muy, muy deslavazado, quedaba muy desla-
vazado. Y a nosotros nos genera la duda: ¿quién deci-
de? La Universidad de Zaragoza debería tener aquí un 
papel fundamental.
 Se ha señalado también que quedan en estos mo-
mentos menos de dos meses para que se pueda plan-
tear el mapa de titulaciones completamente diseñado, 
fueron palabras de la portavoz del Grupo Socialista. Y 
en aquellos momentos quedaban tres meses, yo he he-
cho los cálculos, sobre el mes de febrero. Claro, si no-
sotros estamos aquí, concluyendo este período —esta-
mos ya avanzando hacia 2008—, pues estamos pen-
sando que en torno al mes de febrero deberá estar di-
señado ese mapa de titulaciones. ¿Qué necesidad, 
señor rector, de que durante todo este semestre haya 
habido todo este jaleo si debería haberse planteado, 
yo creo, el debate en unos términos reales de debate y 
de exposición especializada de quien tiene la palabra 
y debe hacerlo más que de esos movimientos un poco 
perversos, yo diría?
 Hay otras cuestiones que me quedan pendientes. A 
mí me cabe la duda de por qué la universidad suscribe 
un acuerdo como el que suscribió en febrero de 2005 
sobre reordenación de la oferta académica de la 
Universidad de Zaragoza, sabiendo que se contempla 
la creación de una comisión, una comisión en este 
sentido de seguimiento de la planifi cación de la univer-
sidad, y no se reúne nunca esa comisión, por ejemplo. 
¿Por qué la universidad permite eso? O puede ser que 
ustedes la hayan impulsado y nosotros no nos haya-
mos enterado. Porque es que, al fi nal, todo parece que 
son medidas que en unos titulares son provechosas so-
bre todo para el Gobierno de Aragón, pero que en la 
realidad se queda fi nalmente en eso, en nada más.
 Nosotros presentamos varias preguntas al Gobierno 
de Aragón en julio de 2006 sobre el funcionamiento 
de esa comisión y sobre los plazos previstos para la 
adaptación de la planifi cación que estaba prevista en 
ese acuerdo y las respuestas en 2006 fueron desolado-
ras porque, realmente, nunca se había abordado el 
tema en el Consejo Social, no se habían abordado 
esas cuestiones tampoco, por lo tanto, en esa comisión 
del Consejo..., perdón, emanada del acuerdo. Yo no 
sé si, en la Universidad de Zaragoza, eso se llegó a 
plantear alguna vez, qué sentido tenía aquella comi-
sión, servía para algo, no servía para nada. La conse-
jera entonces, la consejera Abós, señaló que todo esta-
ba pendiente de que se hiciera ofi cial el nuevo registro, 
el nuevo registro de titulaciones. En fi n, hubo las modi-
fi caciones en el camino que usted ha explicado hoy 
muy bien, y, realmente, no era necesario que se publi-
cara registro o no registro para que existiera ya un 
trabajo previo en esa comisión, si ustedes habían en-
tendido que era necesario que existiera, porque esa es 
ahora la duda ya que nos cabe.
 La Ley 5/2005, que llegó con posterioridad...
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora 
Ibeas, vaya resumiendo para terminar.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: … —sí, gracias, 
señor presidente, voy acabando— a la fi rma de ese 
acuerdo, contemplaba ya ese artículo 5 sobre progra-
mación universitaria, en el que se señalaban varias 
cosas: en primer lugar, que para la formación y desa-
rrollo se daría audiencia a las universidades —a noso-
tros nos escandalizaba que se diera audiencia a las 
universidades, sabiendo que, en el momento actual, la 
Universidad de Zaragoza tenía que ser absolutamente 
prioritaria y debería haberse puesto de manifi esto de 
esa manera, incluso en ese artículo—, y también se 
señalaba otra cuestión, y es que, en fi n, se tendrían en 
cuenta los planes estratégicos o los instrumentos simila-
res que podían tener las universidades. Por eso es fun-
damental que la Universidad de Zaragoza lo aclare y 
lo explique las veces que tengan que ser a la sociedad 
en este sentido.
 Nunca se había hablado de planifi cación, nunca se 
había hablado de programación universitaria, y me 
sorprendió que en la apertura del curso de Huesca de 
la universidad para el curso académico 2007-2008 
tampoco se hablara, no se hablara tampoco de 
Medicina, y luego saltó la polémica de Medicina unos 
días después.
 Lo más reciente han sido casi las movilizaciones 
por las cuatro nuevas titulaciones, que se aprobaron en 
el Consejo de Gobierno de 13 de noviembre, si no me 
equivoco en la fecha. Y la pregunta es: ¿por qué, por 
qué se plantea esta especie de goteo de titulaciones, 
señor rector? ¿Por qué se plantea esta especie de go-
teo y no acabamos de ver que existe una defi nición, 
por ejemplo, concreta, temática, para el campus de 
Teruel? ¿Qué garantías hay de que el campus de Teruel 
puede ser un campus competitivo? Yo no estoy hablan-
do aquí de veinticinco titulaciones, estoy hablando de 
titulaciones que puedan realmente garantizar esa fuer-
za, esa consolidación del campus, sobre todo teniendo 
en cuenta que está cerca Valencia, que está cerca..., 
en fi n, comunidades que en algún momento pueden 
devolvernos o traernos algún tipo de alumnado pero 
que, sin duda, también se lo pueden llevar.
 Y, sobre todo, ante esta nueva propuesta de los 
nuevos grados, ¿qué innovación va a tener la universi-
dad? Usted se ha referido un poco al carácter pionero 
en alguna ocasión de la Universidad de Zaragoza. 
Bueno, hay universidades que en estos momentos ya 
están implantando grados, el alumnado está siguiendo 
en estos momentos titulaciones ya desde la perspectiva 
de Bolonia. Pero ¿qué grado de innovación va a tener 
la Universidad de Zaragoza? ¿Va a ser una ocasión 
realmente para modifi car aquello que debería de mo-
difi carse? ¿O al fi nal, señor rector, los centros van a 
tirar cada uno un poco por sus intereses y lo que vamos 
a hacer es desperdiciar una ocasión única?, bueno, 
quizá no sea única pero es una ocasión fantástica 
para que se hubiera podido plantear algo que ojalá 
sea y que usted nos lo pueda explicar.
 Concluyo, señor rector. Hay muchos aspectos que 
podrían haber abordado en esta ocasión. La calidad a 
la que usted se refi ere, se ha referido en varias ocasio-
nes. Usted dice: ¿cómo se puede garantizar? Hay que 
garantizar la calidad y la viabilidad de la oferta de la 

Universidad de Zaragoza. ¿Cómo se puede garanti-
zar? ¿Con ese acuerdo de fi nanciación que tienen 
ustedes, que tiene la Universidad de Zaragoza con el 
Gobierno de Aragón? Porque, claro, aquí siempre se 
señala que casi, casi nos quedamos solos los grupos 
de la oposición defendiendo a veces una mayor trans-
ferencia básica para la Universidad de Zaragoza por-
que hasta la propia Universidad de Zaragoza está 
contenta, pero se supone que eso también es necesario 
para poder garantizar un buen funcionamiento de 
todo ello. 
 Y sobre las pruebas de acceso a la universidad 
también me gustaría que usted pudiera plantear algu-
na refl exión en este sentido, teniendo en cuenta que 
estamos con un distrito abierto en todo el Estado espa-
ñol y que estamos viendo que hay criterios diferentes a 
la hora de plantear la puntuación o la baremación de 
los estudiantes en las distintas comunidades autóno-
mas. ¿Qué repercusiones tiene para la Universidad de 
Zaragoza? Y, sobre todo, ¿se ha planteado alguna re-
fl exión para que pueda haber existido algún cambio? 
Porque aquí se ha debatido algo sobre el tema.
 Concluyo, señor rector. Realmente, puede tener la 
seguridad de que mi grupo parlamentario tiene un 
apoyo sin fi suras, sin fi suras, total a la Universidad de 
Zaragoza. Le agradecemos la disponibilidad que ha 
tenido y la disponibilidad también de la que ha hecho 
gala hoy al traer toda esa documentación que nos 
ofrecía. Creo que su voz es fundamental, la voz del 
rector de la Universidad de Zaragoza. Le instamos 
desde mi grupo a que defi nan a la mayor brevedad 
esas unidades temáticas porque hacer descansar en la 
Universidad de Zaragoza, como organismo complejo 
que es, la vertebración del territorio, y solo en ella, es 
muy duro, yo creo que no debería ser ese el debate. 
Queremos una universidad emprendedora, pero 
ustedes tienen que explicar, yo creo, mejor esas cues-
tiones.
 Y sí que me sorprende que el Consejo de Gobierno 
no haya abordado el tema de Medicina en los térmi-
nos en los que en la sociedad se ha planteado, porque 
puede dar la impresión de que el Consejo de Gobierno, 
en algún momento, aunque adopte los acuerdos por 
unanimidad, no acabe de estar bien conectado con la 
sociedad, cosa que me extraña porque tiene también 
agentes sociales. 
 En fi n, muchas gracias, señor rector, por la informa-
ción que nos ha ofrecido, y espero que fi nalmente no 
sea la Universidad San Jorge la que decida implícita-
mente qué titulaciones y qué modelo va a tener la 
Universidad de Zaragoza, una universidad privada, 
por otra parte —nosotros, con todos los respetos, siem-
pre nos hemos manifestado en relación con este pro-
yecto empresarial—, pero que no era necesaria en 
nuestra comunidad autónoma. Bastante tiene la 
Universidad de Zaragoza...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora 
Ibeas, termine ya, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: … —sí, sí, señor 
presidente, concluyo de verdad—, bastante tiene la 
Universidad de Zaragoza…

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): De verdad.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: … con abordar lo 
que tiene en este proceso como para andar con los be-
renjenales de otros proyectos. Espero que nos pueda 
aclarar cuáles son los condicionamientos que se ponen.
 Gracias, señor rector.
 Y gracias, señor presidente, perdón porque me he 
extendido más de lo debido.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Turno del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Señor 
Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor rector, buenos días a todos los 
que le acompañan. Bienvenidos a la Comisión de 
Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas, 
yo creo que se ha oído de todo. Ha hecho usted una 
exposición extensa y, a mi juicio, perfecta de toda la 
complejidad y toda la maraña legal y administrativo-
legal en la que estamos inmersos ahora mismo todos, 
porque, sin duda, el tema de la universidad es un tema 
que nos atañe a todos de una manera o de otra, más 
directa o indirectamente. Y es un tema complejo, es un 
tema realmente complejo.
 Yo partiré un poco de los acuerdos del Consejo de 
Gobierno de 2006, que creo que es un poco donde 
marca el punto de infl exión en el que se empieza a 
plantear todo lo que es la nueva estructura y todo lo 
que hay que hacer, todo el trabajo que hay que hacer 
para adaptarse al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Y ahí, en esas líneas estratégicas que usted 
comentaba, hablan, para mí, de las dos líneas estraté-
gicas clave, que son el mapa de titulaciones (qué titula-
ciones vamos a impartir, qué titulaciones va a impartir 
la Universidad de Zaragoza) y el mapa de centros y 
campus, que es un problema añadido que tenemos en 
Aragón por la diversidad de los campus que hay, que 
esa es una realidad evidente y que, además, ahora no 
se podría entender de otra manera. Habrá que seguir 
trabajando y seguir planifi cando con arreglo a los 
campus que tenemos.
 Claro, ya en 2006, los campus estaban, si no esta-
blecidos del todo, de alguna manera defi nidos o fun-
cionando, y, posiblemente, ahora estemos acarreando 
o estemos pagando un poco algún problema de plani-
fi cación inicial. La frase que ahora se utiliza tanto, y 
que, a mi juicio, es un poco la correcta, de decir, bue-
no, tratar de aspirar a los campus temáticos, yo creo 
que es un poco la línea en la que se debe trabajar, la 
línea en la que debemos ir todos. Con una voluntad 
por parte de todos, como usted ha dicho también, des-
centralizadora, una voluntad descentralizadora que a 
mí no me cabe la menor duda de que tiene también la 
Universidad de Zaragoza, una nueva voluntad descen-
tralizadora pero que, en primer lugar, quiere garanti-
zar la calidad. Yo estoy convencido también de esa 
garantía de calidad y lo único que espero es que no 
utilicemos la calidad más que en su justa medida; creo 
que la calidad la queremos todos, pero que no la utili-
cemos más que para eso, para, realmente, garantizar 
la calidad, que no la empleemos para nada más.
 Creo que todos tenemos voluntad descentralizado-
ra y el objetivo de la universidad y del Gobierno de 

