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2) Solicitud a la Mesa de la Comisión de comparecencia de la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, a propuesta
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), al objeto de informar sobre los motivos para cesar
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misiones de altos cargos del mismo.

4) Solicitud a la Mesa de la Comisión de comparecencia de la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, a propuesta
del G.P. Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre las razones que han motivado el cese del director del Centro de In-
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vestigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Ilmo. Sr. D. José Luis Alonso Gajón, y la situación en la que se encuentra
dicho centro como consecuencia del cese y perspectivas de funcionamiento del mismo.

5) Pregunta núm. 215/04, relativa al cese del director del CITA, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

6) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, la Ilma. Sra. doña Amparo García Castelar, acompañada por la
vicepresidenta, Ilma. Sra. doña Ana M.ª Grande Oliva, y por el secretario de la misma, Excmo. Sr. don Inocencio Martínez
Sánchez. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

Comparece ante la comisión la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª María Teresa Verde Arri-
bas.
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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Se inicia la
sesión [a las diez horas y treinta y cinco minutos].

En primer lugar, agradecer la buena voluntad y la dispo-
nibilidad de todos los portavoces para ordenar un debate un
poco complicado por la solicitud de tres comparecencias
para un mismo objeto de pregunta.

Así pues, y tal y como se acordó, la ordenación del de-
bate queda de la siguiente manera: en primer lugar, expondrá
el representante del Partido Popular por un tiempo de quince
minutos; a continuación, Izquierda Unida, y a continuación,
Chunta Aragonesista, con la salvedad de que cada uno tendrá
un máximo de quince minutos de exposición entre las dos in-
tervenciones.

A continuación, intervendrá la señora consejera.
Después, seguirá la réplica de cada uno de los grupos, te-

niendo en cuenta que el Partido Popular tendrá cinco minu-
tos, y que Izquierda Unida y Chunta Aragonesista dispon-
drán del tiempo no consumido en la primera intervención.

A continuación, la dúplica de la señora consejera, la in-
tervención del resto de los grupos (Partido Aragonés y Parti-
do Socialista), y se cerrará o concluirá este punto del orden
del día con la contestación de la señora consejera.

Así pues, y para iniciar este turno, tiene la palabra, por un
tiempo máximo de quince minutos, el representante del Gru-
po Popular, señor Atarés.

Comparecencia de la consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad al objeto de infor-
mar sobre el cese del director-gerente del
Centro de Investigación y Tecnología Agro-
alimentaria (CITA), de las dimisiones de al-
tos cargos de dicho centro y de las repercu-
siones y perspectivas de funcionamiento del
mismo.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Muchas gracias,
señora presidenta.

Buenos días, señora consejera.
El partido Popular ha solicitado su comparecencia para

que nos informe del cese del director del Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y de las di-
misiones de altos cargos del mismo, que vinieron a conse-
cuencia del cese.

El 23 de marzo de este año, el Consejo de Gobierno rati-
ficó la destitución del director, que hacía apenas siete meses
(no llega a seis meses y pico) que había nombrado usted mis-
ma. A este cese, como ya he dicho, siguieron las dimisiones
del jefe de investigación del CITA y de la secretaria general
técnica. Con esta situación, tenemos paralizado el CITA.

Y si es importante aclarar las políticas de nombramientos
y ceses, más importante es conocer por qué el CITA no fun-
ciona como debería.

Tardaron mucho en los nombramientos, que fueron los
últimos del organigrama del Gobierno de Aragón —lo que-
remos recordar—. Esto fue en septiembre de 2003. Realizó
un cambio total de los equipos. Fue el único departamento
que cambió a todo el equipo anterior, con lo cual la señora
consejera hacía la mayor crítica de todos los equipos ante-
riores. No nos parecía mal la crítica, porque nosotros mismos
también la hacíamos, pero el súmmum de la política de nom-
bramientos, ceses y dimisiones es que, a poco más de seis
meses —como ya he dicho antes— del nombramiento, se

vuelva a los ceses y dimisiones. Es la consejería que más
cambios ha hecho en los equipos. Y eso puede tener un tras-
fondo que no es bueno para Aragón ni para la investigación
aragonesa.

¿Qué es lo que ocurre, señora consejera? ¿Que le impo-
nen los equipos y cuando puede los cambia? ¿Que no cono-
ce suficientemente la capacidad de las personas que nombra?
¿Que no están bien definidas las funciones y competencias
de cada uno? ¿No está clara la estructura del centro? ¿Que no
está nada claro cuál debe ser la función y organización del
CITA dentro del Gobierno de Aragón? ¿Hay conflictos de
competencias entre Agricultura y Ciencia? ¿O es que la se-
ñora consejera no puede trabajar con determinados perfi-
les...? ¿O es a la inversa?

Es necesario que se conozcan los motivos, porque si pre-
ocupante es su cese a los seis meses de su nombramiento, es
mucho más si los motivos son el mal funcionamiento del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón.

La Ley de creación del CITA es de 17 de diciembre de
2002. Es muy reciente, pero ya ha sufrido modificaciones.
Se aprovechó la Ley de acompañamiento de los presupuestos
de 2004 para modificarla y recortar sus funciones y compe-
tencias. Existe un baile de competencias entre los Departa-
mentos de Agricultura y el de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, que conviene definir con claridad.

Como anécdota, señora consejera, le comentaré que en la
página web del Gobierno de Aragón, en la sección de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, dice que «la consejería de
Agricultura, a través del servicio de Investigación Agroali-
mentaria, el SIA, potencia el desarrollo agroalimentario», y
demás. Hasta en su propia página web dicen que las compe-
tencias del SIA son de la consejería de Agricultura.

Con un decreto de diciembre pasado, los centros tecnoló-
gicos se sacaron del CITA y pasaron a Agricultura, con lo
cual el centro perdió la función y la vertiente de tecnología.
Le queda la investigación, pero, desde nuestro punto de vis-
ta, entendemos que la parte tecnológica la ha perdido. Son
temas importantes de fondo, que no sabemos si han influido
en los ceses y dimisiones.

También queremos conocer los motivos por los cuales el
centro lleva un mes sin director. ¿Por qué no se ha nombrado
sustituto?

Otra pregunta que le hacemos a la señora consejera es si
la nueva dirección va a trabajar en la misma línea que la an-
terior, o, por el contrario, van a marcar unas líneas nuevas de
gestión del centro.

Son, pues —y resumiendo—, varias preguntas: ¿cuáles
son los motivos del cese y de las dimisiones? ¿Cuál es el tras-
fondo de competencias, organigrama y funciones? ¿Para
cuándo el nuevo nombramiento? Y si se va a continuar tra-
bajando en la misma línea o se va a modificar.

Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Atarés.

A continuación, tiene la palabra el señor Barrena, por Iz-
quierda Unida.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta, y buenos días, señora consejera.

Para nosotros, para Izquierda Unida, y en un tema como
éste, pues, es fácil coincidir en algunas de las preguntas y de
las apreciaciones que van a hacer el resto de grupos de la
oposición y, por lo tanto, yo voy a intentar destacar cuál es la
mayor preocupación que en estos momentos tiene nuestro
grupo y qué es lo que esperamos sacar de esta comparecen-
cia, que esperamos sea algo en claro.

Nos parece que el CITA, el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria, nació con mucho consenso. Na-
ció porque todos los grupos —y también el Gobierno— es-
tábamos convencidos de la necesidad y de la conveniencia
que tenía un centro de estas características en una comunidad
como la nuestra, en la que una de las posibles vías de desa-
rrollo pasa por potenciar el sector agroalimentario, y en este
sentido, un centro que se dedica a ello y que, además, tiene
su componente investigador, importante y fundamental para
hacerlo puntero, pues, era algo por lo que yo creo que había-
mos apostado la totalidad, prácticamente la totalidad de los
grupos.

Bueno, el CITA se crea en la anterior legislatura, se crea
en el organigrama de la consejería de Agricultura. No se de-
sarrolla, porque se empieza a trabajar en esa dirección, se
crea su organigrama o se empiezan a crear sus secciones, sus
determinados ámbitos de actuación, pero al inicio de esta le-
gislatura, el CITA aparece en el organigrama de su conseje-
ría, de su departamento. Pero ya hay una cuestión que a no-
sotros nos preocupa, y es que no aparece todo integrado en
su departamento, sino que vemos que hay cosas que se que-
dan en el Departamento de Agricultura y, sin embargo, sí que
hay otras que pasan a depender de usted, fundamentalmente,
los temas que tienen que ver con investigación, pero se que-
dan algunas de las parcelas de trabajo en la consejería de
Agricultura.

Bueno, ésa es una primera cuestión que a nosotros nos
gustaría saber: si se va a mantener así, si esta nueva situación
que ha habido va marcada porque se va a reordenar y se va a
reubicar, o si va a seguir teniendo lo que sería este doble
compartimento lo que sería el CITA.

Evidentemente, no reitero las explicaciones solicitadas
por el señor Atarés porque me repetiría, pero sí que vamos a
agradecer también que las respuestas sean lo suficientemen-
te clarificadoras.

Nosotros vemos también con preocupación que no tiene
un presupuesto definido, y tampoco, en este sentido, com-
prendemos mucho cómo una cuestión tan importante está en
esa situación todavía, y, desde luego, nos preocupa que nos
hayamos enterado por la prensa de esa decisión tomada con
respecto a un centro tan importante y, sin embargo, no nos
hayamos enterado de qué solución se piensa aportar, porque
nos parece que si ha habido motivos que han obligado a to-
mar esa decisión y ello se ha hecho por una cuestión que ten-
ga que ver con la eficacia o que tenga que ver con la efecti-
vidad, nos parece que lo que hay que hacer es resituar lo
antes posible el funcionamiento normal, el funcionamiento
adecuado del CITA.

