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La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Buenos
días, señorías.

Vamos a iniciar [a las diez horas cuarenta minutos] la
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad de 2 de abril
de 2004. Pero antes, si ustedes me lo permiten y en su nom-
bre, quisiera enviar un abrazo solidario a doña Gloria Lama-
na, directora de informativos de Antena 3; a don Luis María
Ansón, presidente y fundador de La Razón, y a don Federico
Jiménez Losantos, director de La Mañana, de la Cope, por-
que, como todos ustedes saben, ayer, los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado pudieron desactivar una serie de cartas
bomba dirigidas a estos tres profesionales de la información,
a los que, en definitiva, pretendían cercenar su libertad de
expresión y de información. Esta cámara ha sufrido lo sufi-
ciente por causa terrorista como para que, en estos momen-
tos, se añadan aquellos que defienden el derecho a la expre-
sión libre de las ideas y en defensa de la libertad. 

Por lo tanto, nuestro abrazo solidario, y ahora sí, ya, si us-
tedes me lo permiten, empezamos con el punto número dos
del orden del día, dando la bienvenida previamente a la se-
ñora consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, doña
María Teresa Verde, para que informe, a petición de seis di-
putados del Grupo Popular, sobre las actuaciones del Go-
bierno de Aragón sobre políticas de nuevas tecnologías y la
sociedad de la información. 

Tiene en primer lugar el turno de palabra el representan-
te del Grupo Popular por un máximo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad sobre las actua-
ciones del Gobierno de Aragón sobre políti-
cas de nuevas tecnologías y la sociedad de la
información.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señora
presidenta.

Queremos dar la bienvenida, en nombre de nuestro gru-
po, a la señora consejera y al señor director general de Tec-
nologías para la Sociedad de la Información. 

También queremos sumarnos, por supuesto, a la solidari-
dad que ha manifestado la presidenta con estos tres periodis-
tas que habían recibido unas cartas bomba.

Bien, nuestro grupo, el Grupo Popular, ha solicitado la
comparecencia de la consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad para que nos informe sobre las políticas de las nue-
vas tecnologías y de la sociedad de información que está
ejecutando (o debería ejecutar) el Gobierno de Aragón en
este año. 

Hasta ahora, los únicos datos que teníamos, respecto a
este tema, era lo que había comentado el presidente señor
Iglesias en su debate de investidura, que, por cierto, era muy
poco. En su debate se refirió muy poco a un tema tan impor-
tante como es la sociedad de la información, que todos esta-
mos de acuerdo en que está cambiando el mundo. Bien, pues,
aquí, en Aragón, parece ser que le dejamos que cambie por
inercia, por sí mismo, pero no porque se esté llevando de
buena mano por parte del Gobierno de Aragón.

El señor Iglesias solo comentó dos temas importantes
para él, y concretos: uno, que quería un observatorio para
conseguir la penetración de Internet en Aragón, para ser uno
de los países más avanzados de la Unión Europea, y, por otro

lado, quería que, en esta legislatura, en los cuatro años, se al-
canzase el 95% de acceso a Internet con conexiones de alta
velocidad. Pocos temas en un debate que tenía unos cuantos
folios.

Luego vino la comparecencia de la señora consejera,
cuando nos informó de los objetivos y las líneas de actuación
de su departamento para la presente legislatura. Aquí tam-
bién se habló de muchas generalidades, en las que estamos
de acuerdo todo el mundo: la importancia que tienen las nue-
vas tecnologías en la sociedad, en las familias, en la educa-
ción, en las empresas... Pero tampoco concretó proyectos.

Por otra parte, si queremos ver un poco cuál es la situa-
ción, de acuerdo con las encuestas, de la sociedad de la in-
formación aquí en Aragón, pues podríamos dar como refe-
rencias, como pinceladas, que solo el 5% de las familias
aragonesas tiene conexión a Internet a través de ADSL (línea
de alta velocidad). Recordemos que el señor Iglesias quería
facilitarlo al 95%.

Por otra parte, dice: «Aragón es la octava comunidad es-
pañola en conexión a Internet». Otros datos nos dicen que, en
el 2003, en lo que se refiere a las viviendas, en Aragón, el
43% de las viviendas cuentan con algún tipo de ordenador. Y
estamos en el octavo puesto de las comunidades autónomas.
En cuanto a Internet, el 26% de las viviendas cuentan con ac-
ceso. Estamos en el séptimo puesto. Un 36% de los aragone-
ses entraron en algún momento en Internet. Y aquí estamos
en el quinto puesto. 

Entonces, ¿cómo entendemos desde nuestro grupo la si-
tuación respecto a las nuevas tecnologías, acceso a Internet,
en el ámbito de las familias? Pues creemos que no está ni bien
ni mal. Como se suele decir habitualmente, la botella o está
medio llena o está medio vacía. Como el uso de la palabra lo
tengo yo, pues entiendo que la botella está medio vacía. To-
davía se pueden hacer bastantes más cosas, pero, vamos, re-
conocemos que la situación no es extremadamente mala.

El otro aspecto que también es importante es el aspecto
económico del acceso a Internet, y el acceso a las nuevas tec-
nologías de las empresas aragonesas. Debemos tener claro
que, en el acceso a las nuevas tecnologías, aparte del aspec-
to cultural, social y formativo que debe tener en todas las
personas, hay otro, que es el ámbito económico. Y aquí de-
bemos tener claro que, en este mundo globalizado, el no ser
competitivos y no poder tener acceso y usar al máximo las
nuevas tecnologías nos va a poner en desventaja respecto de
otras comunidades autónomas, de otros países y respecto del
mundo. 

Entonces, es importante que, desde el Gobierno de Ara-
gón, se apueste por implicar y por apoyar y por fomentar las
nuevas tecnologías dentro de la empresa aragonesa.

Hay todavía algunos titulares que dicen: «La pyme ara-
gonesa sigue dándole la espalda a las nuevas tecnologías».
Esto, datos de enero de 2004. «Un encuentro organizado en
Walqa pone de manifiesto que la pequeña y mediana empre-
sa aún no están sensibilizadas. La comunidad se encuentra
por debajo de la media en número de ordenadores y cone-
xiones a Internet en empresas.» Entonces, si antes decíamos
que a nivel de las familias la botella está medio vacía, a ni-
vel empresarial yo creo que estamos peor, porque lo reco-
nocen desde los medios de comunicación y lo recogen los
propios empresarios y las encuestas que se han realizado.
Entonces, es importante que nos diga la señora consejera qué
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es lo que se está haciendo en el ámbito del fomento y desa-
rrollo de las nuevas tecnologías en el mundo empresarial.

Bueno, luego venía la Comisión de Economía y Presu-
puestos. Ahí, la señora consejera ya fue un poco más con-
creta en algunos de los proyectos que se iban a desarrollar y
cómo iban a enfocar el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Pero, también —luego les comentaré los proyectos—, de al-
guna forma, se limitó prácticamente a anunciar el título de
los proyectos, pero sin entrar en más detalle. 

Entonces, nosotros, en esta comparecencia, lo que vamos
a pedirle es que se entre en más detalles de todos y cada uno
de los proyectos que se están desarrollando. La concreción
más clara de qué es lo que se quiere hacer, o qué es lo que
debe hacer el Gobierno de Aragón, nos viene en el decreto
que regula la estructura orgánica del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad. Ahí sí que estaban bastante
definidas cuáles son las acciones que deberían realizar.

Y ahora, entrando ya en temas más concretos, puesto que
yo les voy a pedir concreción en proyectos, vamos a ir vien-
do diferentes temas por separado. 

Uno de los objetivos y actividades es fomentar el acceso
de los ciudadanos a la sociedad de la información. Ya he di-
cho antes que el señor Iglesias anunció que el 95% de los
aragoneses tendrían conexión de alta velocidad al final de la
legislatura. Entonces, yo aquí le pregunto, señora consejera,
que cuál es la situación actual, y cuáles son las diferentes fa-
ses que se tienen pensadas, para llegar, al final de la legisla-
tura, a alcanzar ese 95%. Y, sobre todo, tengo interés en que
nos diga cómo se encuentra la conexión a Internet en el mun-
do rural.

También habló la señora consejera, en una comparencia,
de la elaboración del plan director de la sociedad de la infor-
mación en Aragón. Bien. Entonces nos decían que era fun-
damental primero preparar un plan director, para luego poder
actuar de acuerdo con él. Bueno, pues casi ha pasado un año,
y todavía no sabemos si existe, si no existe, si lo van a hacer,
si no lo van a hacer. Entonces, le pido que nos informe de
cómo está el plan director.

Otro aspecto importante —y esto sí que está reflejado en
los presupuestos— es la coordinación con los ayuntamientos
y las acciones para promoción de las oficinas de información
en los ayuntamientos aragoneses. Nos tiene que definir más,
señora consejera, porque yo, por más que he mirado en todas
sus intervenciones, en los presupuestos, no encuentro prácti-
camente nada de lo que quieren hacer. Hay dinero (no dema-
siado —ya lo he dicho—), pero tampoco sabemos cómo lo
quieren gastar y dónde. Entonces, le pido también que nos
informe de este tema.

Aquí concretamente también le pediría que nos hablase
sobre la Ciudad Digital. Teruel tiene un proyecto de Ciudad
Digital; entonces, ¿en qué situación se encuentra? Y otro tema
que ya le comenté y del que le pedí información en alguna otra
comparecencia, sobre la Milla Digital de Zaragoza. De hecho,
si en Aragón miramos los medios de comunicación, de lo úni-
co que se ha hablado hasta ahora —he dicho que se ha habla-
do, que se ha escrito, no que se haya hecho—, en el mundo de
las nuevas tecnologías, es de la Milla Digital de Zaragoza. Se
ha hablado mucho, se han hecho muchos planes, se han hecho
muchas cosas, pero, ya le digo, proyectos concretos no se han
hecho. Yo le pregunté si, desde el Gobierno de Aragón, se iba
a participar o no se iba a participar, en qué situación estába-

mos; recordando que Zaragoza tiene más de la mitad de la po-
blación de Aragón, me gustaría que ahora concretase un poco
más cuál es la actuación o la situación de este proyecto res-
pecto del Gobierno de Aragón.

También, entre los objetivos y actividades está promover
el uso de las nuevas tecnologías en ámbitos económicos y so-
ciales de Aragón. Bien. Esto es un título muy genérico: que
nos digan exactamente dónde, cómo y cuándo quieren actuar.
Hay un tema concreto en los presupuestos que habla del arte
en la red, al que dedican cincuenta mil euros. Bueno, pues, si
puede, nos explica también de qué va esto. 

Potenciar la incorporación de las pequeñas y medianas
empresas a la sociedad de la información: mire, desde nues-
tro grupo consideramos que es importante el desarrollo de
las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, pero, funda-
mentalmente en el ámbito económico. ¿Por qué? Pues por-
que el ámbito económico es el que nos va a permitir poder
competir, poder tener puestos de trabajo y poder desarrollar
Aragón. Entonces, si esta herramienta, que todo el mundo re-
conoce que es muy importante, nosotros no la estamos po-
tenciando, lógicamente nos quedaremos en desventaja res-
pecto a los demás ámbitos económicos españoles y
mundiales, ya lo he dicho antes. Entonces, tenemos mucho
interés nuestro grupo en que nos diga exactamente qué es lo
que se está haciendo, porque a mí me da la impresión de que
se van haciendo cosas, pero no desde el Gobierno de Aragón,
sino desde las organizaciones empresariales, con fondos eu-
ropeos que vienen, y dices: «pero ¿dónde está concretamen-
te el esfuerzo del Gobierno de Aragón?».

También hablan del fomento, creación y desarrollo de
empresas en el sector de las tecnologías de la información.
También consideramos que esto es muy importante. ¿Por
qué? Porque si, de alguna forma, aquí tenemos un capital hu-
mano muy importante, pero luego no sabemos aprovecharlo
y se nos va fuera, en realidad estamos perdiendo un factor
importante de desarrollo. 

En algún medio de comunicación leo que más de la mi-
tad de los ingenieros informáticos de Aragón tienen que sa-
lir fuera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno
de Aragón para lograr que no solamente se dé buena forma-
ción en Aragón, que estemos preparando buenos profesiona-
les, sino para, además, que se queden aquí? Para que se que-
den en Aragón, porque así es como, de alguna forma, se
podrán rentabilizar esas inversiones que, desde Aragón, se
están haciendo en su formación.

Entonces, sería importante que preparásemos o se prepa-
raran desde el Gobierno de Aragón unos programas para que
estos buenos profesionales que formamos se pudieran quedar
en Aragón.

Hay dos temas concretos más sobre los que les voy a pre-
guntar, y uno es la red de investigación. Es algo concreto,
que viene en los presupuestos: le dedican setecientos mil eu-
ros: presupuesto muy importante dentro del pequeño presu-
puesto de la dirección general, ya lo he comentado. Enton-
ces, creemos que el proyecto es importante, y no podemos
olvidar que, de alguna forma, si Internet se ha podido llevar
a cabo en el mundo, fue por el interés, entre otras cosas, en
Estados Unidos, de conectar los centros de investigación
americanos; entonces, si ellos lo hicieron y les ha funciona-
do, pues aquí es importante que los centros de investigación,
la universidad, los centros tecnológicos, estén conectados en
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mejores condiciones que los ciudadanos normales. Entonces,
queremos que nos explique en qué consiste y en qué situa-
ción se encuentra esta inversión de setecientos mil euros.

Y otro tema es el observatorio de la sociedad de la infor-
mación, para la evaluación periódica, la implantación y el
feedback este de recibir información sobre cómo está reac-
cionando la sociedad con las políticas que se están tomando,
cómo van desarrollándose las nuevas tecnologías, para poder
actuar con las políticas oportunas, para desarrollarlas mejor.
Esto lo anunció el presidente Iglesias en su debate de inves-
tidura, pero, vamos, en los presupuestos solamente aparecen
cincuenta mil euros. Pues queremos que nos informe de
cómo está este proyecto concreto. 

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Señora consejera, tiene la palabra para responder por un
tiempo máximo de quince minutos.

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

Señoras, señores, gracias por su atención; me acompaña
el director general de Tecnologías para la Sociedad de la
Información, y vamos a intentar responder entre los dos, en-
tre Fernando Beltrán y yo, a las cuestiones que nos han plan-
teado.

Por mi parte, voy a hacer una exposición general de cómo
tenemos los proyectos en el departamento, y el director ge-
neral creo que podrá completar más técnicamente las cues-
tiones, si les parece.

Bien, creo que el señor Atarés ha hecho una exposición
al respecto, pero me va a permitir ahondar un poco más en
los objetivos del gobierno, y, como ya he dicho, uno de los
grandes retos de nuestro gobierno ha sido, a través del de-
partamento que dirijo, impulsar la implantación en la comu-
nidad autónoma de un nuevo modelo, conocido como «so-
ciedad de la información y del conocimiento».