Aragón debe ser tratar de que esos campus, de que los 
campus convivan de una manera adecuada y de que 
todos los estudios, todas las titulaciones que se impar-
tan en uno y en otro sean atractivos tanto para los 
aragoneses como para el resto de ciudadanos españo-
les, porque estamos en un distrito abierto.
 Es cierto que ahora mismo, dentro de esos campus, 
hay muchas titulaciones repetidas, eso es una realidad 
evidente y eso está generando unos problemas impor-
tantes. También soy consciente de que la universidad 
lleva tiempo trabajando, lleva mucho tiempo trabajan-
do y tratando de ubicar y de centrar un poco todo lo 
que es esta problemática, y estoy seguro de que ese 
tiempo que llevamos trabajando, a la vuelta de no 
mucho tiempo, valga la redundancia, nos servirá para 
ofrecer realmente un mapa claro, un mapa atractivo 
para todos y un mapa que cumpla o que satisfaga esas 
demandas sociales, que también las hay.
 Con respecto a las demandas sociales, yo le diré 
una cosa, señor rector, y es una impresión personal, 
porque eso es difícil de demostrar. Yo creo que la so-
ciedad aragonesa, los aragoneses, más que aspirar a 
una o a otra titulación, aspiran a que la universidad 
sea también motor de desarrollo y a que esté implica-
da con las distintas ciudades, sobre todo con las tres 
capitales de provincia. Yo creo que eso es sobre todo 
a lo que aspiran los aragoneses, creo que el tema de 
las titulaciones lo dejan más ya a criterio del Gobierno, 
a criterio de la universidad, salvo en el caso de 
Huesca, que la tradición o la historia lleva un poco a 
la demanda de la Facultad de Medicina, de acabar 
toda la carrera de Medicina, supongo que, de alguna 
manera, llevada por la tradición en Medicina que tiene 
la ciudad y porque el Hospital de Huesca posiblemente 
pueda ser un hospital que pueda optar por caracterís-
ticas a dar una buena enseñanza en esta materia.
 Es cierto, yo parto de la base también de que es 
cierto que debe haber un acuerdo claro y defi nido en-
tre los ministerios de Educación y Ciencia y de 
Sanidad, y yo espero que ese acuerdo esté próximo, lo 
espero, y lo espero por el bien de todos. Porque tam-
bién hay una realidad que es evidente: los últimos in-
formes europeos dicen que en Europa se necesitan 
cuatro millones de profesionales sanitarios, no solo de 
médicos, cuatro millones de profesionales sanitarios. 
Esa es una realidad que está ahí. Yo conozco un poco 
el mundo de la sanidad y, posiblemente, en los diez 
próximos años las jubilaciones van a ser muchas y va-
mos a tener mucho problema para ofrecer atención 
sanitaria, porque Medicina no es una carrera que se 
desarrolle y que se haga en dos, tres o cuatro años, 
son diez años los que se necesitan, por lo menos, para 
formar a un médico; por lo tanto, vamos a sufrir esa 
carencia. Y eso habrá que arreglarlo, y siendo cons-
cientes también de que estamos en un distrito abierto, 
eso no es óbice para plantearnos que haya que poten-
ciar en Huesca los estudios de Medicina y que haya 
que ampliar el número de estudiantes de Medicina, 
con la debida calidad, por supuesto, pero también 
creemos que debemos ir en esa línea.
 Y el distrito abierto tiene ventajas y tiene inconve-
nientes. Ahora mismo tiene el inconveniente de que nos 
está impidiendo que todos los alumnos de Aragón ha-
gan Medicina, todos los que quieren —usted ha dado 
los datos—, y que venga mucha gente de fuera, que 
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también es normal y es razonable. Yo no creo que eso 
sea culpa del distrito abierto, yo creo que eso es más 
bien culpa de la forma de selectividad que hay ahora 
mismo en este país, en nuestro país, es una forma que 
tiene una variabilidad muy marcada, es una prueba de 
acceso que, a mi juicio, es muy poco objetiva, es bas-
tante subjetiva. Al tener en cuenta de una manera impor-
tante la evolución o las notas de los años del instituto y 
el que todas las comunidades autónomas puedan hacer 
cada una su examen de selectividad da una variabili-
dad importante, y eso hace que, en algunos casos, 
nuestros estudiantes no puedan acceder por nota a la 
titulación de Medicina. Yo creo que Aragón tiene alum-
nos sufi cientes o tendría demanda sufi ciente para poder 
ocupar todas las plazas de Medicina, pero ese es un 
tema que habrá que hablar también en otro foro, ade-
más de en la universidad. Sin lugar a dudas, nosotros 
somos partidarios de que el sistema de selección, de 
que la selectividad sufra alguna modifi cación.
 Siendo conscientes de todo esto, sí creemos ahora 
mismo que podemos estar en el momento en el que la 
universidad, sin lugar a dudas, tiene que defi nir desde 
su campo a todo el resto de agentes que están implica-
dos en la decisión de las titulaciones, tiene que ofrecer 
un documento claro sobre qué es lo que quiere la uni-
versidad, sobre qué es lo que cree la universidad que 
se tiene que hacer en Aragón con las titulaciones y con 
la descentralización, y entrar en ese debate, en el que 
deberán, además, estar gobierno, Cortes y agentes 
sociales, todos los agentes sociales aragoneses, por-
que habrá que compartir y habrá que tomar una deci-
sión en la que todos estemos de acuerdo.
 Creo que el trabajo lo tienen ustedes adelantado, 
creo que la universidad tiene un trabajo importante 
hecho, mucho, posiblemente más del que conozcamos. 
Estoy convencido de que, no tardando mucho, se cono-
cerá con mucho más detalle. Creo que estamos en el 
buen camino, a mí no me cabe la menor duda de que 
estamos en el buen camino, y creo que Aragón puede 
tener una universidad pública importante, con calidad 
y potente, como la ha tenido siempre, y así se ha de-
mostrado históricamente.
 Y creo, para terminar, que la universidad privada sí 
que puede infl uir en alguna manera, pero también te-
nemos que ser conscientes de que podemos aprove-
charnos de las posibles sinergias positivas. La compe-
tencia nunca es mala, el que pueda haber, de alguna 
manera, competencia no es malo, y creo que debere-
mos aprovecharnos de las sinergias positivas que pue-
da tener la universidad privada.
 Por lo tanto, señor rector, gracias por la exposición 
que nos ha hecho, por una exposición, a mi juicio, fan-
tástica, en un tema muy complejo, con muchas disposi-
ciones y con mucha legislación, y espero que en no 
mucho tiempo, no tardando mucho, podamos defi nir o 
podamos ver de una manera clara cuál es la defi nición 
fi nal del mapa de titulaciones y qué papel van a jugar 
todos los campus de nuestra comunidad autónoma.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Por el 
Grupo Parlamentario Popular, el señor Navarro tiene 
la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

 El Grupo Popular le quiere dar la bienvenida, en 
primer lugar, señor Petriz, y a las personas que le 
acompañan en esta su primera comparecencia en esa 
legislatura ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y 
Universidad.
 Plantearle ya de inicio que no podemos evitar la 
sensación, creo que compartida por todos, de que, 
cuando estamos hablando de la creación, la supresión 
o la modifi cación tanto de centros como de enseñan-
zas, hablamos de algo más, hablamos de algo más 
que la simple reestructuración de nuestra universidad.
 Estamos hablando, en primer lugar, de presupuesto, 
estamos hablando en primer lugar, evidentemente, de 
cuentas públicas. Y la casualidad de la agenda parla-
mentaria ha tenido a bien que su comparecencia fuera 
en estas Cortes justo en el período de presentación de 
enmiendas a estos presupuestos, por lo que, con permi-
so del grupo solicitante de la comparecencia y del suyo 
propio, yo le pediría que pidiera usted, valga la redun-
dancia, todo aquello que estimara oportuno en este 
sentido porque encontrará nuestra mejor voluntad, la 
voluntad del Partido Popular, para ayudar a la universi-
dad pública en nuestra medida para que se vean incre-
mentadas las partidas presupuestarias que hacen refe-
rencia, que consideramos, como la propia universidad 
ha dicho muchas veces, imprescindible.
 Hablamos también, además, de compromisos, ha-
blamos de compromisos con la descentralización, 
como usted ha dicho, además, yo creo que de una 
manera muy oportuna, un compromiso con la descen-
tralización, con la calidad y la viabilidad garantizada, 
no puede ser, sin duda, de otra forma. Y lo hacemos en 
un momento que es clave, como todos nos cansamos 
de repetir, que es el de la construcción, como también 
usted suele decir, del Espacio Europeo de Educación 
Superior, y creemos que Medicina y también, ¿por qué 
no?, Teruel se han convertido en la prueba de fuego, se 
han convertido en dos banderas, dos estandartes para 
ver qué universidad queremos, para ver qué universi-
dad queremos hacer y para ver dónde nos va a llevar 
la Universidad de Zaragoza en el futuro.
 Como usted bien ha dicho, estamos ante el acuerdo 
de reordenación académica, estamos ante el Espacio 
Europeo de Educación Superior, tenemos clara, parece 
ser, la voluntad del Gobierno de Aragón, hay una una-
nimidad, yo creo que a veces teórica, de las Cortes 
apoyando ciertas parcelas de la descentralización uni-
versitaria, parece que hay un compromiso presupuesta-
rio pero la realidad nos dice que muchas veces no es 
tal, y nuestra primera pregunta es si usted considera que 
se escucha a todos los agentes implicados con sufi cien-
cia, si desde los distintos ámbitos, desde el suyo propio 
(la Universidad de Zaragoza) pero, fundamentalmente, 
desde el Gobierno de Aragón, que es al que le toca 
decidir al fi nal, se está escuchando con sufi ciencia a 
todos los agentes sociales y, fundamentalmente, educa-
tivos para hablar del futuro de la universidad.
 Porque, como le decía, los estudios de Medicina 
son para nosotros simplemente un ejemplo. Trajimos el 
8 de noviembre a estas Cortes una proposición no de 
ley que fue aprobada, como todos sabemos, por una-
nimidad, porque, como decía antes, todos parecemos 
creer realmente en la descentralización universitaria. 
La proposición de ley 35/90 ya nos decía esto, las 
distintas iniciativas traídas a estas Cortes por el Partido 
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Popular en relación con Calatayud nos dicen exacta-
mente lo mismo. Porque, además, como decíamos en 
esta proposición no de ley, creemos en el modelo uni-
versitario aragonés, creemos en una Universidad de 
Zaragoza con centros en las otras dos provincias, cree-
mos que es el modelo que debe existir, pero también 
creemos que debe de haber una confi anza real con la 
descentralización universitaria sobre todo en este mo-
mento, sobre todo en un momento importantísimo, que 
es el de la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior.
 Y por eso nos gustaría saber también cuál es su 
opinión, en la medida de lo posible, obviamente, res-
pecto a las diferentes manifestaciones que ha habido 
en relación con la voluntad descentralizadora de los 
distintos órganos, fundamentalmente del Gobierno de 
Aragón, ya que creemos que no se ha manifestado 
también con sufi ciencia. Desde luego, estoy absoluta-
mente de acuerdo con las opiniones vertidas al respec-
to, entendiendo que la Universidad de Zaragoza no es 
ni muchísimo menos una consejería o un departamento 
de política territorial y tampoco un órgano comarcali-
zador; por lo tanto, hablar de descentralización tiene 
que ser, desde luego, simplemente una parte la 
Universidad de Zaragoza, nunca uno de los requisitos, 
entiendo, fundamentales.
 Los estudios de Medicina son sin duda muy impor-
tantes en la comunidad autónoma, nuestros estudiantes 
se sitúan —lo repetimos muchas veces— en el grupo 
más importante de acceso al MIR. Nuestra facultad es 
una facultad excelente, pero vemos con preocupación 
como, desde la propia universidad, el propio decano 
de la facultad y los distintos grupos que la conforman 
no hacen más que decirnos que el sistema de acceso 
no es el más adecuado, por eso nos parece una exce-
lente iniciativa la que usted ha propuesto, y creo que 
esta propia comisión podría ayudar a instar a que los 
distintos ministerios, en concreto los de Sanidad y 
Educación, se pongan de acuerdo, se pongan de 
acuerdo con los centros, con las universidades y con 
las facultades de Medicina para que entre todos regu-
lemos un acceso justo y equitativo a los estudios de 
Medicina que no provoque la desagradable situación 
que se ha provocado este año en el centro de 
Zaragoza, viendo como muchos de nuestros estudian-
tes, excelentes estudiantes, se tienen que ir a otras co-
munidades autónomas y entran, con todos respetos…, 
si fuera una prueba igualitaria, estaríamos encanta-
dos, pero, como no lo es, creemos que algo hay que 
hacer para solucionarlo, y así lo hemos expresado en 
estas Cortes.
 Nos gustaría saber su opinión también en relación 
con esta descentralización y saber qué es lo que está 
ocurriendo, porque, si el Gobierno de Aragón parece 
estar de acuerdo, si en estas Cortes parece haber una-
nimidad, si la Universidad de Zaragoza está de acuer-
do, el Ayuntamiento de Huesca, el de Teruel, las distin-
tas diputaciones provinciales parecen estar de acuer-
do, nos gustaría saber qué ocurre, porque nos da la 
sensación desde el Partido Popular a veces, señor rec-
tor, de que la excelente preparación que la Universidad 
de Zaragoza está demostrando para construir el 
Espacio Europeo de Educación Superior desde nuestro 
ámbito, no es acompañada en la medida de lo posi-
ble, o no es acompañada con sufi ciencia, como decía 

antes, por el Gobierno de Aragón. Por eso nos gusta-
ría conocer también su opinión en esto en concreto.
 Y vuelvo a lo que hablaba al principio, vuelvo al 
presupuesto. Creemos que sin una partida presupues-
taria y sin un incremento sufi ciente de la transferencia 
básica será complicado hablar de esta construcción en 
términos de calidad y de viabilidad.
 Nos gustaría también conocer su opinión sobre 
acuerdos que se han aprobado por unanimidad tam-
bién en estas Cortes en el pasado que hacen referen-
cia a la descentralización de la universidad también 
hacia Calatayud, conocer su opinión sobre este tema 
en concreto, aunque conocemos sobradamente cómo 
está la situación.
 En este sentido también, nos gustaría saber cuándo 
—y creemos que sería deseable que en el futuro fuera 
algo que se realizara quizás con una planifi cación di-
ferente— podrá saber un joven aragonés qué puede 
estudiar en la Universidad de Zaragoza en sus distintos 
centros en septiembre del año siguiente, independiente 
de cuál sea el año. Entendemos que este es un año 
especialmente complejo pero sí nos gustaría saber —y 
entendemos que es algo que no depende exclusiva-
mente, por supuesto, de ustedes— si creen que podrían 
organizarse los mecanismos necesarios para que, an-
tes de febrero, antes de marzo, de alguna forma los 
jóvenes aragoneses pudieran saber qué se puede co-
menzar a estudiar en su universidad en el curso si-
guiente, porque creemos que los actuales mecanismos, 
desde luego, no favorecen el que los jóvenes aragone-
ses conozcan con antelación sufi ciente cuál es la oferta 
que su universidad pública tiene que ofrecerles para el 
año siguiente.
 Y termino, termino simplemente aludiendo, como se 
hace muchas veces en esta comisión, a la universidad 
privada, a la Universidad San Jorge. Yo, desde luego, 
estoy absolutamente convencido de que a la 
Universidad de Zaragoza le debe preocupar bien 
poco lo que pueda infl uir en la ordenación académica 
una universidad privada. Creo que, si bien en otras 
comisiones siempre estamos hablando, o en cualquier 
otro ámbito, de que necesitamos proyectos empresaria-
les o de cualquier otra índole en nuestra comunidad 
autónoma, de cualquier tipo, y estamos encantados de 
que vengan aquí desde Las Vegas o desde China a 
invertir, creo que, si, por una vez, un proyecto arago-
nés decide invertir en nuestra tierra, debe ser entendi-
do como una oportunidad y nunca, desde luego, como 
una amenaza. Por eso hay veces que no entiendo, 
sinceramente, los ataques que esta iniciativa puede 
sufrir, sobre todo porque creo que para la Universidad 
de Zaragoza, desde luego, es poco parecido a una 
amenaza y estoy absolutamente convencido de que a 
su rector no le quita ni una sola hora de sueño.
 Contará, por supuesto, para lo que usted quiera 
con el Grupo Popular en estas Cortes. Como le decía 
antes, le vuelvo a tender el guante de este período de 
presentación de enmiendas para lo que usted conside-
re necesario, y les agradecemos una vez más a usted 
y a las personas que le han acompañado que haya 
comparecido en esta comisión, con la seguridad de 
que le veremos en breve, porque entendemos que el 
período importante para la Universidad de Zaragoza 
requiere sin duda de su información en esta comisión 
para que podamos saber día a día o mes a mes lo que 
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la Universidad de Zaragoza está haciendo para cons-
truir este proceso tan importante para el futuro aca-
démico de la comunidad autónoma.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Buenos días, señor rector. Bienvenidos, en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista, usted y los miem-
bros de su equipo que hoy le acompañan.
 Queremos agradecerle, en primer lugar, su presen-
cia y las explicaciones que nos ha dado sobre la situa-
ción de las enseñanzas en la universidad pública, y, en 
concreto, sobre los estudios de Medicina en Aragón. 
Todos somos conscientes de que, en los próximos años, 
la universidad española va a sufrir grandes cambios, 
cambios que nos van a defi nir una nueva universidad y 
cambios que van a suponer una nueva oferta de ense-
ñanzas y una nueva forma de impartir esas enseñanzas. 
Estamos totalmente de acuerdo con usted, coincidimos 
en que todos deberemos colaborar para que esos cam-
bios que, de cualquier manera, se van a dar en la uni-
versidad española se produzcan con la mayor sereni-
dad posible. Y, en concreto, aunque cada uno tengamos 
nuestras diferencias políticas, lo que todos deseamos es 
que la Universidad de Zaragoza pueda alcanzar esa 
situación de primera línea de salida en la construcción 
del Espacio Europeo de Educación Superior.
 En cuanto a la programación universitaria para 
Aragón, es cierto que hemos estado esperando que se 
aprobara el real decreto de ordenación de las enseñan-
zas universitarias, que se aprobó el pasado mes de oc-
tubre, como usted ha dicho, y que es el que establece el 
marco general. Y, a diferencia de otros grupos parla-
mentarios, desde nuestro grupo sí que estamos de acuer-
do con la posición que ha tenido en este caso la conse-
jera de Ciencia, Tecnología y Universidad porque, es-
tando como estábamos esperando que se estableciera 
la normativa general, en este caso no solamente funda-
mental, sino importante y necesaria era la prudencia. 
También es cierto que, aunque hemos estado esperando 
este real decreto, desde Aragón se ha avanzado más 
que en otras comunidades autónomas, y esto ha sido 
posible por el acuerdo de reordenación académica fi r-
mado en febrero del año 2005 por el consejero de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, la presidenta del 
Consejo Social y usted mismo, como ha dicho.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos 
poner en valor este acuerdo que nos ha permitido im-
plantar siete nuevas titulaciones desde el año 2005, a 
diferencia de otras comunidades autónomas que des-
de ese año no han podido implantar ninguna nueva 
diplomatura ni licenciatura. Hasta la aprobación del 
real decreto, la Universidad de Zaragoza no ha estado 
parada; como usted ha dicho, se han estado elaboran-
do borradores de los planes de estudio, adelantándose 
a los planes establecidos para cumplir con éxito sus 
objetivos. 
 Y desde mi grupo nos gustaría felicitarle como 
máximo representante de la comunidad universitaria, y 