En este sentido, nos parece que debería estar resuelta ya
la crisis, que deberíamos de estar en condiciones de saber
cuál es la idea que su departamento tiene, y deberíamos sa-
ber cómo y de qué manera se va a gestionar y por parte de

quién, por parte de qué equipo, porque lo que hemos podido
entender de algunas informaciones o noticias que tenemos es
que la propia consejera está atendiendo la gestión diaria, in-
cluso del CITA, y no nos parece tampoco que sea lo más ade-
cuado, salvo que haya algún tipo de justificación que, hasta
este momento, no conocemos.

Yo, por lo tanto, con la petición de estas informaciones,
de sumarme a la mayoría de las que ya ha hecho el portavoz
que me ha precedido, pues, espero de su intervención —lue-
go, en la réplica—, poder terminar de aclarar o poder tener la
situación, digamos, con un nivel de conocimiento que nos
permita saber exactamente qué ha pasado para, a partir de
ahí, tomar las iniciativas que veamos oportunas.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Barrena.

Por Chunta Aragonesista, tiene la palabra la señora Ibe-
as, por un tiempo máximo de quince minutos entre exposi-
ción y turno de réplica.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera.
Las preguntas que, de alguna manera, se esconden detrás

de la inquietud de mi grupo, que nos hizo en su momento so-
licitar por una parte la comparecencia y plantear, al mismo
tiempo, una pregunta —no sabemos muy bien ya cuáles son
los mejores procedimientos para no retrasar más en el tiem-
po lo que entendemos que el Gobierno tenía que haber avan-
zado—, son una vez más, sin duda, debidas a la inquietud so-
bre la manera como se está engarzando su departamento en
el seno del Gobierno. Y, además, lo hemos planteado en
aquellos servicios, en aquellas áreas nuevas de su departa-
mento. Y en estos momentos, pues, nos encontramos ante la
misma circunstancia.

La comparencia se planteaba básicamente para dos gran-
des cuestiones: en primer lugar, para que nos pudiera expli-
car las razones que han motivado el cese del director del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, y en
este sentido, sin duda, habrá elementos en los que los porta-
voces que me han precedido en el uso de la palabra y yo, en
este caso, como portavoz de Chunta Aragonesista, coincidi-
remos.

Y, además, había otra pregunta que era: «¿cuál es la si-
tuación en la que se encuentra el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria como consecuencia del cese, y
cuáles son las perspectivas de funcionamiento del mismo?».

Realmente, fíjese, no entendemos muy bien cómo puede
decirse que son nuevos objetivos y metas para el CITA los
que pueden justificar la destitución del director y, al mismo
tiempo, señalar que usted se encuentra satisfecha del trabajo
realizado.

Se han estado tomando toda una serie de decisiones en
estos últimos meses, y nos preguntamos si no se podía haber
esperado a poder ofrecer un nuevo equipo y a evitar de este
modo la crisis. Francamente, en nuestra opinión, se está rea-
lizando una mala gestión de la crisis por parte de su departa-
mento a la hora de pretender concluir una transición, lo que
usted denomina «una transición». No sé si la señora conseje-
ra denomina transición, por ejemplo, a que la secretaria ge-
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neral técnica se incorporara en el mes de diciembre para aco-
meter trabajos de organización interna y que ahora haya di-
mitido. O no sabemos si es transición que, en un momento
dado (hace un par de meses), esté el director del CITA escri-
biendo artículos como director, y ahora, en estos momentos,
no esté presente. O no sabemos si es transición (y, además,
satisfacción por su parte) el comprobar que, tantos meses
después, a pesar de que sea una ley reciente la de su creación,
tantos meses después de que esté previsto, todavía el CITA
no tiene unos estatutos publicados y no tiene un reglamento.
No sabemos muy bien cómo usted puede señalar que se en-
cuentra satisfecha de la gestión realizada si no se ha respon-
dido a unas premisas que eran esenciales para el funciona-
miento y, sobre todo, para que pudiéramos conocer
exactamente qué va a ser de este centro de investigación.

Entendemos que es responsabilidad de su departamento
saber por qué no se ha publicado todavía el estatuto y el re-
glamento del CITA, y lo que nos preocupa, además, es que
usted, en ninguna declaración pública —por lo menos, a las
que hemos podido tener acceso—, ha hecho mención.

Nos preocupa también saber cómo se ha podido resolver
este vacío directivo durante este tiempo. No vayamos a pen-
sar que, a lo mejor, no hace falta un equipo directivo. Ya no
es que haya dimitido el director, es que..., perdón, haya sido
destituido el director y que detrás haya habido toda una serie
de vacíos, con repercusión no solamente en la propia direc-
ción, sino también en el propio Consejo Rector. No sabemos
tampoco muy bien cómo se está planteando la representati-
vidad en el Consejo Rector del propio CITA, y, de hecho, en-
tendemos que en esta cámara es donde se tenía que haber
dado cuenta de todos esos cambios que iban a tener lugar.

No sabemos tampoco si se ha convocado un Consejo
Rector tras el cese del director y la posterior dimisión de va-
rios de los miembros del CITA, si se va a reunir o si no se va
a reunir, o si usted entiende conveniente que no se haga.
Tampoco sabemos muy bien, y nos gustaría saberlo, quién se
encarga en estos momentos de ostentar la representación le-
gal del CITA y quién se encarga de ejercer la dirección, ges-
tión, coordinación, control y supervisión de todos —todas,
mejor dicho, porque así aparece, además, reflejado—, la su-
pervisión de todas sus actividades. Creemos que no debería
de ser competencia de una consejera el tener que llegar a ese
límite de la gestión. Y no sabemos si entre la consejera y el
CITA hay algún, quizá, elemento intermedio que se nos está
perdiendo en el camino.

Y, por supuesto, nos gustaría también que nos explicara
el por qué del cambio en el artículo 43 de la Ley 26/2003, de
30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Ya
no es sólo que no hubiera información en su momento con-
creto sobre cuál es el organigrama, o en qué consisten exac-
tamente las responsabilidades que entraban a formar parte
del CITA, los servicios que entran a formar parte del CITA,
sino que, además, no se ha explicado la perspectiva por la
cual se abren las puertas a la posible salida de servicios pre-
sentes. Entendemos que algo ha tenido que haber ahí, pues-
to que eso no estaba reflejado inicialmente en la Ley.

Pero, fíjese usted, nos encontramos con incoherencias
como la siguiente: en la citada Ley de acompañamiento, se
plantea una incorporación (concretamente, en el artículo 2
del título preliminar, sobre los fines), y se habla de «impul-
sar la transferencia tecnológica, la innovación, la forma-

ción», etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo que vemos es
que hay ámbitos (precisamente, en relación con la transfe-
rencia tecnológica, con la innovación y la formación) que se
quedan fuera, en estos momentos, del CITA; que se quedan
fuera del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y no sabemos muy bien las razones que están en estos
momentos determinando que algo entre o salga de su depar-
tamento.

Y cada vez nos empieza a preocupar más aquel último as-
pecto que aparecía señalado en el decreto de conformación,
de creación o de presentación de la estructura orgánica de su
departamento, y que ya, en su momento, yo señalaba, pues-
to que nos sorprendió que dijera que al cabo de un año se re-
visaría la estructura del departamento. Usted dijo: «no, no,
esto puede ser la relación de puestos de trabajo». Para nada,
señora consejera. Allí no se habla de relación de puestos de
trabajo: se habla de estructura, pero teniendo en cuenta cómo
se está conformando su departamento, cada vez entiendo
más que apareciera esa mención.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora Ibeas.

A continuación, y para responder sobre las preguntas
planteadas acerca del cese del director gerente del CITA y las
repercusiones que puede tener para el futuro, tiene la palabra
la señora consejera, por un tiempo máximo de quince mi-
nutos.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Gracias, señora presidenta.

Si me lo permiten, voy a hacer una breve referencia a
cuáles fueron los inicios del Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de Aragón, del Gobierno de Ara-
gón, antes de pasar a explicar las circunstancias que han mo-
tivado el cese del director de dicho centro.

Bien. Este centro, el Centro de Investigación y Tecnolo-
gía Agroalimentaria de Aragón (CITA), se creó, como muy
bien saben ustedes, por la Ley 29/2002, 17 de diciembre, al
entender que el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su ar-
tículo 35.1.29, recoge la competencia exclusiva del Gobier-
no de Aragón en materia de investigación científica y técni-
ca. La estructura que actualmente existe en el CITA tuvo sus
orígenes en un servicio de investigación agraria. Los servi-
cios de investigación agraria fueron, en sus comienzos, las
estructuras de investigación en el campo agroalimentario
para todo nuestro país, que fueron creados en las décadas de
los años sesenta-setenta por el Ministerio de Agricultura,
siendo instituciones entonces plenamente adaptadas a la épo-
ca. Sin embargo, la propia dinámica del sector las convirtió,
prácticamente en los siguientes diez años, en obsoletas.

Las nuevas orientaciones europeas y españolas plantea-
ron la existencia de nuevos campos de investigación, y se de-
tectaron ineficiencias en la transferencia al sector producti-
vo. Por ello, se vio la necesidad de seguir una estrategia de
innovación, desarrollo y transferencia tecnológica que, de
forma simultánea, fomentase la investigación y el desarrollo
tecnológico, así como la innovación empresarial en el campo
agroalimentario. Y que fuese capaz de influir en los merca-
dos mediante nuevos productos y nuevas técnicas de produc-
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ción, más eficaces y, sobre todo, respetuosas con el medio
ambiente.