El principal incentivo que aporta este nuevo modelo es la
información, que debe estar al alcance de todos los ciudada-
nos. Acceder y compartir la información instantáneamente,
desde cualquier lugar, en cualquier momento, y del modo
que el ciudadano prefiera, solo es posible —como todos sa-
bemos— a través de las nuevas tecnologías. Por tanto, el ob-
jetivo final de la implantación de este modelo de sociedad es
que no exista diferencia en su ubicación geográfica, y que el
acceso a la información tenga un coste similar para todos, re-
gulado por la concurrencia competitiva.

A pesar de que la Dirección General de Tecnologías para
la Sociedad de la Información de mi departamento es de nue-
va creación, Aragón no parte de cero, ya que había puesto en
marcha iniciativas relacionadas con tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones desde otros departamentos.
Cabe destacar el esfuerzo realizado por el ITA, por el Insti-
tuto Tecnológico de Aragón, con el Programa Innovaragón,
los proyectos RIS y RIS+, y la Plataforma Tecnovation; así
como las iniciativas de otros departamentos, como el proyec-
to Walqa, el portal Aragob, el programa Internet en la Es-
cuela, o las iniciativas impulsadas por el Instituto Aragonés
de Empleo, o el IAF, el Instituto Aragonés de Fomento. 

Cuando el pasado mes de julio tomé posesión como res-
ponsable del Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, una de las primeras actuaciones que llevamos a cabo a
través de la recién creada dirección general fue iniciar un
análisis exhaustivo de las actuaciones ya ejecutadas o en fase
de realización en esta materia desde las diferentes adminis-
traciones, porque era importante conocer la situación, que no
se conocía. Y había que ver qué es lo que se había desarro-
llado desde otros departamentos, desde las diputaciones, des-
de los ayuntamientos, desde las entidades locales, así como
las acciones impulsadas también por la iniciativa privada. Y,
desde luego, en esta área, en este campo, hemos estado tra-
bajando desde septiembre.

A este respecto, hay que señalar que algunas de las ad-
ministraciones que he comentado son muy activas en mate-
ria de tecnologías, y que las actuaciones vienen muy condi-
cionadas por los planes propios de actuaciones de las
operadoras, fundamentalmente, de la operadora dominante,
o, mejor, de la operadora incumbente, que es Telefónica de
España, S.A.

Así, se ha conseguido un elevadísimo nivel de coordina-
ción en esta materia, de forma que la propia Dirección Ge-
neral de Tecnologías para la Sociedad de la Información
aglutina en este momento todos los datos relacionados con
las operadoras, en cuanto a los planes de despliegue de las
nuevas infraestructuras, es decir, tanto en lo relativo a la si-
tuación de ADSL, el cable, la fibra óptica y otros nuevos sis-
temas de acceso, como wireless o wireness, y participa en los
proyectos de otras administraciones y departamentos; por
ejemplo, participa en Internet en la Escuela o en Internet en
las Bibliotecas, que se está desarrollando desde el Departa-
mento de Educación, o Internet Rural, que se desarrolla des-
de las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel, o el Pro-
yecto ZIP, que se gestiona desde la Diputación Provincial de
Zaragoza.

Bien. Por lo tanto, existe ya un foro de participación en
esta materia que permite coordinar todas las actuaciones, y
actuar de forma no solapada, ahorrando sobre todo recursos
económicos y esfuerzo, que era una preocupación también
que teníamos, porque no nos podíamos poner a trabajar de
repente sin tener estos conocimientos, porque lo más impor-
tante que nos planteábamos era ver la situación y luego co-
ordinar, desde esta dirección general, lo que se estaba desa-
rrollando, para poder ampliar o poner en marcha lo que fuera
necesario para complementar las actuaciones y poder llegar
lo más rápidamente posible a todo el territorio.

En esta línea se va a seguir trabajando en la dirección ge-
neral, poniendo a disposición de ciudadanos y empresas la
información disponible, y haciendo un seguimiento de la efi-
cacia de las acciones ya en marcha o que puedan desarro-
llarse. Para eso se ha impulsado el Observatorio Aragonés de
la Sociedad de la Información. El observatorio —como ha
comentado antes el señor Atarés— es una herramienta im-
portante; es la herramienta de la que se dota el Gobierno de
Aragón para obtener de forma periódica información fiable
sobre la implantación y sobre el impacto de las nuevas tec-
nologías en la sociedad aragonesa. Sin embargo, el observa-
torio no se limitará a una mera observación pasiva de la si-
tuación, sino que deberá convertir el conocimiento que se
vaya generando, que se vaya conociendo, en un activo para la
sociedad y para las instituciones. 
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Así, el análisis de sus datos estadísticos, o el análisis de
estos datos, permitirá o servirá para elaborar informes, que
son muy importantes, y que, tras un diálogo con los distintos
actores implicados, nos permitirá incorporar sus valoracio-
nes y sus propuestas.

Pues, dicho esto, paso a enumerar los objetivos que nos
hemos planteado para el Observatorio Aragonés de la Socie-
dad de la Información. Y, básicamente, tres objetivos impor-
tantes: el primero sería aportar información fiable a la socie-
dad aragonesa, a sus empresas y a sus instituciones, sobre la
implantación de la nuevas tecnologías en su territorio, cons-
truyendo un sistema de indicadores con metodologías cientí-
ficamente aceptadas y comparables con las de otros organis-
mos de similar función.

El segundo objetivo sería analizar la situación de la so-
ciedad de la información en Aragón (que ya les he dicho que
se está haciendo), elaborando estudios e informes sobre los
ámbitos de mayor incidencia, y, en especial, prestando aten-
ción a las especificaciones que presenta su implantación en
un territorio como el aragonés, con una baja densidad de po-
blación y una fuerte presencia del mundo rural, en una gran
dispersión.

Y el tercer objetivo sería difundir la información y el aná-
lisis de la sociedad de la información mediante publicaciones
específicas, además de mantener un portal en la web que
proporcione, junto con el catálogo de recursos TIC, los re-
sultados propios del observatorio.

Bien. Esto, en cuanto al Observatorio Aragonés de la So-
ciedad de la Información.

Otra de las herramientas de las que se está dotando el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, y que va a
ser de suma utilidad para la toma de decisiones en materia de
sociedad de la información, va a ser el plan director para la
sociedad de la información. El objetivo que se persigue con
este plan es buscar la plena consolidación de la comunidad
autónoma en la sociedad de la información como elemento
clave en el desarrollo económico y social de nuestra autono-
mía. Este trabajo toma como elemento de partida el diagnós-
tico de la situación actual, la identificación y catalogación de
posibles acciones a realizar y un análisis del contexto social,
del contexto geográfico y económico de nuestra región. A
partir de esta información se podrá definir la estrategia que
es preciso aplicar, concretándola en objetivos. 

Se definen en el plan director, igualmente, un conjunto
de indicadores de impacto y seguimiento, cuya evaluación
periódica permitirá medir la verdadera eficacia de las medi-
das articuladas y, en su caso, arbitrar las variantes oportunas.

Por último, se han de definir las acciones que se llevarán
a cabo, concretando un conjunto de líneas estratégicas de ac-
tuación, de iniciativas y de proyectos y de acciones. El plan
director se desarrollará con la ayuda de una consultora espe-
cializada (el director general les puede aportar, quizás, más
datos), y en estos momentos se está redactando el pliego para
sacar a concurso dicha actuación. Una vez adjudicada la re-
alización del plan, la duración estimada para la elaboración
del mismo son, aproximadamente, dos meses. Cuando ten-
gamos elaborado este plan director, se hará un plan de infor-
mación y un plan de difusión del mismo.

¿Más proyectos para Aragón? Bueno, pues, la elabora-
ción del plan director, que, como acabo de comentar, está en
proceso de desarrollo, no supone, sin embargo, obstáculo

para la puesta en marcha de un conjunto de proyectos de in-
terés estratégico para Aragón, como son los siguientes. 

Quizás, el primero, Teruel Digital.
La iniciativa de ciudades digitales se enmarca dentro de

un programa del mismo nombre impulsado, como saben, por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los objetivos de este
programa son: promocionar el acceso de los ciudadanos a
numerosas fuentes de información en el mundo, comunica-
ción interactiva, etcétera; mejorar la competitividad de las
empresas; crear comunidades locales virtuales; desarrollar
servicios avanzados de telecomunicaciones, y producir con-
tenidos de interés local. La ciudad que el Gobierno de Ara-
gón, en colaboración con el ministerio, con los programas
que tenemos en común, ha elegido para participar en este
programa, ya les digo, es Teruel.

El proyecto Teruel Digital cuenta con un presupuesto de
seis millones de euros hasta el año 2007, que serán cofinan-
ciados por el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial
de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel, en un cincuenta por
ciento, y el otro cincuenta por ciento de la inversión va a ser
aportado por el Ministerio. Se espera, igualmente, que este
presupuesto pueda ser ampliado mediante aportaciones y co-
laboraciones de otras entidades financieras o de empresas.

Las actuaciones que este convenio de colaboración reco-
ge pretenden, fundamentalmente, servicios para el ciudada-
no: la alfabetización digital, portal ciudadano, medidas de
impulso para el fomento del turismo y comercio electrónico,
pilotos de infraestructuras.. son algunas de las actuaciones
que se recogen en el convenio. En definitiva, se trata de con-
vertir a Teruel en una ciudad de la sociedad de la informa-
ción, y que los ciudadanos, las empresas, las instituciones,
las administraciones, se beneficien de todas las ventajas que
ello comporta.

Por lo que respecta a la puesta en marcha del proyecto,
están ultimados ya el convenio y el plan de actuación, y solo
está pendiente la firma por parte de las administraciones im-
plicadas, que esperamos que pueda estar en funcionamiento
ya desde este verano, porque la presentación va a ser, casi se-
guro, este mes de abril o, como muy tarde, a principios de
mayo.

Otro plan es el plan de banda ancha, otro proyecto en el
que nuestro departamento está trabajando de forma paralela
a los objetivos ya planteados, y, en este sentido, la comuni-
dad autónoma constituye una de las áreas, como saben, de
menor densidad demográfica de Europa. El 95% del territo-
rio está ocupado por zonas rurales y poco estructuradas,
mientras que el 5% restante corresponde a Zaragoza (que
coincide con los datos que muy bien nos ha aportado el se-
ñor Atarés): Zaragoza y su área metropolitana, en la cual re-
side prácticamente, como sabemos, el cincuenta por ciento
de la población. Esto representa una desigualdad de oportu-
nidades para empresas y ciudadanos y una heterogénea dis-
tribución geográfica de infraestructuras y servicios.

Bien. Uno de los pilares de la sociedad de la información
es la infraestructura de redes que permite el acceso a servi-
cios y contenidos digitales. En Aragón tenemos un dato apa-
rentemente bueno, como es el hecho de que el 88% de la po-
blación —esto es un dato científico, o sea, real— tiene
acceso a ADSL, pero está concentrado —este es el proble-
ma— en tan solo doscientos once municipios de los sete-
cientos treinta y uno que posee la región. Como se pueden
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ustedes imaginar, la brecha de acceso se localiza en los mu-
nicipios que tienen menos de, como ya sabemos, mil habi-
tantes.

Asimismo, los municipios peor dotados en materia de in-
fraestructuras se quedan al margen también de los planes que
las distintas operadoras —con iniciativa privada— plantean
para el despliegue de acceso con banda ancha. Por eso se ha-
ce necesario realizar una primera intervención, que, respe-
tando los principios de preeminencia de la iniciativa privada,
la concurrencia competitiva y la neutralidad tecnológica, nos
permita atender y satisfacer la demanda de conectividad de
estas zonas que acabo de describir.

Así las cosas, en la primera fase, es decir, en el año en
que estamos, en el 2004, se va a trabajar sobre el segmento
de pymes y micropymes, explotaciones agrarias y ganaderas
y atención a iniciativas sociales y culturales, así como a
usuarios residenciales. 

Los programas que se están preparando parten de las tec-
nologías de acceso más idóneas para las zonas remotas,
como es el acceso vía satélite, que no era tan fácil en meses
pasados, pero minimizando la barrera económica de entrada.
Esto es un problema, porque puede ser un servicio caro, y va-
mos a tratar de que el coste mensual de la conexión sea si-
milar al de otro tipo de conexiones, como la ADSL o el ca-
ble en zonas donde sí existe este servicio.

Bien, el plan está previsto que se ejecute, este plan, con-
juntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bue-
no, o Industria, o Educación y Ciencia, es decir, adonde vaya
esta actividad en el nuevo organigrama del Gobierno central.
Y el objetivo es alcanzar cuatrocientas actuaciones en Ara-
gón si se mantiene el compromiso de la administración cen-
tral que teníamos previsto. Nuestro presupuesto para esta ac-
tuación es de cuatrocientos mil euros.

Otro programa en el que estamos trabajando es Red de
investigación de Aragón, como también creo que ha pregun-
tado. Y lo que le puedo decir es que el diseño de esta red res-
ponde al requerimiento, además de que sea necesario, de la
Ley de la ciencia, la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de Fomen-
to y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo y la
Transferencia del Conocimiento de Aragón, que, en su ar-
tículo 9, dispone la creación de una estructura de transporte
de información de alta velocidad, dedicada al soporte de la
investigación.

Los objetivos estratégicos de esta red que tenemos plan-
teados son: interconexión de los centros e institutos universi-
tarios y centros de I+D en Aragón (sobre todo, los centros
universitarios que están conectados, pero estamos ya traba-
jando en la conexión de otros centros de investigación, como
son el campus de Montañana, el campus de Aula Dei; la co-
nexión a los hospitales también está ya preparada —creo que
va a entrar en funcionamiento inminentemente—); la crea-
ción (otro de los objetivos) de una infraestructura para nue-
vas aplicaciones y servicios en banda ancha; el tercero sería
poner a la región en un adecuado nivel de competitividad
para obtener proyectos I+D en el IV Programa Marco, que
saben que hay una línea especial de actuaciones en este sen-
tido, y ahí vamos a entrar, a través de los distintos programas
que estamos desarrollando en esta línea; y el cuarto objetivo
sería proporcionar apoyo a las empresas TIC para actividades
de I+D y, en ese sentido, vamos a plantear actuaciones de
tipo subvención para que puedan trabajar en esta línea; el

quinto objetivo sería ofrecer una red abierta a instituciones y
empresas para actividades de investigación y desarrollo. 

Los requerimientos de la red son ofrecer alta capacidad
(velocidad de orden de gigabytes por segundo), alta disponi-
bilidad, escalabilidad, adecuada calidad de servicio y que so-
porte las tecnologías IPV6, que son un protocolo de Internet
de última versión.