que lo haga extensivo también a los vicerrectores, por 
este trabajo que han realizado, porque nos parece que 
será fundamental para que en la Universidad de 
Zaragoza se coloque en estos primeros puestos que 
todos deseamos dentro de la convergencia en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.
 En estos momentos nos encontramos en el diseño 
del mapa de titulaciones, como bien ha dicho, y el 
proceso de convergencia deberá fi nalizarse antes de 
2010. Desde mi grupo queríamos preguntarle sobre 
cómo está la Universidad de Zaragoza en cuanto a la 
implantación de las nuevas enseñanzas para el curso 
2008-2009. Usted nos ha dado unos datos referentes 
a la ANECA con los que podemos ver que la 
Universidad de Zaragoza, con estos datos, va bien y 
que va ser pionera también en la implantación de las 
nuevas enseñanzas.
 En este momento de cambios, coincidiendo con 
usted, estamos convencidos de que debemos insistir en 
la calidad porque lo que hagamos ahora va a condicio-
nar el futuro de nuestra universidad. Debemos desarro-
llar un modelo educativo superior de calidad en el cual 
debemos conjugar la legislación estatal, la legislación 
autonómica y la autonomía universitaria, y entendemos 
que debemos enfocar la programación universitaria si-
guiendo lo establecido en la Ley de Ordenación del 
Sistema Universitario de Aragón, en la cual se decía 
que hay que tener en cuenta el grado de demanda de 
los diferentes estudios y las necesidades de la sociedad, 
el equilibrio territorial, la especialización y la diversifi ca-
ción universitaria, y la actividad investigadora.
 En cuanto a los estudios de Medicina en Huesca, 
somos conscientes de la importancia que estos estudios 
tienen para la ciudad de Huesca tanto por su tradición 
universitaria como por el número de estudiantes que 
tiene. Además, estos estudios suponen una potente 
opción de desarrollo socioeconómico y cultural para la 
capital oscense. A esto tenemos que unir la creciente 
demanda que existe de los estudios de Medicina, así 
como una cierta inquietud social que existe ante la 
falta de facultativos por lo que en ningún momento 
podemos plantearnos que vaya a existir menos oferta 
universitaria en estos estudios.
 Como bien sabe, señor rector, tanto desde el 
Gobierno de Aragón como desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista hemos apostado por la descentraliza-
ción, siguiendo el modelo educativo superior aproba-
do por estas Cortes en el año 2001, y hemos apostado 
por la descentralización y por potenciar el campus de 
Huesca. Y fruto de esa apuesta ha sido la implantación 
de cinco nuevas titulaciones desde el año 1999 y las 
inversiones que se han realizado en infraestructuras en 
el campus de Huesca. 
 Hemos de valorar muy positivamente el consenso 
político, social y ciudadano que está habiendo en tor-
no a la reivindicación de estos estudios de Medicina 
para Huesca. Como bien sabe y han dicho los portavo-
ces que me han antecedido en el uso de la palabra, el 
pasado día 8 de noviembre aprobamos en estas 
Cortes una iniciativa referente a los estudios de 
Medicina en Huesca, que fue aprobada con unanimi-
dad, en la cual instábamos tanto a la Universidad de 
Zaragoza como al Gobierno de Aragón a mantener 
los estudios de Medicina en Huesca. Por lo que usted 
nos ha adelantado y por lo que conocemos de las opi-
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niones que nos ha dicho la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad tanto públicamente como 
aquí, en sede parlamentaria, podemos estar tranquilos 
respecto a que los estudios de Medicina seguirán im-
plantados en Huesca.
 Pero respecto a esto, señor rector, a mi grupo nos 
gustaría que nos aclarara un tema que está siendo utili-
zado por algún grupo político y que está creando una 
cierta alarma social, y es que se ha dicho y escrito que, 
con las nuevas directrices de los Acuerdos de Bolonia, 
los estudios de Medicina únicamente pueden ser impar-
tidos en los centros en que se realicen de forma comple-
ta. Nosotros, desde mi grupo, pensamos que no existe 
ningún documento ofi cial que imposibilite poder seguir 
los estudios de Medicina sin ser la titulación completa, 
pero nos gustaría saber su opinión al respecto.
 Y antes de fi nalizar, señor rector, el martes pasado 
hacía usted público en una reunión del claustro universi-
tario que en enero dejará su cargo como rector, por lo 
que intuyo que esta es la última vez que comparece en 
estas Cortes en su condición de rector de la universidad. 
Desde mi grupo queremos felicitarle por el magnífi co 
trabajo que ha realizado como máximo representante 
de la comunidad universitaria, entendemos que ha rea-
lizado su trabajo en un momento clave para la universi-
dad como es el de la integración en el Espacio Europeo 
de Educación Superior, un momento en el que se está 
defi niendo la nueva universidad, y, como en todo mo-
mento de cambios, estos cambios conllevan graves difi -
cultades, pero entendemos que usted ha realizado su 
trabajo, a nuestro entender, magnífi camente, ha conse-
guido para la universidad una fi nanciación básica regu-
lada por ley —muchas comunidades, muchas universi-
dades querrían esto para sus universidades—, lo cual le 
proporciona una estabilidad a la universidad y una po-
sibilidad de planifi car a medio plazo. Ha conseguido 
con su forma de ser y con su forma de hacer darle esa 
calidad y esa excelencia que la Universidad de 
Zaragoza tiene, una universidad que es pionera en 
muchos aspectos y que está reconocida y con gran pres-
tigio dentro y fuera de nuestras fronteras.
 Desde nuestro grupo, queremos felicitarle por el 
trabajo que ha realizado y desearle muchos éxitos en 
sus nuevos proyectos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora García.
 Señor Pétriz, tiene la palabra para la respuesta o 
ampliar las cuestiones planteadas por los grupos.

 El señor rector de la Universidad de Zaragoza 
(PÉTRIZ CALVO): Muchas gracias a todos por sus inter-
venciones.
 Me temo que no va a ser fácil resumir las respues-
tas. En todo caso, voy a tratar de abreviar, y, si en al-
guna cuestión no doy la información o la respuesta 
completa, desde luego quedo a su disposición para 
ampliar la información que corresponda.
 Voy a responder en el orden en el orden en el que 
hemos escuchado las intervenciones.
 Señor Barrena, yo creo que ha entendido muy bien 
el signifi cado de mi comparecencia aquí. Si hay algo 
que está claro es que, si sumamos las cuestiones que 
he señalado al principio (la programación universita-

ria, la descentralización, el Espacio Europeo, los cam-
bios ministeriales, la fi nanciación y la reciente creación 
de la universidad privada San Jorge), desde luego, de 
fácil no tiene nada el tema que nos ocupa. Únicamente 
me ha parecido entender que seguía pendiente una 
asignatura, yo me atrevería a decir, y permítame que 
lo exprese así, que lo que tenemos ante nosotros es 
una gran oportunidad para defi nir la mejor Universidad 
de Zaragoza del futuro. Y, si bien es verdad que, ade-
más, respetaré que haya cuestiones que todavía no se 
han resuelto, sí que al menos he querido ilustrar que 
esos cambios de normativas y cambios también en 
particular en el ministerio no nos han puesto fácil el 
trabajo en los últimos años.
 Creo que hemos vivido unos años en los que, si algo 
ha permanecido, ha sido el cambio, y, aunque hemos 
querido anticiparnos en muchas ocasiones, cuando pa-
recía el horizonte aclarado y las incertidumbres resuel-
tas, el cambio de panorama nos hacía dar un paso 
atrás, no perder todo el tiempo que se había invertido 
pero sí al menos planteaba la necesidad de ajustar.
 Me ha parecido entender que planteaba cinco 
cuestiones esencialmente, que voy a tratar de resolver 
o de contestar.
 Una ha sido la referencia a la Comisión de 
Planifi cación Académica, que se contempla en el 
acuerdo de la reordenación de la oferta académica. 
Es verdad que en el apartado «Otras actuaciones», en 
el séptimo de este documento, aparece: «Se crea una 
Comisión de Planifi cación Académica formada por 
dos representantes del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad y otros dos de la universidad, 
y en el que participarán también dos miembros del 
Consejo, que no podrá corresponder […]. Esa comi-
sión continuará realizando estudios sobre el mapa de 
titulaciones de la universidad, que servirán de base 
para la reordenación de su oferta académica en el 
marco de la convergencia europea».
 Yo lo tengo muy presente y casi memorizado desde 
el momento en que fi rmamos este acuerdo, entre otras 
cosas porque hay muchas cuestiones que se atendie-
ron a sugerencia mía. Se fi rmó un acuerdo en unas fe-
chas en las que no se sabía si había catálogo, si había 
grado, si los nombres eran los mismos. Yo he puesto 
montones de ejemplos: la situación de Historia del 
Arte, que es un ejemplo bien conocido. Yo, como rec-
tor, he ido a la Facultad de Filosofía y Letras a decir: 
Historia del Arte desaparece del catálogo de titulacio-
nes. Han pasado unos meses y he tenido que volver 
con el mensaje: me han dicho en el ministerio que 
Historia del Arte va a ser una mención del título de 
Historia más general. No ha sido sufi ciente eso, han 
pasado unos meses y he tenido que volver con el men-
saje a la Facultad de Filosofía y Letras diciendo que 
no, que fi nalmente va a haber Historia del Arte. 
Después de decir que va a haber Historia del Arte en 
un catálogo de titulaciones, que fi nalmente se va a en-
tender así, he vuelto diciendo: no, no, es que ahora no 
va a haber un catálogo, ahora va a haber un registro, 
y la Universidad de Zaragoza, en el ámbito de Historia 
del Arte, tendrá que defi nir un grado.
 A lo que me refi ero es a que esto se fi ja en un docu-
mento respecto al que me gustaría que recordáramos 
un poco que estamos en el año 2005, en donde no se 
sabe si hay catálogo, si hay registro... Por ejemplo, en 
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el ámbito de la Comunicación, hay un párrafo en el 
acuerdo, uno lo lee y dice «¡pero si esto está muy am-
biguo, está...!», no está nada concreto. ¡Pero si, en ese 
momento, las noticias eran que, en el ámbito de la 
Comunicación —que, hoy, el catálogo tiene Publicidad 
y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y 
Periodismo—…, en el momento de fi rmar este docu-
mento, si algo estaba claro en ese ámbito era que so-
lamente había un grado en el catálogo nuevo, que se-
ría el de Comunicación y que las universidades diseña-
rían un plan de estudios en ese ámbito con un itinerario 
bien de Publicidad, bien de Comunicación Audiovisual 
o bien de Periodismo!
 Hoy hablamos de lo que hablamos, y hablamos de 
que en el ámbito de la comunicación hay que diseñar 
grados, y la libertad y la fl exibilidad es absoluta, y la 
Universidad de Zaragoza puede diseñar una titulación 
en ese ámbito que no tenga nada que ver con una titula-
ción en ese ámbito de lo que ofrezca la Universidad de 
La Rioja, por poner un ejemplo. Con lo cual, esa 
Comisión de Planifi cación decía: vamos a ver si, sobre la 
base de este acuerdo, constituimos una comisión por tres 
miembros de cada órgano de los que han fi rmado este 
acuerdo y seguimos trabajando. A partir de esa fecha, 
la descripción de la historia que he hecho con acuerdos, 
con cambios, con registros, desde luego, no sé si se po-
dría haber hecho de haberse reunido. La realidad: efec-
tivamente, los miembros están nombrados y no se ha re-
unido ni una sola vez, esa es la foto de hoy.
 Pero yo, al menos, entiendo que, de habernos re-
unido o de haberse reunido esos miembros, segura-
mente habrían dicho: ¡pues cuántas cosas tenemos por 
concretar, cuántas cosas nos tienen que decir en qué 
contexto estamos…! Y no se si habría sido... Por ejem-
plo, esa comisión tenía encargada una tarea bien 
concreta: analizar la posibilidad de implantación de 
Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Zaragoza. 
¡Pero, si a los cuatro días de fi rmar esto, el proyecto 
del Tigre aquel de la comunidad autónoma desapare-
ció, si se lo llevaron a Castilla-La Mancha!
 Es decir, solo pediría que se valorara que este 
acuerdo se fi rma en un contexto y que estamos aplicán-
dolo más de dos años más tarde. Y, seguramente, esa 
comisión se podría haber constituido, me temo que no 
sé si podría haber avanzado como parece ser que 
podríamos haber pensado que hubiera concluido.
 Segunda cuestión. Soy rector de la Universidad de 
Zaragoza, soy un rector respetuoso con todas las uni-
versidades del sistema universitario español, públicas 
o privadas, y, en particular, tengo que ser muy respe-
tuoso con otra universidad privada que se ha creado 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Al preguntarle 
al rector de la Universidad de Zaragoza que cómo 
considera que le afecta eso que parece que tiene re-
suelto la otra universidad, lo que le puedo decir es que 
las universidades españolas no tienen resuelta la adap-
tación, ¡ninguna!, y el problema, o el tema, porque no 
me gusta llamarlo «problema», porque es una oportu-
nidad excelente, lo tienen todas las universidades.
 Eso sí, una universidad privada de reciente crea-
ción tiene un trabajo que no tiene nada que ver con la 
complejidad del tema que nos ocupa: ni tiene campus 
distribuidos, ni tiene titulaciones repetidas, las tiene de 
reciente creación. La adaptación en esos ámbitos para 
ofrecer productos, oferta formativa, grados nuevos, 

