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que es necesario y, desde luego, tiene que ser claro, trans-
parente y externo. Por eso queremos constituir una comi-
sión internacional, que haré pública, con unos criterios 
internacionales que nos evalúen y que nos digan lo que 
estamos haciendo bien y lo que estamos incumpliendo 
respecto a la previsión que habíamos hecho. Estoy de 
acuerdo en que tenemos diferentes tipos de universidades 
y que no podemos pedirles a todas lo mismo, de ahí la 
especialización. Es verdad que las grandes empresas 
tractoras ayudarán mucho en aquellos campus en los que 
estén. Esto no significa lanzar la responsabilidad a las 
comunidades autónomas, pero sí compartir con ellas la 
visión de esa territorialización que se ha producido con 
las universidades. En muchos casos ha habido una expan-
sión impresionante del número de universidades, y es 
interesante ver cuál es la propia reflexión territorial de 
esas universidades, en esos campus en concreto. Además 
es verdad que han tenido un impacto muy importante, que 
hay que seguir apoyando, pero hay que hacerlo con crite-
rios de especialización. En mi opinión, los campus que 
tienen menos opciones a priori, como pueden ser Orense 
o Huesca, campus mucho más pequeños, no pueden tener 
una generalización en las apuestas. Eso es lo que creo. En 
ese sentido, me gustará estar de nuevo con los rectores y 
con los consejeros para ver cómo podemos apoyar esa 
estrategia en el ámbito local y cómo podemos ayudarles 
en esa especialización.

Yo creo que he contestado más o menos a todos los 
comentarios. Tanto el secretario de Estado, como mi 
gabinete y yo tenemos una disponibilidad absoluta para 
reunirnos con ustedes cuando consideren oportuno, para 
debatir sus comentarios, sus inquietudes y todo aquello 
que nos ayude a defender esta estrategia que hoy les 
presentamos aquí.

El señor PRESIDENTE: Una vez que despidamos a 
la señora ministra, continuaremos con el secretario de 
Estado. (Pausa.)

PREGUNTAS:

—  DEL DIPUTADO DON EUGENIO NASARRE 
GOICOECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE 
PROFESIONES REGULADAS LEGALMENTE 
A LOS EFECTOS DE LAS CONDICIONES 
PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS 
OFICIALES Y CON VALIDEZ EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL. (Procedente de 
pregunta al Gobierno con respuesta escrita nú-
mero de expediente 184/000852.) (Número de 
expediente 181/000242.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden 
del día de la sesión y pasamos al turno de preguntas. En 
primer lugar, tiene la palabra el señor Nasarre para for-
mular una pregunta que ha derivado en pregunta oral 
porque no fue respondida en tiempo al requerimiento 

que se había hecho inicialmente, ya que era una pregunta 
por escrito. Señor Nasarre tiene la palabra por un tiempo 
total de cinco minutos, utilícelo como usted quiera.

El señor NASARRE GOICOECHEA: Quiero 
saludar y dar la bienvenida en nombre de mi grupo y del 
mío propio al señor secretario de Estado, agradeciéndole 
su presencia en esta Comisión. Efectivamente, como ha 
dicho el señor presidente de la Comisión, el 2 de abril 
formulé una pregunta escrita al Gobierno que es la que 
figura en el orden del día. La verdad es que era una 
pregunta que reiteradamente formulé en la anterior 
legislatura tanto a la ministra anterior como al secretario 
de Estado de Universidades de manera infructuosa, y yo 
pensaba que en esta nueva legislatura las cosas iban a 
mejorar, pero veo que no, porque han pasado cinco 
meses de silencio del Gobierno ante una pregunta que 
me parece elemental.

Por eso acudí a la Presidencia de la Cámara a pedir el 
amparo, que el 12 de junio lo atendió convirtiendo la 
pregunta en pregunta oral.

Señor presidente, yo quiero formular mi más enér-
gica protesta por el incumplimiento reiterado del 
Gobierno de uno de sus deberes básicos, que es con-
testar, conforme al Reglamento, a las preguntas que 
estos diputados le formulan, lo que a mi juicio consti-
tuye una auténtica obstrucción a la labor de control del 
Gobierno, esencial en todo sistema parlamentario. 
Porque no es un caso aislado. El Gobierno sigue sin 
responder, por ejemplo, a varias preguntas mías más, 
incluso en este ámbito del ministerio, y casi ha sido 
peor cuando me ha contestado, en las pocas en que lo 
ha hecho, porque, señor secretario de Estado, no se 
puede utilizar el método Ollendorf. Yo entiendo que, 
en las preguntas escritas, si se pregunta concretamente 
qué ha pasado en un tema, fundamentalmente es para 
contestar con datos y no con consideraciones que no 
tienen nada que ver con el contenido de la pregunta. 
Por tanto, señor presidente, yo pido que el Gobierno 
tenga respeto y consideración a la labor de cualquier 
parlamentario, y desde luego de mí mismo. Reitero la 
pregunta que viene en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNI-
VERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): En primer lugar, 
quisiera presentarle al señor Nasarre las disculpas porque 
tiene toda la razón en lo que acaba de decir. Yo me com-
prometo a modificar el procedimiento por el cual la 
secretaría de Estado, a la que hace muy poco tiempo que 
he accedido, está resolviendo la contestación de las 
preguntas escritas. Tiene razón, el tema de una pregunta 
escrita no es para que se supla el proceso, sino que detrás 
tengamos una contestación seria, informada y que en el 
momento en el que haya algo que no pueda resolverse, 
porque hay preguntas que son complejas o que están aún 
en proceso de resolución, se acepte tranquilamente. La 
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suya es una de las preguntas más complejas que cuando 
yo llegué me encontré encima de la mesa —usted sabe 
muy bien que a todo secretario de Estado le hubiera 
gustado que esto estuviera resuelto al llegar a esta secre-
taría—, pero es verdad que se refiere a uno de los temas 
más importantes que entre todos hemos de resolver.

Señor presidente, señoras y señores diputados, el Real 
Decreto de 2007, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, ya establece 
en los artículos 12.9 y 15.4, relativo uno de ellos al grado 
y el otro al máster, que cuando se trate de títulos que 
habilitan para el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas, el Gobierno establecerá las condiciones a las 
que deberán adecuarse los correspondientes planes de 
estudio, que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable; es lo que conocemos habi-
tualmente como las fichas que acompañan a esta opera-
ción. El citado precepto no pretende la intervención de 
las autoridades educativas en la regulación de las profe-
siones sino que, por el contrario, prevé la intervención 
del Gobierno y del entonces Ministerio de Educación y 
Ciencia, estableciendo las condiciones y contenidos a 
que deben adecuarse los planes de estudios conducentes 
a los títulos a que se refiere el párrafo anterior.

De acuerdo con lo dicho, la norma reguladora ha de 
ser, por tanto, externa y se ha de señalar que el artí-
culo 36 de la Constitución española contiene una reserva 
de ley al respecto, por lo que la regulación de las profe-
siones ha de llevarse a cabo mediante norma de rango 
de ley; una ley de atribuciones profesionales, que es 
importante que se desarrolle próximamente. Respecto a 
esta cuestión, el Tribunal Constitucional ha matizado que 
tratándose de títulos oficiales con validez en todo el 
territorio nacional, a los que se refiere el artículo 149 de 
la Constitución española, dicha ley ha de emanar de las 
Cortes Generales. Asimismo, el Tribunal Constitucional 
ha señalado la validez de las normas reguladoras pre-
constitucionales de carácter infralegal en tanto que no 
se modifiquen las condiciones de ejercicio de la profe-
sión en cuestión. Teniendo en cuenta lo anterior, habrán 
de ser consideradas profesiones reguladas a efectos de 
lo establecido en el citado Real Decreto de 2007 aquellas 
que así lo establezca una norma de rango de ley, como 
es el caso de las profesiones sanitarias expresamente 
mencionadas en la Ley 44/2003, sobre la ordenación de 
las profesiones sanitarias o de aquellas otras que puedan 
derivarse del pronunciamiento del Tribunal Constitu-
cional, como se ha señalado.

Por otra parte, el Real Decreto 1665/1991, por el que 
se traspuso al ordenamiento jurídico el sistema general 
de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior, 
contiene ya en sus anexos una relación de profesiones 
reguladas en España, si bien se ha de precisar que dicha 
relación ha de entenderse en el estricto ámbito de apli-
cación de la directiva comunitaria —lo expresa especí-
ficamente— para facilitar el derecho de establecimiento 
y la libre prestación de servicios por parte de los profe-
sionales de la Unión Europea.