Para 2004, para el año en que estamos, está previsto eje-
cutar el tramo Huesca-Zaragoza, que incluirá conexión —co-
mo ya le he comentado— al parque tecnológico Walqa, para
dar servicio a los laboratorios que allí tiene la Universidad de
Zaragoza y otros laboratorios de investigación que puedan
tener las empresas, y la conexión en el nodo Zaragoza a Re-
diris, la red que ya saben que es la red académica de investi-
gación española.

Una actividad singular, que se desarrollará también a lo
largo de este año y que afectará a la red de investigación, será
al campus de Aula Dei (el campus que está en Montañana)
de un enlace troncal, que en este momento tiene, pero que es
de muy baja capacidad, lo cual no permite recibir y manejar
datos a una mínima velocidad.

Entonces, se está realizando el estudio de necesidades
por centros. Es muy importante porque, en estos campus de
Montañana, hay centros, como saben, de investigación del
Gobierno de Aragón, del CSIC, está el Instituto Agronómi-
co Mediterráneo, y es necesario —y esto ya está hablado, y
ya tenemos planteada la vía en que vamos a actuar—, es muy
importante saber las necesidades que cada uno de estos cen-
tros tiene, para poder proyectar exactamente —digamos—
suficiente enlace para que sirva la capacidad que necesita.

Este estudio de necesidades por centros se va a desarro-
llar antes de julio de 2004: esperamos que para el verano lo
tengamos ya más o menos organizado.

¿Otras actuaciones? Bueno, para finalizar mi interven-
ción, me gustaría referirme someramente a algunas otras ac-
tuaciones que se están llevando desde el departamento, y que
también se van a impulsar más en los próximos meses. Son,
por un lado, las líneas de subvención; otro aspecto serían las
actuaciones con corporaciones locales; ciudades y sociedad
de la información; Laboratorio de Investigación Avanzada de
Walqa, y, básicamente, estos cuatro aspectos.

Bueno, los comento rápidamente.
Líneas de subvención. Con el fin de cubrir los objetivos

de promoción, fomento e implantación de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones, dentro de la comu-
nidad, se está preparando una convocatoria de subvenciones
para atender la demanda de ayudas de promoción, fomento e
implantación de las TIC en entidades sin ánimo de lucro y en
entidades públicas, que afectaría, por ejemplo, a las asocia-
ciones de minusválidos, de sordos, a federaciones de barrios,
amas de casa y también a la Universidad de Zaragoza.

En cuanto a las actuaciones con corporaciones locales
(serían las diputaciones, los convenios con las comarcas, et-
cétera), se ha previsto realizar un conjunto de acciones que
permitan llevar a cabo una demostración de los servicios que
ofrece la sociedad de la información para crear la necesidad
en los ciudadanos, y en estos momentos se han redactado ya
convenios de colaboración con las diputaciones (básicamen-
te, las de Huesca y de Teruel, que son con las primeras que
hemos empezado a hablar, porque son las áreas que depen-
den de las diputaciones de Huesca y de Teruel las que cree-

868 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 42 - 2 de abril de 2004



mos que tienen más necesidad, pero también se está redac-
tando actualmente un convenio con la Diputación de Zara-
goza).

Los proyectos persiguen objetivos como el estableci-
miento de experiencias piloto de conectividad con banda an-
cha, empleando tecnologías poco desarrolladas en zonas ru-
rales de Aragón, como son el tipo PLC, el MDS y el Wimax,
así como la implantación de servicios de administración
electrónica en las corporaciones locales.

El tercer programa sería Ciudadanos y Sociedad de la In-
formación, y, en este aspecto, uno de los pilares básicos se
basa en el avance de la sociedad de la información, para que
los ciudadanos participen, y en este programa tenemos que
tener en cuenta tres apartados, que son, por un lado, los ciu-
dadanos; por otro lado, las empresas, y, por otro lado, las ad-
ministraciones públicas, y vamos a plantear acciones en es-
tos tres sentidos, y el establecimiento de redes ciudadanas
ligadas a infraestructuras ya existentes, que, como asociacio-
nes, colectivos, organizaciones, etcétera, han demostrado ser
un modelo extraordinariamente válido para la transmisión de
las llamadas habilidades básicas en el acceso a las nuevas
tecnologías.

Por ello, en las acciones mencionadas anteriormente, por
vía de subvención, y con la participación de las corporacio-
nes locales, conveniando con ellas, se van a potenciar espe-
cialmente el apoyo a iniciativas conducentes a la dinamiza-
ción del ciudadano y a la puesta en marcha de proyectos
destinados a fomentar el acceso a los diferentes colectivos a
la sociedad de la información.

El medio para llegar a todos los estratos va a ser canali-
zar las actuaciones a través de telecentros, que ya existen, y
puntos de acceso público a Internet. Las bibliotecas, dotadas
de terminales de navegación para ciudadanos, o los colecti-
vos que comparten intereses comunes, van a ser los objeti-
vos. Ya lo he dicho: asociaciones de sordos, amas de casa,
grupos de jóvenes, etcétera.

Y la cuarta línea sería el Laboratorio de Investigación
Avanzado Walqa. Este laboratorio es uno de los activos de
investigación importantes, como saben, de que dispone la co-
munidad autónoma, y hay un convenio que regula la activi-
dad de este laboratorio, y finaliza, como les he dicho, en ju-
nio. Mi departamento está estudiando en este momento,
junto con el IAF y junto con la Universidad de Zaragoza, la
manera óptima de dar continuidad a esta labor desarrollada
por los investigadores allí. Estamos elaborando un documen-
to, en forma de contrato-programa, a través de las OTRI, que
recoja de manera satisfactoria las demandas de las partes im-
plicadas y la regulación y los compromisos de financiación
para el funcionamiento de estos laboratorios. Y en las próxi-
mas semanas podemos proceder a la firma de dicho acuerdo,
que, si quieren más detalles, les podemos explicitar.

Bueno, y, finalmente, era el quinto punto, que también me
lo ha planteado, que era el apoyo a la implantación de las TIC
en pymes, en la pequeña y mediana empresa y micropymes.
Efectivamente, necesitan un apoyo específico para conseguir
la plena incorporación a las tecnologías de la nueva sociedad
de la información. Desde nuestra Dirección General de Tec-
nologías para la Sociedad de la Información estamos traba-
jando, también, con el Instituto Tecnológico de Aragón, con
la finalidad de poner en marcha una solución global para las
empresas. Las medidas que se planteen tratarán de favorecer

que las empresas aragonesas proveedoras de soluciones pue-
dan focalizar sus actuaciones hacia sectores locales en los que
se han identificado necesidades específicas. 

Este proyecto, cuya estructura central es un centro de re-
cursos y operaciones TIC, se estructurará en forma de un
repositorio de aplicaciones informáticas (comerciales o de
código abierto), un portal con un servicio de información,
servicio de búsqueda, servicio de descarga de aplicaciones y
control de estadísticas (es la adaptación que vamos a hacer),
y proporcionará también soporte técnico a las empresas que
hayan implantado soluciones TIC.

Por otra parte, dada la estructura de la solución, las ac-
ciones que se lleven a cabo en este ámbito son directamente
subvencionables por el plan de competitividad de las pymes.
En este momento, el presupuesto que nosotros vamos a de-
dicar a este apartado —que creo que ha mostrado un interés
especial— para este año, solo para este año, va a ser de tres-
cientos mil euros, porque estamos estudiando las líneas de
acciones que habría que plantear con las empresas, y no iba
a dar tiempo a desarrollar más actuaciones, pero esperamos,
en el presupuesto del 2005, incrementar el presupuesto para
las líneas de acción en las pymes.

Y yo creo que, por mi parte, quizás nada más.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señora
consejera...

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

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Me permi-
tirá. Si le va a dar la palabra al director general, le tengo que
decir que ha acumulado suficiente tiempo, de modo que, si
se decide a hablar a la cámara, no tendrá más allá de cinco
minutos.

El señor director general de Tecnologías para la Socie-
dad de la Información (BELTRÁN BLÁZQUEZ): Muchas
gracias, presidenta.

Señorías.
En el escaso tiempo que queda, voy a abundar en algunos

detalles específicos de alguno de los proyectos, alguno de los
programas, y supongo que en el segundo turno quizá exista
la oportunidad de abundar un poquito más.

Respecto al plan director, por ejemplo, que es uno de los
aspectos que lanzamos en breve, hay varias maneras de ac-
tuar sobre los planes directores; uno es un encargo directo de
una consultora para que haga todo el trabajo, lo que sería el
estudio inicial del estado del arte, cómo se encuentra la so-
ciedad de la información en Aragón, y luego establecer lí-
neas, programas específicos, etcétera.

La parte primera la hemos hecho nosotros desde la direc-
ción general con técnicos propios, de manera que lo que
sería el repaso a cómo está el estado de la tecnología en Ara-
gón, las operadoras, los accesos, los programas que ya habí-
an montado dos diputaciones provinciales, etcétera, todo lo
que sería el estudio inicial del estado del arte, lo hemos he-
cho desde la dirección general, de manera que, ahora, la ayu-
da de la consultora va a ser para —digamos— montar de for-
ma organizada, en el tiempo y con los presupuestos
adecuados, lo que serían las líneas de actuaciones.
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El plan, lo que sería lo que llamamos la segunda fase del
plan director, sale a concurso en un pliego que está ya redac-
tado y que en breve se va a hacer público.

Respecto al Observatorio de la Sociedad de la Informa-
ción, realmente, ahí se ha hecho un aprovechamiento de gen-
te que ya venía trabajando en este tema en la Universidad de
Zaragoza, de manera que, en vez de sacar el recurso econó-
mico y de estudio fuera, hemos aprovechado el potencial
humano que ya tenemos en la universidad, de forma que, a
través de un contrato, estas personas han iniciado ya su acti-
vidad. Digamos que el observatorio no se ha estrenado pú-
blicamente, aunque lleva trabajando prácticamente un mes
en la primera recopilación de lo que serían las estadísticas
publicadas fuera, y están empezando ya con las oleadas in-
ternas, para obtener datos propios con los recursos de que se
dispone. El observatorio ya es una realidad, aunque todavía
no se ha publicitado.

El programa de Teruel Digital es un programa que se en-
tregó en el ministerio a principios de este mes. Tal y como
están ahora mismo las cosas, digamos que sigue una línea en
la cual es necesario que allí se intervenga, se informe jurídi-
camente, y yo tengo el convencimiento, por lo que me han
dicho en Madrid, de que el programa se firmará, indepen-
dientemente de que luego la secretaría de estado que lo lleva
cambie o no cambie de ministerio.

Respecto a la red de investigación de Aragón, nosotros
ahora mismo lo que hemos hecho ha sido plantear sobre todo
las intervenciones troncales interprovinciales, que es donde
realmente se necesita la intervención que es económicamen-
te más costosa, porque la base fundamental es interconectar
a las redes gigabytes-ethernet, que en este momento ya se
han desarrollado en local, tanto en Zaragoza, Huesca como
en Teruel, de manera que las interconexiones provinciales,
que serían con unas bandas de 2,5 gigas, son las intervencio-
nes que vamos a desarrollar nosotros y, sobre todo, pensan-
do en lo que sería calidad de servicio, que es uno de los ele-
mentos drásticos a la hora de hacer la planificación de este
tipo de redes.

El pliego de condiciones ya está elaborado también. Es-
tamos hablando con las operadoras que en este momento dis-
ponen de recursos, porque hay que buscar la fibra. No todas
las operadoras la ofrecen, y hay fibra oscura que no es ofre-
cida ni siquiera por las operadoras. De manera que, ahora
mismo, el pliego lo estamos adecuando a lo que realmente
existe en Aragón para no sacar un pliego que sea una carta a
los Reyes Magos y que luego ninguna operadora pueda aten-
der. Entonces, estamos ya en esa fase de información con las
operadoras, para que nos cuenten los recursos tecnológicos
que tienen y que pueden poner a nuestra disposición.

Y lo que sería el plan de banda ancha, fundamentalmen-
te, lo vamos a hacer... Hay varios modelos de actuación: lle-
gar a todos los municipios cueste lo que cueste, o hacerlo en
atención a la demanda. Nosotros hemos optado por el mode-
lo de atención a la demanda; es inicialmente más costoso,
hasta que se pone en operación, porque tienes que identificar
realmente algunos puntos donde es necesaria la actuación, y
a partir de ahí estamos buscando la operadora que preste un
doble servicio: por un lado, que tenga licencia de explotación
de datos y, por otro lado, que pueda hacer distribución wi-fi,
que es la manera habitual de hacerlo en las zonas rurales. De
las ciento ochenta y pico empresas locales que hay de base

tecnológica, hasta ahora solo hemos encontrado una que, en
Aragón, pueda cumplir con esas especificaciones. 

Entonces, el proceso de búsqueda de las personas o de las
empresas que te puedan dar la solución tecnológica es un
poco arduo, pero finalmente hemos dado con una solución
que es económicamente convincente, y nosotros hemos pre-
ferido en todo momento explotación local. Si esto no hubie-
se sido posible, hubiésemos salido a alguna empresa de fue-
ra de la comunidad autónoma, pero siempre preferimos que
haya explotación local.

Voy a parar aquí esta intervención rápida, y supongo que
tendremos oportunidad en este foro, o en otro foro, de co-
mentar los detalles con más calma. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias
por su concreción, señor director general.

Su réplica, señor Atarés.

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

Bueno, vemos que ha servido para algo la solicitud de
comparecencia. La verdad es que entre la información con la
que nosotros hemos entrado a la comisión y con la que sali-
mos hay una gran diferencia. Hasta ahora desconocíamos
muchos datos; ahora han aportado ustedes, y yo lo reconoz-
co, bastante información. Hay alguna que todavía no, y algu-
nas cosas que faltan por concretar. Pero, vamos, le reconoz-
co que, sobre todo en cuanto a los objetivos... Yo les pedía
antes tres aspectos de los proyectos: objetivos, presupuesto y
fechas. Entonces, en cuanto a los objetivos, yo creo que han
quedado bastante definidos en la mayoría de ellos. Algunos
ni los han comentado; yo se los voy a recordar ahora.

En cuanto a presupuestos, también han entrado en los
presupuestos de algunos proyectos, y en fechas es donde creo
que ha quedado más débil la comparecencia. Entre otras co-
sas porque, claro, es muy comprometido dar fechas, por si
luego no se pueden cumplir. Pero, claro, deben entender que,
desde la oposición, lo que realmente nos interesa es que se
comprometan ustedes y que sean eficaces. Nosotros debe-
mos impulsar al gobierno, y el impulso viene por pedirles
compromiso de dinero, compromiso de presupuestos y com-
promiso de fechas. Entonces, yo les voy a pedir —ya que
ahora volver a comentar proyecto por proyecto si han dado
fechas o no han dado fechas es un poco complicado—, yo les
pediría que nos presentaran una memoria más detallada de
cada uno de los proyectos, definiendo los objetivos, defi-
niendo el presupuesto y definiendo las fechas para cada una
de las fases de los proyectos que se han comentado. Si eso es
posible, yo creo que con eso sí que tendremos los datos sufi-
cientes para saber qué es lo que quiere hacer el Gobierno de
Aragón desde esta dirección general.

