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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Buenos
días [se abre la sesión a las diez horas y cuarenta minutos].

El acta de la sesión anterior, cuya aprobación estaba in-
cluida en el primer punto del orden del día, a fin de que sus
señorías puedan revisarla, aceptarla o modificarla, en su
caso, la pospondremos para el final de la sesión, y, si no tie-
nen ustedes inconveniente, así lo normalizaremos para si-
guientes sesiones. ¿Les parece? Muy bien.

Iniciamos, pues, el segundo punto del orden del día: la
comparecencia, a petición propia, de la titular del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad, doña María Te-
resa Verde, para informar de objetivos y líneas de actuación
de su consejería. Informarles, señorías, de que la mesa con-
sideró que los objetivos de esta comparecencia, solicitada el
11 de septiembre, cumplían idéntico propósito que lo solici-
tado por seis diputados del Grupo Popular, y, puesto que se
trata de una petición de fecha posterior —el día 15, entrada
en registro—, bien podía ser considerada subsumida en esta
primera petición.

Por lo tanto, bienvenida, señora consejera —o lo uno o lo
otro—. Sabemos del apoyo que su consejería y de la expec-
tación que su consejería...

El señor diputado BERNAL BERNAL: Señora presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): ¿Sí?

El señor diputado BERNAL BERNAL: Me parece muy
interesante la explicación que nos ha dado, pero el procedi-
miento es distinto si la comparecencia es a solicitud de la
consejera o a solicitud del Grupo Popular. No es posible sub-
sumir las dos en una: o será una o será la otra. Pero el proce-
dimiento en la comisión, y de acuerdo con el reglamento, es
distinto. Por lo tanto, la segunda, si fue solicitada con poste-
rioridad, entiendo que decae. Y, por lo tanto, el orden del día
de hoy debería aparecer exclusivamente con la comparecen-
cia de la consejera a petición propia, porque, si no, no es po-
sible casar las dos comparecencias, ya que la mecánica es
distinta.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Bien. Gra-
cias, señor Bernal.

Lo que estaba intentando explicarle a toda la comisión es
que, cuando la mesa analizó las dos solicitudes de compare-
cencia de la consejera, una a petición propia, de la propia
consejera, y otra a petición del Grupo Popular, los objetivos
de la primera completaban los objetivos de la segunda. Por lo
tanto, he informado a primera hora, y antes de que esto se
produjera, de que la comparecencia de la consejera era a pe-
tición propia y después he explicado que, lógicamente, no
vamos a tener otra comparecencia para los mismos objetivos
que se cumplían en la primera. Por lo tanto, subsumía la se-
gunda solicitud de comparecencia en la primera, puesto que,
como bien sabe, incorpora un objetivo segundo a una prime-
ra comparecencia.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Luego, en conse-
cuencia, señora presidenta, desaparecería...

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Esta es una
petición propia de la consejería.

Gracias, señor Bernal.

Esperemos que estas comparecencias y las próximas que
tenga sean hechas dentro de un clima de cordialidad y respe-
to, que le garantizo que esta presidencia intentará. Así que
tiene usted la palabra por un tiempo aproximado de veinte
minutos.

Gracias, señora consejera.

Comparecencia de la consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad al objeto de infor-
mar sobre los objetivos y líneas de actuación
de su departamento para la presente legis-
latura.

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

Agradezco la oportunidad que me brindan para presentar
las líneas generales de actuación de este nuevo departamen-
to y ponerlas en contraste, como es natural, con las distintas
fuerzas políticas que están aquí representadas.

Deseo asimismo expresarles que estaré a su disposición
siempre que requieran mi presencia en esta comisión y que
creo firmemente en el acuerdo, el consenso y el pacto como
los mejores caminos para encarar los problemas y avanzar
hacia el futuro. Todo ello en aras de un objetivo que estoy se-
gura de que compartimos: impulsar la mejora y la calidad de
los estudios superiores en Aragón y lograr el desarrollo cien-
tífico y tecnológico que le corresponde a Aragón en benefi-
cio de una mayor cohesión y de un mayor bienestar social de
todos nuestros ciudadanos.

Así, recogiendo la inquietud manifestada en esta comu-
nidad autónoma a través de los diferentes agentes que inter-
vienen en el sistema de ciencia, tecnología, empresa y socie-
dad, surge la voluntad política de poner en marcha nuevas
iniciativas y proyectos que van a poder canalizarse a través
del nuevo Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad. Un departamento que engloba las diferentes iniciativas
que el Gobierno de Aragón puso en marcha en la anterior le-
gislatura respecto a la investigación y a la innovación, y las
conexiona directamente con la institución que es la punta de
lanza de todo proyecto de desarrollo: la universidad. Desde
esa visión global de presente y de futuro enfocamos y enfo-
caremos nuestros proyectos, enlazándolos con el resto de de-
partamentos del Gobierno de Aragón, y singularmente con
los departamentos de Educación, Cultura y Deporte, de In-
dustria, Comercio y Turismo, y de Agricultura y Alimen-
tación.

Parafraseando el lema de la denominada «estrategia de
Lisboa», el objetivo de este Gobierno es convertir a nuestra
comunidad autónoma en una de las sociedades más avanza-
das de España. Estamos convencidos de que tenemos gran-
des posibilidades, pues contamos con excelentes y cualifica-
dos profesionales en todos los campos del saber, como
estamos también convencidos de que, si en lo fundamental
ponemos esfuerzo en una misma dirección, podremos conse-
guir cualquier objetivo que nos propongamos. Ese consenso
en lo fundamental es especialmente importante a la hora de
abordar los restos que nos plantea la nueva sociedad de la in-
formación y del conocimiento, en la que ya hemos entrado.
Este Gobierno parte de una premisa fundamental: implicarse
en la sociedad de la información ha pasado de ser importan-
te a ser ineludible para avanzar en el actual sistema social y
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económico, basado en el conocimiento. Aunar y coordinar
en un sistema integrado factores clave para el progreso hu-
mano, como la difusión del conocimiento, la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, es, sin
duda, el mejor camino para coordinar y conseguir este pro-
greso económico y social. Los cambios que ha experimenta-
do en los últimos años nuestro modo de vida gracias al uso
de las tecnologías han sido tan profundos que han pasado a
formar parte de nuestra cultura.

El desarrollo de Aragón se ha visto siempre condiciona-
do por su situación en el mapa. Zaragoza, Huesca y Teruel
comparten con otra veintena de provincias españolas una si-
tuación de interioridad que nos ha mantenido alejados del
crecimiento que han podido experimentar otros territorios
del litoral, donde han recalado industrias y servicios, donde
se han trazado buenas vías de comunicación y donde se ha
asentado una nueva población, en gran parte procedente del
interior de las tierras peninsulares. No podemos consentir
que siga manteniéndose esa dualidad ni mucho menos que si-
gan incrementándose esas diferencias territoriales, porque se
trasvasan a las zonas más ricas los recursos que son necesa-
rios e imprescindibles para el desarrollo de las comunidades
del interior. Está claro que las oportunidades que nos pro-
porcionan las nuevas tecnologías nos van a permitir dar un
salto hacia delante. Todo aquel progreso de los siglos XIX y
XX (los de la industrialización en toda Europa), al que no tu-
vimos acceso por nuestra falta de recursos, infraestructuras y
comunicaciones, tiene que llegar ahora a nuestra Comunidad
Autónoma de Aragón.

Aragón está entrando en la sociedad de la información y
del conocimiento, en la sociedad del desarrollo tecnológico
y del crecimiento empresarial, en la sociedad del bienestar a
través de la tecnología, en la sociedad de la investigación al
servicio de todos y de todas. Por primera vez en la historia
nos encontramos ante una revolución tecnológica en la que la
materia prima no es ni el carbón ni el acero, ni siquiera las
comunicaciones, sino, sobre todo, el uso adecuado de nues-
tra inteligencia, de nuestros recursos humanos invertidos en
investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Así pues, el esfuerzo que vamos a desarrollar desde este
departamento en los próximos años se orienta fundamental-
mente a dos objetivos: por un lado, impulsar y transformar la
base científica y empresarial fortaleciendo el sistema de
ciencia, tecnología, empresa y sociedad, y por otro, desarro-
llar la sociedad de la información en Aragón con el objetivo
de hacer llegar sus beneficios a todos sus ciudadanos.

Aragón está experimentando un importante crecimiento.
No se nos escapa el papel fundamental que nuestro tejido
empresarial está cumpliendo en esta labor. La implantación
de nuevas empresas está convirtiendo a nuestro territorio en
un punto de encuentro para los proyectos más avanzados. Es
por ello necesario contribuir a la modernización de nuestro
tejido empresarial, apoyando la creación de empresas basa-
das en el uso y aprovechamiento de las tecnologías más avan-
zadas.

Ninguna buena idea debe perderse; desde luego, ninguna
que pueda dar origen a una ventaja competitiva para las in-
dustrias de nuestro entorno. Hemos de mejorar los mecanis-
mos de transferencia de tecnología para que las empresas
aragonesas puedan beneficiarse de la excelente investigación
que se lleva a cabo en Aragón. Para ello instauraremos siste-

mas más eficaces de colaboración y coordinación entre las
distintas OTRI (Oficinas de Transferencia de Resultados de
la Investigación), impulsando al mismo tiempo una aproxi-
mación más proactiva a la búsqueda de contactos entre los
investigadores y las empresas.

De igual manera estableceremos políticas encaminadas a
promover la creación de spin-off, actuando directamente so-
bre los factores que favorecen su nacimiento y su consolida-
ción. Pretendemos que este sector se convierta, como ya ocu-
rre en otros países, en una de las áreas más dinámicas de la
economía. Como ya anunció nuestro presidente, Marcelino
Iglesias, en su discurso de investidura, el nuevo Gobierno de
Aragón es consciente de que la iniciativa empresarial (es de-
cir, la capacidad emprendedora de los aragoneses) es el mo-
tor del desarrollo económico.

Estamos convencidos de que el crecimiento de Aragón
pasa también por la iniciativa de los trabajadores autónomos,
de las microempresas y de las pymes. Para ellos y para ase-
gurar el futuro de todos, deben trabajar en gran medida nues-
tros investigadores. Para seguir fomentando la investigación,
el desarrollo y la transferencia de conocimientos en la comu-
nidad autónoma —labor iniciada en la anterior legislatura
con la elaboración de la denominada Ley de la ciencia, apro-
bada por estas Cortes, y el primer plan de investigación y de-
sarrollo—, vamos a continuar con este programa, que ha co-
sechado excelentes resultados al servicio del progreso de
Aragón.

Dentro de pocas fechas comenzaremos a elaborar el se-
gundo plan de I+D, dando continuidad a esta iniciativa. Se-
ñorías, convendrán conmigo en que la investigación al servi-
cio de la sociedad es una garantía de éxito, y la investigación
moderna no puede llevarse a cabo sin un apoyo suficiente de
infraestructuras y de recursos humanos. Los gastos internos
de I+D en Aragón están situados en el 0,69% del producto
interior bruto, una cifra considerablemente inferior a la me-
dia nacional, que ronda el 0,96%. Por ello, tenemos como
objetivo aumentar de manera continua el esfuerzo investiga-
dor de Aragón, acercándolo progresivamente al objetivo mí-
nimo fijado en la Ley 9/2003, nuestra Ley de la ciencia, que
establece llegar al 1,5% del producto interior bruto. En el
plazo de esta legislatura pretendemos, al menos, que los re-
cursos destinados a investigación y desarrollo en Aragón al-
cancen la media nacional.