En conclusión, se señala que el Gobierno, en desa-
rrollo de la nueva ordenación universitaria prevista en la 
nueva redacción de la Ley Orgánica de Universidades, 
y más concretamente en cumplimiento de lo que esta-
blece el Real Decreto de 2007, ha publicado hasta la 
fecha 22 normas de desarrollo después de pasar por los 
distintos informes, uno de ellos del propio entorno del 
Consejo de Universidades. La mayoría de estas 22 
normas están ligadas a la propia obligación que ya 
teníamos de la norma general, pero en cualquier caso 
puedo indicarles que, aparte de estas 22, próximamente 
se establecerán, de acuerdo con lo previsto en este real 
decreto, las condiciones que deben adecuarse a los 
planes de estudio conducentes a los títulos que faltaban, 
como son los de terapeuta ocupacional, podólogo, logo-
peda, dietista nutricionista y óptico optometrista, que se 
sumarían a los 22 que ya estaban incorporados. Esta 
propuesta que acabo de indicarles está en proceso de 
trámite y espero que llegue al Consejo de Ministros en 
fecha próxima.

Sin embargo, su pregunta va más allá de estas activi-
dades, que son más fáciles y que han seguido sus trá-
mites, y seguramente se encuentra en el ámbito de las 
propias ingenierías. He de indicarle que en el ámbito de 
las ingenierías se encuentra este proceso en fase avan-
zada de elaboración. Las propuestas relativas a los títulos 
que habilitan para el ejercicio de las profesiones de 
ingenieros e ingenieros técnicos superaron ya un primer 
paso en el Consejo de Universidades. En este momento 
se encuentran esperando los informes preceptivos de los 
colegios profesionales, además de los informes precep-
tivos de los ministerios de tutela. Es verdad —se ha 
indicado hoy en esta sala— que en algunos casos han 
aparecido documentos en los medios de comunicación 
indicando una de las líneas, pero he de decirle también 
que estos documentos han aparecido en el momento en 
que se estaba negociando procesalmente. Yo le puedo 
decir, por si no me conoce —y ya he dado órdenes muy 
claras a todo el ministerio en la parte que toca a la secre-
taría de Estado—, que el diálogo con todos los entornos 
profesionales y con todos los colectivos que tengan algo 
que decir va a ser realizado hasta el punto extremo, y así 
se ha hecho. No entiendo, de todas maneras, que en un 
proceso de este tipo a mitad de camino pueda salir una 
acción como la de los periódicos en su momento, cuando 
había un campo abierto.

Estos días hemos continuado el director general de 
Universidades y yo mismo realizando aún algunos con-
tactos para mejorar, si se puede, el documento que 
tenemos en este momento, para que el documento final 
sea el de mayor consenso que tengamos encima de la 
mesa. Es verdad que la propuesta no es fácil, es una 
propuesta de estructura compleja, como usted conoce 
muy bien, en la que será difícil que todo el mundo 
encuentre un acuerdo global, pero es verdad que espe-
ramos que el proyecto final tenga el máximo consenso, 
ya que ha seguido todos los pasos, se ha podido escuchar 
a todo el mundo y, como siempre, hemos de buscar una 
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fórmula que sea la mejor en este momento, aunque 
seguramente no será la más adecuada para todos. Hemos 
llegado tarde a este proceso. Es verdad que no en toda 
Europa el proceso de Bolonia se ha seguido de la misma 
manera, y en el tema de las ingenierías hay una diver-
sidad en cuanto a la adopción, y lo que hemos de pro-
curar es que en nuestro sistema no sea este un elemento 
que obstruya todo el proceso, sino que haya el máximo 
consenso y podamos seguir adelante.

De todas maneras, quisiera expresarle mi opinión de 
que estamos en un momento en el que el proceso de 
modificación de los propios planes de estudio es un 
proceso importante que hemos de seguir adelante, es un 
proceso que ha de incorporar el máximo de las compe-
tencias que en su momento vayan a ser necesarias cuando 
estos planes de estudio tengan relación con entornos 
profesionales, y es verdad que en su momento, cuando 
haya un dictamen respecto a cuáles son las profesiones 
reguladas, tendremos la obligación de generar la propia 
ficha. Lo que me ha preocupado, y lo sabe usted muy 
bien, es que si hubiéramos realizado un proceso de 
espera hasta no contar con la ley de atribuciones profe-
sionales, hubiera sido imposible llegar a 2010 con la 
ejecución del proceso que se había iniciado. Otra cosa 
es que si lo hubiéramos hecho desde el inicio, lo hubié-
ramos hecho distinto. En cualquier caso, no es irrever-
sible. En el momento en que se tengan que elaborar las 
fichas, se harán las modificaciones adecuadas. Tenemos 
aún un tiempo determinado para que esto se produzca 
sin que haya más tensiones. Lo que quiero indicar, y 
acabo aquí, es: primero, que en relación con que las 
preguntas han de ser contestadas, mi garantía personal 
es que voy a mejorar el procedimiento, y usted lo va a 
notar; y en segundo, que en relación a uno de los pro-
blemas complejos, el de las profesiones reguladas, 
estamos tratando de buscar la mejor solución. Lo que sí 
puedo decirle es que estamos dedicando el mayor tiempo 
posible para que se realice con toda normalidad.

El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.

El señor NASARRE GOICOECHEA: En primer 
lugar, quiero dar las gracias al secretario de Estado por 
las disculpas, que las acepto, y por sus explicaciones, 
aunque comprenderá que éstas no me hayan convencido, 
y le digo por qué. Como usted ha dicho, la nueva nor-
mativa universitaria, y lo refleja el decreto de octubre 
de 2007, establece dos tipos de títulos: los que, como 
dice el artículo 12.9, habilitan para el ejercicio de acti-
vidades profesionales reguladas y los que no habilitan. 
Eso no existía antes. Ya dije en el debate de la ley que 
era una mala solución que nos iba a crear conflictos muy 
serios, situación de incertidumbre e inseguridad jurídica. 
Señor secretario de Estado, ya han visto que el Consejo 
de Universidades no tiene condiciones y son incapaces 
de decir cuáles son las profesiones reguladas. Creo que 
no están haciendo lo suficiente. Podrían pedir un dic-
tamen al Consejo de Estado, porque es de la máxima 

seguridad, para tener el elenco de las profesiones regu-
ladas según los criterios de la Constitución. El Consejo 
de Universidades ya ha verificado favorablemente el 28 
de mayo 163 títulos, como ha dicho esta mañana la 
señora ministra. En la normativa que ustedes han elabo-
rado para aquellos que habiliten eventualmente para el 
ejercicio de actividades profesionales, tenía que haber 
un acuerdo del Consejo de Ministros con las condiciones 
de esos títulos. Señor secretario de Estado, he repasado 
los boletines oficiales del Estado y a lo mejor lo he hecho 
mal, pero no he encontrado ningún acuerdo reflejado con 
ninguno de los 163 títulos verificados. Puede que esté 
equivocado y le agradezco que me facilite la informa-
ción. Los acuerdos del Consejo de Universidades son 
del 28 de mayo de este año y, a su vez, el artículo 26 de 
la normativa vigente dice: la propuesta para el estable-
cimiento del carácter oficial del título y su inscripción 
en el registro, cuya aprobación, mediante acuerdo del 
Consejo de Ministros, será publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado». Tampoco he encontrado en el 
«Boletín Oficial del Estado», a partir del 28 de mayo, 
porque tiene que ser con posterioridad a la resolución 
del Consejo de Universidades, los acuerdos pertinentes 
para la aprobación del carácter oficial de los títulos. 
Señor secretario de Estado, estamos en un terreno enor-
memente resbaladizo. Se pueden producir efectos enor-
memente nocivos, no solo desde el punto de vista uni-
versitario sino desde el punto de vista profesional. Le 
pido y le reclamo las máximas garantías, sabiendo que 
este es un tema de enorme enjundia, y le solicito una 
primera aclaración de los interrogantes que se me han 
suscitado y de los que, probablemente, no dispongo de 
suficiente información.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNI-
VERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): Estoy de acuerdo 
con su preocupación. Lo único que le pediría es que 
eliminara lo de que somos incapaces, porque no es 
verdad. Desde que hemos llegado hemos solicitado los 
dictámenes que usted pide.

