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 3. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 55/11-VIII, sobre potenciar y consolidar el cam-
pus universitario de Teruel, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón.

 4. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 64/11-VIII, sobre apertura de museos, presentada 
por el G.P. Socialista.

 5. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Ramón Celma Escuin, asisti-
do por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María Isabel de Pablo Melero, y por el secretario de 
la misma, Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués. 
Asisten a la Mesa los letrados Sra. Estella Izquierdo y 
Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el rector magnífico de 
la Universidad de Zaragoza, Excmo. Sr. D. Manuel Jo-
sé López Pérez.
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muy buenos 
días, señorías. Comenzamos la sesión [a las diez horas 
y treinta cinco minutos].
 El primer punto del orden del día (lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior) pasa, 
como es habitual, al último lugar. Y, por lo tanto, pa-
samos al segundo punto del orden del día: compare-
cencia del rector de la Universidad de Zaragoza, a 
propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar sobre la situación actual de 
la Universidad, proyectos y mapa de titulaciones, así 
como la necesidad de financiación.
 Tiene la palabra el rector de la Universidad de Za-
ragoza durante un tiempo máximo de veinte minutos.

Comparecencia del rector de la 
Universidad de Zaragoza al obje-
to de informar sobre la situación 
actual de la universidad, proyec-
tos y mapa de titulaciones, así 
como las necesidades de finan-
ciación.

 El señor rector magnífico de la Universidad de Za-
ragoza (LÓPEZ PÉREZ): Muchas gracias a todos, muy 
particularmente al presidente de la comisión, a los 
miembros de la Mesa, por supuesto, a todos los dipu-
tados y diputadas componentes de la misma. Seño-
rías, es para mí una satisfacción estar aquí ante todos 
ustedes.
 Como he dicho en muchísimas ocasiones, entiendo 
estas comparecencias no como una obligación formal, 
ni siquiera como un interés en comunicar, sino más co-
mo una rendición de cuentas que hago ante la sede 
parlamentaria de nuestra comunidad autónoma o, lo 
que es decir lo mismo, una rendición de cuentas ante 
los legítimos representantes, ante la propia sociedad 
aragonesa. Y, claro, poder hacerlo de la Universidad 
de Zaragoza pues es hacerlo con satisfacción.
 Tengo una presentación en Power Point, que supon-
go que están viendo, efectivamente; suelo hacerlo y, 
además, estará a disposición de la comisión. Hay nú-
meros que no comentaré porque pretendo, más que ha-
cer la presentación en números, que algunos de ellos o 
los datos puedan quedar a disposición de sus señorías 
o del Parlamento, de las Cortes en su conjunto, pa-
ra que puedan ser posteriormente objeto de estudios. 
También quiero advertir, entiendo que no debe haber 
errores, pero la presentación la hemos hecho en estos 
días pasados, es decir, a lo largo de estos cuatro últi-
mos días, desde que conocimos la fecha de la presen-
tación, y que aceptamos gustosos, por lo cual siempre 
existe la posibilidad de algún error por los muchos nú-
meros que hay.
 Quiero indicar simplemente de entrada, en núme-
ros, una especie de foto de la Universidad de Zarago-
za. Tienen ahí muchas cifras, pero solo voy a comentar 
algunas porque sí que pretendo que de alguna manera 
puedan quedarse con las cifras que sirven para dimen-
sionar la universidad o algunas de sus cuestiones, para 
que así sirvan en sus puntos de reflexión.
 Quiero decir que la Universidad de Zaragoza tiene 
entre treinta y seis mil y treinta y siete mil estudiantes de 
grado, posgrado y doctorado, o quizás alguno más, 
pero de este orden; que de profesorado tiene tres mil 

ochocientos, y quiero decir que, desgraciadamente, 
tres mil ochocientos porque, de estos, casi mil son pro-
fesores asociados a tiempo parcial, algunos claramen-
te necesarios, pero, la mayoría, tengo que decir que 
siendo utilizados por la universidad como una manera 
de subsanar el déficit de profesorado permanente al 
que no podemos atender y nos gustaría tener por la 
situación económica que tenemos. También tenemos 
alrededor de dos mil personas de auxiliares y de servi-
cio, personal técnico que acompaña a la universidad 
en su tarea.
 Este es un cuadro que da una imagen de la situación 
de las titulaciones y cómo hemos cambiado el perfil de 
la oferta académica a la largo de estos últimos años 
como consecuencia de la implantación de Bolonia. 
Hay muchos números, yo les sugiero que se fijen solo 
en la última columna de la derecha, en que están los 
totales, los totales de titulaciones más sus repeticiones, 
es decir, las posibilidades de entrar en un centro de la 
Universidad de Zaragoza con una titulación, aunque 
esta titulación en algunos casos esté repetida en Hues-
ca o en Teruel y Zaragoza, o en las tres. Bien. Pues 
fíjense que hemos partido de una situación de ochenta 
y una titulaciones, titulaciones anteriores a Bolonia de 
primer y segundo ciclo, y estamos en la actualidad con 
sesenta y tres, sesenta y tres posibilidades de entra-
das en la Universidad de Zaragoza con distinto título 
o distinto centro, o, dicho de otra manera, Bolonia ha 
supuesto para nosotros una oportunidad, que es la re-
ducción de la oferta, reducción de una oferta que era 
necesaria porque, como luego verán más adelante, 
hemos suprimido titulaciones que tenían baja deman-
da de estudios. Es decir, que, cuando vean en muchos 
sitios la existencia en España de titulaciones, de oferta 
de estudio pequeña, sepan que la Universidad de Za-
ragoza ha hecho sus deberes en los últimos años en 
este tema.
 Esta siguiente gráfica es una gráfica compleja, pe-
ro voy a pedirles que se fijen solo en unas cifras. La 
cifra sería la primera de arriba, a la izquierda, y la 
segunda de abajo, a la derecha, las de la esquina su-
perior izquierda, la de la esquina inferior derecha, que 
está marcando el número de titulaciones no repetidas; 
antes hablaba de titulaciones repetidas, ahora hablo 
de titulaciones no repetidas. Pues bien, quisiera indicar 
que en el número de estas titulaciones no repetidas, 
que en el caso de las titulaciones anteriores a Bolonia 
eran sesenta y dos y que en el caso de las titulaciones 
posteriores a Bolonia (los grados) eran cincuenta y tres, 
es decir, que, de las trece posibilidades de entradas 
que antes hemos dicho que hemos quitado, nueve son 
debidas a que han desaparecido titulaciones, estric-
tamente titulaciones, es decir, algunas repetidas, pero 
titulaciones diferentes han desaparecido nueve.
 Pero lo que quiero que entiendan, y es el objetivo de 
marcar esta gráfica, es que durante este periodo han 
ido conviviendo titulaciones antiguas con titulaciones 
modernas. Yo quiero que se imaginen la complejidad 
de seguir gestionando titulaciones que eran antiguas 
con las titulaciones nuevas, unas desapareciendo, con 
los problemas que tiene su desaparición, otras crecien-
do. Además, aunque no está indicado aquí, pero creo 
que tendrán ya la cifra, seis nuevas titulaciones eran de 
nueva implantación, nos las encontramos aprobadas, 
se aprobaron en otra época de crecimiento económico 
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y nosotros las hemos tenido que llevar a la práctica en 
una época de ajuste económico.
 Creo que una imagen que pueden ver de la com-
plejidad de la gestión de estos años la ven en la última 
fila inferior, en que está el número total de titulaciones 
diferente que hemos venido gestionando en estos años. 
Miren ustedes, en el curso anterior, el curso 2010-2011, 
hemos gestionado ciento noventa y cinco titulaciones, 
por lo que pueden imaginarse de complejidad, de 
acomodación de profesores, al mismo tiempo que se 
implantaban los sistemas de garantía de calidad, al 
mismo tiempo que seis de esas nuevas titulaciones eran 
nuevas, y todo esto disminuyendo el capítulo I, de pro-
fesorado.
 Desde el punto de vista de las infraestructuras, 
simplemente apunto que en estos momentos tenemos 
pendientes, están ahí señaladas las cuatro materias de 
infraestructuras que afectan a centros docentes pen-
dientes, voy a señalar, a subrayar, tres de ellas, que 
son, la primera, el Centro para los Estudios de Bellas 
Artes, una cuestión que hemos debido hacer en Teruel 
porque, de otra manera, los estudios de Bellas Artes en 
Teruel estaban condenados a su desaparición, aunque 
estén implantándose cinco años. Es una titulación que 
implantarla en Teruel tiene posibilidades importantes 
para la ciudad, sin lugar a dudas, importantes para los 
estudios, pero es una titulación que se sabe que es ca-
ra por múltiples razones, pero una de ellas es porque 
las infraestructuras de una clase de Bellas Artes son 
absolutamente diferentes de las infraestructuras que te-
níamos allí en el campus, necesitan grandes volúmenes 
para la pintura, para la escultura, para el trabajo con 
materiales que difunden, es necesario respetar la segu-
ridad, etcétera. El centro está acabado y necesitamos 
dotarlo de su equipamiento para que pueda ocuparse 
en el segundo cuatrimestre de este curso, es decir, a 
partir de febrero del año próximo.
 La otra gran infraestructura que estamos hacien-
do es la Facultad de Educación, los que conocen las 
condiciones estructurales de la Facultad de Educación, 
con dos plantas equivalentes, dos plantas y un sótano, 
que está en disposición en las partes inferiores por la 
siempre conocida como «escuela aneja», allá en San 
Juan Bosco. Bien. Aquella era —sigue siéndolo, pero 
con perspectivas de modificarse— el centro en peores 
situaciones de infraestructura de nuestra universidad. 
Yo, en estos momentos, tengo un particular interés en 
los estudios de Educación. Miren, ¿qué tiene que hacer 
la universidad para que la educación no universitaria, 
la educación infantil, la educación general básica, la 
educación del bachillerato alcance mejores niveles en 
nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, mire us-
ted, tenemos que cuidar a su profesorado, no podemos 
tener un profesorado, unos estudiantes, el profesorado 
de educación básica y de bachillerato, nuestros es-
tudiantes de hoy, el profesorado futuro, no podemos 
tener a unos estudiantes que vivan en unas condicio-
nes de infraestructuras penosas y que entienden que el 
aprecio que da la universidad y la sociedad a lo que 
ellos están estudiando es ese nivel de infraestructuras. 
Yo, desde luego, estaba convencido de que la Facul-
tad de Educación era la prioridad número uno. Ahora 
tenemos que finalizarla, esperamos hacerlo a lo largo 
del próximo año, hay que equiparla y no tenemos fi-
nanciación ni para una cosa ni para la otra.

 Evidentemente, al haber resuelto el problema ma-
yor de infraestructuras de nuestra universidad, que era 
Educación, que se está haciendo con deuda nuestra 
a largo plazo, la deuda la estamos invirtiendo en es-
tos momentos en la Facultad de Educación, pues tengo 
que decir que, al haberlo hecho así, ahora podemos 
asegurar que la prioridad fundamental de nuestra uni-
versidad es la rehabilitación de la Facultad de Filosofía 
y Letras, cuestión que todos ustedes conocen.
 En cuanto a infraestructuras de investigación, están 
en marcha a nivel de proyecto unas infraestructuras de 
construcción de los institutos mixtos, que habrán visto 
que un instituto mixto de investigación que tenemos ac-
tualmente con el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, un gran Instituto de Ciencia de los Mate-
riales, que se ha desdoblado en otros dos, a través de 
nuestro éxito en la convocatoria Innocampus se obtuvo 
financiación para poder avanzar en el proyecto, y la 
infraestructura de este instituto de investigación será fi-
nanciada por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. La Universidad de Zaragoza pone el suelo 
y la mayor parte de su personal. La colaboración entre 
Consejo y Universidad de Zaragoza ha sido un éxito 
en estos últimos años y estoy seguro de que esta nueva 
infraestructura llevará a los dos institutos a cotas de 
excelencia internacional.
 Y luego, una obra que no depende de financia-
ción externa a Aragón, sino que depende de lo que 
podamos recibir del Gobierno de Aragón, pero que 
la tenemos muy priorizada, que es un laboratorio de 
investigación en la Escuela Universitaria Politécnica de 
Huesca, en el centro politécnico de…, he dicho «uni-
versitario» y lo tengo que borrar porque es su denomi-
nación antigua, en la Escuela Politécnica de Huesca, 
donde están los estudios de ingeniería antigua, digo el 
nombre antiguo, ahora es Agroalimentaria y Rural, el 
nombre antiguo es Ingeniería Agronómica, y el estudio 
de Ciencias Ambientales, y donde queremos, en Hues-
ca, igual que en Teruel, pero en Huesca más urgente 
por la existencia de investigación, tanto biomédica en 
este caso como, además, medioambiental, es necesa-
ria la construcción de infraestructuras, en este caso es 
un laboratorio en una planta.
 Entre las actuaciones en estos últimos años, ya ha 
empezado a verse con la infraestructura. Me gustaría 
comentar las posibilidades de futuro, las expectativas 
estratégicas de excelencia que marca para nuestra uni-
versidad el haber liderado el proyecto de agregación 
de las universidades del valle medio del Ebro, pública 
de Navarra, Rioja y Lérida, junto con la elaboración, 
con la creación de un campus transfronterizo con la 
Universidad de Pau y el Polo Tecnológico de Toulouse, 
y que constituiría sin lugar a dudas, como iniciativa, 
repito, de nuestra universidad, la creación de lo que 
podríamos llamar una «eurorregión de conocimiento» 
exactamente en situación del Pirineo medio, es decir, 
entre el Mediterráneo y el Atlántico, incluido con la 
presencia de una universidad catalana, y que marca-
ría sin lugar a dudas una eurorregión de conocimiento 
de enorme interés tecnológico y promotora también de 
innovación tecnológica y formación especializada en 
esta región que compartimos.
 También me gustaría señalar como elemento posi-
tivo que este año recibimos un estudio que habíamos 
encargado hace dos, porque, generalmente, se habla 
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del impacto, del interés, la importancia de la universi-
dad en su entorno, pero a veces estas cosas conviene 
cuantificarlas. Se lo encargamos a un instituto de in-
vestigación económico valenciano dedicado precisa-
mente o especializado en impactos socioeconómicos; 
lo hicimos así para sacar el estudio del contexto ara-
gonés y no ser sospechosos de que los instrumentos o 
métodos dedicados a este análisis pudieran ser intere-
sados, y los resultados nos dan unas cifras que hemos 
ido comunicando de distinta manera. Pero, bueno, me 
parecía que en esta ocasión sería bueno resaltar, y 
así lo he puesto, el dato de que, aproximadamente, el 
22% de la renta per cápita de los aragoneses estarían 
hoy afectadas, desaparecerían, si la Universidad de 
Zaragoza desapareciera de un año a otro. Si la Univer-
sidad de Zaragoza, con su actividad, sus estudiantes, 
los de dentro, los de fuera, sus profesores, si la Univer-
sidad de Zaragoza, con los recursos que mueve en la 
sociedad, con los recursos que mueve en la sociedad 
por su actividad económica, no hablo del impacto so-
cial producido durante quinientos años, sino el de corto 
plazo económico, desapareciera, la renta per cápita 
de los aragoneses de un año a otro bajaría un 21%.
 También quiero indicar un dato que muchas veces 
hemos comentado, es menos nuevo, lo hemos dicho 
a lo largo de estos meses, pero la idea de que por 
cada euro de inversión privada o pública, sobre todo 
pública, claro está, porque así lo somos, sobre todo 
pública en la Universidad de Zaragoza, se devuelven 
a las arcas administrativas, de las administraciones, se 
devuelven 2,8 euros.
 En las siguientes diapositivas paso a comentar algo 
que también se nos solicitaba, yo creo que lo conocen, 
pero, por si acaso, quisiera apuntar muy brevemente 
las características del acuerdo de financiación que fir-
mamos con el Gobierno de Aragón, con el anterior 
Gobierno, en el primer trimestre de este año, y que 
me gustaría comentar en sus líneas fundamentales para 
que les pueda servir de orientación. Quizás ustedes 
lo conozcan con más detalle, pero simplemente les in-
dico lo siguiente. Primero, hay una cuestión que para 
nosotros era muy importante, ¿no? Nosotros, en estos 
años, hemos querido transmitir, más que las dificulta-
des económicas de la Universidad de Zaragoza ante 
las dificultades económicas del país, de Europa y del 
mundo, más que eso, hemos querido señalar algo que 
quizás hubiera sido conveniente que la universidad hu-
biera apuntado antes, pero no lo hemos hecho, no lo 
hemos hecho, y es que la Universidad de Zaragoza 
no estaba bien financiada, que, cuando comparamos 
con los datos nacionales, estamos mal financiados, y, 
entonces, siempre hemos defendido el interés de decir 
que hay muchas maneras de compararnos. Nosotros 
apuntamos una, la que frecuentemente se usa más, y 
no es porque la usemos los universitarios, sino que, 
cuando ahora hablamos del déficit, se habla del défi-
cit en porcentaje del presupuesto y luego se relaciona 
todo con el porcentaje de PIB, o, cuando se habla de 
deuda, se habla de deuda en porcentaje de PIB, o, 
cuando se habla de sanidad, se habla del gasto sani-
tario en porcentaje de PIB, y nosotros decimos que, por 
favor, se nos estudie, simplemente, que se nos estudie 
como porcentaje del PIB, como se hace con todo. Esto 
siempre es muy contestado, pero al menos, por prime-
ra vez, en el acuerdo de financiación se recoge que 

sí el porcentaje de PIB será un elemento de estudio, 
de referencia de la financiación de la Universidad de 
Zaragoza.
 También digo en este sentido que el otro punto, ya 
en asuntos concretos, es que las normas de financia-
ción que teníamos se basaban en partir de una finan-
ciación básica, que era un porcentaje, un porcentaje 
de la media española de gasto de un estudiante, la 
media de universidades españolas de gasto de un es-
tudiante. Nosotros estamos por debajo de esa media. 
Entonces, el mínimo anterior que teníamos era el 70%, 
la financiación básica de la Universidad de Zaragoza 
se estimaba como el 70% de la financiación media, 
perdón, del gasto medio de un estudiante español, uni-
versitario español, 70%; la modificación del acuerdo 
lo subía al 72% como mínimo. Y luego, además, se 
modificaban una serie de factores que se aplican; en 
la territorialidad, por ejemplo, se aumentaba el factor 
de territorialidad porque no es el mismo gasto de un 
estudiante, como pueden imaginar —luego pondré al-
guna cifra, que lo verán—, en Teruel o en Huesca que 
en Zaragoza, parte de las inversiones añadidas que 
hay que hacer de infraestructuras allí. Bien.
 Y luego, además, había financiaciones comple-
mentarias mediante contratos-programa, que son aquí 
las señaladas, una por objetivos. He oído con frecuen-
cia en este Gobierno que quieren aumentar la finan-
ciación por objetivos; encantado de hacerlo, forma 
parte de nuestra manera de entender la financiación. 
Lo mismo respecto a lo que pueden ser gastos en in-
versiones. Evidentemente, hemos transmitido durante 
este periodo al nuevo Gobierno, y lo transmitimos con 
intensidad, que tan importante como la financiación 
para un año es la necesidad de programación a me-
dio y largo plazo, o contratos-programa que puedan 
tener que ver en la interacción universidad-sociedad. 
Tantas cosas se pueden hacer en materia de empleo 
o en materia de emprendimiento y, por supuesto, en 
materia de investigación.
 Aquí, quiero que se queden un poco con nuestros 
datos porque, a lo mejor cuando lo ven en esta dia-
positiva, pueden decir: y ¿esto merece la pena? Pues 
ya verán enseguida como sí merece la pena. Esto que 
figura en este cuadro es lo que hubiera pasado en 
2009. Voy a utilizar muchos datos de 2009 porque es 
el año que ya tenemos más analizado, como pueden 
imaginarse, ha pasado año y…, parece que ha pasa-
do año y medio, no, ha pasado casi un año desde que 
se ha cerrado la ejecución del ejercicio, se han hecho 
las cuentas del ejercicio de 2009 y se han aproba-
do en Consejo de Gobierno y en Consejo Social. Este 
2009 es el que hemos utilizado como referencia. Si ahí 
aplicáramos los criterios de financiación, obtendríamos 
que la financiación que recibiríamos del Gobierno de 
Aragón estaría con las cifras de 2009, pero con los 
criterios del acuerdo de financiación estaría un poco 
menos del 81%, tengo que decir que varios puntos por 
encima de la que fue en 2009.
 Vamos a pasar… En cuanto al acuerdo de finan-
ciación, nos pidieron expresamente que hubiera una 
cláusula de transitoriedad, sabiendo que la situación 
económica no iba a ser buena y que, por consiguiente, 
nos pedían fuertemente que para la firma del acuerdo 
introdujéramos una secuencia de transitoriedad, que es 
la que tienen aquí, con lo cual ni siquiera el acuerdo en 
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su totalidad se aplicaría en el próximo año, sino tan so-
lo un 25%. Es decir, como pueden ver, son condiciones 
que a medio plazo mejorarían nuestra financiación, a 
corto plazo solo supondría seguir con la financiación 
actual, sin necesidad de acudir a deuda y con muchí-
simo ajuste económico de nuevo, eso es lo que supon-
dría la precisión…

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Disculpe…

 El señor rector magnífico de la Universidad de Zara-
goza (LÓPEZ PÉREZ): Me estoy alargando, ¿no?