Ahora, comentando algunos temas concretos, en lo de la
conexión de alta velocidad ha comentado la señora consejera
que quieren hacer para este año 2004 cuatrocientas actuacio-
nes en Aragón. Aquí me quedaba la duda de si estas actua-
ciones son un poco repartidas por todos o son en dos o tres
municipios. El director general, el señor Beltrán, ha comen-
tado que el sistema que van a utilizar es el de atención a la de-
manda, según cómo se vaya demandando. Entonces, supongo
(esto, de todas formas, les pediría que me lo explicaran) que
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si se les va demandando desde cualquier punto de Aragón,
para este 2004, a los primeros que lo demanden les van a dar
el servicio. ¿O va a ser por algunas zonas prioritarias?

Sobre el plan director de la Sociedad de la Información
están hablando de que es inminente, prácticamente, pero,
claro, por otra parte dicen que están preparando el pliego de
condiciones. Entonces no es tan inminente. Si están prepa-
rando el pliego, para que luego se puedan presentar empre-
sas a realizar el estudio, y luego, después del estudio, tienen
que aprobarlo y demás, pues yo creo que en realidad no es
tan inminente, sino que está en una fase bastante inicial.

Yo quería comentarles: entrando en Internet el otro día,
en la página web del Gobierno de Aragón y su departamen-
to, yo leí algo de que para el día 23 de abril se quería pre-
sentar no sé si el plan director, o el observatorio de la socie-
dad —algo leí yo—, no sé cuál de ellos. Entonces, claro, si
se quiere presentar, me imagino que estará muy avanzado....
Bueno, si me dicen cuál es..., y, si no, volveré a entrar en la
página web, y ya lo veré.

En cuanto a los municipios, aquí yo le pediría también
que concretase más. Yo les agradezco toda la información
que han dado del proyecto Ciudad Digital de Teruel. Yo creo
que, para mí, por lo menos, ha quedado bastante claro cuál
es la situación, cuál es la inversión, cuáles son las fechas, y
la verdad es que celebramos que para Teruel pueda haber un
proyecto tan importante de mil millones de pesetas, seis mi-
llones de euros. Entonces, nosotros deseamos que tenga éxi-
to este proyecto y que se desarrolle según lo establecido has-
ta ahora.

Hay otro tema sobre el que también le he preguntado, y
es la Milla Digital de Zaragoza. Ustedes ni la han comenta-
do. Yo no sé si es que no quieren entrar en el terreno del
ayuntamiento o no quieren comprometerse; pero, claro, dado
que es un proyecto importante —que decíamos antes— de la
ciudad más importante de Aragón (de medio Aragón), pues
yo creo que sí que tendrían que comprometerse un poco más,
por lo menos en informar de cuál es la situación. Mire, le re-
cuerdo que el otra día manifestaba el alcalde, señor Belloc,
que le recordaba a Iglesias que debe financiar la Expo y la
Milla Digital. Entonces, si están pidiendo financiación, me
imagino que el Gobierno de Aragón tendrá que decir algo.

En cuanto a las empresas y la competitividad, me han co-
mentado algunas líneas de actuación. Yo considero que esto
es poco. Es decir, sí que quieren hacer algo; pero creo que
haría falta un plan más importante. Me imagino que en el
plan director de la Sociedad de la Información será uno de
los temas importantes que se van a tratar, para poder sacar
consecuencias y luego tener actuaciones políticas de apoyo y
fomento en este sector.

De la creación de empresas tecnológicas no han dicho
nada. No sé si es que esto no depende de su departamento,
que se les coló entre los objetivos de la dirección general, y
eso depende más ahora, pues, de Economía o de Industria,
pero no han comentado nada. Aquí les recuerdo lo que les he
dicho antes: que los ingenieros dicen que la mitad de los in-
genieros informáticos tienen que salir fuera de Aragón.

Bien. En lo del Observatorio de la Sociedad de la Infor-
mación, ha comentado el señor Beltrán que se están aprove-
chando los datos existentes. ¡Pues a mí me parece muy bien!
Siempre y cuando haya recursos que ya existen, y datos que
ya existen, pues no tenemos que empezar a estar pagando es-

tudios y estudios y estudios, que es uno de los problemas que
ocurren muchas veces con este Gobierno de Aragón: que se
hacen muchos estudios, se gasta mucho dinero, y además se
está estudiando siempre lo mismo. Entonces, yo creo que tie-
ne que llegar un momento en que se den por buenos los es-
tudios anteriores y se construya a partir de ellos, pero que no
se empiece siempre desde cero, que es lo que se está hacien-
do hasta ahora.

Bien, por mi parte nada más. Simplemente, reiterarles la
solicitud esta de la memoria más detallada, para que nos lo
aporten a la comisión.

Nada más, y muchas gracias.

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

Su dúplica, señora consejera. Le recuerdo que, si va us-
ted a compartir las respuestas con el señor Beltrán, compar-
ta un poquito también su tiempo. ¿De acuerdo? 

Tiene la palabra.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): De acuerdo, gracias, y sí que voy a
ser muy breve.

Solo dos cosas. Las cuestiones técnicas se las contestará
mejor mi director general.

Lo primero es que me ha dicho fechas y compromisos.
Tenga la seguridad de que yo exijo, y nos exigimos en el de-
partamento, la máxima rapidez en el desarrollo de los pro-
yectos. Entenderá que no le dé fechas concretas por lo que
usted mismo ha dicho, pero le aseguro —tenga confianza, y,
si no, usted me requiere otra vez aquí— que vamos a actuar,
estamos actuando —yo creo—, bastante rápidamente. Mu-
chos de los proyectos de los que hemos estado hablando van
a ver que se ponen en marcha ya antes del verano, y van a po-
der comprobarlo.

Y, en cuanto a la Milla Digital, le quiero decir que noso-
tros ya nos hemos reunido con el Ayuntamiento, que estamos
conveniando las formas de actuaciones y los planes conjun-
tamente, y que me parece que lo lógico es que lo planteemos
en conjunto el Ayuntamiento con nuestro departamento, con
el Gobierno de Aragón, y, por tanto, no estaría bien que yo
avanzara algo que nosotros estamos negociando, y que esta-
mos llevando, sin haberlo comentado previamente con el
ayuntamiento. Pero, desde luego, como no puede ser de otra
manera, el Gobierno de Aragón va a trabajar no solamente en
los programas sino en la cofinanciación, y los datos los ten-
drán ustedes, pero conjuntamente por parte del ayuntamien-
to y del gobierno.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Tiene la
palabra el señor Beltrán.

El señor director general de Tecnologías para la So-
ciedad de la Información (BELTRÁN VÁZQUEZ): Muchas
gracias.

Aprovechando algún minuto más voy a intentar entrar en
detalles que he dejado por falta de tiempo. 

Respecto del plan de banda ancha, antes comentaba que el
modelo de actuación que nos parecía más oportuno es el de
atención a la demanda. La experiencia que tenemos, por
ejemplo, en la sustitución de las líneas TRAC en España, im-
pulsada por el ministerio, que tendría que haber sido una de
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las soluciones de acceso a datos desde el ámbito rural, es que
se hizo una sustitución por parte de la operadora incumbente
de doscientas cuarenta mil líneas, de las cuales solo el 4%
luego solicitó el acceso a datos. Eso significa que intentar lle-
gar a todos los rincones sin hacer un estudio previo de las ne-
cesidades reales que hay supone invertir bastante dinero que
luego, realmente, no tiene ningún tipo de aprovechamiento. 

En Aragón, el planteamiento que estamos haciendo es
identificar las explotaciones agrarias, ganaderas, polígonos
industriales no conectados... Pongo ejemplos concretos: el ae-
ródromo de Monflorite, las empresas de aerogeneradores que
tenemos en la Muela, etcétera. Tenemos una lista de inter-
venciones en el ámbito pyme que sería urgente atender, y lue-
go estamos haciendo el análisis en el ámbito residencial (es
decir, aquellos pueblos donde los ayuntamientos han solicita-
do expresamente que demos una solución de conectividad). 

¿Con qué agentes? Digamos que hay que salir a Aragón
a detectar dónde está realmente esa demanda. En este mo-
mento, con las confederaciones provinciales de empresarios
y con las diputaciones provinciales, a través de las cuales se
han canalizado, por un lado, la oferta, y por otro lado, las so-
licitudes que ya existen.

Las cuatrocientas actuaciones de las que hablábamos son
actuaciones en cuanto a la conexión de una antena, tecnolo-
gía VSAT. Los anchos de banda, si se quiere dar servicio a
población, serían de dos megas y, si no, iríamos a canales
más estrechos. En promedio, cada uno de esos satélites va a
poder atender a unos cuarenta o cincuenta ciudadanos, ase-
gurando caudal; es decir, no hacer una conexión para que, en
el momento en que extiendes mucho y todo el mundo se co-
necta, el canal se estreche, sino que vamos a asegurar los
mismos caudales que asegura una conexión ADSL del cen-
tro de Zaragoza.

En cuanto al impacto de esta intervención hacia el ciuda-
dano, podemos pensar que, de esos mil pueblos donde tene-
mos la brecha (setecientos treinta municipios), solo hay dos-
cientos once sin conectividad, y en unos quinientos
pueblos..., vamos a pensar que en la mitad de ellos, y tenien-
do en cuenta que de promedio van a salir un par de instala-
ciones (quizá una para la zona residencial y otra para la zona
de polígonos), ahí, nos va a salir luego un promedio, y en
cada una de esos satélites, de esas parábolas, van a colgar
treinta o cuarenta conexiones distribuidas por wi-fi. Ese es el
impacto que hemos puesto como objetivo para alcanzar en la
región para el año 2004 (obviamente, estudiando el modelo
para ver si es operativo).

Respecto del observatorio, en la página web del observa-
torio pone que se da como fecha de presentación el entorno
del 23 de abril, y es uno de los objetivos que tenemos. Eso
depende, obviamente, de otros factores, de otras agendas,
pero el observatorio está en condiciones de ser presentado
ya. Comentaba que ahora mismo se han puesto ahí datos tan-
to propios, de los previamente elaborados, como de Estudio
General de Medios, de Telefónica, de Auna, etcétera, etcéte-
ra; pero a mí me da la impresión, y espero que usted lo com-
parta, de que la de los titulares de periódicos es una infor-
mación bastante inexacta. 

En Aragón se hacen unos estudios estadísticos que no tie-
nen una... Se suele preguntar por teléfono en Zaragoza, Hues-
ca y Teruel capitales, pero realmente no tenemos una infor-
mación demasiado fiable. Entonces, la idea ahora es iniciar

un estudio estadístico en profundidad. El observatorio conta-
rá con un conjunto de estudios propios. La métrica será una
métrica que permitirá hacer comparativa directa con otras co-
munidades autónomas y con el resto de Europa. Por ejemplo,
toda la métrica dedicada a empresas, etcétera, es una métrica
estandarizada en Europa para que nosotros tengamos como
comparación no solo España sino también Europa.

Respecto a las actuaciones de pymes, la actuación que en
este momento ya tiene forma de proyecto es la siguiente: con
el Instituto Tecnológico de Aragón nosotros entendemos des-
de el departamento que las empresas (pymes y micropymes)
no pueden tener dos escaparates diferentes dentro del depar-
tamento para llamar, sino que todas las actuaciones se van a
canalizar a través del Instituto Tecnológico de Aragón, que
ya ha demostrado credibilidad dentro de nuestro entorno.
Ahí se va a montar un sistema basado en un repositorio de in-
formación, fundamentalmente aplicaciones. Esas aplicacio-
nes van a estar organizadas por sectores. Uno de los proble-
mas que tiene llegar a la pyme, y sobre todo a la pyme
aragonesa, es que necesitan ser muy sectorizadas. El calzado
tiene su problemática, la cárnica de Teruel tiene su proble-
mática, otra serie de empresas tiene su problemática. 

De manera que sectorizadamente se van a ofrecer solu-
ciones que o bien se basan en software de libre distribución
(que no se desdeña de entrada); en software comercial, que
por economía de escala se pueden conseguir muchas licen-
cias para luego ser distribuidas a los elementos que la nece-
siten; un sistema de asesoría, para poner en marcha los ser-
vicios que se necesiten, de manera que prepares a la empresa
para los diferentes grados de presencia dentro de la red; visi-
bilidad; interacción; comercio electrónico... Es decir, que po-
demos ir avanzando por pasos; también dependerá de la em-
presa, de los objetivos que se hayan planteado.

Por otro lado, ese repositorio de información tiene que
ser almacenado, y los entes, los elementos que van a proveer
de información son las propias empresas TIC aragonesas. Es
decir, que en ese sistema se va a involucrar, por un lado, la
empresa del sector que sea, que va a tener su grado de
aproximación a la TIC, y la empresa TIC desarrolladora va a
participar en el proyecto. 

Además, uno de los elementos que nosotros considera-
mos clave para todo lo que estamos poniendo en marcha es
la cooperación. Hemos visto en Aragón, y tenemos muchos
ejemplos, que se trabaja muy compartimentadamente y que
a veces las instituciones no hablamos entre nosotros. En este
momento, en cuanto a que esas empresas además se puedan
acoger al plan de competitividad de la pyme, que es un tema
lanzado por Industria, o que pueda entrar en otro tipo de pla-
nes, nacionales, etcétera, etcétera, el encaje está en que ade-
más de esa actuación las empresas puedan recurrir a fondos
del origen que sea y que además nosotros les vamos a llevar
también de la mano, indicándoles si asistir a un proyecto
PROFIT puede ser beneficioso para la actividad que plante-
an, o a cualquiera otra de las iniciativas de carácter nacional
e internacional que existan.

Entonces, ese gran repositorio de información es el nú-
cleo central del desarrollo que va a ser orientado hacia las
pymes. Doble orientación: pymes que no sean del sector tec-
nológico hacen su aproximación a la TIC, y empresas TIC
que además van a trabajar en ese mismo elemento.
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Respecto de la creación de empresas tecnológicas, ahí
nosotros lo que estamos viendo es que un impulso directo a
la creación de empresas tecnológicas va a resultar de que re-
almente exista demanda de los servicios que se prestan ahí.
Tenemos varios focos. No nos cabe la menor duda de que Te-
ruel Digital es un proyecto lanzado hacia la puesta en marcha
de multitud de servicios de la sociedad de la información al
ciudadano. No es un proyecto meramente de conexión, de in-
terconexión (porque Teruel capital, por ejemplo, tiene un nú-
mero de ADSL que hace posible que el ciudadano que desee
pueda conectarse), sino que ahí se van a poner en marcha ser-
vicios, y esos servicios necesariamente los tienen que venir a
dar las empresas que, en local, o quizá en algunos casos ubi-
cadas en el sitio de Aragón que estén, puedan ser prestatarias
de esos servicios que se ponen ahí.