A tenor de lo expuesto anteriormente, el Gobierno de
Aragón se planteó la necesidad de aplicar en el sector agro-
alimentario una nueva estrategia, con el fin de lograr —me-
diante la investigación, el desarrollo tecnológico, la forma-
ción y la transferencia— que las explotaciones agrarias y las
empresas agroindustriales innovaran de forma continua, fa-
voreciendo así una mayor rentabilidad económica y, por
ende, una mejor calidad de vida. Para ello se creó el CITA.

La apuesta del Gobierno de Aragón viene también avala-
da por la labor que a lo largo de todos estos años ha ido de-
sarrollando el Instituto Tecnológico de Aragón en el sector
industrial y por otros institutos de investigación agroalimen-
taria en otras comunidades, como el IRTA (el Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentària, en Cataluña) o el Neiker
(Instituto de Investigación y Desarrollo, en el País Vasco).
Estas unidades constituyen una pieza fundamental, ya que,
sin duda, son un elemento más de los que equilibran y verte-
bran nuestro territorio. La transformación de un servicio de
investigación en instituto o centro de investigación supone
una serie de cambios en la estructura y funcionamiento del
organismo responsable de la investigación agroalimentaria.
Facilita también la relación contractual con el sector agrario,
la industria agroalimentaria y los organismos que dirigen y
asignan recursos financieros para la investigación.

En este contexto, el Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad se ha planteado una serie de retos para el
CITA, y son, básicamente, los siguientes: en primer lugar, el
CITA tendrá que impulsar procesos, tecnologías y productos
adaptados a los mercados europeos que contribuyan al desa-
rrollo económico de la Comunidad Autónoma. Aragón —co-
mo ustedes saben, un territorio marcado por fuertes dese-
quilibrios demográficos— tiene ante sí el reto de generar
actividades económicas capaces de fijar y atraer población.
Pues, bien, una de las claves que es preciso manejar al refe-
rirnos al desarrollo de las zonas rurales pasa por el impulso
de nuevas actividades económicas compatibles con el entor-
no, una de las cuales, sin duda alguna, es el sector agroali-
mentario.

La política de nuestro departamento en relación con ese
sector pasa por incentivar el potencial endógeno de la comu-
nidad autónoma, con el objetivo último de generar riqueza y,
por ende, puestos de trabajo que posibiliten la fijación de la
población a un territorio tradicionalmente despoblado.

Otro de los retos que nos planteamos para el centro de in-
vestigación en el área agroalimentaria es la necesidad de
transferir los avances que surjan de las investigaciones reali-
zadas a todos los sectores implicados eficientemente, con la
finalidad de que redunden en su continua innovación. Esa
mayor relación entre el mundo académico, la empresa y la
sociedad contribuirán, sin duda, a incrementar el bienestar
social de los aragoneses. De esta manera, también seremos
capaces de transferir a la sociedad una parte de lo que los
ciudadanos aportan con su trabajo y con su esfuerzo.

Por último, el CITA se fija como reto garantizar la conti-
nuidad del esfuerzo realizado, potenciando equipos humanos
que se coloquen a la vanguardia de la investigación, a través
de la participación en proyectos y redes nacionales e interna-
cionales.

Al hacerme cargo del nuevo Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad, al que quedó adscrito el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria, se consideró
oportuno nombrar director del organismo a la persona que
había sido responsable hasta ese momento de la Dirección
General de Tecnología Agraria, a la que pertenece —o per-
tenecía— el extinto Servicio de Investigación Agraria. El ob-
jeto que se perseguía era realizar la transición del servicio a
un centro, a un instituto de investigación, de la forma menos
traumática posible. Una vez conseguido dicho objetivo, con
la total colaboración de don José Luis Alonso, se consideró
preciso proceder a su relevo, para poder iniciar así una nue-
va etapa que permitiera desarrollar realmente la potenciali-
dad que queríamos darle al proyecto.

Así, una vez superado este período transitorio, hemos pa-
sado a elaborar un nuevo organigrama, estructura y funcio-
namiento del centro para cumplir los objetivos que nos ha-
bíamos marcado, y que son: desarrollar investigación al más
alto nivel en el sector; transferir los resultados de la investi-
gación al sector agrario alimentario (constituido no sólo por
pequeñas y medianas empresas, sino también por cientos de
agricultores y ganaderos); captar recursos para la investiga-
ción de las administraciones nacionales y, sobre todo, euro-
peas (los programas marco europeos), y también del propio
sector, a través de contratos-convenios de colaboración con
empresas.

Y el cuarto objetivo importante sería implicar al CITA
con la universidad, con el CSIC, con otros departamentos de
las diputaciones provinciales y con otros centros de investi-
gación dependientes, bien del propio Gobierno de Aragón o
de otras comunidades autónomas.

El Gobierno de Aragón destina importantes recursos eco-
nómicos a la investigación agraria (el presupuesto del CITA
está en torno a los diez millones de euros anuales), y quiere
rentabilizar dicho esfuerzo desde el punto de vista económi-
co y social. Para ello, es preciso contar con un instituto de in-
vestigación acorde con los tiempos que vivimos. Tenemos
prevista una estructura directiva que incluirá: una unidad de
gestión interna (que hasta este momento no existía en el
CITA, no había sido creada), y una unidad de gestión inter-
na que implante sistemas de gestión integrada o por proce-
sos, que hasta este momento no podía llevarse a cabo por la
situación de ser un servicio dentro de una dirección general.

También vamos a crear una unidad de transferencia que
complemente absolutamente las actividades que se desarro-
llan desde el Departamento de Agricultura, y, además, que
ayude o apoye la búsqueda de financiación externa.

Finalmente, la tercera área importante a desarrollar será
un área de coordinación y gestión de infraestructuras. A par-
tir de este momento, creemos que las fincas experimentales,
que tienen un soporte de infraestructura tipo maquinaria
agrícola, ganado y personal dedicado a las mismas, se consi-
dere un valor especialmente importante, como elemento de
apoyo a los investigadores (no sólo de nuestra comunidad
autónoma, sino de otros centros de investigación que nos es-
tán demandando colaboración a través de estas magníficas
infraestructuras de las que no disponen otras comunidades
autónomas), y creo que es un área importante a desarrollar
que no estaba inicialmente prevista.

El CITA precisa, por tanto, de un cambio que permita po-
tenciarlo como centro de referencia en el ámbito europeo en
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el campo agroalimentario, y una de las necesidades más acu-
ciantes es dar alternativas rápidas a la contratación de inves-
tigadores jóvenes que se incorporen al centro fuera del siste-
ma funcionarial, que es lo que estaba realmente consensuado
en la ley y en el plan inicial de funcionamiento; así como
también es muy importante marcar, fijar, una carrera profe-
sional e investigadora para el personal actual. Y éstos son te-
mas prioritarios que ya estamos acometiendo.

En un mundo cada vez más global, en el que la competi-
tividad de los mercados experimenta un crecimiento expo-
nencial, consideramos preciso dar al CITA un nuevo impul-
so, que no sólo consolide la labor investigadora desarrollada
hasta el momento, sino que deseamos realmente ir un paso
más adelante. No podemos ser ajenos a los procesos de in-
vestigación e innovación que están desarrollando algunas de
las industrias más importantes de nuestra comunidad, y cree-
mos que es imprescindible establecer procesos de intercam-
bio que favorezcan el desarrollo y el impulso económico de
Aragón.

Para finalizar, brevemente, decirles que los funcionarios
del CITA no cuentan con la consideración de altos cargos de
la Administración pública, luego difícilmente se han podido
producir dimisiones de alto cargo, como la dimisión de una
secretaria general o de un subdirector, porque no estaban
creados.

Respecto a las repercusiones de este cese para el CITA,
obviamente, se esperan —y yo así lo creo— que sean positi-
vas, ya que obedece a la necesidad de darle una dirección y
proyección absolutamente diferente a lo que ha sido un servi-
cio de investigación dentro de una dirección general, que,
como todos ustedes comprenderán, no pueden ser las mismas
que las que se le debe dar desde un centro de investigación
(un ente de derecho público, Centro de Investigación en Tec-
nología Agroalimentaria).

Se ha cumplido una etapa, con una dirección que ha aco-
metido con eficacia el traspaso del CITA al nuevo Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad, y se inicia otro
período con un nuevo perfil para la dirección. El objetivo es
poder acometer mejor, más eficazmente, los objetivos y fun-
ciones de este centro.

Bueno, yo hasta aquí, les doy las gracias y, bueno, me re-
servo las posibles complementariedades de lo que acabo de
decir para el turno de dúplica.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora consejera.

A continuación, para el turno de réplica, tiene la palabra
el representante del Grupo Popular, informándole de que su
tiempo será, como máximo, de quince minutos.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: ¿Quince? Me
sobrarán.

Gracias, señora presidenta.
Señora consejera, para empezar, tengo que decirle que el

tema es más grave de lo que yo pensaba, porque ahora vamos
a ir comentando diferentes aspectos y verá que el tema... ¡Es
que me lo quiere cambiar usted de arriba abajo!

En primer lugar, tengo la impresión de que usted quiere
tirar abajo, casi por completo, la Ley que se aprobó en las

Cortes en diciembre de 2002, con lo cual, el respeto a estas
Cortes creo que empieza ya por faltar.

De las preguntas que le hemos hecho, pues, la verdad es
que nos ha contestado a casi todas, y va en la línea de lo que
nosotros nos temíamos, que quiere hacer un cambio de fon-
do en casi todo el centro. Nos falta, nos ha faltado que nos
diga cuándo va a venir el nuevo nombramiento. Eso se lo re-
cuerdo para que en su segundo turno, por favor, nos lo con-
teste: cuándo se va a solucionar el problema. Nos ha hablado
de que tiene una estructura preparada y demás, pero ¿cuándo
va a empezar a funcionar esta estructura con los nuevos nom-
bramientos?

