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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras y señores diputados. 
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Ciencia, 
Tecnología y Universidad [a las diez horas y treinta y 
cinco minutos] correspondiente al día de hoy, y si les 
parece, como es habitual, dejamos el punto primero 
para el final y comenzamos la comisión con la compa-
recencia de la consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad a petición de seis diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, al objeto de informar sobre el estado 
de las conversaciones entre el Gobierno de Aragón y 
la Universidad de Zaragoza para establecer un nuevo 
acuerdo de financiación, así como de la creación de 
una subcomisión a tal efecto.
 Para la exposición, y puesto que ha sido solicitada 
por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, señor 
Navarro, tiene la palabra durante un tiempo de quince 
minutos.

Comparecencia de la consejera 
de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad al objeto de informar sobre 
el estado de las conversaciones 
entre el Gobierno de Aragón y 
la Universidad de Zaragoza para 
establecer un nuevo acuerdo de 
financiación, así como de la crea-
ción de una subcomisión a tal 
efecto.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, señora consejera, bien venida a esta 
comisión, bien venidas también las personas que le 
acompañan.
 En primer lugar, el Grupo Popular quiere comenzar 
diciéndole que lamenta que no haya sido usted la que 
haya solicitado esta comparecencia. Creemos que un 
tema tan importante, un tema por el que tantas veces 
se ha preocupado al menos parte de la oposición, yo 
creo que toda la oposición, como la financiación de la 
universidad, habría exigido de usted alguna otra res-
puesta.
 Han pasado seis meses desde la teórica finaliza-
ción, al menos temporal aunque se haya prorrogado, 
del acuerdo de financiación con la universidad, y lo 
poco que sabemos lo sabemos a través de los medios 
de comunicación.
 Le voy a decir, por otro lado, que preparando esta 
comparecencia sinceramente me he sorprendido, he 
sido absolutamente incapaz de encontrar una sola pe-
tición de comparecencia a petición propia, suya, en 
esta comisión, quitando las de los presupuestos de la 
comunidad autónoma, corríjame si me equivoco, que 
es probable que me equivoque, alguna habrá, pero 
creo que son una o dos, creo que son una o dos.
 Señora consejera, yo creo que esto es sintomático. 
Es usted, con diferencia, la consejera que menos veces 
ha solicitado comparecer ante su —y digo esto entre 
comillas— comisión. ¿Y por qué le digo esto? Le digo 
esto porque creo, repito, que es sintomático. Y no será 
porque no haya asuntos, pero, bueno, en definitiva hoy 
estamos para hablar de uno muy concreto.
 Junio de 2010, y no hay acuerdo, parece ser, de 
momento, con la Universidad de Zaragoza para ha-

blar de financiación. Junio de 2010 y las Cortes de 
Aragón al menos no saben absolutamente nada por 
boca del Gobierno de Aragón de cómo están las con-
versaciones con la Universidad de Zaragoza. Junio de 
2010, a escasos meses del inicio de la elaboración de 
los presupuestos, y esto son palabras del presidente 
del Gobierno de Aragón, y aquí nadie sabe nada.
 Da la sensación, según palabras del propio presi-
dente del Gobierno de Aragón, de que el mes que 
viene van a comenzar a elaborar los presupuestos, 
unos presupuestos que todos sabemos que serán muy 
complicados, primero, por la situación económica por 
la que atraviesa el país y, segundo, por la situación ló-
gica de año preelectoral, y no sabemos absolutamente 
nada de la situación presupuestaria financiera de la 
Universidad de Zaragoza. 
 Lo último que sabemos, por los medios de comuni-
cación, es que hubo una reunión al respecto en abril, 
tras varias semanas de retraso, y también, por los me-
dios de comunicación, su intención de crear una subco-
misión para desarrollar las conversaciones.
 Señora consejera, el Gobierno de Aragón alude ya 
ex ante a la situación de crisis económica para poner 
la venda antes de que se produzca la herida. No de-
bemos olvidar que la transferencia que el Gobierno 
de Aragón realiza a la Universidad de Zaragoza fue 
congelada para el presente ejercicio.
 Para la Universidad de Zaragoza, por cierto, como 
para el Grupo Popular, esto ya se lo hemos dicho más 
de una vez: la fórmula, el modelo es lo de menos. La 
Universidad de Zaragoza le pide en primer lugar corre-
gir la ponderación a los campus periféricos. En segun-
do lugar, aumentar el porcentaje que debe asignarse 
al coste medio por alumno, es lo que dice la Universi-
dad de Zaragoza. Y ¿por qué no, por qué no? Ponen 
encima de la mesa algo que ya hemos hecho también 
otros: hablar de inversión en términos de producto inte-
rior bruto, porcentaje según el producto interior bruto. 
Ya sabemos que esta fórmula para la investigación y 
el desarrollo, este indicador ya no les vale, pero nos 
gustaría saber su opinión al respecto en lo relacionado 
con la Universidad de Zaragoza.
 Ya se lo digo otra vez, la propia universidad lo ha 
puesto encima de la mesa, no somos exclusivamente 
nosotros, aunque supongo que será, supongo cuál será 
su respuesta teniendo en cuenta que estamos muy por 
debajo de la media española, si tenemos en cuenta la 
inversión en términos de producto interior bruto. Esto, 
por cierto, tampoco lo digo yo. Si atiende usted al dos-
sier de prensa que se adjunta a su comparecencia en 
estas Cortes verá que la propia Universidad de Zara-
goza también lo dice.
 Aquí nos gustaría saber qué ha hecho su gobierno 
para garantizar que no haya problemas económicos 
en el presente ejercicio en la Universidad de Zarago-
za.
 Cuando el Grupo Popular le decía al gobierno, al 
final del año pasado, en la negociación de los presu-
puestos, que la universidad iba a pasar por dificulta-
des económicas en el presente ejercicio, el presidente 
del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, se com-
prometía a hacer cuanto fuera necesario para que esto 
no ocurriera. ¿Ha sido necesario? Queremos saber si 
cree usted que de momento ha sido necesario, si cree 
usted que va a ser necesario hacer algo más para so-
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lucionar los problemas, si es que los tiene, económicos 
de la Universidad de Zaragoza.
 Que la universidad necesita una mejor financiación 
se lo dice absolutamente todo el mundo, por cierto, la 
propia conferencia de rectores hace poco en Zarago-
za, en nuestra propia casa, vino a hablar de financia-
ción universitaria y nos dijo que la de Zaragoza no es 
precisamente de las mejor financiadas. Esto también lo 
tiene en el dossier; se lo digo porque si no está usted 
de acuerdo con lo que estoy diciendo, en el propio 
dossier de prensa tiene las declaraciones del presiden-
te de la CRUE.
 La situación financiera de la Universidad de Zara-
goza no tiene absolutamente nada que ver con la crisis 
económica, por eso yo creo que es profundamente in-
justo que el Gobierno de Aragón aluda a la situación 
de crisis económica para decir, o para justificar, el por-
qué de los problemas financieros de la misma.
 La situación financiera de la Universidad de Zara-
goza es mala desde hace ya varios años, nada tiene 
que ver con la situación económica. En cualquier caso, 
la universidad ha hecho a nuestro juicio los deberes en 
buena parte de aquellas parcelas en las que podía, si 
me permite la expresión, meter la tijera. Usted conoce 
perfectamente las medidas adoptadas ya en 2009, ni 
siquiera en 2010, ya en 2009.
 El control del plan de ordenación docente, la apro-
bación de un plan de jubilaciones anticipadas, la re-
ducción de la asignación descentralizada a centros y 
departamentos en un 10%, la disminución del 16% en 
gastos relativos a gestión universitaria, 16%, reducción 
de partidas de promoción y formación del TAS, incre-
mento de ingresos captados por cátedras instituciona-
les por estudios propios, por proyectos, por contratos 
OTRI, en definitiva más ingresos.
 El control del plan de ordenación docente, como 
saben, ha supuesto, y lo hemos ya puesto de manifies-
to en numerosas ocasiones, la reducción de noventa 
grupos de docencia en quince titulaciones. Todo esto 
que estoy leyendo, por cierto, también está en el dos-
sier que nos han adjuntado porque forma parte de la 
presentación que hizo en esta comisión el rector de la 
Universidad de Zaragoza; por lo tanto no estoy utili-
zando datos del Grupo Popular.
 Se ha producido además una revisión de la oferta 
de asignaturas optativas con bajo número de alumnos: 
en concreto ciento diez optativas dejan de ofertarse, 
trece se ofertan sin cómputo en las necesidades y ca-
torce han reducido el número de grupos de docencia. 
Esto lo que ha supuesto es que las transferencias co-
rrientes han cubierto del 87,3% del gasto de personal 
que se ejecutó en 2008 frente al 108,09 de las univer-
sidades españolas. Es decir, usted sabe perfectamente 
por los datos al menos que ofrece la propia Universi-
dad de Zaragoza, que con las transferencias corrientes 
que se realizan hasta la fecha no se cubre más que el 
87% del gasto corriente, con muchísima diferencia con 
el resto de universidades: todas menos cuatro cubren 
más del cien por cien, todas menos cuatro, y solo hay 
una que esté por debajo del noventa, que es la nues-
tra, la Universidad de Zaragoza.
 ¿Por qué le digo todo esto? Pues porque con estas 
cifras, con este modelo, es con el que estamos en estos 
momentos, con esta forma de calcular las transferen-
cias, de calcular en definitiva una parte muy importan-

te del presupuesto de la Universidad de Zaragoza, es 
con lo que estamos en este momento. Seis meses de 
prórroga, se lo voy a decir con toda sinceridad, no es 
mucho, la verdad es que no es mucho, que un modelo 
que tiene dos, tres, cuatro años de vigencia se prorro-
gue seis meses, no es mucho; por lo tanto yo creo que 
estamos en este momento en un plazo temporal lógico, 
asumible. 
 Lo que creemos que no es ni lógico ni asumible es 
que usted no nos haya contado absolutamente nada 
de esto, porque, claro, tenemos que entender que no 
hay acuerdo, tenemos que entender que de momento 
no se ha conseguido una solución y, por lo tanto, tene-
mos que entender que nos vamos a ir más allá todavía 
en este plazo, y entonces ya sí empezaremos a hablar 
de plazos que no son tan lógicos y no son tan asumi-
bles.
 Si hacemos una simulación del modelo de financia-
ción anterior en el año 2010, del modelo vigente entre 
los años 2006 y 2009, vemos que es insuficiente para 
el año 2010, a pesar de que hay un aumento con las 
cifras de las que estamos hablando vemos que es insu-
ficiente con la transferencia básica calculada en virtud 
a este modelo. 
 No voy a extenderme mucho en el ranking de comu-
nidades autónomas porque usted utiliza unos datos, yo 
utilizo otros, utilizamos los mismos datos, eso es cierto; 
lo que pasa es que usted siempre saca, entiendo que 
es lógico, las clasificaciones en las que la Universidad 
de Zaragoza sale mejor parada, no la universidad, 
perdón, las transferencias que realiza el gobierno a la 
misma, y la oposición tiende, evidentemente, a ver el 
vaso medio vacío. Evidentemente, digo, cuando el va-
so está medio vacío, cuando el vaso está medio vacío.
 En cualquier caso, si contáramos con la hipótesis 
de que la universidad contara con la misma aporta-
ción para el 2010 que ha contado con otros años, sin 
incremento de ningún tipo, veríamos que la universidad 
tiene para el presente ejercicio unas necesidades de 
financiación de veintiocho millones de euros. Hay vein-
tiocho millones que la universidad no sabe, para este 
año, de dónde va a sacarlos.
 Su gobierno se comprometió a firmar cuantos con-
venios fueran oportunos para solucionar este proble-
ma. Otra pregunta que le lanzo: ¿cuántos convenios 
ha firmado el Gobierno de Aragón con la Universidad 
de Zaragoza más allá de los tradicionales a lo largo 
de los años para que estos veintiocho millones no sean 
veintiocho millones, es decir, para que el déficit de la 
Universidad de Zaragoza acumulado en los últimos 
ejercicios no sea mayor al finalizar el presente año?
 Estas son algunas de las dudas que nos asaltan en 
lo relacionado con la financiación, porque lo que es-
tamos viendo, evidentemente, es que si se prorroga un 
acuerdo que —le repito— no es que fuera malo en sí, 
no es que la fórmula fuera mala, lo que pasa es que 
arrojaba era una cifra insuficiente. Esto es algo que de-
cimos prácticamente todos, desde luego a excepción 
del Gobierno. Lo dice la Universidad y lo decimos los 
grupos de la oposición, pero es que también lo dice la 
Conferencia de Rectores: si con un modelo que arro-
jaba una cifra insuficiente para la financiación de la 
Universidad de Zaragoza teníamos unos problemas, lo 
lógico es que, al pasar los años, esos problemas sean 
mayores porque, evidentemente, las necesidades de fi-
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nanciación son superiores. Por eso creemos que este es 
el marco, al menos a nuestro juicio, en el que deberían 
tratarse las conversaciones de las negociaciones con la 
Universidad de Zaragoza.
 ¿Por qué no ha venido a estas Cortes a dar expli-
caciones al respecto, señora consejera? Nos gustaría 
saber cuál es el motivo que ha llevado o que la ha lle-
vado a usted a no solicitar, en primer lugar, esta com-
parecencia? ¿Cree usted que no era necesario hablar 
en esos momentos de financiación de la Universidad de 
Zaragoza? ¿Cree usted que las necesidades de finan-
ciación de la Universidad de Zaragoza están cubiertas 
en estos momentos? ¿Cree que no hay problemas? No 
le voy a poner casos concretos ya ni de Huesca, ni de 
Teruel, ni de La Almunia, ni de la Facultad de Periodis-
mo... No le voy a poner casos concretos, en general: 
¿cree usted que no hay problemas en estos momentos 
relacionados con la financiación en la Universidad de 
Zaragoza? ¿No tiene nada que contarle a la oposición 
al respecto?
 Esperamos —y termino, para escucharla, en definiti-
va, a usted, que es lo que nos preocupa—, esperamos 
que se deje de sus tradicionales repasos a la historia 
reciente, a la legislación vigente, a los antecedentes 
parlamentarios más próximos, y vaya al grano, porque 
todo esto, todo esto, entre otras muchas cosas gracias 
a usted, eso se lo reconozco, ya nos lo sabemos.
 El régimen legal universitario en Aragón, los antece-
dentes más inmediatos... Esto nos lo sabemos todo, eso 
se lo digo de verdad. Por lo tanto, si hoy también nos 
va a volver a contar todo esto, de verdad se lo pido, 
por favor, que se lo ahorre, porque ya nos lo sabemos. 
Lo que queremos saber es si se han reunido con la 
Universidad de Zaragoza, cuántas veces se ha reunido 
esta, su comisión, de qué han hablado... Obviamente, 
dentro de la lógica confidencialidad que tienen que 
tener algunas conversaciones.
 ¿Cree que habrá un acuerdo con la Universidad de 
Zaragoza? ¿Cuándo será este acuerdo? ¿Cómo cree 
que será el acuerdo? Y, sobre todo, cuéntenos cuál es 
el horizonte temporal que ustedes tienen previsto, por-
que, si bien sabemos que otros horizontes temporales 
no se suelen cumplir, sí que nos gustaría saber si estos 
seis meses que yo decía son razonables, se van a con-
vertir en un año, se van a convertir en dos, o si usted 
cree que antes de terminar la presente legislatura la 
Universidad de Zaragoza tendrá un acuerdo de finan-
ciación estable y suficiente que le permita afrontar el 
futuro, no solamente a corto plazo, sino también a lar-
go plazo; un futuro que usted sabe que es complicado 
para cualquier empresa y más para una empresa, per-
mítame la expresión, que se dedica al conocimiento, 
con un mapa universitario, desde luego, para muchos, 
sobredimensionado en estos momentos en España y, 
por lo tanto, con muchísima competencia.
 Queremos saber si nuestra universidad va a tener 
los medios suficientes para competir con todas esas 
universidades públicas y privadas en igualdad de con-
diciones.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, bien venida a la comisión.