desde luego, muy limitada en el número de titulacio-
nes… Por lo tanto, lo tiene más fácil. Pero, a mí, el reto 
de adaptar a este Espacio Europeo la oferta de títulos 
de grado en la Universidad de Zaragoza me apasio-
na, y, desde luego, no voy a mirar ni de reojo ni para 
atrás a otra universidad, como no miro a otras de 
España, para hacer lo que hacen allí.
 A este rector le llena de orgullo cuando le piden los 
documentos otras universidades españolas para empe-
zar a hacer la refl exión que en la Universidad de 
Zaragoza empezamos en mayo, ese documento al que 
he hecho referencia. Este fi n de semana, un rector en 
concreto ha visitado Zaragoza y se ha llevado ese 
documento para empezar la refl exión, en un escenario 
mucho más complejo, un rector de la universidad an-
daluza, en donde, evidentemente, la complejidad de 
ocho universidades…, ocho no, nueve ya públicas en 
el sistema andaluz hace que este esquema sea mucho 
más complejo.
 Yo tengo aquí lo que ha dispuesto el Gobierno ga-
llego para 2008-2009 y, si leemos allí los párrafos del 
marco: ninguna nueva, como no sea una titulación de 
más de veinticinco alumnos en primero en los últimos 
años, ni se toca ya veremos a ver qué es lo que hace-
mos; las nuevas que, excepcionalmente y muy justifi ca-
das, tal..., como mínimo, que pasen de… no sé si son 
cuarenta o cincuenta alumnos de nuevo ingreso.
 Quiero decir que no sé si lo tendrá resuelto la uni-
versidad privada de Aragón, Creo que es un tema que 
tiene allí hasta el 15 de febrero, igual que la 
Universidad de Zaragoza, para hacer las propuestas 
de grado, y lo que conozco que ha planifi cado lo co-
nozco igual que ustedes, supongo, por los medios de 
comunicación. Eso sí, cuando la consejera me mandó 
la documentación referida a los trabajos que podía-
mos hacer para el curso 2008-2009, inmediatamente 
le mandé una carta solicitando si me podía informar, y, 
además, le decía que, desde luego, de lo que me ha-
bía dicho a mí como rector de la Universidad de 
Zaragoza, no me importaba que informara a la 
Universidad San Jorge pero que la Universidad de 
Zaragoza debe conocer qué titulaciones son las que se 
van a ofrecer en su entorno directo, no para decir sin 
más «muy bien» y «¡qué alegría!», sino simplemente 
para tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de 
planifi cación del sistema universitario y este rector de-
sea conocer en el curso 2008-2009 y en los siguientes 
qué es lo que va a implantar la universidad privada.
 Que cómo afecta a la Universidad de Zaragoza. Yo 
quiero decir una cuestión. Es que se ha hablado mucho 
de complementariedad, se ha hablado de repetir, se 
ha hablado de competitividad. Voy a ver si soy capaz 
de transmitir el mensaje que vengo diciendo desde 
hace muchísimo tiempo. A la Universidad de Zaragoza 
le gusta competir, porque ya compite en el sistema 
universitario español y en el internacional, le gusta 
competir, le apasiona, pero entiende que, si a la 
Universidad de Zaragoza, en el campus de Teruel, se 
le autoriza una titulación que se imparte en el campus 
privado de la Universidad San Jorge, eso no es compe-
tir. Si en la Universidad de Zaragoza, en el campus de 
Zaragoza o uno de los campus de Zaragoza, se im-
planta una titulación y, además, esa titulación se im-
parte en la Universidad San Jorge, como ya ocurre —la 
Ingeniería Informática se imparte en el Centro 
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Politécnico Superior y se imparte en la Universidad San 
Jorge—, pues, allí, la sociedad, los estudiantes, las fa-
milias observan el modelo, ven qué consecuencias 
hay, qué formación, en qué condiciones, cuánto cues-
ta, y las familias deciden. Pero, si se pone en el cam-
pus de Teruel Bellas Artes y después se autoriza un 
grado en Bellas Artes en el campus privado, entiendo 
que estamos cerrando la puerta de Bellas Artes en 
Teruel. Por lo tanto, no hablo en términos absolutos sin 
matizar de complementariedad o de competitividad: 
depende de donde estén. 
 Por lo tanto, cuando yo conocí la ley —creo— que 
es ley de reconocimiento de la Universidad San Jorge, 
yo observé allí un conjunto de titulaciones. ¿Cuántas 
veces se le ha dicho a este rector «¡pero si parece que 
había que aprobar la Universidad San Jorge para que 
el rector pidiera titulaciones!»? Pero ¿cómo se le puede 
decir eso a este rector, que llevaba un conjunto de pe-
ticiones, de solicitudes, de titulaciones en ámbitos que 
no atendía la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, 
en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, en el 
ámbito de la construcción?
 Otra cosa es que el Gobierno aprueba el recono-
cimiento de esa universidad, y en ese momento de 
paro en todo el sistema universitario español, que no 
se implantaba ninguna titulación, porque todas las 
universidades estaban esperando el diseño de los nue-
vos grados, pues, dado que ese momento es el último 
en que se pueden pedir titulaciones, la Universidad de 
Zaragoza fuerza este acuerdo y permite arrancar las 
titulaciones a las que la señora García ha hecho refe-
rencia, y marca, con las adaptaciones que sean nece-
sarias después, el futuro de la universidad.
 Que qué va a pasar con los estudios en el ámbito 
de la comunicación. A ver si soy capaz de transmitir 
también la complejidad de este tema, en mi opinión 
complejidad, complejidad que, a su vez, es fl exibili-
dad de oportunidad para la universidad.
 Si no hubiera habido un cambio de catálogo a re-
gistro, ¿qué tendría que hacer una universidad en este 
momento? Pues ir al catálogo de títulos y allí vería tres 
títulos, que son los que hasta ahora han existido 
(Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación 
Audiovisual y Periodismo), señala cuáles son las que 
quiere implantar, hace un plan de estudios y lo tramita 
en el Consejo de Universidades: ese es el ejercicio con 
un catálogo de títulos. 
 Con un registro de títulos en un ámbito de conoci-
miento, la universidad tiene que hacer el máximo ejer-
cicio de imaginación para, en base a los perfi les pro-
fesionales que la sociedad está demandando en ese 
ámbito, apostar por decir: yo diseño un título, que lo 
llamo como me da la gana, que está justifi cado por 
este perfi l profesional, que he contactado con estos 
empleadores, con estos profesionales, que espero que 
tenga una demanda social de no sé cuántos estudian-
tes, que espero que fracasen tantos, que espero que 
tengan éxito tantos… Y eso es la memoria de solicitud 
de un título de grado, que no lo defi nimos y el Gobierno 
dice sí o no, que lo defi nimos y alguien nos examina, 
la ANECA dice si tiene informe favorable o no. Si eso 
está bien hecho será porque entienden en la ANECA 
en esa evaluación externa que ese producto formativo 
tiene éxito, el Gobierno después dice si lo autoriza o 
no lo autoriza y lo ponemos en marcha.

 ¿Cuál es el escenario? Y perdón porque me voy a 
tener que referir a la Universidad San Jorge. La 
Universidad San Jorge, con el catálogo actual, tiene 
dos títulos ya en marcha, son Periodismo y Publicidad 
y Relaciones Públicas. La Universidad de Zaragoza no 
tiene ningún título del catálogo actual. Este acuerdo 
dice que a la universidad se le garantiza que prepare 
la memoria o la solicitud —no sé en qué término lo 
dirá—, allí igual dice «plan de estudios», ya no es un 
plan de estudios, es una memoria. Por lo tanto, yo, 
cuando quiero desarrollar esto para el 2008-2009, le 
digo al Gobierno «déjenme diseñar un título de grado 
en el ámbito de la comunicación», porque eso es lo 
que se ha dicho aquí.
 Yo soy consciente de que hay una universidad en 
Aragón, la privada, San Jorge, que ya tiene dos títulos 
de los actuales. ¿No es para pensar este rector que 
esos dos títulos del catálogo actual los van a transfor-
mar en grados? Yo intuyo que sí, yo he leído en la 
prensa que va a ser así. Pero ¿quién no espera trans-
formar los títulos de hoy? También la Universidad de 
Zaragoza en los demás.
 Por lo tanto, yo veo que en el escenario del sistema 
universitario de Aragón se contempla que la universi-
dad pueda diseñar un grado, la Universidad de 
Zaragoza, y la Universidad San Jorge, al menos, la 
transformación de esos dos. 
 Yo no me olvido de que en la ley de reconocimiento 
de la Universidad San Jorge está también Comunicación 
Audiovisual, pero está también Arquitectura, pero está 
también Bellas Artes, pero está también Psicología. Y, 
en todo ese ejercicio, que yo no puede escribir, porque 
yo no tengo que tomar las decisiones, si quiero planifi -
car en la Universidad de Zaragoza la oferta de títulos 
de grado, tengo que compaginar el forzar —y no me 
importa la palabra— al Gobierno de Aragón para que 
se respete esto cumpliendo con los compromisos que 
aquí hay, pero también tengo que ofrecer títulos que 
compitan bien en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Y, de nuevo, si yo pido Periodismo, un grado más de 
un perfi l de Periodismo, y lo llevo a la Universidad de 
Zaragoza y en el campus de Teruel, pues estoy en ese 
escenario que he dicho que no era deseable.
 Uno puede pensar «pues que quiten de la 
Universidad San Jorge el de Periodismo», pero yo ten-
go que decir si es realista o no eso. Y, por lo tanto, el 
esfuerzo del ámbito de la comunicación yo ya lo dirijo 
hacia el campus de Zaragoza, que es en donde, a 
pocos kilómetros, hay una oferta en el ámbito de la 
comunicación, al menos de dos grados transformación 
de nuevos y, seguramente, comillas, porque yo no sé si 
propondrán un grado más relacionado con el ámbito 
de Comunicación Audiovisual.
 ¡Qué casualidad que, cuando decimos eso el día 
13 en el Consejo de Gobierno de la Universidad, a los 
pocos días aparece el mensaje de la Universidad San 
Jorge de que no solo va a transformar los dos grados 
que tiene, sino que va a implantar también el grado 
nuevo en el ámbito de la comunicación audiovisual! 
Como, por otra parte, aquí estaba concretado para el 
2008-2009 Psicología en Teruel, pues el Consejo de 
Gobierno ha dicho: vamos a mantener lo que había 
aquí, vamos a concretar las dos dudas en el ámbito de 
Arquitectura, Caminos y la Ingeniería Aeronáutica que 
ponemos, porque ya estaba dicho que en el campus 
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Río Ebro, se concreta que sea Arquitectura, se concreta 
que sea el CPS como centro inicial para preparar las 
memorias e impartir la titulación inicialmente, y se 
dice: en el campus de Teruel, Psicología.
 ¿Que qué pasará en ese ámbito? Pues que, en el 
grado que está diseñando la Universidad de Zaragoza 
en el ámbito de Comunicación y Sociedad, que es lo 
que la consejera, en la carta, les señala a la universi-
dad, este rector interpreta que Comunicación y 
Sociedad es un paraguas en el ámbito de la comunica-
ción que nos permite a la Universidad de Zaragoza 
hacer el mejor ejercicio para diseñar el grado en el 
ámbito de Comunicación y Sociedad lo mejor que se-
pamos. ¿Que sabemos? ¿Que acertamos? Está en 
nuestras manos. 
 ¿Qué es lo que he hecho con carácter general? O 
¿qué es lo que hemos hecho? Pues diseñar unas comi-
siones para elaborar esas memorias en donde esto no 
va a ser —lo decía la señora Ibeas—…, «¿va a ser 
esto más de lo mismo, más que los centros hagan…?» 
Pues yo he procurado que en esas comisiones estén los 
empleadores, los expertos, los estudiantes, un experto 
en metodología. Si de allí sale un grado en ese ámbito 
que se identifi ca socialmente con el ejercicio de una 
profesión, pues perfecto. ¿Que no acertamos porque 
nos repartimos entre las áreas de conocimiento los de-
partamentos a ver cuántos profesores podemos sacar? 
Pues creo que estaremos haciendo un mal ejercicio. Y 
la ley no nos obliga a ese mal ejercicio, la ley o los 
decretos nos permiten hacer un ejercicio de imagina-
ción, diría yo, para diseñar cosas nuevas. 
 Si en un momento determinado se pensó que en el 
ámbito de la comunicación solamente habría un grado, 
con itinerarios, ¿cómo no vamos a ser capaces en la 
Universidad de Zaragoza de ofrecer un grado en ese 
ámbito? Que compita ¿con quién? Con todo lo que se 
ofrezca en el panorama español y en el internacional en 
el ámbito de la comunicación, en particular en Aragón, 
con dos grados que parece que van a ser transformados 
de los que ya tienen en la Universidad San Jorge, y po-
siblemente algún perfi l más pensando en Comunicación 
Audiovisual. No sé si he respondido.
 Igualdad de oportunidades. Si hay un tema que me 
apasiona en este momento con el Espacio Europeo de 
Educación Superior es la igualdad de oportunidades, 
porque da para debatir y seguro que podríamos estar 
horas. En mi opinión, el enfoque de la igualdad de 
oportunidades se puede hacer desde muchos puntos 
de vista. Un extremo, un extremo que creo que es hasta 
ridículo el que lo plantee, pero que toda familia y todo 
estudiante tengan la misma oportunidad de hacer una 
titulación en la ciudad en la que vive: eso también se-
ría igualdad de oportunidades. No creo que nadie 
esté planteando este esquema. Por lo tanto, esa distri-
bución territorial de todos los sitios, todos los pueblos, 
todas las ciudades, desde luego, de ese extremo nos 
tenemos que alejar porque eso es inviable.
 Pero muchas veces identifi camos el principio de 
igualdad de oportunidades con que en determinadas 
ciudades haya determinadas facultades porque allí 
hay una demanda universitaria. Yo aquí ya matizaría 
porque las familias y los estudiantes, en mi opinión, 
deberían aspirar a poder ir a la mejor universidad y a 
la universidad en la que realmente le van a hacer, y en 
la facultad en la que se inscriba, dar y proporcionar 