Mire, señora consejera, nos habla de que quiere cambiar
el rumbo. Desde nuestro punto de vista, yo le reconozco que
usted tiene derecho, que usted tiene que gestionar como me-
jor le parezca, y tiene derecho a cambiar los rumbos si pien-
sa que los que se llevan son malos, pero yo lo primero que le
diría es una cosa: si usted piensa que el rumbo funciona mal,
lo primero que tiene que tener previsto es a quién va a susti-
tuir. Entonces, usted prepara los cambios, prepara las modi-
ficaciones, prepara los equipos y las personas, con lo cual
nos hubiéramos ahorrado, de momento, este mes sin direc-
ción, sin director y sin esos —según usted— pequeños car-
gos, que no son altos cargos. Para mí, y cuando hablamos de
altos cargos, es dentro del propio organismo, no dentro del
organigrama del Gobierno de Aragón; pero si son personas
que están inmediatamente debajo del director, nosotros en-
tendemos que para esa estructura son cargos importantes o
altos cargos, aunque usted los llame como quiera.

Por otra parte, si se trata de una etapa de transición (que
es lo que usted ha dicho también), tampoco entendemos por
qué no dejó al equipo anterior. Si usted piensa que esto es
algo que hay que cambiarlo y necesita unos meses, deje al
equipo anterior, organice las cosas como le parezca y, luego,
vuelva a nombrar a los que definitivamente tengan que llevar
la dirección. Entonces, sinceramente, creo que cuando usted
nombró al director-gerente no pensaba en esto. Ahora busca
un poco la justificación de que era una etapa de transición,
porque si realmente pensaba que era de transición y ha esta-
do jugando con ellos unos meses para luego echarlos, ¿eh?,
yo creo que la señora consejera no actúa así. Entonces, a
quienes está engañando es a nosotros, no a ellos, cuando les
nombró.

Habla también de que se buscan otros objetivos y metas.
Yo, aquí, le voy a decir una cosa, señora consejera: yo creo
que es la primera vez en estas Cortes que yo he oído que un
consejero se critique a sí mismo. La oposición critica porque
es su obligación, pero que un consejero se critique a sí mis-
mo no lo había visto hasta ahora. Su obligación, señora con-
sejera, era definir las metas y objetivos desde el principio de
la legislatura. Cuando a usted la nombran consejera, usted
tiene que decir qué es lo que quiere que haga cada uno de los
organismos que van a depender de su departamento. Enton-
ces, entendemos que ha perdido el tiempo, además de que se
ha hecho la crítica más severa contra usted misma.

Vemos que hay unos criterios demasiado variables: en el
poco tiempo que lleva en la consejería, pues, ya no solamen-
te cambian las personas, que le he dicho yo en mi primera in-
tervención (que hay demasiados ceses, demasiadas dimisio-
nes, demasiados cambios); es que ahora —y creemos que
esto es mucho más importante todavía— están cambiando
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los enfoques, las funciones, el fondo de los temas. Entonces,
eso..., vamos, o es que usted entró aquí con unos folios pre-
parados de lo que tenía que hacer, y ahora, a medida que los
va analizando, se da cuenta de que no era lo mejor y los quie-
re ir cambiando, con lo cual, no estaría mal del todo, pero en-
tonces estarían mal los que le prepararon en primer lugar, o
realmente, si usted participó, tampoco entendemos por qué
tiene que estar cambiando tanto.

Entonces, realmente, señora consejera, pensamos que el
tema es grave: falta una organización total, que nosotros pen-
sábamos que era en el CITA, pero ahora ya no sabemos si es
de todo el departamento. Entonces, le pedimos por favor, pri-
mero, eso: que nos aclare la pregunta ésa que quedaba pen-
diente, de cuándo va a realizar el nuevo nombramiento, y,
desde luego, decir que, en el tiempo más pequeño posible,
que se aclaren, se organicen y, por favor, que volvamos a de-
batir en estas Cortes, porque aquí parece ser que nosotros, en
las Cortes, marcamos una pauta de cómo debería funcionar
el organismo del Centro de Investigación de Tecnología
Agroalimentaria, y luego, ha venido usted y, bueno, primero,
cambiaron los grupos que le apoyan a usted —en la Ley de
acompañamiento de los presupuestos—, cambiaron parte de
la Ley de creación del CITA y, ahora, usted nos está cam-
biando muchísimas cosas más.

Entonces, lo que sí que le pedimos es que se aclare pri-
mero bien cómo quiere que funcione el CITA y, luego, que
nos lo traiga a estas Cortes y lo debatamos aquí otra vez, por
favor. Si no se ha cambiado la Ley, por lo menos que noso-
tros podamos opinar y decir algo de estas nuevas modifica-
ciones que usted quiere hacer.

Nada más.
Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Atarés.

A continuación, tiene la palabra, por la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida, el señor Barrena, por un tiempo
máximo de diez minutos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, yo he seguido muy despacio, atento, su
intervención, y he tomado notas, y hay una cuestión que, en
principio, yo le pido que aclare también.

Le he recordado en mi intervención que esta Ley nació
por consenso y que, por lo tanto, los grupos de esta cámara
participaron en su elaboración y, desde luego, aportaron y es-
tablecieron, por ejemplo, en el artículo 2, los fines generales
del centro, definiendo sus funciones. También establecieron
que quedaba para posterior desarrollo lo que son los estatu-
tos y los reglamentos, que no los conocemos, y en su inter-
vención tampoco he visto que haya previsión de cuándo van
a estar; no sé si es que no existen o, simplemente, como us-
ted ha anticipado, se lo reservaba para la dúplica, pero es una
cuestión que nos parece que, en la situación que tenemos,
también hay que poner encima de la mesa, ¿no?

Pero bueno, entrando en el fondo, veo que hay bastante
similitud entre los retos que usted ha dado y lo que habíamos
fijado (o yo, al menos, lo entiendo así), lo cual me lleva a es-
ta pregunta: ¿en qué se apoya esa nueva etapa? Si es tan nue-
va, hay que formular los objetivos y los fines, y yo creo que

de una manera bastante más diferenciada. Si es una nueva,
evidentemente, nos gustaría participar —ya que habíamos
participado en la primera— en cómo y de qué manera vamos
a abordar esta segunda; si no es tan nueva, sino que simple-
mente es lo mismo, sólo que dicho de otra manera, entonces
no entendemos a qué viene el cambio de los equipos. Y, ade-
más, pareciendo razonable que si desde su departamento han
entendido que entrábamos en una nueva etapa, lo que se ha-
bía considerado oportuno en el primer momento era nombrar
al director general de Tecnología Agraria, porque así garan-
tizaba el relevo, lo que nos parece una forma adecuada de ga-
rantizar ese relevo, pues cuando se ha decidido relevar hay
que tener previsto quién coge la dirección cuando ya se pro-
duce ese relevo. Porque, si no, puede entrarse en una fase de
pérdida de tiempo, de trabajo y de resultados, y se puede en-
trar en una fase de interinidad en una cosa tan sumamente
importante como ésta, que nos parece que no responde exac-
tamente a los criterios de una planificación, digamos, ade-
cuada, este tipo de situaciones, ¿no?

Por lo tanto, ésa es una cuestión que, desde nuestro pun-
to de vista, no ha quedado suficientemente clara. Es decir, si
estamos hablando de una nueva etapa, si estamos hablando
de la misma reformulada de otra manera, entonces, el moti-
vo y la justificación del relevo del director gerente del CITA,
¿por qué, cómo y de qué manera se ha producido?

La otra cosa que a nosotros nos preocupa, y estaba tam-
bién en la pregunta que nosotros hacíamos, tampoco entien-
do que la haya respondido. Es verdad que sobre el papel no
ha habido dimisiones de altos cargos, pero es verdad que re-
almente el que ha dimitido ha sido todo el equipo de direc-
ción, incluida, bueno, pues, por lo menos, una parte impor-
tante de él: desde luego, el director gerente y cargos, incluida
la secretaria general, que, además, creo que había entrado a
finales del año pasado, me parece... [La consejera Sra. Ver-
de Arribas se dirige al diputado Sr. Barrena Salces en tér-
minos que resultan ininteligibles.] Bueno, pues tenemos
información inadecuada, y para eso son buenas estas compa-
recencias, para aclarar al final todas las dudas y saber de lo
que hablamos.

Pero, bueno, en cualquier caso, sí que se transmite esa
sensación de interinidad, porque no nos ha anticipado cuán-
do se va a resolver este problema, cuándo va a haber un nue-
vo director, y se supone que luego, ese nuevo director —o di-
rectora— tendrá que tener sus correspondientes equipos.
Entonces, yo es la tercera duda que le planteo: primera, ¿se
ha cambiado el objetivo?, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué no
se ha discutido aquí? Segunda: si se había optado por una de-
cisión para garantizar el relevo, ¿por qué no se tiene previs-
to el relevo? Tercera: ¿cuándo se va a producir el relevo para
garantizar el funcionamiento adecuado del CITA?