 Es su turno durante quince minutos para su exposi-
ción.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor pre-
sidente.
 Bien. Me parece un ejercicio bastante inútil reba-
tir las veces que he venido a esta comisión a petición 
propia, porque son cuestiones que, indudablemente, 
constan en las actas donde deben de constar.
 Pero la cuestión es: ¿cómo puede usted sorprender-
se de que no haya solicitado yo el venir para informar 
sobre el estado de las negociaciones cuando, realmen-
te, yo...? Me ha parecido que ante esta petición que 
hacía su grupo parlamentario, bueno, pues que la iba 
a atender, pero no deja de ser sorprendente: informar 
de una negociación hasta que no está ultimada pues 
incluso podría levantar alguna susceptibilidad, y he 
pensado que tanto la universidad como el departa-
mento nos regimos bajo el principio de más absoluta 
transparencia; entonces voy a venir a contar qué es lo 
que tenemos trabajado hasta la fecha.
 Me alegro mucho de que haya servido... le haya 
hecho pedagogía y se haya aprendido la historia re-
ciente y la legislación vigente. Me parece estupendo. 
Pero indudablemente yo creo que la gestión de un go-
bierno y también el trabajo de una oposición tendrán 
que ser, digo yo, en un marco constitucional y normati-
vo, no nos podemos escapar de eso.
 Señor Navarro, yo observo que cada vez que le 
hablo de lo que dice la Constitución, que reconoce el 
principio de autonomía universitaria, o de lo que dice 
nuestra Ley de Ordenación del Sistema Universitario 
Aragonés, parece que no le gusta porque no va alinea-
do con lo que son sus reclamaciones o críticas que me 
hace.
 Pues yo, efectivamente, he venido a contarle qué 
es lo que estamos haciendo, cuál es este estado de 
las negociaciones. La pregunta era informar sobre el 
estado de las conversaciones para establecer un nuevo 
acuerdo de financiación. Un acuerdo de financiación, 
un modelo, no la financiación, que se aprueba por 
estas Cortes al aprobar el proyecto de presupuestos, 
convertirlo en ley del Gobierno de Aragón.
 Entonces, la preparación de un nuevo acuerdo de 
financiación lo que ha supuesto, supone, es sustituir el 
actual modelo de financiación por otro nuevo, y es-
ta es una de las funciones asignadas a la comisión 
mixta Gobierno de Aragón-Universidad de Zaragoza, 
un órgano de colaboración administrativa entre esas 
dos instituciones contemplado en el artículo 60 de la 
LOSUA y que tiene como una de sus funciones, preci-
samente, efectuar el seguimiento de la financiación de 
la Universidad de Zaragoza y sus efectos. Artículo 61.2 
de la LOSUA.
 Me parece también oportuno recordar que no está 
entre sus funciones la de aprobar la financiación de la 
universidad, sino solo la de llevar a cabo su seguimien-
to y, por tanto, sacar conclusiones sobre la variación 
del modelo de financiación. Aquella responsabilidad, 
la de aprobar la financiación, como es obvio, corres-
ponde a estas Cortes al aprobar el proyecto de presu-
puestos presentado por el Gobierno.
 Pues, bien, esta comisión que existe oficialmente 
desde el año 2005, que no tiene parangón en otras 
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comunidades autónomas, por cierto, acordó en su se-
sión celebrada el día 11 de febrero de 2009 la crea-
ción de una subcomisión o grupo de trabajo para la 
elaboración de la propuesta del próximo modelo de 
financiación, grupo de trabajo compuesto por tres re-
presentantes de la Universidad de Zaragoza y otros 
tres del Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad.
 Esta denominada subcomisión de financiación man-
tuvo varias reuniones de trabajo (cuatro, en concreto) 
durante el primer semestre del año 2009, en la que se 
produjo un fructífero intercambio de datos, previsiones 
y aportaciones mutuas y se expresaron las dudas surgi-
das sobre algunos de los mecanismos y elementos del 
anterior modelo.
 Llegados a este punto creo necesario hacer una 
segunda aclaración: todas las observaciones y cues-
tiones planteadas en esas reuniones se ceñían exclusi-
vamente al ámbito previsto en el acuerdo de Consejo 
de Gobierno de diciembre de 2005, que establecía las 
reglas para el cálculo de la transferencia básica a la 
Universidad de Zaragoza, ámbito exclusivo del modelo 
anterior de financiación, no al conjunto de las aporta-
ciones financieras que, desde el departamento, se rea-
lizaran a la Universidad de Zaragoza y que conforman 
la financiación en su conjunto del departamento a la 
universidad.
 Como consecuencia de esas reuniones y a modo de 
conclusiones, la comisión mixta adoptó como propias 
las acordadas en el seno de la citada subcomisión en 
su reunión de 15 de junio de 2009. Pero una de ellas 
destacaba esencialmente.
 La comisión mixta tenía claro que era necesario dis-
tinguir netamente las acciones que se impulsasen para 
desarrollar un nuevo modelo de financiación para los 
próximos años, que debían retrasarse de las acciones 
que, en virtud de las reglas de cálculo para la financia-
ción básica, debían servir para presupuestar la transfe-
rencia básica del ejercicio 2010.
 Y había acuerdo en esto y ello era por dos razones 
fundamentales: primero, porque existía un grupo de 
trabajo impulsado por el Ministerio de Educación que 
ya estaba desarrollando propuestas para el estable-
cimiento de un modelo estándar de costes en el siste-
ma universitario español; segundo, porque la ACPUA, 
la Agencia de Calidad y Prospectiva de Aragón, de 
acuerdo con los mecanismos establecidos en el propio 
modelo, ya había iniciado la evaluación de la aplica-
ción de las reglas de cálculo de la financiación básica 
a la Universidad de Zaragoza, tal y como se disponía 
en el propio acuerdo que estableció las citadas reglas.
 A la vista de estas dos razones, la subcomisión 
consideró que era prudente posponer la elaboración 
de propuestas que dieran lugar a un nuevo modelo y 
esperar a las conclusiones del grupo de trabajo minis-
terial y la propia valoración de la ACPUA.
 Una vez resueltos ambos, la subcomisión contaría 
con nuevos elementos de juicio que servirían de base 
para avanzar en la definición de un modelo de finan-
ciación.
 En cualquiera de los casos, en una primer aproxi-
mación a ese modelo futuro, cuya duración se podía 
establecer entre los años 2011 y 2014, sí que se acor-
dó a modo de conclusión que en él debían incluirse al 
menos estos dos factores: que los costes de estructura 

de los recursos humanos de la universidad serían valo-
rados por campus y experimentalidad de las titulacio-
nes y que había que introducir criterios de calidad en 
la docencia, investigación y gestión de la universidad 
vinculados expresamente al modelo de financiación. 
A la vista de esas razones anteriormente expuestas, la 
evaluación final del modelo por la ACPUA y la redac-
ción del documento sobre los costes del sistema univer-
sitario español que parecía avanzar, pero de forma 
muy lenta, se consideró oportuno no volver a convo-
car al grupo de trabajo hasta que se dispusiese de 
esos dos documentos básicos, por acuerdo de ambas 
partes. Ello sin perjuicio de que se fueron sucediendo 
las correspondientes comisiones de seguimiento de la 
comisión mixta para gestionar los asuntos ordinarios y 
coordinar los asuntos que de forma natural se tratan en 
esa comisión.
 No fue hasta el veintiséis de abril de 2010 cuando 
se recibió el documento de mejora y seguimiento de 
las políticas de financiación de las universidades pa-
ra promover la excelencia académica e incrementar el 
impacto socioeconómico del sistema universitario espa-
ñol. Un documento que, por otra parte, es de momento 
solo un borrador a la espera de discusiones y aporta-
ciones que se produzcan. Como ya se ha menciona-
do, este documento que tanto la universidad como el 
propio departamento consideramos de cabecera para 
poder abordar con eficacia y seriedad la definición 
de un nuevo modelo de financiación, aunque partía 
en principio del horizonte de la Estrategia Universidad 
2015, cuando concreta sus opciones sobre aportacio-
nes financieras, establece un programa de actuación 
en dos etapas: una primera de 2010 a 2013, sin más 
incremento que el necesario para el mantenimiento y 
consolidación de la tendencia al crecimiento de becas 
y ayudas al estudio, de fortalecimiento de sistema de 
información y de aplicación del sistema de contabili-
dad analítica; y una segunda fase, de 2014 a 2020, en 
la que —y cito literalmente—, una vez que se cumplan 
los requisitos ya planteados de crecimiento económico, 
creación de empleo y reducción del déficit público, se 
podrán producir los correspondientes incrementos de 
financiación en las partidas que se señalen.
 Estamos en un contexto del cual ni la Universidad 
de Zaragoza ni la Comunidad Autónoma de Aragón 
podemos salirnos, porque el sistema universitario es-
pañol es un modelo único en el que hay participación 
del Estado, de las comunidades autónomas y la corres-
pondiente autonomía de las universidades. Usted me 
preguntaba antes si le puedo decir si la universidad 
considera que necesita más recursos. ¿Conoce usted 
en este momento una sola institución que no considere 
que necesita recursos? Y por supuesto, todas las univer-
sidades consideran que necesitan recursos; y, es más, 
este propio documento reconocen que necesita recur-
sos todo el sistema universitario español en su conjun-
to; pero las universidades tampoco pueden estar fuera, 
lamentablemente, por mucho que lo deseáramos, del 
contexto en que estamos viviendo.
 Recibido ese documento, y también la evaluación 
de la ACPUA, se consideró que la subcomisión ya con-
taba con elementos de juicio que servían de base para 
avanzar en el nuevo modelo, y que debía convocarse 
de nuevo sin ninguna variación de los miembros por 
parte de cada institución para retomar el modelo más 
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allá de 2010, con un horizonte que alcanzase al me-
nos hasta el año 2015.
 Puedo decirle, respondiendo específicamente a 
la pregunta que me ha traído a estar en esta sede, 
que tanto en la segunda reunión mantenida el pasado 
veintiséis de mayo, de la misma manera que anterior-
mente se abordó el modelo de financiación global de 
la Universidad de Zaragoza, pero ya había un punto 
de partida radical, distinto; el modelo ya no era solo 
equivalente a la regla de cálculo de la transferencia 
básica, que es el modelo que tenemos actualmente 
vigente, sino que ahora era una propuesta que tenía 
que abarcar todas las vías a través de las cuales la uni-
versidad recibe financiación del departamento. Hasta 
la fecha, con el acuerdo de diciembre del 2005, el 
modelo es la determinación, reglas de cálculo de coste 
para determinar al final la financiación básica. Ahora 
se parte de que todas las vías de financiación las ha de 
incluir el modelo. Por lo tanto, solo quedan fuera, eh, 
otras aportaciones que se puedan hacer desde otros 
departamentos del Gobierno de Aragón, instituciones 
u organismos autonómicos que financien de modo fina-
lista actividades de la universidad. Todo lo que le he 
dicho es en estos momentos el estado de las conversa-
ciones entre el Gobierno de Aragón y la universidad 
para establecer un nuevo acuerdo de financiación, así 
como la creación —tal como me preguntaba—..., o se-
ría mejor decir la continuación de los trabajos de la 
subcomisión creada a tal efecto.
 Solo puedo añadir, para finalizar, tres aspectos 
que considero muy importantes de esas conversacio-
nes mantenidas entre universidad y departamento, 
que en la base de estas conversaciones se encuentra 
la voluntad de convergencia de ambas partes con el 
modelo estatal, como estaba señalando anteriormente, 
y, por tanto, el convencimiento de la necesidad de una 
gestión eficaz de los recursos humanos y de una mo-
dernización de la gobernanza universitaria. Otro as-
pecto a destacar: que se trata de conseguir una mayor 
visibilidad de los aspectos económicos de la gestión 
universitaria basados en una mayor claridad y compa-
tibilidad de las cifras que manejan todas las partes im-
plicadas y todos los actores sociales; porque, cuando 
hablamos de universidades, cada uno le está dando a 
los términos unos significados distintos. Y el espíritu de 
colaboración entre el departamento y la universidad 
ha sido más que notable y muy elevado el nivel de 
coincidencia entre las posturas de ambos, lo que me 
hace mantener muchas esperanzas —respondiendo a 
su pregunta— de que se llegue a un rápido y estable 
acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. Y na-
da más. 
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera.
 En el turno de réplica tiene la palabra el señor por-
tavoz del Grupo Popular.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera, al principio de su intervención 
decía que creía que no estaba del todo justificada es-
ta petición de comparecencia. Eso supongo que no lo 
dirá porque considere que en Huesca es normal que 