una formación acorde con el carácter universitario. 
Entonces, si solamente atendemos a repartir facultades 
y no atendemos a la calidad con que ese trabajo se va 
a hacer, pues seguramente estaremos desvirtuando el 
principio de igualdad de oportunidades, atenderemos 
a que esté cerca pero no a que esté adecuadamente 
atendido.
 A este respecto, quiero decir que, si alguien conoce 
qué es lo que está pasando con la demanda de las ti-
tulaciones en la Universidad de Zaragoza y los estu-
diantes aragoneses que se van a otras facultades o a 
otras universidades, pues yo tengo un montón de infor-
mación y la puedo proporcionar. Cuando se dice: estu-
diantes de Aragón que tienen que salir de su ciudad 
para ir a la universidad. En los últimos años, en el 
2004-2005, estudiantes que han hecho la selectividad 
en Aragón y se han ido son mil veintiuno; en el 2005-
2006 son…, no tengo la suma —digo «la suma» por-
que el tamaño del espacio que hay aquí me ha borra-
do ese número—; en el 2006-2007, mil catorce.
 De los mil catorce que se han ido a otras universida-
des, sabemos a qué universidad y a qué titulaciones. 
Pues el número más alto de titulación a la que salen los 
estudiantes de Aragón es, en el curso 2006-2007, cien-
to treinta y un alumnos que salen a hacer la titulación de 
Psicología. La señalo porque esta es la que se ha dicho 
de llevar a Teruel. Estos son estudiantes que han salido 
en el 2006-2007. Pero, debajo de ciento treinta y uno, 
pues vienen los números de Arquitectura (sesenta), ¡qué 
casualidad, es una de las que estamos poniendo aquí!, 
Ciencias Ambientales, que ya no tiene una demanda 
tan alta pero está hablando de treinta y tres, que es la 
que hemos decidido implantar en Huesca, y números de 
dos cifras signifi cativos..., desde luego, las del ámbito 
de la comunicación, claro, Periodismo, han ido cincuen-
ta, pero, de los cincuenta, veintidós a la Universidad de 
San Jorge, los demás han decidido hacer Periodismo 
pero en otras universidades. 
 Estos datos dicen mucho de qué es lo que podemos 
hablar, de qué es lo que podemos hacer hablando solo 
de descentralización. Si, además, a estos estudios o a 
estos datos les pusiéramos el matiz de, dentro de 
Aragón, dónde han ido, es que la familia y el estudian-
te de Jaca, para llevar a su hijo, o decidir el hijo, ir a 
una titulación que se implanta en Teruel, pues compara 
lo que es el campus de Teruel, cómo se atiende el cam-
pus de Teruel y otras universidades de España. 
Entonces, esto lo complica mucho. 
 Solo estoy queriendo llamar la atención de que, 
con un respeto a las demandas sociales, al debate 
político que habrá que tener, porque, en ese mapa fu-
turo, o estamos todos o no lo vamos a hacer bien, ese 
debate político debe venir acompañado de un estudio 
riguroso de lo que yo he insistido tanto: la viabilidad 
de las propuestas.
 Es muy fácil poner en el Boletín Ofi cial del Estado 
«se autoriza Bellas Artes en el campus de Teruel» pero, 
como no hayamos hecho una estimación rigurosa de lo 
que puede ser la atracción, el efecto atractivo de esa 
titulación para llevar a estudiantes y a profesores a 
Teruel, no lo haremos bien, tomaremos la decisión po-
lítica pero no basada en los argumentos…, ¡porque al 
día siguiente de poner Bellas Artes se mira al rector 
diciendo que tiene pocos alumnos y que no lleva a 
buenos profesores! Y el rector dice: y ¿qué caramelo le 
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pone a un catedrático de Madrid para ser catedrático 
en el campus de Teruel?, o ¿qué caramelo le pone a un 
estudiante de Jaca para que, en lugar de ir a Cuenca, 
se vaya a Teruel, o, en lugar de ir a Madrid, o a la 
Politécnica, o a Valencia, o a donde sea, se vaya a 
Teruel? 
 Solo estoy indicando que, con un respeto al debate 
político y social y a las demandas sociales y a las mo-
vilizaciones, el tema de decidir qué titulaciones y en 
dónde no solo puede ser voluntad descentralizadora y 
repartamos: tiene que venir acompañado de unos estu-
dios, que tenemos datos, muchísimos, para poder deci-
dir en base a eso.
 ¿Saben que, en el mes de junio, hay trescientos es-
tudiantes que demandan ir a Teruel a hacer Bellas 
Artes?, porque se preinscriben, porque damos saltos 
de alegría diciendo: ¡cómo hemos acertado con Bellas 
Artes en Teruel, porque tenemos trescientas familias y 
trescientos estudiantes que estarían dispuestos a venir 
a Teruel! Pues, a fecha de hoy, cuarenta se han matri-
culado —era el tope— pero no ha habido ninguno que 
haya querido venir y se le haya dicho que no, ¡porque 
esos trescientos estaban inscritos en Valencia, en 
Madrid, en Cuenca, y después, cuando ven dónde es-
tán admitidos, deciden libremente, porque tienen dere-
cho a decidir! 
 Y, claro, yo, señor Barrena, claro que veo medidas 
compensatorias para esto, y me voy a meter en un deba-
te que no es mío. Yo sé que, si a los estudiantes de Bellas 
Artes de Aragón…, otros gobiernos lo hacen, por cier-
to, el Gobierno del País Vasco, para titulaciones que no 
tiene, les dan una beca para venir a la Universidad de 
Zaragoza. El otro día le preguntaba a un chico, a un 
Premio Nacional: «y tú ¿qué...?», «no, no, yo con una 
beca del Gobierno Vasco». Lo que digo es que, aquí, 
muchas medidas hay. ¡Claro que se puede decir: vamos 
a becar a los estudiantes aragoneses...!, porque, po-
niéndole una beca de alojamiento, de piso, de la vivien-
da, de lo que sea…, entonces le pongo eso que llamaba 
«caramelo», una ventaja respecto de si va a Cuenca, en 
donde no sé cómo lo tratarán, pero estoy hablando de 
poner aquí un valor añadido. 
 Pues, ese debate, que creo que también da para 
mucho, creo que es un debate social y de gobierno y 
de políticas de este Gobierno. ¿Socialmente se enten-
derá que a un chico, para hacer una titulación en 
Teruel, se le dé una beca o un alojamiento, frente a 
otras necesidades u otras demandas sociales? Me es-
toy metiendo en donde no me llaman, me estoy metien-
do en donde creo que las demandas sociales no solo 
son llevar titulaciones, porque son llevar titulaciones 
que se atiendan bien y luego garantizar que ese pro-
yecto es viable. 
 El Gobierno navarro, cuando creó la Universidad 
Pública de Navarra, al profesor de Zaragoza que de-
cía «quiero ir a Navarra», le daba una ayuda compen-
satoria por los gastos de vivienda. Si queremos llevar 
a profesores a Teruel, y ahora no hay manera de que 
vayan, no tenemos mucho voluntario para decir que 
quiero ir allí, más bien al contrario, para ir a Huesca 
en primer paso y a Zaragoza en segundo, pues algún 
caramelo tendremos que poner. ¡Claro que esto acaba 
siendo dinero!, pero ¿ese dinero estará justifi cado fren-
te a otras demandas sociales? A ese debate, ustedes 
están mucho más acostumbrados que yo.

 Lo que quiero decir es que el principio de igualdad 
de oportunidades es muy matizable. Hoy, en mi opi-
nión, para lo que sí que hay que luchar es para una 
igualdad de oportunidades para salir un año a una 
universidad extranjera, no para ir a Teruel o a Huesca. 
El estudiante de la Universidad de Zaragoza que hoy, 
en general, no tiene las difi cultades que hemos vivido la 
mayoría de los que estamos aquí para llegar a la univer-
sidad, hoy, sigue teniendo difi cultades para que su fami-
lia o el mismo pueda pagar más de un millón de las 
antiguas pesetas que supone salir un año al extranjero, 
y sí que hay mucho estudiante de nuestra universidad 
que no puede salir. Ahí sí que hay que hacer un esfuer-
zo, la igualdad de oportunidades para salir un año con 
el efecto que tiene de cara al empleo, a la inserción la-
boral, al enriquecimiento cultural, a un montón de co-
sas, y creo que es ahí donde hay que incidir.
 Jamás llevaré la contraria a nadie por principio, lo 
que digo es que los debates de igualdad de oportuni-
dad y de descentralización en este momento hay que 
ponerlos también juntos a la viabilidad y la garantía 
de que lo que estamos ofreciendo hace que ese pro-
ducto sea atractivo en donde lo pongamos. En el 
Consejo de Dirección y el Consejo de Gobierno me 
han oído decir, primero, qué queremos ofrecer en la 
Universidad de Zaragoza, qué oferta formativa, y lue-
go vamos a ver cómo, y en «el cómo» interviene tam-
bién «el dónde». Porque una titulación no tiene el mis-
mo efecto en cuanto a atracción para estudiantes… 
Estamos muy orgullosos de titulaciones que vienen de 
todo el país a cursar, y no digamos de los Erasmus que 
acuden, que por algo será.
 Como hagamos un reparto atendiendo solamente a 
ese carácter de la descentralización, pues seguramen-
te nos quedaremos cortos en ese debate, con el máxi-
mo respeto, y porque entiendo que el momento —y lo 
ha dicho muy bien el señor Barrena— es una oportuni-
dad excelente para que demos con esa foto fi nal, una 
foto que las universidades que se acaban de crear tie-
nen mucho más fácil de adaptar, la nuestra tiene la 
historia que tiene. Es que es muy fácil ahora «pues 
ahora vamos a la política de los campus temáticos». Y 
¿qué hacemos con el funcionario que tiene la plaza en 
Teruel y en Huesca si le quito el campus temático en el 
que está trabajando? Algo tendré que hacer, lo tendré 
que analizar. 
 Por lo tanto, de este tipo de cosas, solo hago un 
llamamiento en el sentido de que, desde luego, no tie-
nen nada de fácil, es muy complejo, pero, a la vez, es 
apasionante porque tienen un montón de cosas que 
podemos entre todos decidir.
 Respecto…
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor rector, 
le ruego que vaya terminado porque, si no… 

 El señor rector de la Universidad de Zaragoza 
(PÉTRIZ CALVO): Como yo creo que este aspecto es 
in…

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Es un tema 
que da para mucho pero le rogaría ya brevedad por-
que… llevamos mucho tiempo ya con la comparecen-
cia. Y a ver si puede, en cinco minutos, terminar. 
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 El señor rector de la Universidad de Zaragoza 
(PÉTRIZ CALVO): ¡Venga, pues a ver si puedo!
 Respecto de la intervención de la señora Ibeas, una 
primera parte ha sido que la universidad tiene que salir 
más veces explicando. Es verdad que yo muchas veces 
he lamentado…, y creo que se ha avanzado pero to-
davía no hemos debido de acertar sufi cientemente, 
pero lo cierto es que, en este tema —y hoy, seguramen-
te, será un ejemplo más—, entre lo que dice el rector, 
lo que dice la universidad y lo que fi nalmente se trans-
mite hay una diferencia tremenda.
 Yo no he cambiado el discurso que hoy he plantea-
do aquí, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. 
La Universidad de Zaragoza no ha parado, ha estado 
siempre debatiendo con la metodología que tenemos. 
El que haya habido movilizaciones sociales, que la 
Universidad de Zaragoza no ha dicho en los momen-
tos oportunos lo que tenía que decir, yo creo que sí que 
lo dice, los acuerdos del Consejo de Gobierno son los 
acuerdos. Este rector ya lleva más de un año en el que 
raro es un sitio en el que haya medios de comunica-
ción que no me pregunten si Medicina en Huesca va a 
seguir o no, pero es que es esa la pregunta. Y, ante 
estas preguntas, pues este rector puede decir lo que 
puede decir. Hoy, hablar de medicina en Huesca… 
¿Cuántas veces habrá dicho el rector que eso a lo que 
la señora García ha hecho referencia no está escrito 
en ningún sitio? Este rector no lo he encontrado, ya me 
adelanto a la respuesta. 
 «Que Bolonia dice: las nuevas directrices, que solo 
titulaciones completas», ¡pues que no lo dice!, ¡que yo 
me he hartado de decir que no lo encuentro, y al día si-
guiente vuelve a salir que eso es imposible! ¡Pero cómo 
va a ser imposible si hay universidades en este país, la 
de las Islas Baleares, que tiene todas las titulaciones dis-
tribuidas por las islas con trozos de titulaciones!
 «Que no se pueden repetir titulaciones.» ¡Pero 
cómo, si eso tampoco está escrito en ningún sitio!, ¡si 
tenemos en la Universidad de Zaragoza el maestro de 
infantil, el de primaria…, que están repetidas, y no va 
a ser posible que las normas nos impidan eso! Por lo 
tanto, respondo aclarando esa pregunta: ¡no está pro-
hibido! Y como ya estaba dudando de si no lo había 
encontrado —y perdonen porque les doy una informa-
ción de una consulta verbal, no la tengo por escrito—, 
director general, en Madrid, «¿me quieres decir si po-
demos pensar que un título de maestro se implante en 
tres campus en la Universidad de Zaragoza?», res-
puesta: «no está prohibido, decidlo vosotros»; «¿me 
puedes decir si en Derecho puedo montar un grupo de 
primero en el campus Río Ebro o en Huesca?»: «podéis 
hacerlo»; «haced vosotros la memoria y decir qué cen-
tro es el responsable, dónde se atiende, cómo lo ha-
céis, dónde hacen las prácticas, cuánto tienen para 
hacer las prácticas de Anatomía…, decid cómo lo vais 
a hacer», que, socialmente, ese producto esté bien 
defi nido y la gente que se matricula en ese título sepa 
lo que le espera. Y esa fl exibilidad, entre paréntesis, 
que es la que nos asusta, que es a la que le tenemos 
miedo —que es que era mucho más fácil decir «estas 
titulaciones sí, esta no, esta aquí, esta aquí…», eso es 
muy fácil de hacer, en una mañana lo hacemos—, es 
el verdadero tema que nos ocupa.
 Y, por lo tanto, yo creo que hemos procurado expli-
car, que me cuesta a veces que se entienda en la comu-