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): No, simple-
mente informarle de que ha superado el tiempo, aun-
que puede continuar, pero que sepa que ha…

 El señor rector magnífico de la Universidad de Zara-
goza (LÓPEZ PÉREZ): Pido disculpas, yo notaba que… 
[Risas.]

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muy bien.

 El señor rector magnífico de la Universidad de Za-
ragoza (LÓPEZ PÉREZ): Bien. Voy a resumir porque en-
tiendo que me estoy alargando y que llevo demasiada 
cuestión.
 Simplemente quiero decir que tienen los datos de 
financiación por estudiante según cálculo…, perdón, 
de gasto, de coste, de gasto por estudiante, que los 
tienen ahí indicados.
 Señalo también en otra gráfica en que están indi-
cados comparativamente los gastos de financiación… 
Ahora mismo estamos hablando en primer lugar de 
gasto total de la universidad. Quédense con la cifra 
de doscientos diez millones de euros en lo que es edu-
cación más investigación genérica, es decir, exclusiva-
mente investigación más lo que es lo que dedica el 
profesorado universitario a investigación, y nosotros lo 
cubrimos con capítulo I. Están marcadas estas diferen-
cias entre Huesca y Teruel. Y les voy a pedir —tienen 
los datos, los podrán ver con más detalles—, solo les 
voy a pedir que se fijen en esta tarta que tienen aquí, 
en la que está indicado cómo el gasto de un estudiante 
se reparte entre las distintas financiaciones; como ven, 
entre la financiación básica, que es el trozo de tarta 
mayor, más el siguiente, que es el de los contratos-pro-
grama, es decir, lo que recibimos de financiación bási-
ca más contratos-programa del Gobierno de Aragón, 
no llega ni mucho menos al 80% del gasto, llega a un 
73% o 74%, no me acuerdo bien, del gasto de cada 
estudiante. Luego hay, aproximadamente, un 11% que 
apoyan los estudiantes con sus matrículas y el 14% está 
cubierto por gasto complementario de la Universidad 
de Zaragoza, que pone de otras fuentes de financia-
ción que recibimos del Gobierno o externas.
 Indico simplemente también en la siguiente diapo-
sitiva las titulaciones que han desaparecido, ahí están 
algunas, las titulaciones más caras han desaparecido, 
las titulaciones más caras por estudiante han desapa-
recido, esas cuatro que tienen ahí han desaparecido. 
En el caso de Lengua Francesa ha sido convertida a 
lenguas modernas y estamos duplicando la tasa de en-
trada de estudiantes.

 La siguiente tabla no la voy a comentar, pero no he 
querido quitarla porque quiero que tengan ustedes allí 
las cifras para que puedan estudiarla.
 Y acabaré con esta última figura, pidiendo discul-
pas por haberme alargado, con esta última figura que 
está indicando cómo ha ido evolucionando tanto el 
déficit como la deuda. Esta gráfica es déficit y deuda 
acumulada. Cuando digo que, el año pasado, el dé-
ficit fue del 1%, quiero decir que fue el déficit del 1% 
en 2011; cuando digo que el déficit fue del 0%, es del 
0% en 2010. Son estas barras que tienen a lo largo del 
eje de abscisas, esas barras marcan el déficit anual; 
fíjense en que hemos llegado a tener siete millones de 
superávit en 2003, me parece, poco después entramos 
en una situación de déficit continuo —no estoy dicien-
do nada que no afecte a una comunidad autónoma 
o a un Estado—, de aquí la absoluta necesidad de la 
reducción del déficit porque, si no, llegaría un momen-
to en el que el déficit acumulado significaría que no 
podríamos pasar al año siguiente con remanentes, ni 
siquiera ejecutar un ejercicio.
 Y lo que sí ha sucedido, evidentemente, es que el 
control del déficit ha ido acompañado del aumento de 
la deuda, por lo que tengo que decir —y ya con esto 
acabo— que la situación económica de la Universidad 
de Zaragoza indica: a, el déficit está controlado; b, no 
podemos acudir a nueva deuda porque sería suicida 
para nuestra institución, deuda a largo siempre, y c, 
tendremos que ajustarnos en déficit y deuda a lo que 
recibamos sobre todo de la financiación del Gobierno 
de Aragón. Con el cumplimiento del acuerdo en los 
términos en que están firmados, con nuevos ajustes, 
podríamos ejecutar el próximo ejercicio; de ser de otra 
manera, tendríamos, aparte de un absoluto inconve-
niente en la programación de nuevas infraestructuras, 
como es el caso de Filosofía, dificultad para el compro-
miso de abono con las infraestructuras actuales.
 Yo quiero prestarles, darles el máximo de mi agra-
decimiento por la atención prestada, pedir mis discul-
pas por haberme excedido de tiempo y ponerme a su 
disposición para lo que quieran.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, no es necesario que se disculpe.
 Concluida la exposición, cabe la posibilidad de 
que se suspenda la sesión por un tiempo de treinta 
minutos, pero, si los portavoces de los distintos grupos 
no lo ven necesario, continuamos y comenzamos con 
la intervención de los grupos parlamentarios para la 
formulación de observaciones, peticiones o aclaracio-
nes por tiempo de ocho minutos.
 En primer lugar, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, 
le agradezco su comparecencia y su claridad en la 
exposición. Yo creo que usted ha hecho una cosa que 
en filosofía es un silogismo (está todo tan claro que casi 
no habría que decir nada), pero voy a matizar algunas 
cuestiones si me permite. Doy las gracias también a los 
que le acompañan, en todo caso.
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 Con nuestra solicitud de comparecencia no se trata 
de hacer una filigrana política con esta comparecen-
cia, sino contribuir en la medida de lo posible a que la 
universidad mejore y sea la universidad de Aragón que 
todo queremos, porque, efectivamente, como se dice 
en el discurso de investidura de la presidenta del Go-
bierno, este era un puntal fundamental en la sociedad, 
y usted lo ha dicho con mucha claridad: cada euro que 
se invierte en la universidad se devuelve con creces a 
la sociedad. Por tanto, en un modelo productivo nuevo, 
en una situación de crisis sistémica del capitalismo, es 
necesario que la universidad pase al centro de la esce-
na, y, si no somos capaces de entender esto, realmen-
te, va a ser muy difícil que se pueda conseguir.
 Ustedes tienen unos objetivos en la universidad cla-
rísimos y yo no quiero que usted, en la réplica, me diga 
cuál es su modelo perfecto, ideal, de universidad, pero 
no estaría de más que me dijese qué objetivos quieren 
conseguir. Porque lo que ha estado usted diciendo mu-
cho tiempo es: tenemos que ajustarnos, tenemos que 
controlar el déficit, cuidado con la financiación… Eso 
es preocupante porque entonces estamos hablando 
de que estamos en una universidad deficitaria donde 
mantener el funcionamiento como enseñanza pública 
es muy complejo, es muy complejo. Por lo tanto, yo 
creo que, ahí ——luego hablaremos más de la finan-
ciación si me queda tiempo—, hacer referencias a que 
el PIB es un elemento referenciador es evidente, pero 
luego, en el acuerdo, tampoco es un tema central. Por 
lo tanto, yo creo que, si la Universidad de Zaragoza 
pretende ser un centro de referencia y un centro de 
calidad, usted tiene que decir qué necesita y, nosotros, 
los políticos, las Cortes, el Gobierno, tienen que ser 
muy sensibles a esa solicitud, porque, efectivamente, el 
ingreso, referencialmente con el PIB, quizá no sea tan 
importante, aunque, claro, eso ya es cuestión de verlo.
 Usted decía también que uno de los objetivos fun-
damentales de la universidad es la convergencia con 
el Espacio Europeo, la convergencia con lo que sería 
una educación superior de calidad, e incluso Íberus, 
usted lo ha dicho también. Eso no se hace con buena 
voluntad ni con acuerdos progresivos en el tiempo, eso, 
perdónenme, pero es otra cosa, eso es lo de siempre, 
lo de siempre. Por tanto, yo quiero que usted ponga en 
valor con valentía lo que necesita la universidad.
 Y, por supuesto, además, le tengo que decir una 
cosa porque, mire, cuando hablo de la universidad, 
hablo con cariño de la universidad porque es mi mun-
do también. Por tanto, lo que quiero decirle también es 
que la Universidad de Zaragoza es una buena univer-
sidad, es una universidad competitiva referenciando y, 
por lo tanto, esa investigación, eso que ustedes están 
haciendo y se ha hecho durante tiempo, eso también 
hay que ponerlo en valor. Y ¿sabe lo que le digo? Que, 
si no se financia adecuadamente, eso correrá peligro, 
eso correrá peligro porque ni los modelos de inves-
tigación ni los trabajos, etcétera, serán de la misma 
calidad, porque el recorte llega a todo y Zaragoza 
perderá el nivel que tiene, efectivamente, contratos 
que correrán peligro, proyectos que correrán peligro, 
esto se sabe perfectamente. Por lo tanto, difícilmente 
podremos llegar a ese campus de la excelencia con 
este planteamiento timorato de no endeudarnos con la 
famosa austeridad.

 Y, además, lógicamente, ustedes planificarán con 
dificultades si están a expensas de un presupuesto que, 
bueno, depende de la circunstancia económica, no de-
penderá de un fijo estable para planificar en el tiempo 
con normalidad. Por lo tanto, si queremos mejorar la 
universidad, la innovación, etcétera, efectivamente, el 
modelo productivo no va a cambiar. 
 En todo caso, fíjese, yo creo que este momento, con 
un cambio de gobierno, con un acuerdo que fue an-
tes de las elecciones, podría ser buen momento para 
renovar, para modificar, para revisar, y, sin embargo, 
cuando usted dice, y lo ha dicho con una claridad me-
ridiana: tenemos profesores asociados —con todos mis 
respetos, que, al fin y al cabo, es una cierta precari-
zación de la mano de obra docente e investigadora— 
porque no hay dinero suficiente. Y cuando nosotros 
proponemos en esta casa, en la Cámara, que en una 
PNL pueda financiarse el 100% de financiación bási-
ca, dicen que no, dicen que no; por lo tanto, algo no 
está claro. Por lo tanto, yo le digo a usted que o nos 
creemos la universidad —y yo creo que usted, eviden-
temente, está por defenderla— o difícilmente podre-
mos seguir con esto. Y usted lo ha dicho también muy 
claramente: no tengo dinero suficiente para el capítulo 
de personal. Está clarísimo y no voy a volver a repetirle 
todo eso.
 Efectivamente, sobre las titulaciones, no quiero intro-
ducir un tema escabroso, porque luego tocará hablar 
de él, de la duplicidad de las diferentes universidades, 
usted también se ha pronunciado, conocemos su plan-
teamiento al respecto, y eso puede traer dificultades 
importantes porque, claro, o nos creemos el papel de 
la universidad, el impacto en el territorio, la cohesión 
social y todo esto o realmente no nos lo creemos, difí-
cilmente podremos seguir hacia delante.
 Fíjese usted, yo, cada vez que paso por el campus 
de la plaza San Francisco..., yo empecé a estudiar en 
esa universidad, en la Facultad de Filosofía, en el año 
setenta y siete, y está igual, está perfectamente igual, 
«igual» quiero decir con el deterioro del tiempo, como 
todos nos deterioramos con el tiempo, a mí me han 
salido canas y al edificio, desconchones. Bueno, pues 
usted lo ha dicho, ¿cuánto se ha invertido de los ciento 
treinta y tantos millones? No se han hecho tampoco 
bien las infraestructuras. ¿Cómo vamos a tener universi-
dad eficaz, de calidad, si tenemos unos edificios… del 
siglo XX, no, yo diría que casi, casi de una época ante-
rior? Por lo tanto, esto es algo que yo no le voy a volver 
a plantear porque usted lo ha dicho clarísimamente.
 Luego, una cosa que sí que me gustaría, porque 
no sé si me ha quedado clara del todo, es si las titu-
laciones que tenemos, desde su punto de vista, son 
suficientes. Porque, claro, le voy a plantear algo que 
usted conocerá y que, efectivamente, puede ser un ca-
so puntual, pero está sucediendo. Sabe usted que hay 
carreras técnicas que han acabado sus titulaciones y 
que tienen que adaptarse a los grados, y que esos 
grados no acaban de llegar de Madrid..., en fin, todo 
este tipo de cosas son situaciones que habrá que ir 
ajustando pronto. Si, para la oferta de la Universidad 
de Zaragoza, usted cree que son necesarias estas ti-
tulaciones que tenemos actualmente o, debido a esa 
falta de financiación, tenemos que actuar en ese cam-
po de juego y no poder ir un poco más allá, o sí. Me 
gustaría que esto lo pudiese plantear.
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 En todo caso, yo le quiero decir una cosa. No sé si 
me queda mucho tiempo...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Le queda un 
minuto y medio.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Un minuto. Bien.
 Decía que toda esta política económica que us-
ted ha planteado muy bien, la austeridad, los treinta 
y seis millones de ahorro de 2009, etcétera, en pala-
bras del vicerrector de Economía, Javier Trívez, decía 
lo siguiente: «Esto supone congelación en la contrata-
ción de personal docente, congelación en personal de 
Administración y Servicios, eliminación de abundantes 
grupos de asignaturas troncales y obligatorias, revisión 
de ofertas de asignaturas optativas con bajo número 
de alumnos...», y otro tipo de recortes que sería muy 
tedioso seguir continuando.
 Por lo tanto, yo le agradezco, efectivamente, que 
haya hecho esta exposición, yo creo que usted ha di-
cho lo que tenía que decir. Yo creo que la labor nuestra 
es atender esto, mejorar esto, porque, efectivamente, 
mi pregunta es: y si la economía no mejora, esta finan-
ciación progresiva ¿qué significará al final?
 Habría muchas preguntas y no cabe duda de que 
entiendo otra cosa y la quería dejar como corolario 
de todo esto. Yo creo que Aragón, el Gobierno de 
Aragón, las instituciones tendrían que —entiéndame 
bien, entre comillas— «utilizar» más a la universidad, 
la universidad tendría que estar en el centro, colabo-
rar, desarrollar proyectos, colaborar con el Gobierno, 
con las instituciones... Yo creo que eso es clave, o bien 
se implica y se imbrica la universidad en la sociedad 
aragonesa o tendremos difícilmente los objetivos que 
queremos conseguir.
 Insisto, señor rector magnífico, le agradezco sus 
datos, su planteamiento, y espero, por el bien de la 
universidad y por el bien de Aragón, que esto pueda 
mejorar de ahora en adelante.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Briz.
 El señor rector tiene la posibilidad de contestar uno 
a uno a los grupos parlamentarios o esperar a que 
acaben todos. ¿Esperamos? Sí, muy bien.
 Entonces, tiene la palabra el señor Romero, por Iz-
quierda Unida.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradezco al rector y a su equipo 
que hoy estén aquí, en las Cortes, compareciendo pa-
ra explicar, a iniciativa de Chunta Aragonesista, a la 
que le agradecemos que haya propiciado esta compa-
recencia, el desarrollo de la universidad y el tema prin-
cipal de debate en el que estamos en este momento, 
que es la financiación de la Universidad de Zaragoza.
 Primero, quiero que conste nuestro apoyo incondi-
cional por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida al rector, a su equipo y a la Universidad de Zara-
goza, y muy especialmente en este momento en el que 
vivimos una situación difícil de crisis económica que, 
evidentemente, hace que pensemos continuamente en 

el futuro de las cuestiones importantes para Aragón, y 
una de ellas, como no cabe duda, es la universidad.
 El papel de la Universidad de Zaragoza es un pa-
pel muy claro ante la sociedad aragonesa, y lo ha 
explicado, como suele explicarlo el rector, con mucha 
vehemencia, porque veo que siente el trabajo que us-
ted desarrolla y el trabajo que desarrolla su equipo. 
Le tengo que manifestar que no me gustaría en estos 
momentos para nada ponerme en su papel, en el sen-
tido de que vienen años difíciles; hacia atrás, ya han 
sido algunos muy difíciles, y tener las ganas y la ilusión 
de querer desarrollar un proyecto de universidad pú-
blica a través de la Universidad de Zaragoza, con las 
dificultades de la financiación, debe de generar una 
sensación de incapacidad y de impotencia que no es 
fácil, evidentemente, transmitir. Y en ese sentido, valga 
nuevamente nuestra consideración, nuestra mayor con-
sideración hacia el trabajo que desarrollan.
 Dentro del papel de la universidad, no solamente 
es fundamental el papel educativo y el papel social 
en una comunidad como Aragón, donde tenemos un 
territorio muy disperso y donde la universidad juega, 
evidentemente, un papel fundamental, pero me ha ale-
grado escuchar, y tuve oportunidad en el comienzo del 
curso universitario en el Paraninfo de la universidad, 
una extraordinaria presentación por su parte ligada a 
la economía, y es tiempo para hablar de economía. Y 
nos ha parecido increíble ese estudio externo, creo que 
ha sido del Instituto Valenciano, donde refleja algo que 
es fácil a los políticos hacer entender, y es que lo que 
se invierte en la universidad, por cada euro, genera 
fiscalmente una recogida de 2,6 euros, con lo cual es 
algo sorprendente y que deberíamos todos los políticos 
de guardarlo en nuestra memoria de cara también a 
hablar de la universidad. La universidad es motor tam-
bién de la economía aragonesa, y prueba de ello son 
las conclusiones de ese estudio.
 Hoy, el debate está siendo la financiación. Com-
parto con Chunta Aragonesista detalles que usted ha 
explicado de insuficiencia financiera, de tener un per-
sonal no estable donde la figura del profesor asociado 
ocupa un porcentaje muy importante sobre la totali-
dad, algo que no es bueno desde el punto de vista del 
desarrollo universitario y de la calidad de la docencia, 
ha hablado también de converger en el Espacio Euro-
peo de Educación Superior, el Plan Bolonia ha traído 
cosas buenas, pero también puede que haya perdido 
frescura la universidad, y, en todo caso, nuestro grupo 
ha hecho un análisis crítico sobre esta adaptación al 
Plan Bolonia.
 Pero querría centrarme en algo que me parece que 
es fundamental, y es que, evidentemente, no podemos 
seguir con esta situación de financiación en la universi-
dad, y el escenario es un escenario preocupante y de-
licado. Los datos que nos aporta de déficit y de deuda 
son datos altos, pero es evidente que entre uno de los 
papeles de esta comisión está el apoyo incondicional 
para que se garantice una financiación estable que 
permita progresar a la universidad. Y en ese sentido le 
planteo una pregunta muy directa: ¿cree usted que el 
modelo de financiación acordado y aprobado en esta 
anualidad es un modelo suficiente para los objetivos 
que se marca la Universidad de Zaragoza? Y en esa 
línea, ¿cree usted que el Gobierno anterior fijó, dentro 
del marco de la crisis, unas expectativas pobres de 
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financiación para la universidad en comparación con 
otras universidades de nuestro entorno y de nuestro 
Estado?
 Y en esa misma línea, le planteo de cara al Go-
bierno actual cuestiones que están de debate en estos 
momentos en las Cortes.
 La primera. Hemos tenido oportunidad de registrar 
una proposición no de ley respecto al edificio de la 
Facultad de Filosofía y Letras, y la pregunta es bien 
clara: ¿cree usted que el Gobierno debe de asumir la 
responsabilidad de no dar la imagen de tener un edi-
ficio en esas circunstancias en los tiempos modernos 
en los que vivimos? ¿Y cree usted que esta debería de 
ser la primera prioridad urgente para abordarla con el 
Gobierno de Aragón?
 Y la siguiente y última pregunta es: se abre un de-
bate sobre lo público y lo privado, creo que ustedes 
conocen perfectamente la posición del Grupo de Iz-
quierda Unida, pero en ese debate, que nos preocupa 
y que nos da la sensación de que se puede abrir un 
camino que pueda perder competitividad la Universi-
dad de Zaragoza, ¿usted ve en estos momentos ne-
cesario que pudiera posibilitarse que la universidad 
privada San Jorge diera las titulaciones de Psicología, 
que en estos momento, con exclusividad, se está desa-
rrollando en el campus universitario de Teruel, o la de 
Ciencias de la Salud y la Educación Física, en Hues-
ca? ¿Cuál es el posicionamiento de la Universidad con 
respecto a este tema?
 Para terminar, porque creo que me queda escaso 
tiempo, quiero decirle que una sociedad que cree en 
su propia sociedad tiene que creer en la educación, y 
tiene que creer en la educación desde el inicio hasta el 
final, desde la educación infantil hasta la universitaria, 
y, en ese sentido, nos da la sensación de que la educa-
ción y la universidad no están siendo tratadas como la 
comunidad docente cree que deben ser tratadas. Y en 
ese sentido, esperamos un esfuerzo por parte de todos, 
y especialmente por el Gobierno, para que se pueda ir 
corrigiendo de una manera razonable esta situación.
 Nada más.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 A continuación, tiene la palabra la señora Herrero, 
por parte del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bienvenido, señor rector de la Universidad de Zara-
goza, a esta comisión, a solicitud de Chunta Aragone-
sista, y le agradezco toda la información que nos ha 
proporcionado en su intervención y en el soporte infor-
mático, en Power Point, que nos ha mostrado, y que, 
la verdad, le solicito, si fuera posible, que nos pudiera 
hacer llegar para tener nosotros…, bueno, para poder 
estudiarlo con más detalle y, seguramente, a partir de 
ahí puede haber algunos datos que nos susciten algu-
nas iniciativas o algunos posicionamientos al respecto.
 Yo creo que han hecho un buen trabajo y que están 
haciendo un buen trabajo en los últimos años adaptán-
dose a todo el proceso de Bolonia. No es nada fácil, 
estos datos que usted puede dar ahora simplemente 
con unas cifras, ¿no?, y decir que del año 2007 al 