Sobre la mesa queda también: ¿para cuándo los estatutos
y el reglamento? Ya deberían de haber estado, pero no están.
Entonces, en esta nueva etapa, ¿cuándo se tiene previsto que
vayan a estar? Y, a partir de ahí, ¿cómo vamos a garantizar,
pues, esos nuevos funcionamientos? Porque tampoco me ha
aclarado si ya se va a agrupar todo lo del CITA en su depar-
tamento, o si va a seguir parte en la consejería de Agricultu-
ra y Alimentación, como en estos momentos está, y en ese
caso, cómo y de qué manera se va a garantizar la coordina-
ción, digamos, eficaz y efectiva entre ambos departamentos.
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Y también me ha quedado una duda de si, dado que aho-
ra mismo las responsabilidades o las áreas de trabajo del
CITA estaban repartidas en los dos departamentos, si com-
parten los dos departamentos también esta nueva etapa, este
relevo, este cambio o esta nueva situación de lo que hay que
hacer, y si en el diseño de estos nuevos objetivos que usted
nos sitúa están participando también. Porque, claro, de lo que
en el fondo estamos hablando es de una herramienta de de-
sarrollo importante y fundamental para una de las cuestiones
básicas para esta comunidad autónoma. Usted muy bien lo
ha dicho: tenemos que aportar procesos, tecnologías y pro-
ductos que garanticen el desarrollo de Aragón, que son fun-
damentales en el ámbito rural, porque, además, van a aportar
posibilidades de utilizar los recursos endógenos, creación de
empleo y demás. Entonces, usted ha hablado ahí incluso de
garantizar la continuidad del trabajo en los equipos para así
poder liderar o poder llegar a la vanguardia.

Bueno, pues, nos parece que la línea de trabajo seguido,
salvo que se nos explique más, no apunta en esa dirección,
¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a seguir esperando esa res-
puesta en su nueva intervención, y vamos a ver si consegui-
mos tener elementos que nos aclaren lo que ha pasado y, so-
bre todo, que despejen las dudas que en estos momentos
tenemos sobre el funcionamiento adecuado del CITA, que es
de lo que de verdad creo que nos tenemos que preocupar.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Barrena.

A continuación, tiene la palabra la representante de
Chunta Aragonesista, señora Ibeas, por un tiempo máximo
de nueve minutos.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta. No sé si llegaré a los nueve o a los ocho y me-
dio… [Risas.]

Señora consejera, nosotros tampoco creemos que haya
respondido a las preguntas que se habían planteado inicial-
mente, y en esto discrepo del portavoz del Grupo Popular,
puesto que seguimos sin saber las razones por las cuales no
se ha gestionado la crisis de otra manera, por las cuales us-
ted ha dejado ese mes, o está dejando ese tiempo sin equipo
directivo, o sin director, sin cabeza... Al final, no vamos a sa-
ber muy bien cuál es la información, porque como tenemos
tan poca, pues, es complicado incluso poder analizar la que
nos llega en sus justos términos.

Pero, fíjese: es que todo aquello que tenía que ver con la
comparecencia de hoy lo estamos viendo a la luz de la Ley
de creación del CITA; a la luz del Decreto 302/2003, de 2 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el cual se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Agricultura y Ali-
mentación también; el decreto por el que se aprueba la es-
tructura de su departamento; del Decreto 1/2000, de 18 de
enero, sobre la estructura inicialmente del Departamento de
Agricultura, para saber qué había en tiempos; y, además, es-
tamos siguiendo el Decreto 301/2003, de 2 de diciembre,
sobre las adscripciones de los servicios (en este caso, que te-
nían que ver con Agricultura y Alimentación) a su departa-
mento o al Departamento de Agricultura y Alimentación. ¡Y
seguro que se me queda algo en el camino!

Entonces, no debería de ser necesario pensar que uno tie-
ne que venir a esta mesa con tanto papel y, además, siguien-
do de esa manera transversal, a saltos, hacia adelante y hacia
detrás, para poder entender qué es lo que quiere hacer este
Gobierno.

Usted ha comentado cuáles van a ser los nuevos retos del
centro, pero, fíjese usted: está hablando de que quiere impul-
sar productos, quiere..., transferencia de avances tecnológi-
cos... Y entonces, no sé, yo a usted la remitiría directamente
al Decreto 302/2003, de 2 de diciembre, en el que se aprobó
la estructura orgánica del Departamento de Agricultura y
Alimentación, y —le vuelvo a decir— explíquenos cuáles
son los criterios por los cuales, en principio, secciones que
tienen que ver con la transferencia de avances tecnológicos,
¡vuelven a quedarse allá! Y ahora, usted lo que hace, en su
departamento, es crear una nueva.

Entonces, esto me suena tanto a la Dirección General de
Tecnologías de la Sociedad de la Información, que es que, al
final, no sabemos muy bien a quién le vamos a tener que pre-
guntar sobre cada una de las cosas que tengan que ver ahora,
en estos momentos, sobre investigación, en este caso, en te-
mas agroalimentarios. Porque habla de este servicio de trans-
ferencia de tecnología, transferencia de resultados, creación
de una unidad de transferencia... En fin, usted se refiere a
que estamos en una época de mundos de globalización. Fran-
camente, el Gobierno de Aragón está demostrando que es de
lo menos globalizado que hay. El Gobierno de Aragón, que
tiene que venir aquí a hablar, precisamente, de globalización,
de un nuevo impulso, ¡es muy poco global!

Yo no sé si realmente lo que sucede en este Gobierno es
que, con esta distribución extraña de cosas que entran y que
salen, usted no quiere tener problemas, o su departamento no
quiere tener problemas con otras áreas, y eso podría explicar
sin duda la ambigüedad de esa disposición adicional prime-
ra en la que dice que: «por decreto del Gobierno de Aragón,
se acordará la integración en el centro de aquellos organis-
mos, servicios o unidades que realicen actividades de I+D
agroalimentarias, y la separación del mismo de aquellos que
se estime conveniente». Entonces, ¡claro!, puede entrar y sa-
lir lo que se estime conveniente. Pero hasta el momento no
sabemos qué se está estimando, cuáles son los criterios en los
que se fundamenta que esto se estima conveniente. No sé, in-
sisto, si eso significa que usted no quiere tener problemas
con otras áreas, si se las están distribuyendo de alguna ma-
nera, o si no le dejan hacer otra cosa, lo cual sí que sería pe-
ligroso, porque entonces hablaría de las limitaciones de su
departamento.

En cualquier caso, entendemos que nos faltan muchas
respuestas a las preguntas que hemos formulado en la pri-
mera intervención, y seguimos sin conocer cuáles son los cri-
terios por los cuales este Gobierno distribuye en uno u en
otro ámbito las áreas a las que se refiere esta comparecencia.
Entonces, ¿cuáles son los criterios que están evitando o que
podrían evitar duplicidades o duplicaciones? Ya ni siquiera
sé cuál de las dos palabras, en este caso, convendría más.

Pero seguimos sin saber, además, las razones que le han
podido llevar a la destitución. Mientras tanto, ¿cómo se ha
ido gestionando?, ¿cómo se está gestionando? ¿Qué sigue?
¿Qué cambia? ¿Qué no ha cambiado? ¿Cómo podría haber
seguido tres meses sin dirección?, ¿cuatro?, ¿cinco? ¿Cuán-
to tiempo? ¿La semana que viene va a haber un cambio? Y
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eso ya serían cuestiones directamente de funcionamiento,
pero, insisto, lo que más nos preocupa es lo primero.

No podemos venir aquí con ocho papeles, a seguir de-
creto tras decreto. Ni siquiera sabemos si el último de los de-
cretos por los cuales se abrían las puertas a servicios que
puedan salir del CITA, en estos momentos, en aquellos mo-
mentos, ya estaban anunciando alguna crisis de algún tipo.
No lo leímos así cuando se aprobó en la Ley de acompaña-
miento, pero ahora, casi, casi nos arrepentimos de no haber-
lo leído en esos términos, porque había muchas expectativas
en su departamento, pero estamos poco seguros, en este caso,
de la autonomía y fuerza que pueda tener su departamento en
el Gobierno.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora Ibeas, y gracias a los tres portavoces por su conten-
ción en el tiempo.

Para la dúplica, tiene la palabra la señora consejera, por
un máximo de cinco minutos.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero decir que, por supuesto, yo tengo
absoluto respeto a la ley, como lo tenemos en el departamen-
to, a la ley y a las Cortes. Entonces, la señora Ibeas ha re-
cordado, ha leído ahora que en la Ley —ya que yo no estaba
entonces en el Gobierno, ni había, supongo yo, pensamiento,
no lo sé, de crear este departamento, porque era el año
2002— ponía que se podrían establecer modificaciones de
adscripción. Y estaba ya también en la ley... [Murmullos.]

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): No esta-
blezcan diálogo, por favor.

Señora consejera, continúe.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Bien.

Quiero decir que lo ponía y lo vuelve a poner, porque
creo que es una cláusula de salvedad que, en un determinado
momento, puede ser necesario utilizar. En cualquier caso, en
la Ley de acompañamiento, lo que se hace, básicamente —
aunque parece tan largo el texto—, es acomodar la termino-
logía que está en la ley a la adscripción del centro al Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. Y, sobre todo,
lo que se modifica son todos aquellos artículos que hacen re-
ferencia a «Departamento de Agricultura» y se cambia por
«Departamento responsable en investigación agroalimenta-
ria». Creo que, básicamente, ésa fue la modificación.

En cuanto a qué unidades o qué partes quedan en Agri-
cultura, qué queda en Ciencia, Tecnología y Universidad,
pues, la cuestión es que el Centro de Investigación en Tecno-
logía Agroalimentaria, consensuado por todos los grupos en
las Cortes, estaba pensado para ser un departamento…, per-
dón, un centro de investigación dentro del Departamento de
Agricultura. Entonces, directamente, se pensó en incluir ahí
todos los servicios que había en una dirección general com-
pleta.