haya edificios vacíos, que en Teruel haya algunas titu-
laciones que no tengan aulas para dar las clases y ten-
gan que pedirlas prestadas —que es lo que ocurre—; 
en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 
no debe de haber ningún tipo de problema de perso-
nal; en Periodismo hay estudio de grabación para ha-
cer las prácticas... Todo esto, todo esto, como dicen en 
esta tierra, se podría solucionar con dinero. Y cuando 
digo «como dicen en esta tierra», con perricas, chufle-
tes; con perricas, chufletes.
 Por eso estamos hablando de financiación, y dice 
usted que no hay nada que contar. De su alusión a que 
no me gusta lo que dice la Constitución Española y la 
ley, preferiría ni entrar a valorar eso, porque esto me ha 
recordado a aquello, esto me ha recordado a aquello 
de que en Aragón había cien personas que no veían 
la TDT. Claro, que usted diga que a un representante 
político, que a un diputado en las Cortes de Aragón no 
le gusta lo que dice la Constitución —ha dicho eso—, 
que no le gusta lo que dice la Constitución o Ley Orgá-
nico de Universidades..., mire, no entro ni a valorarlo, 
no entro ni valorarlo, sinceramente; no entro ni a valo-
rarlo.
 En definitiva, usted dice que estaban esperando un 
documento. Pues bien, ese documento, entre otras mu-
chas cosas, lo que le dice es que es fundamental la 
financiación por objetivos, y este año el presupuesto 
de la financiación por objetivos, literalmente y según 
palabras textuales de la memoria de los presupuestos, 
se precipita. La financiación por objetivos, según la 
persona que elaboró la memoria, se precipita —eso 
decía—; la memoria que acompaña a los presupuestos 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, sección decimoséptima: se precipita. Ese docu-
mento, entre otras cosas, le dice que hay que apostar 
por la financiación por objetivos, y ustedes la precipi-
tan. Literal, la precipitan. Por lo tanto, si estaban espe-
rando al documento, por lo menos hagan parte, no 
digo todo, de lo que pone en el documento; porque 
todos los expertos en financiación universitaria, todos 
los expertos universitarios llevan años diciéndoles —us-
tedes mismos lo reconocen— que la financiación por 
objetivos es importantísima. Pero, oiga, no lo digan; 
háganlo, háganlo. Porque este año —le repito— se ha 
precipitado. Esperemos que lo pueda recuperar, que lo 
pueda recuperar.
 Dice usted que rápido, que será un acuerdo rápi-
do. Esperemos que en este caso «su rápido» sea real, 
porque llevamos años escuchándole decir que también 
será rápida la apertura, por ejemplo, del laboratorio 
subterráneo de Canfranc, y ahí sigue. Entonces, espe-
remos que en este caso su rápido sea real.
 Algo más de concreción, si fuera posible, pero, bue-
no, nos gustaría saber, que no lo ha dicho, qué ha 
hecho el Gobierno de Aragón, porque se nos decía 
que harían cuanto estimaran oportuno o cuanto fuera 
necesario. ¿Se ha firmado algún convenio para que 
la financiación de la Universidad de Zaragoza no se 
complique más, si cabe, en lo que queda de año?
 Me parece, voy a decir, enternecedor, por no de-
cir otra cosa, escuchar a un miembro del Gobierno 
de Aragón, a una consejera del Gobierno de Aragón, 
decir que hay que apostar por una gestión eficaz de 
los recursos humanos y que hay que dotar de mayor 
visibilidad, de mayor claridad, a los aspectos econó-
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micos de gestión de la Universidad de Zaragoza. Sin-
ceramente, escuchar a un miembro del Gobierno de 
Aragón, del gobierno de los asesores, del gobierno 
de las empresas públicas, decir que hay que gestio-
nar más eficazmente los recursos humanos y que hay 
que dotar de mayor claridad a las cuentas, me parece 
enternecedor: se lo digo de verdad. Ahora, eso sí, la 
transcripción de esta comisión se la vamos a mandar 
al señor Larraz a ver si está de acuerdo con usted por-
que desde luego me parece loable, y yo me alegro de 
que un miembro del Gobierno de Aragón apueste por 
una gestión eficaz de los recursos humanos: se lo dice 
—usted es funcionaria—, se lo dice a los funcionarios 
a los que les van a recortar el sueldo. Y, en cuanto a 
mayor claridad económica, díganos a la oposición por 
qué no somos capaces de enterarnos de nada de lo 
que las empresas públicas tienen, y no será porque no 
preguntamos, pero bueno...
 En definitiva, le voy a decir lo que creemos que de-
bería ocurrir, entre otras muchas cosas. Primero lo que 
debería ocurrir es lo que ustedes y la Universidad de 
Zaragoza quieran, obviamente, para eso son las dos 
partes que van a firmar un acuerdo, pero digo bien: lo 
que ustedes y la Universidad de Zaragoza quieran; por 
eso, nosotros, entre otras cosas, hemos presentado ini-
ciativas que piden, fíjese qué cosas más sencillas, que 
junto a la Universidad de Zaragoza, le estoy leyendo el 
texto de una proposición no de ley, se firme una acuer-
do de financiación que garantice recursos suficientes 
—sencillo también—, recursos suficientes para afrontar 
al menos el cien por cien de los gastos corrientes: algo 
también muy sencillo, tan sencillo que lo hacen todas 
las universidades de España menos cuatro, fíjese si de-
be ser sencillo, y, en todo caso, que se evite el endeu-
damiento a largo plazo: no queremos una universidad 
más endeudada a largo plazo.
 Creo que todo esto es lógico, es razonable, y creo 
que podríamos ponernos de acuerdo todos. Esta inicia-
tiva, obviamente, sobra que le diga, no cuenta con el 
apoyo de los grupos que sustentan al gobierno, pero 
creemos que por aquí debería ir la cosa.
 En primer lugar, recursos suficientes. En 2009 no ha 
habido recursos suficientes. En 2010 tampoco va a ha-
ber recursos suficientes, independientemente de cómo 
lo vean, ni para Huesca ni para Teruel ni para La Al-
munia ni para Zaragoza, por cierto, porque parece ser 
siempre que Zaragoza era Jauja, pero estamos viendo 
que Zaragoza tiene también serios problemas: ya le 
he dicho o le he leído el caso de Periodismo, pero son 
muchos más casos los que hay en estos momentos. 
 En segundo lugar, la fórmula nos parece lo de me-
nos, pero parece razonable que se cubran por lo menos 
la totalidad de los gastos corrientes. Es completamente 
razonable que se cubran la totalidad de los gastos co-
rrientes. Se lo repito una vez más: todas las universida-
des, todas las universidades, menos cuatro, en España. 
La Universidad de Zaragoza en esto en concreto, en 
cuanto al porcentaje de gastos corrientes, según la 
CRUE, no según nosotros, según la CRUE, repito, es la 
peor financiada de España, en cuanto a porcentaje de 
gastos de personal y de gastos corrientes.
 En tercer lugar, evitar el endeudamiento a largo pla-
zo. No parece tan complicado. Ya tenemos suficiente 
con un gobierno endeudado: no queremos más institu-
ciones endeudadas en la comunidad autónoma. ¿Qué 

acuerdo de financiación creemos que se tiene que dar? 
No un acuerdo de crisis económica, no un acuerdo 
de crisis económica, en primer lugar, porque no sería 
justo, porque los problemas de financiación de la Uni-
versidad de Zaragoza no son de este año: en 2008 la 
Universidad de Zaragoza ya tenía dificultades econó-
micas, en estas mismas Cortes lo veíamos, y en 2008 
no había crisis económica. En enero, febrero, marzo..., 
el presidente del Gobierno de la nación, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, decía en los debates electorales que 
no había crisis económica; por lo tanto el silogismo es 
muy sencillo: si no había crisis económica y la Universi-
dad de Zaragoza ya tenía problemas económicos, no 
le echen ustedes la culpa a la crisis, porque los proble-
mas económicos de la Universidad de Zaragoza son 
previos a la crisis y previos, por cierto, al actual equipo 
rectoral.
 En segundo lugar, además, no sería inteligente, pe-
ro si es que lo dice todo el mundo, no se puede salir de 
una crisis económica...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Nava-
rro, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Ya termino. 
No se puede salir de una crisis económica sin conoci-
miento, sin talento y sin universidad porque, entre otras 
cosas, es lo único que tenemos. Tenemos muchas más 
cosas, por supuesto, pero no podemos competir con 
costes de mano de obra, se está viendo todos los días. 
Nuestra forma de competir es con esto, es con la capa-
cidad, que usted, evidentemente como yo, piensa que 
es mucha.
 Es también necesario un acuerdo de excelencia, y 
no es una palabra elegida al azar. Necesitamos un 
acuerdo de excelencia, estamos todos de acuerdo, en 
esto estamos todos de acuerdo, en que la nuestra es 
una de las mejores universidades de España, comple-
tamente de acuerdo; lo que tenemos que hacer es que 
se enteren los demás, y para que se enteren los demás 
es fundamental dotarla de la estabilidad necesaria que 
le daría un acuerdo de financiación razonable.
 Tiene que ser también un acuerdo por la calidad, 
tenemos que diferenciarnos de alguna forma, lo decía 
antes; con un mapa universitario nacional completa-
mente sobredimensionado, según muchos, creemos 
que nos tenemos que diferenciar de alguna forma y 
tiene que ser, y con esto termino, señor presidente, un 
acuerdo también para toda la universidad, para Hues-
ca, para Teruel, para La Almunia y para Zaragoza, 
para Zaragoza, para la facultad de Filosofía y Letras, 
que cualquier día se nos va a caer, para la facultad de 
Periodismo, que no tiene los medios que debería tener, 
o para la facultad de Educación, que está también con 
los problemas que usted sabe.
 Un acuerdo, señora consejera —y termino ahora 
de verdad—, de todos: ahí encontrará al Grupo Popu-
lar, se lo digo de verdad, cuente con nosotros si es un 
acuerdo que la universidad acepta. Si a la universidad 
le parece bien, al Grupo Popular le va a parecer bien, 
pero solo le pido una cosa: si quiere contar con noso-
tros, cuéntenoslo, porque si nos seguimos enterando 
de todo por los medios de comunicación, luego no ha-
ga como sus compañeros del Gobierno de la nación, 
y venga pidiéndonos adhesiones unilaterales a textos 
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cerrados. Evidentemente, nosotros no pintamos nada 
en un acuerdo de financiación con la Universidad de 
Zaragoza, lo sabemos, somos conscientes, pero por lo 
menos cuéntenoslo. Si nos mantiene informados, yo me 
comprometo a que ustedes cuenten, si les sirve para 
algo, con el apoyo del Grupo Popular.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Navarro. 
 Señora consejera, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor pre-
sidente.
 Bueno, señor Navarro, empezaré por el final por 
tranquilizarle. La facultad de Filosofía y Letras, estudios 
de Periodismo, están incluidos en la adenda al plan de 
infraestructuras de este año, con lo cual está dentro de 
las prioridades de la Universidad de Zaragoza, que es 
quien las marca en cuanto a equipamiento y obras se 
refiere.
 Bueno, cuando le he dicho que me podía haber 
planteado no venir, eso nunca, por supuesto, yo vengo, 
se me llama y vengo, ¿no?, en el sentido de que me sor-
prendía el motivo, porque era distinto de lo que ponía 
en el enunciado a lo que usted ahora dice. 
 Claro que por supuesto les tengo que informar a 
ustedes de todo lo que esté en mi conocimiento, de lo 
que pase en la universidad, de lo que esté en mi co-
nocimiento, y sea de mi responsabilidad, que a veces 
no son las cosas así, pero por lo que me vino su grupo 
parlamentario, por lo que me hacía comparecer era 
por el estado de unas conversaciones.
 Claro que no hemos firmado..., no le he entiendo 
la pregunta de si hemos firmado algún convenio con 
la universidad. Pues ya lo sabe, el presupuesto de la 
universidad es el que se aprobó en estas Cortes; por 
supuesto, si se hubiera firmado un convenio hubieran 
tenido conocimiento, pero es que eso nunca ha estado 
encima de la mesa, y sí que se autorizó, como uste-
des también saben, para solucionar estos problemas 
de déficit estructural que padecía la universidad, un 
endeudamiento. 
 Pero vamos a ver, si es que la institución universi-
taria forma parte del sector público de la comunidad 
autónoma, ¿tan grave es? Todas las instituciones nos 
endeudamos y, evidentemente, parece que se nos ha 
ido la mano. No es un problema de que sea perver-
so de por sí el endeudarse, sino que parece que en 
la cuantía se nos ha ido la mano. Por cierto, Aragón 
muchísimo menos que otras comunidades autónomas. 
Bien, con lo cual la universidad pues es una institución 
del sector público que entra dentro del contexto.
 Entonces, claro, es que usted en el fondo de su dis-
curso, como otras veces, me doy cuenta de que es que 
usted aboga por algo en lo que, desde luego, desde el 
departamento, desde el gobierno, y la propia universi-
dad, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo 
en que se financie la universidad de forma incondi-
cionada lo que son sus gastos corrientes, porque eso 
forzosamente conlleva que no hay una corresponsabi-
lidad de cara a romper con anteriores inercias y cam-
biar los modos. Lo que en el documento del ministerio, 
en el cual se ha participado la CRUE y todas las comu-