nidad universitaria, pues seguramente fuera de la co-
munidad universitaria debe ser mucho más fácil, segu-
ramente ni siquiera la terminología que utilizamos sea 
fácil de entender. Se pueden echar en falta mensajes 
claros explicando el tema en los medios de comunica-
ción y a la sociedad en general. 
 ¡Hombre!, esta comparecencia, si algo tiene de 
positivo para mí, si algo no, lo mucho que tiene de 
positivo es que, a ustedes, yo les pueda explicar cómo 
lo ve el rector y cómo lo ve la universidad cuando me 
estoy refi riendo a acuerdos del Consejo de Gobierno.
 Respecto de la Comisión de Planifi cación, le he 
contestado al señor Barrena. 
 ¿Qué por qué se plantea esta especie de goteo? En 
2005, porque la alternativa era nada. Uno puede ir a 
las actas del Consejo de Universidades desde esas fe-
chas. Yo no sé si hay alguna titulación que no sean las 
cinco de la Universidad de Zaragoza. En el 2005-
2006 y en el 2006-2007, la única universidad pública 
que ha arrancado con titulación…, miento, una de fi -
sioterapia que sacó la Universidad de Navarra por el 
tema de Tudela, decisión política también. 
 Por lo tanto, yo creo que no ha sido goteo. Solo no 
entiendo cuando se dice que este acuerdo se forzó por 
la Universidad San Jorge. ¡Claro que la circunstancia 
era esa! Si, en el mes de noviembre, yo soy conocedor 
de que se autoriza la Universidad San Jorge y de que, 
en el 2005-2006 va a arrancar titulaciones, yo digo 
que las titulaciones que estaban pendientes de implan-
tar en la Universidad de Zaragoza se pongan en un 
papel. Eso se consigue en febrero, y en septiembre del 
2005 están arrancando… ¿dos titulaciones?, tres, y en 
el 2006-2007, dos más. En esos dos años, la universi-
dad pública española no ha implantado ninguna: 
2007-2008, estaba prohibido; 2008-2009, es la pri-
mera oportunidad, y allí estamos con la oferta de los 
quince títulos de grado.
 ¡Claro que es goteo!, porque el esquema que a mí 
también me hubiera gustado es decir: venga, el mapa 
de la Universidad de Zaragoza, son estas titulaciones 
y, además, atendiendo, a la descentralización, decidi-
mos aquí, aquí y aquí. Yo creo que esa historia que he 
contado de cambios normativos al menos explica que 
no hayamos podido llevar adelante esa planifi cación 
del plan, el mapa de titulaciones y el mapa de centros. 
Porque, a fecha de hoy, creo que esos ejemplos que he 
puesto ponen de manifi esto que no va a ser fácil esta 
transformación, porque se podrá pensar… No hemos 
hablado de las titulaciones de baja demanda, que 
aquí también están, ¿eh?, en este acuerdo, las titulacio-
nes de baja demanda también hay que analizarlas, 
también habrá que decidir qué hacemos con esos ám-
bitos en los que tenemos recursos. 
 Lo que espero es que, arrancado el curso 2008-
2009 con los títulos de grado que estamos trabajando 
en esas comisiones, paralelamente, la Universidad, en 
el Consejo de Gobierno, tenga la propuesta de esa 
foto fi nal de titulaciones a corto, a medio y a largo, y, 
si por corto se entiende lo del 2008-2009, creo que 
allí ya hay una respuesta.
 ¿Qué innovaciones se plantean? El reto de la uni-
versidad es que de verdad sea un cambio en la 
Universidad de Zaragoza en el diseño de los grados, 
en la estructura de los grados y en la metodología con 
la que lo vamos a atender. Como la Universidad de 
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Zaragoza se limite a decir «tengo un licenciado en 
Derecho, una licenciatura en Derecho, voy a ver qué 
grado de Derecho saco de la transformación de esta 
licenciatura», no está haciendo bien el ejercicio. En el 
ámbito del Derecho hay que ir más allá, hay que ver 
qué oferta formativa puede diseñar la universidad, con 
qué perfi les profesionales, con qué metodología la va-
mos a atender, y de ahí que en las comisiones haya-
mos incorporado también el tema de expertos en meto-
dología docente.
 En selectividad, que ha hecho referencia también el 
señor Callau. Yo creo que he oído con demasiada fre-
cuencia comentarios que hacen referencia a cómo se 
está llevando el tema de la selectividad en España, he 
oído casi de todo: desde que los colegios privados su-
ben las notas para que sus chicos entren en mejores 
condiciones, desde que otras comunidades les suben 
las notas para que puedan acceder a titulaciones que 
no están en las comunidades autónomas de origen, 
que hay pruebas de selectividad que se hacen en las 
comunidades autónomas de forma distinta, con crite-
rios distintos. Cuando he pedido prueba de todas estas 
cosas, el panorama cambia. También entiendo…, y 
este rector recibe cartas de padres de hijos con notas 
y expedientes inmejorables que se lamentan de que no 
puedan hacer determinadas titulaciones en la 
Universidad de Zaragoza.
 Lo que ha encargado este rector ha sido que, dado 
que la selectividad, las pruebas de acceso están regula-
das con carácter general para toda España, sepamos, 
con esa normativa general, qué es lo que se está hacien-
do realmente. Y quiero poner de manifi esto una cuestión 
con la que al menos nos hemos encontrado, que se la he 
señalado al vicerrector de Estudiantes y eso ha provoca-
do que ese análisis que se nos pedía, o ese estudio, nos 
haga pensar si tenemos que hacer algún cambio, que 
siempre será en el respeto a las normas.
 A veces, las normas no las respetan en otro sitio y, 
entonces, la solución es, en lugar de forzar que allí lo 
corrijan: corregimos el rumbo en donde se estaba ha-
ciendo como se debía. En algunos ejemplos de lo que 
voy a decir, eso es lo que está ocurriendo: cosas que no 
se respetan, ahora parece que habría que hacerlo en 
todos los sitios mal para que todos hiciéramos igual de 
mal y, entonces... Bueno, eso tampoco lo arreglaría.
 Me estoy refi riendo a que el diseño de las pruebas 
de la Comunidad de Navarra tiene no una confi gura-
ción de las pruebas distinta pero sí a la hora de que el 
estudiante puede elegir un ejercicio u otro. En los ejerci-
cios hay una posibilidad y otra y, dentro de la posibili-
dad primera, hay un ejercicio A y un B, y en la segunda, 
también otro A y otro B. El estudiante en esa comunidad 
autónoma puede coger la A del 1 y la B del 2, ¿vale? 
No todas las comunidades autónomas hacen eso.
 Cuestiones de detalle de esta naturaleza son las que 
se están estudiando en este momento para que ya en la 
próxima celebración de las pruebas de acceso, prime-
ro, señalemos incumplimientos en donde podemos seña-
larlos para que los corrijan, y en donde entendamos 
que, dentro de la normativa, podemos, digamos, modi-
fi car alguna cuestión, que lo hagamos. Y eso es lo que 
el vicerrector de Estudiantes tiene encargado.
 «Parece que otras universidades ya están impartien-
do grados.» Señora Ibeas, no hay ninguna. ¿Grados? 
[La diputada señora Ibeas Vuelta pronuncia unas pala-

bras que resultan ininteligibles.] ¿Qué he entendido? 
Con la metodología de los grados, efectivamente. Hay 
universidades que han entendido en los últimos años y 
han sido más habilidosas en la venta y en la publicidad 
de que ya estaban haciendo eso, y estoy pensando en 
este momento en alguna catalana. Grados como tal, no. 
La Universidad de Zaragoza, en titulaciones, en cursos 
y algunas con carácter completo, que son criterios que 
hemos utilizado para esa propuesta del 2008-2009 de 
diseños de grado, yo creo que hemos hecho cosas. 
¿Más o menos que en otras? Pues yo no sé pero me 
parece que la universidad que más ejemplos ponía de 
avance en las metodologías no va a ofrecer para el 
curso 2008-2009 un número de grados tan importante 
—importante en número, no estoy diciendo si bien o 
mal— como la Universidad de Zaragoza.
 El apoyo, la garantía de la calidad asociado a la 
fi nanciación. Yo, que también sabía de su agenda de 
hoy, también me he traído la carpetica de los presu-
puestos. Yo conozco las cifras de la propuesta del 
Gobierno de Aragón en los presupuestos, ¿cómo no 
voy a aprovechar que ustedes, todos, apoyen la fi nan-
ciación de la universidad! Eso espero, quiero decir que 
en las enmiendas que ustedes elaboren pueden reco-
ger mejoras.
 Se hace referencia muchas veces a que la 
Universidad de Zaragoza tiene un modelo de fi nancia-
ción acordado. Es verdad, fi rmado por este rector, 
pero ese modelo de fi nanciación es una fórmula que 
permite ponernos de acuerdo en cuánto es el coste 
básico de sufi ciencia, y sale una cantidad de eso para 
el año 2008 de ciento noventa millones seiscientos mil 
euros; en 2007, ese coste básico era ciento setenta y 
ocho millones seiscientos mil euros. ¿Cuál fue la trans-
ferencia básica del Gobierno? Pues 71,78% de este 
coste básico, respetando el modelo que dice que de 
70% para arriba. Por lo tanto, el año pasado, ciento 
veintiocho millones, que suponía un 71,78% del coste 
básico de sufi ciencia.
 Este año, la propuesta que yo conozco, que está en 
tramite parlamentario, es de ciento treinta y siete millo-
nes, esto supone 71,88%. Esa décima es el incremento 
respecto del año pasado respecto del coste básico de 
sufi ciencia. El año pasado, el incremento respecto de 
2006 fue del 6,91%; este año, la propuesta es del 
6,92%. Si estas Cortes de Aragón suponen, y se ponen 
de acuerdo, que este ciento treinta y siete es superior, 
este rector nunca ha dicho que tiene bastante, nunca, 
ni este rector ni ningún rector dirán que tiene bastante. 
Este rector se pelea en donde cree que se tiene que 
pelear para traer la mejor propuesta, y, desde luego, 
las Cortes de Aragón pueden mejorar esta propuesta y 
la universidad y este rector estarán muy satisfechos. 
Hay otras partidas de contratos-programa y comple-
mentos retributivos, pero la parte importante es la de la 
transferencia básica, en la que yo también me uniría a 
esa mejora, y, si es compartida por las Cortes, pues 
será un motivo de satisfacción.
 La garantía de la calidad en esas memorias no va 
a ser: la garantía de la calidad se da por buena. Hasta 
ahora, en un plan de estudios, se escribían unas casi-
llas diciendo: tantos metros, tantos centros, tantas au-
las... Esas memorias ahora…, yo recomiendo que se 
lea el decreto, el anexo de la memoria, y creo que es 
mucho más comprometido.
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 La señora Ibeas decía: esperamos que la Universidad 
San Jorge no sea la que decida fundamentalmente el 
futuro de la Universidad de Zaragoza. Este rector no 
permitirá que la planifi cación de otra universidad sea la 
que decida el futuro de la Universidad de Zaragoza. La 
Universidad de Zaragoza la tiene que tener en cuenta 
porque tiene que saber, en las universidades de su en-
torno nacional e internacional, qué es lo que se está 
ofreciendo, pero, desde luego, no puede marcar ni mar-
cará el rumbo de la Universidad de Zaragoza.
 Señor Callau, he contestado a lo de la selectividad. 
El documento al que hace referencia seguro que lo va 
a hacer, lo va a analizar, la Universidad de Zaragoza 
lo está trabajando, un documento de propuesta de títu-
los y de centros. He querido hacer referencia al princi-
pio de mi intervención a que ahora son el Consejo de 
Gobierno de la universidad o la propia comunidad 
autónoma los que pueden tener la iniciativa, no el 
Consejo Social, como era en la redacción inicial de la 
LOU, y, por lo tanto, por eso es por lo que estamos 
haciendo esa propuesta.
 En el caso del señor Navarro, respecto de esa vo-
luntad descentralizadora, creo que ya he respondido. 
No he hecho referencia concreta a Calatayud ni a 
otras localidades que han planteado peticiones al siste-
ma universitario, siempre he dicho que la descentrali-
zación de la universidad no tiene por qué identifi carse 
con un reparto de titulaciones en localidades de 
Aragón. Hay otra actividad universitaria, la que real-
mente hace de motor de desarrollo, que creo que es 
tan importante o más. Yo creo que haría un mejor pa-
pel como motor de desarrollo regional y local un buen 
centro de investigación relacionado con un sector pro-
ductivo de una zona de Aragón, que, si va bien, habrá 
empleos, habrá familias, habrá estudiantes y un día 
habrá universidad, en ese orden —estoy exagerando 
pero creo que me entienden lo que quiero decir—, 
pero también es verdad —y el mundo está lleno de 
ejemplos en donde la actividad universitaria ha su-
puesto un impulso de desarrollo económico y social de 
esa región— que en Aragón también tiene que ser, 
pero haciendo referencia al tamaño, a lo que somos y 
a dónde estamos. 
 Me ha parecido que no tenía claro cómo estamos 
contando a los potenciales estudiantes de la universi-
dad las posibilidades de titulaciones. Todos los años, 
la Universidad de Zaragoza hace una campaña por 
todos los centros de secundaria con sufi ciente antela-
ción como para que, antes de preinscribirse, los estu-
diantes ya sepan las titulaciones, y en este momento 
todavía estamos más obligados porque, socialmente, 
esto de los grados, los títulos y planes nuevos y planes 
viejos, ¡pues menuda confusión e incertidumbre debe 
de haber en la sociedad como para que este año esto 
no se haga con muchísimo más cuidado!
 Tiene razón en que la Universidad San Jorge, a este 
rector, no le preocupa, no le ocupa, tiene bastante con 
la Universidad de Zaragoza, pero, cuando vea que 
una decisión en el sistema universitario de Aragón que 
afecte a la Universidad de San Jorge tiene consecuen-
cias en el futuro de la Universidad de Zaragoza, levan-
ta la mano y señala lo que tiene que señalar, y ha sido 
el ejemplo al que he hecho referencia.
 Respecto de la señora García, con la exposición 
que ha hecho, que qué vamos a hacer para el curso 

2008-2009. Son los cinco títulos de grado, de los cua-
les cuatro son en ámbitos nuevos: la universidad no 
atendía grados ni licenciaturas ni diplomaturas en el 
ámbito de la Comunicación, aspiramos a implantar 
uno; no tenía titulación en el ámbito de la Arquitectura, 
que es otra titulación, otro grado que vamos a implan-
tar; tampoco en Ciencias Ambientales y en Psicología. 
Y, además, porque este rector no quería, la universi-
dad tampoco quería, que esto se limitara a cuatro titu-
laciones nuevas, sino también avanzar ya en la refor-
ma, en el diseño de grados en ámbitos que ya se 
atendían, hemos encontrado que en once ámbitos que 
cubren titulaciones recientemente implantadas y algu-
nas que históricamente las hemos atendido se haga 
ese paquete en el que estamos trabajando para llevar 
el 15 de febrero esas quince propuestas de grado. 
Quince propuestas de grado que no quiere decir que 
en el 2008-2009 arranquen, arrancarán si están bien 
evaluadas, con el informe favorable, si el Gobierno 
pone en un Boletín que nos autorizan a implantarlas y 
si el contrato-programa que habrá detrás de cada titu-
lación de estas —por lo tanto, la fi nanciación que ga-
rantice las condiciones de calidad en las que tenemos 
que impartir— se ha fi rmado para esas fechas. 
 Eso es todo lo que tengo que decir. Quiero agrade-
cerle esas palabras que ha dicho por los dos mandatos 
que he tenido como rector, y aclararles en todo caso 
que he anunciado que, a fi nales de enero, yo remitiré 
la carta al presidente del Gobierno, que es al que le 
tengo que comunicar, pero el proceso electoral implica 
unas estimaciones, nada más volver de Semana Santa, 
de la campaña electoral, elecciones en primera vuelta 
en la segunda quincena de abril, y, si hubiera necesi-
dad de una segunda vuelta, sería los primeros días de 
mayo. De manera que todavía me quedan unas sema-
nas para trabajar en este tema, que, realmente, me 
apasiona, y en el que sabe la comunidad universitaria 
—y se lo digo a ustedes también— que, frente a otras 
actitudes de algunas otras universidades de, dado que 
le queda poco tiempo a este rector, lo natural es que lo 
haga el siguiente, yo he hecho lo contrario: he intenta-
do por todos los medios que la Universidad de 
Zaragoza esté en el primer lugar y me voy a emplear 
hasta el último día en que sea rector o rector en funcio-
nes en tomar decisiones que estén basadas en el rigor, 
en la refl exión y en el sosiego, y, en aquello que sea 
comprometido, no quiero comprometer ni a la institu-
ción ni al equipo entrante, y menos al sistema universi-
tario de Aragón. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor 
rector, por su exposición, por toda su comparecencia.
 Le reitero la bienvenida a usted y al equipo que le 
acompaña. No sé si tendrá oportunidad de compare-
cer ante esta comisión otra vez; en todo caso, si no 
fuera así, la Mesa también quiere agradecerle sus dos 
mandatos al frente de la Universidad de Zaragoza, su 
trabajo, su dedicación y felicitarle por la gestión.
 Suspendemos la sesión por el tiempo imprescindi-
ble para despedir al señor rector porque aún nos que-
da un punto más.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Se reanuda 
la sesión con el punto número tres: 
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debate y votación de la proposición no de ley número 
93/07, sobre medidas de apoyo a la descentraliza-
ción universitaria, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo 
Parlamentario Mixto).
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
representante de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón. Tiene la palabra, señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 93/07-VII, 
sobre medidas de apoyo a la des-
centralización universitaria.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, yo creo que viene a colación del debate 
que hemos tenido en el punto anterior en esta comi-
sión, incluso remitiéndome a algunas de las cuestiones 
que aquí han salido, algunas de las informaciones que 
nos ha dado el señor rector, algunas de las respuestas 
que este portavoz ha recibido, nos parece oportuno 
plantear hoy esta iniciativa, que busca, fundamental-
mente, incidir en la garantía de la universidad pública 
de Aragón y para todo el territorio. En ese sentido, 
nuestra iniciativa tiene cuatro puntos.
 El primero casi enlaza con la última cuestión que 
planteaba el rector: es fi nanciar sufi cientemente a la 
universidad pública. Ese «fi nanciar sufi cientemente» ya 
saben sus señorías que engloba todo lo que considera-
mos o lo que se debe considerar como mínimo impres-
cindible para atender con calidad, con universalidad y 
con garantías el servicio que la Universidad pública de 
Zaragoza debe dar.
 El segundo punto incide también en lo de garanti-
zar una oferta adecuada de titulaciones en cada cam-
pus universitario. Queremos seguir reafi rmando el 
planteamiento de la globalidad de la universidad pú-
blica y, por lo tanto, reiterar y afi rmar el compromiso 
con los campus universitarios, que nosotros pensamos 
que deben establecerse de acuerdo con las demandas 
sociales, demandas sociales que, desde luego, noso-
tros creemos que deben estar lo sufi cientemente evalua-
das, lo sufi cientemente medidas, pero, en cualquier 
caso, entendemos que deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de planifi car la oferta adecuada de titulaciones 
en cualquiera de los campus.
 El tercer punto va un poco más allá porque de lo 
que habla es de potenciar la descentralización de los 
campus y titulaciones buscando equidad, en el más 
amplio sentido de la palabra, y, sobre todo, lo que 
queremos resaltar es la igualdad de oportunidades. 
No quiero entrar en esta iniciativa en lo que signifi ca 
el llegar a la igualdad de oportunidades para que los 
alumnos aragoneses y las alumnas y aragonesas va-
yan a las universidades extranjeras, en principio lo 
circunscribo al ámbito de Aragón, y creo que debe 
facilitarse la posibilidad de la igualdad de oportunida-
des con medidas —«caramelos» lo llamaba el señor 
rector— que incentiven y que faciliten esta posibilidad, 
y, lógicamente, esto tiene que ir acompañado de la 
agilidad en la consecución de las infraestructuras y 
equipamientos necesarios.
 Y el punto cuatro habla quizá más concretamente 
de los «caramelos» que decía el señor rector, porque lo 
que pretendemos es instar al Gobierno de Aragón a 