Es verdad que todos los elementos que estaban en esta di-
rección general podían incluirse en un centro de investiga-
ción, en un instituto de investigación, pero, posteriormente,

al crearse el Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, hablando con el Departamento de Agricultura, convi-
nimos que aquellas áreas que tenían necesidad de ser gestio-
nadas con fondos que tenían que ver más con agricultura,
que dependían sobre todo del Departamento de Agricultura
y que era mucho más fácil gestionar desde allí, pues, sería
mejor que estuvieran en el Departamento de Agricultura.

Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues, que los servicios
tampoco son estancos. Y había —hay— una parte de esos
servicios que son servicios de transferencia. Pero está esta-
blecido —y está funcionando así— que hay unidades que tie-
nen una parte de investigación y una parte de transferencia
—como, por ejemplo, la Unidad de Suelos y Riegos, la Uni-
dad del Regante—, que la parte investigadora depende del
centro de investigación, mientras que la parte de transferen-
cia está perfectamente integrada en las áreas, en las direccio-
nes generales del Departamento de Agricultura. Y lo que se
hace es conveniar esa funcionalidad. Y esto no sólo pasa con
esta Unidad del Regante, sino que va a pasar con otras es-
tructuras.

¿Por qué? Pues porque el Centro de Investigación en Tec-
nología Agroalimentaria, en este momento —y con la es-
tructura que tenemos, con todo lo que se ha considerado de-
jar en Agricultura—, tiene del orden de cerca de doscientas
personas, y tiene, sobre todo, un potencial personal investi-
gador y de técnicos. Entonces, toda la parte fuerte de inves-
tigación es la que se está gestionando y desarrollando en el
Centro de Investigación, y la parte de transferencia directa a
los agricultores y a los ganaderos, con la experiencia que se
tiene en Agricultura y con la necesidad de gestionar fondos
que vienen directamente de las áreas de Agricultura de la
Comunidad Europea, pues, hemos considerado más lógico
que se gestionen así.

¿Por qué digo yo que es importante crear una unidad de
análisis, prospección de mercados, desarrollo de proyectos y
transferencia? A veces, cuando utilizamos las palabras —bue-
no, yo la primera—, pues, no matizamos bien el sentido que
tienen, que a veces es diferente en otros planteamientos.
Cuando me estoy refiriendo a transferencia, esa unidad de
transferencia es una unidad de prospección y mercados, desa-
rrollo de proyectos y conexión con la transferencia. ¿Por qué?
Pues, porque lo que se necesita en un centro de investigación
como el CITA es..., una..., vamos a poner una persona —es lo
que será un pequeño equipo— que sea capaz de, además de
conocer el CITA, además de conocer los elementos de trans-
ferencia que están en Agricultura, conocer también muy bien
la estructura de las empresas agroalimentarias, la estructura de
los ganaderos, etcétera, y, sobre todo, conocer los puntos
adonde se puede dirigir para obtener financiación.

El CITA tiene en estos momentos una financiación de
cerca del cincuenta por ciento —prácticamente, la mitad de
su presupuesto— para investigación que procede del INIA,
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Esto es lo
que le permite mantenerse como se está manteniendo, por-
que se ha hecho una apuesta muy fuerte en ese campo, pero
creo, creemos que en este momento hay que potenciar mucho
la traída de proyectos de los programas marco europeos, y
esta sección de prospección de mercados, desarrollo de pro-
yectos, está pensada —un pequeño equipo está pensado—
para apoyar a las unidades de investigación en la consecu-
ción de esos proyectos.
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Está, es «fácil» —entre comillas—, está conocido, está
sistematizado, cómo acceder a las becas, a los contratos de
investigación, a los proyectos del INIA, pero no es tan fácil
acceder a los proyectos marco europeos. Repito: cincuenta
por ciento de financiación INIA, un quince por ciento de fi-
nanciación del CSIC, del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
y escasamente un cinco por ciento de financiación de pro-
yectos de empresas y convenios con empresas. Entonces,
esta unidad lo que va a hacer es coordinar y gestionar eso, ser
el núcleo fundamental para que los investigadores del SIA
trabajen en lo que están trabajando muy bien, pero que habrá
que analizar si esas líneas son a finalizar en dos, tres años, o
si tenemos que dirigirlas —que probablemente sea así— en
otro sentido que sea, pues, más acorde con los tiempos, y, so-
bre todo, para poder conseguir más financiación fuerte de la
Unión Europea y, sobre todo, financiación de empresas que
se impliquen en investigación en este sector.

Por tanto, resumiendo, el planteamiento es absolutamen-
te lógico, y también quiero aprovechar para decir que, claro,
alguien se confundió, cuando hizo declaraciones en los me-
dios diciendo que desde el departamento queríamos contra-
tar traductores profesionales, o sea, confundieron esta figura
con traductores profesionales. ¡Ya me dirán ustedes dónde
está el punto de nexo, de unión! Lo único que, claro, alguien
—y la unidad, en concreto, que tiene que gestionar esto—
tendrá que hablar idiomas, porque es otra de las cuestiones,
pero para que entiendan que, a veces, las cosas se sacan un
poco de quicio.

Creo que esta unidad es muy importante, es la unidad que
tiene que poner el nexo de contacto, el nexo de unión de los
investigadores con las empresas y los centros, los institutos,
los programas…, donde poder atraer la financiación, y creo
que es fundamental para la vida del CITA.

Otro aspecto importante es la sección de gestión finan-
ciera, gestión administrativa, gestión interna. Quiero decirles
que esta unidad no se había creado todavía. Por tanto, no ha
podido dimitir nadie que tuviera un puesto de administrativo
o..., vamos a llamarle gestor interno, o gerente, una función
gerencial. La persona que estaba trabajando con don José
Luis Alonso era una secretaria que dependía de los servicios
provinciales de Agricultura, ¿de acuerdo? Entonces, no ha
habido tal cese.

Como unidades transversales, pues, creo que lo que le
conviene al centro es la estructura que hemos planteado. Es
una unidad de gestión interna, una unidad de análisis, pros-
pección de mercados, desarrollo de proyectos, y, finalmente,
una unidad de gestión de fincas, de gestión de infraestructu-
ras, muy fundamentales, como son las tierras, las fincas de
investigación, para apoyar no sólo los proyectos del personal
de investigación que actualmente está en el CITA, sino tam-
bién, y muy importante, para servir como elemento de cone-
xión con otros proyectos de otras comunidades autónomas
que nos lo están demandando.

Vamos a ver...

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora
consejera, vaya terminando, por favor.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Sí, gracias.

En cuanto al reglamento de régimen interno, tenemos ya
preparado un reglamento de régimen interno que queremos

que sea muy sencillo, para que nos permita una elasticidad
de manejo de la situación, pero no porque queramos saltar-
nos la Ley, sino porque se necesita en un centro de investi-
gación poder conveniar y poder gestionar con una cierta elas-
ticidad. Miren, si pensamos que un centro de investigación
tiene que ser un centro absolutamente funcionarial, esto no
tiene futuro.

Y una de las cuestiones que más me preocupan y que no
está resuelta en la Ley —y habrá que resolverla— es cómo
se introducen en este centro de investigación jóvenes investi-
gadores, porque resulta que en los diez últimos años, pues,
como es un sistema funcionarial —y no ha podido ser de otra
manera—, solamente se han incorporado al sistema tres nue-
vos investigadores. Entonces, díganme: si no hacemos algu-
nos cambios que van a ser necesarios, cómo conseguimos in-
corporar a los catorce jóvenes investigadores que han venido
(por proyectos INIA, por incorporación de doctores, etcéte-
ra) al sistema. ¿Vamos a esperar a que se jubilen los funcio-
narios para ello? ¿Vamos a tener que crear plazas de funcio-
nario de investigación? Pues, a lo mejor.

Ustedes creen que la solución podría ser parte, pero no es
la solución completa, porque yo coincido con otros investi-
gadores —permítanme— en que un centro de investigación
en donde todos los investigadores son funcionarios tienen los
días contados. Y creo que por ahí tienen que ir las cosas.

En este momento, el personal investigador funcionario,
por otra parte, tiene una carrera profesional, ya estaba traba-
jando con la dirección anterior, que hay que marcar muy bien
y hay que ver cómo se incentiva para mejorar la situación, y
en eso vamos a seguir trabajando. Pero es muy importante
acelerar el proceso de incorporación de jóvenes investigado-
res —vuelvo a repetirlo—.

Otra cuestión importante: el plan estratégico. Estamos
trabajando en el plan estratégico. Muchísimas de las cuestio-
nes que se están planteando van a depender de ese plan es-
tratégico, que conocemos, porque se ha hecho internamente,
pero necesitamos una visión externa de lo que opinan los
sectores. Y eso todavía no se ha hecho. Pero nosotros ya es-
tamos trabajando para hacer el planteamiento completo y, a
partir de ahí, decidir, a partir del plan estratégico, incluso la
modulación de todo lo que les estoy planteando.

¿Se han cambiado objetivos? Básicamente, no se han
cambiado objetivos. Pero, lo que creo que hay que cambiar
es la forma de abordar esos objetivos, y la estructura que les
estoy planteando es para conseguir mejor —creo— y más rá-
pidamente esos objetivos.

Bueno, por supuesto, les he dicho cuáles son las unidades
transversales —gestión interna, transferencia y desarrollo de
proyectos, gestión de infraestructuras específicas—, y de lo
que no hemos hablado —porque, realmente, no tiene que cam-
biar grandemente— es de lo más importante del CITA, que
son las unidades de investigación, las áreas de investigación.