nidades autónomas, lo que es una verdad indubitada 
es que todos, todas las administraciones, estamos allí 
teniendo responsabilidades sobre la universidad. Todo 
el mundo es consciente de que hay que modificar y 
mejorar el sistema de gobernanza de las universidades 
porque el sistema actual mantiene unas ineficiencias 
absolutas, y, a partir de ahí, si se convirtiera en que el 
capítulo uno y el capítulo dos no pasaran la factura a 
las comunidades autónomas, evidentemente, es abso-
lutamente imposible con eso asumir ninguna correspon-
sabilidad.
 Entonces, bueno, pues voy a insistir un poco en lo 
que en este nuevo modelo de financiación que esta-
mos negociando o trabajando en ello la universidad 
y nosotros, estamos de acuerdo. Los pasos que hemos 
ido dando y en los que resulta que estamos absoluta-
mente de acuerdo. Primero, que el modelo ha de abar-
car las cinco vías de financiación, los cinco tipos que, 
como sobradamente se lo sabe no se los voy a repetir, 
establece la LOSUA. Partiendo de ahí, lo que consi-
deramos ambas partes es que necesitamos un estudio 
muchísimo más pormenorizado de los gastos generales 
universitarios, porque es que desde la propia institu-
ción también a veces tienen dificultades, y de cuáles 
son los costes reales de funcionamiento de todos los 
aspectos económicos de la universidad. Hay un gran 
desconocimiento, especialmente en lo que se refiere 
a los recursos humanos. Precisamente esto es un tra-
bajo bastante complejo en el que la universidad, con 
una gran seriedad, la Universidad de Zaragoza y este 
equipo rectoral se ha puesto a trabajar en ello. Pero, 
además, si es que esta viene siendo una debilidad, no 
de la Universidad de Zaragoza, sino de todo el sistema 
universitario español.
 Con respecto a la financiación básica y, a la vista 
de cómo ha funcionado el modelo anterior de cálculo 
del coste, pues se ha entendido que hay que revisar 
algunos de los factores correctores, ¿no? Por ejemplo, 
hay que revisar la ponderación de la territorialidad 
que se aplica a Huesca y a Teruel. Igual sí que hay 
que potenciar la financiación básica, pero potenciar 
no significa identificarla con la totalidad del capítulo I, 
y precisamente un elemento que creo que sí que pro-
mueve ese trabajo hacia la excelencia, que es muy po-
sitivo y en el cual la universidad está de acuerdo, es 
que la horquilla de financiación básica que tenemos 
en el actual modelo entre un 70% y un 75% del coste 
real, del coste de suficiencia, vincularla a resultados; el 
margen de la horquilla vincularla a resultados.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora con-
sejera, vaya finalizando, por favor.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Sí, señor presidente. 
Ahora termino. Gracias.
 Indicadores, correctores del propio ministerio, ele-
mentos de eficiencia en la gestión..., entonces, mante-
niendo ese 70%, que haya una corresponsabilidad y, 
a su vez, un elemento de estímulo y motivación. Tam-
bién elementos de cómo calcular lo que es la dotación 
que se destina a reforma, ampliación y mejora; actua-
ciones en relación con vincular la gestión de recursos 
humanos al programa de ordenación docente, al lla-
mado POD; la financiación para inversiones requiere 
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una nueva temporalización y una privatización de las 
actuaciones; la financiación de la investigación: enten-
demos ambas partes que ha funcionado muy bien la 
financiación por grupos, pero sería bueno introducir 
elementos de internacionalización; nuevos elementos 
para desarrollar la mejora de las relaciones entre la 
universidad y la sociedad.
 En definitiva, en todo esto tenemos posturas unifor-
mes, que eso era lo que quería destacar y otra vez rei-
terar, y estamos a la espera de hacer documentación 
analítica por ambas partes que nos permita realmente 
analizar, analizar también la proyección de los últimos 
cinco años del presupuesto que se ha liquidado en la 
universidad, analizar los desajustes que se han tenido 
durante estos años entre oferta y demanda, y con to-
do esto llegar a un consenso de cuál es el modelo de 
financiación que queremos para la Universidad de Za-
ragoza. Y, luego, pues indudablemente, cuando apro-
bemos los presupuestos, pues ya veremos el cuánto del 
modelo y ya veremos hasta dónde podemos alcanzar. 
 Nada más.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera, por su exposición.
 Es el turno del resto de los grupos parlamentarios. 
Tiene la palabra, para su intervención, el señor Barre-
na.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días. Bien venida, señora consejera. Buenos 
días también a quienes le acompañan.
 Gracias por la información que nos ha dado, que, 
evidentemente, cuando se le piden explicaciones sobre 
un nivel de conversaciones que no se han concretado, 
pues lo tiene usted muy fácil para decir que no las pue-
de decir porque están todavía sujetas a lo que sería la 
normal relación en una mesa de negociación; mesa de 
negociación que en los momentos que vivimos, pues, 
evidentemente, se nos antoja harto complicados, ¿no?; 
y, por lo tanto, yo, desde ese punto de vista, entiendo 
que usted diga que, bueno, que no puede decir más 
porque no hay nada concreto, cosa que es así. Pero yo 
sí que querría pedirle al menos que nos tranquilice en 
lo que va a ser el futuro de la universidad, porque yo 
creo que es usted consciente, igual que lo somos todos 
y cada uno de los grupos de esta Cámara, lo sabe el 
alumnado, lo sabe la comunidad universitaria, lo sabe 
la ciudadanía entera; porque es conocido que la Uni-
versidad de Zaragoza, la universidad pública de Ara-
gón, en estos momentos en lo que se refiere a recursos 
financieros está en una situación precaria. Situación 
precaria de la que hemos hablado en muchas ocasio-
nes en esta cámara, situación precaria que conocimos 
incluso con la comparecencia del propio rector de la 
universidad justo cuando estaba todavía el debate de 
los presupuestos para este año 2010.
 Justo en esa comparecencia quedó meridianamente 
claro que la Universidad de Zaragoza iba a tener que 
recurrir al endeudamiento para poder atender a lo que 
era el gasto corriente, como así ha sido, evidentemente 
autorizado por el Gobierno de Aragón, pero lo cierto 
es que en estos momentos, en estos momentos lo único 
que sabemos es que eso está sin resolver, que el com-
promiso que había asumido el Gobierno de Aragón 

—unas veces usted y otras veces el propio presiden-
te, el señor Iglesias— en el sentido de que, una vez 
que acababa en el 2009 el acuerdo de financiación 
que había firmado y acordado con la Universidad de 
Zaragoza, se establecería uno nuevo que abarcaría 
desde el 2010 hasta el 2015, pues no hemos tenido 
más conocimiento del asunto salvo lo que usted nos 
dice ahora mismo, que está todavía sin firmar y, por lo 
tanto, sin concretar. Y a nosotros lo que de verdad nos 
preocupa, y es lo que yo le agradecería que intentara 
tranquilizarnos, es sobre qué va a pasar con la univer-
sidad pública de Zaragoza; porque es la universidad 
pública de Aragón, porque estamos en un marco en el 
que cada día nos desayunamos con un nuevo recorte 
y con un nuevo ajuste del gasto.
 Hoy, por ejemplo, conocíamos que la universidad 
está barajando subir, incrementar las tasas por encima 
del IPC porque lógicamente tiene que buscar recursos 
financieros, y no sabemos todavía cuál es la voluntad 
del Gobierno de Aragón, que en definitiva creemos 
que tiene que atender a la financiación en una parte 
importante de lo que necesita la Universidad de Zara-
goza, ¿no? Nos llegaron a prometer —no a nosotros, 
sino a la universidad—, pero aquí, a las Cortes, a los 
grupos se nos informó de que no habría problemas 
porque se iban a firmar diferentes convenios con la 
universidad. Se llegó a decir..., sí, sí, está grabado, se-
ñora consejera. Yo no sé si usted lo ha dicho o no, pero 
yo le digo que en sesiones parlamentarias está graba-
do; que a requerimiento de los grupos de la oposición, 
nos han dicho que no tenía ni siquiera nada que ver lo 
que aparecía en los presupuestos específicos para la 
universidad, porque luego todos, todos —nos llegaron 
a decir—, todos los departamentos firmarán convenios 
con la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues, ¿cuán-
tos se han firmado? Sí, sí, convenios, convenios.
 Es decir, que una era la vía de la financiación, una 
era esa vía; ya sabíamos que esa vía quedaba pen-
diente de negociar el nuevo acuerdo de financiación, 
un acuerdo que..., bueno ya nos lo dirán cuando esté, 
pero fíjese que nos hemos metido ya en medio año 
del 2010 y no está firmado, y era para 2010-2015. Y 
ustedes van a empezar ahora mismo ya muy pronto, se-
gún nos dicen por la prensa, que van a empezar ya a 
hablar con su socio, el Partido Aragonés, para hablar 
ya de los presupuestos del año que viene. Y ahí sabe 
usted que hay un debate, ¿no?: desincrementamos los 
recursos económicos o no, pero, bueno, lo dejo para 
otro momento. Quiero decir que estamos en un momen-
to en el que nos tienen que despejar las dudas de qué 
va a pasar con la Universidad de Zaragoza. ¿Va a te-
ner la financiación asegurada o no?, al margen de que 
se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo. 
Además, yo me creo la ley de autonomía universitaria, 
sí me la creo; pero, claro, para tener autonomía tiene 
que tener posibilidad de hacerla, y eso se llama recur-
sos económicos.
 Y sabe usted que en el ranking..., aunque hay algu-
nas cifras que nos dicen por ahí «el gasto que hay por 
cada alumno o alumna está por encima de...», pero, 
bueno, luego la realidad es otra, y nos dice que la 
Universidad de Zaragoza no está precisamente bien 
financiada, digo a base de recursos públicos. Y esto, 
además, coincide en un momento, como usted sabe, 
de profundo ajuste del gasto, en el que hemos visto que 
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a pesar de los compromisos reiterados de que el gasto 
social no...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Barre-
na, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, se-
ñor presidente.
 ... el gasto social no se tocaría, los servicios básicos 
no se tocarían, bueno, estamos viendo que sí que se 
tocan. Se toca la inversión, se tocan los servicios públi-
cos, se toca al profesorado, al personal sanitario..., se 
toca todo. Y a la vez llevamos un discurso de que hay 
que cambiar el modelo productivo por uno diferente en 
el que tiene que ser un componente importantísimo la 
I+D+i. Bueno, pues ¿cómo se hace eso sin financiación 
suficiente para las universidades? Entonces, yo, señora 
consejera, ya sé que no nos va a poder informar del 
convenio porque no lo tienen, pero a mí sí que me pa-
rece que debería de aprovechar esta comparecencia 
para garantizar o asegurar el futuro de la universidad 
que, desde luego, a Izquierda Unida es lo que en estos 
momentos más le preocupa. 
 Gracias.

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera, la Universidad de Zaragoza de-
bería ser el motor del desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, debería ser el motor del cambio del 
modelo productivo, y, sin embargo, en pleno proceso 
de convergencia del espacio europeo de educación 
superior, precisamente es cuando la Universidad de 
Zaragoza se ha visto abocada a su peor crisis finan-
ciera, a una situación de recortes presupuestarios y de 
inestabilidad en la financiación.
 El año 2010 debería haber entrado en vigor el nue-
vo modelo de financiación universitaria si se hubiera 
cumplido con lo previsto en la LOSUA, en la Ley de 
ordenación del sistema universitario aragonés, debería 
haber entrado en vigor un nuevo modelo estable de 
financiación que se hubiera pactado entre el Gobierno 
de Aragón y la Universidad de Zaragoza, y, sin em-
bargo, no fue así, y eso ha motivado que en este año 
2010 haya habido en el presupuesto recortes serios en 
todas y cada una de las partidas, salvo la financiación 
básica, la transferencia básica que quedó congelada, 
el resto sufrió grandes recortes y, de media, podemos 
decir que el conjunto de la financiación pública de la 
Universidad de Zaragoza descendía en un 3,5%.
 Y, desde el Gobierno de Aragón se ofrecieron tres 
alternativas: la posibilidad de acogerse al endeuda-
miento, la posibilidad de ejecutar obras no presu-
puestadas directamente, ejecutar directamente por el 
Gobierno de Aragón y, en un tercer lugar, el presi-
dente del gobierno señor Iglesias, en respuesta a una 
pregunta formulada en el pleno por la presidenta de 
Chunta Aragonesista Nieves Ibeas, dijo que no nos 
preocupáramos, que se completaría el presupuesto con 