año 2008, perdón, desde el curso 2007-2008 al 2011-
2012 se pasa de ochenta y una titulaciones a sesenta y 
tres, pues esto supone muchas horas de trabajo de mu-
chas personas, y no solamente es el cambio en cuanto 
al reajuste de titulaciones, sino también a metodolo-
gías. En este sentido, yo creo que la Universidad de Za-
ragoza, de verdad pienso, ha hecho y está haciendo 
bien los deberes y que nos podemos sentir orgullosos 
de esta universidad nuestra.
 Se han suprimido también titulaciones por su baja 
demanda. A veces estos cambios son la oportunidad 
también para hacer algunos reajustes que, de otra ma-
nera, a veces resulta un poco costoso, costoso desde 
todos los puntos de vista, poder afrontar. Yo creo que 
se puede dar una mejor respuesta también a la deman-
da y a las necesidades no solamente del alumnado, 
que también, sino de la propia realidad sociológica y 
laboral también de nuestra comunidad autónoma.
 Ha hablado bastante de infraestructuras, sobre 
el estado de la cuestión de algunas de las obras en 
marcha o algunas de las inversiones que se están ha-
ciendo en la Facultad de Educación. Ciertamente, tuve 
la oportunidad hace algunos meses de estar en una 
lectura de tesis doctoral en la Facultad de Educación y, 
verdaderamente, la situación en la que está ese edifi-
cio, esas instalaciones, pues es bastante deplorable y, 
sin duda, creo que necesitan salir de ahí cuanto antes 
los alumnos. No significa, ni mucho menos, que la ca-
lidad de las instalaciones o de las infraestructuras esté 
directamente relacionado con la óptima formación de 
los alumnos, yo creo que no, pero, verdaderamente, 
también es un factor influyente que facilita los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y que en algunos casos, de 
alguna manera, puede ayudar a mejorar esa calidad 
de la educación que se presta. Otros equipamientos 
u otras obras que tienen pendientes…, y estos días, 
además, teníamos algunas noticias sobre la Facultad 
de Filosofía y Letras, que es otra de las facultades que, 
lógicamente, requiere una intervención prioritaria.
 Pero estamos en una época de crisis muy grave, 
¡qué le voy a contar a usted!, creo que lo saben perfec-
tamente y creo que hay un marco que tenemos encima 
de la mesa todos, que es el acuerdo de financiación 
que se aprobó entre el Gobierno de Aragón y la Uni-
versidad de Zaragoza y que yo creo que dejaba muy 
claro cuál es el norte a seguir, ¿no?, cuál es el ho-
rizonte. Pero yo también pienso, y le pregunto: este 
acuerdo de financiación ¿es revisable? Yo creo que 
debe ser revisable porque, ciertamente, y aunque no 
ha pasado mucho tiempo desde que fue firmado, qui-
zás las condiciones también hayan cambiado y quizás 
las previsiones también hayan variado, y a lo mejor, no 
sabemos cómo, en los próximos meses o en los tiempos 
venideros no muy lejanos también pueden cambiar las 
circunstancias.
 Yo creo que la Universidad de Zaragoza, de ver-
dad pienso, se está apretando el cinturón también 
y que está haciendo las cosas con responsabilidad, 
como creo que deben hacer todas las instituciones. Y 
pienso, de verdad, que todos los responsables políti-
cos o institucionales lo están haciendo, porque todo 
el mundo es consciente de la problemática situación 
económica que estamos pasando. Hay que gestionar 
con más eficacia y con más austeridad, si cabe, de lo 
que nunca se haya hecho.
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 Sobre el estudio que ha presentado usted, me pa-
rece que es muy interesante conocerlo. Lo podríamos 
saber, pero tener los datos y, además, por un estudio 
externo que demuestra, que pone en evidencia cuál 
es la reinversión de la inversión en la Universidad de 
Zaragoza me parece que es un dato muy interesante 
a tener en cuenta, y que algunas personas que quizás 
podrían ser poco sensibles a ello, si es que las hubiera, 
pueden de alguna manera creerse más que, ciertamen-
te, invertir en la universidad es invertir en Aragón, es 
invertir en la sociedad y es invertir en futuro. No tengo 
ninguna duda de que revierte todo el dinero que va 
a la universidad en nuestra propia sociedad, con un 
impacto socioeconómico y con un impacto que es in-
tangible también, que yo creo que difícilmente puede 
plasmarse en un estudio, pero que me parece tan o 
más importante que lo que se puede plasmar en unas 
cifras económicas.
 Una reflexión que yo comparto con usted y que me 
gustaría saber cuál es su opinión. Por la situación que 
estamos pasando de esta grave crisis económica, so-
mos conocedores de que un alto porcentaje de alum-
nos recién titulados en nuestras universidades no están 
teniendo trabajo y están teniendo que marcharse de 
Aragón, no de Aragón, de España, a buscar trabajo 
y oportunidades laborales en otros Estados. A noso-
tros, esto nos parece preocupante porque, ciertamente, 
estamos contemplando una fuga de talentos, contem-
plando cómo muchos de nuestros alumnos, que proba-
blemente formen parte de lo que se está llamando esa 
«generación mejor formada de nuestra historia», con 
un nivel de conocimiento de lenguas extranjeras eleva-
do como nunca lo ha habido en otras generaciones, 
con un nivel de formación técnico y de conocimientos, 
y yo creo que nosotros nos podemos sentir orgullosos 
también del nivel y de la calidad de estudios de nues-
tras universidades, se están teniendo que marchar por-
que aquí no tienen oportunidades laborales. Esto, a 
nosotros, nos preocupa especialmente porque hemos 
contribuido todos a invertir en esos alumnos, en ese 
conocimiento, y es un conocimiento que se está llevan-
do a otros sitios, que sí, que todo está globalizado y 
de alguna manera nos puede repercutir, pero, desde 
luego, no directamente.
 Y nuestro interrogante es: ¿volverán esos alumnos? 
¿Podemos hacer algo para intentar recuperar todo ese 
talento que se está marchando? Pues no lo sé. Indu-
dablemente, cada uno es muy libre de hacer con su 
vida lo que quiere, pero, a nosotros, esto nos preocupa 
especialmente y nos gustaría, poder abrir algún foro 
de debate quizás y buscar alternativas y propuestas 
que nos ayudaran a mantener o a recuperar todo este 
potencial de conocimiento y de capital humano que 
estamos perdiendo.
 En definitiva, yo creo que lo que queremos es tener 
universidades excelentes y de calidad. Está la Univer-
sidad de Zaragoza, como bien ha dicho, liderando al-
gunos proyectos de colaboración con otras universida-
des. A mí me parece que esto es un reflejo del talante 
que tenemos también los aragoneses; yo creo que en 
todos los sentidos, normalmente, los aragoneses esta-
mos en el centro de muchos de esos acuerdos y somos 
capaces de aunar voluntades, y esto se refleja también 
en el trabajo que está haciendo la Universidad de Za-
ragoza con otras universidades, que, probablemente, 

si no estuviera ahí una universidad aragonesa, esos 
acuerdos no funcionarían igual. Así que, en este senti-
do, le felicito por la labor que están desarrollando.
 Nuestro compromiso desde el Partido Aragonés, 
desde luego, es priorizar la educación, la educación 
en el sentido más amplio, desde la educación más 
temprana, desde la educación infantil —termino, presi-
dente— hasta la universitaria, conscientes de la grave 
crisis que estamos pasando, pero, dentro de esta situa-
ción problemática, priorizaremos. Y cuente con nuestro 
compromiso y con nuestro apoyo, que este es un ám-
bito que no podemos dejar que sea especialmente vul-
nerable al vendaval económico que estamos sufriendo, 
aunque no podemos evitar, y yo ahí le pido también 
que ustedes ejerzan, como creo que lo está haciendo, 
ese sentido de responsabilidad, de apretarse todos el 
cinturón y de gestionar con más eficacia de lo que nun-
ca se haya hecho.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Herrero.
 A continuación, por parte del Grupo Parlamentario 
Socialista, la señora Pérez tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Bienvenido, rector magnífico de la Universidad de 
Zaragoza, y muchísimas gracias, primero, por aceptar 
venir a esta comisión, como usted ha expuesto, en muy 
poco tiempo, no suele ser habitual, pero realmente le 
agradecemos, este grupo le agradece esa celeridad 
y esa disposición y ese respeto que usted siempre ha 
mantenido al Parlamento. Y, desde luego, en la simili-
tud de lo que usted se dedica, nos ha dado una clase 
magistral del diagnóstico real de cómo está la Univer-
sidad de Zaragoza en nuestra tierra.
 Bien. Es cierto que atravesamos un contexto difícil, 
unas dificultades del momento, unas extraordinarias 
dificultades económicas del momento, donde la opti-
mización y la prioridad debe ser la clave en cualquier 
gestión, ya sea de la Administración o de cualquier 
institución, pero un momento crucial, como usted ha 
manifestado y, además, nos ha ilustrado con su Power 
Point. Un momento crucial, primero, porque estamos 
en la adaptación al nuevo Espacio Europeo, a la con-
vergencia con el nuevo Espacio Europeo, con todo el 
esfuerzo, con toda la complejidad que tiene y la exi-
gencia de la coordinación que supone la entrada y la 
convergencia europea y esa supervivencia y ese sola-
pamiento y la convivencia de planes distintos, y, desde 
luego, yo creo que lo están haciendo magníficamente. 
Por lo tanto, desde este grupo queremos también darle 
la enhorabuena en ese sentido. Y, evidentemente, es 
crucial porque tenemos que resolverlo y acabar de ha-
cerlo bien. Y un momento crucial porque, si siempre ha 
sido necesaria —para nosotros es un pilar fundamen-
tal— la educación, si es relevante la educación, mejo-
rar la educación de nuestra sociedad, y en este caso la 
educación superior, lo es todavía más en momentos de 
dificultad económica, en momentos de zozobra, para 
encarar el futuro, para encarar el mañana con más 
seguridad y con más oportunidad.
 Y ha sido muy ilustrativo, de verdad, ese cuadro 
que nos ha ofrecido sobre la repercusión que tiene la 
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universidad en el PIB de nuestra comunidad autónoma, 
el retorno que tiene la inversión en educación. Para no-
sotros siempre es un axioma clarísimo y una defensa, 
el retorno que tiene la inversión en educación en la so-
ciedad, usted lo ha dicho. Y es importantísimo porque 
es importante poner al servicio de la sociedad el co-
nocimiento y porque también es importante, y usted ha 
hecho una especial relevancia, poner el conocimiento 
a través de la innovación y de la investigación para for-
jar ese nuevo modelo económico, esa nueva economía 
sostenible que entre todos estamos construyendo.
 Y también me han parecido importantísimas, señor 
rector, la relevancia y la importancia que ha hecho de 
una manera especial con la Facultad de Educación, 
con la importancia que le está dando la Universidad 
de Zaragoza a la Facultad de Educación porque, evi-
dentemente, van a ser quienes van a elevar, quienes 
van a llevar el éxito a los futuros alumnos que pueden 
ser los futuros profesores. Y yo creo que, para conse-
guir ese objetivo, tenemos las condiciones necesarias. 
Dentro de las dificultades, y conscientes y siendo rea-
listas respecto a las dificultades, sabemos que nunca, 
nunca es suficiente. Yo creo que se ha hecho un gran 
esfuerzo, se venía de muy atrás, en esta última década 
se ha hecho un esfuerzo, pero, evidentemente, la so-
ciedad evoluciona, evoluciona a un ritmo vertiginoso, 
son nuevas exigencias las que se van generando y, por 
tanto, tenemos que ser capaces de dar respuesta a las 
nuevas necesidades.
 Pero entendemos que son necesarias, fundamental-
mente, dos cosas. En primer lugar, una política universi-
taria que respete la autonomía de la universidad, pero 
una política universitaria clara a través de un modelo 
de financiación que permita dar estabilidad a nuestra 
universidad y a través de tener un modelo claro de 
universidad, y, por otro lado, evidentemente, el consen-
so entre las partes y la búsqueda de la colaboración 
institucional.
 En cuanto a la política universitaria, hay una ley, la 
ley de 2005 que ordena el sistema universitario, que 
define claramente cuál es el papel de la Universidad 
de Zaragoza, cuál es nuestra universidad, la universi-
dad pública de Aragón, y en el que se contempla la 
necesidad de establecer un acuerdo de financiación 
que garantice, alejado de los vaivenes, la estabilidad 
en la financiación. Y voy a decir que me parece un 
acuerdo de financiación responsable, muy responsable 
por ambas partes, muy estudiado, nada improvisado 
y que intentó llegar al máximo común denominador. 
Un acuerdo coherente porque también se plantearon ir 
creciendo en inversión, como se había ido a lo largo de 
los últimos años. Un acuerdo realista, podemos soñar, 
los sueños son gratis, pero tenemos que ser conscientes 
de que lo que no puede ser no puede ser y, además, es 
imposible, y tenemos que ser conscientes, responsables 
y realistas de hasta dónde podemos llegar. Un acuer-
do que yo creo que busca la eficiencia en la gestión 
de la universidad vinculado a la financiación básica, 
incrementado el porcentaje fijo, vinculado a objetivos 
por contratos-programa, mejorando la gestión propia 
de la universidad. Un acuerdo de financiación compro-
metido, como usted ha dicho, comprometido y dando 
respuesta a una reivindicación histórica de la universi-
dad vinculando al PIB como elemento referenciador y, 
evidentemente, trasladando y recogiendo la realidad 

de nuestra universidad y la descentralización con pon-
deramientos, con porcentajes ponderadores por ese 
equilibrio.
 Debemos, entiendo, darle un margen de tiempo, la 
aplicación es el año que viene, yo no sé si es posible 
revisar algo que todavía no se ha puesto en marcha. 
Creo que es lógico y coherente darle un poco de tiem-
po y, evidentemente, en función de su aplicación y de 
su evolución, la posibilidad de poder mejorarlo, por 
supuesto, ahí nos tendrán.
 Y como decía, por un lado una política clara en 
financiación y una política clara en modelo, en mode-
lo universitario que mejore la gestión, como he dicho, 
que ponga en el centro la docencia, el profesorado, 
y que apueste por un modelo descentralizador. En el 
año 2001, en estas Cortes se elaboró un dictamen, 
que ha obligado a la Universidad de Zaragoza a res-
petarlo y a apoyarlo, en pro de extender la enseñanza 
superior en Aragón, extenderla a las tres provincias, 
a Zaragoza, con centros adscritos como La Almunia, 
al campus de Huesca y al campus de Teruel, a través, 
claro, de una estrategia potenciadora, consolidadora 
y de respeto y de apoyo a estos campus. Unos campus 
que están consiguiendo la consolidación con muchísi-
mo esfuerzo y yo creo que de una manera acertada, 
apostando por la especialización y la exclusividad.
 Yo aquí le pido, señor rector, que siga comprome-
tiéndose con los campus de Teruel y de Huesca. En 
estos momentos estamos viviendo momentos de incer-
tidumbre, sembrados por el actual equipo de gobier-
no, que está sembrando con su discurso y, más allá, 
con sus decisiones —aquí, en estas Cortes, se ha he-
cho— la posible pervivencia o supervivencia de estos 
campus. Le pido al señor rector que continúe, que siga 
comprometiéndose con los campus y con su exclusivi-
dad, con la financiación para su funcionamiento, con 
las inversiones que se deben de hacer y con las defen-
sas de las titulaciones.
 Finalizo ya, señor rector. Hay dificultades, hay in-
certidumbres, pero hay grandes desafíos y grandes 
retos que, juntos, tenemos que abordar: el futuro de 
los campus de Huesca y Teruel, como le digo; las in-
fraestructuras, las más urgentes, que usted también ha 
puesto el acento; culminar con ese proceso de conver-
gencia en el Espacio Europeo; desarrollar de manera 
acertada ese proyecto de campus de excelencia in-
ternacional, el campus Íberus, con otras comunidades 
autónomas; la reorientación de titulaciones, hay reco-
mendaciones, hay un documento del Justicia en el que 
hace alguna recomendación que yo creo que es intere-
sante, en especial con los estudios de Medicina, que a 
mí me gustaría también escucharle, hay una demanda 
social, hay una mayor demanda laboral y social que 
la oferta académica, yo creo que también tenemos que 
ser capaces de dar respuesta; tiene que ser capaz la 
universidad, si queremos constituirla como un motor de 
desarrollo, que así lo es, y usted lo ha demostrado con 
los datos del PIB, de adaptar la realidad empresarial y 
las necesidades laborales a la oferta universitaria, en 
la investigación, la docencia, mejorar el profesorado y 
darle más posibilidades al profesorado...
 En conclusión, señor rector, encontrará siempre a es-
te grupo, encontrará al Grupo Parlamentario Socialista 
a su lado, somos plenamente sensibles y conscientes y 
también realistas, nos tendrá a su lado para mejorar la 
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universidad, para no dar ni un paso atrás, para supe-
rar las dificultades, pero, sobre todo, para afrontar los 
nuevos retos y los nuevos desafíos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Pérez.
 Para finalizar este turno de los grupos parlamenta-
rios, tiene la palabra la señora Ferrando, del Grupo 
Popular.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente, y bienvenido, señor rector 
magnífico de la Universidad de Zaragoza —no tengo 
mucha voz—, y muchísimas gracias por dedicar enten-
demos que una buena parte de su apretada agenda 
a esta comparecencia, a instancias del Grupo Chunta 
Aragonesista.
 Sobre todo porque le ha dado tiempo de hacer una 
exhaustiva exposición, dentro de los límites del estricto 
cumplimiento de los tiempos de intervención, sobre la 
actual situación de la Universidad de Zaragoza, aun-
que —supongo que lo dejará también para su segunda 
intervención— nos hubiera gustado que también nos 
hablara de qué proyectos tienen en marcha en cuanto 
a titulaciones, es decir, qué proyectos de futuro.
 La Universidad de Zaragoza tiene más de cuatro 
siglos y, sin lugar a dudas, ha sido la cantera de ilus-
tres profesionales y académicos. Es, pues, una pieza 
clave para una sociedad, la aragonesa, que debe 
seguir generando conocimiento porque solo de esta 
manera se favorecen nuevas iniciativas empresariales 
que, lógicamente, van a ser también nuevas iniciativas 
sociales. El sistema universitario como cumbre del siste-
ma educativo se encuentra en estas primeras décadas 
del siglo XXI ante uno de los retos más importantes tal 
vez de su historia y la adaptación de la Universidad de 
Zaragoza al Espacio Europeo de Educación Superior 
ha puesto a prueba sin duda, en un contexto econó-
mico especialmente complicado, a toda la comunidad 
universitaria.
 A partir del trabajo coordinado y del esfuerzo colec-
tivo de equipos directivos, departamentos, profesores 
investigadores, personal de Administración y Servicios 
y, por supuesto, estudiantes, la verdad es que hemos 
visto cómo salían a la luz nuevos planes de estudio, 
cómo se intentaba, de alguna manera, coordinar lo 
que ya existía con lo nuevo, nuevas titulaciones, nuevos 
estudios de posgrado, nuevos másteres, todos ellos, sin 
duda, de calidad.
 Desde este grupo parlamentario, desde el Grupo 
Parlamentario Popular, queremos reconocer tan difícil 
labor y especialmente queremos felicitarle, como máxi-
mo representante de la institución que preside, por ese 
campus de excelencia internacional, el campus Íberus, 
que, sin duda, se convertirá en un referente en cuanto 
a innovación tecnológica a nivel europeo.
 Lo han mencionado ya los diferentes grupos: dentro 
y fuera de esta Cámara, son ya varias las ocasiones 
en las que el Gobierno de Aragón ha manifestado la 
importancia de que la educación universitaria se con-
vierta en el principal activo de la sociedad aragonesa. 
Este Gobierno de Aragón y este grupo parlamentario 
se creen la universidad y va a ser el principal activo 
de la sociedad aragonesa en cuanto a formar a pro-