En este momento, hay ocho áreas de investigación en el
Centro de Investigación de Tecnología Agroalimentaria. Nos
estamos planteando si las reducimos a cuatro o quedan las
ocho. Me preguntarán: «¿cambia?». Pues, vamos a ver: lo que
cambia, sobre todo, es la optimización del personal de apoyo
administrativo y de apoyo técnico, pero ustedes saben que
donde hay muchas personas —y la investigación es una cues-
tión en donde yo creo que todos somos muy sensibles—, pues,
no es tan fácil decir: «ahora quiero poner cuatro, ahora puedo
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poner ocho», aunque, a veces, estén las ideas claramente ex-
presadas. Podríamos poner cuatro unidades, pero no todos los
investigadores, dentro del CITA, están de acuerdo. Entonces,
bueno, le vamos a dar otra vuelta. Pero, en realidad, su traba-
jo, sus líneas, no van a cambiar tanto. Va a cambiar que, por
encima de estas unidades, si decidimos aunarles, pues enton-
ces, habrá una persona responsable por encima de ellas. Pero
en este momento, podemos estar funcionando —estamos fun-
cionando perfectamente—, porque los responsables de las
ocho unidades son los que están transmitiendo cuáles son los
problemas, y los estamos resolviendo.

En este momento, la gestión administrativa del CITA no
tiene ningún problema. La unidad de administración que hay
allí —que es la misma que ya existía antes— está funcio-
nando, y todo el apoyo administrativo superior se está desa-
rrollando desde la Secretaría General Técnica de mi departa-
mento. Y desde la Dirección General de Investigación, que
es desde donde se están marcando todas las pautas y progra-
mas de investigación del Gobierno de Aragón, estamos tam-
bién trabajando con las unidades de investigación, para ver
realmente cómo podemos potenciar esas unidades de inves-
tigación, y, finalmente, si vamos a hacer esa reestructura-
ción, en el sentido de aunar —que no cambiar—, en este mo-
mento, los proyectos de investigación que llevan. Esos
proyectos tienen que acabar, los que están en marcha y los
que hay comprometidos. Y también les adelanto que ya se
están firmando los primeros convenios con empresas para
dar servicios.

Tengan la seguridad de que no se está parado, de que es-
tamos potenciando, de que no nos hemos saltado la ley, de
que los objetivos son prácticamente los mismos, pero, sobre
todo, me parece importante la forma en cómo esos objetivos
se van a llevar a cabo, a través de la estructura que estamos
planteando, y las características que tiene que tener esa di-
rección, que es básicamente lo que cambia. Y creo que es
para mejor, y para hacerlo, pues, de una manera más sólida.

Y no sé, voy a... ¿Me permiten que dé una ojeada, por si
hay alguna cuestión...? [Pausa.]

Con respecto al nuevo nombramiento, decir que lo haré
lo antes que pueda, porque estamos hablando con la gente,
porque tiene que ser una persona que asuma y acepte todos
estos planteamientos que estoy diciendo. Entonces, creo que
esto estará enseguida, y, por otra parte, creo que lo que nos
debe preocupar, como ustedes muy bien han dicho, es que
esto no se pare y tire para adelante, y es lo que estamos ha-
ciendo. Y si yo, como consejera, me implico más de lo que
cabría esperar, pues, lo siento, pero soy una persona a la que
le gusta implicarse y conocer a fondo lo que tiene.

Y les aseguro que el Centro de Investigación en Tecnolo-
gía Agroalimentaria me importa muchísimo que funcione.
Porque considero que es un centro muy importante, que hay
que darle, pues, todavía más potencial del que se la ha dado.
Y me estoy entrenando a fondo. Y quiero conocer muy bien
ese centro, porque me parece que también yo puedo aportar,
aparte del director, aparte de la Dirección General de Inves-
tigación y de la Secretaría General Técnica, pues, mi conoci-
miento. No en vano, vengo de un área que tiene algo de re-
lación con el sector agroalimentario, aunque no es mi área de
trabajo, pero no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es
que lo conozco y que quiero conocerlo más. Y, entonces, ésa
es la cuestión.

Evidentemente, yo no estoy allí para dirigir el centro, pe-
ro creo que el Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad tiene recursos suficientes desde la Dirección Gene-
ral de Investigación y de la Secretaría General Técnica para,
en el momento en que queremos, establecer este cambio, pa-
ra poderlo fijar y manejar sin problemas. Esto, por supuesto,
no puede durar cinco meses, seis meses: cuanto antes esté re-
suelto, ¡mejor para todos! La primera, para mí, que tengo
menos trabajo. Pero les aseguro que quiero hacerlo lo sufi-
cientemente bien, lo mejor que se pueda, bueno, pues, para
que esto vaya en la dirección que queremos que vaya.

Y creo que nada más.
Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora consejera.

A continuación, intervendrán los restantes grupos parla-
mentarios.

Por el Grupo del Partido Aragonés, el señor Ruspira tie-
ne la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Buenos días, consejera.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, lo

que nos preocupa —de verdad, nos preocupa— es, como es
lógico, el éxito en la consecución de los objetivos marcados
con la creación del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria. Y los objetivos, como bien ha explicado en
su comparecencia, en su intervención, son realmente ambi-
ciosos, más cuando nos ceñimos a dos puntos, como son el
de la máxima contribución posible al desarrollo socioeconó-
mico de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el impul-
so, el aprovechamiento de este potencial endógeno de nues-
tra comunidad, y con otro objetivo —gran objetivo—, el de
incrementar el bienestar social de los aragoneses.

Y para ello, pues, se tiene que pretender la generación de
riqueza y de puestos de trabajo, fijar y atraer población para
aminorar los desequilibrios territoriales, la adecuada transfe-
rencia de conocimientos desde la investigación a la empresa
y a la sociedad en general —fundamental, y ya lo hemos co-
mentado en alguna otra comparecencia—.

La potenciación de la innovación continua en estos sec-
tores implicados, o la de equipos humanos capacitados y de
máximo prestigio que impulsen adecuadamente la investiga-
ción científica en materia agroalimentaria. Mucho más nos
preocupa que se alcancen y que se consigan estos objetivos
que el cese de uno o de varios directivos del centro.

Entendemos que será conveniente que este centro se dote
de la estructura humana adecuada, eficaz y eficiente para la
puesta en marcha del plan de acción necesario para la conse-
cución de los objetivos marcados y anteriormente citados. Y
en eso estamos de acuerdo con usted, que tenemos que huir
de una estructura funcionarial, absolutamente de acuerdo.

Una vez realizada la correcta transferencia desde el SIA
al CITA, es necesario que, a la mayor brevedad posible, el
centro ponga en marcha, yo diría, el siguiente paso, la si-
guiente fase. No una nueva etapa: la siguiente, de un proce-
so marcado con los recursos humanos, técnicos y económi-
cos necesarios para ello.
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Por tanto, tenemos que entender que la autocrítica y el
análisis continuo de la evolución de un plan tratado y prede-
finido de antemano no es en absoluto negativo; todo lo con-
trario: permite corregir desviaciones. Pero sí que es conve-
niente que en estas Cortes, todos los grupos parlamentarios
conozcamos las fases del proyecto del plan estratégico que
he estado comentando que está a punto de determinar, que
tiene que ser implementado posteriormente, y que, por su-
puesto, se dote a ese centro y a su departamento de los me-
dios humanos capaces de liderar este proyecto. Y todo ello,
bajo un concepto importantísimo de coordinación dentro del
Gobierno de Aragón, no sólo con el Departamento de Agri-
cultura, sino con el resto de departamentos.

Sí que sabemos que si somos capaces de definir adecua-
damente el plan estratégico, de dotar de los recursos huma-
nos, técnicos y económicos necesarios para liderar ese pro-
yecto, lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante,
seguir subiendo escalones y, por supuesto, intentar y preten-
der que esos objetivos, como digo ambiciosos, puedan al-
canzarse. Creo que es más importante pensar en la línea del
horizonte, y no en las, a veces, tristes decisiones que se tie-
nen que tomar para avanzar.

Creo que el trabajo realizado ha sido adecuado, que se ha
conseguido cubrir este primer paso, que es el de la transfe-
rencia del SIA al CITA. Entonces, sigamos trabajando. Des-
de luego, ya se sabe que, en este sentido, el factor tiempo es
fundamental, y la oposición tendrá que apretar en cuanto se
pase el arroz un poco. Bueno, pues, entendemos que la con-
sejería tiene que estar ojo avizor para que todo esto avance
adecuadamente y en el menor tiempo posible.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Ruspira.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora pre-
sidenta.

En nombre de mi grupo, en primer lugar, quiero agrade-
cer a la consejera la actitud que demuestra ante estas Cortes.
Es conocida la permanente disposición ante el requerimien-
to de los distintos grupos para dar respuesta a las preocupa-
ciones o dudas de los miembros o de los distintos grupos de
esta cámara. Aunque como, en este caso, una parte de la pre-
ocupación esté dentro de lo que es el funcionamiento normal
de un departamento y del ejercicio de sus competencias co-
tidianas para el cumplimiento de los objetivos, que es lo
esencial para todos nosotros y lo que nos toca controlar, fun-
damentalmente, en estas Cortes.

En lo fundamental, hay dos cuestiones: una, que es el
nombramiento o ceses, que es lo que a las competencias nor-
males, al ejercicio de las competencias normales correspon-
de a una consejería, y otra es la preocupación que existe, ma-
nifestada por los grupos que solicitan esta comparecencia,
sobre el funcionamiento del CITA. Preocupación que enten-
demos, pero que, lógicamente, no compartimos; no la com-
partíamos antes y mucho menos después de las explicaciones
exhaustivas que ha dado la consejera en esta comparecencia.

Nos parece que la ley de creación del CITA nace —como
bien se ha dicho aquí— de un consenso, con unos objetivos

muy claros, que pretendían y pretenden ser un instrumento
esencial en la investigación agroalimentaria y, sobre todo, en
la transferencia a la sociedad de estos conocimientos.