convenios que se firmarán con otros departamentos del 
Gobierno de Aragón.
 Por nuestra parte, consultado el equipo rectoral, la 
respuesta fue que los convenios a los que se debería re-
ferir el presidente Iglesias eran los habituales de cada 
año, no unos convenios complementarios o nuevos que 
permitieran mejorar el presupuesto, sino con los que ya 
se contaba previamente.
 Bien, esa es la realidad de los convenios, que pa-
rece que había alguna confusión, nos referíamos todos 
los grupos de la oposición a esa respuesta parlamenta-
ria del señor Iglesias y a esos convenios que al parecer 
no son adicionales sino los de siempre.
 En todo caso sí que me gustaría saber qué eco han 
tenido esas medidas. El acogimiento al endeudamiento 
y la posibilidad de que desde el propio gobierno se 
ejecutaran esas obras no presupuestadas. Presumo que 
en esto segundo, dada la situación de, entre comillas, 
militarización del presupuesto, me temo que va a ser 
difícil que desde del Gobierno de Aragón se puedan 
ejecutar inversiones, ni siquiera las que estaban pre-
vistas como para acometer las inversiones no previs-
tas, ¿verdad? Pero, bueno, me gustaría, en todo caso, 
que pudiera aclararnos en qué situación se encuentran 
esas opciones que se habían dado para mejorar la 
financiación prevista de 2010.
 Con respecto al grupo de trabajo, la subcomisión 
de financiación, resucitada en abril después de varios 
meses de retraso por las razones que usted ha expues-
to, el vicerrector de economía, en la prensa, sí que 
puso sobre la mesa lo que era su propuesta y se avino, 
yo creo que hay un cambio de posición por parte del 
equipo rectoral, se avino a valorar como válido, valorar 
como útil, el actual modelo siempre que tuviera unas 
modificaciones, con lo cual ya había una posición de 
acercamiento por parte del equipo rectoral hacia las 
posiciones que tradicionalmente venía defendiendo su 
gobierno, y esas modificaciones deberían ser a su jui-
cio, a juicio del vicerrector de economía, corregir la 
ponderación de los campus periféricos; creo que usted 
ha aludido a la necesidad de revisar la ponderación 
de la territorialidad en su última intervención, con lo 
que deduzco que parece que también hay ahí un..., 
habría algún acercamiento.
 En segundo lugar hablaba de incrementar el por-
centaje correspondiente al coste medio por alumno, 
el porcentaje, y querían también que se empezara a 
hablar de financiación en términos de PIB, constatando 
que en la actualidad la financiación de la Universidad 
de Zaragoza es muy inferior a la media española.
 No sé cómo valora esas propuestas del vicerrector, 
que imagino que se habrán incrementado, se habrán 
desarrollado y concretado mucho más en las reuniones 
de esa subcomisión, pero, en todo caso, sí que quería 
conocer su opinión al respecto.
 Y, con respecto a lo que usted ha dicho, esa pre-
visión, que no sé si es un deseo o una constatación 
de que el acuerdo puede ser rápido, si el acuerdo es 
rápido, ¿eso quiere decir que puede entrar en vigor en 
este mismo ejercicio? ¿Que no habrá que esperar a 1 
de enero de 2011? Y si entra en vigor en los próximos 
meses dentro de este ejercicio, ¿eso supone que pueda 
haber más recursos para la Universidad de Zaragoza 
este mismo año? O, en todo caso, habrá que esperar 
a salir de la crisis cuando sea eso que suceda y que 
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esperemos que no tarde mucho, pero que es una reali-
dad en estos momentos insegura.
 También quería preguntarle porque, claro, como se 
supedita todo al documento del ministerio, que es un 
borrador por otra parte, yo no sé si cuando el docu-
mento del ministerio sea definitivo habrá que volver a 
empezar todo el proceso de acuerdos o no en función 
de que haya tenido cambios o no. Pero, en todo caso, 
si se mantienen esas dos etapas, de las que habla el 
borrador del documento del ministerio, debo decirle 
que me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo, 
porque...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Yuste, 
concluya, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto. De esas dos etapas se deduce que hasta el 2014 
no va a haber ni un euro más para las universidades 
públicas, salvo para becas y ayudas al estudio. 
 En todo caso ya vemos cómo la Universidad de 
Zaragoza está respondiendo a ese reto y es precisa-
mente incrementando las matrículas universitarias en 
la Universidad de Zaragoza un punto más de lo que 
corresponde por encima del IPC para, precisamente, 
poder habilitar sus propios programas de becas y de 
ayudas al estudio.
 En todo caso, quiero terminar diciéndole que me ha 
preocupado una frase que usted ha hecho, cuestionan-
do la financiación incondicionada, como si fuera algo 
malo, como si..., no sé, me sonaba casi como si fuera 
el PER, me ha parecido muy preocupante y, permíta-
me esta ironía, me ha parecido realmente preocupante 
porque parece que usted duda de la mayoría de edad 
de la Universidad de Zaragoza. Ha empleado una ex-
presión que es muy típica de cómo el Gobierno central 
se dirige a las comunidades autónomas dudando de 
nuestra mayoría de edad o cómo los gobiernos auto-
nómicos hablan de las comarcas de las que dudan de 
su mayoría de edad también, en algunos casos, ¿no? 
Estamos oyendo recientes declaraciones en ese sentido 
por parte de algunas dirigentes de partidos políticos, 
¿verdad?
 Bueno, estamos en un contexto en el que parece 
que todos dudamos de la madurez de todo el mundo, 
todos dudamos de la mayoría de edad de instituciones 
que tienen más de cuatrocientos años... Por favor, yo 
creo que la financiación incondicionada es una fórmula 
perfectamente válida para financiar una institución co-
mo la Universidad de Zaragoza y, además, precisamen-
te, porque es la fórmula que más claramente se relacio-
na con ese concepto, que a usted le encanta, que es el 
de la autonomía universitaria y a mí también. Autonomía 
universitaria, por lo tanto, también en los gastos a través 
de la financiación incondicionada.
 Desde luego, si queremos salir de la crisis, y concluyo 
con esto, no puede ser que la crisis debilite precisamen-
te a la universidad porque la Universidad de Zaragoza 
tiene que ser, como decía antes, una universidad de ex-
celencia que nos ayude a desarrollar el nuevo modelo 
de crecimiento económico que nos saque de la crisis.
 Por lo tanto haríamos mal si hiciéramos pagar el 
pato de la crisis a la universidad, que es la herramienta 
que nos debe ayudar a salir de esta situación.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado. 
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Callau, su turno.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. Bien venida y gra-
cias por las explicaciones que nos ha dado, que yo 
creo que ha respondido perfectamente a la pregunta, 
al tema de la comparecencia. Yo creo que ha respondi-
do perfectamente. A usted aquí le preguntaban por las 
reuniones, por la subcomisión, ha dicho que había ha-
bido cuatro reuniones previas de la subcomisión, que 
fijaron las reglas para el cálculo de la transferencia 
básica a la Unizar, basado en dos temas concretos.
 El primero, por un lado, en las propuestas para 
el establecimiento de un modelo estándar de costes 
en el sistema universitario español, impulsado por el 
Ministerio de Educación, y, en segundo lugar, en otro 
documento de la ACPUA, de la Agencia de Calidad 
de Prospectiva de Aragón, de la evaluación de la apli-
cación de las reglas de cálculo de financiación básica. 
Creo que en principio eso ya respondía de alguna ma-
nera.
 Y que, además, la subcomisión que se creó, con lo 
cual está respondida, decidió esperar los resultados 
teniendo en cuenta dos factores. Dos factores que a mi 
grupo, al grupo del Partido Aragonés, le parecen muy 
importantes y que han pasado un poco de soslayo, 
que usted sí que los ha comentado pero que han pa-
sado un poco de soslayo, no se ha prestado la debida 
atención.
 El primero es el coste de la estructura de recursos 
humanos, y yo sí que le quiero hacer una pregunta 
para profundizar más en este tema. ¿A qué se refiere 
exactamente con el coste de la estructura de recursos 
humanos? ¿En algún momento podemos plantear que 
estamos, o que la universidad está sobredimensionada 
en recursos humanos, que hay que reformar o reestruc-
turar o redefinir los recursos humanos? Y, en segun-
do lugar, el segundo factor, que también me parece 
importante, es la introducción de criterios de calidad 
en la docencia, investigación y gestión. Y me gustaría 
saber también qué indicadores se están manejando en 
este sentido, qué indicadores son los que se van a po-
tenciar, si los indicadores van a ser indicadores locales 
o indicadores nacionales, para podernos comparar, 
que creo que es la medida más oportuna. 
 Por nuestra parte, decirle que estamos de acuer-
do en esperar que estos dos documentos ya no sean 
borradores, que sean documentos definitivos, que no 
sean estos dos documentos básicos, y sí que me gusta-
ría saber también qué período de tiempo se considera 
que hace falta para finalizar lo que hasta ahora son 
borradores, en qué periodo de tiempo podemos estar 
trabajando o con qué período de tiempo nos podemos 
estar manejando.
 Decirle que, a nuestro juicio, la subcomisión hasta 
ahora ha hecho un buen trabajo, ha hecho el trabajo 
que le correspondía; que sigue trabajando, parece ser 
según sus palabras, con los borradores en una pro-
puesta que abarque todas las vías de financiación de 
la universidad; ¿para cuándo podría estar acabado 
esto?
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 Y abundar también en el acuerdo del Partido Ara-
gonés en los tres criterios que ha enunciado usted de 
evaluación. El de la modernización de la gobernanza 
universitaria, por más que diga el señor Yuste que cua-
trocientos años dan madurez ya..., seguramente que 
dan madurez para una institución como la Universidad 
de Zaragoza. Pues mire usted, la Iglesia Católica tiene 
mil quinientos y está obsoleta y caduca en muchas co-
sas también. Por lo tanto, habrá que mejorar y habrá 
que reformarse en algunas cosas, y se lo digo yo, que 
voy a misa casi todos los domingos o cuando puedo, 
pero sigo creyendo que hay muchas cosas que las tie-
ne que mejorar; exactamente igual que creo que, a 
pesar de cuatrocientos años de vida, la Universidad de 
Zaragoza tiene muchas cosas que cambiar y muchas 
cosas que mejorar.
 El segundo criterio, el de mayor transparencia: tam-
bién estamos totalmente de acuerdo y, desde luego, 
creemos que tiene que haber una total colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Za-
ragoza, siempre buscando un modelo claro que nos 
permita una fácil comparación, que es uno de los gran-
des problemas que hemos tenido a nivel nacional, que 
sin lugar a dudas..., y también estamos creyendo que 
esto está un poco dificultado por la ley de autonomía 
universitaria. Porque, mire, el problema y el tema de 
fondo de todo esto no es lo que se ha hablado aquí en-
tre líneas y entre palabras; aquí se han dicho palabras 
muy bonitas y unas palabras que todos las suscribimos, 
pero que dicen prácticamente poco. Que queremos 
que la universidad tenga la financiación asegurada, 
por supuesto que sí, por supuesto que sí, claro que 
queremos; que tenga recursos suficientes, sí, pero para 
mantener qué; ese es el quid de la cuestión: para man-
tener qué. ¿Todo absolutamente todo lo que tenemos 
ahora mismo, todo, o habrá que hacer alguna reforma 
en algún sentido?
 Recursos suficientes. Es que decir recursos suficien-
tes es fantástico, eh, fantástico. Que la Unizar sea mo-
tor de desarrollo y motor de cambio. Pues por supuesto 
que sí, que tiene que ser motor de desarrollo y motor 
de cambio, pero con los cambios que tenga que haber 
en el gobierno, en la sociedad y en la Universidad de 
Zaragoza, por supuesto. Se ha dicho que han aumen-
tado las matrículas como si fuera una auténtica barba-
ridad. Pues a lo mejor habría que aumentar más las 
matrículas; a lo mejor tendría más vida la universidad 
si aumentáramos más las matrículas y ese aumento de 
las matrículas de las clases sociales que lo pudieran 
pagar sirva para dar becas a las clases o a los alum-
nos que no lo puedan pagar. Y esa a lo mejor es una 
clave para evitar que se esté llenando este país con 
universidades privadas, que están naciendo a cientos, 
como setas, como setas, posiblemente porque estamos 
equivocando el discurso, el discurso de la universidad 
pública. Porque habrá que saber, habrá que saber y 
ser conscientes de que Aragón tiene un problema aña-
dido de financiación y es que todos hemos querido que 
la universidad se descentralice.
 Todos hemos querido que haya universidad y que 
haya centros universitarios en Huesca, en Zaragoza, 
en Teruel y en La Almunia, todos, y de eso tenemos que 
ser conscientes que es más caro. Pero ninguno nos atre-
vemos a decir que hay titulaciones con seis y con siete 
alumnos que habrá que cerrar. Habrá que cerrarlas y 

habrá que ser lo suficientemente valientes como para 
decir: «esto no es rentable» porque a pesar de que 
aumentemos la financiación, tendremos que reducir los 
costes y eliminar alguna línea de producción, y en eso 
tendremos que ser valientes también para decirlo. Pero 
aquí no lo ha dicho nadie; solo hemos dicho que la uni-
versidad tiene que tener asegurada la financiación. Sí, 
pero ¿cuánto y para cuántos profesores y para quién, 
y para qué titulaciones? Ese, ese, señora consejera, 
es, a nuestro juicio, el debate, el debate de fondo, el 
debate de fondo que hay, que hasta ahora aquí no lo 
ha sabido sacar absolutamente nadie. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Callau.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Gar-
cía, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, bien venida a la Comisión de 
Ciencia, Tecnología y Universidad en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista.
 Comparece hoy ante esta comisión al objeto de in-
formar sobre el estado de las conversaciones entre el 
Gobierno de Aragón y la universidad para establecer 
un nuevo acuerdo de financiación, así como la crea-
ción de una subcomisión al efecto. Han sido, señora 
consejera, numerosas las ocasiones que a lo largo de 
este último año hemos estado hablando en esta cá-
mara sobre financiación de la universidad y en todas 
las ocasiones, desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista, hemos insistido en que se trataba de un asunto 
muy importante porque para nosotros la universidad 
constituye un valor estratégico en nuestra comunidad 
autónoma. En aquellos debates, en alguno de ellos, 
ya decíamos que la Universidad de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón se estaban reuniendo, estaban 
manteniendo sesiones de trabajo y hoy usted nos lo ha 
confirmado con fechas concretas. También le digo, se-
ñora consejera, que había algún portavoz que dudaba 
de la existencia de estas reuniones.
 Nos ha dicho que la subcomisión o el grupo de 
trabajo se creó el 11 de febrero del 2009, y que en 
concreto en el primer semestre del año 2009 fueron 
cuatro las ocasiones en que se reunieron. Reuniones en 
las que se hicieron aportaciones mutuas y se expresa-
ron las dudas que se tenían del anterior modelo. Tal y 
como nos ha comentado, esas reuniones se posponen 
porque la subcomisión considera oportuno que es 
prudente esperar a los informes, por una parte de la 
valoración que iba a hacer la Agencia de Calidad y 
Prospectiva de Aragón y, por otra parte, al trabajo que 
se estaba desarrollando desde el Ministerio de Educa-
ción para establecer un modelo estándar de costes en 
el sistema universitario español. Decisión que, desde 
el Grupo Parlamentario Socialista, nos parece acerta-
da por la importancia que ambos documentos tenían 
para la elaboración del nuevo modelo de financiación 
de nuestra universidad, ya que, señorías, por una par-
te, el informe de la Agencia de Calidad y Prospectiva 
Universitaria de Aragón es un documento fundamental 
para comprobar los pros y los contras que tenía el an-
terior modelo y poder utilizar los primeros y desechar 
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los segundos en la elaboración del nuevo modelo. Y 
también era importante esperar al informe que iba a 
realizar el Ministerio de Educación, ya que, sin duda, 
el nuevo modelo deberá incardinarse en el estatal. No 
podemos quedarnos al margen de los criterios que se 
marquen en el sistema universitario español.
 Señorías, señora consejera, nos parece que ha sido 
prudente y acertado esperar este tiempo para trabajar 
en ese nuevo modelo, teniendo en cuenta esos infor-
mes, ya que son imprescindibles para la elaboración 
del nuevo modelo, el nuevo acuerdo de modelo de fi-
nanciación. Una vez retomadas esas reuniones, tal y 
como nos ha dicho, consejera, al Grupo Socialista nos 
parece de gran importancia la decisión que ha tomado 
la subcomisión de abordar el modelo, no solo en el 
equivalente a la regla de cálculo de la transferencia 
básica, como se hacía hasta ahora, sino como una pro-
puesta que abarque todas las vías a través de las cua-
les la universidad recibe financiación del Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad; ya que, desde 
luego, desde nuestro grupo siempre hemos defendido 
que la financiación de la universidad era mucho más 
que la financiación, que la transferencia básica, que 
había otros tipos de financiación y que muchas veces 
no se tenían en cuenta cuando hablábamos del dinero 
destinado a la universidad, y en otras universidades ya 
hace tiempo que hablan de financiación total, y por 
eso también salen mejor paradas.
 Nos parece fundamental para poder comparar 
unas universidades con otras que hablemos en los mis-
mos parámetros. Por eso de ahí esta decisión que ha 
tomado la subcomisión, queremos resaltarla y destacar 
su importancia. También nos gustaría recordar e insis-
tir, porque a veces, en ocasiones, tendemos a confun-
dirlo, que no es lo mismo —usted lo ha explicado muy 
bien—, no es lo mismo modelo de financiación que 
financiación, que dinero destinado a la universidad. 
Estamos hablando del modelo, de cómo vamos a distri-
buir, de la fórmula, y del dinero concreto que se destine 
a la universidad hablaremos en otra ocasión, que será 
en el debate de los presupuestos para la comunidad 
autónoma para el año 2011. Confiamos, señora conse-
jera, tal y como usted ha dicho también, que el espíritu 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la uni-
versidad y el elevado nivel de coincidencia que existe 
entre ambos nos lleve a alcanzar un nuevo modelo de 
financiación estable.
 Agradecemos, señora consejera, su comparecen-
cia, su presencia hoy aquí en estas Cortes y toda la 
información que nos ha dado. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Para concluir la comparecencia, puede intervenir, 
señora consejera, para dar respuesta a las cuestiones 
planteadas por los grupos parlamentarios.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señores 
diputados, por las aportaciones que han hecho.
 Bueno, lo primero de todo, indudablemente discul-
parme efectivamente no había entendido a qué conve-
nio se estaban refiriendo. Ciertamente se han firmado 
a lo largo del año bastantes, lo que pasa es que, como 