Algunas cosas ya están apuntándose: las centrales de re-
serva de turismo, donde hay empresas aragonesas que son
punteras en el desarrollo de esta materia; la explotación de
información sobre, por ejemplo, el arte mudéjar, o todos los
recursos turísticos que tiene Teruel; las posibilidades que tie-
nen las empresas cárnicas turolenses de salir al exterior por
medio de comercio electrónico; la sanidad, en cooperación
con el Departamento de Sanidad... Es decir, que estamos ba-
rajando todo un conjunto de soluciones que preferentemente
vamos a buscar que sean desarrolladas por empresas arago-
nesas o, por lo menos, que haya consorcios de UTE (uniones
temporales de empresas) que puedan acudir a dar las solu-
ciones que nosotros estamos poniendo ahí.

Teruel va a ser —entre comillas y si me permiten la ex-
presión— la cocina donde se van a poder desarrollar servi-
cios que, una vez que hayamos visto que en lo local y en la
región están funcionando, en provincia, nos vayamos luego
al resto de la comunidad autónoma. Esto va a ser nuestro
principal campo de experimentación.

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

El señor director general de Tecnologías para la Socie-
dad de la Información (BELTRÁN BLÁZQUEZ): Y respecto
a lo que quedaría, hablar de fechas del plan director, sí que
me ha llamado la atención: he comentado antes que el plan
director tiene una fase primera que ya está hecha. Esa es la
fase que no hemos sacado a concurso: la hemos hecho noso-
tros. La fase dos es la que está ahora mismo con el pliego a
punto, pero, vamos, nosotros entendemos que ese pliego pue-
de estar resuelto en el plazo de un mes, para que luego en
otras ocho o diez semanas la empresa nos dé el entregable.
Con lo cual, tampoco estamos yéndonos mucho de fechas.

Muchas gracias.

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

Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor
Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera y señor director general.
Mire, nosotros sabemos que es un departamento que ha

comenzado a andar hace muy poco; por lo tanto, en estos mo-
mentos lo que nos sugiere la intervención que han tenido us-

tedes es una cantidad de ideas, una cantidad de proyectos di-
fícilmente discutibles, puesto que todos son necesarios y to-
dos son razonables. Han hablado algo de plazos; en el debate
presupuestario vimos algo sobre recursos y nos parece que
llegará el momento de evaluar esas cuestiones y esos planes.

Sí que tengo que decirle que desde el compromiso que
este grupo tiene con trabajar para esta tierra y, por lo tanto,
en esta área, sí que nos parece que es necesario, interesante,
que haya, digamos, una relación más fluida entre lo que es el
departamento y lo que es esta comisión. Y en este sentido
tengo que manifestarle —lo digo porque luego después no
podré intervenir cuando esté usted— nuestro desacuerdo con
la forma de proceder en algunos casos; que nos parece que el
diálogo sería, bueno, aconsejable y recomendable.

En el tema que nos ocupa, desde Izquierda Unida ya ha-
bíamos hecho un par de iniciativas que tenían que ver con al-
guno de los problemas que ustedes han planteado, y que es
sobre la falta de cobertura de todo el territorio aragonés, de
posibilidades de incorporarse a las nuevas tecnologías, a las
tecnologías de la información. 

Nosotros, después de lo que hemos oído, nos surgen tres
preguntas, que son las que agradeceríamos que se aclararan,
si no en este momento, después. Nosotros pensamos que el
gran problema —es otra de las herencias que tenemos que
gestionar de la política de privatizaciones que, sobre todo en
los últimos años, se han propiciado desde el Gobierno cen-
tral, ¿no?— es que había una empresa, se supone que públi-
ca, Telefónica, que se supone que tenía que garantizar un ser-
vicio público a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero ese
servicio público no llegó. Ha dejado, como hemos reconoci-
do, a una parte importante del territorio aragonés sin servi-
cio y sin posibilidades. Luego, cuando ha sido privatizada, ya
no es rentable, y, por lo tanto, le corresponde ahora a las ad-
ministraciones públicas aportar recursos para dotar a los ciu-
dadanos y ciudadanas de un servicio al que tienen derecho y
que, además, en el caso del que estamos hablando, es básico
y fundamental y necesario. Y sobre todo en una comunidad
como esta, en la que resulta que donde más dificultades tie-
nen para llegar a esos accesos son las comarcas periféricas
(ayer hablábamos un poquito de esto), algunas con una oro-
grafía lo suficientemente complicada, algunas, por supuesto,
también, con el menor índice de población, y, por lo tanto, lo
que sí que se está haciendo es, al no tener esas posibilidades,
poner trabas a su desarrollo socioeconómico.

Y, en algunos casos, como puede ser el sector del turis-
mo, el sector del deporte de invierno, que veíamos también,
con serias complicaciones para el mundo de la hostelería,
para el mundo —digamos— de la publicitación de sus servi-
cios, sus instalaciones (estoy hablando de uno de los impor-
tantes recursos que hay).

Bueno, conocemos que —nos lo han dicho— el Gobier-
no de Aragón, en colaboración o en coordinación con el mi-
nisterio correspondiente del gobierno central, va a abordar
un programa basado en satélites que va a empezar a paliar
este problema, ¿no? La primera duda que a nosotros nos sur-
ge es si las operadoras privadas no van a aportar absoluta-
mente nada para estas cuestiones: ¿solamente van a ser re-
cursos —digamos— públicos?, y, luego, las tarifas y las
facturas ¿quién y cómo y de qué manera se van a resarcir?
Esa sería una cuestión.
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La segunda cuestión sería: ¿qué territorio se va a cubrir?
No hablo de números: he entendido que, de los quinientos
municipios, que todavía no llega, se aborda una primera fase
de doscientos cincuenta; me gustaría conocer las zonas y las
comarcas, y si hay que establecer algún tipo de prioridad en
función del componente socioeconómico, de lo que nosotros
decíamos. 

Y la tercera sería: ¿para cuándo lo extendemos a todo el
territorio? Porque no se les escapa la importancia que esto
tiene incluso en posibilidades de empleo, incluso del empleo
que se puede desarrollar desde casa, ¿no?, como determina-
das profesiones de carácter liberal. Profesionales cualifica-
dos pueden perfectamente desarrollar su trabajo si hay una
buena red de comunicaciones por esta vía y por las nuevas
tecnologías.

Por lo tanto, esas serían nuestras reflexiones en este mo-
mento sobre el tema del que estamos hablando, y lo demás lo
sometemos después a cuando estemos en condiciones de
evaluar las propuestas que ustedes nos han hecho.

Gracias.

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

Señor Ruspira, sus cinco minutos.

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

Buenos días, señora consejera, de nuevo, en esta Comi-
sión de Universidad, Ciencia y Tecnología, y, por supuesto,
damos la bienvenida al director general de Tecnologías para
la Sociedad de la Información, don Fernando Beltrán, que es
la primera vez que comparece ante esta comisión.

Habría que decir que una comparecencia de quince minu-
tos, lógicamente, no da para informar, y de la manera que se
ha visto en las intervenciones, tanto de la consejera como del
director general, estoy convencido de que, si les diéramos una
hora más, seguirían hablando y ellos seguirían aportando da-
tos a la comisión, como creo que ha insinuado, aunque par-
cialmente, como es lógico, el ponente y el interlocutor por
parte del Partido Popular, porque creo que la comparecencia
ha dado datos suficientes, de una manera muy importante, en
cuanto a proyectos, recursos económicos, recursos personales
afectos a cada una de las partes, etcétera, etcétera, etcétera. 

Pero, además, si partimos de que estamos partiendo de
una premisa, en la que creo que estamos por unanimidad to-
dos de acuerdo, que es la de la consolidación de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en la sociedad de la información
como una verdadera apuesta estratégica para el desarrollo
socioeconómico de nuestra comunidad, a partir de esta pre-
misa se sigue el manual. Lo que está haciendo esta conseje-
ría de Universidad, Ciencia y Tecnología, que, como bien ha
dicho mi antecesor, el representante de la agrupación mixta,
es de reciente creación (han transcurrido poco más de seis
meses), lo que está haciendo es seguir paso a paso el manual.
Y me explico rápidamente.

Primero, cuando llegas a un sitio, lo primero que tienes
que hacer es ver cuál es la situación actual, la situación exis-
tente. Y, en ese sentido, han buscado la mayor coordinación
posible con todos los actores en este campo, buscando inclu-
so un foro de participación, como ha dicho la consejera en su
intervención. Y, en ese sentido, nos damos cuenta de que ya

se está actuando de manera importante en administraciones
de rango provincial, comarcal, e incluso —y esto sí que lo
quiero remarcar— de iniciativa privada. Éste es un punto im-
portante desde el Partido Aragonés: creemos que se tiene que
seguir potenciando esa interrelación público-privada en el
trabajo con respecto a la sociedad de la información, y que
ese foro de participación esté vivo permanentemente y que
pueda haber una..., no diría simbiosis, pero sí una interrela-
ción permanente de trabajo entre las dos partes.

A continuación de conocer la situación actual, lo que se
busca es tener un diagnóstico, pero un diagnóstico fotográfi-
co y radiográfico, un diagnóstico continuo. Y para eso se bus-
ca una herramienta de gestión lógica y normal, que es la del
Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información.
Además, con la gran ventaja (y en ese sentido alabamos des-
de el Partido Aragonés el gusto) de recursos propios de la con-
sejería, con lo cual se está transmitiendo la sensación —si se
me permite la expresión— de que hay capacidad dentro de la
consejería para desarrollar esa primera fase, como comentaba,
del plan director. 

Porque, a fin de cuentas —y entro en el plan director—,
lo que se está haciendo es definir un plan estratégico, el plan
estratégico de la sociedad de la información que ya deman-
daba nuestro presidente Iglesias en su discurso de investidu-
ra, y lo que se hace es segregar la primera fase de ese plan
estratégico, hacerlo con medios propios y sacar a colabora-
ción externa, mediante consultoría, las siguientes partes, que
serían la de la definición estratégica, líneas directrices, obje-
tivos a cumplir, plan de acción (fundamental: plan de acción
definiendo actividades, iniciativas, proyectos, etcétera, que
hay que desarrollar), y, por supuesto, todo ello calendariza-
do. Creo que se han dado datos importantes en tiempo, se ha
hablado de que este plan director se va a terminar en tres me-
ses: si se puede hacer en dos, mejor; dependerá de la capaci-
dad de la consultora a la que se adjudique, pero creo que es
importante que se pongan los pilares básicos de partida. 

Lo que pasa es que estamos en un tren que no está para-
do; si partiéramos de cero, sería sencillo, porque tendríamos
la posibilidad de permitirnos cinco, seis, siete, ocho meses de
parada técnica, y, a partir de ahí, con los proyectos definidos,
empezar a trabajar. La consejería entiende que no se está en
un tren parado en el andén y lo que hace es ponerlo en mar-
cha y seguir apostando por proyectos ya activos, que lógica-
mente tendrán que ser —esperamos, y es otro matiz que nos
gustaría aclarar desde el Partido Aragonés— ratificados en
ese plan director, porque, si no, estaríamos trabajando de una
manera absolutamente divergente. Mal haríamos si ponemos
en marcha un proyecto al que le afectamos recursos humanos
y recursos económicos, y el plan director, dentro de esos po-
cos meses (tres: doce, catorce semanas), nos indica que re-
sulta que no es positivo y que va en dirección contraria a lo
que se pretende dentro de ese plan director.

Así, pues, sencillamente, comentaré que se podrá debatir
en esta comisión que los proyectos que salgan de ese plan di-
rector, o los que ya están en marcha, no son los adecuados, y
que habría que abrir otras líneas de trabajo. Se podrá debatir
que los recursos económicos afectos a cada uno de ellos des-
graciadamente no son ilimitados, y que son escasos, y que
habría que buscar más colaboración. Estamos de acuerdo en
que habría que intentar la colaboración —si se me permite,
entre comillas— económica de actores, a lo mejor, privados
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en según qué líneas de trabajo, para intentar precisamente
que el presupuesto con el que se pueda contar sea mayor y
podamos llegar a más rincones de la comunidad autónoma,
porque, en esa premisa de partida —recuerdo— de la conso-
lidación de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comuni-
dad Autónoma de Aragón tiene sus inconvenientes (demo-
gráficos, orográficos, etcétera), y es un handicap de partida
importante con el que habrá que trabajar. Será duro, y estoy
convencido de que se seguirá hablando en esta comisión.

Simplemente quiero decir, desde el Partido Aragonés
—como he empezado diciendo—, que se sigue el manual,
que se siga trabajando de esta forma —creo que es la for-
ma técnica adecuada—, se sigan dando las informaciones
y los datos que se están aportando en la comisión, y, desde
luego, por supuesto, habrá oportunidad para seguir deba-
tiendo, discernir entre lo humano y lo divino y, por su-
puesto, criticar, desde un punto de vista superpositivo, para
que la consejería vaya trabajando y se consolide como una
consejería importante dentro de esa apuesta estratégica que
es la de la sociedad de la información, como desarrollo,
como pilar básico para el desarrollo tanto social como eco-
nómico de nuestra comunidad.

Gracias, señora presidenta.

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

Por Chunta Aragonesista tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Bien venida de nuevo a la comisión, señora consejera, y
bien venido también el director general, que es en este caso
la primera vez que acompaña (en este caso, porque no sería
comparecencia, realmente) a la comisión.

En Chunta Aragonesista, cuando tuvimos conocimiento
de esta tramitación de la iniciativa para que la consejera lle-
gara a la comisión para informar sobre las actuaciones del
Gobierno de Aragón sobre las políticas de las nuevas tecno-
logías y la sociedad de la información, comprendimos que lo
que fundamentalmente teníamos que hacer hoy era hablar de
políticas de nuevas tecnologías y de la sociedad de la infor-
mación, más que hablar de actuaciones concretas. Y yo, por
eso, en este sentido, me voy a dirigir a la señora consejera
para formularle una serie de preguntas al hilo de su inter-
vención, y sobre todo también al hilo de otras reflexiones an-
teriores, que, bueno, tras las comparecencias que la señora
consejera ha realizado aquí en esta comisión o incluso tras
los discursos oficiales del presidente del gobierno, pueden,
en algún momento, generar debate.

En primer lugar, quisiera señalar que estamos absoluta-
mente convencidos de que sería impensable que las diferen-
tes políticas del Gobierno de Aragón no confluyeran en un
ejercicio de coordinación, y, realmente, a la hora de revisar
las funciones asignadas a la dirección de la Tecnologías para
la Sociedad de la Información, en muchas ocasiones aparece
esta mención expresa: «en coordinación con otros departa-
mentos», «en coordinación con otros departamentos compe-
tentes», etcétera. Y lo que deseamos en esta ocasión es pre-
guntarle: ¿qué ha cambiado realmente con la incorporación
de este departamento?, ¿qué es lo que ha cambiado en el Go-
bierno de Aragón?, y ¿qué ha cambiado además con la in-

corporación de esta dirección general?: ¿qué puede hacerse
ahora que no podía hacerse antes?, ¿qué se ha hecho hasta el
momento que no se hubiera podido realizar de otra manera,
si no hubieran existido este departamento y esta dirección
general? 