que presente en el plazo de tiempo más breve posible, 
y, lógicamente, en colaboración con la universidad 
pública, un plan que, para que deje de ser una medida 
efectista, venga acompañado de la consiguiente fi nan-
ciación y medidas concretas para anticiparse, para 
prevenir circunstancias económicas, carencia de aloja-
mientos, ausencia de becas —sabiendo que la compe-
tencia de las becas es estatal y que estará transferi-
do—, ayudas al transporte..., es decir, todas aquellas 
circunstancias (sociales, económicas…) que pudieran 
provocar una situación de desventaja de los campus 
universitarios periféricos en relación con otros.
 El rector nos hablaba ahora de cómo es posible 
entender, si no hay estas medidas que nosotros plan-
teamos, que un o una estudiante de Jaca prefi era irse 
a estudiar a la Universidad de Cuenca, ha dicho, en 
lugar de a la Universidad de Teruel. Evidentemente, 
con una medida como esta que proponemos aquí esta-
ríamos en el camino de solucionar estos problemas y, 
por lo tanto, de trabajar en la dirección en la que yo 
creo que todos los grupos políticos estamos de acuer-
do, y es en la de conseguir que la universidad pública, 
la Universidad de Zaragoza, contribuya a una oferta 
adecuada, a una oferta de calidad, y que, además, 
facilite, apoye y ayude para lo que serían los procesos 
de vertebración territorial y de mejora de las circuns-
tancias demográfi cas y socioeconómicas que hay en 
nuestro territorio.
 Esos son los cuatro puntos que planteamos, con los 
que esperamos poder encontrar un acuerdo. Conocidas 
las diferentes enmiendas que hay, es algo que plantea-
mos desde la voluntad de querer llegar a acuerdo, y, 
por lo tanto, ya anticipo posibilidad de debatir y de 
intentar incorporar las enmiendas que no sean contra-
dictorias con la iniciativa que defendemos.
 Gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Hay presentadas cuatro enmiendas a la proposi-
ción no de ley: una al punto número 4, del Grupo 
Parlamentario Socialista, y tres a los puntos números 2 
y 3, y entiendo que a los antecedentes, del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para su defensa, señora García, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Señor Barrena, nos presenta una iniciativa relativa 
a las medidas de apoyo a la descentralización univer-
sitaria para debatir hoy ante esta comisión que consta 
de cuatro puntos.
 Estando, como estamos, de acuerdo con el espíritu 
de esta iniciativa, desde mi grupo hemos presentado 
una enmienda al punto número 4 que dice lo siguiente: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a, en colaboración con la universidad pública, elabo-
rar un estudio para prevenir que, por circunstancias 
económicas, de medios de transporte o de carencias 
en los alojamientos, se puedan producir situaciones de 
desventaja que difi culten o impidan el normal desarro-
llo de los campus periféricos».
 Señor Barrena, desde mi grupo entendemos que se 
pueden dar diversas circunstancias que supongan des-
ventajas de los campus periféricos respecto del campus 
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de Zaragoza, y sabe que desde mi grupo siempre he-
mos apoyado la potenciación de estos campus periféri-
cos y la descentralización, modelo recogido en el dicta-
men aprobado por estas Cortes en el año 2001 y en la 
Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. 
Pero usted, en el punto número 4, plantea presentar un 
plan con fi nanciación y medidas concretas para preve-
nir estas desventajas, y, como sabe, la competencia so-
bre las ayudas al estudio y las becas es una competen-
cia estatal, es una competencia que en nuestra comuni-
dad autónoma todavía no tenemos transferida.
 Así pues, como se trata de una competencia estatal, 
lo que le planteamos es realizar un estudio para cono-
cer las carencias de transporte, de alojamiento, y las 
circunstancias económicas que pueden difi cultar el de-
sarrollo de estos campus. Además, ese estudio nos 
podrá servir de base para que, cuando dé comienzo el 
proceso de transferencia de becas, ese documento nos 
dará una idea de las necesidades reales de nuestros 
campus y de nuestros estudiantes y, así, poder nego-
ciar y conseguir la transferencia en las mejores condi-
ciones posibles.
 Por otra parte, usted es conocedor de cómo las ayu-
das al estudio han mejorado muchísimo desde el año 
2004, han aumentado el umbral económico familiar y 
todo indica que, viendo el proyecto de presupuestos 
generales del Estado para 2008, la línea que se va a 
seguir desde el ministerio va a seguir por allí, va a se-
guir en la misma línea, es decir, más becarios, becas 
mejor dotadas, más tipos de becas y, además, que se 
puedan cobrar en el primer trimestre, otra de las nove-
dades que se está implantando desde el ministerio.
 Y también desde el Gobierno de Aragón, en esta lí-
nea de fomentar la movilidad y remover posibles obs-
táculos económicos para que los alumnos puedan estu-
diar donde quieran, se iniciarán las obras en el Colegio 
Mayor Pablo Serrano de Teruel y, más adelante, la remo-
delación del antiguo Seminario Conciliar de Huesca.
 En cuanto al resto de la iniciativa, coincidimos ple-
namente con usted: la universidad pública, la 
Universidad de Zaragoza, es la prioridad del Gobierno 
de Aragón y la prioridad del Grupo Parlamentario 
Socialista. Y porque apostamos por ella y queremos 
una universidad de calidad, hemos aumentado la fi -
nanciación básica desde el año 1999 en más de un 
80% y el compromiso es seguir aumentándola en esta 
legislatura, y, aunque en el tema de fi nanciación, como 
bien decía el rector, nunca es bastante, llegando, inten-
tando llegar a la sufi ciencia de la que usted habla.
 Desde mi grupo queremos potenciar la descentrali-
zación de campus y titulaciones, y así lo hemos venido 
haciendo implantando curso tras curso nuevas titulacio-
nes tanto en Huesca como en Teruel y aprobando un 
Plan de infraestructuras para la universidad 2006-
2012 en el que se presta una atención prioritaria a los 
campus de Huesca y de Teruel, agilizando así las infra-
estructuras necesarias en estos campus.
 Así pues, señor Barrena, esperamos que acepte 
nuestra enmienda y, si es así, votaremos a favor de su 
iniciativa.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Señora Ibeas... 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): ... tiene la 
palabra para la defensa de sus tres enmiendas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Perdón. Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, mi grupo ha planteado tres enmiendas, las 
tres a los tres primeros puntos, que por eso quizá ha po-
dido inducir a error al señor presidente cuando ha dicho 
que podía haber una enmienda a los antecedentes: no 
hay ninguna enmienda a los antecedentes, son tres en-
miendas al primer punto, al segundo y al tercero.
 Con relación a la enmienda del primer punto, que, 
lo cito textualmente, es «Financiar sufi cientemente a la 
universidad pública», mi grupo ha entendido que era 
oportuno concretar un poco más, aunque, cuando ha-
blamos de sufi ciencia, creo que estamos de acuerdo 
en lo que estamos diciendo porque está, además, reco-
gido como tal dentro del marco legislativo. Y recoger 
en ese sentido lo que queríamos plantear en mi grupo, 
es que ese mínimo imprescindible al que se refi ere el 
portavoz, el señor Barrena, está también condicionado 
absolutamente por la realidad de las comunidades 
autónomas que nos rodean, y por eso planteábamos 
que se incorporara este texto: «para que [la Universidad 
de Zaragoza] pueda trabajar en condiciones de igual-
dad con las universidades de su entorno, en el marco 
del Espacio Europeo de la Educación Superior, a partir 
de un modelo universitario de calidad». La referencia 
al Espacio Europeo nos parece fundamental porque la 
responsabilidad de los gobiernos es mucho más clara 
en este sentido que lo que podía serlo antes, y creía-
mos que la idea del modelo de calidad también tenía 
que aparecer refl ejada.
 En el punto número 2 y en el punto numero 3 sí que mi 
grupo plantea un cambio más considerable en este senti-
do que en el caso de la primera. La enmienda tercera 
plantea sustituir el punto 2 por otro en el que se plantee la 
revisión, «con la mayor brevedad posible, [del] Acuerdo 
de reordenación de la oferta académica de la Universidad 
de Zaragoza —suscrito en febrero de 2005 por el 
Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el 
Consejo Social de la universidad— para garantizar una 
oferta coherente de titulaciones dentro de una programa-
ción universitaria que tenga en cuenta las necesidades 
sociales, el equilibrio territorial, la especialización y di-
versifi cación universitaria y la actividad de investigación, 
tal y como prevé la Ley 5/2005, de 14 de junio, de 
Ordenación del Sistema Universitario de Aragón».
 Creemos que algunos conceptos como «adecuado» 
pueden ser excesivamente ambiguos en estos momen-
tos. «Adecuado» es un término absolutamente subjeti-
vo. Adecuado ¿para quién?, señor Barrena. Mi proble-
ma es: ¿adecuado para este Gobierno?, ¿adecuado 
para otro gobierno que venga?, ¿adecuado para un 
partido, ¿adecuado para otro partido?, ¿adecuado 
para la Universidad San Jorge? No, yo creo que aquí 
hay que concretar mucho, llevamos hablando muchísi-
mo de universidad y en estos momentos, en que está 
todo prácticamente encima, yo creo que hay que con-
cretar mucho más. Garantizar una oferta en este senti-
do «coherente de titulaciones» yo creo que es mucho 
más correcto que decir, permítamelo, «adecuada».
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 ¿«Acorde con las demandas sociales»? Demandas 
sociales, ¿quién es?, ¿qué es?, ¿qué «demandas socia-
les»?, ¿quién cifra las demandas sociales? Demandas 
sociales ¿eran las de Calatayud o no eran las de 
Calatayud? ¿Eran...? Yo creo que, en este caso, todo 
hay que matizarlo en la línea en la que se plantea 
dentro de la propia ley. La demanda social no deja de 
ser una parte de los aspectos que deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de plantear, desde luego, el desarro-
llo de los campus, y creemos que lo recogemos en este 
sentido en la enmienda que planteamos.
 Con relación al tercer punto, planteamos sustituir el 
texto por el siguiente: «Impulsar la descentralización 
de la Universidad de Zaragoza mediante la confi gura-
ción de campus temáticos, garantizando los recursos 
presupuestarios necesarios para la puesta en marcha 
de las infraestructuras precisas, con vistas a una oferta 
académica sólida y atractiva». Creemos que hablar de 
equidad y de igualdad de oportunidades sin más, así, 
tal y como aparece expresado en este punto…, no sa-
bemos muy bien si es de unos campus con relación a 
otros campus, unas localidades con relación a otras 
localidades, los estudiantes que viven en unas localida-
des o los estudiantes que viven en otras, y, a nuestro 
modo de ver, sigue quedando excesivamente vago.
 Es más, creo que, aquí, todos los grupos que esta-
mos presentes en esta cámara no estaríamos de acuer-
do ni siquiera con defi nir qué es la igualdad de opor-
tunidades. Porque el criterio que utiliza el Gobierno, 
desde luego, en muchas ocasiones no lo respalda, se-
ñor Barrena, mi grupo. Una medida como la gratuidad 
de los libros de texto en educación no universitaria está 
siendo vendida como una medida de equidad y de 
igualdad de oportunidades, y, desde luego, dar a to-
dos lo mismo, en este sentido, se necesite o no se nece-
site, mi grupo entiende que eso no es, ni muchísimo 
menos, trabajar por la justicia social, que es por lo que 
hay que trabajar.
 Por eso planteábamos esta enmienda ya centrada 
en la confi guración de los campus, y vinculando la 
descentralización. La descentralización, que aparece 
también mencionada en los antecedentes y que yo 
creo que no está en realidad dirigida única y exclusi-
vamente a que sea una universidad más democrática o 
no. Tampoco se aborda si es descentralización en tér-
minos de gestión, si lo que usted está planteando es 
que, además de que haya un vicerrector de campus 
periférico, haya también un vicerrector en el campus 
Río Ebro... Es que de esas cosas también se está deba-
tiendo en la universidad y yo creo que aquí habría que 
centrarlo mucho más.
 Estamos de acuerdo absolutamente con el cuarto 
punto que usted está planteando en la proposición no 
de ley. Creo que lo hace falta es un plan, no hace falta 
un estudio. Y cualquier otra excusa en este sentido 
puede servirle al Gobierno pero, cuando plantearon la 
asunción del segundo ciclo de infantil, de educación 
infantil, usted sabe perfectamente que no estaba en 
esos momentos obligado el Gobierno a asumirlo y lo 
asumió, podría haber esperado a que se promulgara 
la ley orgánica correspondiente y no lo hizo, tomó esa 
decisión. Yo comparto, como portavoz de Chunta 
Aragonesista, con usted que la voluntad política de un 
gobierno en este sentido es decisiva para que se lleve 
a cabo una política en la que se pueda plantear no 