No se nos escapa que la calidad de la investigación no
consiste exclusivamente en contar con recursos financieros
suficientes, sino también en que esta se realice con los debi-
dos parámetros de calidad y de justicia social. Por ello, entre
las medidas que vamos a poner en marcha de manera inme-
diata está la de resolver la demanda histórica de nuestros be-
carios de investigación mediante un contrato laboral. Si bien
Aragón fue, en la pasada legislatura, una comunidad autóno-
ma pionera en implantar el ya famoso sistema dos más dos
—les anuncio que está siendo, además, adoptado por otras
comunidades autónomas—, en este nuevo período vamos a ir
más lejos. Me comprometo a ofrecer de manera inmediata a
nuestros becarios de investigación de tercer y cuarto año un
contrato laboral para el desarrollo de su labor investigadora,
puesto que no parece razonable negar a nuestros actuales be-
carios lo que sus colegas de nueva incorporación van a dis-
frutar en un futuro próximo.
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La investigación va a recibir un impulso decisivo, y lo va
a recibir en todos los campos, pero, sobre todo, va a recibir
un impulso fundamental en el escenario universitario, ya que
la universidad constituye el principal motor de la investiga-
ción en nuestra comunidad autónoma —les recuerdo que el
95% de los proyectos de investigación que se desarrollan en
nuestra comunidad son llevados a cabo por investigadores
que tienen su sede entre la Universidad de Zaragoza y los
centros del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) y asociados—. Una herramienta fundamental en este
proceso será el registro de investigación de Aragón, como
instrumento de ordenación de los agentes que participan en
la generación de conocimiento en nuestra comunidad. Du-
rante el presente año, y tras un proceso de evaluación exter-
na, se ha reconocido la actividad investigadora de un total de
doscientas cuatro unidades operativas de investigación, de
las cuales ciento diez grupos ya se consideran consolidados.
A estas unidades se les ha dotado de una financiación inicial
que es objetivo de este Gobierno prolongar establemente, de
forma que los grupos cuenten con una subvención básica que
contribuya a un funcionamiento eficaz, haciendo frente a los
vaivenes de financiación y permitiendo concentrar esfuerzos
en las líneas prioritarias de cada uno.

De igual manera, el Gobierno de Aragón está apoyando
decididamente la creación y consolidación de institutos uni-
versitarios de investigación, de los que hoy hay tres aproba-
dos: el Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos
(Bifi), el Instituto de Nanociencia (INA) y el Instituto de In-
geniería (I3A) en áreas del máximo interés científico y tec-
nológico para nuestra comunidad. Cabe destacar en esta
línea el compromiso de cofinanciación que ha permitido ob-
tener fondos de veinticuatro millones de euros para infraes-
tructuras científicas, fundamentalmente equipamiento y edi-
ficios para los institutos de investigación citados. Una acción
de esta magnitud no tiene precedentes en la política de in-
vestigación en Aragón y representa una apuesta decidida por
la investigación de vanguardia en nuestra comunidad.

Queremos una universidad que cumpla con eficacia y
eficiencia sus dos grandes misiones: la docencia de calidad
y una investigación de excelencia. Nuestro modelo de edu-
cación superior no es otro que el modelo educativo universi-
tario aprobado por el Pleno de estas Cortes en abril de 2001,
un modelo descentralizado y de calidad con vocación de ser-
vicio a toda la sociedad. Es, pues, desde el respeto hacia la
voluntad de los aragoneses como vamos a trabajar para me-
jorar la calidad de la docencia y la investigación en nuestra
universidad. Queremos impulsar la mejora de los estudios
universitarios en Aragón, de forma que la actividad docente
investigadora redunde en una elevación del conocimiento,
permitiendo el desarrollo de la sociedad aragonesa. Todo
ello, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso
a esta formación superior.

A punto de concluir el Plan Universidad 2000, que ha su-
puesto una inversión en estos últimos años como no se co-
nocía en décadas anteriores, tenemos intención de elaborar y
poner en marcha un nuevo plan de infraestructuras que abar-
que hasta el año 2010. En este nuevo plan se incluirá de for-
ma destacada la recuperación del Paraninfo, un edificio em-
blemático que servirá de punto de encuentro entre la
universidad y la sociedad aragonesa. Este plan de infraes-
tructuras se incluye en un proyecto mucho más amplio.

La universidad española está en un momento transcen-
dente. La implantación de la Ley orgánica de universidades
y la convergencia en un espacio europeo de educación supe-
rior nos plantean nuevos retos para los próximos años. En
este horizonte, que en principio está señalado para el año
2010, vamos a plantearnos los proyectos relacionados con la
educación superior en Aragón. Así se está haciendo en otras
comunidades autónomas, sin precipitaciones. Según ha ase-
gurado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la
Comisión de Coordinación Universitaria, en estos meses
aparecerán los nuevos decretos de desarrollo de la LOU, y es
de esperar que no se demore el nuevo catálogo de titulacio-
nes universitarias. Tendremos una estructura nueva de títulos
y unos nuevos planes de estudio, lo que supondrá un cambio
trascendental respecto a la situación actual. Ya no hablare-
mos de licenciaturas y diplomaturas, sino de estudios de gra-
do y de posgrado, de máster y de doctorado. Es un cambio
tan importante que debe abordarse con prudencia.

En las comunidades autónomas estamos a la espera de
este desarrollo normativo básico para todo el Estado, y va-
mos a abordar este reto con prudencia, pero con decisión. Es
un reto que no puede afrontarse con éxito si no se plantea de
forma global; de ahí que nos propongamos la elaboración de
una ley de ordenación del sistema universitario en Aragón,
como ya anunció el presidente en el acto de inauguración del
curso universitario. El texto de esa nueva ley se remitirá a es-
tas Cortes este mismo curso con el objeto de recoger todas
las aportaciones que los grupos parlamentarios consideren
oportuno hacer a su articulado en este proyecto de ley. En
este proyecto de ley se regulará un modelo estable de finan-
ciación, con la vista puesta en el nuevo escenario que dibuja
el espacio europeo de educación superior. Una financiación
que establezca parámetros claros para determinar la cuantía
de la transferencia incondicionada necesaria y contemple sis-
temas de financiación por objetivos a través de contratos-
programa.

Como Gobierno de Aragón debemos velar para que todos
los procesos que reviertan de manera directa en el ciudadano
se hagan con criterios de calidad. Los aragoneses y las ara-
gonesas merecen la mejor universidad, la mejor docencia y,
por supuesto, la mejor investigación. Con ese objetivo abor-
daremos la creación de la agencia aragonesa de calidad y
prospectiva, que responda al modelo de universidad al que ya
me he referido y que estas Cortes aprobaron en un ejercicio
de capacidad de entendimiento de todos los grupos. Es nues-
tro objetivo, es nuestra obligación garantizar una educación
superior de calidad. Las ventajas y las oportunidades que
debe ofrecer la educación superior han de llegar a todos los
puntos de Aragón. Los estudiantes aragoneses —en especial,
aquellos que deban desplazarse de su localidad de origen—
merecen el apoyo del Gobierno de Aragón. Vamos a estable-
cer por ello una política de becas para los estudiantes des-
plazados de la Universidad de Zaragoza que más lo necesi-
ten. No queremos que ningún joven aragonés con capacidad
vea mermadas sus posibilidades de acceso a estudios univer-
sitarios por falta de recursos o por vivir en un punto alejado
de los campus universitarios. Queremos, además, que nues-
tros universitarios tengan oportunidades de ampliar sus co-
nocimientos en otras universidades fuera de nuestro país, por
lo que apoyaremos estancias en países europeos a través de
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programas como Erasmus, que completan la formación uni-
versitaria.

La investigación y la universidad han de enfocar sus es-
fuerzos hacia los núcleos estratégicos de nuestra comunidad
autónoma. Un ejemplo de actuación eficaz en este campo es
la creación del Zaragoza Logistic Center en colaboración con
el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (el
MIT) y asociados a Plaza. Este acuerdo, impulsado conjun-
tamente con el Departamento de Economía, Hacienda y Em-
pleo, constituye una apuesta estratégica para hacer de Zara-
goza un referente mundial de formación académica e
investigación en el campo de la logística, proporcionando va-
lor a las compañías de la plataforma logística Pla-za y fo-
mentando así el crecimiento de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

En un territorio interior como Aragón, que sufre los ri-
gores de la despoblación y la dispersión geográfica, el acce-
so a las nuevas tecnologías tiene una extraordinaria impor-
tancia como elemento nivelador y herramienta eficaz para
establecer la igualdad de oportunidades. ¿Tiene menos dere-
cho a resolver sus asuntos a través de la red el habitante de
un pequeño pueblo del Pirineo o de la serranía turolense o
del sistema ibérico zaragozano que el que vive en una gran
capital de provincia? Evidentemente, no. Todos han de tener
la oportunidad de ejercer en plenitud los mismos derechos a
la educación, a la salud, a la cultura y, por supuesto, al acce-
so a las nuevas oportunidades que ofrece la red. Este plante-
amiento va a estar siempre presente en nuestra acción de go-
bierno. Es necesario, por otra parte, ofrecer el acceso en
igualdad de oportunidades a la sociedad de la información a
aquellas personas que más lo necesiten para su desarrollo e
inserción social y profesional, sobre todo a los más despro-
tegidos, como desempleados, jóvenes, minorías o mayores.
Queremos una mayor penetración de Internet en Aragón y
que esta alcance el nivel de los países más avanzados de la
Unión Europea. Pues bien, quiero decirles que es intención
del Gobierno autonómico convertir a Aragón en una comu-
nidad con elevados indicadores en el acceso de sus ciudada-
nos a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la informa-
ción como herramienta de desarrollo social. Es de especial
preocupación para nosotros el acceso a Internet desde el
mundo rural, por lo que velaremos para que se cumpla el
compromiso de sustitución de las líneas de Telefonía Rural
de Acceso Celular en los plazos anunciados según el plan
presentado por Telefónica ante el Ministerio de Ciencia y
Tecnología e impulsaremos especialmente los servicios de
red sobre banda ancha como medio de equilibrio territorial.