Y, es más, puesto que usted comentaba que Aragón no
parte de cero en estas políticas, realmente lo que le estamos
preguntando es la relación de su departamento dentro del
marco del gobierno, ante el riesgo de poder pensar si puede
ser uno más o no, porque creo que no debería ser, realmente,
un departamento más. Se podría formular la pregunta, si
quiere, también de otra manera: ¿cuál es la responsabilidad
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y de
la Dirección General de Tecnologías para la Sociedad de la
Información en esa coordinación a la que hacía referencia
anteriormente? ¿Quién marca las políticas y las prioridades
en el Gobierno de Aragón con relación a estas cuestiones?
Porque se sabe que hay varios departamentos competentes,
como ustedes comentan, o como, mejor dicho, el Decreto
251/2003, del 30 de septiembre, enuncia.

Esta es una de las primeras partes en las que centro esta
intervención, que por necesidad tiene que ser breve. 

A continuación me quiero referir también a otra cuestión,
en la misma línea, y agradecería que nos explicara en qué
medida la creación del departamento, y en concreto la crea-
ción de la dirección general, ha significado (o va a signifi-
car) la modificación del artículo 3 del Decreto 112/2000, de
13 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se creaba la
comisión delegada del Gobierno de Aragón para asuntos re-
lacionados con la sociedad de la información. Porque, con
anterioridad al decreto de aprobación de la estructura del de-
partamento que usted dirige, el secretario de esta comisión,
con voz y sin voto, era el director general de transportes y co-
municaciones, y, en el punto 3 del artículo 12, concerniente
en este caso a la Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información, se especifica que le correspon-
de a esa dirección general la secretaría de la comisión dele-
gada para asuntos de la sociedad de la información.

Claro, si en el punto b del artículo 3 del Decreto
112/2000, donde se detallan las competencias y las funciones
de esta comisión delegada, se dice que, entre otras cosas, se
va a encargar de «elaborar directrices, programas o actuacio-
nes de tecnologías de la información con carácter interdepar-
tamental en el ámbito de la administración de la comunidad
autónoma, de acuerdo con los objetivos del Gobierno de
Aragón», comprenderá que nos resulte sumamente impor-
tante conocer cuál es la opinión de la consejera del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad al respecto: opi-
nión con relación a la responsabilidad, en definitiva, que
tiene en estos ámbitos.

En tercer lugar —y casi concluyo— se ha mencionado a
lo largo de su intervención, y sin duda también de forma im-
plícita por las personas que me han precedido en el uso de la
palabra, que para fomentar el acercamiento de la ciudadanía
a la sociedad de la información tiene que haber toda una se-
rie de servicios que sean, por supuesto, adecuados, o que sa-
tisfagan de alguna manera las necesidades de la ciudadanía.
La ciudadanía lo tiene que percibir, lo tiene que percibir
como tal. Pero para ello es absolutamente necesario que las
administraciones públicas lideren, por supuesto, la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la sociedad de
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la información y las comunicaciones, y no podemos com-
prenderlo sin un desarrollo de sistemas de información para
apoyar, precisamente, la gestión y la toma de decisiones. 

La pregunta, en este sentido, vendría formulada de esta
forma: claro que hay que intervenir en infraestructuras, claro
que hay que invertir en equipos, pero ¿qué va a hacer en con-
creto la Dirección General de Tecnologías para la Sociedad
de la Información para transformar la organización, y en es-
pecial la cultura administrativa del Gobierno de Aragón, algo
que comprendemos como absolutamente necesario si se aspi-
ra a un cambio real? ¿Cuál es la opinión, en este caso, de la
consejera del Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad con relación a esta cuestión?: si entiende que es su res-
ponsabilidad o no, si desea el departamento que lo sea, y si el
Gobierno de Aragón desea que lo sea su departamento o no.

Y ya, por último —como mención un poco de cierre,
prácticamente—, entiendo que no han discriminado excesi-
vamente en algunos de las aspectos de su exposición: se ha
hablado de algunas cuestiones generales, pero no tanto de
políticas generales como de actuaciones de carácter general.
Yo me he quedado con algunos de los datos que también el
portavoz del Partido Popular había mencionado, extraídos de
la sociedad de la información en Aragón. Yo iría en este caso
más concreto al informe del Consejo Económico y Social,
donde se explica que colectivos como las amas de casa y
como los jubilados quedan fuera, o mayoritariamente fuera,
con relación a otros colectivos, con relación al mundo de las
nuevas tecnologías. Y me hubiera gustado, en este caso, for-
mular una pregunta —aprovecho el tono en el que ha ido
evolucionando un poco la sesión, porque, si no, de otra ma-
nera quizá no lo hubiera hecho—: si habían pensado en
adoptar alguna medida concreta dirigida a estos colectivos, o
qué tipos de programa, etcétera. Y también compartiría al-
gunos aspectos relacionados con (no objeciones pero sí co-
mentarios), por ejemplo, el desarrollo de las ciudades digita-
les, que entendemos muy interesante, pero, sobre todo,
valoramos la necesidad de incidir en la resolución de esa
fractura digital que se produce en los municipios a los que la
señora consejera se ha referido.

Y, bueno, muchísimas gracias, en cualquier caso, por las
observaciones que se han hecho inicialmente (supongo que
habrá alguna explicación), y sí nos gustaría, por supuesto,
que el departamento caminara hacia una mayor concreción,
pues se está diciendo en algún momento: «no, el observato-
rio ya es una realidad, pero todavía no...». Bueno, si el ob-
servatorio es una realidad, por favor, que se haga ya público. 

O sea, yo creo que este departamento necesita signos
muy claros. No sé si eso es una estrategia de comunicación
que puede tener el departamento o no, pero hace falta aque-
llo que la señora consejera comentó en el mes de octubre o
noviembre, cuando dijo: «Este departamento traerá cambios
inminentes en relación con las nuevas tecnologías y la socie-
dad de la información en esta comunidad autónoma». Y es-
tamos esperando que esos cambios inminentes sean, además,
perfectamente percibidos con relación a estas políticas. No
obstante, muchas gracias, y le reitero nuestra preocupación
por la funcionalidad real y política de este departamento den-
tro del Gobierno de Aragón.

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

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

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

En primer lugar, por parte de nuestro grupo también da-
mos las gracias a la consejera por la comparecencia, y al di-
rector general por sus concreciones, también, en algunos
aspectos. Damos las gracias y les felicitamos porque la rea-
lidad es que es una comparencia con bastantes concreciones,
que yo creo que van a dar respuesta (nunca total, pero sí en
gran medida) a la inquietud que —como se ha visto un poco
en el tono de todas las intervenciones— tiene, que tenemos
los grupos de estas Cortes, por el avance de la sociedad de la
información. Yo creo que ha sido muy concreto y con bas-
tantes datos, y casi con compromisos de fechas. 

Yo creo que hay una cuestión que tenemos todos clara,
que es que, hasta hace bien poco tiempo, los únicos factores
de desarrollo que existían en una sociedad eran, fundamen-
talmente, el paso de infraestructuras, el que pasaran por el te-
rritorio determinadas infraestructuras. En estos momentos, la
ventaja de la sociedad de la información es que esas infraes-
tructuras son secundarias. Lo que vale al evitar esas distan-
cias es, sobre todo, la capacidad intelectual, y ahí todos los
territorios partimos de la misma base: todos los territorios y
todos los ciudadanos. Por eso es esencial, y quería resaltar el
objetivo fundamental del departamento, que es que no exista
diferencia de oportunidades entre los ciudadanos, ni por su
ubicación territorial, geográfica (municipios de los que ya se
ha hablado, y en los que se están dando pasos importantes),
ni tampoco en cuanto a su escala social, etcétera, que difi-
culte la igualdad de oportunidades. 

Yo creo que ahí sí que se están dando pasos importantes,
como se planteaba, primero, quizá, en sectores que, desde el
punto de vista del desarrollo, tienen trascendencia, como son
las pymes, las corporaciones locales, la red de investiga-
ción... Experiencias, ya muy concretas, en determinadas ciu-
dades, como Teruel Digital; el apoyo, aunque se tendrá que
concretar, en la Milla de Zaragoza, etcétera. Pero sí que tam-
bién hay que avanzar, y también se ha establecido alguna me-
dida de apoyo a entidades sin ánimo de lucro, etcétera, para
avanzar, precisamente, en los estudios, que también, como
decía la portavoz de la CHA, se requerían, porque hay deter-
minados colectivos que tienen en estos momentos mayores
dificultades. Este es un paso que creemos que, con el objeti-
vo fundamental que se plantea dentro del departamento, se
deberá dar.

Sí que hay que recordar que Aragón no empieza de cero
—lo decía la consejera—, pero, evidentemente, hay datos.
Me sorprendía algún dato que daba algún portavoz, porque
en este último año, en este último año, Aragón ha sido la co-
munidad autónoma que más crecimiento porcentual ha teni-
do en usuarios de Internet, quedándose el cuarto. En estos
momentos está con un grado de penetración de Internet, de
uso de Internet, que nos coloca en una situación de cuartos
entre todas las comunidades autónomas. Evidentemente, eso
no deja de ser, simplemente —y así se ha planteado por la
consejería—, más que un punto de partida, que no estamos a
cero, que el tren, en estos momentos, va en marcha, y, ade-
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más, a una marcha importante, y hay que darle dirección y
coordinación, y, sobre todo, para saber adónde se llega y
cómo nos tenemos que subir, o se tienen que subir, determi-
nados viajeros.

Y es algo complicado —y voy a intentar ser muy bre-
ve— porque el incremento del uso de Internet no depende
solamente —y lo han dejado también claro desde la conseje-
ría— de un solo factor. El uso de todas las tecnologías de la
información y de las comunicaciones depende de muchos
factores: depende del factor de la facilidad de acceso (o sea,
de que tengas cable o no tengas cable): ese es el primero;
pero el segundo, también, de si es caro o no es caro: eso es
un aspecto también importante y en el que ya se están po-
niendo medidas; si es o no fácil el acceso, o es muy compli-
cado, y hay que tener una formación muy cualificada; y, por
último, la utilidad. Eso es importante porque, si es útil, es
que se puede comprar fácilmente, se utiliza en la educación,
se utiliza en la administración, o se facilita el acceso a la ad-
ministración para los usuarios, o sea, para los ciudadanos,
para otro tipo de servicios, etcétera. 

A esas tres cuestiones se les está, yo creo, poniendo di-
rección desde la consejería. Yo creo que es importante en los
aspectos..., porque no es una dirección general —y lo co-
mentaba también algún otro portavoz— al uso con una serie
de competencias y una serie de programas, prácticamente,
estancos. 

La función fundamental de la consejería en este aspecto
—y yo creo que, además, la comparecencia está perfecta-
mente diseñada— es el objetivo de que no exista diferencia;
pero los mecanismos tienen que ser para favorecer o impul-
sar el tema del uso de la sociedad de la información, el tema
de la coordinación, en el que se ha hecho mucho hincapié,
pero es trascendental. En estos momentos se va a buena ve-
locidad. Muchas administraciones, iniciativa privada, entida-
des sin ánimo de lucro están avanzando en la sociedad de la
información, en el uso o en la promoción, y hacía falta una
coordinación y una unión de esos esfuerzos en ese objetivo
esencial, que sí que marca la consejería.

Evidentemente, tiene que avanzar en los programas pro-
pios. Pero luego, fundamentalmente también, con dos meca-
nismos que son trascendentales: uno es el observatorio, que
ahí está muy avanzado, como han comentado, pero que es
una herramienta clave para saber por dónde vamos, y qué
modificaciones o prioridades se tienen que ir teniendo para
el avance de la consecución, o el acercamiento a la comisión
del objetivo. Y de ese observatorio surge el plan director, que
es lo esencial. 

El plan director no es solamente —así lo ha entendido y
le felicito por ello— un plan director de la propia consejería,
de las actuaciones que tiene que hacer la consejería, sino que
lo que pretende es un plan director donde, englobando todos
los esfuerzos de todas las administraciones, se impulse el uso
de la sociedad de la información en otras entidades fuera del
Gobierno de Aragón, pero también dentro del Gobierno de
Aragón, entre los distintos departamentos.

Por último, simplemente termino felicitando de nuevo a
la consejera, y sí que quería hacer mención a un tema: yo
creo que, si de algo se puede felicitar a la consejera —y tam-
bién agradecerle—, es de que siempre ha estado dispuesta a
venir aquí, y yo creo que siempre va a estar dispuesta a se-

guir dando cifras y datos y, por supuesto, al diálogo, como
hasta ahora lo ha manifestado. 

Gracias.

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

Sus conclusiones, señora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Rápidamente. En primer lugar, en
cuanto a la referencia que se me ha hecho desde el Grupo
Mixto, en relación con un diálogo más fluido, pues, si en al-
gún momento han percibido esto, pido disculpas. Desde lue-
go, no es la intención de la consejería. Nuestra máxima es
hablar con todo el mundo, hablar lo máximo posible, y es po-
sible que haya habido malos entendidos o que no haya en-
tendido el sentido de algunos planteamientos, pero en ningún
momento hemos creído que pudiéramos hacer ningún trato
negativo respecto a ningún miembro o tema que correspon-
diera a la comisión. Si así se ha percibido, desde aquí pido
disculpas, y, desde luego, también les quiero decir que, en
este momento, prácticamente ya tenemos terminada la es-
tructura física del departamento, el mobiliario, y podemos
recibir dignamente a esta comisión, incluso completa, que
hasta ahora no era posible, porque no teníamos una adecua-
da sala de reuniones. Y yo creo que, a partir de aquí, pode-
mos empezar algunas reuniones ya con cierta frecuencia,
porque, desde luego, hay temas de los que creo que tenemos
que empezar ya a hablar antes de traerlos a esta comisión o a
la cámara. En cualquier caso, gracias por el apercibimiento
en este sentido.

Bien. Vamos a ver, en cuanto a las preguntas que me ha
hecho (¿cómo y cuándo los doscientos cincuenta primeros
municipios?, ¿para cuándo todo el territorio?), yo no me
atrevo a decir fechas concretas. Estamos tratando de coordi-
nar todos los esfuerzos con todas las autonomías, en cuando
a las entidades locales, municipales, etcétera, en todos los
aspectos económicos, y, efectivamente, también estamos ba-
rajando qué posibilidades, qué opciones las distintas empre-
sas relacionadas con la telecomunicación nos pueden dar
para sacar los programas más ventajosamente. En cualquier
caso, todo esto creo que son discusiones muy técnicas en las
que podrá quizás el director aportar algún aspecto más. Pero
quiero decir que lo estamos haciendo y vamos a intentar que
eso sea lo menos costoso para las administraciones, inten-
tando exigir a las empresas lo más posible (en unos casos
será posible, en otros no).