En estos dictámenes no hemos encontrado única-
mente la complejidad del problema sino que además 
hemos solicitado la reunión de la comisión que en su 
momento se creó, presidida por el propio Ministerio de 
Economía y Hacienda, que es la que coordina el proceso 
de esta Ley de atribuciones profesionales. Le tengo que 
indicar que si solamente fuera cuestión de iniciativa de 
la Secretaría de Estado de Universidades pondría todo 
mi tiempo, porque es evidente que lo hago, pero la 
coordinación es un poco más compleja porque implica 
a más ministerios que tienen que hacer sus propios 
informes y sus propios dictámenes. Este es un tema en 
el que vamos avanzando y tantas veces como pregunte 
le indicaremos en qué situación está la negociación. En 
cualquier caso, hemos de lograr que exista la clarifica-
ción que usted me solicita.
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En cuanto a la mezcla con los 166 títulos, de los 
cuales 106 pasaron, por aprobación, al Consejo de Minis-
tros posteriormente al 28 de mayo, entienda que es un 
proceso complejo, ya que el haber pasado por el Consejo 
de Universidades implica un primer reconocimiento y 
hasta que no se integra en el propio catálogo de univer-
sidades, centros y títulos estos títulos aprobados por el 
Consejo de Universidades no son efectivos; por tanto, 
era urgente que esto se llevara a cabo. Como usted sabe 
muy bien, para que esto se llevara a cabo teníamos que 
aprobar también un real decreto sobre centros, universi-
dades y títulos, que se realizó con fecha posterior al 28 
de mayo, y en este momento ya estamos en disposición 
de aprobarlo. No obstante, he de indicarle que de los 160 
solamente han pasado, aproximadamente, 106, porque 
son sobre los que las comunidades autónomas han 
enviado un informe en el que los han avalado. En este 
momento está evolucionando este proceso y, en cualquier 
caso, le tengo que indicar que en este momento están 
pendiente de publicación en el BOE los primeros; me 
dicen que son 107, eran 106 pero ha llegado uno de 
alguna comunidad autónoma. (El señor Nasarre Goi-
coechea: Ahora empieza el curso.) En cualquier caso, 
es verdad que ahora el tema no es nuestro. Las comuni-
dades autónomas deben realizar la aprobación. Están 
llegando y, por tanto, se resolverá en estos próximos días 
y tenemos este mes de septiembre para que esto se solu-
cione.

No me queda más que comprometerme con usted —en 
el punto que ha indicado— en darle la máxima informa-
ción sobre el proceso de negociación de la ley de atribu-
ciones profesionales y sobre el listado que solicita en 
cuanto a cuáles son las profesiones reguladas y cuáles 
no están en este momento en manos del secretario de 
Universidades.

—  DEL DIPUTADO DON GABRIEL ELORRIAGA 
PISARIK, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPU-
TADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE 
CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO POPULAR, SOBRE INCIDENCIAS 
Y RETRASOS EN LA RESOLUCIÓN DE LA 
CONVOCATORIA DE BECAS FPU (FORMA-
CIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITA-
RIO). (Número de expediente 181/000337.)

El señor PRESIDENTE: El tercer punto es una pre-
gunta formulada por la diputada doña Blanca Fernández 
de Capel que, igual que las otras tres restantes, las sus-
tanciará el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Permítanme, en 
primer lugar, que dé la bienvenida al señor secretario de 
Estado a esta Comisión. Lamento que el detonante haya 
tenido que ser responder oralmente a una pregunta 
escrita no respondida, pero creo que las explicaciones 
dadas han sido suficientes y las agradezco en nombre de 
mi grupo. Quiero advertirle —para cerrar este tema de 

las preguntas escritas— que en estos días está venciendo 
—y en los días inmediatos van a vencer— un número 
muy considerable de preguntas escritas que no han sido 
atendidas en plazo. Mi grupo, de momento, no ha pedido 
su transformación en pregunta oral, simplemente con el 
ánimo de no colapsar el normal funcionamiento de esta 
Comisión. Reitero la importancia de este cumplimiento 
formal y material de estos requerimientos de información 
escrita, porque de otra manera se haría prácticamente 
imposible un funcionamiento ágil de esta Comisión 
parlamentaria.

Yendo al tema objeto de esta primera pregunta, a nadie 
se le escapa que la convocatoria del año pasado de las 
becas de formación de profesorado universitario ha sido 
objeto de debate público en la universidad entre los 
afectados y que ha dado lugar a diversa polémica. La 
semana pasada su compañero en el ministerio, el secre-
tario de Estado de Investigación, dejó en el aire una cierta 
impresión de autosatisfacción o de conformismo por 
cómo se habían hecho las cosas. Apuntó algo así como 
que finalmente el problema se reducía a un retraso de 
apenas unos días en la resolución final de la convoca-
toria. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos 
que la situación es mucho más grave que ese leve retraso 
de unos días en la resolución final y viene provocado por 
la acumulación de una serie de retrasos y de circunstan-
cias que nos preocupan gravemente. La primera es el 
enorme retraso en la propia convocatoria de este tipo de 
ayudas, fundamentales para la formación de los futuros 
investigadores que se incorporen luego a la enseñanza 
universitaria, que está produciendo, ya de forma siste-
mática, un notable retraso entre el momento en el cual 
los licenciados abandonan la universidad y el momento 
en que acceden por primera vez a esas ayudas. Es un 
plazo que se mueve entre uno y dos años, no solo sin 
cobertura económica ninguna sino además con notable 
incertidumbre para quienes inician ese camino sin saber 
si al final van a poder o no disfrutar de una ayuda pública, 
lo que hace imposible la planificación personal, y es un 
elemento de disuasión para el surgimiento de vocaciones 
y de carreras universitarias. Por lo tanto, nos gustaría 
recibir una opinión del directamente responsable de estas 
convocatorias sobre lo ocurrido en la convocatoria pasada 
y sobre las medidas que se puedan adoptar para que no 
se repita en el futuro.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNI-
VERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): Señoras y señores 
diputados, señor Elorriaga, gracias por darme la oportu-
nidad de explicar en cierta manera mi opinión respecto 
a la convocatoria de becas FPU y por su pregunta. Antes 
de explicarle el proceso y cómo interpreto la situación, 
estoy completamente de acuerdo con usted en relación 
con los tres parámetros que ha indicado. Primero, si 
queremos una carrera científica moderna lo que la va a 
potenciar o a hundir van a ser las pequeñas cosas y esto 
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son los funcionamientos. Por tanto, estoy de acuerdo con 
que es uno de los puntos a los que hemos de prestar más 
atención. En segundo lugar, es verdad que estos procesos 
administrativos afectan negativamente a las propias 
vocaciones, ya que son personas que no entienden por 
qué no funcionan mejor y por qué en un momento en el 
que la informatización debería estar mucho más avan-
zada las cosas tienen que retardarse tanto. Y también es 
verdad que las universidades han de planificar los pro-
pios grupos de investigación y las propias áreas de 
actividad sin saber realmente cuáles son los plazos y se 
hace muy difícil planificarlo, como usted también lo sabe 
y lo ha indicado.

La convocatoria de ayudas de programas de formación 
del profesorado universitario, que se aprueba en la reso-
lución del 25 de octubre de 2007 y se publica en el 
Boletín Oficial el 17 de noviembre de 2007, en su apar-
tado tercero señala que el plazo de presentación de 
solicitudes será de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente a la publicación. Posteriormente, por reso-
lución de 27 de noviembre, se modifica este plazo y se 
amplía hasta el 17 de diciembre de 2007, momento en 
el que se inicia el entorno vacacional, con lo cual es una 
fecha que no es la mejor del mundo. Con respecto a la 
instrucción del procedimiento y la resolución de la con-
cesión, la convocatoria establece que la instrucción se 
iniciará el día siguiente y finalizará en el plazo que se 
indique, pero en cualquier caso los apartados son: que 
la fecha de resolución de la concesión de las ayudas se 
llevará a efecto dentro de los cuatro meses siguientes a 
la finalización del plazo de presentación de estas solici-
tudes, sin perjuicio de la interrupción durante el período 
de evaluación, y después, para el período de evaluación, 
le da un plazo de dos meses para que este proceso se 
realice de conformidad con el artículo 24 de la Ley 
General de Subvenciones. De acuerdo con estos plazos 
—usted lo ha calculado muy bien—, la concesión de 
ayudas debería haberse resuelto antes del día 18 de junio 
de 2008. Es verdad que la introducción de determinadas 
medidas de simplificación administrativa que estaban 
detrás de uno de los objetivos del propio plan nacional 
podía dar una explicación sobre la complejidad del pro-
ceso y el propio retraso y también podríamos hablar de 
los procesos de cambio entre una legislatura y otra, pero 
no avanzaré por ahí. Es verdad que, revisando todas las 
convocatorias anteriores desde 2004 hasta 2007, todas 
ellas se convocan en agosto o septiembre. En cualquier 
caso, los procesos, hasta el punto final, son de seis meses 
y alguna semana; cinco meses y medio en los mejores 
momentos; cuatro meses y medio en el mejor año, 
en 2006, que es cuando se forma un equipo que está 
funcionando con un proceso muy por la mano que faci-
lita todo, y en el momento del cambio del plan nacional 
es cuando viene una caída como la que usted ha dicho y 
que es imposible justificar; por tanto, no se la puedo 
justificar. Lo que sí le puedo decir es que haré todo lo 
posible por que no ocurra y, si vuelve a ocurrir, dejaré 
que su crítica sea lo más dura posible. Cuando se produjo 