Desde hace años se están realizando en Aragón investi-
gaciones de vanguardia en el sector agroalimentario. La cri-
sis de este sector, surgida en los últimos años tras la apari-
ción del llamado «síndrome de las vacas locas», ha puesto en
alerta a las instituciones públicas y privadas sobre la necesi-
dad de sostener una política agroalimentaria responsable. En
estas coordenadas, estas Cortes aprobaron por unanimidad el
pasado mes de diciembre la Ley de creación del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (el
CITA) con la misión de mejorar tanto la investigación como
el desarrollo en la producción sostenible de alimentos de ca-
lidad y también su transferencia al sector agroalimentario.
Ello nos debe permitir centrar los esfuerzos de nuestros in-
vestigadores en resolver problemas del sector, como por

ejemplo la reutilización de los residuos ganaderos en la me-
jora de nuestros suelos más pobres, la mejora de nuestras ra-
zas autóctonas de ganado o nuestras variedades de frutales y
hortícolas, y, en general, seguir avanzando en la búsqueda de
nuevas técnicas de agricultura y ganadería sostenibles, así
como en la optimización del uso de nuestros suelos y riegos,
campos todos en los que tenemos experiencia y equipos de
investigadores de muy alta calidad demostrada. No vamos a
escatimar esfuerzos en colaboración con el Departamento de
Agricultura y Alimentación en poner a disposición del sector
agroalimentario las más modernas tecnologías del CITA o de
otros organismos públicos de investigación para asegurar la
calidad de nuestras producciones, además de implicar al cen-
tro de investigación en el mundo de la empresa agroalimen-
taria, formada por pymes de agricultores y ganaderos, tan ne-
cesitadas de investigación y de innovación tecnológica.

Queremos más y mejor investigación, más y mejor inno-
vación en todos los campos. En nuestra comunidad autóno-
ma ya llevamos un largo camino recorrido tanto en la trans-
ferencia de investigación como en innovación tecnológica
hacia la empresa. Ahora queremos darle un nuevo impulso a
través del Instituto Tecnológico de Aragón. El ITA viene de-
sarrollando desde hace muchos años una extraordinaria labor
de apoyo, investigación y transferencia a las empresas arago-
nesas. Queremos potenciar la labor que el ITA desarrolla en
el sector industrial para convertirlo en un referente nacional
en cuanto a la innovación en el ámbito de las comunidades
autónomas como ejemplo de institución cercana a las nece-
sidades tecnológicas de las empresas, y la clave del éxito de
este instituto es el intenso contacto que mantiene con las em-
presas aragonesas. Asimismo vamos a facilitar su participa-
ción en proyectos europeos para compatibilizar su acción en
el territorio aragonés con la política de implantación indus-
trial del Gobierno de Aragón, que ya está consiguiendo
atraer a nuestra tierra inversiones procedentes de fuera de la
comunidad autónoma. Aragón tiene todos los ingredientes
necesarios para avanzar con paso firme hacia el futuro: mano
de obra cualificada, una situación geográfica privilegiada y
grandes recursos tecnológicos.

Señorías, soy consciente del papel que me toca desarro-
llar en este Gobierno. El crecimiento de Aragón, la mejora
de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la posición de
Aragón en el Estado español dependen de la capacidad de
modernización que los aragoneses y las aragonesas seamos
capaces de demostrar. Como he dicho al principio, mi com-
parecencia podría resumirse en una premisa fundamental:
queremos situar a Aragón entre las comunidades con más de-
sarrollo humanístico y tecnológico de España, basando este
desarrollo en la alta tecnología. Para conseguir este objetivo,
que estoy segura de que todos los presentes compartimos, les
ofrezco toda mi colaboración y la de mi equipo, al cual, des-
de aquí y en este momento, pongo a su disposición, a dis-
posición de esta cámara, para que les expliquen las líneas
más concretas de cada dirección general si así lo estiman
oportuno.

Muchas gracias por su atención.

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

Concluida la exposición, ¿algún grupo parlamentario de-
sea que se suspenda la sesión por un tiempo máximo de
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treinta minutos? Entonces, si les parece, comenzamos con la
intervención de estos grupos.

Comienza la Agrupación Parlamentaria de Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Mixto). Señor Barrena, tiene la pa-
labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días y bienvenida, señora consejera, a esta comi-
sión, que seguro que nos permitirá trabajar por algunos —o
yo creo que por todos— de los objetivos que usted ha estado
planteando en su primera intervención y en el diseño de lo
que van a ser las líneas de actuación de su departamento.

Es difícil no estar de acuerdo con la gran mayoría de las
cuestiones que usted ha planteado y con las líneas que uste-
des se proponen, y, habida cuenta de la novedad de su depar-
tamento, y, lógicamente, partiendo nosotros de lo que ha sido
el planteamiento que ha llevado el Gobierno, que no es nue-
vo, sino que es el de la legislatura anterior, entonces, en prin-
cipio nos habría gustado que muchos de los tiempos verbales
que usted ha empleado en futuro hubieran sido ya algo más
concretos.

Yo creo que vamos a tener oportunidad de saber cómo se
van a concretar esas cosas, porque todas las líneas que usted
avanza tienen que tener una traslación presupuestaria impor-
tante, y, lógicamente, eso lo vamos a debatir yo creo que muy
pronto, y seguro que tendremos oportunidad de debatir con
usted las cifras de su departamento. Y, por lo tanto, a partir
de ahí veremos cuál es la consideración que el Gobierno tie-
ne hacia la universidad, hacia la ciencia, hacia la investiga-
ción y hacia el desarrollo tecnológico, que estamos total-
mente de acuerdo con lo que usted ha planteado, que es uno
de los pilares fundamentales del desarrollo de Aragón.

Para nosotros, para Izquierda Unida, hay —digamos—
tres elementos fundamentales, que son en los que vamos a
profundizar y en los que querríamos avanzar, y no sé si será
este el momento —probablemente no, puesto que es una ex-
posición muy genérica lo que ha hecho—, pero sí que se lo
anticipo.

Nosotros, en cuanto al tema de cómo se había soluciona-
do el problema de los becarios, habíamos visto una solución
parcial. Usted anuncia ahora otra medida que va —diga-
mos— a paliar también la discriminación que habían sufrido
quienes ya eran los de tercer y cuarto año. Pero también que-
rríamos saber exactamente qué tipo de contrato va a ser y qué
nivel de estabilidad va a tener ello y cómo, de verdad, se va
a solucionar ese problema que hemos tenido de una cantidad
de investigadores e investigadoras en unas circunstancias,
desde nuestro punto de vista, inasumibles.

Habla usted del modelo educativo y habla de descentrali-
zación, y, lógicamente, cada vez que hablamos de descentra-
lización, nos salen siempre sobre la mesa los campus que en
estos momentos son los que están en período de consolidar
esa descentralización, que, como usted bien sabe, son los que,
junto al de Zaragoza, están en Huesca, están en La Almunia
y están en Teruel. Sí que es verdad que en estas Cortes hemos
conocido iniciativas de ampliar la descentralización a otros
lugares; yo creo que el que con más insistencia ha venido es
el de Calatayud. Para nosotros hay una cuestión en un princi-
pio clara: creemos que hay que consolidar muy bien el proce-
so de descentralización y creemos que, antes de avanzar en

esa descentralización, tenemos que consolidar los que tene-
mos. Y somos partidarios de una buena política —como us-
ted ha avanzado— de becas, de apoyos. Nosotros también ha-
blaríamos —y no sé si es la idea del departamento— de poder
establecer bonos o ayudas al transporte, bonos o ayudas —di-
gamos— para el régimen alimentario, otro tipo de ayudas que
permitan, como muy bien decía, que cualquier aragonés o
aragonesa pueda hacer ejercicio de ello. Pero creemos que
eso tiene que ir acompañado con un rigor que nos parece que
con la conformación —digamos— geográfica y demográfica
que tiene Aragón debería, antes de avanzar en otro posible
campus, consolidar los que tenemos; e incluso le diríamos
que, una vez que tenemos una infraestructura de transporte
que algún día será rápida y eficaz y eficiente, como es el
AVE, nos parece que es más interesante facilitar una política
de desplazamiento en el día de ciudadanos y ciudadanas de la
comarca de Calatayud, con esos apoyos que decía, al campus
de La Almunia o al campus de Zaragoza antes que apostar
por otro de ellos. Estamos con ello manifestando claramente
nuestro desacuerdo, por si acaso se diese la posibilidad de que
se lleve allí sin acabar los otros.

Y la otra cuestión que también nos preocupa, pero que va
a ir vinculada con los recursos presupuestarios que había, es
el desarrollo tecnológico y las líneas que, evidentemente, van
a desarrollarse desde el ITA. Es verdad que, dicho genérica-
mente, hablar de aprovechar residuos ganaderos, hablar de
aprovechar la transferencia tecnológica tiene que ir acompa-
ñado con otras políticas de otros departamentos, y entonces,
al igual que otras veces hemos hablado aquí de la transver-
salidad entre los diferentes departamentos del Gobierno de
Aragón, pues uno de ellos, evidentemente, y fundamental, es
este. Y entonces también nos gustaría saber cómo se va a so-
lucionar eso en relación a su departamento.

Y, dicho esto, poco más, salvo esperar a los próximos de-
bates que tengamos, que creo que permitirán profundizar
más. Agradecer su presencia, agradecer su disposición al in-
tercambio de información y de opiniones, y, en ese sentido,
esperar estas posibilidades que se dan.

Gracias.

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

Señora consejera, ¿desea contestar a cada uno de los gru-
pos o prefiere hacerlo al final? Muy bien. De acuerdo.

Continuamos, pues, con el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés. Señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señora
presidenta.

Agradecerle a la señora consejera su presencia hoy aquí
en esta nueva Comisión de Universidad, Ciencia y Tecnolo-
gía. Estoy convencido de que a lo largo de esta legislatura po-
dremos contar con su presencia, así como la de los miembros
de su equipo directivo, para ir tocando y analizando todos los
temas que ha ido exponiendo de manera general en su pri-
mera comparecencia.

Desde el Partido Aragonés, desde este grupo parlamenta-
rio, nos gustaría subrayar, remarcar tres objetivos que debe-
ría tener muy claros —y ya los ha expresado de manera ex-
plícita e implícita en su comparecencia—, tres objetivos que
consideramos prioritarios y estratégicos: el impulso de la
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mejora y la calidad de los estudios superiores en Aragón, el
lograr el desarrollo científico y tecnológico en nuestra co-
munidad autónoma a un máximo nivel, y, por supuesto, el
desarrollo eficiente de la sociedad de la información y del
conocimiento en Aragón, en nuestra comunidad. Para estos
tres objetivos, que —repito— consideramos prioritarios, ha
expuesto un plan de acción muy importante, con líneas de
actuación algunas de ellas calendarizadas y programadas ya
para próximas fechas. Me gustaría remarcarle, subrayar ocho
de ellas que consideramos de importancia capital para el de-
sarrollo de su departamento.

Primero, el apoyo a la creación de empresas de alta tec-
nología. Creemos que, como usted ha dicho, el motor del de-
sarrollo socioeconómico son las empresas, y esa es una línea
de trabajo que se tiene que potenciar de manera decidida.

En esta misma línea ha mencionado la posibilidad de la
creación de proyectos spin-off empresariales que considera-
mos que son muy importantes en un sector —vamos a de-
cir— novedoso, nuevo, como es el de la nueva economía.

El apoyo a las unidades operativas de investigación, así
como el apoyo económico, como ha mencionado, a los beca-
rios de investigación que se encuentran en situaciones no
adecuadas en el aspecto de remuneración y de contrato.