precisamente no son propios de mi departamento, es 
que estamos hablando... ¿no podemos hablar? Eso es 
lo que quería decir el presidente Lo que pasa es que 
como lo habían interpretado ustedes de manera distin-
ta pues por eso no lo entendía.
 Que la financiación a la Universidad de Zaragoza 
desde el Gobierno de Aragón no se resume en lo que 
desde el Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad se le pasa, sino que desde otros departamen-
tos, desde otros organismos se firman convenios para 
actividades determinadas que también se financian. 
Por supuesto, esa es mi responsabilidad. En el depar-
tamento llevamos una relación de ellos cuando pasan 
por consejo de gobierno para saber de qué estamos 
hablando y, por supuesto, en ese momento no les pue-
do decir las cifras ni la relación porque no la recuerdo, 
pero, vamos, si tienen que hacer la consulta háganla 
sin ningún problema.
 Vamos a ver, yo ya he dicho —insisten: igual es 
que no me explico del todo bien— que lo que preten-
demos es un modelo estable, por eso es por lo que de 
común acuerdo con universidad decidimos que había 
que esperar a los dos documentos, al de la Agencia 
de Calidad y Prospectiva Universitaria, que analizara 
cómo había funcionado lo que teníamos hasta la fecha 
y lo que yo considero más fundamental, y así lo ha 
entendido también la Universidad de Zaragoza, a sa-
ber cuáles son los criterios que se hacen para todo el 
sistema universitario español en su conjunto. 
 Porque precisamente el sistema universitario espa-
ñol en su conjunto tiene ciertas deficiencias, digamos, 
frente al sistema universitario internacional. No esta-
mos precisamente en los cien primeros puestos, como 
que no se nos ve a las universidades españolas. Este es 
el gran trabajo que se está queriendo abordar desde 
la conferencia sectorial de comunidades autónomas y 
el consejo de rectores. Entonces hay que marcar unas 
nuevas líneas y unas nuevas estrategias, y entonces en 
lo que está todo el mundo también de acuerdo es en 
que, efectivamente, las propias universidades lo quie-
ren así, quieren también tener criterios, estímulos, indi-
cadores que puedan romper con las inercias. Y a eso 
me refiero con la financiación incondicionada; no la 
comparte, señor Yuste, de verdad que no la comparte 
nadie, ¿eh? Es que la propia Universidad de Zaragoza 
no la comparte, pero tal vez ocurre que igual no esta-
mos hablando de lo mismo con financiación incondi-
cionada. 
 Entonces, yo como institución que gasta lo que 
quiero es que ya pasaré la factura. No, eso la propia 
institución no entiende que sea bueno: vamos a saber 
por qué gastamos, para qué gastamos y entonces con-
trolar, porque, además, como bien sabe, son tres mil 
quinientos PDI, mil quinientos PAS; entonces hay mucha 
gente interviniendo. En toda institución hay que esta-
blecer unos mecanismos para llevar una gestión de ca-
lidad, y en eso creo que seguro que si usted lo piensa 
dos segundos está también de acuerdo.
 Es que hemos oído, claro, que la Universidad de 
Zaragoza está mal financiada. ¿Cómo que está mal 
financiada? Los datos, como hemos tenido ocasiones 
reiteradas de demostrarlos a todos, tienen muchas 
lecturas. Las estadísticas dan resultados diferentes a 
la posición que ocupa Aragón, dependiendo de cuál 
estemos tratando y de qué estemos tratando. 
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 Por ejemplo, en el propio documento, este del mi-
nisterio, comunidades autónomas y rectores ahí nos 
figura que el incremento del porcentaje sobre las trans-
ferencias corrientes que ha experimentado en Aragón, 
desde el año 1996 al 2008, ha sido de un 7,73%, 
mientras que por ejemplo Madrid ha sido solamente 
de un 4,56%. El incremento de porcentaje sobre gastos 
totales que tiene Aragón, la comunidad autónoma y 
por tanto su universidad pública, está por encima de la 
media, mientras que Castilla y León, Madrid y La Rioja 
están por debajo de la media. 
 El informe de la fundación Conocimiento y Desarrollo 
del 2008 establece un promedio de gasto corriente por 
alumno de cinco mil setecientos ochenta y tres euros, co-
mo media, y Aragón lo sitúa en seis mil setecientos siete, y 
en gasto de personal por número de estudiantes estamos 
muy por encima de la media. ¿Cómo puede ser? Parece 
contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté tan mal 
financiada la Universidad de Zaragoza y, sin embargo, 
resulta que gasta muy por encima de la media? Como 
tal universidad, como institución pública, financiación pú-
blica, tiene poco más, tasas y precios públicos. Por cier-
to, tasas y precios públicos que se fijan en la conferencia 
presidida por el ministerio y las comunidades autónomas 
entre un 1,5 y un 5,5 de incremento, y ahora será el conse-
jo social de la universidad quien tendrá que hacer la pro-
puesta, que todavía no la ha hecho, pero no olvidemos, 
dediquemos algún segundo también a la reflexión, que el 
coste medio aproximado que paga un alumno sobre el 
coste real de los estudios universitarios es más o menos un 
15%; entonces, un incremento entre un 1,5 y un 5,5 igual 
no es mucho, sobre todo si lo que están planteando es pa-
ra tener mayor financiación para becas. Pero en cualquier 
caso tendrá que pronunciarse el consejo social en el cual 
está representada la sociedad, organizaciones sociales y 
partidos políticos.
 Entonces, creo que con estos ejemplos que he ido 
poniendo queda de manifiesto que no todos estamos 
hablando además el mismo lenguaje. En el propio do-
cumento, en la página cuarenta se hace una declara-
ción de reconocimiento de la «imposibilidad material 
de establecer una relación biunívoca entre magnitudes 
representativas de la financiación pública y las identifi-
cativas de los costes de actividad de las universidades 
públicas, porque se rigen por parámetros distintos, con 
lo cual al final es muy difícil casarlas». Continúa la 
página cuarenta y uno: «Cualquier planteamiento de 
equidad financiera institucional resulta equívoco por 
la simplificaciones que implica expresar los comporta-
mientos productivos de las universidades públicas refle-
jados en una o varias cifras». 
 Pues bien, de todo esto es de lo que estamos ha-
blando y la comisión mixta, ahora subcomisión, cuyas 
conclusiones siempre recoge la comisión universidad 
y departamento. Vamos a intentar combatir todo esto, 
vamos a intentar hablar el mismo lenguaje, que cuan-
do utilicemos un término ambas partes entendamos lo 
mismo. Que los costes sean los mismos, que los saque-
mos de la misma manera desde el gobierno y desde 
la universidad. Que hagamos compatible su técnica 
presupuestaria con la nuestra, para entendernos. Todo 
esto es el modelo y en lo cual estamos avanzando mu-
cho y estamos absolutamente de acuerdo.
 A partir de ahí, y como le he dicho, estamos hacién-
donos un escenario de modelo para a partir del año 

2011 a 2015, y por supuesto la financiación de la uni-
versidad para el año 2011, pues entre todos tendremos 
que establecerla en los presupuestos del Gobierno de 
Aragón para el año 2011.
 Nada más. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera por su intervención y explicaciones. 
 Punto número 3 del orden del día: pregunta número 
982/10, relativa al edificio del seminario de Huesca, 
formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Navarro López, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 982/10, relativa 
al edificio del seminario de Hues-
ca.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, ¿cuáles son los usos previstos 
para el edificio del seminario de Huesca varios años 
después de su cesión por el Ayuntamiento de Huesca?

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado. Señora consejera, puede responder.