fesionales, generar conocimiento, ciencia e innovación 
y favorecer, por supuesto, el desarrollo —lo he dicho 
antes— de nuevas iniciativas empresariales y nuevas 
iniciativas sociales en aras de ese objetivo que tiene el 
Gobierno de Aragón, que es conseguir hacer de esta 
comunidad autónoma un referente a nivel internacio-
nal, es decir, de hacer un Aragón líder dentro y fuera 
de nuestras fronteras.
 La voluntad del ejecutivo aragonés es mantener con 
la Universidad de Zaragoza una estrecha y necesaria 
colaboración, sobre todo cuando el epicentro, porque 
la Universidad de Zaragoza es el epicentro de nuestra 
formación universitaria, está en ese proceso, en ple-
na adaptación a las exigencias de Bolonia, insisto, en 
el peor marco económico que ha atravesado nuestra 
comunidad autónoma dentro de un contexto de crisis 
generalizada a nivel nacional e internacional.
 Son esenciales, pues, por un lado, una estricta pla-
nificación, y, por otro, una estrategia realista a medio 
y a corto plazo. Ya hemos visto que el señor rector 
compartía con nosotros también esta visión. Una estra-
tegia que, por supuesto, se ciña a los recursos y limita-
ciones existentes sin renunciar jamás a la calidad y a 
la excelencia investigadora y docente. Con este obje-
tivo, el actual Gobierno de Aragón, por supuesto, va 
a respetar el actual acuerdo de financiación, lo hemos 
dejado patente en varias sesiones tanto de pleno como 
de comisión, acuerdo de financiación que fue suscrito 
por el Gobierno anterior con la universidad pública 
aragonesa en marzo de 2011, es decir, lo he comen-
tado alguna vez, en el minuto noventa, después de nu-
merosas e incomprensibles vicisitudes que dejaron a la 
institución a la que representa en el dique seco.
 Bien. Respecto a ese acuerdo de financiación, es un 
acuerdo de financiación —también lo hemos comen-
tado en varias ocasiones— que es un acuerdo, desde 
luego, revisable y, por supuesto, mejorable, dentro del 
marco presupuestario que tengamos, pero, por supues-
to, mejorable. En su momento dijimos que era un acuer-
do cogido un poco con pinzas, que no era suficiente, 
es revisable.
 Pero también le diré otra cosa. Si comparamos el 
porcentaje de financiación que dedican otras comuni-
dades autónomas a sus universidades públicas, real-
mente, el porcentaje que este acuerdo de financiación 
dejaría como básico para la Universidad de Zaragoza 
es muy similar —ya lo comentó el otro día la señora 
Arciniega en el pasado pleno— al de la Autónoma 
de Barcelona, por ejemplo, o al de la Autónoma de 
Madrid.
 Tal y como manifestó la presidenta de Aragón, Luisa 
Fernanda Rudi, en la apertura oficial del nuevo curso 
universitario 2011-2012, resulta más que conveniente, 
por un lado, vincular dicha financiación a los resul-
tados de los indicadores de rendimiento de cuantos 
sectores estén implicados en la formación y en la Ad-
ministración universitaria, y, por otro, ser innovadores y 
buscar, tal y como lo han hecho ya la mayor parte de 
las universidades públicas del resto de los países euro-
peos, otras fórmulas y alternativas de financiación que, 
sin lugar a dudas, dotarían a la universidad de una 
mayor autonomía a la hora de gestionar sus propios 
recursos y, por otra parte, crearían también lazos de 
colaboración entre diferentes institutos de investigación 
y, lógicamente también, con diferentes empresas.
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 A lo largo de esta intervención he hecho referencia 
a las especiales circunstancias económicas en las que 
nos movemos y que obligan a que la sociedad espa-
ñola y la aragonesa también se aprieten el cinturón. 
Todas nuestras instituciones en Aragón y nuestras admi-
nistraciones están, de alguna manera, adoptando todo 
tipo de medidas de austeridad para controlar el gasto 
e incrementar la eficiencia y la eficacia en su gestión, 
y entendemos que también la Universidad de Zarago-
za, aunque lo ha hecho, debe seguir esforzándose en 
este mismo sentido porque, en última instancia, es el 
conjunto de la sociedad aragonesa quien, a través del 
Gobierno de Aragón, financia un alto porcentaje de 
sus recursos.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señora Ferrando.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Respec-
to a las infraestructuras, solamente una pequeña apre-
ciación. Filosofía y Letras, yo estudié del año ochenta y 
tres al ochenta y ocho y ya estaba en el mismo estado 
en que se encuentra ahora y tiempo ha habido para 
que gobiernos anteriores también hubieran ayudado 
a priorizar esta facultad. Porque, desde luego, el Plan 
estratégico Zaragoza 2012, el Plan de infraestructuras 
Zaragoza 2012, la verdad es que ha tenido tantas y 
sustanciales variaciones económicas y en ejecución 
de obras que hasta la fecha ha sido un plan bastan-
te cuestionable. El Gobierno de Aragón —lo anunció 
ya nuestra presidenta— presentará en breve un nuevo 
plan de infraestructura.
 Termino ya haciéndonos eco de propuestas tanto 
internas como ajenas a la propia universidad. Creemos 
que Aragón necesita ahora más que nunca una univer-
sidad pública creativa, con visión de futuro, capaz de 
desarrollar todo su potencial y decidir a largo plazo 
y con independencia de criterio. Voy a acabar recor-
dando, en la misma línea que el resto de los grupos 
políticos, que, solo mejorando el nivel educativo y la 
cualificación de los aragoneses, su capacidad inves-
tigadora y sus habilidades para innovar, se pueden 
sentar las bases de un progreso social real y una salida 
de esta crisis con un tejido productivo reforzado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Ferrando.
 Para concluir con este punto del orden del día, el 
señor rector puede contestar a los grupos parlamenta-
rios.

 El señor rector magnífico de la Universidad de Zara-
goza (LÓPEZ PÉREZ): Muchísimas gracias, presidente.
 Yo, en primer lugar, quiero agradecer a todos los 
grupos parlamentarios sus palabras de apoyo a la uni-
versidad. Muchas gracias a Chunta Aragonesista por 
la iniciativa, que me ha permitido exponer aquí, como 
se ha dicho, este panorama, este diagnóstico, en el 
que no he hablado de algunas cosas porque, eviden-
temente, esa era mi intención, mi intención era sobre 
todo dar a conocer.
 A mí me gustaría…, no puedo contestar a todos los 
temas, simplemente es porque no me voy a acordar ni 
tengo capacidad de ordenarlos suficientemente, pero 

sí voy a contestar, creo que será a los mayores y, desde 
luego, me parece que todos los sustanciales los abor-
daré de una manera o de otra.
 En primer lugar, se ha insistido en varias interven-
ciones en que no he hablado de objetivos. Primero me 
gustaría hacer varios matices. El primero es que se ha 
hablado del papel del rector en estos momentos. Ten-
go que decir para su conocimiento que habrá eleccio-
nes a rector allá por el mes de abril, finales de abril 
o comienzos de mayo, la fecha tiene que decidirla el 
Consejo de Gobierno, pero estamos ya en el cuarto 
curso que ha afectado a este mandato de rector; por 
consiguiente, cuando hable de objetivos, tengo que 
decir que son los objetivos de nuestro Consejo de Di-
rección y el mío. No puedo entrar a describirlos todos, 
pero sí me gustaría plantear tres líneas generales.
 La primera, que sí que se ha abordado e intenta-
ré contestar de una forma general, es cómo gestionar 
la crisis económica en la Universidad de Zaragoza. 
Y yo tengo que decir primero algo que he dicho mu-
chas veces. Cuando me presenté a rector, había un 
decrecimiento del crecimiento, de ninguna manera 
podía imaginarme que iba a vivir una situación como 
la que estoy viviendo. Pero tampoco ha habido que 
modificar sustancialmente los objetivos concretos, lo 
que ha habido que hacer ha sido situarlos en un nue-
vo contexto. Porque lo que sí que quiero decir es que 
me parece un error de gestión política, me parece un 
error en la dirección de una institución pública gestio-
nar exclusivamente la crisis, que hay que gestionarla, 
no tengo duda, pero hay que gestionarla dejando a 
la institución en las mejores condiciones para seguir 
cumpliendo sus grandes objetivos en la sociedad y los 
propios de la institución. Y eso es lo que he intentado 
hacer, gestionar crisis, pero gestionar mirando hacia 
el futuro, y el futuro no es un futuro de dos o tres años, 
es un futuro de un horizonte hacia donde tiene que ir 
en este caso mi institución: me parece que esa es mi 
principal responsabilidad como gestor, como director 
de una institución pública.
 En este sentido, tengo que decir que la universidad 
europea, la universidad española y creo que, de una 
manera muy singular dentro de la universidad españo-
la, hay una serie de universidades, y nosotros estamos 
en ese contexto, es que las universidades que pueden, 
las que quieren y, sobre todo, las que, por su vincula-
ción al entorno, deben tienen que aspirar a posiciones 
de excelencia, tienen que mirar hacia la excelencia, y 
hay que mirar a la excelencia, perdonen que lo diga, 
con el absoluto convencimiento de que se consigue la 
excelencia desde una gestión pública de la institución; 
es posible, es posible, se consigue la excelencia tam-
bién desde la gestión pública. Por supuesto, habrá que 
revisar mecanismos, habrá que revisar instrumentos, 
habrá que ponerse al día y hacerlo con instrumentos 
del día, pero es posible.
 La Universidad de Zaragoza está colocada, pa-
ra que nos situemos, entre la octava y la décima en 
calidad reconocida por el ranking de más prestigio, 
que es el abreviadamente conocido como «ranking 
de Shanghai», está situada en esa posición entre las 
universidades españolas, entre la cuatrocientos cin-
cuenta y la quinientas de las universidades mejores 
del mundo. 
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 Dos cuestiones. Para mejorar la excelencia en esa 
posición de todas las universidades españolas hay me-
didas que no dependen de la Universidad de Zarago-
za, ni siquiera de la comunidad de Aragón, dependen 
del Estado, dependen de las medidas generales que 
se adopten en materia universitaria, mucho en materia 
de organización, por supuesto en materia de financia-
ción, por supuesto en materia de objetivos. Entonces, 
lo que sí quiero decir es que no podemos retroceder 
de esta posición y tenemos que tener la ambición de 
mejorarla. 
 Excelencia. Excelencia a nivel docente, excelencia 
en nuestros estudiantes, excelencia en nuestra respon-
sabilidad social, excelencia en nuestra internacionali-
zación. Y no quiere decir que seamos excelentes, te-
nemos, ciertamente, sectores de excelencia. Tenemos 
que hacer que la excelencia sea un objetivo global de 
calidad continua, sea una manera de mejorar todos 
los aspectos de nuestra universidad, que es la manera 
de trabajar por la excelencia de la institución, y tengo 
que decir que es la manera mejora que conozco de 
trabajar al servicio de la comunidad aragonesa.
 Para esto, evidentemente, hace falta financiación, 
pero de esto hablaré luego; para esto, evidentemente, 
hace falta programación, tenemos un déficit de pro-
gramación. Miren, ¿cómo vamos a programar en la 
Universidad de Zaragoza, mirar al año 2025 o mirar 
al año 2030, si nuestro Gobierno no se pone al lado 
a programarlo? Es absolutamente necesario, por eso 
la llamada a este aspecto que hago continuamente a 
todos los gobiernos. Por supuesto, cuando hablo de 
«todos los gobiernos», hablo de todos los gobiernos. 
La Universidad de Zaragoza se debe con lealtad al 
gobierno que tiene, se debe con lealtad a su sociedad, 
a su parlamento y a todas sus fuerzas políticas, pero, 
evidentemente, al gobierno que democráticamente ha 
sido elegido.
 Programación, objetivo importante o quizás más 
medio, excelencia, internacionalización... Pero no me 
quiero olvidar de otro muy concreto en el que luego 
insistiré, que es la principal contribución que podemos 
hacer al momento económico de nuestro país, que es 
contribución a la innovación tecnológica.
 Con el tema de las titulaciones, que ha salido varias 
veces, me gustaría decir lo siguiente. ¿Hacen falta más 
titulaciones? Pues es que la pregunta está bien, pero 
habría que decir: ¿son posibles más titulaciones? Son 
posibles desde los siguientes factores, que son: a, la 
financiación existente; b, el número de estudiantes exis-
tente; c, la eficiencia del sistema —no podemos tener 
titulaciones en las que entren diez estudiantes—, y cua-
tro, otro tema muy importante, que es qué quieren estu-
diar los estudiantes, es decir, la atracción, en términos 
técnicos, de los estudios hacia los estudiantes. ¿Saben 
ustedes que las técnicas atraen menos ahora? Que al-
guien nos lo explique, pero es así. ¿Saben ustedes que 
las sociales atraen cada vez más, las titulaciones de 
empresa? ¿Que biomédicas tienen una demanda exa-
cerbada? ¿Que las humanidades están en una situa-
ción contenida? ¿Que las ciencias puras están también 
en una situación contenida? Hay que valorar todas es-
tas cuestiones en su conjunto para poder decir «más 
titulaciones». Yo creo, sinceramente, que la respuesta 
que encuentro es que hay que ser extraordinariamen-
te prudentes, hay que ser extraordinariamente cautos, 

hay que mirarlo con lupa todo a la hora de decir «más 
titulaciones».
 ¿Más titulaciones en el ámbito de Huesca o de 
Teruel?, para situarlo en concreto. Pues yo creo que es 
evidente, la Universidad de Zaragoza ha hecho una 
apuesta muy decidida para colaborar con la descen-
tralización, muy decidida, muy costosa, muy costosa 
en esfuerzos y en financiación, pero, sobre todo, sien-
do importante la financiación, un extraordinario esfuer-
zo ha habido que hacer para compatibilizar, gestionar 
estas sensibilidades, coordinarlas para hacer cuestio-
nes que no solo respondan a la legítima defensa de los 
intereses territoriales, sino también a la eficiencia del 
sistema y a los legítimos intereses de todo el territorio. 
Hemos hecho un gran esfuerzo de financiación que 
contribuye a agravar unos problemas de financiación 
estrictamente cuantitativos, no es solo la cantidad de 
financiación que recibamos, sino la necesidad de dón-
de colocarla.
 En este sentido, no quiero eludir la cuestión de las 
duplicidades. Cuando se plantean duplicidades, tengo 
que decir que nosotros tenemos duplicidades. Cuan-
do nosotros planteamos una duplicidad entre Huesca, 
Teruel y Zaragoza o algunas que están en las tres —
pongo el caso clarísimo de los grados de maestro, que 
está en las tres— es porque hay demanda en las tres. 
Yo tengo que decir que este es un asunto que es así. 
Los estudiantes quieren estudiar maestros, indepen-
dientemente de las demandas de empleo que pueda 
haber en este sector, quieren estudiarlo; nosotros so-
mos universidad pública, tenemos que responder a las 
demandas de la empleabilidad, que lo hacemos con 
sumo gusto, pero a las demandas de formación. Siem-
pre he dicho y seguiré diciendo que nunca hay exceso 
de formación, puede haber otros excesos, pero el de 
formación nunca, nunca.
 Después de decir que, cuando nosotros tenemos 
duplicidades, es porque tenemos demanda para res-
ponder a esas duplicidades, también tengo que decir 
que hemos puesto titulaciones nuestras en Huesca y 
Teruel que no responden ni a la eficiencia económica, 
ni a dónde están el mayor número de estudiantes, ni a 
nada de esto, ni a la eficiencia académica. Miren us-
tedes, por estudiantes, por eficiencia económica, por 
eficiencia académica, todo está mejor en Zaragoza, 
es evidente, no hace falta pensarlo mucho, todo es-
tá mejor en Zaragoza. Cuando ponemos Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte en Huesca, o pone-
mos en Huesca Odontología, o ponemos en Huesca 
Ciencias Ambientales —y, cuando digo «lo ponemos», 
estoy diciendo quienes lo pusieron, algunas veces he 
sido yo el vicerrector, otras veces ha sido otro rec-
tor…, estoy hablando de la Universidad de Zaragoza, 
como todos saben, nosotros somos consecuencia de 
la historia y gestionamos no solo el presente, sino el 
presente y nuestra historia—, pues bien, Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, Ciencias Ambienta-
les, Odontología están puestas en Huesca por una 
serie de coincidencias que decían «se pueden poner 
allí», no donde están mejor: están mejor en Zaragoza. 
Cuando ponemos en Teruel Psicología o ponemos en 
Teruel Bellas Artes, es porque están bien allí, pero don-
de están mejor es en Zaragoza.
 Por consiguiente, evidentemente, duplicidades en el 
caso de las titulaciones de la universidad privada, de 
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la que tengo que decir que aprecio, respeto, tengo una 
magnífica relación con ella y colaboramos cada vez 
más con ella, y también tengo que decir que no tengo 
ningún miedo a la competencia con ella porque nues-
tras ventajas históricas, de solidez del profesorado, 
de estructuras que tenemos, de financiación pública... 
Nosotros tenemos una subvención pública porque so-
mos universidad pública. Las posibilidades de competir 
son siempre muy altas, son siempre altísimas, yo no 
estoy hablando de que no quiera competir, ni nada, 
ni de que no aprecie a la San Jorge... Sé que la San 
Jorge tiene necesidad de estudiantes, claro, es que lo 
comprendo, lo comparto y la ayudo, pero tengo que 
decir que estas titulaciones perjudican a la atracción 
de estas titulaciones en Huesca y Teruel, y muy particu-
larmente al más débil en las titulaciones y en el espacio 
físico, que es Teruel. La que saldría seriamente dañada 
sería Psicología de Teruel. Ya lo trabajaríamos y, por 
supuesto, como ayer tuve oportunidad de decir en la 
Comisión Mixta Universidad-Gobierno de Aragón, no 
mi respeto, que es obligado por ley a las competencias 
del Gobierno de Aragón, sino mi respeto y lealtad a 
las decisiones que adopte el Gobierno de Aragón en 
materia de sus competencias, que son implantar y reor-
denar y vertebrar el sistema de la ordenación de titula-
ciones en Aragón, porque, como digo, es mi Gobierno.
 Con respecto a otras cuestiones, a mí me gustaría 
haber hablado mucho del empleo o me gustaría haber 
hablado mucho de la innovación tecnológica, lo que 
pasa es que, claro, me parecía que aquí debería de ha-
blar más del contexto general, de lo que tiene que ver 
con esta comisión, que es educación y universidades, 
claro. A mí, el tema del empleo me preocupa enorme-
mente. Tengo que decir que también me gustaría que 
comprendieran que el empleo de nuestros estudiantes 
universitarios no es consecuencia de la empleabilidad 
de nuestros estudiantes. Nosotros trabajamos en la em-
pleabilidad, y queremos ir cada vez mejor, y queremos 
que nuestros estudiantes estén lo mejor capacitados en 
las competencias que tienen sus títulos, y ojalá sepa-
mos mejorar cada vez más sus habilidades, por su-
puesto, pero el empleo lo pone la sociedad. Es decir, 
si hay un problema de empleo de los universitarios, no 
es por su formación, no es por exceso de formación, 
es por un problema en el empleo, quisiera que esto 
quedara claro.
 Cuando hay estudiantes nuestros que se van a Eu-
ropa, yo tengo que decir dos cosas. Simplemente decir 
¿es que sabe usted que se van ingenieros suyos al País 
Vasco?, o se van ingenieros suyos a Alemania, o se van 
ingenieros suyos a Brasil. Lo primero que digo: ¡qué 
buena noticia, qué buena noticia!, es magnífico, y oja-
lá a Estados Unidos, y a Rusia, y a Italia. El problema 
es que no vuelvan, o el problema es que no vengan 
de otras comunidades a hacer aquí lo que tienen que 
hacer, ese es el problema, pero, básicamente, la movi-
lidad es positiva, estoy encantado con ella, que tenga-
mos muchos estudiantes de Medicina, no tantos como 
dice la prensa, porque la prensa habla de las primeras 
inscripciones, pero que tengamos un 20% o un 25% 
de estudiantes procedentes de fuera, muy bien, muy 
bien. Miren ustedes, el sistema sanitario riojano está 
formado en Zaragoza, ¡qué bien, qué bien!
 Ahora, sí que me preocupa que haya gente que se 
vaya transitoriamente a un empleo fuera y luego quiera 