El sacar provecho al valor estratégico del Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, así co-
mo al Instituto Tecnológico de Aragón, que está funcionan-
do a un excelente ritmo. Tenemos que potenciar más todavía,
si cabe, el uso y provecho de estos dos centros de investi-
gación.

Mejorar el acceso territorial a Internet lo consideramos
fundamental. Tenga en cuenta que tiene comarcas territoria-
les en nuestra en Comunidad Autónoma de Aragón que si-
guen con sistema TRAC, como usted bien ha apuntado.

El apoyo a becas es muy importante a nivel de universi-
tarios en Aragón. Creemos que es muy importante que todos
aquellos que se tienen que desplazar en el territorio reciban
becas.

Y, por último, ya se habló la semana pasada, en la sesión
plenaria del jueves, de la presentación del proyecto de ley
para ordenar y buscar un sistema de financiación a la Uni-
versidad de Zaragoza. Creemos que es fundamental, y habrá
posibilidades en este parlamento para poder analizarlo. Co-
mo criterio y plataforma de trabajo, excelente —dicho sea de
paso— el dictamen de la Comisión especial de 18 de abril de
2001, que fue aprobado por unanimidad en estas Cortes.

Pero, dicho esto, me gustaría realizarle tres peticiones
para esta legislatura, peticiones que son: la primera, que sa-
quemos provecho a la creación de esta nueva consejería; es
muy importante reconocer que se ha creado una consejería
de Universidad, Ciencia y Tecnología, y tiene que ser una he-
rramienta de trabajo muy importante para este Gobierno de
Aragón, y tenemos cuatro años para poder demostrar que era
una apuesta decidida por este Gobierno y que tiene que sa-
cársele provecho de manera clara.

Una segunda petición sería la de apoyar permanente-
mente a tres binomios, potenciándolos de manera muy clara:
el binomio investigación-universidad, el binomio investiga-
ción-empresa y el binomio universidad-empresa. Si lo que
estamos buscando es apoyar al sector tecnológico, al sector
agroalimentario, al sector industrial, al sector de la pequeña
y mediana empresa, y creemos que ese es el motor adecuado

para el desarrollo socioeconómico, no puede estar el sector
de investigación, tanto público como privado como el de la
universidad, de espaldas al desarrollo empresarial.

Y, como tercera petición, una permanente coordinación
—y, cuando digo «permanente», me refiero a todos los
días— con los tres departamentos que ha mencionado (con el
de Agricultura y Alimentación, con el de Industria, Comer-
cio y Turismo, y con el de Educación y Cultura), porque es
la forma de demostrar que este Gobierno no es un reino de
taifas y que se están sumando esfuerzos.

Simplemente, si lo que estamos buscando es romper el
desequilibrio entre el interior y la periferia, si lo que estamos
buscando es la mejora del bienestar social de nuestros ciuda-
danos, lo que tenemos que pretender en todo momento es tra-
bajar en esa dirección para que usted pueda conseguir el ma-
yor número de éxitos posibles y alcanzar los objetivos que se
ha marcado para estos cuatro años. Reto importante y reto en
el que tendrá a su entera disposición el apoyo de este Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés.

Nada mas.

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

Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista tie-
ne la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, bienvenida, a pesar de que usted bien
sabe que desde nuestro grupo parlamentario hemos manifes-
tado que este primer encuentro tenía que haberse producido
hace ya varias semanas como poco, y, además, teniendo en
cuenta que usted ha expuesto unas líneas para su departa-
mento —tal vez no debería ser de otro modo— lo suficiente-
mente generales como para que no hubiera habido demasiado
problema por el hecho de que su primera intervención, su pri-
mera presentación ante los miembros de las Cortes —esta co-
misión, concretamente— hubiera tenido lugar hace ya, como
digo, varias semanas.

Supongo que debe de dar un cierto vértigo estar como
responsable a cargo de un departamento que está despertan-
do tantas expectativas y tantas incógnitas. Son muchísimas
las dudas que plantea a quienes en un momento dado, como
nos pasa en estos momentos a nuestro grupo, analizamos las
posibilidades que va a poder desarrollar su departamento,
cuál va a ser el juego real que se va a poder permitir tenien-
do en cuenta el panorama global, sobre todo el panorama
presupuestario global. Ojalá que pueda llevar adelante todo
lo que usted está planteando hoy, y eso sería un indicador de
beneficio no para la consejería, no para el Gobierno, sino
para toda la comunidad de Aragón, y en esta línea le planteo
que nos preocupa un poco la provisionalidad de la estructura
que se nos ha presentado, porque ya en el decreto de 30 de
septiembre se nos dice que al cabo de un año puede haber al-
gún tipo de modificación. En fin, no suele ser demasiado ha-
bitual que aparezca así publicado, y nos ha chocado. Como
también supongo que habrá sido un error que no aparece el
ITA en el decreto adscrito; ha debido de ser un olvido, o qui-
zá tiene que aparecer en otro sitio, porque, como usted siem-
pre lo vincula a su departamento, en el decreto no lo encon-
trado.
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Nuestro grupo también había manifestado, cuando se es-
tuvo hablando el mes pasado de los presupuestos de 2003 y
de la prórroga de 2003, tuvimos ocasión de comentar cuál era
nuestra opinión al respecto de la organización del Gobierno
actual. No teníamos demasiado claro en aquellos momentos
que educación, cultura y deporte fueran buenos aliados —no
buenos aliados: fueran aliados de dimensiones razonables
como para ir dentro de un mismo departamento—, y hablá-
bamos en aquel momento de cómo la universidad se quedaba
desmarcada del ámbito de la educación.

En estos momentos, la universidad aparece vinculada al
ámbito de la ciencia y la tecnología, y, sin embargo, parece
que no pudieran tener lugar otras actividades vinculadas a la
investigación fuera de ella. Y queda por lo menos un poco,
en este caso... También, simplemente, para la posible re-
flexión posterior.

Quizá el elemento que más nos preocupa a nuestro grupo
en estos momentos es el reto de la convergencia europea, y
todo, prácticamente todo lo que usted acaba de señalar lo en-
tendemos a través de ese eje fundamental por el cual la Uni-
versidad de Zaragoza, que es la universidad pública de Ara-
gón, fundamentalmente va a tener que sufrir una de sus más
serias transformaciones, más profundas transformaciones.

Ya en su plan estratégico, la universidad dice que aspira
a ser institución de calidad al servicio del progreso de Ara-
gón, y nos preguntamos en nuestro grupo cómo va la comu-
nidad, cómo va el Gobierno —mejor dicho— a garantizar la
excelencia que va a requerir la Universidad de Zaragoza para
ser auténticamente competitiva —de competitiva hablo en
términos de calidad y de excelencia—. Y por eso nos preo-
cupa cómo se va a producir la descentralización o cómo se va
a seguir trabajando en la descentralización, en la diversifica-
ción de los campus, que son temas sobre los que se ha pasa-
do muy rápidamente.

Nos gustaría conocer en detalle cuáles son los pasos que
se van a seguir, precisamente, en la planificación y en la pro-
gramación universitaria con vistas a este proceso de trans-
formación, puesto que usted ha manifestado en reiteradas
ocasiones en las últimas semanas que el mapa de titulaciones
está paralizado, se está abordando también el tema de la in-
minencia o de la posibilidad, por lo menos, de la implanta-
ción de una nueva universidad —en este caso, una universi-
dad privada—, y lo cierto es que son circunstancias que
llenan de incógnitas el futuro de la universidad en un mo-
mento en el que debería estar absolutamente volcada en la re-
flexión para esta seria transformación, no exactamente para
andar compitiendo con empresas que surgen alrededor.

Y nos gustaría saber también qué medidas va a promover
el Gobierno con relación a los campus de Huesca y de Te-
ruel, porque estas transformaciones vinculadas al nuevo es-
pacio europeo van a tener, sin duda, una repercusión funda-
mental en los campus periféricos, que están esperando,
además, ese mapa de titulaciones que se lleva anunciando
desde hace tanto tiempo; por lo menos, la implantación de
las titulaciones que en estos momentos se han dejado un po-
quito a un lado.

En realidad, estamos hablando de un compromiso econó-
mico, porque no puede haber ningún proceso de adaptación
al marco europeo sin un compromiso económico que esté,
además, orientado hacia esta circunstancia.

Hablamos de incentivar la excelencia y hablamos, en úl-
tima instancia, en último término, de todas aquellas conside-
raciones y consejos que abordaba el Libro blanco del Go-
bierno y el propio Plan estratégico de la Universidad.

Si, efectivamente, tiene que haber recursos estables sufi-
cientes como una prioridad fundamental de cualquier Gobier-
no de Aragón —así lo determina el dictamen de la Comisión
especial para el estudio del modelo educativo universitario en
Aragón—, nos preocupa que ese paso del 0,69 del PIB al 1%
conlleve, además, todas estas transformaciones que tiene que
haber y no únicamente el devenir de toda universidad, puesto
que, solamente por el hecho de mantenerse como está y de se-
guir progresando en la línea, aunque en estos momentos no
entráramos en el nuevo panorama, debería haber necesaria-
mente un crecimiento. Se hablaba inicialmente de un mínimo
de un 1,5; se habla en estos momentos de un 1% como obje-
tivo para esta legislatura. Nos gustaría saber qué fases va a te-
ner, precisamente, este paso del 0,69, por ejemplo, al 1; en
qué momento vamos a poder seguir dando el salto.

Y nos preocupa fundamentalmente saber hacia qué uni-
versidad vamos, porque, cuando se está comentando que re-
sulta saludable que existan otras iniciativas para la configu-
ración o la puesta en marcha de otras universidades o que el
Gobierno de Aragón va a ser absolutamente escrupuloso con
la legislación vigente y los derechos que permiten este tipo
de nuevas implantaciones, nosotros nos preguntamos por la
voluntad política de este Gobierno, nos preguntamos por la
apuesta política de este Gobierno; lo que queremos saber re-
almente es qué estudios se van a autorizar, y ése es un ele-
mento que nos parece fundamental, y, si no, difícilmente va-
mos a poder seguir adelante.

Entendemos que debe el Gobierno manifestar siempre
una prioridad absoluta por la universidad pública, y nos pre-
ocupó que en la única intervención en las Cortes a la que he-
mos asistido en la que estaba usted, al hablarle y al pregun-
tarle sobre la universidad privada, usted respondiera diciendo
que la Universidad de Zaragoza está recibiendo una cantidad
económica que va creciendo con los años; ese incremento en
inversiones de este año nunca debería ser la respuesta a una
pregunta similar.

En cuanto a los cambios que nos llevan, por lo tanto, a la
necesidad de nueva financiación, usted nos acaba de recor-
dar que se quiere poner en marcha, efectivamente, un siste-
ma de financiación estable para la universidad. Habla tam-
bién de la creación de la agencia aragonesa de evaluación y
prospectiva; no sabemos muy bien cómo se va a relacionar
con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad ni para
qué va a servir la una que no sirva la otra. No sabemos si se
piensa en la promoción o en la creación de algún observato-
rio que se especialice en la detección de demandas formati-
vas o de I+D y un poco en el análisis de tendencias que per-
mitan predecir las necesidades emergentes, sobre todo en la
perspectiva en la que debe prepararse ahora la universidad.