esta situación hubo un aumento importante de solicitudes 
—que no justificaría el retraso aunque es verdad que hay 
un número superior de solicitudes— y se prestó mayor 
atención a la simplificación administrativa que a los 
plazos. Sin embargo, hemos tenido algunos avances que 
tampoco se han considerado, pero no quiero comentarlos 
porque es verdad que no ha habido un proceso de calen-
dario correcto, aunque sea más ágil presentar la docu-
mentación sin certificados académicos ni títulos de 
doctor ni todos esos temas que hacían complejo el pro-
ceso. Sinceramente, lo que hoy tenemos que hacer es 
procurar, de una manera más seria, entregar una infor-
mación más fija del momento en el que tienen que salir 
las convocatorias, independientemente de otros procesos. 
La comunidad universitaria sabe que agosto y septiembre 
es el momento normal para que salgan este tipo de con-
vocatorias, es el momento adecuado para que los estu-
diantes puedan abordar su planificación personal y la 
planificación de los grupos. No es adecuado pasar a 
finales de octubre porque el proceso ya está desarrollado. 
Por tanto, lo único que me queda decirle es que voy a 
poner todo mi empeño en que el procedimiento —que 
es lo que he echado más en falta— esté claro para que 
no ocurran estas situaciones. Seguramente, cuando se 
vio que se hacía la convocatoria tarde deberían haberse 
puesto una serie de hitos en el camino para que no se 
hubiera llegado a la fecha final. En cualquier caso, pro-
curaré que en la próxima convocatoria se vuelva a las 
fechas normales de finales de agosto y principios de 
septiembre. Esta vez pondremos unos hitos temporales 
para que no ocurra lo mismo. Durante este proceso, en 
el que habrá una mayor experiencia por nuestra parte, 
seguramente podamos cumplir, tal y como usted decía, 
la rigidez de las propias resoluciones.

El señor PRESIDENTE: Señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, señor 
secretario, por sus primeras explicaciones.

Efectivamente, lo ocurrido con la resolución del 
año 2007 ha sido un poco singular. El señor secretario 
de Estado ha enunciado en su respuesta algunas de las 
fechas de convocatoria y publicación de la resolución a 
lo largo del año 2007, pero quizá convenga dejar cons-
tancia en el«Diario de Sesiones» de esta Cámara de que, 
por ejemplo, cuando se amplió el plazo de presentación 
hasta el día 17 de diciembre, esa ampliación se publicó 
el día 15 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, 
es decir, un sábado 15 de diciembre se amplía el plazo 
que vence el lunes 17. A todas luces, este juego de fechas 
pone de manifiesto cómo se han hecho las cosas en esta 
convocatoria y hasta qué punto esto ha causado una 
distorsión en el normal funcionamiento de todos aquellos 
que trabajan y desarrollan su actividad en este sector.

De todas formas, quiero extender mi preocupación no 
solo, como ya decíamos, a la convocatoria pasada, sino 
a la futura. Me alegra escuchar —y acepto el compro-
miso— que se van a mejorar los plazos y agilizar la 
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resolución en la próxima convocatoria. Pero en esta 
ocasión no solo me preocupan los plazos de convocatoria 
y resolución, también me preocupa la dotación econó-
mica con la que vamos a contar. Me gustaría que nos 
extendiéramos un poco en este asunto. La ministra ha 
hecho hace unos minutos una declaración en esta misma 
Comisión que, sinceramente, me llena de preocupación. 
Ha venido a decir textualmente que la política de becas 
tiene que estar acompasada a la situación económica y 
ha concentrado el esfuerzo presupuestario en la convo-
catoria de las becas Erasmus. Esto en román paladino 
viene a significar que el resto de las convocatorias que-
darán congeladas el año que viene, entiendo —si no es 
así me gustaría saberlo—, lo cual plantea diversos pro-
blemas, uno de ellos viene ya de lejos, es decir, la dota-
ción de las becas FPU no ha venido actualizándose ni 
tan siquiera al ritmo del incremento del IPC en los 
últimos años. Es conocido por todos que la inflación en 
el año en curso está absolutamente fuera de control.

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Termino, un 
segundo. Por tanto, sería un desastre que se produjera 
un año más este desfase entre incremento de precios y 
actualización de la dotación de las becas. También me 
preocupa que se convierta en una estrategia habitual de 
ahorro presupuestario el dilatar la resolución para así 
dilatar el impacto presupuestario del coste de financiar 
las becas. Me gustaría saber qué va a pasar con las dota-
ciones, si va a haber actualizaciones en relación con la 
inflación y si efectivamente no va a haber demoras.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNI-
VERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): Quisiera decirle 
que vamos a hacer la discusión presupuestaria en el día 
que comparezcamos con este tema. No quiero rehuir la 
discusión porque usted sabe que es importantísimo el 
punto que acaba de tocar. La ciencia en España y la 
ciencia en las universidades se soportan de manera fun-
damental en las personas que están realizando su etapa 
de formación y su tesis doctoral. Por tanto, es uno de los 
elementos fundamentales que nos hemos marcado como 
sistema. Hoy hablábamos de qué sistema nos gustaría, 
quizá otros, en los que los post-doc fueran elementos 
importantes de la generación de conocimiento, pero no 
es nuestro caso, puesto que estamos apoyados por este 
colectivo. Es fundamental que analicemos la situación 
de mejoras en cuanto a su propio ámbito y también a su 
propia partida económica de manera correcta en el marco 
global del presupuesto, y he de indicarles que el tema 
para mí es importantísimo.

Es verdad que quizá antes he mencionado un tema 
concreto en cuanto a las becas Erasmus, su internacio-
nalización y la importancia del aumento presupuestario 
en este tipo de acción, pero también es verdad que, tal 

como usted ha indicado muy bien, el desarrollo del plan 
nacional tiene como elementos fundamentales los 
recursos humanos que generan esta actividad y las becas 
de formación del profesorado universitario y las becas 
FPI son elementos fundamentales. Vamos a analizarlo 
—no sé si será el día 8 o en aquellos días— y daremos 
una explicación amplia de este tema para que podamos 
discutir sobre el particular. Si me permiten, no me gus-
taría ir más allá de comprometerme con poner todo mi 
énfasis en las fechas y en los hitos para que se cumplan 
los plazos y no tengamos que perder el tiempo otra vez 
con esta pregunta.

—  DEL DIPUTADO DON GABRIEL ELORRIAGA 
PISARIK, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPU-
TADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE 
CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE 
LA FORMA EN QUE SE HA DESARROLLADO 
LA PREVISIÓN DE INCREMENTOS PRESU-
PUESTARIOS INTERANUALES DENTRO DEL 
PLAN NACIONAL DE I+D+I 2008-2011 PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL MISMO. 
(Número de expediente 181/000342.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 4, 
que es una pregunta sobre la previsión de incrementos 
presupuestarios interanuales del plan nacional, también 
de la señora Fernández de Capel.

Tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Con esta pre-
gunta inevitablemente seguimos hablando de horizontes 
presupuestarios. Es evidente que el instrumento básico 
de planificación del sistema nacional de I+D se encuentra 
en el plan nacional. El plan nacional fijó para el periodo 
del cuatrienio 2008-2011 unos objetivos finales y tam-
bién algunos intermedios sobre evolución del gasto en 
general en I+D+i y, en concreto, el del gasto público, el 
de la Administración del Estado en esta materia, amplia-
mente compartidos, ambiciosos y, desde luego, que 
orientan y articulan básicamente la programación en el 
conjunto del sistema. Es evidente y lo ha dicho usted 
mismo en sus intervenciones anteriores que este no es 
un ministerio que parta de cero; evidentemente parte de 
la labor realizada por un Gobierno de su misma mayoría 
política que, aunque haya cambiado en su estructura 
administrativa, suponemos, no ha debido modificar sig-
nificativamente sus objetivos finales ni sus objetivos 
intermedios. Por eso mi pregunta va referida en concreto 
a qué valoración o previsión hace en este momento el 
ministerio sobre la vigencia de estos escenarios presu-
puestarios a medio plazo o en qué medida la circuns-
tancia económica reiteradamente mencionada en ante-
riores intervenciones por la ministra o por el secretario 
de Estado de Investigación hacen que debamos corre-
girlos.
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Lo decía usted antes y estoy totalmente de acuerdo, 
una de las cosas básicas para el buen funcionamiento del 
sistema nacional de ciencia y tecnología es introducir 
certezas, es decir, dar información fiable, creíble, sufi-
ciente y en plazo, y por lo tanto todo aquello que sea 
modificar objetivos de medio plazo, lo que sea alterar la 
programación en marcha debería ser conocido cuanto 
antes. Por eso me fijo en dos cifras sobre las que me 
gustaría saber si vamos por el buen camino, si sigue 
siendo el objetivo o si deberíamos pensar en algún tipo 
de corrección. En concreto, la iniciativa Ingenio sitúa 
para el año 2010 en el 2 por ciento del PIB el gasto de 
I+D, ese es un objetivo que me gustaría saber si sigue 
estando vigente, y, por otro lado, la estrategia nacional 
de ciencia y tecnología señala que el gasto de I+D+i en 
los Presupuestos Generales del Estado, excluido el capí-
tulo 8 —es decir, es un dato muy concreto—, debería 
situarse en el 1,7 en el año 2011 y en el 2,2 en el 
año 2015. La pregunta por lo tanto es si estos siguen 
siendo objetivos vigentes o se ven alterados por la situa-
ción económica de crisis en la que nos encontramos.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNI-
VERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): Señor Elorriaga, 
usted me hace una pregunta que tiene dos partes y voy 
a contestarla en dos partes. Una primera es: estamos en 
el 2008, qué está ocurriendo hasta este momento, y una 
segunda: qué va a ocurrir después. Asimismo, me gus-
taría indicarle antes de iniciar mi exposición que uno de 
los mayores éxitos que ha tenido España en cuanto a 
investigación ha sido el progreso en los planes nacionales 
de I+D+i, que han pasado distintas legislaturas y por 
tanto distintos partidos han hecho que estemos donde 
estamos en este momento. Por tanto, a todos los que han 
trabajado en este tema hay que considerarlos positiva-
mente.

En el periodo 2000-2003 se hizo un esfuerzo impor-
tante al pasar de 3.048 millones de euros a 4.000, lo que 
supuso una inversión para el Plan nacional 2000-2003 
de 14.362 millones. En este periodo el porcentaje del 
PIB dedicado a I+D pasó del 0,91 en el año 2000 al 1,1 
del PIB en el 2003. El crecimiento interanual se sitúa en 
el 7,7 por ciento y realmente hubo una primera etapa 
importante. De 2004 a 2007 se desarrolla un nuevo Plan 
nacional de I+D+i con una inversión de 4.414 millones 
de euros en 2004, que finalizaba en 2007 con 8.123 
millones de euros, lo que indicaba una inversión global 
para este periodo de 24.101 millones de euros. El creci-
miento interanual para este periodo fue del 17 por ciento 
y en este punto hemos de indicar que la fecha 2006, que 
es el dato que tengo del INE, el gasto total en I+D en 
España ascendió a 11.815 millones de euros —y también 
la otra parte que no es únicamente el plan nacional—, 
alcanzando el 1,2 por ciento del PIB con un crecimiento 
del 16 por ciento respecto a 2005.

En este punto deberíamos indicar, porque creo que es 
bueno, que alrededor de 2007 —cuando acaba este plan 
nacional—, Europa también había puesto unas indica-
ciones sobre el PIB y tuvo que modificarlas cuando pasó 
a 27 miembros, con lo cual en lugar de aumentar el PIB 
bajó su previsión debido a una complejidad mayor. Por 
tanto, también su estrategia en cuanto a alcanzar a 
Estados Unidos, en cuanto a esta carrera de dedicación 
de fondos a la investigación, desarrollo e innovación se 
vio disminuida por este cambio que tuvo que hacer 
estratégicamente en cuanto a la ampliación europea. En 
nuestro caso debemos tener bien presente que de este 
gasto interno que indicaba antes en I+D del 1,2 por 
ciento, el 0,67 fue ejecutado por el sector empresarial y 
el 0,53 por el sector público. El sector empresas, lo sabe 
usted tan bien como yo, ejecuta el 55 por ciento del gasto 
total de I+D frente al 53 del año 2005, lo cual supone 
una mejora importante, pero aún estamos muy por 
debajo de la media de la Unión Europea de 27 países, 
que están al 62 por ciento aproximadamente. El creci-
miento de 2005 a 2006 en inversión en I+D es de 1.500 
millones de euros, y esto se tradujo en un salto esperan-
zador del 1,12 por ciento al 1,20. Según datos de la 
OCDE, en el año 2005 el esfuerzo total en I+D en España 
se situó aproximadamente en el 64 o 65 por ciento de lo 
que era el esfuerzo de la Unión Europea. Esto implicaba 
un paso importante del 1,12 frente al 1,74, pero, de todas 
maneras, muy por debajo de la media de la OCDE, que 
sabe muy bien, que estaba hacia el 2,2 por ciento. 
Entramos en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2008, publicado en su informe económico y finan-
ciero, donde se hace referencia explícita de lo que tiene 
lugar en el entorno de los apartados de investigación, 
desarrollo e innovación civil. En él se indica el objetivo 
implícito que usted mencionaba en el programa 
Ingenio 2010, realizado en el año 2005, donde se mani-
festaban algunas de sus indicaciones, que paso a repasar. 
La primera es la necesidad de converger para alcanzar 
el 2 por ciento del PIB destinado al I+D en el año 2010; 
la segunda, la voluntad de incentivar la contribución 
privada en inversión en I+D para alcanzar este 55 por 
ciento, y la tercera, la implicación de todos los agentes 
de la triple hélice, la Administración, las empresas y los 
agentes productores de conocimiento, en especial uni-
versidades y OPI, para dinamizar nuestro sistema de 
ciencia y tecnología empresa y, de alguna manera, ir 
adelante en este proceso. Es verdad que los presupuestos 
generales del año 2008 incluyen para la política en I+D 
e innovación civil créditos por importes de 7.767 
millones de euros, con un incremento del 18,8 por ciento. 
El crédito del presupuesto no financiero para la investi-
gación civil asciende a unos 3.886 millones, lo que 
supone un aumento del 13,4 por ciento. Tal como está 
indicado, si hacemos un análisis de los créditos del pre-
supuesto financiero de la política de I+D que están 
destinados a fondos de préstamos que usted indicaba, 
esta cantidad se elevaba a un 24 por ciento de incremento 
en relación con el año 2007.Esta cantidad evidentemente 
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ha dinamizado el sistema, aunque, como usted decía, 
tiene sus propias limitaciones.

En la gestión de esta política participan también dis-
tintos ministerios hasta la creación de Micinn, funda-
mentalmente el Ministerio de Educación y Ciencia, con 
un 48 por ciento del volumen global, y el Ministerio de 
Industria con un 44 por ciento. No hace falta que le 
indique que el programa de fomento y coordinación de 
investigación científica y técnica ascendió en el año 2008 
a 1.905 millones de euros, integrándose aquí los princi-
pales proyectos Consolider, las instalaciones científicas 
y tecnológicas y, quizá lo más importante de lo que 
estamos hablando, el fondo nacional de investigación 
científica, que es lo que los investigadores de base 
entienden como el elemento dinamizador del propio 
proceso diario. Aquí hemos de indicar que esta cantidad 
fue de 1.027,2 millones de euros, que finalmente se 
complementan con las becas de FP de las que hemos 
hablado anteriormente. Es cierto que el programa de 
investigación y desarrollo en aquel momento estaba 
destinado en una parte importante, prácticamente el 40 
por ciento, a investigación civil, en el entorno de los 
programas Cenit, Profit, programa Avanza, utilización 
de la sociedad de la información, y lo que sería el entorno 
de empresas y tejido productivo, donde las partidas 
presupuestarias eran las que al final acababan explicando 
este crecimiento global.