 La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad 
(VENTURA CONTRERAS): Señor presidente, señor Na-
varro.
 La Universidad de Zaragoza debió de prever usos 
puesto que encargó, ya en el año 2005, al Ayunta-
miento de Huesca un proyecto básico bastante com-
pleto que estaba redactado por los arquitectos don 
Ezequiel Usón y doña Magdalena Maimó —esta es la 
información que yo he ido adquiriendo—, y se incluyó 
el seminario de Huesca dentro del plan de infraestruc-
turas que de común acuerdo, además, hacemos las 
prioridades de la universidad y recoge a efectos de 
financiación el gobierno.
 A partir de ahí, si ha habido rectificaciones en los 
usos iniciales, pues esto yo creo que, como usted for-
mula la pregunta, parece ser que considera que la Uni-
versidad de Zaragoza no ha decidido los usos a los 
que va destinar el edificio del seminario de Huesca, 
pues me parece que sería más oportuno que le pregun-
tara a la universidad qué opina de los usos, puesto que 
usted mismo reconoce que es quien los decide.
 Yo, como departamento, lo único que puedo mani-
festar es que, desde luego, aceptamos la rehabilitación 
del antiguo seminario de Huesca en el momento que la 
incluimos en el plan de infraestructuras, y creo que no 
son necesarias otras manifestaciones de apoyo a qué 
se dedique el seminario de Huesca: por supuesto, a 
albergar espacios universitarios, los que sean, vicerrec-
torado, biblioteca, colegio mayor o cualesquiera otros 
que la universidad decida en el cumplimiento que de 
su gestión y autonomía universitaria decida darle.
 Nada más.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera. 
 Su réplica, señor Navarro.
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 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Le agradezco, señora consejera, que ya en su pri-
mera intervención usted diga que está en el plan de 
infraestructuras, porque esto lo que demuestra, entre 
otras muchas cosas, es que, creo, tenemos todo el dere-
cho del mundo a preguntarle a usted también, porque 
en definitiva tiene algo que decir, si no decidir, por lo 
menos tiene algo que decir ya que está en el plan de 
infraestructuras.
 Este edificio... La pregunta dice varios años des-
pués, diez años después. Diez no sé si son varios pero 
son muchos, desde luego. Diez años después de que 
se produjera la venta por parte del obispado, como 
usted sabe, lo vendió a un precio, palabras textuales 
del señor ex alcalde de la ciudad de Huesca, el señor 
Elboj, objetivamente muy bajo, objetivamente muy ba-
jo. Esto lo dice el ex alcalde de la ciudad de Huesca, 
no yo. Según el señor Elboj se vendió a un precio obje-
tivamente muy bajo para algo concreto.
 En cualquier caso, lo que quiero decir con esto es 
que el obispado lo vendió a un precio muy concre-
to por debajo de mercado porque, pensaban, tenía 
que tener unos usos concretos. Unos usos concretos 
que diez años después no se han decidido. No se han 
decidido. En diez años la Universidad de Zaragoza, 
dice usted bien, la Universidad de Zaragoza no ha 
decidido qué hacer con el edificio. No sabemos si es 
porque no lo necesita o porque cree que los usos van 
a cambiar.
 En definitiva nos gustaría saber por lo menos qué 
opina el Gobierno de Aragón, qué opina la consejera 
de Ciencia y Tecnología, porque estamos en una situa-
ción en la que a la Universidad de Zaragoza le sobra 
todo menos dinero, a la Universidad de Zaragoza le 
sobra todo menos infraestructuras, y ahí hay un edificio 
que ha comprado un ayuntamiento, que le ha costado 
su buen dinero y que no saben qué hacer con él. 
 Sería bueno que nos dijera de qué estamos hablan-
do, porque es un edificio, como usted sabe, situado en 
un punto estratégico del casco antiguo de la ciudad, 
que tendría un efecto dinamizador en la zona muy ne-
cesario para el casco antiguo de la ciudad de Huesca, 
que lleva muchísimos años, por cierto, en una perma-
nente, en teoría, remodelación que no se termina de 
producir nunca, y creemos que se debería decidir ya; 
evidentemente lo tiene que decir la Universidad de Za-
ragoza, faltaría más, pero como, repito, está en el plan 
de infraestructuras también tenemos que decirle que 
usted tiene algo que decir algo al respecto, esperamos. 
 Lo único que pretendíamos con esta pregunta era 
que nos diera algo de información, porque creemos 
que la ciudad de Huesca se merece saber qué va a 
pasar con un edificio tan importante. Hasta el propio 
alcalde Elboj ha dicho que el Gobierno de Aragón tie-
ne que afrontar la situación actual, palabras textuales 
del alcalde de la ciudad de Huesca, que, hasta donde 
yo sé, es, por cierto, del Partido Socialista. Palabras 
textuales —repito—, si quiere tengo aquí la nota de 
prensa: «La Universidad de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón tienen que afrontar la situación actual». 
 Por tanto, le pido, le pido humildemente que afronte 
la situación actual y nos diga qué va a pasar a corto 
plazo, porque han pasado diez años con este edificio.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado. 
 Su turno de dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor pre-
sidente.
 Bueno, pues señor Navarro, yo, humildemente, le 
voy a explicar las averiguaciones que he hecho, por-
que no pasan de ser eso, averiguaciones. 
 Entonces, vamos a ver. Insisto: en el momento que 
se incorpora en el plan de infraestructuras la universi-
dad ya tiene financiación para acometer estas obras o 
las que sean, puesto que se ha recogido en la plani-
ficación del año. Pero, evidentemente, la prioridad la 
marca la universidad. El gobierno dice: hombre, pues 
podía ocurrir, no se ha dado el caso pero podía ocu-
rrir, que viniera la universidad con alguna cuestión que 
nos pareciera absolutamente fuera de lugar y entonces 
le diríamos que no se puede incluir esto.
 Como nos parece una actuación adecuada darle 
usos universitarios al seminario de Huesca, se recoge 
en el plan de infraestructuras. Pero, por supuesto, la 
gestión técnica de las obras la lleva concretamente la 
unidad técnica, el adjunto al rector en infraestructuras, 
y toman las decisiones sobre qué obras se inician, qué 
procesos llevan, los plazos de actuación. Entonces, 
las averiguaciones que he hecho es que en el ayun-
tamiento tuvieron ciertas dificultades, porque, cuando 
presentaron ese proyecto al que me he referido antes 
en diciembre de 2005, pues luego comprobaron que 
por lo visto era necesario en la zona hacer un estudio 
de detalle.
 Cuando se hizo el estudio de detalle parece que 
también tuvo, hubo informes técnicos que había cues-
tiones sin resolver, como, por lo visto, volúmenes de 
fachadas y qué pasaba con las plazas de aparcamien-
to. Y, bueno, por una serie de deficiencias técnicas y 
problemas, eso ha seguido ahí sin avanzar.
 También le puedo informar que me ha llegado ante 
mis preguntas, me han contado que muy próximamente 
va a ir el rector de la Universidad de Zaragoza a visitar 
el Ayuntamiento de Huesca y que parece que, preci-
samente, el objeto de la visita es definir cuáles son los 
usos universitarios que se le van a dar al seminario de 
Huesca.
 Y nada más. Únicamente ratificar que, desde luego, 
en el Gobierno de Aragón y el departamento apoya-
mos totalmente los destinos universitarios para el semi-
nario de Huesca.
 Nada más.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera. 
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir a la consejera y continuar con el punto del 
orden del día que queda.
 [Pausa.]
 Se reanuda la sesión, señoras y señores diputados, 
con el punto número cuatro: debate y votación de la 
proposición no de ley número 140/10, sobre el cum-
plimiento de la ley 11/2007, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. 
 Para su presentación y defensa tiene la palabra su 
portavoz señor Navarro.
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Proposición no de ley núm. 
140/10, sobre el cumplimiento de 
la ley 11/2007.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías. Los antecedentes parlamentarios son 
claves para entender el porqué de esta iniciativa par-
lamentaria. En mayo de 2009 debatíamos en esta 
misma comisión la presentación por parte del Grupo 
Popular de la proposición no de ley número 70/09, 
sobre prestación de servicios públicos on line para su 
tramitación, como digo, en esta comisión.
 En el transcurso del debate de la misma iniciativa, 
el Partido Socialista, el portavoz en aquel momento del 
Partido Socialista, utilizó como argumento para votar 
en contra de la mencionada iniciativa el hecho de que 
la ley 11/2007, de prestación de servicios electrónicos 
a los ciudadanos y acceso electrónico a los servicios 
de los ciudadanos, establecía un período de adapta-
ción para todas las administraciones públicas que fina-
lizaba el 31 de diciembre de 2009.
 ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón seis meses 
después de que finalice este periodo? Esa es la pregun-
ta que nos ha llevado a presentar, o la respuesta, mejor 
dicho, a esa pregunta, esa que no se llegó a presentar, 
esta iniciativa. Como no me gusta decir que no han 
hecho nada porque supongo que algo habrán hecho, 
poco, poco se ha hecho, hasta la fecha.
 El que se haya hecho poco es una conclusión extraí-
da del segundo de los antecedentes parlamentarios: 
comparecencia del director general de Tecnologías 
para la Sociedad de la Información a propuesta de la 
consejera al objeto de informar sobre la presentación 
del segundo plan director para el desarrollo de la so-
ciedad de la información en Aragón.
 El propio director general reconocía el precario es-
tado de la administración on line en Aragón. Él mismo 
reconocía que de los más de quinientos trámites que 
un ciudadano puede hacer de manera presencial en 
la comunidad autónoma, solo diecisiete se podían ha-
cer a través de la página web, de más de quinientos 
trámites que cualquier aragonés puede hacer yendo 
a una administración, a un registro, del Gobierno de 
Aragón, solo diecisiete pueden hacerse desde casa, 
desde el ordenador, a través de Internet, y todos ellos, 
por cierto, son de descarga de documentos, ninguno 
de presentación.
 La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
reconoce en su artículo 1 el derecho de estos a rela-
cionarse con las administraciones públicas por medios 
electrónicos. El artículo 2 establece que su ámbito de 
aplicación afecta también a las administraciones de 
las comunidades autónomas.
 A pesar de lo expuesto y del tiempo transcurrido 
desde su promulgación en 2007, el Gobierno de Ara-
gón no permite actualmente a los ciudadanos acceder 
a la prestación de servicios on line de manera genera-
lizada, impidiendo el ejercicio de numerosos derechos 
en todos los departamentos y organismos dependien-
tes de la comunidad autónoma.
 Entendemos además que es una práctica que la 
administración pública entre administraciones ya está 
haciendo. Hoy mismo veíamos en los medios de comu-

nicación cómo el Gobierno de Aragón entre departa-
mentos sí que permite la presentación de documenta-
ción, lo que se ha traducido en un ahorro de muchas 
páginas de papel, decía la prensa en el día de hoy.
 Lo que no entendemos es si entre administraciones 
públicas el Gobierno de Aragón lo está haciendo, por 
qué no permite a los ciudadanos el ejercicio de sus 
derechos de la misma forma que sí que permite que los 
distintos departamentos se relacionen entre ellos.
 Son muchas las ocasiones en las que el presidente 
del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, habla de 
las tecnologías de la información, de la sociedad de la 
información, de las TIC, pero, realmente, a la hora de 
la verdad, vemos que su gobierno sigue anclado, en 
este caso en concreto, en 1995, porque la página web 
del Gobierno de Aragón y la forma de relacionarse on 
line con los ciudadanos es de esa época. Ojalá cundie-
ra el ejemplo de otras administraciones públicas.
 Una buena administración on line es una admi-
nistración eficiente, que optimiza sus recursos y que 
aporta valor añadido para fomentar una relación ágil, 
moderna y sencilla con sus administrados. Por eso pe-
dimos que se cumpla la ley, una ley que no se cumple 
en estos momentos a pesar de que sabemos perfecta-
mente que sí que se ha hecho. Por eso decía que algo 
se ha hecho, que poco se ha hecho pero algo se ha 
hecho.
 Han comenzado ya los trabajos para, de una vez 
por todas, no sé cuántos años después, modificar la 
web, por llamarla de alguna forma, del Gobierno de 
Aragón, aunque de momento todavía no hemos visto 
en qué ha quedado eso. De momento esperamos, que 
igual tenemos la fortuna hoy de conocer cuándo va-
mos a poder ver que esa web esté lista ya.
 Por eso pedimos, además, en un momento como 
el de ahora, en una crisis económica tan importante, 
que una forma de relacionarse que es eficiente, una 
utilización eficiente, como decía antes la consejera, de 
los recursos humanos y materiales de la administración 
pueda llevarse a cabo a través de la administración on 
line.
 El cumplimiento de la ley 11/2007, de la comuni-
dad autónoma, en primer lugar es obligatorio, no ha-
bría ni que pedirlo, pero pasados seis meses desde 
el periodo de adaptación no se cumple la ley en la 
comunidad autónoma. En segundo lugar podríamos 
hablar de eficiencia de la administración autonómica, 
de efectividad de sus recursos, de comodidad para los 
ciudadanos y, en fin, al fin y al cabo también, de ima-
gen moderna, que es la que da, por ejemplo, por qué 
no decirlo, la Diputación de Huesca, el Ayuntamiento 
de Zaragoza o tantas y tantas otras administraciones 
públicas del conjunto de la nación que ya están plena-
mente adaptadas a esta ley.
 Por todos estos motivos, el Grupo Popular les pide 
su apoyo a esta iniciativa.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 No habiendo sido presentada ninguna enmienda, 
es el turno de la Agrupación Parlamentaria de Izquier-
da Unida. 
 Señor Barrena, tiene la palabra.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa siendo 
conscientes de que además de lo que aquí en ella se 
recoge, hay, bueno, una asignatura pendiente que tie-
ne nuestra comunidad autónoma, especialmente el me-
dio rural y especialmente algunas otras zonas, como 
son la necesidad de infraestructuras de comunicación 
que permitan aplicar las nuevas tecnologías y que, 
por lo tanto, pudiera aplicar que, en el caso de que 
funcionara bien la web institucional del Gobierno de 
Aragón, todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestra comunidad autónoma la pudieran utilizar.
 Porque hay todavía partes de nuestro territorio que, 
evidentemente, no tienen esa capacidad, igual que no 
la tienen determinados establecimientos hoteleros o 
comerciales en los que tienen serios problemas para 
dinamizar sus páginas web e incluso sus sistemas de 
pago por tarjeta electrónica, porque, evidentemente, 
hay una deficiente cobertura en nuestro territorio de 
estos equipamientos.
 Por lo tanto, bueno, la apoyamos pero haciendo 
una llamada, también, a que el problema no se re-
solverá solamente con la buena, mejor gestión de lo 
que pueda ser la web institucional del Gobierno de 
Aragón, que evidentemente es mejorable porque hay 
otras web públicas que desde luego permiten a la ciu-
dadanía más y mejores prestaciones que la del Go-
bierno de Aragón, pero haciendo una llamada, y por 
lo tanto señores diputados y diputadas de los grupos 
que apoyan al gobierno, preocúpense también de ins-
tar a que se obligue a esas multinacionales que ahora 
son ya quienes prestan estos servicios que atiendan el 
medio rural aragonés especialmente y mejoren esas 
infraestructuras también.
 Por lo demás, ciertamente estamos de acuerdo con 
lo que aquí se plantea y por eso vamos a apoyar esta 
iniciativa. 
 Gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Barrena. 
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, señor Yuste, su turno.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Brevemente, no tengo intención de reiterar los argu-
mentos que ya pude exponer en mayo de 2009 con 
respecto a la proposición no de ley 70 del año 2009, 
que ya defendió en su momento el señor Navarro y a 
la que se ha referido como antecedente  inmediato de 
la iniciativa que debatimos hoy.
 Fundamentalmente, lo que hay que tener en cuenta 
es que el 1 de enero de 2010 deberían haber estado 
en pleno cumplimiento todos los objetivos de la Unión 
Europea en la administración electrónica, que fueron 
traspuestos a la normativa española a través de la Ley 
11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos. El 1 de enero debía haber sido 
la fecha clave en ese asunto, la fecha del nacimiento 
de esa nueva administración en todos los niveles, y, sin 
embargo, no ha ocurrido. Estamos acabando el mes 
de junio y todavía no se ha cumplido tampoco con esa 
cuestión.