venir y no tenga un empleo de calidad, pues claro que 
me preocupa, sí. Y ¿cómo contribuyo a esto? No desde 
mi formación, contribuyo con lo que voy a decir aho-
ra, que está íntimamente ligado: con lo que yo pueda 
aportar al sistema productivo de la sociedad, lo que 
pueda aportar para generar empleo. Y eso depende 
de la formación también porque, si formo bien, los que 
se coloquen estarán bien formados, pero depende de 
lo que quiero tocar muy particularmente, de lo que la 
Universidad de Zaragoza pueda hacer por la innova-
ción tecnológica.
 En este sentido, creo que, efectivamente, el proyec-
to Íberus es muy ambicioso porque, por lo menos, es 
romper las fronteras administrativas y decir: mire usted, 
en este espacio en que tenemos sociedades comunes, 
en este espacio en que tenemos estructuras industriales 
comunes, en que tenemos la riqueza del aire del Ebro 
o en el que tenemos la riqueza agrícola de la zona me-
dia del Ebro, en que tenemos un polo tecnológico mag-
nífico al otro lado del Pirineo, en este terreno vamos a 
trabajar juntos y las universidades queremos ser más 
un punto de encuentro entre empresas de esta zona, 
por ejemplo, ¿no? Estoy muy contento con el Íberus, 
es un proyecto a medio y largo plazo, pero que creo 
que rompe una dinámica de fragmentación territorial, 
al menos en el caso universitario, de lo que estoy muy 
satisfecho.
 Podría seguir lo mismo en el terreno de las em-
presas, simplemente indicar que todo lo que se hace 
desde la Universidad es inversión y trabajo que hay 
que ver a largo plazo. Ayer, hicimos unas jornadas 
con nuestras cuarenta y tres cátedras de empresa y 
yo veía muchas cosas, estuvo don Cesáreo Alierta, 
estuvo la presidenta, estuvo el secretario de Estado, 
estuvo el presidente del Consejo de Cámaras de Es-
paña, y hay una cosa muy positiva en esto, y es: de 
las cuarenta y tres cátedras, treinta y cuatro son em-
presas, otras son instituciones, con el Gobierno de 
Aragón tenemos, me parece recordar, tres. Pues mire, 
una cátedra es un sitio de diálogo permanente entre 
esa empresa y la universidad, hay cuatro señores que 
se están viendo continuamente viendo los intereses 
de uno y de otro. ¡Qué mejor manera de crear un 
ambiente, un diálogo, un conocer lo que uno puede 
ofrecer y lo que otro necesita que se haga, qué mejor 
manera que las cátedras!
 Me estoy alargando otra vez mucho, ya ven que…, 
voy a ir acabando.
 Tengo varias cosas, pero solo una en la que se 
ha insistido mucho: el modelo de financiación. Miren 
ustedes, me interesa mucho transmitirles esta idea: la 
Universidad de Zaragoza empezó a tener ajustes eco-
nómicos cuando las otras universidades no los tenían. 
Nosotros empezamos en el año nueve, empezamos 
con disminuciones de presupuestos, otras universida-
des no tuvieron nada. Luego, en el diez se acentuaron 
y en el once se acentuaron. Si miran ustedes estas ci-
fras, verán que desde el nueve no hemos parado de 
disminuir la financiación básica, más contratos-progra-
ma del Gobierno de Aragón, ha sido una disminución 
absoluta, disminución absoluta hasta tal punto que de 
algunos contratos-programa, como el de complemen-
tos retributivos, que tenía que pagar el Gobierno de 
Aragón, nosotros hemos asumido parte del gasto. O 
sea, que, además de que hemos recibido menos, he-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 17. 11 De noviembre De 2011 17

mos asumido compromiso del Gobierno de Aragón, lo 
hemos hecho porque hay que hacerlo.
 Lo que quiero decir es: el modelo de financiación 
está en estas circunstancias, está hecho en esta circuns-
tancia. Me gustaría que investigaran a ver si alguna 
universidad ahora, que están sufriendo los recortes 
acumulados que nosotros hemos tenido en los últimos 
años, si alguna de estas universidades ha hecho un mo-
delo de financiación para la situación de crisis: pues, 
ciertamente, no. Es decir, este modelo de financiación 
es un modelo de financiación que hay que ver desde 
la perspectiva de cuándo se ha hecho, en 2011 se ha 
hecho el modelo de financiación. ¿Es revisable? Forzo-
samente tiene que ser revisable. Ahora, estamos ante 
un modelo de financiación respecto al que nosotros 
hemos hecho un esfuerzo con un gobierno y queremos 
que, simplemente, como han hecho muy bien las Cor-
tes, y yo les agradezco muchísimo a todos los grupos 
parlamentarios que hayan aprobado que el modelo 
de financiación se aplique… Pues, bueno, ¿somos muy 
modestos? Que se aplique, y luego ya se revisará, pe-
ro, por ahora, hemos pensado que este es el acuerdo 
para la financiación de la crisis.
 Se ha dicho antes y es una cosa que se dice muy a 
menudo. Mire usted, miren ustedes —estaba pensando 
en Chunta Aragonesista, que me lo preguntaba—, la 
universidad se tarda siglos en hacer, en la investiga-
ción moderna se tarda años, en consolidar grupos se 
tarda años, y se pueden tardar meses en perder el 
grupo. Porque, miren, hoy, la investigación es muy com-
petitiva; uno de los problemas que tenemos nosotros 
hoy en grupos punteros de investigación es que se nos 
quieren llevar a investigadores universidades de otras 
comunidades autónomas que tienen fuerte inversión 
tecnológica, o sea, que este es el problema. Es verdad 
esto, pero no lo digo porque creo que se sabe: lo que 
se construye a largo plazo se destruye en muy poco.
 También se ha hablado de qué posición le veo al 
Gobierno, al Gobierno actual —se me ha hecho esta 
pregunta más o menos de esta manera— con respecto 
a la rehabilitación de Filosofía. Yo tengo que decir que 
por parte de la consejera y por parte de la dirección 
general encuentro una absoluta comprensión en la ne-
cesidad de iniciar la rehabilitación de Filosofía. Lo he 
expuesto en Consejo de Gobierno y lo digo aquí por-
que hasta este momento solo encuentro comprensión 
en este asunto.
 Y nada más. Yo agradezco muchísimo a todos los 
grupos. Al Grupo Popular, por su apoyo. Supongo que 
esta presentación que está aquí se podrá distribuir a 
todos los miembros de la comisión. Estamos a su dis-
posición para cualquier cosa que quieran, o si tiene 
cualquier grupo la elaboración de algún dato que 
quisiera contrastar con nosotros, o incluso dárnoslo a 
conocer porque puede ser útil, como una referencia 
que ha hecho, que no conocía, de comparación con 
la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Barcelona. 
Encantado en colaborar, y la mejor transparencia y 
espíritu de colaboración con el Grupo Popular y con el 
Gobierno. Lo mismo con el grupo aragonés regionalis-
ta, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus pala-
bras al Grupo Socialista, con su sensibilidad por lo que 
es la universidad y la universidad pública, muchas gra-
cias. Y a Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, que 
han estado en las mimas líneas de intervenciones, que 

conozco estupendamente, lo sé muy bien, hay muchos 
profesores en Chunta Aragonesista y, por consiguiente, 
sé bien esa sensibilidad que tienen hacia nuestra uni-
versidad.
 A todos, muchísimas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchísimas 
gracias a usted, señor rector, por su comparecencia y 
por su generosidad.
 Suspendemos la sesión durante tres minutos para 
despedir al rector.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): [Se reanuda 
la sesión.] Continuamos con el orden del día.
 El tercer punto del orden del día, debate y votación 
de la proposición no de ley sobre potenciar y consoli-
dar el campus universitario de Teruel, presentada por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
 Tiene la palabra en primer lugar el señor Romero, 
por tiempo máximo de ocho minutos, para explicar su 
proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 55/11-
VIII, sobre potenciar y consolidar 
el campus universitario de Teruel.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Después de escuchar al rector de la universidad, 
poco queda que decir sobre el tema de la universi-
dad, pero viene en el guión del orden del día y es una 
proposición que presentamos en su día y entendemos 
debe de debatirse y posicionarnos todos los grupos.
 El rector ha sido muy prudente y diplomático con 
cada una de las contestaciones, incluida esta sobre la 
que ahora vamos a debatir, y en el fondo creo que ha 
dejado claro, y espero que no sea una interpretación 
solo del portavoz del Grupo de Izquierda Unida, que 
dañaría y perjudicaría si esta titulación de Psicología 
se desarrollara en la universidad privada San Jorge, y 
esa es la conclusión principal con la que me quedo.
 En ese sentido, quiero decirles que sobre este tema 
ya hemos debatido, hoy estamos debatiendo y estoy 
convencido de que debatiremos en el futuro porque 
va a ser un tema recurrente que se va a ir propiciando 
seguramente en cada una de las anualidades. En esta 
ocasión hablamos de una proposición no de ley para 
fortalecer y reforzar el campus universitario de Teruel. 
Creo que ha quedado claro, también por el rector, que 
el campus universitario de Teruel y el campus universi-
tario de Huesca nacen como un proceso de voluntad 
de descentralización de la Universidad de Zaragoza 
y que nacen como un proceso de acercar al medio 
rural, de acercar a los restantes territorios el tener la 
misma igualdad de oportunidades que en Zaragoza 
ciudad o en el área metropolitana de Zaragoza. Y en 
ese sentido, ha hecho una especial mención a que es 
evidente que cada una de las titulaciones que se están 
impartiendo en el campus de Huesca o en el campus 
de Teruel, desde el punto de vista de la economía y 
de la eficacia, podrían estar mejor resueltas en Zara-
goza ciudad, en la Universidad de Zaragoza, que no 
en Huesca o en Teruel, pero que, dentro de ese proce-
so de descentralización, se ve necesario que Aragón 
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cuente con campus como el de Teruel y como el de 
Huesca.
 En esa línea, el campus de Teruel, que comenzó su 
andadura en los años setenta y que fue adquiriendo 
solidez y se ha ido consolidando durante estos años, 
cuenta en estos momentos con la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, con la Escuela Politécnica, con la 
Escuela de Enfermería, cuenta con el Colegio Mayor 
Pablo Serrano y, además, cuenta con la Universidad de 
Verano, que hace una extraordinaria labor en toda la 
provincia de Teruel, especialmente en la época estival, 
y cuenta también con la Fundación Antonio Gargallo, 
dirigida principalmente a cuestiones de investigación. 
Además —lo ha explicado también el rector—, están 
a la espera del equipamiento de lo que será la futura 
Escuela de Bellas Artes.
 La preocupación del Grupo de Izquierda Unida no 
es otra que un escrito recibido —creo que todos los 
grupos políticos lo hemos recibido— por parte de la 
vicerrectora del campus universitario de Teruel, y en 
ese escrito marca un documento aprobado por la co-
misión universitaria local del campus universitario de 
Teruel, donde, además de estar la vicerrectora, está la 
decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nas, están los directores de las escuelas Politécnica y 
de Enfermería, los representantes de los centros, el per-
sonal de Administración, los estudiantes, la Fundación 
Antonio Gargallo, la Universidad de Verano de Teruel, 
etcétera, y hacen un análisis con respecto a la posibili-
dad de que se autorice la titulación de Psicología para 
ser impartida por la universidad privada San Jorge. 
Y en ese sentido, concluye que rompería el esfuerzo 
descentralizador que ha habido por parte de la Univer-
sidad de Zaragoza y el esfuerzo de acercar voluntades 
y consensos hacia este campus. Y en ese sentido, de 
los mil ochocientos estudiantes que tiene este campus, 
de los cuales doscientos cincuenta estudian Psicología, 
que, además, de esos doscientos cincuenta, dos tercios 
son de Zaragoza, evidentemente, rompería o dañaría 
el buen camino que está cogiendo el campus universi-
tario de Teruel.
 Creemos que ha habido generosidad y solidaridad 
por la Universidad de Zaragoza dentro del proceso de 
descentralización, aunque es evidente que nos gustaría 
que en las provincias como Teruel o Huesca hubiera, si 
cabe, todavía mayor descentralización. Pero lo que es-
tá claro es que no compartimos que lo ya consolidado 
pueda ir en detrimento y, en ese sentido, lo que com-
partimos es que no es momento de duplicidades, como 
ha manifestado el rector de la Universidad. Por ello, 
creemos que este tema no es solo un debate de afectar 
a lo público o lo privado, sino que es un debate de 
coherencia y de sentido común, y que la universidad 
pública, que es la que tiene que sustentar el Gobierno 
de la región, no puede echarse piedras sobre su pro-
pio tejado, y en ese sentido no podemos desconsolidar 
lo ya consolidado. Por lo tanto, el planteamiento queda 
bien claro en la proposición no de ley, les animo a 
sumarse a esta proposición no de ley.
 Para terminar, quiero decir que somos muy cons-
cientes de que hay un proceso de expediente para con-
cluir con esta cuestión, pero sobre la mesa sí que hay 
en estos momentos un interés claro y solicitado por la 
universidad privada San Jorge de poder impartir esta 
titulación, y a partir de ahí tendrá que posicionarse 