Por tanto, quiero indicarle que en el año 2008 se sigue 
con el crecimiento que estaba planificado y de alguna 
forma lo único que hemos de tener presente es que se 
modificó el objetivo Ingenio 2010, que tenía esa fecha 
tope cuando en el plan nacional tenemos que entrar en 
una fecha posterior, 2008-2011. Por tanto, al añadir un 
año más, se incorpora de manera progresiva este 2,2, 
pensando que el crecimiento anual sería aproximada-
mente del 0,2 por ciento. Es verdad que en este momento 
podemos analizar todo el entorno del presupuesto del 
año 2008 y ver la ejecución, esperando que siga prácti-
camente todos los valores que tenemos indicados, y es 
verdad —no nos hemos de engañar— que nuestro pre-
supuesto para operaciones corrientes, capítulo 1 y 4, está 
alrededor de los 1.000 millones; en operaciones de 
capital en prácticamente 2.900, y donde tenemos una 
partida financiera importante es en el capítulo 8, que 
serían 3.880 millones de euros en este año 2008.

Este es el punto de partida y, tal como usted decía muy 
bien, la pregunta es: ¿Se espera en 2009 seguir con el 
mismo proceso? ¿Se va a llegar en 2010, si seguimos la 
teoría de Ingenio 2010, ó 2011 si vamos al plan nacional? 
Quiero decir que lo que tengo son realidades en este 
momento. Estamos esperando los datos del presupuesto 
de 2009, pero también me gustaría que se hiciera una 
proyección importante, porque, tal como usted decía muy 
bien, en ciencia no es la foto de un momento determi-
nado, sino la proyección que se va a hacer y por tanto la 
plurianualización. Usted sabe muy bien que en ciencia 
creemos que el cambio del ciclo económico debería pasar 
porque el conocimiento fuera un factor fundamental de 

la nueva economía, y por tanto de creación de nueva 
empresa, y sin ciencia tampoco vamos a tener este pro-
ceso, pero en cualquier caso en este momento estamos 
en puertas. Creo que se ha hecho un esfuerzo que debería 
ser reconocido con cierto orgullo por todos, pues este no 
es un tema de un año, sino de muchos años. Hemos lle-
gado a un buen punto, creo que tenemos un buen nivel 
de partida y nos hace falta este salto siguiente. Es verdad 
que nos ha cogido en un momento económicamente 
difícil, pero creo que en la próxima comparecencia eco-
nómica, en la que veremos realmente la proyección, 
podremos discutirlo. En realidad, ninguno de los que 
estamos aquí hubiéramos querido esta situación y segu-
ramente quisiéramos una muy distinta. En cualquier caso, 
el esfuerzo que se ha hecho en estos años debería hacernos 
pensar que es la base de lo que hoy se hablaba como 
estrategia al menos en el campo de las universidades. Las 
universidades han recibido una proyección económica 
importante —no suficiente, pero importante— a nivel de 
ciencia, de inversiones, de grandes instalaciones, y hemos 
de procurar a partir de ahora mejorar la eficacia y la 
eficiencia de esta gestión y estar preparados para que en 
el futuro, en momentos económicos mejores, podamos 
continuar la secuencia que habíamos iniciado. Tal como 
usted ha indicado, hemos de continuar esta discusión en 
el presupuesto de 2009, que se hará en esta Cámara en el 
momento oportuno, y seguramente también comparti-
remos todos una parte de sus tristezas en el sentido de 
que quizá no pueda aumentarse el 18,8 por ciento, que es 
lo que estaba puesto. De cualquier forma, vamos a buscar 
soluciones para que el efecto sea el menor posible.

El señor PRESIDENTE: Señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias por sus 
explicaciones. En una cosa coincido plenamente y es que 
de la evolución del gasto público en I+D en los últimos 
años podemos estar comúnmente satisfechos. Es evidente 
que el proceso, que, por situar en algún momento, podría 
despegar en 1998 con la aprobación entonces del plan 
nacional de ese año, arrancó una dinámica de evolución 
progresiva del gasto en I+D que se ha sostenido en el 
tiempo y que es lo que nos ha permitido llegar a objetivos 
no sé si impensables hace una década, pero desde luego 
mucho más satisfactorios que el punto en el que está-
bamos. Es verdad que esa evolución tiene un borrón, un 
punto negro, al menos desde nuestra valoración política, 
que es el excesivo peso que ha ido adquiriendo el capí-
tulo 8 en el presupuesto y un sistema de préstamos que 
plantea dificultades de toda naturaleza, no menores, de 
control en la ejecución del gasto y de la efectiva aplica-
ción y rentabilidad de ese tipo de ayudas, pero en todo 
caso, dejando al margen esta valoración mucho más 
crítica de lo que es el sistema de préstamos como forma 
de implementar la aportación pública al I+D, la evolución 
ha sido muy positiva y en eso podemos coincidir.

Lo que me preocupa es el futuro, como supongo que 
a todos, y el futuro, a efectos de verificar los compro-
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misos planificados, es muy inmediato. Dice el plan 
nacional literalmente que en el texto se aportan los incre-
mentos porcentuales necesarios en los recursos públicos 
de las administraciones públicas para I+D+i para alcanzar 
los objetivos marcados para 2011 y señala —certeza 
total—: Dado el supuesto de que los presupuestos no son 
recibidos por los usuarios finales hasta el año siguiente, 
los recursos por determinar que influyen en 2010 serán 
los correspondientes al año 2008 y 2009. Por lo tanto, 
se fijan concretamente estos dos presupuestos como la 
base de la capacidad o no de cumplir los objetivos pla-
nificados. Ese es el asunto. Insisto en que la evolución 
del gasto no financiero en los próximos ejercicios pre-
supuestarios va a determinar de manera casi inmediata 
la posibilidad de alcanzar los objetivos propuestos y 
básicamente compartidos o va a significar una frustra-
ción. Ahí es evidente que tenemos que poner de mani-
fiesto —y termino con esto, porque veo ya la lucecita 
roja— una notable discrepancia, al menos potencial, 
entre el discurso político que se está escuchando en los 
últimos meses y la realidad presupuestaria a la que 
parece que nos vamos a ver abocados. Me refiero a que 
reiteradamente hemos oído al presidente del Gobierno 
y a todos sus integrantes hablarnos de la necesidad de 
cambiar un patrón de crecimiento económico, de la 
necesidad de reforzar los gastos de I+D+i, de que la 
sociedad del conocimiento y la innovación son el futuro 
de un patrón de crecimiento sostenible en una economía 
globalizada. En ese discurso podemos estar todos esen-
cialmente de acuerdo, pero cuando se llega a esta Cámara 
hasta el momento lo que sabemos es que básicamente a 
universidades lo que van son préstamos para ladrillos 
—ese es básicamente el resumen de lo que hemos escu-
chado—, es decir se van a lanzar préstamos para cons-
truir inmuebles, y cuando se nos habla de créditos no 
financieros en el ámbito de investigación lo único que 
sobrevuelan son enormes incertidumbres. La verdadera 
política se da en el momento en que se establecen prio-
ridades y de manera inmediata vamos a comprobar 
cuáles son las prioridades del Gobierno en materia de 
investigación y ciencia y de modelo de desarrollo eco-
nómico. Tendremos que esperar un poco para saber si 
esas prioridades son las que se declaran o son otras.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNI-
VERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): Señor Elorriaga, 
como estamos en un tema fundamental, aunque es un 
poco tarde, le indico lo siguiente. El capítulo 8 puede 
servir para mucho o para poco en función de cómo lo 
utilicemos. Vamos a tratar esto con calma en otro 
momento, porque quiero hacer un análisis serio y no 
solamente oír frases de que esto no ha ido bien, porque 
en algunos lugares ha ido bien o muy bien. Esto se lo 
digo porque vengo de un lugar en el que los créditos han 
servido para elevar considerablemente el tejido produc-
tivo a partir del conocimiento universitario. Usted conoce 

y está invitado cuando quiera a ver los parques cientí-
ficos que se han hecho gracias a este capítulo 8, cosa 
impensable sin estos créditos, pero es verdad que la 
inversión hay que hacerla bien.

En una de las reuniones que hubo en Hamburgo de la 
red de universidades europeas se trataba el tema de la 
financiación, uno de los elementos fundamentales de las 
universidades que no están únicamente en el ranquin, 
porque aquí se ha hablado poco de una de las vías de la 
Liga de universidades europeas altamente investigadoras, 
LERU, que son aquellas en las que la utilización de las 
grandes inversiones en términos de investigación son 
fundamentales. Estas utilizaban una línea financiera del 
Banco Central Europeo fundamentada y muy parecida 
al capítulo 8, que deberíamos en algún momento analizar 
para comparar realmente cuál ha sido el esfuerzo en 
dicho capítulo en el caso español y cuál ha sido el 
esfuerzo de otras vías crediticias a través del Banco 
Central Europeo. En cualquier caso, usted lo ha dicho, 
estamos en un momento en el que debemos priorizar y 
hemos de pensar muy bien, con lo que tenemos y con lo 
que hemos hecho, qué es lo que hace falta para no parar, 
para ser lo más eficientes y eficaces en el tiempo que nos 
espera, estando eso sí en el mismo lado.