Dentro de estos objetivos, en ningún momento se pone
por parte de los grupos (de mi grupo y, desde luego, por par-
te de la consejería) en duda su validez, ni se modifican o se
pretenden modificar dichos objetivos. Sí que es cierto que lo
que sí que se pretende es —o, al menos, así lo hemos enten-
dido— intentar los mejores medios para la consecución efi-
caz de esos objetivos. Y en eso, sí que han sido realmente ex-
haustivos todos los planteamientos y los medios necesarios
para esa consecución de los objetivos, en los que todos, ab-
solutamente todos, estamos de acuerdo.

Ha habido un período de transición del CITA, que es lo
que marca la dirección, hasta ahora, de ese centro de investi-
gación. El período de transición del SIA al CITA es lo que ha
marcado la necesidad y, desde luego, por parte de nuestro
grupo, para nada se pone en duda la validez, la efectividad y
eficacia en la dirección para este periodo de transferencia del
señor Alonso. Muy al contrario, yo creo que es una persona
que, por su dilatada experiencia en su profesión y su dilata-
do currículum, no merece la pena ni ponerlo en duda. Por
parte de nuestro grupo, agradecerle que se haya hecho esa
transferencia de una forma tan eficaz y modélica.

Pero empieza un nuevo tiempo: empieza ahora el desa-
rrollo y el despegue del CITA, según los objetivos que se
marcaron en la ley y con los medios fundamentales que no
solamente ha esbozado, sino que ha expuesto claramente la
consejera.

Por parte de nuestro grupo, todo el apoyo a ese tema. Yo
creo que es algo tan esencial —y lo han puesto en valor to-
dos los grupos—, tan esencial para el futuro de la sociedad
aragonesa, sobre todo para una parte del territorio, del terri-
torio rural, con despoblación, etcétera, de esta tierra arago-
nesa, que para estas Cortes ha de ser trascendental, y estoy
seguro de que así será, y que toda esta puesta en marcha de
los medios para conseguir los objetivos del CITA sean teni-
dos en cuenta y, por supuesto, sean informadas estas Cortes
de forma amplia e importante.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Sada.

Para concluir, señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Bueno, pues, yo solamente agrade-
cer a los portavoces del PAR y del PSOE las aclaraciones que
ellos mismos han hecho, y sólo decirles a todos ustedes que,
vamos, que el Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria es muy importante. Primero, porque hemos querido
apostar como Gobierno: estamos gastando diez millones de
euros sólo en el mantenimiento (aparte de los fondos que se
traen a través de proyectos), y como ustedes saben, el sector
agroalimentario es el segundo sector en orden económico en
nuestra comunidad autónoma. Entonces, desde luego, mal
haríamos todos —yo la primera— si no nos preocupáramos
por que esto tire adelante con la potencialidad máxima.

Les vuelvo a repetir que para ello estamos trabajando, y
que estas incidencias, bueno, sólo están enfocadas hacia ese
fin: que esto tire hacia adelante lo más rápidamente posible.
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Y, sobre todo, pues, tratar de superar algunas cuestiones que
les he dicho son importantes, como es la forma de gestionar
internamente, que no puede ser tan funcionarial. Y otro as-
pecto es la incorporación de jóvenes investigadores —vuel-
vo a repetirlo—, porque la edad media de los investigadores
que actualmente hay en el CITA (los que son funcionarios)
está en torno a los cincuenta años, y entonces, ustedes pien-
sen en la esperanza media que podemos esperar para un cen-
tro así.

En ello estamos trabajando y, sobre todo, estas pequeñas
modificaciones estructurales que —vuelvo a repetir— son
uno de los objetivos y la finalidad de la ley, pues, es para lo
que las hemos introducido: para mejorar estos aspectos.

Y bueno, nada más.
Muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo que me

han concedido.
Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora consejera.

Finalizados los puntos dos, tres y cuatro del orden del
día, pasamos al punto quinto.

Señora Ibeas, ¿mantiene su pregunta sobre el cese del di-
rector del CITA? Entonces, para su formulación escueta, tie-
ne la palabra.

Pregunta núm. 215/04, relativa al cese del
director del CITA.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, ¿cuáles son las razones que han moti-
vado el cese del director del Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria? Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Su res-
puesta, señora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): La necesidad de empezar una nue-
va etapa en la que, bueno, una vez concluido el periodo tran-
sitorio en el que ha trabajado activamente don José Luis
Alonso, pues, ha terminado este período. Empezamos una
nueva etapa, y hemos pensado en otro perfil para llevarla a
cabo.

Nada más.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora
Ibeas, su réplica.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, puede estar segura de que a nosotros
nos preocupa también muchísimo que el CITA funcione
bien. Y nos preocupa, y yo tendría que hablar únicamente
por mi grupo, pero, en estos momentos, hemos sido varios
los grupos que hemos solicitado la comparecencia, y detrás
existe fundamentalmente esa preocupación por que el CITA
funcione bien.

En nuestro grupo no estamos, ni muchísimo menos, va-
lorando que usted tenga o no tenga que hacer cambios. Lo

único que en su momento estamos trasladando es que los
cambios se hagan de otra manera. Es decir, que no se cree esa
sensación de vacío que se está creando. Eso es lo que esta-
mos diciendo: que usted tenga que poner ocho servicios, cua-
tro, seis; usted sabrá, que es la consejera responsable de to-
das esas áreas.

Pero con relación a la pregunta que en estos momentos le
formula nuestro grupo, fíjese, le digo: se crea —le recuer-
do—, se crea el CITA; con posterioridad, se crea el Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad; con posteriori-
dad, se integra el CITA en el departamento, o casi al mismo
tiempo; con posterioridad, se abren las puertas a que salgan
servicios.

Ahora, usted nos acaba de anunciar la creación o la pues-
ta en marcha de servicios que van a resolver —en principio,
no sabemos si algo que ya podría resolverse—, servicios que
se quedan en el Departamento de Agricultura, con lo cual, a
nosotros nos crea problemas de cómo se aprovechan los re-
cursos en este Gobierno. Y la pregunta concreta volvería a
ser si, en este caso, la destitución o el cese tiene algo que ver
con la reorganización del centro y con el Decreto 301/2003,
por el cual en esos momentos se están quedando fuera toda
una serie de servicios que van a formar parte en esos mo-
mentos del Departamento de Agricultura, y otros se quedan
aquí. Y le digo: porque, aunque usted está comentando que,
efectivamente, tecnología puede tener una cierta interpreta-
ción, bueno, pues es que servicios de transferencia de tecno-
logía agroalimentaria se encargan de la coordinación, super-
visión, ejecución y fomento de la transmisión de las
innovaciones tecnológicas.

Señora consejera, es que, francamente, nosotros esto lo
asociamos a su departamento. Si no, no nos imaginamos, no
nos imaginamos para qué puede servir un departamento que
se llama —además de que pueda servir para algunas cosas
concretas— «Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad» y que no cumpla esas funciones.

La pregunta es si, en este caso, la dimisión…, perdón, en
este caso, el cese del director, o la remodelación que usted
quiere hacer, o que plantee, pero sobre todo en este caso, la
dimisión o el cese, si tiene algo que ver con esta reorganiza-
ción interna. Francamente, Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, nos parece fenomenal que se apoye en la Universidad,
nos parece muy bien que anuncie la investigación, y no sé si
usted va a tirar de ella o si el nuevo director que venga tirará
de ella o no. Cuando, a lo mejor, no obstante, tenga su pági-
na web el departamento, como un Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad tiene que tenerla, pues, entonces, a
lo mejor, nos evitaremos tenerle que plantear todas estas pre-
guntas.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora Ibeas.

Señora consejera, su dúplica.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Bien, muchas gracias.

No sé, yo creo que no me he debido de expresar bien.
Las unidades de transferencia tecnológica, con todo el

personal que está en el Departamento de Agricultura, van a
estar coordinadas —de hecho, ya lo están— con las unidades
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de investigación, que es lo que hay en el Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroalimentaria.

La sección, o la unidad de gestión, de prospección de
mercados, de desarrollo de proyectos a la que me refiero, no
es una unidad que se vaya a crear con puestos como los que
se han transferido a Agricultura, pues ya están allí. Lo que se
crea es una pequeña unidad de gestión (no más de una o dos
personas) que, apoyada en las de transferencia de agricultu-
ra y en la de investigación, y conociendo el mercado, cone-
xione más y traiga recursos. Entonces, no vamos a repetir re-
cursos, ¡faltaría más! Tenga la seguridad de que eso no es así.
Creo que me he expresado mal.

¿Que podría estar en el Departamento de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad? Podría estar, pero la gestión va a ser
más fácil, porque en esa transferencia, muchas veces inter-
vienen fondos que —ya le he explicado— vienen directa-
mente de la Sección de Agricultura de la Unión Europea,
pero es que no vamos a repetir, no vamos a pedir que se con-
trate personal para la transferencia. Ya está en el Departa-
mento de Agricultura. Lo que se necesita es alguien que di-

rija un pequeña, pequeñísima estructura, que coordine bien
todos esos esfuerzos, y que en este momento no existe.

Nada más.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señora consejera.

Si no le importa esperar unos minutos mientras termina-
mos la sesión... Gracias.

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

Llegamos en estos momentos al primer punto del orden
del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de
la sesión anterior. ¿Alguno de ustedes tiene alguna objeción
al acta? Queda aprobada.

Punto sexto del orden del día: ruegos y preguntas.
¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿Algo que objetar?

Gracias.
Se levanta la sesión [a las doce horas].
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