Y nos interesa también muchísimo saber finalmente si va
a haber un tratamiento positivo para la universidad, altamen-
te positivo para la Universidad de Zaragoza, una vez que se
ha alcanzado el 95% de los grupos de investigación de la
Universidad de Zaragoza. Estaba comentando usted anterior-
mente que los resultados de la evaluación de la Agencia Na-
cional de Calidad hablan de cómo el 95% de los grupos eran
grupos universitarios. Creo que nunca —ni el presidente, en
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este caso, lo hizo en su investidura—, cuando se hable de in-
vestigación, se puede poner a la Universidad de Zaragoza en
segundo plano o en tercero, y usted ha hecho bien en recor-
dar que es un potencial fundamental para nuestro territorio.
Pero queremos saber cómo se va a seguir adelante, y quere-
mos saberlo con números. Suponemos que tendremos que
esperar a los presupuestos. Nos hubiera gustado haber cono-
cido algo en el debate anterior de los presupuestos a la pró-
rroga de 2003, entre otras cosas porque había una serie de
meses que correspondían a este período.

Nos gustaría saber también —y concluyo— si, hablando
de observatorios, tienen unos plazos concretos para el obser-
vatorio que ha anunciado relativo a las tecnologías para la so-
ciedad de la información; qué grado, finalmente, de cumpli-
miento hay en determinados convenios que usted ha
mencionado o qué plazos hay para esos mapas tecnológicos
a los que usted se refiere; qué plazos hay también para la
puesta en marcha de esa red de investigación de carácter ara-
gonés. Y, en fin, lo que nos preocupa en este último punto
son las interferencias que puede haber entre la Entidad Pú-
blica Aragonesa de Servicios Telemáticos y la Dirección Ge-
neral de Tecnologías para la Sociedad de la Información.

Dicho lo cual, muchísima suerte en este reto tremendo.
Contará, evidentemente, con todo el apoyo de nuestro grupo
parlamentario para todo aquello que pueda servir para el pro-
greso de esta tierra, pero tenemos muchísimas dudas que es-
peramos que se puedan ir poco a poco aclarando en el tra-
yecto.

Gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el se-
ñor Atarés.

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

Bienvenida, señora consejera, a esta comisión en nombre
de nuestro grupo.

Como aragoneses que deseamos lo mejor para nuestra
tierra le deseamos que tenga éxito en el desempeño de sus
funciones. Como grupo de la oposición en esta cámara le de-
cimos que estamos dispuestos a cumplir con nuestra obliga-
ción, que es controlar e impulsar, en este caso, a su departa-
mento y a usted como consejera.

De su intervención, como líneas generales, debo decir que
estamos de acuerdo con esta declaración de buenas intencio-
nes, generalidades... Yo entiendo que estamos de acuerdo
nosotros, está de acuerdo el Gobierno, están de acuerdo la
oposición, los gobiernos socialistas, y hasta Esperanza Agui-
rre, presidenta de la comunidad de Madrid —futura presiden-
ta de la comunidad de Madrid—, creo que estaría de acuerdo
también.

Nuestro grupo solicitó su comparecencia porque consi-
derábamos que había pasado demasiado tiempo sin que se
supiera nada de su consejería. Desde antes de las elecciones,
ningún consejero ha hablado de estos temas en estas Cortes,
y era demasiado tiempo. Por ello voy a hacer mención a al-
gunos temas —aunque sea brevemente— que consideramos
importantes.

Quiero recordar que su departamento tardó mucho en
realizar los nombramientos. Fue el departamento que más

tardó en realizar los nombramientos. No se ha dado ninguna
explicación del porqué.

Por otra parte, entendemos desde nuestro grupo que, con
los nombramientos y ceses que usted realizó, dio la mayor
crítica que se ha hecho a la política de ciencia, tecnología e
innovación del Gobierno Partido Socialista-Partido Arago-
nés en la legislatura anterior. Porque, realmente, llegar y
cambiar a todos los responsables de estas áreas, eso yo creo
que casi ni lo haría un partido diferente que hubiera ganado
las elecciones. Entonces, usted ha llegado aquí y ha hecho
una limpia total. Nos gustaría saber un poco por qué. Le re-
cuerdo: el director general de Enseñanza Superior, el geren-
te del ITA y el de Investigación Tecnológica y Agroalimen-
taria. De lo que existía, todo.

Por otra parte, entendemos también que los cargos de este
departamento quizá tengan una vinculación excesiva con la
universidad. Recordemos que usted era decana de una facul-
tad; el director general de Investigación, decano de otra fa-
cultad; el director general de Tecnologías para la Sociedad de
la Información, profesor de la Escuela de Ingenieros... En
realidad, quizá el único que no estaba vinculado o no tenía
tanta vinculación con la universidad era, precisamente, el di-
rector general de Enseñanza Superior. Curioso. Por lo menos
desde nuestro punto de vista, creemos que hubiera sido inte-
resante también el haber buscado en alguno de los nombra-
mientos algún perfil más relacionado con el mundo empre-
sarial, porque luego comentaré la importancia que nosotros
le damos al sector empresarial en el desarrollo de la investi-
gación en Aragón.

También echamos en falta —la señora Ibeas también ha
comentado algo— que no defendiera usted los presupuestos
de este departamento. En realidad se presentaron muy tarde
y quedaban ya muy pocos meses, pero para todos los depar-
tamentos, señora consejera, para todos los departamentos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con las áreas que se referían
a su departamento? Pues que los consejeros que perdían es-
tas competencias, entiendo que no tenían demasiado interés
en defenderlos, y, por otra parte, me imagino que, a la hora
de repartir el dinero, lucharían mucho más y tirarían mucho
más de la cuerda para quedarse ellos que para dejar el dine-
ro en su departamento. Entonces, entiendo que hubiera sido
importante que usted, desde el principio, hubiera empezado
a discutir los presupuestos —porque le digo que se presenta-
ron todos muy tarde, y usted ya era consejera—, y, luego, ve-
nir a defenderlos a estas Cortes.

Por otra parte, señora consejera, entiendo que le han fal-
tado cortesía y respeto a este parlamento, ya que ha puesto
por delante a los medios de comunicación, foros, etcétera, y
nosotros nos hemos ido enterando de todo lo que usted que-
ría hacer —de sus nombramientos, de todas las circunstan-
cias que rodean a su departamento— por los medios de co-
municación. Entendemos, no como parlamentarios, que sí
que lo pedimos, pero como representantes del poder arago-
nés, creemos que estas Cortes deben ser las primeras que se
deben enterar de lo que quiere hacer el Gobierno de Aragón.

Le voy a comentar una cosa que usted, como profesora,
lo debe entender perfectamente. Usted, de entrada, está apro-
bada ya, haga lo que haga, porque los grupos que apoyan al
Gobierno tienen mayoría absoluta, y ellos seguro que, aun-
que lo haga muy mal, le van a aprobar —ellos son así—. Pe-
ro también le voy a recordar una cosa, señora consejera: que
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los que ponen el examen no son los que apoyan al Gobierno,
sino que somos la oposición. Entonces, nosotros podemos
poner los exámenes, y, si usted no los supera, ellos le apro-
barán, pero quedarán en evidencia ante la sociedad aragone-
sa usted y los propios grupos.

En cuanto a investigación, innovación y desarrollo, creo
que ha querido vincular demasiado la investigación con la
universidad. Está claro que tenemos que apoyar el importan-
te núcleo investigador que tenemos en la universidad. Debe-
mos dar un impulso también a la iniciativa aplicada, porque,
entre otras cosas, el artículo 36 del Estatuto de Autonomía de
Aragón, en su punto tercero, nos dice que «la comunidad au-
tónoma fomentará la investigación, especialmente la referida
a materias o aspectos peculiares de Aragón». Entonces es
importante que insistamos en la investigación aplicada, y
para eso es necesario que se tiendan muchos puentes con la
empresa.

El señor Ruspira ha hecho unas referencias antes que yo
me he alegrado mucho de escuchárselas. Entiendo, pues, que
la mitad de este Gobierno sí que tiene claro que hay que con-
tar mucho con la empresa, el sector empresarial, la iniciativa
privada, a la hora de desarrollar la investigación.

Tenemos muy buenos investigadores en Aragón. Estos
días atrás salían unas informaciones dadas por una agencia
nacional —por cierto, ustedes no tenían esos datos, pero los
datos que nos han dado son muy buenos— de que hay mu-
chos investigadores, estamos en la media nacional más o me-
nos, pero su capacidad y su preparación están por encima de
la media. Esto, ¿qué significa? Pues significa que tenemos
un equipo muy bueno que tenemos que apoyarlo, tenemos
que seguir apoyándole totalmente, pero apoyarle con ideas,
con iniciativas y con dinero.

Usted no ha hecho referencia —y yo me alegro de ello,
de que no haya presumido— a este equipo de investigadores.
En realidad, el mérito no es del Gobierno este ni de cuando
gobernaba el Partido Popular tampoco. Yo creo que, funda-
mentalmente, el mérito es de ellos mismos, porque para ser
gran investigador no se necesitan dos o tres años; posible-
mente se necesiten decenas de años. Entonces, creo que el
mérito es de ellos, hay que reconocérselo y hay que apoyar-
les. Porque entre otras cosas, además —y esto sí que es una
crítica al Gobierno de Aragón, no a este, pero al de la legis-
latura anterior, que es el mismo—, hay que recordar que, en
2000, la inversión en I+D en Aragón era el 0,71% y en 2001,
último año del que tenemos datos, bajó al 0,69. Entonces, en
la legislatura anterior no tenemos datos que nos puedan de-
cir que se apostó por la investigación y el desarrollo. Enton-
ces, espero que a partir de ahora se apoye bastante más. Res-
pecto a ese 0,69 al que usted ha hecho mención antes, yo
quería indicar también que la inversión actual que ha co-
mentado usted del 0,69% del producto interior bruto en I+D
no es la que ahora mismo tenemos; esta es la que había en
2001 —seguramente ahora será superior; lo que pasa es que
se desconoce—. Bien. A este respecto, la señora Ibeas ha co-
mentado algo del 1%; usted, yo creo que ha dado a entender
el 1,5%, que se querría llegar en esta legislatura a la inver-
sión del 1,5%, igual que el Gobierno central. Bien. Yo, seño-
ra consejera, me conformaría con que diéramos el mismo
salto que teníamos. Porque el Gobierno central parte —datos
de 2001— aproximadamente del 1, del 0,96%; entonces,
sube 0,5. Y yo lo que le pido a usted es que dé unas cifras

realistas, pero que luego se haga un esfuerzo tremendo para
alcanzarlas. No se puede decir: «Bueno, pues, si el Gobierno
central aspira al 1,5, nosotros también. Pues ¡menudos so-
mos los aragoneses!». No se trata de eso. Se trata de ser rea-
lista y al final, de verdad, conseguir unas décimas, que cues-
ta muchísimo subir una décima. Pero que tengamos las ideas
claras, que demos las cifras reales a las que aspiramos y que
hagamos todo lo posible por alcanzarlas.

