
PLENO DE LAS CORTES DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

El señor PRESIDENTE de las Cortes: Gracias. 
 Pregunta 1796/09 relativa a la ausencia de una apuesta decidida por la investigación, 
desarrollo e innovación y por la universidad pública aragonesa, formulada al presidente del 
Gobierno por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. La señora Ibeas, en su nombre, 
tiene la palabra. 
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Señor Iglesias, ¿cómo puede usted seguir manteniendo su discurso sobre un nuevo modelo 
productivo basado en investigación, desarrollo e innovación y en la sociedad del conocimiento sin 
apostar decididamente ni por la I+D+I, ni por la Universidad de Zaragoza, tal y como consta en el 
proyecto de ley de presupuestos para 2010? 
 
 El señor PRESIDENTE de las Cortes: Gracias. 
 Respuesta del presidente del Gobierno. Tiene la palabra. 
 
 El señor Presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor 
presidente. 
 Señora Ibeas. 
 Yo sigo manteniendo mi discurso porque, desde que pusimos en marcha en el año 2005 la 
denominada iniciativa estratégica de crecimiento con aquellas líneas que seguimos manteniendo, 
hemos conseguido que nuestra economía sea mucho más resistente que otras en un momento de 
máxima crisis económica. 
 Vengo repitiendo estos días… ya sé que me cuesta que salga de esta cámara, pero vengo 
repitiendo estos días que, después de un año de crisis, Aragón tiene dos puntos más que Alemania 
de desempleo, dos puntos más que Francia. Y esos dos puntos más, es decir, seis puntos menos que 
la media nacional y diez puntos menos que muchas, que algunas comunidades autónomas, por no 
irnos al sur, de nuestro propio entorno, diez puntos menos, es como consecuencia de que esa 
estrategia de mantenimiento del crecimiento ha ido bien. 
 Por tanto, mantengo ese discurso, que nuestra economía tiene que ir hacia una economía 
más del conocimiento, que nuestra economía tiene que ir a desarrollar los yacimientos de energías 
alternativas por donde estamos apostando fuertemente, que tiene que apostar por la logística (eso 
nos da buen resultado), que tiene que fortalecer una industria clásica nuestra que es la industria 
relacionada con la agro alimentación, que tiene que apostar por lo que son las nuevas tecnologías de 
la información y por la modernización del turismo. 
 Ese es nuestro discurso y lo que hemos hecho. Y la resultante ha sido que tenemos treinta y 
cinco mil parados menos que si tuviéramos la media de España. Por tanto, yo creo que nuestra 
economía ha resistido bien en este momento. Por lo tanto, yo mantengo el mismo discurso. 



 Y, desde el punto de vista de las prioridades, este año hemos dicho que nuestras prioridades 
van a ser prioridades para no bajar la inversión, la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años, la 
enseñanza obligatoria; en segundo lugar, la salud, y, en tercer lugar, los servicios sociales y el 
desarrollo de la Ley de Dependencia. Y el mantenimiento este año de nuestras inversiones en I+D+I 
con la universidad y con otros factores que, afortunadamente, también trabajan en la investigación. 
El mantenimiento después de diez años de crecimiento en los cuales hemos —insisto, señora 
Ibeas— multiplicado por seis la inversión de esta comunidad en investigación, me parece que 
tenemos una hoja de servicios que nos permite mirar estos sectores con absoluta normalidad en un 
año de mucha, mucha, mucha dificultad. 
 