una preservación de los campus periféricos, que po-
dría parecer que van a desaparecer, sí el impulso y la 
consolidación de los mismos.
 Gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 En el turno de los grupos parlamentarios no enmen-
dantes, señor Callau, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, yo seré muy breve. Yo le digo desde 
el principio que estoy de acuerdo, el Partido Aragonés 
está de acuerdo con su proposición no de ley y, en 
principio, la vamos a votar a favor siempre y cuando 
no se modifi que sustancialmente, porque parece ser 
que, con todas las enmiendas que hay, de la proposi-
ción no de ley ya no queda absolutamente nada.
 Por lo tanto, sí estamos de acuerdo con su propues-
ta, con su proposición no de ley, sí que vemos favora-
ble la matización que el Partido Socialista hace en el 
punto número 4, y, por supuesto, estamos a favor de la 
descentralización, estamos a favor de todos los plan-
teamientos que usted hace en su proposición no de ley 
y esperamos cuál es el resultado de la proposición, con 
el resto de los grupos para manifestar voto.
 Sin embargo, si no cambia sustancialmente, votare-
mos a favor.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Callau.
 Señor Navarro, tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hablamos de dos cosas al entender del Partido 
Popular, del Grupo Popular, en este tema: hablamos, 
por un lado, señor Barrena, de descentralización, y 
creemos que hablamos, por otro lado, de fi nanciación. 
Creemos que su proposición no de ley va por estas dos 
líneas: por un lado, la descentralización universitaria, 
que ya ha sido traída tanto a esta comisión como a 
estas Cortes en numerosas ocasiones, y en la que creo 
que estamos todos absolutamente de acuerdo, pero 
también hablamos de fi nanciación, su punto cuarto 
habla de fi nanciación. Y vemos cómo la proposición 
no de ley puede ser ostensiblemente modifi cada, en 
virtud de una de las enmiendas, fundamentalmente de 
las cuatro presentadas, que, además, creemos que en 
la comparecencia anterior ha tenido respuesta.
 Porque se nos solicita la elaboración de un estudio, 
y el Grupo Popular entiende que la elaboración de este 
estudio, el tiempo y el dinero que podría conllevar po-
drían ser ahorrados a los ciudadanos aragoneses 
atendiendo solamente a las respuestas que nos ha 
dado el rector, que nos ha hablado, además —cito 
palabras textuales—, de que hay que darle a la gente 
caramelos para que vaya a estudiar a Teruel. Usted ha 
dicho también lo mismo. Por lo tanto, el propio rector 
ya ha reconocido que, efectivamente, hay que dar 
algo a la gente para que vaya a estudiar a los campus 
periféricos. Es decir, nos podemos ahorrar el estudio e 
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ir directamente a lo interesante, que es a la fi nancia-
ción, máxime en el período en el que estamos.
 Por lo tanto, entendemos que una de las enmien-
das, la presentada por el Grupo Socialista, si me lo 
permiten, carecería de tanto sentido —que, evidente-
mente, tiene todo el sentido que ustedes quieran— por-
que el propio rector ha reconocido que, efectivamente, 
hace falta fi nanciación alternativa.
 Por eso, creemos que la proposición no de ley ten-
drá mayor sentido si mantienen los dos puntos que 
para el Grupo Popular resultan imprescindibles, que 
son la descentralización y la fi nanciación. Si comenza-
mos a irnos por los cerros de Úbeda, la PNL no será la 
misma PNL.
 Nada más. Muchas gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor Barrena, ¿considera suspender la sesión?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Necesitaría solamente un minuto. Es que no he en-
tendido bien un par de explicaciones sobre la enmien-
da del Partido Socialista.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Pues suspen-
demos la sesión el tiempo imprescindible, el mínimo 
posible.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Dos minutos 
máximo.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): De acuer-
do.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Se suspende 
la sesión.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Se reanuda 
la sesión.
 ¿El grupo proponente está en condiciones de fi jar 
su posición respecto a las enmiendas?
 Señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Por seguir el orden de la iniciativa, aceptamos la 
enmienda número 4, de Chunta Aragonesista, es decir, 
la que es incorporar al punto 1, añadir «para que esta 
pueda trabajar». Por lo tanto, esa aceptada.
 Las enmiendas 2 y 3, de Chunta Aragonesista, no 
las aceptamos, creemos que cambia el sentido de 
nuestra iniciativa.
 Y con relación a la enmienda 1, del Partido 
Socialista, al punto 4, la transacción sería sustituir el 
punto 4 por este: «Elaborar, en colaboración con la 
universidad pública, un estudio de necesidades para 
prevenir que, por circunstancias económicas, de me-
dios de transporte o de carencias en los alojamientos, 
se puedan producir situaciones de desventaja que difi -
culten o impidan el normal desarrollo de los campus 
periféricos».

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muy bien, 
hará llegar el texto de la transacción a la Mesa.
 Sí, señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señor presiden-
te, pido la votación separada de los distintos puntos.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): ¿Hay algún 
grupo que se oponga a la votación separada? ¿No? 
Pues se votarán separadamente los cuatro puntos.
 Comienza la votación.
 ¿Votos a favor del punto número 1 de la proposi-
ción no de ley? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se 
aprueba por unanimidad.
 Punto 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Se aprueba con una abstención; 
el resto de votos, a favor.
 Punto número 3. ¿Votos a favor? ¿En contra? 
¿Abstenciones? Se aprueba con una abstención 
y el resto a favor.
 Y punto número 4, con la transacción aceptada por 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. ¿Votos 
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda 
aprobado por diez votos a favor, seis absten-
ciones... No, once votos a favor y siete abs-
tenciones.
 Continuamos con el orden del día.
 Punto número uno: lectura y aprobación...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): ¿Sí?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Querría ex-
plicar el voto..

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Perdón, es 
que, como se está haciendo muy largo… Es cierto, es 
cierto, falta la explicación de voto, falta la explicación 
de voto.
 Tiene la palabra el señor Barrena, por el Grupo 
Parlamentario Mixto.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero agradecer el apoyo y también que no haya 
tenido ningún voto en contra esta iniciativa.
 Quiero matizar un poco el porqué de no haber 
aceptado las dos enmiendas que no hemos aceptado 
de Chunta Aragonesista. En primer lugar, porque, 
como es evidente, cambiaban total y absolutamente el 
sentido de nuestra iniciativa. Nosotros no estamos de 
acuerdo con eso de los campus temáticos, por poner 
un ejemplo, ¿no? Y somos conscientes de que, en el 
marco del Consejo Social, hay que abordar una serie 
de debates, una serie de trabajos, ya lo hemos plan-
teado antes. No nos atrevemos nosotros mismos a de-
cir que hay que revisar con la mayor brevedad posible 
cuando es un acuerdo de un órgano plural, en el que, 
evidentemente, participamos, y, por lo tanto, creemos 
que hay que llevar el debate allá.
 Y luego hay otra cuestión... Bueno, la verdad es que 
me ha sorprendido, señora Ibeas [la diputada señora 
Ibeas Vuelta pronuncia unas palabras que resultan inin-
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teligibles]…, sí, me ha sorprendido usted cuando califi -
ca mi iniciativa de vaga, de ambigua, porque parece 
ser que no deja muy claro qué es lo que busca, a qué 
grupo social pretende apoyar, qué intereses, si políticos 
o mediáticos... Pues la verdad es que yo puedo decir lo 
mismo de sus enmiendas porque creo que tampoco de-
fi nen exactamente qué es lo que buscan. Por lo tanto, 
bueno, como eso entra en el terreno de lo subjetivo y no 
es objetivable, simplemente he pensado que, como la 
iniciativa era mía y sus enmiendas la cambiaban, por 
eso no las podía aceptar, pero no entro a valorar ambi-
güedades ni vaguedades en ninguna iniciativa.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, disculpe si ha creído usted que yo le 
estaba acusando a usted de vago o de algo…

 El señor diputado BARRENA SALCES: No, de 
vago...

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Vago de «va-
guedad» quiero decir, no de falta de trabajo. Yo creo 
que se siente ofendido sin razón, lo que yo le estaba 
señalando no es que su iniciativa fuera conveniente o 
inconveniente desde los puntos de que pudiera benefi -
ciar a determinados intereses sociales… No lo sé, 
usted se ha sentido… creo que es excesivamente sus-
ceptible, no quiero ni muchísimo menos valorar cómo 
se siente o no se siente. 
 Lo único que yo le estaba señalando es que mi gru-
po no comparte la interpretación que hace el Gobierno 
de algunas de las cuestiones que usted plantea, y que 
por lo tanto, aun pudiendo estar de acuerdo con usted, 
desde luego, no nos pondremos de acuerdo con otros 
grupos que están aquí, en este Gobierno…, perdón, 
en esta cámara, pero más me sorprende que usted no 
me haya entendido. Pero, bueno, usted es muy libre de 
hacer lo que quiera.
 Fíjese, usted no ha aceptado dos iniciativas de 
Chunta Aragonesista pero lo hace con la excusa de que 
le cambiamos sustancialmente el matiz, por así decirlo, 
de su iniciativa, y resulta que acepta la del Grupo 
Socialista, ¡que anda que no lo cambia! Lo que pasa es 
que, bueno, tiene mejor venta: mañana saldrán ustedes 
diciendo que han sacado adelante esta iniciativa. Pero 
fíjese en que usted estaba planteando un plan, un plan 
con un compromiso económico, y, ahora, usted se traga 
la iniciativa del Partido Socialista, que le dice que: mire, 
plan no, señor Barrena, si quiere que lo aprobemos y 
usted es bueno, entonces tendrá que plantear ya no un 
plan, sino un estudio, y así, de paso, lo fi nanciamos, 
¿eh?, el estudio, que alguien lo hará. 
 ¿Me quiere señalar que usted cree que necesitaba 
un estudio, que se hiciera un estudio a la hora de plan-
tear esta iniciativa? Pues, entonces, nos la ha plantea-
do o muy pronto o muy tarde. ¡Hombre, no me parece 
nada coherente! Es que estamos..., ¡muchas horas lle-
vamos ya hablando de universidad!

 Entonces, si se cree realmente que ese acuerdo de 
reordenación de la oferta académica es válido o deja 
de ser válido, lo tendrá que decir usted, porque el pro-
pio señor rector ha dicho que es que ese acuerdo era 
obsoleto porque está planteado en una fecha anterior a 
la promulgación de la Ley de Ordenación del Sistema 
Universitario aragonés, e incluso de toda esa documen-
tación posterior que regula la puesta en marcha de las 
titulaciones con la perspectiva del Espacio Europeo. 
 O sea, que usted puede utilizar todas las excusas 
que usted quiera, pero, vamos, creo que en estos mo-
mentos hay que hablar con claridad: ese acuerdo no 
vale y ese acuerdo tiene que salir adelante, tiene que 
salir a la luz con un cambio sustancial, y usted ha im-
pedido que eso se haga..., a lo mejor tendría que ha-
berlo negociado con el Partido Socialista. ¿Qué pasa?, 
¿que no se la aceptaban…? Ya le han dicho: si usted 
acepta las enmiendas de Chunta Aragonesista, no le 
vamos a votar. Pues, bueno, usted ha preferido que le 
vote el Partido Socialista, ¡pues que le vote el Partido 
Socialista!
 En cualquier caso, tendrá que explicar muchas veces 
el tema de la igualdad de oportunidades [el diputado 
señor Barrena Salces pronuncia unas palabras que re-
sultan ininteligibles], porque de democracia, de igual-
dad de oportunidades, de libertad, de justicia social, 
señor Barrena, sabemos hablar todos! Y, desde la iz-
quierda, algunos hablamos de unas formas parecidas, 
así que yo creo que... No me juegue ahora aquí con 
historias de que le quiero cambiar, le quiero poner... Yo 
lamento que no haya salido adelante, y, desde luego, 
no he votado en contra, ¿cómo voy a votar en contra? 
Porque yo entiendo el espíritu de lo que hay detrás, pero 
usted se ha quedado corto y, encima, se ha tragado de 
mala manera lo que le plantea el Gobierno.
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Señor Callau, ¿quiere...? No hace uso de la pala-
bra. Gracias.
 Señor Navarro, tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Decíamos en nuestra primera intervención, señor 
Barrena, que, a nuestro entender, estamos hablando de 
dos cosas fundamentalmente: de descentralización uni-
versitaria y de fi nanciación. Lo que no hemos dicho es 
que entendíamos —lo digo ahora— que no era al 50%, 
entendíamos que una parte importante de la proposi-
ción no de ley, más importante, era la fi nanciación. Y 
¿por qué digo esto? Porque creo que está claro, y ha 
quedado muchísimas veces demostrado, el compromiso 
de todos los grupos por la descentralización.
 Lo que no ha quedado tan claro en el pasado, a 
nuestro entender, ha sido el compromiso con la fi nan-
ciación de la universidad. Por eso nos parecía una 
iniciativa muy oportuna y muy correcta. Lamentamos 
que esta iniciativa pierda lo que para nosotros es una 
de las partes más importantes, que es la fi nanciación. 
Lamentamos que así haya sido porque, desde luego, 
entendemos perfectamente la posición del Partido 
Socialista, que defi ende lo que considera que son sus 
intereses, pero estamos con otro estudio más, estamos, 
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por lo tanto, si me permiten la expresión, dando lar-
gas. Y lo que creo que nos tocará es hablar en 2009, 
2010, 2011o Dios sabe cuándo de dónde está este 
estudio, de quién lo ha hecho y, sobre todo, de si se ha 
hecho, me atrevería a decir incluso que de para qué 
ha servido. Me da la sensación de que lo importante 
era sacar la iniciativa adelante fuera como fuera.
 Lamentamos, reitero, la oportunidad perdida para 
exigir, sobre todo en este período tan importante de 
presupuestos, la oportunidad, digo, de que el Gobierno 
se comprometa y se haga una foto con la fi nanciación 
de la universidad pública.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 En primer lugar, agradecer al señor Barrena el que 
nos haya aceptado la enmienda, porque creo que 
compartimos la máxima y creo que este estudio, como 
ya he explicado en mi primera intervención, nos va a 
servir de base y de documento base para, cuando nos 
llegue la transferencia, negociar y conseguir que lle-
gue en la mejor condición posible.
 Y ¿lamentar? Pues aquí todos lamentamos cosas. Y 
yo lamento mucho, señora Ibeas, su abstención, lo la-
mento mucho porque no entiendo cómo puede abste-
nerse en el punto número 2 y en el número 3 («Potenciar 
la descentralización de campus y titulaciones, buscan-
do la equidad…»), porque, aquí, la verdad es que se 

nos llena la boca en los discursos y luego, a la hora de 
votar, usted se abstiene. No ha sido valiente y no ha 
ido hacia delante.
 Lo lamento porque, además, ha dicho usted ya a 
priori que con según qué grupos del Gobierno no po-
demos llegar a acuerdos y que no va a pactar, eso es 
lo que ha dicho usted textualmente. La verdad es que 
lo que usted ha demostrado [la diputada señora Ibeas 
Vuelta pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles]... Sí, usted ha dicho eso, que no se puede llegar 
a acuerdos con según qué grupos del Gobierno. 
Entonces, la verdad es que lo que usted está demos-
trando aquí hoy, en esta comisión, es que con quien no 
se puede pactar es con usted, y llegar a acuerdos con 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista va a ser 
muy difícil si siguen en esa posición.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.

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

 Ahora sí, ahora volvemos al punto número uno: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
 ¿Alguna observación o comentario al acta? Se 
aprueba por asentimiento.
 Punto número cuatro: ruegos y preguntas a la 
Mesa. Ninguno.
 Gracias, señoras y señores diputados.
 Se levanta la sesión. [A las trece horas y cuarenta y 
cinco minutos.]
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