Hoy hemos de dar una visión positiva a la gente que 
ha estado investigando durante estos años, debemos 
decirles que han de continuar en este camino, aunque 
realmente el crecimiento pueda ser un poco inferior, pero 
hemos de aprovechar lo que se ha hecho y hemos de 
valorar que lo que se ha hecho se haya hecho bien. Este 
es uno de los elementos que tenemos la obligación de 
analizar en esta Cámara, ver si realmente la cantidad de 
dinero que ha existido en los años anteriores en créditos 
del capítulo 8, al menos aquellos que han ido al entorno 
público, no tanto a la parte empresarial, sino a universi-
dades y agentes de investigación pública, se han utilizado 
bien y cuál ha sido la repercusión de esta financiación 
hasta en términos del PIB, porque puedo asegurarle que 
es bastante elevada la proporción —aunque no en las 
proporciones que me hubiera gustado— en la que se ha 
hecho un avance importante utilizando este fondo. En 
cualquier caso, estamos con usted en que hay que ana-
lizarlo mejor y también le digo que lo haremos dentro 
de unos días a nivel del presupuesto de 2009.

—  DEL DIPUTADO DON GABRIEL ELORRIAGA 
PISARIK, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPU-
TADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE 
CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE 
LA FORMA EN LA QUE SE HA LLEVADO A 
CABO LA SIMPLIFICACIÓN DE CONVOCA-
TORIAS ANUALES PREVISTA EN EL PLAN 
NACIONAL DE I+D+i 2008-2011. (Número de 
expediente 181/000343.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 5 del orden 
del día, sobre forma en la que se ha llevado a cabo la 
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simplificación de convocatorias anuales prevista en el 
Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Por favor, señor 
Elorriaga, le ruego que se ajuste a los tiempos.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Señor, presidente, 
le agradezco su generosidad en todas las intervenciones 
y procuraré ser estrictamente breve en el tema de las 
convocatorias, que, por otro lado, se entiende. Con estas 
preguntas, estamos tratando de hacer un primer repaso 
al grado de cumplimiento de los objetivos señalados en 
el Plan Nacional de I+D+i cuando se empieza a cumplir 
el primer año. En concreto, uno de los objetivos que nos 
parece interesante, ambicioso y digno de destacar es el 
de instalar nuevos procedimientos en los mecanismos 
tradicionales de gestión y la publicación de una orden 
de bases única por cada una de las líneas instrumentales 
de actuación, así como una única convocatoria por pro-
grama. Nos interesaría saber en qué punto de desarrollo 
están todas estas iniciativas y qué perspectivas tiene el 
ministerio para llevarlas a cabo en los plazos previstos.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNI-
VERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): Señor presidente, 
señor Elorriaga, señoras y señores diputados, está muy 
claro que el Plan nacional de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica 2008-2011, que fue 
aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre 
de 2007, llevaba implícita una modificación de la estruc-
tura que había sido habitual anteriormente incorporando 
unas líneas instrumentales de actuación que agrupaban 
los correspondientes programas nacionales que ampa-
raban las convocatorias anuales. El objetivo fundamental 
era evitar que los colectivos investigadores tuvieran que 
utilizar unas líneas de programas que estaban en alre-
dedor de 160 órdenes, lo cual implicaba una atención 
continua a este tipo de procesos. El plan nacional, arti-
culado en seis vías y cinco acciones estratégicas, procu-
raba publicar las órdenes de bases de las seis vías —ahora 
le indicaré que una de ellas aún no se ha hecho— y de 
las cinco líneas estratégicas agrupadas de manera que en 
cada una de ellas se incorporaran los anteriores pro-
gramas, de manera que cuando alguien tuviera una orden 
de bases que le interesara dentro encontrara todo aquello 
que le podría interesar. Esto en teoría estaba muy bien y 
es verdad que funciona, pero crea una cierta complejidad 
a gente que no está habituada a la lectura de los BOE 
enfocados hacia los programas, y no es lo mismo leer 
uno concreto de diez páginas que uno de cuarenta 
páginas, aunque tenga dentro cuatro o cinco programas, 
pero si esto se hace bien, la simplificación supone 
mejoras en cuanto a la burocratización del sistema y hace 
más simples y comprensivas las convocatorias y sus 
procesos de evaluación.

Algunas de ellas están pendientes de hacer, porque se 
tienen que mejorar, que son las nuevas, que usted conoce 
muy bien. En una de ellas se trabajó desde el marco de 

las propias instituciones para lograr el fortalecimiento 
institucional. El plan nacional en años anteriores había 
enfocado prioritariamente su acción hacia proyectos 
competitivos que van a parar a los grupos de manera 
finalista y se había olvidado de que las instituciones que 
soportan indirectamente estas actividades a través de 
personal técnico, a través de infraestructuras o a través 
de los costes de mantenimiento habían llegado a una 
situación fallida de lo que era el propio sistema, en tanto 
en cuanto es un tema que está muy explicado, y las uni-
versidades de mayor impacto en investigación interna-
cional tenían mayores dificultades para mantener su 
propio presupuesto. Algún día explicaremos este aspecto 
porque coincide prácticamente con las nueve universi-
dades que están en las mejores posiciones en el ranquin 
internacional y teníamos que solucionar este tema de 
alguna manera. Yo creo que el fortalecimiento institu-
cional nos compete a todos, nos hace falta y, por tanto, 
estamos trabajando en ello desde que hemos llegado para 
ver cómo se puede solucionar.

El segundo aspecto importante en el que hubo con-
senso de gran parte de la gente de todos los colores 
políticos con que se trabajó es la incorporación de la 
valorización como un proceso necesario a la hora de 
transformar conocimiento en valor económico como una 
de las mejoras de lo que era la clásica transferencia de 
conocimiento y tecnología que en España estaba muy 
enfocada a la actividad prácticamente de las OTRI, 
puramente continuista y poco de creación de valor. Estos 
dos aspectos nos hacen falta y por eso voy a trabajar en 
ellos porque creo que son importantísimos para nosotros. 
En cualquier caso, el marco global permitiría —usted lo 
ha dicho antes y por eso me comprometo también a 
ello— que sea más fácil concretar el calendario cuando 
tenemos grandes ámbitos y, por tanto, órdenes de bases, 
pero también hemos de procurar que esta ventanilla 
única y esta gestión electrónica que están detrás de la 
mayor eficiencia y eficacia se complementen con esta 
nueva estructuración. Vamos a intentar además coordi-
narlo con los propios procesos de las agencias de eva-
luación, que también han de acostumbrarse a que el 
volumen de trabajo va a ser distinto porque ahora van a 
ir por bloques de órdenes de bases. En cualquier caso, 
estamos trabajando y analizando cómo puede ser más 
eficaz este proceso global tanto de la propia dirección 
general dentro de la secretaría de Estado como de las 
propias agencias de evaluación.

No quiero acabar sin indicarles que la mejora de este 
procedimiento en cuanto a la nueva estructuración del 
plan nacional debe también incorporarse a las discu-
siones desde las propias comunidades autónomas –una 
parte de cuya actividad está relacionada— y desde las 
propias universidades. Para ello he de indicarles que 
hemos constituido ya dos comisiones de investigación 
que no estaban creadas en el propio órgano del Consejo 
de Universidades y de la propia Conferencia general de 
política universitaria para que las actividades no se coor-
dinen únicamente en esta Cámara sino que también 
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aquellos órganos presten la atención necesaria a la inves-
tigación. Como usted sabe muy bien, era tradicional que 
el tema de la investigación prácticamente no se tratara 
en los consejos de universidades y tampoco en las con-
ferencias generales, que estaban más enfocadas hacia la 
normativa de la propia actividad académica. Creo que 
las tres funciones de la universidad han de equilibrarse 
y en cualquier caso estoy de acuerdo en que, sin dejar 
de lado —como decía muy bien Jesús Vázquez— la 
docencia y el papel del profesorado, hemos de saber 
establecer un equilibrio en todos los entornos y espero 
que también lo sepamos incorporar a estas dos comi-
siones y a la propia Comisión en la que estamos hoy. 
Respecto a la mejora de este procedimiento, espero que 
también la crítica de todos nos sirva para mejorar durante 
este tiempo.