Ha comentado también lo de los centros e institutos de
investigación. Nosotros consideramos que es importantísimo
que se realicen estos. Lo que pasa, señora consejera, es que
ha hablado de dinero, pero no ha hablado de fechas: no sé si
las conoce, si no las conoce... Entonces, yo le agradecería
que, si las conoce, nos las pueda adelantar, porque, de algu-
na forma, facilitará el trabajo de la oposición para hacer ese
control que es nuestra obligación.

Otro tema que creo que tampoco le ha importado dema-
siado a este Gobierno es el de la innovación. Aquí se llena la
boca con investigación y desarrollo, pero nos olvidamos mu-
cho de la innovación. En realidad, si queremos ser competi-
tivos, es importantísimo que el sector privado, el sector em-
presarial esté constantemente innovando. O creamos la
cultura de la innovación en todas las empresas o, si no, al fi-
nal, estaremos fuera del mercado. Es importantísimo, le
digo. Ustedes han hecho referencia, el señor Iglesias men-
cionó la palabra, pero, prácticamente, esto es una palabra que
hay que meterla en todos los discursos, pero, aunque no di-
gamos nada más, no pasa nada. Entendemos desde nuestro
grupo que están equivocados. Es importantísimo el trabajar
en la línea de fomentar la innovación.

En cuanto a la relación de las empresas y la universidad,
se ha comentado —y lo han dicho ustedes también— la im-
portancia de crear puentes. Mire, nosotros creemos que están
muy separados los dos grupos: los de los creadores y gene-
radores de ideas, investigadores, inventores, grupos de inves-
tigación, y, por otra parte, los que son capaces de desarrollar
y llevar a cabo esos proyectos, que quizá es el sector empre-
sarial. Entonces, si no tenemos claro que es importantísimo
que se implique el sector empresarial en la investigación, al
final no tendremos más que unos grandes investigadores que
se dedicarán a hacer muchísimas publicaciones, que estarán
muy valorados, pero no conseguiremos que esa investigación
repercuta directamente en Aragón. Entonces, por eso es fun-
damental —y me alegro otra vez, repito, de que el señor Rus-
pira lo haya dicho también, y la señora consejera creo que
algo ha mencionado— hacer todo lo posible por implicar al
sector empresarial, y para eso no solamente hay que desear-
lo y hacer referencia a las buenas intenciones que se tienen,
sino que hay que marcar políticas. El Gobierno central está
marcando unas políticas de desgravaciones fiscales. Hay que
hacer algo que los empresarios vean que les es rentable, que
les interesa investigar. Entonces, yo esperaría también que
usted, en la segunda intervención que tenga, nos explique un
poco qué es lo que piensan hacer; no solamente sus deseos,
sino medidas concretas para alcanzar este tema. En cuanto a
enseñanza superior...

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señor Ata-
rés, vaya terminando, por favor.
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El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Cinco minutos.
Acabo rápidamente, señora presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Le sobran
dos de los diez.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Hombre, le re-
cuerdo que llevamos casi seis meses en silencio con la boca
tapada, entonces...

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): En silencio
no, señor Atarés. Termine.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: En cuanto a la
universidad, vamos a ver, en el último Pleno que tuvimos,
don Ángel Cristóbal Montes presentó una iniciativa para ins-
tar al Gobierno que se hiciera la ley de ordenación del siste-
ma universitario y financiación. El señor Cristóbal Montes
fue muy generoso; les dio un año. Usted ahora ha venido a
decir que lo harán en menos tiempo; también podrían haber
aceptado el otro día la iniciativa.

¿El plan de inversiones que nos ha hablado, de 2004-
2010? Ha anunciado que lo hará, pero no ha dicho para cuán-
do, cuáles van a ser los pasos.

Lo mismo en la creación de la agencia de la calidad y
prospectiva de Aragón. ¿Cuándo lo van a hacer?

También respecto a la universidad hay otro tema que sí
que quiero comentar, aunque sea brevemente. Hoy ha salido
en un medio de comunicación el descenso tremendo que
existe del alumnado en la universidad. Creo que es un proble-
ma que hay que atajar. Yo no sé si está sobredimensionada la
universidad, no sé cuales son los problemas, pero sí que creo
que es importantísimo el que analicemos por qué —y a uste-
des, como Gobierno, yo les insto a que lo hagan— en siete
años ha descendido el 18,79% el alumnado de la universidad.
Es un tema importante. Si fuera en una empresa, que cada
año pierde mil, estaría clarísimo o todos entenderíamos que
esa empresa acabaría cerrando. La universidad no tiene por
qué cerrar, pero, desde luego, tenemos que tomar medidas
urgentes de analizarlo, estudiarlo y buscar alternativas y bus-
car soluciones. La que comentaban de que se están preparan-
do cursos especiales de doctorado, lo único que se está ha-
ciendo es que los que ya tienen un título tengan dos o tres,
que estén muy preparados los que estén. Eso es bueno, pero
habría que analizar. No digo lo que habría que hacer; sim-
plemente, que habría que analizar.

En tecnologías para la sociedad...

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señor Ata-
rés, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado (ATARÉS MARTÍNEZ): Un minuto so-
lamente.

En tecnologías de la sociedad, querría que nos explicara
un poco la relación que tiene o la vinculación que va a tener
el Gobierno de Aragón en la milla digital, el proyecto de mi-
lla digital del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Va a ir por libre
ese proyecto? ¿Va a tener algo que ver con Walqa? ¿Anula a
Walqa? ¿Va a estar coordinada, dirigida desde el Gobierno
de Aragón? Quería que nos informara de estos temas.

Nada más, y muchas gracias.

Perdón. Quiero volver a reiterarle a la señora consejera
que, cuando usted ha hablado de acuerdo, consenso y pacto,
si son para temas que puedan interesar a Aragón, puede con-
tar con nosotros; pero entienda que nuestra obligación es ha-
cer oposición.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias,
señor Atarés. Ya sabe aquello de segundas partes nunca fue-
ron buenas.

A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Socialista. Señor Sada, adelante.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Muchas gracias.
Señora consejera, bienvenida a esta comisión y gracias

por su asistencia para dar cuenta de los objetivos de este nue-
vo departamento.

Es usted titular de un nuevo departamento en el que este
grupo —que, como decía el señor Atarés, es una de las par-
tes que sustentan a este Gobierno— tiene fundadas esperan-
zas en que sus frutos supongan un impulso para el desarrollo
de esta tierra, de Aragón. Como usted ya bien ha dicho, aun-
que es un nuevo departamento, no se empieza desde cero. El
Gobierno de coalición viene con una gran parte de estos de-
beres hechos, que han traído como conclusión, precisamen-
te, la creación de este nuevo departamento para seguir im-
pulsando todos estos temas.

En esta anterior legislatura se ha ido avanzando en temas
como la Ley de la ciencia, el primer plan I+D, el tema de los
becarios y su contratación con el plan dos más dos, el in-
cremento en la inversión de infraestructuras de investigación
—citaba la consejera los veinticuatro millones de euros cofi-
nanciados con Europa—; se definió —y esto es un tema que
atañe a estas Cortes— el modelo de la educación superior
que queríamos para Aragón; se incrementó en mucho la fi-
nanciación, y, sobre todo, esa financiación estable para la
universidad no condicionada o incondicionada; y se dio un
impulso importante también a la penetración de la sociedad
de la información. Estamos en estos momentos en unos ni-
veles de penetración del uso de Internet, tanto de desarrollo
en casa (o sea, de tener Internet en casa) como de ese uso,
que nos sitúan entre la cuarta o quinta comunidad autónoma
española, un dato positivo, pero que, al estar España muy por
debajo del resto de Europa, tampoco nos pone en una situa-
ción ideal de lo que debería ser la penetración de Internet en
Aragón. Allí hay una de las tareas que quedan pendiente,
pero siempre contando con que, en estos temas también, el
Gobierno de la nación tiene bastante que ver.

Ha diseñado o nos ha adelantado los objetivos, algunos,
como tiene que ser así, objetivos generales, pero también ha
habido un grado de compromiso que yo y nuestro grupo le
agradecemos de forma importante. Como cuestión priorita-
ria, y donde ha marcado un plazo más corto por la importan-
cia que tiene, el tema de la ley de ordenación del sistema uni-
versitario en Aragón. Yo creo que ya lo dijimos el otro día en
el Pleno de las Cortes, y yo creo que por encima de los pla-
zos, aunque es correcto poner plazos —y también agradez-
co, en nombre de mi grupo, el tono de todos los grupos—, lo
que hay que poner es el amplio consenso al cual tenemos que
llegar para sacar adelante esta ley, que será un instrumento
fundamental para el desarrollo de la universidad y para su fi-
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nanciación de forma estable con ese objetivo y horizonte de
2010 de convergencia europea.

Nuestra mitad del Gobierno o la mitad que apoyamos al
Gobierno, como decía el señor Atarés, no duda y apuesta cla-
rísimamente por la investigación aplicada y la conexión di-
recta de las empresas con el mundo investigador y por la in-
vestigación propia de las empresas. Es imposible que la
investigación sea un motor de desarrollo si eso no se trans-
forma en innovación dentro de las empresas. Eso es lo que
transformará la investigación en desarrollo económico, que
es el objetivo fundamental del departamento.

Yo creo que temas como el tema de las becas para des-
plazados, el tema del anuncio del segundo plan I+D, los nue-
vos contratos para investigadores que ha adelantado, los te-
mas esenciales de inversión y de apuesta de la sociedad de la
información y de Internet, las apuestas por el CITA y el ITA,
la agencia de calidad y prospectiva, proyectos que ya empie-
zan a funcionar, como el Centro Logístico de Zaragoza —por
decirlo en español—, yo creo que son objetivos que rebasan
en mucho las simples generalidades, que son apuestas con-
cretas, aunque para ello no se tengan plazos concretos. Por-
que también me gustaría referirme, señor Atarés, a que los
exámenes no los pone la oposición; los exámenes los pone el
pueblo aragonés. Y acabamos de pasar un examen, y el
próximo examen será dentro de unos años. Esos son los pla-
zos para ir avanzando y para cumplir estos objetivos.

Yo, señora consejera, como conclusión, creo que ha que-
dado claro que tenemos los mimbres necesarios: tenemos
una buena calidad en Aragón de los investigadores, tenemos
un nuevo departamento por el cual se ha apostado firmemen-
te desde este Gobierno de coalición, tenemos un sector em-
presarial dinámico y con ganas de plantear innovación den-
tro de sus empresas como necesidad para la supervivencia y
para su propio desarrollo, tenemos una necesidad imperiosa,
aun con todas las dificultades que se están poniendo desde
otras instancias como el Gobierno central —tenemos que re-
cordar que somos el sesenta y un país en orden de ochenta y
dos en inversiones en nuevas tecnologías, tenemos que re-
cordar que el Plan Info 21 ha sido un rotundo fracaso, valo-
rado hasta por los propios que lo han lanzado, etcétera—,
pero aun así tendremos que hacer un esfuerzo importante,
que estamos seguros de que lo va a hacer desde su departa-
mento, por el desarrollo de la sociedad de la información en
nuestra tierra.