 El señor PRESIDENTE de las Cortes: Gracias. 
 Su réplica o repregunta, señora diputada, tiene la palabra. 
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Señor Iglesias, pues el principal centro de investigación de Aragón se está ahogando. Y a 
usted el tema ni le va ni le viene. 
 Mi grupo lleva años preocupado por la grave situación económica que atraviesa la 
Universidad de Zaragoza y usted ha negado siempre esta realidad y hoy ha pretendido también 
negarla. Se limita a decir que respaldará a la universidad y que se resolverán los problemas cuando 
se tengan que resolver, pero la realidad es clara y es que la universidad cada vez está peor, señor 
presidente, está acumulando deuda, y lo malo es que tampoco se ve una perspectiva clara de futuro. 
 ¿Qué es lo que ha hecho su Gobierno al que se le está llenando la boca y usted mismo acaba 
de volver a hablar de I+D, de conocimiento, de cambio de modelo? ¿Qué es lo que usted ha hecho? 
Pues le ha recortado el presupuesto a la Universidad de Zaragoza, le ha recortado el presupuesto, 
eso es lo que ha hecho. Ésa es, realmente, su política de hechos, señor Iglesias: baja la inversión en 
I+D y baja el presupuesto de la Universidad de Zaragoza, del principal centro de investigación. 
 No me cuente que dejan congelada la transferencia básica: baja el presupuesto de la 
Universidad de Zaragoza. Es decir, señor Iglesias, que es que usted va al revés, va al revés, porque 
todos los gobiernos avanzados del mundo, señor Iglesias, apuestan por la I+D y apuestan, 
evidentemente, por la universidad, para salir con garantías de la crisis. Eso es lo que hacen. 
 Y aquí, no. Y aquí, mientras la comunidad universitaria está trabajando duro, muy duro, 
señor Iglesias, para lograr la máxima calidad, y lo consigue, resulta que ustedes, usted, señor 
presidente y su Gobierno, les están escatimando los recursos económicos. Y pide, incluso, se 
atreven a pedir que la universidad gestione mejor. Me imagino que es conocedor de los esfuerzos 
que está haciendo la universidad, desde el ahorro que puede hacer en calefacción hasta otras 
cuestiones que son bien importantes, como las ayudas, por ejemplo, para que el profesorado 
participe en reuniones científicas representando a la Universidad de Zaragoza y a Aragón. O incluso 
recortando en un 30% las becas de movilidad Erasmus que, por cierto, por cierto, desde luego, ya 
eran de por sí bastante ridículas, veremos a ver quién se puede ir. 



 Y en un momento clave, señor Iglesias, de la convergencia, en un momento absolutamente 
clave, que es que ya no se habla de eso, pero es así, ¿ustedes realmente creen que la Universidad de 
Zaragoza va a poder competir con la apuesta que está haciendo su Gobierno? Yo creo que se 
equivoca, señor Iglesias, se equivoca. 
 Va a salir la primera promoción de bellas artes en Teruel y no ha tenido instalaciones 
propias. Pero es que va a pasar exactamente lo mismo con la de periodismo o con la de arquitectura, 
que es que faltan dos años y medio y no lo va a tener. 
 Y, ¿qué pasa con odontología en Huesca?, ¿qué pasa con el grado de medicina? Es que esto 
no es una apuesta real de su Gobierno, su Gobierno no tiene una apuesta, señor Iglesias, real por la 
descentralización y por la especialización. 
 Y están cercenando la autonomía de la Universidad de Zaragoza, eso es lo que están 
haciendo, porque la están obligando a mendigar, señor presidente, cada año, cada año y lo estamos 
viendo. 
 Y ahora ustedes, y sólo por la presión mediática, desde luego, no por la política, por la 
presión mediática a la que finalmente ha tenido que recurrir la universidad por la pésima situación 
en la que se encuentran, pues ustedes están anunciando reuniones que, por cierto, tenían que haber 
tenido lugar hace muchísimo tiempo. 
 ¿O es que a usted le parece además normal, señor Iglesias, que la propia universidad se 
tenga que enterar por la prensa de los recortes que ustedes plantean para la universidad y para la 
I+D? ¿A usted le parece eso normal? Es que es un desprecio absoluto a la universidad pública, es un 
desprecio absoluto, señor Iglesias, y es muy grave que se lo tengan que decir al presidente del 
Gobierno. 
 Ahora usted dice también que, o su Gobierno, que incluso están dispuestos a asumir obras. 
¿Qué quieren decir? ¿que van a asumir la gestión técnica, señor Iglesias? ¿o que van a incrementar 
el presupuesto para 2010 para nuevas obras? Porque eso lo tiene que dejar bien claro. Hoy esto 
usted, aquí, esta mañana, lo tiene que dejar bien claro, así que le pido… 
 
 El señor PRESIDENTE de las Cortes: Concluya, por favor. 
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Concluyo, señor presidente. 
 Señor Iglesias, le pido, por favor, que no se vaya por las ramas. No vuelva a contarnos las 
cifras de hace diez años o usted cree que no había que hacer todo el esfuerzo que se ha hecho por la 
Universidad de Zaragoza, y más, porque no estamos a la altura de la media europea, señor Iglesias, 
y más. Pero díganos ahora qué van a hacer, no enmascare la penosa situación en la que se encuentra 
la Universidad de Zaragoza con otras cosas, que ya nos lo conocemos y con estos datos de última 
hora, porque el problema señor Iglesias lo tenemos ahora, ya estaba el año pasado y estaba el 
anterior, pero en estos momentos hace falta hacer frente a ese problema que tenemos y ese 
problema que tiene la Universidad de Zaragoza, cuya comunidad educativa no me cabe la menor 
duda, de que estará muy pendiente de cuáles son sus palabras y sus compromisos hoy, porque 



sinceramente señor Iglesias, la Universidad Pública de Aragón se merece mucho más de lo que su 
Gobierno le está dando, se merece desde luego concreción, se merece compromisos y se merece 
hechos para poder tener una financiación digna. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE de las Cortes: Su dúplica, señor Iglesias, tiene la palabra. 
 