Bien, en cuanto al PAR, al representante del PAR, le
agradezco su intervención, y paso a responder —como no
me ha hecho preguntas— las preguntas de Chunta. 

Bien, cuando se ha creado la consejería de Tecnologías
para la Sociedad de la Información, los departamentos y
otras entidades llevaban tiempo trabajando, realizando pro-
gramas, invirtiendo económicamente en programas para in-
tentar conectar a las personas, la sociedad que depende más
directamente de los departamentos y de los ayuntamientos,
de las comarcas, conectar rápidamente a la sociedad de la in-
formación con distintos programas. Entonces se crea esta
consejería, y la vocación de esta consejería en el apartado de
tecnología de la sociedad de la información es coordinar y
ser la directriz del Gobierno de Aragón en este aspecto.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 42 - 2 de abril de 2004 877



¿Qué sucede? Bueno, que esto requiere una evolución;
por eso todo este primer camino de análisis, de ver qué está
pasando, de intentar coordinar, porque yo creo que es la for-
ma de llegar a, en el caso de que en este momento se estén
tomando decisiones en este campo desde otros departamen-
tos, hablando del Gobierno de Aragón, modular en un futuro
próximo.

Yo creo que el pensamiento, la filosofía del gobierno es
que desde aquí, desde la Dirección General de Tecnologías
para la Sociedad de la Información, se decida todo el plante-
amiento de las acciones del gobierno y todas las competen-
cias; pero esto se va a hacer poco a poco.

En cuanto a la figura de la Secretaría para Asuntos Dele-
gados de la Sociedad de la Información, en este momento, el
secretario es don Fernando Beltrán, es el director general de
Tecnologías para la Sociedad de la Información. En este pro-
ceso de evolución esto ya es así.

Y, en cuanto a acciones concretas, que se enmarcaban en
el informe del Consejo Económico y Social respecto a ac-
ciones para amas de casa, jubilados, etcétera, que sepan que
hay líneas de subvención que ya están pensadas, que ya es-
tán preparadas para ser lanzadas desde el departamento.

También creo que otra de las cuestiones que ha plantea-
do era que estamos diciendo, estamos hablando de lo que va-
mos a hacer, de que hay proyectos que ya tendrían que ha-
berse hecho más reales, más vistosos, o sea, haber sido ya
lanzados públicamente. ¿Por qué no se ha hecho? Pues, real-
mente, no llevamos tanto tiempo trabajando, llevamos seis
meses, pero, claro, es que en los últimos dos meses hemos
estado inmersos en unas elecciones, y no nos parecía elegan-
te, realmente, plantear socialmente estos objetivos que se es-
taban consiguiendo... Creo que ustedes van a poder percibir
en este mes de abril y en este mes de mayo planteamientos
concretos directos que vamos a comunicar a nuestra sociedad
y que comprobarán que, vamos, estamos en la línea y en la
programación establecida.

Y, bueno, yo creo que nada más. Quiero agradecer tam-
bién al representante del Partido Socialista su intervención,
gracias. Yo creo, sinceramente, que estamos en la línea. Yo
soy una persona que intenta ser ejecutiva lo más rápidamen-
te posible en las labores que tiene que desarrollar; así tam-
bién nos lo exigimos en todo el departamento, y les aseguro
que, en la medida de lo posible, vamos a cumplir el calenda-
rio que tenemos. O sea, aunque no tengamos una fecha (el 2
de abril, el 7 de mayo...), sí unos plazos dentro de este año, y
sinceramente creo que los vamos a cumplir, y, si no, desde
luego, siempre está esta comisión para recordárnoslo y exi-
gírnoslo.

Y, si quiere añadir algo el director general —¿algún as-
pecto concreto, Fernando?—..., y si no, por mi parte, nada
más, y muchísimas gracias por su atención.

El señor director general de Tecnologías para la Socie-
dad de la Información (BELTRÁN BLÁZQUEZ): Por mi par-
te, agradezco a todos las percepción de que estamos avan-
zando en un camino importante, interesante y necesario para
la comunidad autónoma; que cuento necesariamente con las
aportaciones de todos ustedes, que son sumamente construc-
tivas en todos los momentos en que se producen. Y, respecto
a la participación —por hacer una puntualización más con-
creta— de operadoras privadas, estamos en un mercado libe-

ralizado de las telecomunicaciones. Esta liberalización llegó
por oleadas: se inició en Estados Unidos en los ochenta, ha
llegado a Europa, y realmente es un proceso irreversible,
donde tenemos que jugar con las reglas del juego que nos
marca el entorno. Solo se produce realmente competencia
cuando son varias las operadoras las que tienen oportunidad
de intervenir. 

En este momento, Telefónica de España ya sabe y ya co-
noce que estamos hablando con otras operadoras y estamos
buscando soluciones alternativas. Cuando hace seis meses
nos planteaban como precio promedio de actualización de
una central telefónica de servicio ADSL en un pueblo de cin-
co mil habitantes en alrededor de los cuatrocientos o seis-
cientos mil euros, el lunes por la tarde recibo al director te-
rritorial de la zona norte de Telefónica en España para
comentarme una bajada importante de esos precios de actua-
lización. Es decir, yo creo que estamos haciendo una actua-
ción oportuna, que es lanzar el globo sonda de que hay otros
agentes que intervienen en el sistema, y Telefónica está reac-
cionando frente a estos anzuelos. Estoy absolutamente con-
vencido de que al final del proceso, de la mano de Telefóni-
ca, donde sea posible, y de la mano de otras operadoras,
vamos a conseguir ventajas competitivas por haber puesto un
poco en cuestión la intervención de otras operadoras. Y de
esto podremos ofrecer datos concretos un poquito más ade-
lante.

Respecto al territorio que se va a cubrir, yo realmente re-
conozco que no es un dato que en este momento tenga pre-
sente, porque realmente yo me muevo más en función de la
población que está cubierta; pero, si su interés es sobre el te-
rritorio, le podemos dar esas cifras. El territorio aragonés
está muy despoblado, y yo creo que el dato fundamental es
el de municipios atendidos y ciudadanos atendidos, pero, de
cualquier manera, el dato del territorio es fácilmente extraí-
ble de las bases de datos que se están construyendo en este
momento.

El objetivo de territorio cubierto completamente se que-
da en un objetivo de legislatura, y quizá no en un cien por
cien, por las singularidades que puedan presentar algunas zo-
nas donde la población realmente no tiene una exigencia de
este servicio, que no está considerado como servicio univer-
sal (muy a mi pesar, lo reconozco: si bien el teléfono es un
servicio universal, el acceso a Internet no lo es); pueblos con
un elevadísimo nivel de despoblación, donde hay cinco, seis,
ocho habitantes, donde en invierno prácticamente no vive na-
die, en los que el ciudadano puede irse a un pueblo próximo
para cubrir sus servicios básicos, supondrían ese 1% resi-
dual, el 0,5% residual. Si se puede atender, se atenderá, pero,
desde luego, en los aspectos económicos se va a quedar muy
atrás en cuanto al nivel de prioridad. 

Es decir, la prioridad elevada es ahora en los municipios
de mil habitantes y de mil doscientos que en este momento
están sin cubrir. A lo largo de la legislatura yo entiendo que
podremos ir viendo cómo avanza esa curva de ciudadanos
atendidos.

Respecto a la cultura administrativa y aspectos de admi-
nistración electrónica, que es hacia donde yo entiendo que
iba dirigida la pregunta de la señora Ibeas, hay muchos as-
pectos de la sociedad de la información que son absoluta-
mente transversales al resto de las administraciones. Noso-
tros no tenemos aspiraciones de llevarnos las competencias
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de sanidad, aunque sí dar servicios de sanidad a través de la
red. No podemos aspirar a tener competencias de educación,
pero sí hacer que la educación y los accesos a Internet y a la
red estén perfectamente cubiertos desde esos ámbitos. Las
competencias de administración, en cuanto a un servicio pro-
pio de cara al Gobierno de Aragón, caen bajo las competen-
cias en Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales, con el cual estamos perfectamente coordinados
para poder atender y poner en marcha las iniciativas que pue-
dan ir planteándose. En ese sentido, yo no tendría especial
preocupación en saber de qué lado caen esas competencias,
que yo creo que en este momento están perfectamente bien
encajadas. 

Por mi parte, nada más.
Muchísimas gracias.

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

Damos por concluido el punto segundo del orden del día.
Pasamos a la siguiente: es la pregunta número 154/04, re-

lativa a la responsabilidad de su departamento con relación a
las webs del Gobierno de Aragón, formulada por la diputada
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora Ibeas.

Tiene la palabra, señora Ibeas, para la formulación es-
cueta de la pregunta.

Pregunta núm. 154/04, relativa a la respon-
sabilidad del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad con relación a las
webs del Gobierno de Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera: ¿cuáles son las tareas desarrolladas
hasta el momento por el Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad en el impulso, seguimiento, desarrollo y
coordinación de las webs del Gobierno de Aragón?

Gracias.

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

¿Señora consejera?

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

Yo también brevemente. Según el Decreto 251/2003, de
30 de septiembre, el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad no tiene competencias en materia de impulso,
seguimiento, desarrollo y coordinación de los contenidos de
las webs del Gobierno de Aragón.

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, me sorprende muchísimo esta respues-
ta que usted, en estos momentos, acaba de realizar en la co-
misión. Leemos, hemos leído perfectamente el decreto. Nun-
ca hubiéramos podido imaginar que, a la hora de poner en
marcha un departamento como el suyo, hubieran pretendido

dejar fuera esta área. Entre otras cosas, porque Internet re-
presenta, como bien se nos cuenta en la documentación ad-
juntada a la comisión de hoy, el primer y verdadero ejemplo
de los beneficios de una red global digital, como tal paradig-
ma del cambio hacia la sociedad de la información. Y es una
circunstancia francamente, como le señalo, sorprendente,
como fue sorprendente que, ante una batería de preguntas al
respecto formuladas al Gobierno de Aragón, llegaran no con
la firma de la señora consejera del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad, sino firmadas por el señor Biel. 

Y esto fue una gran sorpresa de nuestro departamento.
Lamentamos profundamente que, además, en este caso, us-
ted la haya respondido de una forma tan escueta y sin invo-
lucrarse para nada en ello. No sé si en la siguiente pregunta
podrá decir algo. Yo no sé si el señor Biel le pasó o no le pasó
las preguntas que habíamos formulado al gobierno. Si se las
pasó, y usted no respondió, mal asunto. Si no se las pasó,
también nos parece mal asunto dentro de este ejercicio de
gran coordinación (perfecta, incluso) a la que se acaban us-
tedes de referir hace un momento. 

Muchas gracias.

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

Señora consejera, su dúplica.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Pues, efectivamente, conozco la
respuesta que desde Presidencia, desde el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, se hizo, y la com-
petencia en el desarrollo de las webs del Gobierno, las webs
internas del Gobierno de Aragón, la tenemos organizada des-
de ese departamento en estos momentos.

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

Siguiente pregunta: la número 155/04, relativa a la res-
ponsabilidad de su departamento con relación a las webs del
Gobierno de Aragón, formulada por la diputada del Grupo
Parlamentario de Chunta Aragonesista, señora Ibeas.

Señora Ibeas, para la formulación escueta de la pregunta.

Pregunta núm. 155/04, relativa a la respon-
sabilidad del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad con relación a las
webs del Gobierno de Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera: ¿cuáles son las tareas concretas que
tiene intención de llevar a cabo el Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad en el impulso, seguimiento, desa-
rrollo y coordinación de las webs del Gobierno de Aragón a
corto, medio y largo plazo? 

Gracias.

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

Señora consejera.
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La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Pues, citando el mismo decreto que
he comentado anteriormente, el 251/2003, nuestro departa-
mento, el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, no tiene competencias en materia de impulso, segui-
miento y desarrollo de los contenidos de la web del Gobierno
de Aragón en este momento. Entonces, vuelvo a repetir, la
responsabilidad en estos aspectos, ahora, en este momento,
es del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales.

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

Su réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, nos cita el mismo decreto. En este ca-
so, lo que nos gustaría saber es que, además de citarnos el de-
creto y volvernos a reiterar el comentario de la anterior pre-
gunta, nos dijera si realmente usted se queda ya tranquila con
lo que está en manos de este departamento. Estamos, enton-
ces, valorando en esta comisión este tipo de departamento,
que, bueno, le puede parecer bien o mal, no sé. 

Me gustaría, a nuestro grupo parlamentario nos gustaría
mucho que ustedes se manifestaran a este respecto, porque
nos preocupa. Los tiempos pasan, ha pasado casi un año,
dentro de poco estaremos ya a un año de gestión del actual
gobierno, y ojalá que no sea en el cuarto año cuando tenga
que haber un pronunciamiento, en vísperas de nuevas elec-
ciones, para acometer que se pueda llegar a otra coordina-
ción, a lo mejor, en otras circunstancias también políticas.
Francamente, lamentamos también que, en este sentido, la
respuesta haya eludido la responsabilidad que, en principio,
nuestro grupo entiende que es inherente a los contenidos, en
este caso, de algunas de las direcciones generales de su de-
partamento y, en concreto, de su departamento. 

Gracias.

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

Señora consejera, su dúplica.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Bien. Creo que, en este momento,
las funciones que tiene que realizar la Dirección General de
Tecnología de la Sociedad de la Información vienen perfec-
tamente recogidas en el artículo 3 del citado Real Decreto, y
dice que son: promoción, fomento e implantación de las tec-
nologías de la sociedad de la información; diseño, coordina-
ción e implantación de infraestructuras que permitan el acce-
so a las nuevas tecnologías a los diferentes sectores sociales
y económicos de Aragón —no necesariamente internas del
Gobierno de Aragón—, y la elaboración de programas re-
gionales y acciones estratégicas en materia de fomento y uso
de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción, y el estudio y análisis sobre la implantación de la so-
ciedad de la información en Aragón.

Creo que con estas funciones, y en este momento, nues-
tro departamento está cumpliendo los objetivos con los que
se creó esta dirección general, y, en la evolución que creo que

tienen que tener todos estos aspectos y otros a lo largo de
esta legislatura, es posible que pueda haber modificaciones,
y espero que sí las haya, en algunos aspectos de responsabi-
lidad de nuestro departamento. Pero creo que, en este mo-
mento, estamos desarrollando las funciones que nos co-
rresponden, según el decreto, de creación y ampliación de
objetivos y funciones de nuestro departamento, y creo que es
lo que le puedo decir, y en este momento tenemos más que
trabajo suficiente para hacer públicos todos estos aspectos.
Espero avanzar más. 