Simplemente, por ultimo, yo creo que en estos temas de
desarrollo tecnológico, de investigación, de la educación su-
perior que queremos para esta tierra, es trascendental —y yo
creo que lo han dicho todos los grupos, cosa que agradezco—
la necesidad de un consenso, consenso político y consenso
social. Una parte les tocará al departamento y al Gobierno de
Aragón, la negociación con todos los sectores sociales, y,
aparte del consenso político, incluir ese consenso social es lo
que nos tocará a estas Cortes y a todos los grupos.

Agradecerle de nuevo su asistencia. Espero que nos ten-
gamos que ver muchas veces en estas Cortes con la cantidad
de objetivos y de proyectos que hay, sobre todo porque estos
proyectos suponen un porcentaje importante del desarrollo
que para Aragón quieren este Gobierno y estas Cortes.

Gracias.

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

Señora consejera, tiene usted tiempo para contestar las
cuestiones formuladas por los distintos grupos parlamen-
tarios.

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

Bueno, en primer lugar, la estructura del departamento,
las preguntas relativas a que se ha tardado mucho en nombrar
a los directores generales, lo que se ha cambiado, cómo se ha
estructurado el departamento. Vamos a ver. El departamento
se crea el día 7 de julio, pero, realmente, el decreto de estruc-
tura básica del departamento... Es decir, se crea el Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad el 7 de julio,
porque para estas cosas ha de haber un Consejo de Gobierno
para que cada decreto se vaya aprobando. El 7 de julio se
crea el departamento. El 22 de julio, el último Consejo de
Gobierno que hubo antes del verano, se crea la estructura bá-
sica del departamento. Ya no hubo más Consejos de Gobier-
no antes del verano. Y en este se nombra como director ge-
neral de Enseñanza Superior e Investigación a don Manuel
López. Don Manuel López, ya sabíamos que no quería seguir
como director general, pero consideramos que era interesan-
te que él siguiera en este período transitorio hasta que se pu-
dieran nombrar todos los directores generales, que no podía
ser antes del primer Consejo de Gobierno, que tenía que ser
en septiembre. ¿De acuerdo? El 2 de septiembre se nombra
absolutamente a todos los directores de todas las áreas; no
podía ser antes porque no había más fechas. Y no estoy de
acuerdo en que la mayoría de los responsables de áreas son
miembros de la universidad. En realidad, son dos de cinco.
Son miembros que proceden de la universidad el director ge-
neral de Investigación, Innovación y Desarrollo y el director
general de Tecnologías de la Sociedad de la Información,
pero los otros tres no son personas de la universidad.

Bien. La estructura del departamento, la estructura admi-
nistrativa se aprueba el 30 de septiembre, y en el decreto este
de estructura administrativa —creo que es al que se refería la
señora Ibeas— hay un apartado donde dice que en un año se
revisará toda la estructura, se verá si la RPT es la adecuada o
tiene que haber cambios en la RPT. Por eso no es que exista
inestabilidad en la estructura que tiene el departamento; es
que es un departamento nuevo en el que todavía no sabemos
si lo que hemos planteado y lo que tenemos en este momen-
to va a ser suficiente. Y esto, ¿por qué? Porque realmente
queremos ser lo más eficientes y eficaces posibles, y, enton-
ces, esto supone que vamos a intentar crear los puestos de
trabajo que sean necesarios, pero exclusivamente los que
sean necesarios. En un año revisaremos si nos hacen faltan
más, y solicitaremos incremento de la RPT; y, si no, no.

También en el decreto de estructura administrativa hay un
apartado en el que me parece que están como disposiciones
adicionales o transitorias el tema del CITA y del ITA, están
realmente recogidos los dos. El ITA se transfiere directa-
mente, tal cual, desde el Departamento de Industria. Y, en el
CITA, lo que ha sucedido es que no estaba previsto que su
creación fuera en el sentido que ha sido; estaba previsto ini-
cialmente a lo mejor que estuviera en el Departamento de
Agricultura. Quiero decir, ahí estaba escrito que la antigua
Dirección General de Tecnología Agraria, que incluye todos
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los departamentos de investigación en Agricultura, permane-
cería hasta que todos los servicios fueran transferidos a las
correspondientes unidades y hasta crear el CITA, pero, como
esto definitivamente no fue así, por eso quizá todavía no pa-
rece claro cómo va a funcionar el CITA. Pero, realmente, el
CITA va a ser una unidad de investigación, un centro de in-
vestigación en tecnología agroalimentaria que va a depender
de este departamento absolutamente, si bien es verdad que,
tanto el ITA como el CITA, lo que pretendemos es que tra-
bajen coordinadamente con el Departamento de Agricultura,
por supuesto, y con el Departamento de Industria. Pero es
que hay que pensar que en la Ley de la ciencia está prevista
la creación de una comisión interdepartamental de investiga-
ción, es decir, una comisión en la que se van a analizar las
líneas de investigación prioritarias que quiere apoyar el Go-
bierno, y, además, se va a crear una comisión interdeparta-
mental donde van a estar representados... Una comisión co-
ordinadora, perdón, y una comisión interdepartamental. La
coordinadora se va a encargar de ver las líneas de investiga-
ción y la interdepartamental, representada por todos los de-
partamentos, va a poder decir qué es lo que se cree en cada
departamento que interesa que se investigue, y, de acuerdo
todos, propondremos las líneas. Bien. Respecto a los temas
administrativos, no sé si me quedaba alguna cosa; yo creo
que no.

Bueno, más puntos. En la Dirección General de Ense-
ñanza Superior... Bueno, otro aspecto. El porqué de la crea-
ción de este departamento, sobre todo por qué sacar la uni-
versidad del Departamento de Educación. Bueno, creo que
no es importante... Vamos, no es importante... Es importante
que esté en este departamento. Creo que es más importante
que la universidad esté en este departamento que en el De-
partamento de Educación, y no porque la universidad sea ni
más ni menos que la Educación Primaria y Secundaria. Des-
de luego, yo considero que la educación antes de la universi-
dad, la Educación Primaria y la Educación Secundaria, es de
lo más importante que tiene un territorio; o sea, cómo noso-
tros invirtamos en que nuestros hijos, los niños aprendan lo
que tiene que ser una sociedad, aprendan valores, etcétera, es
mucho más importante incluso que luego puedan o no ir a la
universidad. La universidad es otro escalón, pero la Educa-
ción Primaria y Secundaria es muy importante. Pero enten-
demos que la universidad, para realizar la función que tiene
que realizar, necesita mucho de la investigación, necesita
mucho de todo lo que es investigación, desarrollo, etcétera,
porque es que, si no, no avanza. La enseñanza que se da en
la universidad no es estar recitando año tras año la misma
lección, hay que cambiar la lección conforme avanzan los
conocimientos, y ese avance de los conocimientos lo da la in-
vestigación, lo da el desarrollo, la inversión en tecnología,
todo esto. Entonces, creemos que es muy bueno que la uni-
versidad y la investigación estén juntas. Y creo que, si les
preguntamos a los responsables de la universidad, estarán de
acuerdo con nosotros. Luego creo que es positivo. En cual-
quier caso, evaluaremos de aquí a dos, a tres años qué es lo
que está pasando. Yo sinceramente creo, como el Gobierno
cree, que es una apuesta de futuro y muy positiva.

Por otra parte, les diré —y es lo que estaba mirando—
que en los acuerdos de Bolonia, precisamente, se dice que los
pilares de la sociedad basada en el conocimiento son dos:
uno, el espacio europeo de educación superior, es decir, la

enseñanza universitaria, pero es que el otro es la investiga-
ción, un área de investigación europea. Y, además, reco-
miendan a los países que interconexionen estas dos áreas,
porque es fundamental para el avance de los países y es fun-
damental también para el avance de Europa. Luego no esta-
mos tan lejos de lo que en Europa se está haciendo y lo que
están haciendo realmente los países avanzados europeos, Es-
tados Unidos o Canadá.

En cuanto a la elaboración de un proyecto de ley de or-
denación del sistema universitario en Aragón, la verdad es
que ya tenemos un borrador, pero creemos que es tan impor-
tante este tema que vamos a volverlo a replantear, y dentro
de esta ley de ordenación del sistema universitario en Aragón
es donde se va a incluir cómo queremos que se desarrolle,
cómo queremos que sea la agencia de evaluación y prospec-
tiva, y también un sistema de financiación de la universidad.
Nos hemos propuesto... Realmente les digo que me gusta-
ría... Si pudiéramos en diciembre tener el borrador, mejor
que en enero. Les aseguro que vamos a correr todo lo que sea
necesario porque es muy importante. Pero, claro, nosotros
hemos dicho que, desde luego, en este curso estará, y espero
que, como muy tarde para la primavera, tengamos un borra-
dor mejor, más completo que el que tenemos ahora, porque
la verdad es que —digamos— las cuestiones de la enseñan-
za superior no es que se estén modificando, pero, bueno, es-
tán continuamente cambiando. Por lo menos, a mí se me
plantean algunas dudas y se me plantean algunos aspectos
que habría que contemplar, sobre todo cada vez que habla-
mos del espacio europeo de enseñanza superior. Entonces,
tenemos que combinar, tenemos que utilizar todos los facto-
res que están ahora en debate para plasmarlos también en
este anteproyecto de ley de ordenación del sistema universi-
tario.

También recogeremos aquí la creación de una comisión
mixta universidad-DGA para ir viendo cómo se están llevan-
do a cabo los proyectos que tenemos el Gobierno con la uni-
versidad, y también un régimen sancionador, que lo contem-
pla la LOU y que no estaba en la LRU. Por tanto, este
proyecto de ley de ordenación del sistema universitario es
más amplio que solamente la agencia de calidad y el sistema
de financiación. Para que vean que hemos estado preocupa-
dos, les diré que incluso habíamos pensado que podríamos,
para ir más rápidos, llevar la agencia de calidad e incluso el
sistema de financiación todo separado cada uno por un lado,
e intentar ir más rápido, pero al final creemos que va a ser
más compacto, que quizá es más interesante, hilar todo este
conjunto de medidas en un anteproyecto de ley que podamos
discutir ampliamente.

Bien. En cuanto al plan plurianual de inversiones para la
Universidad de Zaragoza, la verdad es que yo creo que ha
sido imposible gastar más dinero en infraestructuras antes,
porque, realmente, el Plan de infraestructuras 2000 se está
terminando ahora, todavía no está terminado. La universidad
tiene una capacidad de gestionar las infraestructuras y de
gastar las inversiones en infraestructuras, y creo que estamos
en el momento preciso de plantear el plan de ahora en ade-
lante para empezar a gastar en el 2004. Y yo creo que, como
los responsables de la universidad tienen bastante claro las
acciones que hay que emprender —nosotros también las sa-
bemos—, esto va a ser cuestión de sentarnos a hacer el orden
de prioridades de qué actuaciones van a ir cada año, cada dos
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años, y plantearlas a un futuro próximo, que va a ser dos, tres
años, y medio, que va a ser en el 2010. El orden de inversión,
no le puedo decir ahora en concreto, pero va a ser más o me-
nos del orden que fue el proyecto de infraestructuras anterior,
y creo que va a ser suficiente para abordar todas las obras
pendientes en la universidad, tanto en el campus de Huesca,
Teruel, Zaragoza y, por supuesto, el Paraninfo.