—  DEL DIPUTADO DON GABRIEL ELORRIAGA 
PISARIK, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPU-
TADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE 
CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE 
EL ESTABLECIMIENTO DEL PROCEDI-
MIENTO HOMOGÉNEO (ESTANDARIZADO) 
PARA LA EVALUACIÓN EX-ANTE DE LA 
CALIDAD Y EXCELENCIA CIENTÍFICA, 
OPORTUNIDAD, ESTRATEGIA Y VIABILI-
DAD TECNOLÓGICA, RESPECTO A LA EVA-
LUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE I+D+i. 
(Número de expediente 181/000430.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto 
del orden del día, que es una pregunta sobre el estable-
cimiento del procedimiento homogéneo (estandarizado) 
para la evaluación ex ante de la calidad y excelencia 
científica, oportunidad, estrategia y viabilidad tecnoló-
gica respecto a la evaluación de los proyectos de I+D+i. 
Señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Uno de los obje-
tivos realmente ambiciosos del Plan Nacional de I+D+i 
es modificar los criterios y los procedimientos de eva-
luación ex ante de la investigación sobre la base de una 
valoración crítica sobre las carencias que la evaluación 
tradicional ha tenido, sobre todo por una falta de rigor 
en muchos casos y también porque no ha tomado en 
consideración aspectos importantes como la oportunidad 
tecnológica de los proyectos de investigación. Se marcan 
una serie de objetivos orientados a estandarizar en mayor 
medida los procedimientos buscando la calidad, la exce-
lencia científica, la viabilidad tecnológica, la oportu-
nidad estratégica o el impacto potencial de esos pro-
yectos y también —y creo que es importante— para 
introducir calendarios anuales de evaluación que les den 
a los investigadores una capacidad de estructurar su 
carga de trabajo y de ir estableciendo procedimientos 
propios incluso de autoevaluación. En ese sentido, nos 
interesa conocer también qué pasos se están dando en 

esa dirección y qué perspectivas tenemos de que efecti-
vamente esos deseables objetivos se conviertan en rea-
lidad.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNI-
VERSIDADES (Rubiralta i Alcañiz): Siento que esta 
pregunta, que es importantísima para nuestro sistema 
—como usted conoce bien—, se plantee en momentos 
finales en los que todo el mundo tiene prisa. Lo siento 
porque creo que uno de los mejores tesoros que tenemos 
en España es el proceso de evaluación realizado desde 
hace muchos años, en el que ha participado mucha gente 
de distintos colores. Este proceso ex ante tiene una 
calidad importante, pero esto no excluye que se hagan 
continuamente mejoras y una de ellas es la que usted en 
este momento está solicitando.

La evaluación de las solicitudes de proyectos de inves-
tigación se realiza en dos fases. Una de ellas se lleva a 
cabo por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospec-
tiva, ANEP, y la otra por una comisión de expertos 
nombrada por la propia dirección general, en este caso 
la Dirección General de Programas y Transferencia de 
Conocimiento. En el último año se ha hecho un esfuerzo 
importante por establecer un esquema de trabajo con-
junto entre los coordinadores de ANEP y los gestores de 
la Dirección General de Investigación cuando se realizó 
este proceso. El objetivo era realizar las evaluaciones de 
esta convocatoria de proyectos 2008 de una manera más 
eficaz aumentando la calidad de los resultados finales. 
El trabajo desarrollado por los equipos de coordinadores 
y gestores durante el anterior plan nacional ha permitido 
con sus opiniones perfeccionar el sistema de evaluación 
por el reto que supone la nueva estructura de convoca-
torias de este nuevo plan nacional.

Se prepararon además nuevos formularios de evalua-
ción de proyectos a la vista de estas opiniones para que 
los expertos pudieran acertar mejor en sus propias opi-
niones, consiguiendo una mayor precisión en los crite-
rios de valoración y un aumento de la complementa-
riedad de los mismos entre los dos niveles, el formulario 
de ANEP y el de la propia dirección general. No voy a 
entretenerme en los detalles de las puntuaciones, si usted 
me lo permite, porque creo que sería muy específico, 
pero sí quisiera indicarles que donde había un poco más 
de atención era en la existencia cada vez mayor de pro-
yectos coordinados o proyectos interdisciplinares que no 
podían ser analizados desde un solo punto de vista. Es 
en estos en los cuales cada uno de estos subproyectos 
tiene sus propias evaluaciones independientes, así como 
una evaluación final coordinada de cada uno de estos 
propios subproyectos.

Las evaluaciones de los proyectos que cada experto 
realiza las cuelga en una base de datos de almacén digital 
de documentos, que son visibles únicamente para los 
coordinadores de ANEP y los gestores, y a medida que 
van avanzando en sus procesos los van incorporando a 
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esta base de datos, que sirve para todo el conjunto del 
proceso de evaluación. Tengamos presente que estamos 
hablando de alrededor de 6.000 proyectos que han de ser 
evaluados por un conjunto aproximado de unas cuarenta 
comisiones distintas, algunas de las cuales están dupli-
cadas, llegando al final a ser alrededor de sesenta o 
sesenta y cinco comisiones, gestores de estas subcomi-
siones.

Antes de que se reúnan dichas comisiones de selec-
ción, los coordinadores y gestores deben comprobar que 
están colgadas todas las evaluaciones, detectar los pro-
yectos en los que se dan mayores discrepancias entre las 
distintas evaluaciones y, en estos casos, buscar las eva-
luaciones adicionales, normalmente una o dos, lo cual 
llevaría para cada proyecto de cuatro a seis evaluaciones, 
para que dé garantía del proceso que se realiza. A con-
tinuación y durante mes y medio, se reúnen las comi-
siones de selección, a las que asistirán los expertos y los 
equipos de coordinación de ANEP y de gestión de la 
dirección general.

Las comisiones en el momento de la reunión poseen 
para su análisis todas las evaluaciones disponibles y, por 
tanto, realizan una acción global a través de la comisión 
de selección y de los propios coordinadores y gestores, 
nunca en formato impreso para preservar la confidencia-
lidad sino únicamente en discusión abierta. A la vista de 
estas evaluaciones, las comisiones determinan por con-
senso la calificación para cada uno de los proyectos, 
desde la A hasta la E —la A es el máximo y la E sería el 
mínimo—, indicando que solo aquellos calificados con 
una A y con una B son financiables y dejando a una 
siguiente comisión la asignación económica para los 
proyectos que son suficientemente bien calificados. A 
continuación, se debe elaborar el informe final de eva-
luación para cada uno de estos proyectos —ya he indi-
cado que son del orden de 6.000—, para lo que se otorga 
un periodo como máximo de dos o tres semanas para 
redactarlo en la base de datos ADD que indicaba antes, 
que deberá ser finalmente aprobado por el coordinador 
y el gestor, dando el informe definitivo, que es el que se 

publica finalmente y se da a conocer a los solicitantes 
del proyecto. En este momento aparece la etapa de las 
alegaciones. Deberíamos también hacer un informe 
detallado en cada convocatoria sobre la proporción de 
alegaciones, que daría un cierto sentido a la problemática 
que existe en cada una de las convocatorias, y de estas 
alegaciones también habríamos de sacar una parte de las 
enseñanzas que usted indicaba. Después de realizada la 
revisión de las alegaciones, el gestor informa positiva o 
negativamente y dicta la resolución definitiva. Sería 
bueno poner en un cronograma esto que le he indicado 
para que tuviéramos bien claro cuáles son los plazos 
necesarios para que todo se produzca con normalidad. 
En este caso, el papel de ANEP es fundamental en este 
proceso. Después de este proceso queda todavía la fase 
de recursos de reposición ante la Administración y la vía 
contencioso-administrativa ante los tribunales para 
impugnar las decisiones tomadas.

En resumen, quiero indicarles que uno de los procesos 
más aceptados y reconocidos por la comunidad univer-
sitaria —usted lo sabe muy bien— es el de la evaluación 
de los proyectos. Es verdad que alguna de las alegaciones 
está dirigida fundamentalmente más al número de corte 
en el que se realizan las propias evaluaciones que no a 
su evaluación y también en algunos casos a la asignación 
económica en cada una de ellas. En definitiva, estamos 
procurando analizar la situación en esta nueva etapa 
esperando que este proceso funcione como ha funcio-
nado siempre con la nueva organización del plan nacional 
y que a pesar de las alegaciones haya una aceptación 
general de que el proceso en España tiene un alto nivel 
de credibilidad, que es lo mejor con que cuenta en este 
momento el sistema.

El señor PRESIDENTE: ¿Señor Elorriaga? (Dene-
gación.) No habiendo más intervenciones, gracias, señor 
secretario de Estado, y se levanta la sesión.

Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
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