tanto la Agencia de Calidad Prospectiva Universitaria 
de Aragón como la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y la Acreditación. Es decir, sabemos que 
estamos en ese proceso, pero dentro de ese proceso, 
que habrá muchísimas variables que se van a valorar, 
hay una que ya de entrada en la provincia de Teruel 
desestimamos y de entrada nos oponemos, y es que, 
para la provincia de Teruel, este campus es fundamen-
tal, para Teruel capital, la economía y el motor de de-
sarrollo que genera el campus es imprescindible y, por 
lo tanto, hablar de que un 15% de los estudiantes en el 
futuro, no haciendo bien las cosas, no estén en Teruel 
es en estos momentos una agresión, permítanme este 
término, hacia el campus universitario y, por lo tanto, 
nosotros nos vamos a oponer frontalmente.
 Nada más.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 Se han presentado dos enmiendas.
 Y en primer lugar, tiene la palabra Chunta Arago-
nesista, el señor Briz, para explicar su enmienda, por 
un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Efectivamente, acabamos de oír al rector que sería 
lógico, por la eficiencia tanto académica como eco-
nómica, situar todas las titulaciones en Zaragoza. Por 
tanto, acabaríamos pronto con el procedimiento y no 
haría falta ni debatir. Pero nosotros, estando de acuer-
do, efectivamente, en la propuesta, ajustándonos a la 
Ley 5/2005, donde se define claramente la autonomía 
universitaria, pero también es verdad que el artículo 
4.1 dice que el Gobierno de Aragón debe ordenar y 
coordinar, entre otras cosas, ese sistema universitario. 
Y, por lo tanto, a pesar de que estamos a expensas de 
esos informes de ANECA, de ACPUA, etcétera, tenien-
do en cuenta la demanda de estudiantes, el mercado 
laboral y la propia demanda social, tenemos en cuenta 
que aquí hay que tomar una decisión política.
 Y, por lo tanto, la enmienda que nosotros plantea-
mos es añadir un punto uno donde dice: «No condi-
cionar la oferta académica de la Universidad de Za-
ragoza a la de otras universidades privadas e impedir 
—no dice “impedir” pero sería “impedir”— que otras 
universidades puedan implantar en Aragón titulaciones 
ofertadas por la Universidad de Zaragoza». Y cuando 
decimos «Universidad de Zaragoza», estamos hablan-
do de Teruel, Huesca y Zaragoza, que se entienda 
bien, porque a lo mejor la redacción puede llevar a 
equívocos, la podemos modificar en todo caso, pero 
estamos hablando de eso, si no, sería decir lo uno y 
lo contrario; por tanto, no estamos diciendo otra cosa 
distinta, lo digo por aclarar conceptos.
 Y luego me gustaría, si tengo tiempo, que creo que 
sí, brevemente hacer una especie de principios teóri-
cos, ¿no? A veces, la teoría, como decía Maquiavelo, 
ayuda al príncipe, y decía que los principios de coexis-
tencia entre la universidad pública y la privada tienen 
que estar perfectamente definidos, y tiene que ser que 
no haya una actuación perjudicial a favor de la priva-
da en contra de los campus públicos (Huesca, Teruel, 
La Almunia, etcétera), que se respete la función social 
y económica, que es fundamental para el impacto en 
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el territorio y en la cohesión territorial, y la universi-
dad tiene que ser un elemento de cohesión territorial; si 
cerramos las universidades del territorio, acabaremos 
con esa cohesión territorial.
 Y luego hay una cosa muy importante por eficacia 
no solamente, sino por responsabilidad política. Ha ha-
bido un coste importantísimo en la descentralización, 
no se puede ahora jugar con frivolidad con estos te-
mas después de los costes, incluso profesional y aca-
démico, y, ¿por qué no?, financiero. Y, por lo tanto, el 
Gobierno de Aragón tiene que ser, digamos, defensor 
de los intereses sociales y económicos de Aragón y, 
lógicamente, a la universidad pública no se le debe 
exigir lo que no se le exige a la privada.
 Y, fundamentalmente —y voy a terminar—, se deber 
evitar la duplicidad en la oferta universitaria de titu-
laciones porque —el rector lo ha dicho— no importa 
competir. Esto es como competir la medicina privada 
con la pública: cuando estamos muy mal con el cán-
cer, nos llevan al Clínico, eso es así. Por tanto, de esa 
competencia no hablo, pero diría que, para evitar la 
duplicidad, la demanda momentánea no puede justifi-
car la duplicidad, no puede justificar esto, la demanda 
momentánea no puede justificarlo, sobre todo si se tra-
ta solamente de una demanda interna eso sería muy 
importante. La duplicidad va en perjuicio de la cali-
dad, se diga lo que se diga, fundamentalmente. La du-
plicidad es contraria al principio por el que las Cortes 
de Aragón aprobaron la existencia de una universidad 
privada, ese no fue el espíritu de la aprobación. Y la 
descentralización y a la vez duplicidad de oferta aca-
démica conduce a un grave deterioro de los campus 
denominados periféricos que puede incluso condicio-
nar su supervivencia. De eso estamos hablando, de 
todo el modelo que hemos querido implantar, que aho-
ra, con decisiones —yo no las quiero calificar, ustedes 
mismos, los que las tomen tendrán que calificarlas—, 
esas decisiones nos pueden llevar a que los campus 
de Teruel y de Huesca corran peligro y puedan des-
aparecer. Todo eso habrá que explicarlo muy bien a la 
sociedad, qué hemos hecho, el coste que ha producido 
y, efectivamente, para qué se hace todo esto.
 Por lo tanto, yo creo que es muy importante que 
esta proposición no de ley —si se nos admite la en-
mienda, pues mucho mejor— sea aprobada por una-
nimidad, porque yo creo que esto será en beneficio 
de la propia universidad, que, como ha puesto de 
manifiesto el rector, no va muy sobrada de bríos ni 
de dineros. Por lo tanto, yo creo que ustedes, los del 
Gobierno (Partido Popular y el Partido Aragonés), de-
ben —y lo digo en serio— reflexionar en profundidad 
qué quieren hacer con la universidad, porque, desde 
luego —y lo ha dicho muy bien el rector—, los errores 
que se cometen en los sistemas educativos no afloran 
al año, pero sí que afloran a lo largo de la historia, y 
afloran con una contundencia que es imposible ya de 
poder embridar.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Briz.
 Pues la segunda enmienda la ha presentado el Par-
tido Aragonés. Por lo tanto, tiene la palabra la señora 
Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Efectivamente, hemos presentado una enmienda 
porque es un tema que nos importa y porque no que-
ríamos simplemente decir que no a esta iniciativa y 
ya está, que se pueda malinterpretar como en otras 
iniciativas se ha hecho. Porque nuestra posición, y lo 
dije en el último debate en el que hablamos de esto, 
sigue siendo la misma que en los dos últimos meses, es 
que no ha cambiado, es que sigue siendo exactamente 
la misma. Pero parece ser que, como no queda muy 
clara, bueno, nosotros presentamos una enmienda, 
que nos gustaría que fuera admitida por el grupo pro-
ponente, que no viene más que a decir, efectivamente, 
que todo nuestro compromiso firme de apoyo al cam-
pus universitario de Teruel, pero modificaríamos la se-
gunda parte con otro texto que diría: y, por ello mismo, 
porque tenemos un firme compromiso con el campus 
de Teruel, que se tengan «especialmente en cuenta las 
conclusiones del informe que emita la APCUA acerca 
de la implantación de la titulación de Psicología en 
otro campus universitario de Aragón —en otro campus 
universitario de Aragón, en la universidad que sea—, 
de acuerdo con el procedimiento legalmente estableci-
do que el Gobierno debe seguir para la autorización 
de nuevas titulaciones».
 Yo, sinceramente, es que parece que tengamos 
miedo a que se cumpla el procedimiento. Nos hemos 
dotado de una legislación, de unos procedimientos 
que nosotros mismos a veces nos queremos saltar y 
no queremos respetar. Vamos a ver, es que la ley, la 
LOSUA, se aprobó aquí, y supuso muchos debates en 
su momento y se acabó planteando un procedimiento 
de cómo implantar nuevas titulaciones. ¡Claro que las 
autoriza el Gobierno de Aragón, claro que las autoriza 
el Gobierno de Aragón!, pero no porque se levante un 
día por la mañana el consejero o la consejera de turno 
y diga sí o no, y nosotros podemos tener la opinión 
que tengamos; y miren, personalmente, desde luego, 
mi sensibilidad y mi apoyo a Psicología en Teruel total 
y absoluta, primero, porque soy de esa rama, segun-
do, porque procedo del campus de Teruel, y tercero, 
porque soy diputada por Teruel y represento a esa 
provincia. Ahora bien, el político, exactamente igual, 
con el compromiso con la provincia de Teruel, con el 
compromiso por el territorio, por el desarrollo equili-
brado de todas nuestras comarcas, de toda nuestra 
comunidad autónoma, etcétera, etcétera, y, de hecho, 
nuestro apoyo también a que se implantara Psicología 
en Teruel. Pero, bueno, si ahora hay una solicitud de 
otra universidad que legalmente está aprobada, y que 
nosotros permitimos que eso se hiciera así y quisimos 
dotarnos también de otras universidades, y solicita im-
plantar una carrera, pues, bueno, que se siga el pro-
cedimiento legalmente establecido, del que nos hemos 
dotado nosotros mismos. Pero ¿tan complicado es eso? 
 A partir de ahí, pues claro que se tienen que tener 
en cuenta otras cuestiones y, efectivamente, no sé, por-
que no haya ninguna duda al respecto, que todos se lo 
saben, lo tendrán como libro de cabecera, pero es que 
en el artículo 5 de la Ley de 23 de agosto de 2005, 
la LOSUA, dice que para configurar la programación 
universitaria se deberán tener en cuenta —a mí, esto es 
lo que me importa, saber que se va a tener en cuenta 
esto y que el Gobierno va a tener en cuenta estos fac-
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tores a la hora de tomar una decisión—: «El grado de 
demanda de los diferentes estudios y las necesidades 
de la sociedad en educación universitaria», que no es 
que nosotros ahora digamos sí o no, es que habrá que 
basarse en datos; «El equilibrio territorial, en un marco 
de eficiencia en la utilización de los medios materiales 
y de los recursos humanos del sistema universitario de 
Aragón, y los costes económicos y su financiación»; 
«La especialización y diversificación universitaria en un 
contexto de cooperación inter universitaria» y «La ac-
tividad de investigación que en el sistema universitario 
de Aragón vaya a desarrollarse, teniendo en cuenta 
a estos efectos lo que se deduzca del plan específico 
vigente en cada momento». En definitiva, la ACPUA, 
en el informe que emita y también a solicitud y porque 
así lo quiere el Gobierno de Aragón, este y el otro 
y todos, porque tenemos un compromiso todos con el 
territorio de nuestra comunidad autónoma y con tener 
una descentralización universitaria, etcétera, etcétera.
 Además de los requisitos formal y legalmente exi-
gibles, se amplía esa solicitud de ese informe de otros 
elementos como el impacto que la implantación de la 
enseñanza pueda suponer sobre los recursos humanos, 
infraestructuras y la coherencia global del mapa uni-
versitario de Aragón. Eso es a lo que yo me debo y 
eso es a lo que creo que todos los políticos, con todos 
mis respetos a todas las posiciones, deberíamos poner 
encima de la mesa. Y a mí no me da ningún miedo que 
se siga el procedimiento y que nos aporten datos. Y si 
tan claro está que vaya a ser perjudicial para la uni-
versidad, para la facultad de Psicología en Teruel, es 
que ese informe lo dirá. ¿Tienen alguna duda? Pues ya 
está. Entonces no se implantará, y, si dice lo contrario, 
pues entonces se tomará otra decisión. Nada más que 
respetar los procedimientos legalmente establecidos de 
los que nos hemos dotado.
 Y por eso y en ese sentido, señor Romero, yo le 
pido que admita nuestra enmienda porque me parece 
que sería una enmienda en la que todos nos podría-
mos sentir cómodos y que todos podríamos votar y que 
saliera este compromiso con el campus de Teruel deci-
dido y por unanimidad.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Herrero.
 A continuación tienen la palabra los grupos no en-
mendantes.
 En primer lugar, el Partido Socialista, la señora Pé-
rez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Romero, yo creo que todavía hoy es más 
oportuna esta iniciativa y yo sí que le pido que la deje 
como está porque sí que es apoyar y darle un doble 
altavoz a las declaraciones que hoy ha hecho el rector 
de la Universidad de Zaragoza, que él mismo ha pues-
to el acento en quién puede salir perdiendo y en dónde 
está la debilidad y quién es más vulnerable, que son en 
este caso los campus de Huesca y de Teruel, pero en 
especial el campus de Teruel.
 Y su iniciativa dice: «Mostrar un compromiso firme 
de apoyo al campus universitario de Teruel y no auto-
rizar la duplicidad de la titulación de Psicología que 

hoy es impartida por la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas en esta ciudad». Eso es lo que se somete 
hoy a votación y yo creo que es fundamental que la 
naturaleza, entiendo, de su iniciativa es hacer no solo 
un gesto, sino mostrar nuevamente con nuestros votos, 
los representantes de los aragoneses, de los turolenses, 
de los oscenses y de los zaragozanos en este Parla-
mento, nuestro compromiso con el campus de Teruel en 
concreto.
 Una iniciativa, señor Romero, que ha sido debatida 
y usted ha dicho: y seguro que va a tener más posibili-
dades de debate. Seguro. Una breve cronología.
 El 23 de agosto, la consejera de Educación y Uni-
versidad vino a comparecer, a mostrarnos su proyecto, 
y ya ahí ella misma fue la única que abrió la duda y 
la incertidumbre sobre dos titulaciones (una, Psicología 
en el campus de Teruel, y otra, la de grado de Activi-
dad Física y del Deporte en el campus de Huesca) por 
la solicitud que tenía la Universidad San Jorge para 
implantarlas. Ella misma, el 23 de agosto.
 El 7 de septiembre, ante esa situación, este grupo 
presentó una proposición no de ley de apoyo a la 
universidad en la que decíamos, porque también ha-
bía hablado de la duda del acuerdo de financiación, 
que no se sabía, pedíamos que se asegurara y que se 
llevara a cabo el acuerdo de financiación, un apoyo 
explícito de los campus periféricos y de la labor que 
desarrollan en Huesca y en Teruel y, evidentemente, 
evitar las duplicidades, que el Gobierno de Aragón 
no autorizara duplicidades. Bien, saben perfectamente 
que el resultado fue no apoyar precisamente ese punto 
de evitar la duplicidad que ponía en riesgo los campus 
de Huesca y de Teruel. Fue la primera vez que en estas 
Cortes se transgredió un acuerdo desde el año 2001, 
que apostaba por la descentralización de la Universi-
dad de Zaragoza en Huesca y en Teruel.
 Seguidamente tuvimos la oportunidad de interpelar 
a la consejera, el día 30 de septiembre, sobre el mismo 
asunto y siguió reafirmándose en lo dicho. De hecho, 
allí ya dijo que iba a autorizar el grado de Actividad 
Física y del Deporte en el campus de Huesca porque 
había demanda.
 Tuvimos la oportunidad de mostrar de nuevo todos 
los grupos políticos, el 5 de octubre, en una moción 
que no fue apoyada también por los grupo Popular 
y del Partido Aragonés, que son los que actualmente 
apoyan al Gobierno; una proposición no de ley de 
Chunta el 3 de noviembre, la proposición no de ley 
que hoy nos ocupa en comisión y otra que está recién 
registrada, creo que en el día de ayer, del Partido Ara-
gonés, que también ha registrado, no hablando del 
modelo de descentralización, curiosamente, sí hablan-
do de la financiación.
 Bien. Nuestra posición sí que es la misma y, cuan-
do dice la señora Herrero que hay que esperar a los 
informes, claro que sí, a los informes, preceptivos pero 
no vinculantes. Ya hay una excepción, ya se hizo una 
excepción. Y cuando yo veo la enmienda de Chunta 
Aragonesista, estoy de acuerdo en el fondo, pero, se-
ñor Briz, el Gobierno de Aragón de la anterior legis-
latura, el Gobierno de Aragón presidido por el señor 
Iglesias, no autorizó una petición de la Universidad 
de Zaragoza, de la propia Universidad de Zaragoza, 
para impartir una ingeniería en el campus del Actur 
porque se estaba impartiendo en el centro adscrito de 
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La Almunia, precisamente para proteger esos campus 
periféricos.
 Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo espe-
cial que, además, ha congregado el consenso de to-
dos los grupos políticos a lo largo de los diez últimos 
años. Por tanto, señora Herrero, si esperamos a los 
informes, el propio rector se lo ha dicho: ineficiencia 
de todos los aspectos (económica, académica...). No 
es rentable poner Psicología en Teruel, no lo es, todo 
es mucho más eficiente, eficaz y rentable social, eco-
nómicamente en la ciudad de Zaragoza, por eso es 
necesario un plus especial para proteger aquello que 
tiene mayor amenaza y mayor riesgo.
 Por tanto, nosotros, señor Romero, como siempre, 
en esta legislatura y en las anteriores, cuando hemos 
tenido la posibilidad de interceder y de influir en el Go-
bierno en la toma de decisiones, vamos a apoyar cla-
ramente el campus de Teruel y, por supuesto, le vamos 
a pedir insistentemente al Gobierno que no autorice la 
titulación de Psicología en la San Jorge porque, si no, 
eso es una estocada de muerte al campus de Teruel.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Pérez.
 Para terminar, tiene la palabra la señora Arciniega 
por parte del Grupo Popular.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días.
 De nuevo estamos debatiendo sobre la autorización 
de titulaciones en los campus periféricos, salvo que hoy 
no empezamos el tema, hoy es el repaso del repaso. 
Quiero decir en primer lugar que no voy a perder ni un 
minuto en hablar sobre la LOSUA, ni la ACPUA, ni nin-
gún informe, estoy total y absolutamente de acuerdo, 
podría hacer mías las palabras de la señora Herrero 
al cien por cien. Entonces, en ese aspecto no voy a 
perder ni medio segundo.
 Pero lo que sí que me sorprende es que el nivel de 
atención que prestan sea tan escaso, señor Romero. 
No lo puedo entender, salvo que no entiendan mis ar-
gumentos, entonces me queda la duda de si yo real-
mente me explico muy mal. He llegado a la conclusión 
de todas formas de que, por mucho que me explique, 
no van a cambiar su postura porque no hay peor sor-
do que el que no quiere oír, pero yo tampoco voy a 
cambiar la mía, yo sigo pensando lo mismo que hace 
dos meses, sigo pensando lo mismo que hace un mes 
y sigo pensando lo mismo que hace cinco años. Con 
lo cual, solamente, ¿qué es lo que se puede hacer? O 
leen mis intervenciones con respecto a este tema, que 
están en las transcripciones, o pueden no hacer nada, 
me imagino que se van a quedar con no hacer nada: 
pues seguimos cada uno en lo suyo.
 Están empeñados también, señor Romero, lo siento 
mucho, está empeñado en confundir los términos y ter-
giversar la realidad. De la intervención del rector y de 
la defensa que ha hecho se ha quedado con el último 
párrafo, el que perjudica, pero ha dicho muchas más 
cosas antes. Pero, como lo suyo es tergiversar la reali-
dad, nos achacan a nosotros, nos achacan al Partido 
Popular una postura contraria a la potenciación de los 
campus de Huesca y Teruel. Esto no es así, nosotros no 

estamos en contra de potenciar los campus de Huesca 
y Teruel, quiero que esto quede total y absolutamen-
te claro, y condicionamos el que se apruebe o no se 
apruebe una titulación a otros aspectos, pero no es 
eso equivalente a decir que estamos en contra de los 
campus de Huesca y Teruel.
 Entonces, por una vez voy a ser clara y, además, 
voy a aprovechar que las palabras del rector estaban 
en el mismo sentido, pues estamos convencidos de que 
desde el ámbito de lo público debemos apoyar a todo 
nuestro territorio porque todo el territorio de Aragón, 
desde el primer kilómetro hasta el último, debe estar 
apoyado por la postura del Partido Popular. Pero el 
Partido Popular no es la Universidad de Zaragoza y 
el Partido Popular representa en estos momentos a un 
montón de ciudadanos que han depositado su confian-
za en nosotros para que gestionemos no solamente lo 
de unos pocos, sino lo de todos. Y entonces, también 
hay intereses en otros sitios, y puede haber unos intere-
ses sociales y, si hay una demanda excesiva del grado 
de Psicología, no tiene por qué impedirse, es una agen-
cia independiente la que lo dirá y lo diremos.
 Otra cosa que quiero también dejar clara es sobre 
la autonomía universitaria, a la que tanto apelan, y 
sobre todo desde el Grupo CHA, y es que no solamen-
te es autonomía presupuestaria, es, fundamentalmen-
te, mantener la independencia de la universidad res-
pecto a los poderes públicos para poder hacer otras 
cosas, elaborar sus planes de estudio. Entonces, es a 
demanda de la universidad el que se aprueben o no 
se aprueben esos planes y el que se aprueben o no se 
aprueben esas titulaciones. Por eso, quizá nos estemos 
inmiscuyendo donde no debamos.
 En cuanto a su enmienda, que sí que dice «impedir», 
señor Briz, sí que dice «impedir» y, además, es copia 
de otra que presentaron hace un mes, yo he sacado 
aquí, en total hay una PNL con dos enmiendas, una 
interpelación, una moción y otra PNL con dos enmien-
das, una de las cuales coincide con la suya anterior. 
Todas estas enmiendas que yo he ido recopilando me 
han servido fenomenal para hacerme unos sinónimos 
de «impedir», «rechazar», «evitar», etcétera, etcétera, 
para esto me han venido fenomenal.
 Para finalizar, quiero decir también otra cosa. Quie-
ro que quede claro que el compromiso del Partido Po-
pular con los campus de Huesca y Teruel es evidente 
y es claro, y yo sí que quiero entrar en el debate de lo 
público y lo privado, señor Romero, no tengo el más 
mínimo problema de coexistencia entre lo público y lo 
privado. Nosotros, desde el Partido Popular, defende-
mos la iniciativa privada a ultranza y defendemos que 
coexista la iniciativa privada con la iniciativa pública y 
defendemos que los poderes públicos sean para aque-
llas iniciativas en las cuales quizá no llegue al 100% 
la privada. Si no le gusta este modelo de país, puede 
elegir Venezuela, Cuba…, no sé, algún otro, puede 
elegirlo [rumores] [risas], pero, realmente, la iniciativa 
privada no tiene por qué no coexistir con la iniciativa 
pública, no estamos en contra de ellos.
 Y lo que sí que defenderemos es la igualdad de 
oportunidades desde nuestro partido, la libertad de 
mercado y la libertad de las personas para que eli-
jan lo que quieran [rumores] [los diputados Sres. Larred 
Juan y Franco Sangil, sin micrófono, pronuncian unas 
palabras que resultan ininteligibles]. Libre, sí, la liber-
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tad de las personas para que elijan todo lo que pue-
dan hacer, y también la libertad de las personas entra 
dentro de otras universidades privadas. La comunidad 
de Aragón solamente tiene otra universidad privada, 
pero el resto de comunidades en España tienen más 
universidades privadas que coexisten con las públicas. 
¿Sabe cuántas escuelas de Arquitectura hay en Barce-
lona o hay en Madrid? Pues, como tampoco les intere-
sa, tampoco se lo voy a decir, pero lo pueden mirar, y 
no todas son públicas y no todas son privadas.
 Con esto quiero decir que, una vez más, nuestra 
postura no es impedir, evitar, rechazar titulaciones...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Arci-
niega, tiene que ir concluyendo.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: ... que 
estén autorizadas o respaldadas por agencias inde-
pendientes y que nuestra postura sí que es apoyar al 
100% los campus de Huesca y Teruel [rumores], apo-
yar la descentralización y apoyar todos los territorios, 
el último kilómetro cuadrado del territorio de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Arciniega.
 No sé si es necesario que se suspenda la sesión 
para... [Pausa.]
 ¿Se admiten las enmiendas?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Me posi-
ciono sobre las enmiendas si les parece.
 No aceptamos la enmienda presentada por el Parti-
do Aragonés en tanto va diametralmente en contra de 
nuestra posición.
 Y aceptamos la enmienda de Chunta Aragonesista 
con el claro objetivo que ha planteado su portavoz —y 
usted, señora Pérez, lo ha defendido— de que tampo-
co la competencia entre la Universidad de Zaragoza 
para sus titulaciones con los campus periféricos. Es de-
cir, que...
 Bien, ¿podríamos...? [Rumores.]

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): ¿Es necesa-
rio...?
 Bueno, hacemos un receso de tres minutos y se acla-
ran con las enmiendas. Tres minutos.
 Se suspende la sesión durante tres minutos.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): [Se reanuda 
la sesión.]
 Señor Romero, ¿se ha modificado el texto de la pro-
posición no de ley?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Se acep-
ta la enmienda presentada por Chunta Aragonesista, 
que está de acuerdo en retirar «en especial» del texto 
planteado por la enmienda.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Pues pasa-
mos a la votación de la proposición no de ley.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Queda rechazada la proposición no de ley 
con ocho votos a favor y diez en contra.