En cuanto a las mejoras de ayudas y becas para estudian-
tes, esto lo tenemos muy claro. Vamos a empezar este año
planteando las líneas de acción, es decir, cómo vamos a sa-
car las convocatorias, porque son unas convocatorias impor-
tantes. Inicialmente quizá no vamos a disponer de todo el
dinero que nos gustaría, pero este 2004 va a ser un año tran-
sitorio, donde vamos a ver cómo todas las acciones que en
este campo queremos llevar se desarrollan para que los siste-
mas funcionen adecuadamente, y yo creo que donde pode-
mos poner mucha más fuerza en esta área va a ser en el 2005.
Pero ya van a ver que vamos a tener con el presupuesto de
este año acciones de ayuda al desplazamiento para los alum-
nos que no residan próximos a los campus universitarios.

En cuanto a los becarios de investigación, su transforma-
ción de becarios en contratados laborales en tercer y cuarto
año, creo que estamos todos de acuerdo. La verdad es que es
una apuesta muy fuerte de nuestro Gobierno, porque hay que
hacer una inversión que es bastante considerable. Y, bueno,
creo que es una medida que en otras comunidades autónomas
quieren tomar porque consideran que tiene que ser el Gobier-
no central quien debería asumir todas las inversiones en este
tema. Nosotros opinamos que, al menos a los becarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón, vamos a hacerles unos
contratos en condiciones, que quizá ellos querrían más, pero
creemos que los dos primeros años de formación y hasta ob-
tener el grado del DEA (Diploma de Estudios Avanzados)
podrían ser de momento considerados como becarios —ya
hablaríamos más adelante—, y, desde luego, el tercer y cuar-
to año, que tengan derecho no solo a la Seguridad Social,
sino también al paro. Quiero decir que sabrán que el viernes
pasado se aprobó el Estatuto del Becario por parte del Go-
bierno central, y no considera en ningún momento que se
puedan hacer contratos laborales a los becarios; van a seguir
los becarios que dependen del Gobierno central siendo beca-
rios hasta su cuarto año. Eso sí, tendrán opción a la Seguri-
dad Social como si fueran un autónomo, pero sin derecho al
paro; en esas condiciones. El tipo de contrato —me parece
que me preguntaba la señora Ibeas— que vamos a hacer va a
ser... Tenemos que hablarlo con la universidad y las institu-
ciones donde están los becarios de la Diputación General de
Aragón; serán quienes hagan los contratos. Nosotros lo que
haremos es transferir las cantidades, pero esas cantidades
van a ser un porcentaje de lo que es un contrato de profesor
asociado, un porcentaje que varía en el tercer y en el cuarto
año, pero creemos que es un porcentaje que es adecuado y
que permite un sueldo adecuado y, además, las prestaciones
de Seguridad Social y —como les digo— de paro, lo cual,
claro, supone un pago de más de un 30% del sueldo que se
les va a pagar a los becarios, que les digo que es bastante di-
nero, pero que consideramos absolutamente justificado.

Bien. En cuanto a las medidas de apoyo a los grupos de
investigación, creo que también ha quedado claro. Se van a
dar unas ayudas que ya están reconocidas para los grupos
consolidados emergentes y consolidados de investigación

aplicada, y se va a poner en marcha el segundo plan autonó-
mico de investigación. En realidad, todas las medidas que se
van a llevar a cabo para incrementar la investigación, lo que
van a tener finalmente va a ser una repercusión en el incre-
mento del tanto por ciento del producto interior bruto que
nuestra comunidad destina a investigación. Hemos dicho an-
tes: llegar a unas cifras similares al Gobierno de España. ¿Por
qué? Porque queríamos decir que se aproximen al 1%; no es
que queramos ser como el Gobierno de España. Por otra par-
te, también quiero hacer una consideración, y es que el Go-
bierno de nuestro país gasta mucho dinero en investigación
para la defensa, y no quiere decir que no se deba investigar
para la defensa, pero es que, por ejemplo, se está computan-
do como inversiones en investigación entre el 80%, el 75%,
el 85%, por ejemplo, de lo que cuesta construir una fragata,
un helicóptero, y, claro, no se podría considerar tanto, sino,
como mucho, un 20%. Luego quiero decir que, si nosotros
llegamos al 1%, que es lo que nuestro país, en este momento,
está invirtiendo de su PIB en investigación, realmente, esta-
ríamos invirtiendo más proporcionalmente. O sea, creo que es
una buena cifra. Y, claro, vamos a intentar llegar lo antes po-
sible al 1,5%. Pero, en principio, el 1% es mucho, como bien
ha reconocido usted, porque el 0,3% es mucho, es mucho. Va-
mos a intentarlo. Por eso decimos el 1%.

Por supuesto, vamos a activar muchas ayudas en el senti-
do de apoyar a las empresas para que —digamos— tomen la
investigación como algo propio y estén convencidas de que
eso les va a ayudar a mejorar, tanto la investigación aplicada
como la innovación. Desde luego, vamos a potenciar la figu-
ra del gestor de investigación, que intente traer proyectos que
incardinen empresas con investigación; desde luego, la rela-
ción empresa, universidad, investigación, empresa, universi-
dad, empresa la tenemos clarísima, y las ayudas van a ir tam-
bién en ese sentido. La verdad es que las acciones concretas
las podremos, como bien hemos dicho, discutir cuando, con
los presupuestos delante, veamos si ustedes consideran que
es suficiente o no lo que se dedica a cada capítulo, pero van
a estar contempladas.

En cuanto a la Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información, yo espero que el plan director lo
podamos tener terminado —me preguntaba la señora Ibe-
as— para esta primavera. Y el observatorio, no le puedo de-
cir que lo tengamos tan pronto montado, pero espero también
que sí. Ahora lo que más me preocupa es tener ese plan di-
rector, porque en el estudio antes de plantearlo es donde va-
mos a poder ver qué acciones concretas podemos marcar
dentro de la actividad de este campo.

Y, en cuanto a la colaboración del Gobierno de Aragón
en lo que es la ciudad digital o la milla digital, en realidad ya
saben ustedes que es un proyecto del Ayuntamiento de Zara-
goza. Nosotros estamos en colaboración con el ayuntamien-
to en todos los temas relacionados con el campo de las tec-
nologías, de las nuevas tecnologías, de la sociedad de la
información, y vamos a intentar trabajar conjuntamente, pero
la dirección de lo que sea la milla digital va a ser de ellos. En
cualquier caso, yo creo que no entra en competencia con lo
que es el campus tecnológico Walqa, porque es un campus de
desarrollo y de innovación, y la milla digital sería más un
área de servicios, es decir, donde las personas que están ubi-
cadas ahí, sean ciudadanos o sean empresas, serán más de
servicio, de venta, de utilización de los sistemas electrónicos
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para todos los servicios que actualmente realizamos de una
forma más tradicional, más que un campus propiamente tec-
nológico. Es la opinión. Creo que el alcalde también nos
transmitió esto el día que tuvimos la reunión. Y en cualquier
caso, desde luego, nosotros vamos a —digamos— potenciar
o favorecer que no entre en conflicto con Walqa, porque cre-
emos que Walqa es otra cosa, y lo que nos interesa es que
Huesca tenga un apoyo de un campus tecnológico ahí en la
provincia.

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

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

No sé si me queda alguna cosa. Si me permiten que re-
pase... Porque ya creo que he contestado a lo más importan-
te. Desde luego, el Centro de Investigaciones en Tecnologías
Agroalimentarias, tenemos mucho interés en el departamen-
to en darle un impulso importante porque consideramos que
es un sector fundamental de nuestra economía, y, desde lue-
go, tenemos intención de que tenga proyectos también más
con las empresas y con el sector ganadero y de agricultores. 

Y, en cuanto al ITA, lo que vamos a hacer es seguir im-
pulsando acciones para favorecer la innovación y transferen-
cia tanto de resultados de investigación como innovación a
las empresas, como lo está haciendo. Creemos que el ITA es
un instituto, un ente público que está funcionando muy bien,
que se autofinancia en más de un 75%, lo cual incluso no es
ni bueno, porque es que es demasiado —hay que invertir más
en renovación—, pero creemos que funciona muy bien, y va-
mos a seguir impulsándolo porque es importante para nues-
tra comunidad, y sobre todo para el tejido empresarial de
nuestra región.

Y creo que no se me ha olvidado contestarles a las cues-
tiones más importantes que me han planteado. En cualquier
caso, estoy a su disposición también fuera de este foro para
contestarles.

Gracias.

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

Como seguro que nos seguiremos viendo por aquí, con-
sidere esta su segunda casa, y nos seguiremos viendo.

Voy a pedirle que, por favor, espere unos minutos antes
de levantarse para poder concluir esta comisión.

Y vamos a pasar al tercer punto del orden del día. Se tra-
ta de la delegación de la comisión en la mesa de la misma a

efectos de lo previsto en el artículo 56 del reglamento de la
cámara.

Delegación, en su caso, de la comisión en la
mesa de la misma a efectos de lo previsto en
el artículo 56 del reglamento de la cámara.

Paso, si sus señorías lo deciden, a leer el mencionado ar-
tículo. De acuerdo con el artículo 56 del reglamento, las co-
misiones o sus mesas, por delegación de aquellas, pueden re-
cabar información y documentación a la Diputación General
de Aragón, requerir la presencia ante la comisión de los
miembros de la Diputación General, así como de autoridades
y otros funcionarios competentes por la razón de la materia
de los distintos temas que se traten, y solicitar la compare-
cencia de otras personas competentes en la materia objeto de
los debates de la comisión. Con el acuerdo que se somete a
la aprobación de la comisión en este punto del orden del día
se hace una delegación genérica para toda la legislatura de
este tipo de competencias en la mesa de la misma. Si no hay
ninguna oposición por parte de ningún portavoz, se conside-
rará el acuerdo por asentimiento.

Cuarto punto del orden del día, ruegos y preguntas. No
hay.

Y primer punto del orden del día, la lectura y aprobación,
si procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Queda aprobada?
¿Sí, señor Atarés?

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Sí, presidenta.
Vamos a ver. Leyendo un poco por encima el acta, me he

dado cuenta de que hay un pequeño lapsus aquí. En el cuar-
to párrafo dice: «A continuación, el presidente de la sesión,
señor Pina Cuenca...». Entonces no la presidió el señor Pina,
sino doña Ana Fernández Abadía, que arriba sí que lo pone
bien. En el cuarto punto.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): En efecto,
señor Atarés, fue la señora Fernández la que presidió la co-
misión. Se corregirá adecuadamente.

Gracias, señor Atarés.
¿Alguna intervención más?
Se levanta la sesión [a las doce horas y quince minutos].
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