 El señor Presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor 
presidente. 
 Señora Ibeas, la Universidad de Zaragoza se merece todo y nuestros niños que van a la 
escuela y los transportamos se merecen todo y nuestros enfermos que están en los hospitales se 
merecen todo y nuestros mayores que atendemos a través de los programas sociales, se merecen 
todo ¿o no señora Ibeas?  
 Señor presidente, puedo hacerle una pregunta a la señora Ibeas, que conteste con una cifra 
solamente, si podemos hablar de qué número de alumnos considera usted que atendemos en la 
Universidad de Zaragoza, es que si nos ponemos de acuerdo en el número de alumnos nos 
pondremos de acuerdo en todo lo demás, me puede contestar con qué número de alumnos hace 
usted los cálculos. 
 
 El señor PRESIDENTE de las Cortes: Señor presidente, no es ortodoxo, continúe por favor. 
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS RICOU) [desde el escaño]: Si es 
posible, no se puede [risas]. 
 
 El señor PRESIDENTE de las Cortes: Continúe. 
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS RICOU) [desde el escaño]: Pero 
me puede contestar por signos o por algo, sabe es que si no nos ponemos de acuerdo en el número 
de alumnos es muy difícil y lo que he visto no hay un acuerdo en el número de alumnos. 
 Mire, yo tengo aquí el informe de la CRUE, para usted es bueno el informe de la CRUE que 
son los rectores, no es el Gobierno de Aragón, Gobierno nefasto por cierto, es el informe de la 
CRUE, de la Conferencia de Rectores, ¿para usted es bueno el informe de la CRUE, señora Ibeas? 
Si es bueno el informe de la CRUE, yo se lo voy a dejar ahora, yo estoy totalmente de acuerdo, es 
un informe que han hecho el conjunto de los rectores, el año 2008 y es el único informe que analiza 
el conjunto de las universidades de España, se lo voy a dejar ahora, es el único informe global que 
tenemos que cada universidad da sus datos, y cada universidad además es distinta, no invierte lo 
mismo por alumno una universidad politécnica que está investigando no sé qué, que una 
universidad de humanidades, por ejemplo, generalmente no es el mismo gasto por alumno.  



 Pero en el debate que tenemos hoy de qué posición ocupa la Universidad de Zaragoza, yo le 
voy a los datos del informe de los rectores y estoy dispuesto a que nos pongamos de acuerdo, 
porque no me parecería bien y no estaría dispuesto, no estaría dispuesto a aceptar que nuestra 
universidad esté en una financiación por debajo de la media, pero nos tenemos que poner de 
acuerdo en algunas cosas, cuántos alumnos contamos, si contamos los alumnos de La Almunia de 
doña Godina, si contamos los alumnos de la Escuela de Hostelería, si contamos los alumnos de 
enfermería de Huesca, si contamos los alumnos de enfermería de Teruel, que por cierto no reciben 
financiación, de la financiación básica, si no que pagan la venia docendi a la Universidad de 
Zaragoza. 
 Por tanto, sí señora Ibeas, sí señora Ibeas, una parte de la matrícula de estos centros, el 15% 
se pagan a la Universidad de Zaragoza y siempre se ha hecho así y creo que se tiene que hacer así, 
no, no, no, es que esto es así. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas, que 
el informe de los rectores lo tiene claro, el informe de los rectores lo tengo yo aquí y se lo dejaré 
ahora mismo, porque no es un informe nuestro, como estamos hablando de datos, los debates si 
soportan con datos son más claros, ahora si lo único que venimos aquí es a decir, ustedes no están 
simpáticos con la universidad, pues mire usted ni simpáticos ni no simpáticos, en mi etapa hemos 
duplicado la financiación básica, pero en la transferencia de capital somos la segunda de España, 
inversiones, la financiación básica sabe que es un recurso de libre disposición para pagar profesores, 
etcétera, que es lo que quedamos, pero aparte de esa financiación básica, que es la que aparece 
publicada habitualmente, la universidad, nuestra Universidad de Zaragoza tiene otro tipo de 
financiación, por un lado la financiación básica, que suele ser el 70% de la financiación que recibe 
la universidad, por otro lado las transferencias de capital, que en estos últimos años han sido 
extraordinariamente grandes, porque estamos haciendo en la universidad muchísimas obras, desde 
el laboratorio de Canfranc, hasta el Paraninfo, los diferentes institutos de investigación, el hospital 
de veterinaria, si usted se pasea, usted conoce bien la universidad, se dará cuenta que desde que 
usted fue vicerrectora ha habido un gran cambio, no por… sino porque estos años hemos hecho 
unas grandes inversiones. [Risas] 
 