 Pasamos al siguiente punto del orden del día [rumo-
res]… ¡Ah!, perdón, disculpen, explicación de voto.
 En primer lugar, Izquierda Unida.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Siento no 
haber aceptado la enmienda presentada por el Parti-
do Aragonés. Quiero decirle, señora Herrero, que no-
sotros somos conscientes de cuál es el procedimiento 
y la tramitación del expediente, pero la postura que 
ustedes plantean va en contra —y así lo he intentado 
explicar— de nuestro posicionamiento político. Por lo 
tanto, siento no haberla aceptado.
 Quiero decirle a la señora Arciniega, si le parece, 
que en poco tiempo me ha dicho —no sé si lo he in-
terpretado bien— sordo, escaso, tergiversador y que, 
además, poco más o menos, me podría ir a otro país 
como Cuba o como... En fin, me va a permitir que le 
diga una cosa. Quien ha venido antes es el rector mag-
nífico de la Universidad de Zaragoza, las palabras so-
bre la universidad las ha relatado él. Su compañera 
portavoz en la comparecencia del rector magnífico de 
la Universidad de Zaragoza ha dicho: ahora, más que 
nunca, es necesario el apoyo a la universidad pública, 
a la Universidad de Zaragoza. ¿De acuerdo?
 Además, quiero decirle que lo que hace el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida es, en base a un 
documento que hemos recibido todos, y que ustedes 
tienen, posicionarnos con una comisión universitaria 
del campus universitario de Teruel. Y le digo, además, 
que esta proposición no de ley que hoy se debate aquí 
se ha debatido con la terminología de moción en el 
Ayuntamiento de Teruel y su grupo político, junto con 
el Partido Aragonés, se han abstenido.
 Y le digo también que no sé si el sordo soy yo, pero, 
si el rector de la universidad y la comisión universitaria 
están diciendo que van a hacer daño al campus si se 
aprueba esta titulación en la universidad privada San 
Jorge, no sé si soy yo el sordo, es probable que pueda 
ser, pero eso lo ha dicho el rector y lo ha dicho una 
comisión universitaria de un campus donde están mu-
chísimas personas, muchísimas personas, y su partido 
en Teruel capital se ha abstenido, con lo cual fíjese si 
es importante el tema para que se abstenga el Partido 
Popular y el Partido Aragonés en Teruel capital.
 Dicho esto, me ha llamado «escaso», no voy a en-
trar a contestarle. Me ha llamado «tergiversador»; ca-
sualmente, hemos intentado en un punto muy sucinto 
dar un apoyo a un campus…

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: —termi-
no ya, señor presidente— y, además, ese apoyo tiene 
que venir de la mano de no autorizar la titulación. El 
expediente se concluirá con la comisión que corres-
ponda, pero, políticamente, a todas luces, la sensación 
que da es que puede hacer daño, y, aunque no com-
partamos el mismo modelo —y yo seré muy respetuoso 
con el modelo de ustedes, a ultranza, lo han dicho, de 
la defensa de la universidad privada—, nosotros tam-
bién a ultranza de la defensa de la universidad pública 
y de la educación pública.
 Nada más, y espero no marcharme a Cuba ni a 
otros países y seguir porque he elegido aquí Aragón 
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para vivir y poder seguir defendiendo lo que creo ho-
nestamente que debo defender.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 Señor Briz, el turno de explicación de voto.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Brevemente. A ver si digo bien el apellido, Arcinie-
ga, ¿verdad? Yo quería decir una cosa y me van a 
permitir un poco, a las horas ya que estamos de la 
comisión, una cierta licencia jocosa. Decía Cipolla que 
la ley de la estupidez es intentar hacer un daño a al-
guien y no conseguir ningún bien a cambio. Entonces, 
en este caso, me gustaría que me dijeran quién va a 
conseguir el bien de esta decisión, quién lo va a conse-
guir. Es decir, yo, como miembro de Chunta Aragone-
sista, somos un partido democrático, escrupuloso y que 
respetamos todo lo que es la ley y, por supuesto, los 
derechos de todo el mundo, y, efectivamente, en la uni-
versidad no iba a ser distinto. ¡Claro que respetamos la 
autonomía!, eso de impedir…, porque tiene capacidad 
el Gobierno para hacerlo. El Gobierno tiene que or-
denar, coordinar un sistema universitario vertebrador, 
reductor de desigualdades, solidario con los territorios. 
Si esta decisión se toma, ¿esto se va a cumplir? ¿Quién 
incumple la ley? Pero, claro, no sé si han oído mi argu-
mentación anterior: la duplicidad no es justificada si es 
momentánea, y lo va a ser porque hay una oferta que 
la Universidad San Jorge quiere capitalizar, que puede 
durar o no, porque ya saben ustedes que los ciclos 
universitarios y los ciclos de matrícula oscilan con el 
tiempo, y eso lo sabemos los que estamos en este mun-
do. Por lo tanto, ojo con esa decisión, que volveremos 
a lo de Cipolla: ningún bien a cambio.
 Pero hemos dicho: la duplicidad va en perjuicio de 
la calidad. ¿Quién va a ganar entonces? ¿Quién va a 
ganar? ¿O bien hay un interés torticero en que se haga 
negocio con la enseñanza, y la empresa privada, obe-
deciendo a una serie de intereses, vuelva a estar en el 
escenario cuando la derecha siempre hace lo mismo? 
¿Esa es la respuesta?
 Yo no quiero ser absolutamente descortés, pero es 
que me suena eso. Si usted, en su explicación de voto, 
me dice cuál es el objetivo de esta decisión, retiraré lo 
de Cipolla.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Briz.
 A continuación, la señora Herrero, del Partido Ara-
gonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Yo no sé cuál es el objetivo de esta decisión, lo que 
sí sé es el objetivo de nuestra enmienda, y nuestra en-
mienda lo que dice es que mostramos nuestro compro-
miso firme y nuestro apoyo firme al campus de Teruel y 
que decimos que por ello mismo se tenga especialmen-
te, o sea, no solo en consideración, sino especialmente 
en cuenta, ya que tenemos ese compromiso de apoyo 
firme al campus de Teruel, el informe que emita la AC-

PUA al respecto, ya está, ese es el objetivo de nuestra 
enmienda.
 Yo, señor presidente, es que poco más que explicar 
de nuestro voto porque creo que lo he explicado por 
activa y por pasiva siete mil veces, pero, claro, si no se 
quiere entender, no se quiere entender. A mí me parece 
que esto es un ejercicio de demagogia y a veces hasta 
de irresponsabilidad, y creo que no es una apuesta 
por la descentralización y por el territorio y por Teruel, 
es una apuesta por lo público frente a lo privado, di-
gan la verdad. Y yo no sé por qué estas máximas [el 
señor diputado Franco Sangil, sin micrófono, pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles] que con 
esta alegría y con esta ligereza están aprobando en 
proposiciones no de ley que son de no obligado cum-
plimiento, por qué no mantuvieron esos argumentos en 
la ley, haberlo plasmado en la ley, haberlo plasmado 
en la ley [rumores], haberlo plasmado en la ley, haber 
dicho estas cosas que dicen ahora así tan claramente 
de «impedir y no autorizar y no condicionar, impe…» 
[rumores]… No, no, no, en la ley no pone estas cosas; 
si en la ley pusiera estas cosas, no estaríamos deba-
tiendo esto ahora.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Herrero.
 La señora Pérez tiene el turno de explicación de 
voto.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Sí pone en la ley el apoyo a la descentralización, 
señora Herrero, y pone en la ley que la última palabra 
la tendrá el Gobierno de Aragón para la autorización 
y la reorientación y la vertebración, como el propio 
rector ha manifestado, del mapa de titulaciones.
 Bien. Hoy, 11 del once del once, ese día mágico 
que parece que es una conjunción de astros, podrían 
haber rectificado, señor Romero, pero no ha sido. Nue-
vamente, cinco veces hemos tenido la oportunidad de 
que rectificaran y no ha sido así. Y yo me pregunto qué 
hacemos aquí todos, todos los que tenemos el mandato 
de los aragoneses, ¿defender los intereses generales?, 
que es para lo que nos obligan los aragoneses, ¿o inte-
reses particulares? Yo sí que le hago esa pregunta, se-
ñora Arciniega, ¿qué hacemos aquí? Porque, además 
de la legitimidad que tiene este Parlamento y que tene-
mos cada uno de los representantes que lo formamos, 
tenemos una petición de la comisión universitaria del 
campus de Teruel, tenemos una petición del Patronato 
Pro Estudios universitarios de Teruel, en el que estamos 
representados, además de todas las instituciones, todos 
los partidos políticos en la provincia de Teruel, tenemos 
un acuerdo plenario de Ayuntamiento y de Diputación 
Provincial de Teruel, tenemos la afirmación clarísima y 
evidente de hace unos minutos del rector magnífico de 
la Universidad de Zaragoza. Pero ¿qué queremos más? 
¿Para qué estamos aquí? ¿Para defender el interés ge-
neral o algún otro particular?
 ¡Hombre!, desde luego, me preocupa muchísimo la 
posición que ustedes están manifestando, y me preocu-
pa muchísimo por la falta de sensibilidad con el territo-
rio y con la cohesión territorial. Y de verdad, le vamos 
a pedir a la presidenta dos cosas. Una, si realmente 
mantiene la posición del Grupo Parlamentario Popular 
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exclusivamente, es decir, si va a gobernar solo en fun-
ción de quienes le votaron, de su partido, o va a ser la 
presidenta de toda la comunidad autónoma, del con-
junto de Aragón. Y dos, usted ha lanzado una pregun-
ta que quiere aclarar, señor Briz, yo, además de esa, 
le voy a lanzar otra: ¿no será que en Zaragoza hay 
muchos votos? ¿No será que en Teruel y Huesca somos 
muy pocos y tenemos poca fuerza para poder modi-
ficar el planteamiento del Partido Popular? Porque, si 
no, si no es así, o una u otra de las razones, desde 
luego no tiene ningún sentido la cabezonería, me van 
a permitir, en negar y en apoyar las iniciativas que rei-
teradamente estamos planteando. Por cierto, reiterada-
mente y más que serán porque seguimos defendiendo 
y somos coherentes con aquello por lo que luchamos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Pérez.
 Para finalizar, tiene la palabra la portavoz del Gru-
po Popular, en este caso la señora Arciniega.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Mire, nosotros no hubiéramos tenido ningún proble-
ma en aceptar la enmienda que presentaba el Partido 
Aragonés. Entonces, con esa enmienda hubiera queda-
do claro que apoyamos al campus de Huesca y al de 
Teruel. [Rumores.]
 Le voy a decir otra cosa, lo voy a decir tres veces 
para que quede claro [rumores]: el Partido Popular está 
a favor y defenderá a ultranza la universidad pública 
de Zaragoza, el Partido Popular está a favor y defende-
rá a ultranza la Universidad de Zaragoza, me ahorro 
la tercera. [La diputada Sra. Pérez Esteban, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.] Creo que no lo han entendido. 
Pero también voy a decir que también defenderemos 
la iniciativa privada, iniciativa privada no es universi-
dad privada, «iniciativa» es una palabra diferente de 
«universidad». Espero que haya quedado claro ahora. 
Entonces, no tergiverse, de verdad, señor Romero, no 
tergiverse mis palabras.
 Y, señora Pérez, en 2005, esta ley la aprobaron 
ustedes. [El diputado Sr. Franco Sangil, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] 
Claro, pues entonces, ¿por qué vamos a impedir en la 
universidad privada si hay informes favorables para 
que se emita una titulación? ¿Por qué vamos a impedir 
desde el Gobierno el que se…? [Rumores.] ¿Ya se ha 
hecho? Pregunte en el CPS lo que piensan de esto, pre-
gunte en otros sitios, pregunte a ver si esto... [La dipu-
tada Sra. Pérez Esteban, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] Entonces, claro…, 
no, ahí no está la cuestión. Siempre que se toman deci-
siones, unos se favorecen y otros se perjudican, todas 
las decisiones, las suyas, las de su partido y las del 
nuestro. Y ¿a quién beneficia? Pues a los estudiantes 
que quieran estudiar Psicología, siempre que la deman-
da sea superior a las plazas que se oferten en Teruel, 
es evidente a quién beneficia.
 Creo que ha quedado claro cuál ha sido nuestra 
postura, por qué hemos votado que no y por qué se-
guiremos con esta misma idea, porque no vamos a 
cambiar de opinión. No lo sé, a lo mejor me doy un 

golpe y cambio de opinión, o a lo mejor alguien me 
convence, no lo sé, pero, de momento [rumores], mien-
tras esté en mi sano juicio y mientras sea consciente de 
este tipo de cosas, seguiré votando lo mismo y seguiré 
defendiéndolas en la misma línea.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Arciniega.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Por aclaración 
simplemente.
 Es que no…

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Espere al tur-
no de ruegos y preguntas y...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: No, es en esta 
iniciativa. Es que ha dicho algo que yo creo que no…, 
se ha equivocado en el voto en función del discurso. 
Entonces… [Rumores.]

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): No considero 
que haya ningún motivo de aclaración.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley sobre apertu-
ra de museos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Socialista por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 64/11-
VIII, sobre apertura de museos.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, vamos a cambiar de tercio y vamos a ha-
blar de los museos. Todos saben que los son salas ex-
positivas que cada día tienen una mayor importancia 
y relevancia como espacio dinamizador de la vida de 
una comunidad, de la vida cultural, social, educativa, 
investigadora, turística, económica. El concepto de mu-
seo se ha transformado y de simple sala expositiva ha 
pasado a ser un espacio dinamizador. Los museos son 
protagonistas activos en el desarrollo y en el impulso 
de la cultura, además —estarán de acuerdo conmi-
go— en ser un elemento de atracción turística.
 La Ley de museos de Aragón establece la obliga-
ción de garantizar la creación y mantenimiento de los 
museos, la protección, conservación, estudio e inves-
tigación de sus bienes culturales y el acceso a ellos 
de todos los ciudadanos. Por tanto, deben contar para 
ello con la organización precisa que garantice el cum-
plimiento de sus funciones, debe contar con personal 
suficiente para ello de la misma manera, y así lo reco-
ge la Ley de museos y el decreto que lo desarrolla, que 
en su artículo 15.1 dice textualmente: «Los museos del 
sistema deberán contar con personal suficiente en la 
cobertura de las áreas y servicios que presten, con la 
cualificación técnica necesaria para el ejercicio de las 
funciones encomendadas».
 Una cuestión, señorías, que, no por obvia y man-
datada por la ley, este Gobierno de Aragón cumple. 
Y como ejemplo tenemos el Museo de Etnología y de 
Cerámica de Zaragoza, que, como todos ustedes co-
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nocerán, estuvieron cerrados al público el fin de sema-
na. Y ¿la explicación del Gobierno de Aragón a este 
respecto? Falta de personal. Es intolerable. Y, por ello, 
el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta inicia-
tiva en la que el primer punto trata de que el Gobierno 
de Aragón garantice la apertura de museos de su titu-
laridad, que esté garantizada.
 Les hablaba también de la importancia de los mu-
seos como algo dinamizador social, educativo, econó-
mico, y, efectivamente, lo son en todos los municipios 
de nuestra comunidad autónoma, en los municipios 
grandes como es Zaragoza, donde diferentes estudios 
nos hacen ver con mayor claridad la importancia de 
los museos como tirón turístico, y mucho más, si cabe, 
tienen esta importancia para los municipios pequeños, 
que en algún caso representan el único foco de atrac-
ción y el centro de la vida cultural.
 Resulta, por lo tanto, necesario establecer que el 
Gobierno de Aragón tenga claro y apueste por fijar 
mecanismos e instrumentos de colaboración y de par-
ticipación con las entidades locales que garanticen la 
prestación de estos servicios museísticos, y ahí el punto 
segundo de nuestra proposición no de ley.
 Las entidades locales, señorías, todos ustedes lo sa-
ben, han realizado un importante esfuerzo económico 
en la construcción de museos de calidad que supon-
gan un foco de atracción turística y con repercusión 
económica, y, por lo tanto, en estos momentos, en estos 
momentos de crisis, no podemos bajo esa excusa per-
mitir que estos espacios estén cerrados.
 Por lo tanto, ese es el objetivo de la iniciativa que 
presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista: 
que el Gobierno de Aragón garantice, por un lado, 
que los museos de su titularidad se abran en horario es-
table y con personal suficiente, y, por otro lado, que el 
Gobierno de Aragón garantice que el resto de museos 
de nuestra comunidad autónoma de titularidad de las 
entidades locales puedan abrir y presten los servicios 
museísticos de tanta importancia y relevancia en la ac-
tividad y en la situación económica. Es para lo que les 
pido su apoyo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Vera.
 A continuación, tiene la palabra el grupo enmen-
dante, el Grupo de Izquierda Unida. Por lo tanto, el 
señor Romero tiene la palabra durante cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 No cabe duda de que compartimos esta proposi-
ción no de ley y, en todo caso, hemos presentado una 
enmienda por ser más claros en el texto del segundo 
párrafo. No obstante, si no considera el Grupo Socia-
lista la aceptación por alguna cuestión, nosotros igual-
mente apoyaremos la iniciativa como la plantean.
 ¿Por qué planteamos esta enmienda? Porque, cuan-
do usted habla de establecer mecanismos e instrumen-
tos de colaboración, lo que los ayuntamientos, las co-
marcas y las diputaciones provinciales, que todas las 
entidades locales tienen museos, quieren oír, ver, son 
líneas de colaboración económica y técnica, dicho de 
otra manera, que esos mecanismos se conviertan en 

lo que realmente necesitan, que es mayor aportación 
económica.
 Además, no hablamos de que la financiación sea 
una financiación expresamente de la Administración 
regional, sino que hablamos en la enmienda pre-
sentada de contribuir porque es evidente que, si un 
ayuntamiento no tiene interés en abrir un museo, será 
responsabilidad de un ayuntamiento, y, si un ayunta-
miento tiene interés en abrir el museo, el que haya una 
línea económica que permita que haya más suficiencia 
económica le puede posibilitar que se mantenga ese 
edificio, que haya una apertura al público y cada vez 
más se potencie ese museo, evidentemente, que es una 
de las finalidades también principales.
 Nosotros compartimos la importancia de los mu-
seos, de las salas expositivas, de los ecomuseos, de los 
centros de interpretación, de los espacios culturales y, 
en ese sentido, creemos que el Gobierno de Aragón, 
además de haber transferido la competencia a las co-
marcas relacionadas con cultura, tiene que hacer una 
aportación adicional para el mantenimiento, especial-
mente en los tiempos de crisis en los que estamos, para 
que no sea esto una situación de inestabilidad para los 
ayuntamientos para que estos espacios estén abiertos.
 Se ha hecho muchísima inversión en todo Aragón, 
creo que es raro que no haya ya un municipio que no 
tenga una sala expositiva o un museo o un centro de 
interpretación, que, además, atiende este objetivo a 
querer desde cada municipio respetar las tradiciones y 
mantener un espacio de identidad con lo que ha sido 
su pasado, y, por lo tanto, se han hecho muchas inver-
siones que no atienden a una inversión para rentabi-
lizarla desde el punto de vista económico, sino para 
rentabilizarla desde un punto de vista social y desde 
un punto de vista de identidad. Y en ese sentido, es 
cierto que hay un déficit económico en la mayoría de 
los centros expositivos y que la Administración regional 
debe contribuir y ayudar para que ese déficit económi-
co sea más fácil de llevar.
 Por lo tanto, en ese sentido va nuestra enmienda y, 
en todo caso que crean que no es oportuna, no tene-
mos inconveniente en apoyar lo que han dicho, pero 
entendemos que, si sale la palabra «economía», es 
más fácil que lo entiendan las entidades locales que si 
solamente salen las palabras «mecanismos» e «instru-
mentos».
 Nada más.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 A continuación, los grupos no enmendantes.
 En primer lugar, el señor Briz por parte de Chunta 
Aragonesista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Fijando nuestra posición al respecto de esta propo-
sición no de ley, por supuesto que estamos de acuerdo, 
nos parece ya no la propuesta en sí, sino la gravedad 
del hecho, ¿no?, la sensación de indolencia que da 
que alguien vaya a visitar un museo y esté cerrado 
porque no se cubren las vacaciones. Yo me querría 
imaginar esto en una pinacoteca como la de Madrid, 
no quiero hablar del Hermitage u otras, que fueses allí 
en un viaje y te dijesen: mire, no puede usted visitarla 
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porque están de vacaciones. Sería patético y absoluta-
mente deplorable, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es 
una muestra de la improvisación otra vez.
 Sobre el tema del medio rural, ¿qué decir? Aquí se 
ha hecho una cosa, en nuestra comunidad autónoma y 
en otras, que han sido unas inversiones muy importan-
tes, y ahora viene el momento de la verdad de mante-
nerlas, explotarlas, adecuarlas y sociabilizarlas, y eso 
no es un tema baladí; por tanto, es una cosa que su 
Gobierno tendrá que hacer en este momento. Porque, 
claro, pueden caer en la tentación, dentro de lo que 
estamos hablando, de externalizar, y eso ya sabemos 
lo que puede significar.
 Yo, aquí, hubiera ido un poco más allá. Quizá la 
propuesta es interesante, pero podría haber sido un 
poco más ambiciosa porque yo creo que a Aragón le 
hace falta una programación museística, le hace fal-
ta un debate sobre esto. Quizá el director general no 
fue capaz el otro día de aclararnos mucho, yo tengo 
confianza en que lo hará más adelante. Entonces, bue-
no, esas políticas museísticas había que fijarlas clara-
mente, ya no solo la contratación de personal, sino 
algunas cosas más, incluso que la ciudadanía pudiese 
participar. Porque, efectivamente, ¿cómo se planifica 
esto? ¿Cómo se organiza? ¿O solamente con la buena 
voluntad de ayuntamientos o de esa baja, si se cubre 
o no se cubre? Efectivamente, yo creo que esto es otra 
vez más de lo mismo. Y, además, ha dicho muy bien 
la portavoz del Partido Socialista que los museos se 
han convertido en algo más, ya no son solamente unas 
cajas donde guardan obras de arte, unas cajas que se 
pueden visitar, sino que son un lugar donde se produ-
ce una dinamización sociocultural, educativa, etcétera. 
Por tanto, yo creo que es importantísimo que se haga 
caso a este tema, que no nos quedemos en la anécdo-
ta, sino que se vaya mucho más allá.
 Yo espero que sí, que haya iniciativas y que su po-
lítica del departamento sea capaz de afrontar esto y 
que no nos quedemos simplemente con estas anécdo-
tas, que son más típicas de un vuelo gallináceo que del 
vuelo del águila, que tendría que ver con mucha más 
amplitud el problema museístico.
 Por tanto, nuestro voto será favorable.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Briz.
 A continuación, la señora Herrero, del Partido Ara-
gonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Pues nuestra posición es permanecer en el mismo 
sitio donde hemos estado en los últimos años. Veo que 
otros cambian de posición, pero nosotros, a este res-
pecto, lo que decimos es que el procedimiento actual 
es exactamente el mismo que se ha seguido en las dos 
legislaturas anteriores, que garantiza totalmente la 
apertura de los museos de titularidad autonómica con 
un horario público conocido, estable, etcétera, etcéte-
ra, aunque, efectivamente, puede haber excepciones 
puntuales, como en muchas otras cosas, y en esta tam-
bién, ha habido también excepciones puntuales a lo 
largo de los doce últimos años, que a veces han sido 
un problema, no por ello menos importante, pero han 