 Por lo tanto llevamos un año de retraso respecto 
a aquella iniciativa, llevamos cuatro años de retraso 
con respecto al lanzamiento del plan de acción sobre 
administración electrónica de la Unión Europea. El ho-
rizonte era 2010, y ya no sé si el objetivo es acabar 
2010 cumpliendo con eso, pero, de momento, a mitad 
de año, todavía no se ha logrado lo que debería haber 
estado en marcha hace seis meses.
 En este tiempo, desde el debate de mayo de 2009 
no hemos visto avances. Entendemos que algo se ha-
brá tenido que ir trabajando por parte del Gobierno 
de Aragón, algo habrán hecho en este tiempo con 
respecto a esta cuestión; igual han hecho mucho y to-
davía no han acabado y por eso no lo vemos. Desde 
luego, a nosotros nos gustaría que se pudiera ver sin 
más demora porque ya está bien, ya está bien. Re-
cuerdo que hace ya cuatro años que el tema se puso 
sobre la mesa en la Unión Europea y que, por lo tanto, 
todo el mundo sabía que el año 2010 debía ser el 
año de la administración electrónica y del acceso de 
la ciudadanía a los servicios públicos on line. En este 
momento, lo que estamos viendo hasta ahora nos de-
cepciona; ojalá pueda haber novedades en breve que 
den cumplimiento a esa legislación y, en todo caso, 
hasta que se produzcan esas novedades, entendemos 
que la proposición no de ley tiene plena vigencia, tiene 
plena validez, tiene plena oportunidad política porque 
lo que hace es plantear simplemente que se cumpla la 
ley. 
 Por lo tanto, va a contar con el voto favorable de 
Chunta Aragonesista, igual que ocurrió el año pasado. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Yuste.
 Señor Callau, por el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Decir, en primer lugar, que yo creo que la ley se 
está cumpliendo. La ley se cumple en tanto en cuanto 
la disposición final tercera decía que esa ley no era vin-
culante para las comunidades autónomas más que en 
la medida que lo permitan sus disponibilidades presu-
puestarias; y, además, se ha estado trabajando. Se ha 
estado trabajando y no tardando mucho se finalizará 
con este proceso, con el proceso en la medida en que 
la ley, en la medida en que la ley lo exigía. Pero, mire, 
es una ley que nace en el 2007, el 22 de junio, la ley 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos, y el Partido Popular dice que lo garantice 
en la proposición no de ley de manera inmediata. De 
manera inmediata sería que antes de que saliéramos 
de esta comisión estuviera ya; eso es de manera inme-
diata. Inmediatamente es ahora mismo, en este mismo 
momento. Es un presente total y absoluto, eh. Por lo 
tanto, nosotros, conste ya desde el principio que vamos 
a votar en contra porque el gobierno ha estado hacien-
do los deberes, ha estado haciendo lo que tenía que 
hacer.
 Y mire, antes, ya con anterioridad a todo este pro-
ceso, a lo largo de 2008 y 2009 ya se hizo el catálo-
go de modelos normalizados, por un número de alre-
dedor de mil procedimientos, mil procedimientos que 
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se normalizaron, obligatoriamente se debían norma-
lizar para poder acceder al documento de manera 
electrónica. Y con fecha 21 de julio de 2009, el Go-
bierno de Aragón aprobó el plan de administración 
electrónica, que fue publicado en el boletín 160, con 
fecha de 19 de agosto de 2009. Posteriormente, el 
26 de agosto de 2009 se convocó la licitación para 
adjudicar el contrato de servicios de diseño del nue-
vo portal de servicios del Gobierno de Aragón, de-
finición, adquisición y licencias. Porque las cosas no 
se hacen inmediatamente, se tienen que hacer con el 
proceso burocrático y administrativo que toca, unas 
veces más deprisa y otras veces más despacio. Y se 
adjudicaron, y se adjudicó este portal por un valor 
de seiscientos mil euros.
 Y con fecha 13 de enero de 2010 se publicó el 
perfil del contratante, el Gobierno de Aragón, y pos-
teriormente, en el Boletín Oficial de Aragón y en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, la convocato-
ria pública para licitar el contrato de servicios de 
desarrollo integrado de las aplicaciones y servicios 
generales del Plan de Administración Electrónica del 
Gobierno de Aragón por un precio de cinco millones 
setecientos cincuenta y ocho mil euros, que el 25 de 
mayo se adjudicó provisionalmente, y con fecha 11 
de junio de 2010, la adjudicación ha sido definitiva 
por un importe de cinco millones quinientos ochenta 
y cinco mil euros. Por lo tanto, está todo el proceso 
administrativo acabado y financiado en este momen-
to.
 Por lo tanto, visto lo que está visto, de manera 
inmediata no será ya antes de que salgamos de esta 
comisión, pero estamos seguros de que con los pa-
sos que ha dado el gobierno, que son lo que debía 
dar, por otra parte, pues, mire, todos los formularios 
ahora mismo están en acceso directo para poderse 
bajar y estamos convencidos de que a la vuelta de 
unas semanas, muy pocas semanas, en las próximas 
semanas, el entorno telemático de tramitación va a 
ser una realidad evidente. 
 Por lo tanto, creemos que no hace falta aprobar 
esta proposición no de ley. Primero, porque seríamos 
incapaces de aprobarla y de que estuviera funcio-
nando antes de que saliéramos de la comisión y, en 
segundo lugar, porque va a estar, en las próximas 
semanas, que son muy poco tiempo, máxime tenien-
do en cuenta que no nos hemos ido un año, señor 
Yuste; nos hemos ido seis meses, seis meses en una 
situación económica complicada, compleja, y que no 
por eso el gobierno ha dejado de llevar adelante.
 Por lo tanto, pues, señor Navarro, votaremos en 
contra de su proposición de ley. 
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Señor Na-
varro, parece que se ha leído usted los primeros ar-
tículos de la ley, hasta el artículo 6, y se ha dejado 
el resto de la ley sin leer; y ya sabe usted, también 
como yo, que en la Facultad de Derecho una de las 
cosas que nos enseñan desde los primeros cursos es 

que las leyes hay que leérselas enteras. Porque la 
disposición final tercera, como le ha dicho el señor 
Callau, dice claramente que no es vinculante para las 
comunidades autónomas más que en la medida que 
lo permitan las disponibilidades presupuestarias.
 Esta ley, la Ley 7/2007, de 22 de junio, es una 
ley impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, y que los socialistas consideramos de suma 
importancia por dos motivos principalmente: porque 
las cifras que mueve la Administración, tanto de em-
pleados como de recursos dedicados, hacen de este 
sector uno de los consumidores fundamentales de TIC 
y, por otra parte, porque una administración ágil y 
dotada de recursos informáticos adecuados da un 
mayor servicio al ciudadano y, desde luego, tiene un 
gran efecto de arrastre en el resto de la economía. En 
nuestra comunidad autónoma, en julio del año 2009, 
se aprueba el Plan de Administración Electrónica, un 
documento que facilitará el acceso de los ciudada-
nos a la administración electrónica gracias a cuaren-
ta y cinco iniciativas diversas que se desarrollan en 
los cuatro años siguientes a su aprobación. Este plan 
constituye, pues, la hoja de ruta para la moderni-
zación de la Administración en nuestra comunidad 
autónoma y pretende que los ciudadanos, las empre-
sas y los organismos accedan a los servicios de las 
administraciones públicas desde cualquier lugar y sin 
necesidad de desplazarse a ninguna oficina gracias 
a la utilización de los medios electrónicos.
 Con fecha 13 de enero de 2010 se publicó la 
convocatoria pública para licitar el contrato de ser-
vicios del Plan de Administración Electrónica del Go-
bierno de Aragón, y con fecha 11 de junio de este 
mismo año se publicó la adjudicación definitiva, y 
está previsto que esta misma semana o la siguiente 
se firme el contrato con la entidad adjudicataria. Este 
contrato tiene como finalidad el desarrollo de los ser-
vicios horizontales necesarios para que todos los de-
partamentos y organismos públicos puedan adaptar 
sus servicios a la Ley 11/2007. Por otra parte, señor 
Navarro, con fecha 26 de agosto de 2009 también, 
se convocó la licitación para adjudicar el contrato de 
servicios de diseño del nuevo portal de servicios del 
Gobierno de Aragón, que finalmente fue adjudicado 
en diciembre del 2009 y que tiene como objeto in-
corporar al portal las funciones necesarias para la 
prestación de servicios de administración electróni-
ca.
 Señorías, me gustaría destacar también el traba-
jo previo que desde el Gobierno de Aragón se ha 
realizado y recordar cómo la iniciativa estratégica 
para el crecimiento de Aragón puesta en marcha du-
rante la VI legislatura ya contemplaba el desarrollo 
de proyectos de gran envergadura y largo recorrido 
destinados a modernizar la Administración pública. 
O sea, es un trabajo que se ha realizado con previ-
sión. Señorías, cabe destacar la puesta en marcha 
del catálogo de modelos normalizados de solicitud, 
que comprende la relación de los formularios de no-
vecientos setenta y ocho procedimientos de la Admi-
nistración de la comunidad autónoma. Actualmente, 
los formularios de todos los procedimientos son acce-
sibles por medios electrónicos y está previsto que du-
rante el primer trimestre del año próximo puedan ini-
ciarse los trámites electrónicos en la totalidad de los 
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mismos. También en las próximas semanas entrará en 
producción el servicio de notificaciones electrónicas 
para permitir la comunicación segura y fehaciente 
con los ciudadanos.
 Por lo tanto, decir que desde mi grupo creemos 
que el Gobierno de Aragón está trabajando bien, 
ha trabajado con previsión y lleva años poniendo 
en marcha proyectos destinados a modernizar la ad-
ministración electrónica. El Gobierno de Aragón ha 
destinado trece millones de euros de inversión para 
que la Administración sea más rápida, más eficien-
te y también más barata (se calcula que se van a 
ahorrar cuatrocientos mil euros anuales en papel), y 
con una fecha en el horizonte: a partir del año 2011 
todos los trámites de la DGA se podrán realizar con 
un solo clic y sin desplazamientos.
 Señorías, dado que el Gobierno de Aragón está 
llevando a cabo todas las actuaciones necesarias pa-
ra la adaptación a los requisitos de la Ley 11/2007, 
consideramos injustificada su iniciativa y, por lo tan-
to, vamos a votar en contra. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Si el grupo proponente no desea modificar los tér-
minos de su proposición, pasaríamos a la votación. 
¿Votos a favor de la proposición? Ocho. ¿Votos en 
contra? Diez. Pues con ocho votos a favor y 
diez en contra decae la proposición no de 
ley.
 ¿Turno de explicación de voto?
 El señor Navarro tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias señor 
presidente.
 Para agradecer a Izquierda Unida y a Chunta Ara-
gonesista el apoyo a la iniciativa y para, hombre, decir 
a los dos grupos que apoyan al gobierno que podían 
haber ustedes hablado de muchas cosas, pero hablar 
de previsión, decir en junio del 2010 que es hablar 
de previsión el prever para el 2011 que la web del 
Gobierno de Aragón permita hacer ya todos los trá-
mites... Hombre, si lo ha dicho en el año 1999, 2001, 
2003, 2005, 2006, 2007, que es cuando se aprueba 
la ley, pero en pleno 2010 hablar de previsión por 
permitirle a un ciudadano del Gobierno de Aragón 
poder hacer un trámite on line, cuando la banca, la 
universidad, cualquier empresa lo permite hacer desde 
ya hace lustros, algunos de ellos, lustros, es decir hacer 
una transferencia que, en teoría, teóricamente, es lo 
más complicado de este mundo, se puede hacer por 
Internet desde el año 1999, y de manera generalizada 
desde el 2003, y que ustedes ahora hablen de previ-
sión, por lo menos chirría.
 Y les voy a decir una cosa: la ley me la he leído 
obviamente entera, y también me he leído su programa 
electoral. Y me dirijo al PSOE, también me he leído su 
programa electoral, y en su programa electoral lleva-
ban prometiendo esto años, años. Y la ley efectiva-
mente dice que, dependiendo de la disponibilidad pre-
supuestaria. Pero es que ustedes tienen disponibilidad 
presupuestaria; por lo tanto, no estamos hablando de 
disponibilidad presupuestaria, por lo tanto no estamos 

hablando de disponibilidad presupuestaria: estamos 
hablando de voluntad.
 Porque hay un plan director para la sociedad de la 
información que destina seis millones de euros a esto, 
y se había ejecutado el 35% del plan, el 35% de esta 
medida. Por lo tanto no estamos hablando de disponi-
bilidad presupuestaria: estamos hablando de voluntad. 
Ustedes tenían la disponibilidad presupuestaria, y no 
la ejecutaban. Lo dijo aquí el propio director general, 
él mismo protestaba y decía que efectivamente había 
disponibilidad presupuestaria; evidentemente, conozco 
todas las adjudicaciones; pero, claro, que me hablen 
de previsión cuando han adjudicado el 11 de junio del 
2010 la última parte del contrato, pues ya —termino 
con eso señor presidente— casi les pilla el toro. Van 
ustedes a inaugurar, al más puro estilo de obra de Fo-
mento, van a inaugurar la página web y los trámites 
on line justitos, justitos, casi no llegan. Van a poder 
inaugurar la web por los pelos. Espero, espero que 
la puedan inaugurar, porque, si se dan cuenta, y se 
esperan un poquito más, y si su previsión se va unos 
meses más, les pilla el toro y se presentan en campaña 
electoral sin la página web inaugurada.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor Navarro. 
 Señora García, puede intervenir.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, se-
ñor presidente.
 Claro, señor Navarro, que lo teníamos en nuestro 
programa electoral. He comenzado mi intervención di-
ciéndole que se trataba de una ley socialista, una ley 
que aprobó el gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
 Y previsión. Le estoy hablando de la VI legislatu-
ra y le estoy diciendo que en la iniciativa estratégica 
para el crecimiento de Aragón ya se contemplaban 
proyectos para desarrollar todas estas cosas. Estamos 
hablando de proyectos y acciones que la mayoría se 
tienen que realizar mediante servicios externos, señor 
Navarro. Y usted conoce perfectamente la licitación, 
los plazos, todo lo que lleva.
 Somos una comunidad autónoma que no estamos 
peor que otras, señor Navarro. Dígame cómo están 
el resto de comunidades autónomas, si están bastante 
peor que nosotros. Y, mire, en el mes de abril, cuando 
fue la feria Tecnimap, el 6 y 7 de abril me parece 
que fue, la secretaria de Estado dijo precisamente que 
hasta el 1 de julio del año 2010 no iban a ponerse en 
marcha el cien por cien de todos los procedimientos a 
nivel estatal. O sea, que usted no me puede decir que 
a nivel de comunidad autónoma estamos mal, y sobre 
todo cuando la disposición final tercera es clara.
 Y, se lo he dicho en muchas ocasiones, permítame 
que se lo vuelva a decir, sigue siendo usted muy catas-
trofista; hay que ser más optimista, señor Navarro, y 
cuando vienen a una feria y nos ponen a Aragón como 
una comunidad autónoma referente en las nuevas tec-
nologías, no vayamos a caer otra vez, no vayamos a 
caer en ese pesimismo que tanto nos ha caracterizado 
de que tengan que venir los de fuera a valorar lo 
nuestro, y nosotros no valorarlo.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.

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

 Retomamos el punto número 1 del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 

anterior. ¿Alguna observación, algún comentario? Se 
aprueba por asentimiento.
 Y punto número 5: ruegos y preguntas a la mesa. 
¿Ninguno?
 Gracias, señoras y señores diputados. 
 Terminado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las doce horas y treinta y seis minutos].
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