 El señor PRESIDENTE de las Cortes: Concluya por favor, señor presidente. 
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS RICOU) [desde el escaño]: No me 
lo tome a mal, sino porque estos años hemos hecho unas grandes inversiones y por tanto las 
instalaciones de la Universidad de Zaragoza, globalmente se ha hecho un gran esfuerzo, desde 
Veterinaria que es una Facultad clásica, hospital veterinario, centro de tecnología de los alimentos, 
el laboratorio para las enfermedades de la encefalopatía espongiforme bovina, creía que no me 
saldría la palabra, terminando por la instalación que acabamos de hacer del mayor observatorio, 
perdón, del mayor microscopio, el microscopio Titán que es el microscopio más potente de Europa, 
no digo que haya solo este, pero que es el mayor de Europa, hay dos o tres más, pero son de la 
misma potencia que el que acabamos de instalar, a usted no sé si le parecerá buena gestión, no 



pagamos nada de ese… por tanto no aparece aquí, pero yo creo que es una buena gestión que 
hayamos conseguido la instalación de una herramienta que es extraordinariamente costosa y que 
hayamos conseguido que el ministerio la haya asumido al cien por cien, nosotros haremos el 
mantenimiento. 
 O la puesta en marcha de otro proyecto, digamos estrella que haremos este año y que 
tampoco usted ha podido contabilizar en los datos del departamento. 
 
 El señor PRESIDENTE de las Cortes: Señor Iglesias, debe concluir por favor. 
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS RICOU) [desde el escaño]: 
Termino por favor, termino. 
 Que explicará muy bien la consejera dentro de poco, que no aparecen ahí contabilizados, 
pues ponemos en marcha este año, ponemos en marcha el Titán, ya funciona, ponemos en marcha 
otra herramienta muy importante para la investigación, que es una de los telescopios también más 
potentes. Por tanto, en Aragón tendremos equipos de físicos capaces de ver las partes más ínfimas 
de la materia y equipos de físicos capaces de escudriñar las partes más lejanas de nuestro Universo, 
en el observatorio de Javalambre con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas es un órgano de investigación, no más que la universidad, lo 
ponemos en el mismo nivel.  
 Ese es un proyecto, esos dos proyectos usted no los verá en los papeles, pero les aseguro que 
uno está funcionando y otro lo haremos funcionar este año, empezaremos a trabajar este año, habrá 
una inversión de alrededor de entre cinco y seis millones de euros para iniciar los trabajos del gran 
observatorio de Javalambre, como está financiado con el Plan Teruel del que aportamos nosotros el 
50% de la financiación, pues evidentemente no está por una cuestión técnica en los capítulos del 
departamento, pero lo coordinará el departamento, lo coordinará el departamento, estará al tanto el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. 
 Por tanto no vamos a disminuir, es verdad que disminuye el presupuesto un 1%, un 1% 
estoy dispuesto a que nos midamos este Gobierno con comunidades autónomas que han hecho 
muchos esfuerzos en investigación. Mire, en investigación nuestro sello es multiplicado por seis y 
estoy muy satisfecho, estoy muy satisfecho, porque es la partida de nuestro presupuesto, vuelvo a 
decirlo, la partida de nuestro presupuesto que en diez años ha crecido más ha sido la investigación. 
También he de decir que la encontramos muy baja y que necesita crecer más, pero la hemos 
multiplicado por seis, cuando hemos podido, señora Ibeas, Aragón ha hecho un esfuerzo 
extraordinario en investigación… 
 
 El señor PRESIDENTE de las Cortes: Señor presidente del Gobierno, debe concluir. 
 
 El señor Presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS RICOU) [desde el escaño]:  Si me 
permite el presidente, le dejaré los papeles del informe de la CRUE, que es la Conferencia de 



Rectores de España, y yo estoy de acuerdo con ese informe, y en ese informe la Universidad de 
Zaragoza no sale tan mal como se ha dicho. 
 Muchas gracias [aplausos finales PSOE]. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