En la próxima intervención, que supongo que he de vol-
ver a hacer, a lo mejor tenemos alguna competencia más,
pero creo que es más que suficiente; creo que es importante,
y lo que le aseguro es que tenemos una perfecta coordinación
con el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales. En este momento no es un problema, y, cuando sea un
problema, lo discutiremos y veremos cómo lo solucionamos.
Pero creo también que lo importante para el gobierno y para
nuestros ciudadanos es que las acciones se lleven a cabo, y,
en este momento, creo que se están haciendo en la medida
que nos lo hemos planteado.

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

Antes de continuar con los siguientes puntos del orden
del día de la comisión, vamos a suspenderla durante dos mi-
nutos para despedir a la consejera, agradeciéndole su presen-
cia y diciéndole que seguramente esta comisión encontrará
algún motivo para devolver la visita de cortesía a su departa-
mento y antes de volverla a convocar aquí, que seguro que es
su trabajo.

Muchísimas gracias. 
Suspendemos la sesión dos minutos. 
[Pausa.]

Dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad para el reconocimiento
de la condición de los catorce asesores de re-
conocido prestigio para integrar el Consejo
Asesor de Investigación y Desarrollo.

Reanudamos la sesión con el punto quinto del orden del
día, acerca del dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad para el reconocimiento de la condición
de los catorce asesores para el Consejo Asesor de Investiga-
ción y Desarrollo.

Según el Real Decreto 316/2003, de 2 de diciembre, que
regula la composición y funcionamiento del Consejo Asesor
de Investigación y Desarrollo, se establece en su artículo 2
que el consejo asesor dispondrá de catorce asesores de reco-
nocido prestigio en el campo de la investigación, desarrollo
y transferencia de conocimientos, designados por el Gobier-
no de Aragón a propuesta del titular del departamento com-
petente en materia de investigación; de los cuales, cinco de
ellos pertenecen a la universidad, cuatro a organismos públi-
cos de investigación, dos en representación de las empresas
de decidida vocación investigadora y tres propuestos libre-
mente por el departamento. 

La condición de «reconocido prestigio», en el campo de
la investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos
de los miembros del consejo asesor deberá ser apreciada con
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anterioridad a su nombramiento por la comisión competente
en materia de ciencia e investigación de las Cortes de Aragón.

La propuesta que se plantea es la siguiente. Pertenecien-
tes a la Universidad de Zaragoza: don Manuel Doblaré
Castellano, don Manuel López Pérez, don Manuel Martín
Bueno, don Luis Oro Giralt, doña Yolanda Polo Redondo.
Pertenecientes a organismos públicos de investigación: don
Esteban de Manuel Keenoy, don José Humberto García Ruiz,
doña María Teresa Martínez, don José Luis Pelegay Quinta-
na. Procedentes de empresas con decidida vocación investi-
gadora: don José Ramón García Jiménez y don Jorge Pérez
Cacho. Y asesores propuestos libremente por el departamen-
to: don Alain Cuenca García, don Carlos Javier Navarro Es-
pada y don Antonio Herrera Marteache.

Esta comisión da por apreciada la capacidad de investi-
gación y el reconocido prestigio en el campo de la investiga-
ción, desarrollo y transferencia de conocimientos de los
miembros de este consejo asesor. 

Se solicita asentimiento de esta comisión.
Ha solicitado la palabra la señora Ibeas. Por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo quiere manifestar una cierta queja (por no
decirlo de una manera contundente) por la manera como se
ha llevado adelante este trámite, y deseamos que conste en
acta el que nos alegremos de que ayer a última hora pudiéra-
mos tener unos documentos bastante mejor presentados, o
más adecuadamente presentados, a la sesión que hoy íbamos
a tener, o que incluso ayer ya se preveía que íbamos a tener.

En este sentido, deseamos, por favor, solicitar que, en el
futuro, cualquiera de estas actuaciones por parte del gobier-
no respondan también al espíritu que aparece reflejado en la
ley, en los distintos decretos, si es preciso, y, por supuesto,
que se ajusten en este sentido a lo que se puede esperar. 

No nos parecía correcto, en otros momentos en los que
nos hemos reunido con la Mesa, el no poder ni siquiera pro-
nunciarnos, cuando el departamento no había cumplido lo
que entendíamos que tenía que cumplir, que son los mínimos
en la forma e incluso en el contenido de aquellos aspectos
que nos estaban presentando. Y ni siquiera nos parecía lógi-
co que no hubiera llegado una mínima explicación por la va-
riación de algunos de los nombres que allí aparecían.

En fin, simplemente lamentamos que esto suceda en esta
comisión, con la importancia, además, que tiene esta comi-
sión, que, desde luego, para nuestro grupo la tiene, y que su-
ponemos que la tiene para el propio departamento y para to-
dos los miembros que aquí están presentes en la comisión.

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

Esta presidencia transmitirá su queja al departamento.
Señor Montes, tiene la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Sí. Yo no sé si
la intervención de la señora Ibeas abre turno, pero, en cual-
quier caso, me parece que un tema como este debería ser pre-
viamente hablado, con intervenciones de los grupos, antes de
ser sometido a votación. Y, en cualquier caso, el grupo pide
formalmente votación, y, si no hay intervención previa, habrá

explicación de voto. No voto por asentimiento, sino vota-
ción, como en cualquier materia.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Tiene la
palabra el señor Sada.

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

No es habitual en estos temas tomar la palabra, pero he
visto que sí que se la ha tomado algún otro portavoz. 

Vamos a ver. Yo quería retomar otra vez el objetivo o las
competencias de esta comisión. Hay que estar con el decre-
to, y la comisión tiene que apreciar, con anterioridad a su
nombramiento, la condición de reconocido prestigio en el
campo de la investigación. Punto y final.

Otra cuestión..., y eso además lo ha comentado la porta-
voz de Chunta, que ha hecho un llamamiento a la Mesa o una
queja a la Mesa por una serie de cuestiones. Evidentemente,
para lo que en la comisión tenemos competencia en este tema
es para eso, o sea, para dar por apreciado el reconocido pres-
tigio de los investigadores.

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

¿Señor Bernal?

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, señora presi-
denta.

Muestro mi sorpresa ante la última intervención del por-
tavoz socialista. ¡En ello estamos! ¿Qué otro organismo que
tiene una previsión legislativa igual que este no va a la co-
misión respectiva y los grupos parlamentarios...? Sin ir más
lejos, esa conocidísima Comisión Jurídica Asesora, ese con-
sejo de estado de Aragón: cada vez que aquí vienen los
miembros de la Comisión Jurídica Asesora, hay ocasión por
parte de los grupos parlamentarios de dar su parecer, y, fi-
nalmente, sea por asentimiento o por la fórmula que decidan
los grupos, deciden intervenir, no intervenir, opinar, no opi-
nar y votar por asentimiento o con votación. 

Por lo tanto, estamos en el propio trámite. Por eso me ha
sorprendido el enunciado de la presidenta, que ha dicho «da-
mos por concedido». No, no dábamos por concedido; lo da-
remos por concedido cuando el trámite finalice, señora pre-
sidenta y señor portavoz socialista.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Señor Ber-
nal: en ningún caso se ha pretendido, desde esta presidencia,
hurtar la posibilidad de que todos los grupos expresen su opi-
nión. Yo no he dicho que concluyamos el trámite, sino que
solicitábamos una forma de votación, que es la propuesta por
esta mesa. Puesto que, a lo largo de las intervenciones, se ha
planteado una forma distinta de votación, voy a llamar a esta
presidencia a todos los responsables de los grupos para optar
por una forma de votación respecto de la decisión final de
esta comisión. Si pueden acercarse los representantes de
cada grupo...

[Pausa.]
Una vez discutido con todos los portavoces de los gru-

pos, procedemos, si es su deseo, al asentimiento de la pro-
puesta que lleva el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad para la elección de miembros del consejo.
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¿Se acepta por asentimiento?
Gracias.
Insisto en que las indicaciones que se han recibido en esta

presidencia por parte de todos los grupos serán transmitidas
adecuadamente al departamento, y en sus manos está la po-
sibilidad de plantear cuantas iniciativas parlamentarias sean
necesarias para las aclaraciones pertinentes por parte del de-
partamento.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día, el
primero de ellos, y es la lectura y aprobación...

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta, ¡el acuerdo era que después habría explicación de
voto!

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Sí, señor
Cristóbal Montes.

Empezaremos por los grupos de menor a mayor, como
siempre. 

Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, seño-
ra presidenta.

Nosotros hemos asentido porque, en definitiva, según es-
tablece el decreto de creación de esta comisión, lo que se
pide a esta comisión es que reconozca si las personas pro-
puestas tienen la condición de investigador y los méritos ne-
cesarios. Eso, evidentemente, entendemos que, con la docu-
mentación, sí se demuestra. 

Sí que manifestamos nuestro desacuerdo con el proceder
y el haber tenido una cosa que ha venido aquí tan directa-
mente, en forma —digamos— tan inadecuada, y esperamos
que esto sea la última vez que se repita y que se produzca.

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

Señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: El Partido Ara-
gonés ratifica, como es lógico, el asentimiento a la aprecia-
ción del reconocido prestigio de las catorce personas y sus
curricula, que han sido entregados correspondientemente. El
debate sobre las características de la ley creo que tendremos
oportunidad de desarrollarlo posteriormente.

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

Señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta. 

El asentimiento de Chunta Aragonesista, en este caso, no
quiere tampoco ocultar el malestar por los problemas que ha
podido generar dentro de la comisión, el debate, en este sen-
tido, para la solución, finalmente, a la que hemos llegado, la
manera de proceder, porque entendemos, una vez más, que,
si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio, no es-
taríamos en estos momentos aquí, ahora, en estos términos. 

Gracias.

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

Señor Cristóbal Montes.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: En la misma
línea de criticar la forma, la manera, el procedimiento por el
que se ha desenvuelto este trámite parlamentario, que ha
sido, prácticamente, de venir a conocer, en el curso de la ma-
ñana, el contenido, los curricula y las características de las
personas nominadas o designadas para formar parte del Con-
sejo Asesor de Investigación y Desarrollo. Ese no puede ser
el procedimiento, esa no es la forma. Con un señalamiento
adicional: nosotros no entramos —y la prueba es que hemos
asentido, y, si hubiera habido votación particular, no hubié-
ramos objetado absolutamente nada—, no entramos en las
calidades de cada uno de los miembros propuestos como
componentes del consejo asesor (ahí están los curricula y la
trayectoria de todos ellos: nos parecen adecuados, suficien-
tes, y, en consecuencia, no hay por qué mencionar a nadie es-
pecíficamente: Nomina sunt odiosa: los nombres siempre
son odiosos), pero hay un detalle que sí queremos resaltar.
Habrán observado ustedes que, de los miembros que compo-
nen el consejo asesor, hay cinco de ellos que pertenecen a la
Universidad de Zaragoza (ahí están los nombres y las carre-
ras de cada uno); ahí están cuatro organismos públicos de in-
vestigación (ahí están los nombres y las carreras de cada
uno); hay dos en representación de las empresas con decidi-
da vocación investigadora (ahí están los nombres y las carre-
ras de cada uno), y hay tres que serán propuestos libremente
por el departamento, y ahí están los nombres y ahí están las
carreras, pero ahí están también algunas características. Y
esto es lo que no puede ser, señora presidenta. Porque resul-
ta que, sin mencionar a nadie, de los tres asesores propuestos
libremente por el departamento, uno es director general de
Asuntos Europeos y Acción Exterior, en el Gobierno de Ara-
gón, ahora, y otro es director general de Industria y de la Pe-
queña y Mediana Empresa en el Gobierno de Aragón. 

Esto, sencillamente, no lo entiendo. ¡Como creo que no lo
entiende el Gobierno de Aragón! ¿Es que el Gobierno de
Aragón no sabe distinguir entre administración activa y ad-
ministración consultiva? ¿Es que creen ustedes que un miem-
bro de la administración activa puede pertenecer a la admi-
nistración consultiva? Pues ¡apaga y vámonos! ¡Eso es ser
juez y parte! ¿Cómo se puede estar con Dios y con el diablo,
al mismo tiempo, poniendo una vela a uno y otra al otro...? 

Y ya llueve sobre mojado, porque, como recordaba hace
un momento el señor Bernal —y lo recordaba con mucha ra-
zón—, ustedes no distinguen de la administración activa y la
administración consultiva, y se vio en la Comisión Jurídica
Asesora, en la que personas que están como Comisión Jurí-
dica Asesora para dictaminar y para asesorar al ejecutivo son
destinatarios de encargos (bien remunerados, por cierto) del
propio ejecutivo. 

Eso, con una iniciativa de CHA, lo subsanamos en su
momento, modificamos la Ley del Presidente, y les bastaba
a ustedes tener la mayoría absoluta para, por la puerta falsa,
por la gatera y a propósito de la ley de acompañamiento de
los presupuestos del año pasado, derogar (malderogar) esa
disposición, y volvemos a las andadas. Que ustedes no aca-
ban de distinguir, no quieren distinguir, no saben distinguir o
no pueden distinguir qué es la administración activa y qué es
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la administración consultiva. Entre la administración activa y
la consultiva no puede haber ninguna conmixtión, no puede
haber ninguna mezcla, no puede haber ninguna derivación,
ni ninguna confusión. Y, si se confunden, entonces es un tó-
tum revolútum, y que salga el sol por Antequera. 

Muchas gracias.

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

Señor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Bueno, en principio,
la intervención es para ratificar, lógicamente, qué es lo que
se está votando aquí, lo que hemos votado. Y el Grupo So-
cialista lo que ha hecho es apreciar la condición de recono-
cido prestigio de las personas que se nos proponen. 

Otro debate serán estas cuestiones que se han planteado
aquí, ¿no?, que van desde el mismo contenido de la ley has-
ta el tema de cómo se debería o si puede mejorarse la trami-
tación de estos aspectos, etcétera. Pero ese, como bien ha di-
cho aquí algún otro portavoz, es un debate diferente. En estos
momentos, lo que tenía que hacer y lo que ha hecho la co-

misión, y este grupo ha estado de acuerdo, es apreciar el re-
conocido prestigio. 

Simplemente, para terminar —porque el debate, por
parte del Grupo Popular, se ha derivado hacia otros derrote-
ros—, simplemente decir: señor Cristóbal Montes, el Grupo
Popular no es precisamente quien puede dar ejemplo en es-
tos temas. 

Gracias.

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

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

Ha terminado el debate, señor Cristóbal Montes. Y es tan
fácil mezclar, que prefiero pasar al primer punto del orden
del día, que habíamos dejado para el final, que es la lectura
y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se da por aprobada.
Siguiente punto del orden del día: ruegos y preguntas.
Sin ánimo de mezclar, señorías, levantamos la sesión [a

las doce horas y cincuenta y nueve minutos].
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