sido puntuales y excepcionales, que pueden ser des-
afortunados. Por tanto, creemos que en este sentido se 
está trabajando bien, igual que se trabajaba.
 Y en cuanto al segundo punto, creemos que existen 
mecanismos de colaboración y de coordinación con 
las diferentes entidades por parte del Gobierno. Desde 
luego, la intención del Gobierno es incluso potenciar 
esos mecanismos y, a partir de ahí, según la informa-
ción de la que se disponga y la situación que se vaya 
manifestando y poniendo encima de la mesa, se verá 
qué es lo que se puede hacer, pero no con compromi-
sos a priori ahora de decir qué es lo que puede hacer 
el Gobierno para garantizar que se abran esos mu-
seos en el territorio, porque hay que entender, primero, 
la autonomía de las entidades locales, que cada cual 
tiene sus competencias, etcétera, etcétera, y, segundo, 
que los recursos económicos son los que son.
 Yo creo que hay dos peticiones diferentes: una es 
la enmienda de Izquierda Unida, que, además, en su 
intervención ha dejado muy claro que se refería a un 
tema económico, y la propuesta del Partido Socialista, 
que no deja tan claro que sea un tema económico. Si 
no es un tema económico, ya se está haciendo, y, si es 
un tema económico, no estamos en disposición ahora 
mismo de decir que se garantice desde el Gobierno 
que se puedan cubrir esas necesidades ayudando a 
las entidades locales, cosa que nos duele enormemen-
te porque es verdad que se han hecho muchas inversio-
nes en muchos pueblos y comarcas de servicios museís-
ticos, digámoslo así, veríamos qué son exactamente, 
pero, bueno, también es cierto que hay muchos centros 
de interpretación o salas museísticas, etcétera, etcéte-
ra, en pueblos y que ya desde hace años, no ahora 
por la crisis, sino ya desde hace algunos años, a los 
ayuntamientos les es muy difícil mantener abiertos esos 
servicios y su horario ha sido restringido a demanda, 
etcétera, etcétera, en función del tamaño de la locali-
dad y de la financiación de cada ayuntamiento.
 Así que, en este sentido, yo creo que, sinceramen-
te y con todos mis respetos, no aporta nada esta ini-
ciativa y no vemos necesario apoyarla porque se está 
trabajando en el sentido y en la dirección que ustedes 
solicitan aquí, e iremos viendo también cómo se van 
manifestando las situaciones y cómo se van afrontando 
posteriormente con lo que surja.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Herrero.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, el 
portavoz en este caso.

 El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señor pre-
sidente.
 Señorías, a nadie se le escapa, yo creo, la impor-
tancia que tienen todos los museos como centros cultu-
rales, de preservación, de estudio y difusión de nuestro 
patrimonio cultural en su más amplio espectro. Pero sí 
que me gustaría, puesto que en la moción del Grupo 
Socialista parece ser que se queda un poco corta, di-
gamos, la definición de «museo», ¿son museos salas 
expositivas? Yo creo que son algo más y que luego han 
ido cogiendo una relevancia de espacio dinamizador.
 Mire, yo le voy a leer la definición de museo del 
ICOM: «Un museo es una institución sin fines de lu-
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cro, un mecanismo cultural dinámico, evolutivo y per-
manentemente al servicio de la sociedad urbana y a 
su desarrollo, abierto al público de forma permanen-
te, que coordina, adquiere, conserva, investiga, da a 
conocer y presenta, con fines de estudio, educación, 
reconciliación de las comunidades y esparcimiento, el 
patrimonio material e inmaterial, mueble e inmueble 
de diversos grupos —en este caso, el hombre— y su 
entorno».
 Con esto, señorías, lo que quiero decirles, lo que 
quiero manifestarles es que, realmente, son muy po-
quitos los museos que tenemos en nuestra comunidad. 
Yo creo que utilizamos muy alegremente el término 
«museo», son muy poquitos los museos que tenemos en 
nuestra comunidad, y que muchas instalaciones, en de-
finitiva, son pequeños centros de visitantes, pequeños 
centros expositivos, pequeños centros o los mal llama-
dos «pequeños centros de interpretación». Muchas de 
estas instalaciones han sido realizadas a lo largo de 
toda nuestra geografía, se han realizado muchísimas 
veces sin un plan director serio, sin hacer un estudio 
museográfico, sin valorar realmente su función, aparte 
de la meramente expositiva. Además, la mayoría de 
nuestras instituciones son incapaces de abrir las insta-
laciones, aunque se les pagaran realmente casi todos 
los gastos, porque seamos serios, señores, en muchos 
casos apenas, apenas tenemos visitantes.
 Pero después, aun así, de toda esta reflexión un 
poco crítica, diría yo, y que debería de hacernos re-
flexionar, como digo, a todos, le digo, señoría, que 
esta iniciativa, entendemos, no tiene…, no nos aporta 
nada esta PNL, entendemos que no aporta nada a lo 
que ya se está realizando desde la consejería.
 En primer lugar, porque, como todos sabemos, y 
refiriéndome al primer punto de la proposición no de 
ley, el procedimiento actual es el mismo que se estaba 
siguiendo en estos últimos años, el mismo, y garantiza 
la apertura de los museos de titularidad autonómica 
con un horario público, conocido y estable y adecua-
do para el cumplimiento de sus funciones y, además, 
cubierto por personal suficiente. Sí que es cierto que ha 
podido haber algún problema por causas fortuitas y de 
manera puntual y no se ha podido cumplir ese compro-
miso, pero eso no quiere decir que todos los días sea 
así, ha podido haber en algún momento algún proble-
ma, como digo, y se ha subsanado. En cualquier caso, 
hay que señalar que se revisará el sistema actual para 
mejorar su eficiencia, para lo que se ha solicitado, real-
mente, un informe para que aclarara la situación sobre 
por qué eso se pudo provocar.
 Y en el segundo punto, es que ya se está en contac-
to con muchísimas Administraciones, instituciones pri-
vadas, con intereses en el ámbito museográfico, con el 
fin de homogeneizar las propuestas de los servicios y 
coordinar actuaciones para poder ofrecer un producto 
de calidad y homogéneo.
 Entonces, refiriéndome —y resumiendo un poqui-
to— a los dos puntos, en el primer punto, que no es un 
punto económico, ya se está haciendo, y en el segundo 
punto, que sí que es un punto económico en relación 
con la enmienda presentada por Izquierda Unida, ya 
lo están haciendo otras instituciones.
 Y, señor Romero, usted sabe positivamente que hay 
otras Administraciones de rango inferior en este caso 
al Gobierno de Aragón que están dando dinero a los 

centros expositivos de los municipios pequeños y que 
también, si se les pide apoyo técnico, que usted lo es-
tá pidiendo, esas Administraciones están poniendo sus 
técnicos y están apoyando directamente a esos centros 
expositivos. Y usted sabe eso positivamente porque ha 
sido alcalde durante muchos años y sabe que sí que 
estaban llegando fondos.
 Entonces, entendemos que esta enmienda en este 
caso tampoco tiene lugar.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señor Galve.

 El señor diputado GALVE JUAN: Sí, señor presiden-
te.
 En definitiva, quiero referirme otra vez a nuestro 
sentido del voto. Entendemos que, en este momento, 
esta PNL no aporta nada y que todo lo que nos dicen 
en esta PNL ya se está haciendo por parte del Gobier-
no de Aragón.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Galve.
 La señora Pérez, del Grupo Socialista, puede..., se-
ñora Vera, perdón, puede exponer su postura sobre la 
enmienda planteada.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Pues sí que vamos a aceptar la enmienda de Iz-
quierda Unida porque, efectivamente, aunque viene a 
decir lo mismo, clarifica los términos mucho mejor que 
como estaba expuesto.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias.
 Pasamos en este caso a votación de la proposición 
no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Queda rechazada la proposi-
ción no de ley con diez votos en contra y ocho 
a favor.
 Para el turno de explicación de voto, tiene la pala-
bra en primer lugar el Grupo de Izquierda Unida, el 
señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, gra-
cias señor presidente.
 Intentaré ser muy rápido.
 Agradezco al Grupo Socialista que haya aceptado 
la enmienda, creemos que es más clara y, en todo ca-
so, ya habíamos manifestado que, si no se aceptaba, 
estábamos por la labor de votar a favor.
 Sí que es buena esta iniciativa y les voy a decir 
por qué: porque se va a abrir un debate en Aragón 
sobre el tema de los museos, las salas expositivas, los 
ecomuseos, los centros de interpretación, los espacios 
culturales y otras muchas cosas.
 Y es buena porque, al final, el turismo en Aragón 
es un sector importante y, al final, el producto interior 
bruto que genera el turismo es importante para el de-
sarrollo de nuestra economía y, al final, los museos, 
las salas expositivas, los centros de interpretación, et-
cétera, etcétera, etcétera, contribuyen a que, cuando 
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vienen a visitarnos, tengamos una oferta más amplia 
y eso permita que los visitantes, los turistas estén bien 
acogidos en nuestros territorios, en nuestras comarcas, 
en nuestros municipios y les podamos enseñar cuáles 
han sido nuestras tradiciones, nuestra identidad, nues-
tra cultura y, en definitiva, nuestro desarrollo. Y en ese 
sentido ha interpretado Izquierda Unida la proposición 
no de ley del Partido Socialista.
 Dicho esto, a mí me da la sensación de que, com-
partiendo lo que ha dicho el señor Galve en el sentido 
de que hay otras Administraciones, sin ser la autonó-
mica, no hablo ahora de los museos autonómicos, que 
damos por hecho que se deben de mantener, que debe 
haber un personal estable, que debe haber unos ho-
rarios de apertura razonables, etcétera, lo damos por 
hecho porque, si no diéramos por hecho eso…

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: … —sí, 
concluyo ya—, si no damos por hecho eso, evidente-
mente, estaríamos hablando de una situación grave, 
pero, dicho esto, sabiendo que hay comarcas, dipu-
taciones, que colaboran económicamente, sigue sien-
do muy insuficiente para la pretensión de los ayunta-
mientos. Y lo que pretendía con esta enmienda no era 
otra que el que hubiera algo más de disponibilidad 
económica por la Administración regional para ayudar 
en tiempos de crisis a que no se cierren esos museos 
porque, si se cierran esos museos, salas, centros de 
interpretación, etcétera, irá en perjuicio del turismo, y 
ese era el mensaje que queríamos lanzar.
 Nada más.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 A continuación, el señor Briz… No.
 En ese caso, pasamos a la señora Herrero, del Par-
tido Aragonés… No es necesario.
 La señora Vera, del Grupo Socialista.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer el apoyo a esta 
iniciativa de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesis-
ta y lamentar el voto en contra del Partido Aragonés y 
del Partido Popular. Y lamentarlo enormemente porque, 
aunque se han encargado mucho de decir ambos por-
tavoces que esta iniciativa no aportaba absolutamente 
nada, lo que han conseguido es el efecto contrario, y 
es el demostrarnos con sus palabras que van a dejar 
morir por inanición los museos y las salas expositivas 
y, por lo tanto, ponernos en alerta ante esta cuestión, 
que seguiremos con muchísimo interés.
 Porque ya hemos visto que tienen claro lo que es un 
museo y también nos ha dicho el Partido Popular que 
muchos alcaldes, muchos ayuntamientos que han he-
cho un enorme y un tremendo esfuerzo económico en 
realizar, en proyectar, en construir estas instalaciones 
en sus municipios por el interés que tienen en su reper-
cusión económica, turística, que ya se ha encargado 
también el portavoz de Izquierda Unida de recordar-
les, esos ayuntamientos que han realizado ese interés, 
y ustedes han dicho que —vamos a ser claros— en 

muchos apenas hay visitantes…, pues, bueno, tenemos 
claro que a partir de ahora, y con ustedes en el Go-
bierno, van a tener todavía muchísimos menos porque 
no van a garantizar ese apoyo del Gobierno de Ara-
gón tan necesario para que estas salas permanezcan 
abiertas.
 Sin duda alguna, lo único que solicitábamos era 
que el Gobierno de Aragón garantizase que se abrie-
ran, que estuviesen abiertos, tanto los de titularidad 
pública como los de..., perdón, los de titularidad del 
Gobierno de Aragón como los de titularidad de las 
entidades locales. Y, por lo tanto, yo les pregunto: ¿no 
estamos en disposición de garantizar esta prestación 
de los servicios museísticos? ¿No se va a continuar en-
tonces con las subvenciones que se destinaban hasta 
ahora?
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Vera.
 Para finalizar con este turno de explicación de voto, 
el señor Galve, del Grupo Popular, tiene la palabra.

 El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señor pre-
sidente.
 Mire, señora Vera, no será usted quien me enseñe a 
mí a entender que la cultura no se tiene que mirar con 
rentabilidad económica, se lo garantizo, le garantizo 
que no será usted quien me tiene que enseñar a mí eso. 
[Rumores.]
 Le vuelvo a reiterar: lo que le hemos dicho es que 
los museos de la red autonómica están siguiendo las 
mismas fórmulas que se estaban siguiendo estos años 
anteriores, o sea, los museos siguen abiertos y segui-
rán abiertos. No tergiverse mis palabras, se lo vuelvo 
a decir: se está siguiendo el mismo procedimiento en 
horarios, en personal, que en los años anteriores. Y lo 
único que hemos dicho con los pequeños museos loca-
les, que no se deberían de llamar «museos locales», 
porque para eso le he dado la definición del ICOM de 
«museo», y quiero decir que hay muy poquitos museos 
que realicen esas funciones en nuestra comunidad au-
tónoma…, lo que le quiero decir es que ya hay otras 
Administraciones que están colaborando económica y 
técnicamente, simplemente.
 Así que, por favor, le rogaría que no tergiversara 
mis palabras.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Galve.

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

 Pasamos en este caso al primer punto: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
 Saben que queda el acta encima de la mesa.

Ruegos y preguntas.

 Y por último, último punto de la sesión de hoy: rue-
gos y preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
 Señora Pérez.
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 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, señor presi-
dente, gracias.
 Le voy a hacer un ruego que va precedido de una 
queja. Y le pido al presidente de esta comisión que, 
en aras a la transparencia y a cumplir el Reglamento 
y el respeto y a situar al Parlamento en el centro de la 
actividad política, lo hagan realidad.
 Y tengo que denunciar dos hechos que se han pro-
ducido precisamente con la comisión, con usted como 
presidente, en la convocatoria de dos comisiones. 
Una, el 9 de septiembre, que hubo una convocatoria 
fallida de comisión, que usted convocó la Mesa para 
convocarla y, unilateralmente, la desconvocó. Y otra, 
recientemente, el pasado 4 de noviembre, que hubo 
una Mesa en la que se fijó un orden del día, la Mesa 
es un órgano colegiado, no sé si lo conoce, pero así 
es, y donde cada grupo, los tres grupos que estamos y 
que tenemos representación en esa Mesa, mantenemos 
con nuestro voto la posición ante el orden del día que 
se aprueba en esa reunión; también fue vulnerado, el 
día 4 de noviembre se fijó un orden del día que por la 
tarde fue modificado, y solo se comunicó, que nosotros 
sepamos, a la vicepresidenta de esa Mesa a través de 
un SMS por la tarde.
 Por tanto, entiendo que esto es mucho más serio, 
hay que respetar lo que dice el Reglamento, que, en 
el artículo 79.2 dice que el orden del día de las comi-
siones tiene que fijarse en la Mesa. Y le pido que no 
vuelva a suceder este tipo…, porque yo creo que va en 
detrimento de la credibilidad de lo que hoy estamos 
ejerciendo y de la importancia que tienen las comisio-
nes informativas.
 Y simplemente, al hilo de esto, le pediría que no 
sé si es posible que pudiésemos tener un Reglamento 
cada uno de los grupos en comisiones, esto ya es al 
señor letrado, porque ha coincidido que, curiosamen-
te, estábamos los dos consultando el Reglamento y no 
podíamos porque solo hay uno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muy bien, 
pues le contestaré por la parte que a mí se refiere.
 Primero, en cuanto a la convocatoria de comisión, 
nunca llegó a haber, en la primera ocasión, convoca-
toria de comisión, hubo una convocatoria de Mesa de 
la comisión, que se suspendió por los motivos que se 
argumentaron en su momento.
 En segundo lugar, respecto al orden del día de la 
comisión de hoy, se comunicó al secretario de la vice-
presidenta telefónicamente, salvo que hubo un proble-
ma de interlocución con la vicepresidenta, que no co-
gió el teléfono y, entonces, tuve que hacerle mediante 
un mensaje de texto.
 Le tengo que decir que se cambió el orden del día 
porque el presidente del Consejo Social, que nos había 
dicho que en un principio podía acudir a esta comisión, 
mostró que tenía dificultades personales y de salud y, 

entonces, se consideró que lo apropiado era cambiarlo 
por la comparecencia del rector de la Universidad de 
Zaragoza.
 Y le hago un pequeño apunte. Yo creo que, si lo 
que queremos realmente es que haya un buen funcio-
namiento democrático en estas Cortes de Aragón, lo 
que debería de darse es una lealtad institucional entre 
los miembros de la Mesa, yo creo que eso es lo que fa-
cilitaría realmente que hubiese un buen funcionamiento 
de esta comisión y de las Cortes.
 Muchas gracias y se levanta la sesión. Perdón, tene-
mos un...

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presi-
dente.
 Entonces, ¿entiendo que pueden celebrarse las me-
sas no presenciales, por teléfono? Pregunto.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Las mesas se 
celebran siempre presenciales y no ha habido ninguna 
excepción en ese caso, el único problema que hubo 
fue que, habiéndose celebrado ya la Mesa, y con la 
fecha acordada, y con el acuerdo tomado, y con el 
acuerdo también por parte del presidente del Consejo 
Social inicialmente de que podía venir a esta comisión, 
el presidente del Consejo Social nos dijo que no podía 
asistir a esta comisión, y, entonces, el presidente de la 
comisión consideró oportuno sustituir su comparecen-
cia por la del rector de la universidad.
 Pero las mesas de la comisión, en todo caso, se 
celebran presencialmente.

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Pero, enton-
ces, señor presidente, si me permite, hubo una alte-
ración del orden del día que solo puede hacer una 
Mesa.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Ya le he acla-
rado el motivo por el que se alteró el orden del día, y 
se consultó...

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Pero, señor 
presidente...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): … y se con-
sultó… No estamos...

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Lo entiendo, 
pero rogaría que no volviera a suceder.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tomo nota, 
pero queda más que aclarado por qué se hizo el cam-
bio en el orden del día de la Mesa.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta más?
 Se levanta la sesión. [A las trece horas y cuarenta y 
cinco minutos].
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