
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 19 y 20, y 26 
de noviembre de 2009.

 2) Sustitución del consejero del Consejo de Adminis-
tración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión elegido a propuesta de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 3) Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, 
presentada por el G.P. del Partido Aragonés.
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 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popular, 
para informar sobre los planteamientos y posicionamien-
tos del Gobierno de Aragón en relación con el Decreto 
31/2009, de la Generalitat de Cataluña, por el que se 
delimita el ámbito territorial del distrito de cuenca hidro-
gráfi ca o fl uvial de Cataluña y se modifi ca el Reglamento 
de la planifi cación hidrológica, que afecta a los intereses 
de Aragón, y de los motivos por los cuales su Gobierno 
no lo ha recurrido.

 5) Comparecencia del vicepresidente del Gobierno de 
Aragón, acordada por la Junta de Portavoces a propuesta 
del G.P. Chunta Aragonesista, para informar sobre la posi-
ción política del vicepresidente y del Gobierno de Aragón 
en relación con la reciente petición de los agentes econó-
micos catalanes (Grupo del Agua) de trasvasar agua del 
Ebro a Cataluña, y de forma especial sobre su teoría de la 
«reserva hídrica» como garantía antitrasvase.

 6) Comparecencia de la consejera de Salud y Consu-
mo, a solicitud de los 23 Diputados del G.P. Popular, para 
informar sobre la dimisión del director gerente del Servicio 
Aragonés de Salud.

 7)  Debate y votación de la moción núm. 54/09, 
dimanante de la interpelación núm. 70/09, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón para desarrollar un nue-
vo modelo de crecimiento económico, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 8) Debate y votación de la moción núm. 55/09, 
dimanante de la interpelación núm. 77/09, relativa a 
la política de I+D, presentada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la moción núm. 56/09, 
dimanante de la interpelación núm. 87/09, relativa a 
la política general respecto de la Función Pública, pre-
sentada por el G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la moción núm. 57/09, 
dimanante de la interpelación núm. 86/09, relativa a la 
política general sobre el sector de los autónomos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el 
G.P. Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 228/09, relativa a la limpieza, mantenimiento, 
ampliación y vigilancia de los bosques, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto).

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 296/09, sobre la participación de Aragón en la 
denominada «Eurorregión Pirineos-Mediterráneo», pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 309/09, sobre infraestructuras de comunicación en 
el Bajo Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 14) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
328/09, sobre el apoyo a las reivindicaciones de los agri-
cultores y ganaderos, presentada por el G.P. Popular.

 15) Interpelación núm. 80/09, sobre la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en relación con museos y 
proyectos museísticos, formulada a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 16) Interpelación núm. 89/09, relativa a actividades de 
gestión de residuos declaradas servicio público de titulari-
dad autonómica, formulada al consejero de Medio Ambien-
te por el diputado del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste.

 17) Interpelación núm. 96/09, relativa a infraestructu-
ras de telecomunicaciones, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López.

 18) Pregunta núm. 1619/09, relativa al embalse de 
Biscarrués, formulada al consejero de Medio Ambiente 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

 19) Pregunta núm. 1632/09, relativa a preguntar la 
ideología política de los profesionales sanitarios en en-
cuestas, formulada a la consejera de Salud y Consumo 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano.

 20) Pregunta núm. 1668/09, relativa a la programa-
ción de un centro educativo en Cariñena (Zaragoza), 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Avilés Perea.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. 
Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la 
secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, 
y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el vicepresi-
dente del Gobierno, Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, 
y los consejeros de Presidencia; de Política Territorial, 
Justicia e Interior; de Agricultura y Alimentación; de Salud 
y Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de Industria, 
Comercio y Turismo; de Medio Ambiente, y de Ciencia, 
Tecnología y Universidad.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y veinte minutos].
 Interpelación 89/09, relativa a actividades —si-
lencio, por favor— de gestión de residuos declara-
das servicio público de titularidad autonómica, 
formulada al consejero de Medio Ambiente por el 
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor 
Gamón Yuste, que tiene la palabra para exponer la 
interpelación.

Interpelación núm. 89/09, relati-
va a actividades de gestión de 
residuos declaradas servicio pú-
blico de titularidad autonómica.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero.
 La Ley 26/2003, del 30 de diciembre, de medi-
das tributarias y administrativas, en su artículo 36 
declara como servicio público de titularidad autonó-
mica las siguientes actividades de gestión de resi-
duos en la Comunidad Autónoma de Aragón: la eli-
minación de residuos peligrosos, la eliminación de 
residuos industriales no peligrosos, la valorización y 
eliminación de escombros que no procedan de las 
obras menores de construcción y reparación domici-
liaria y la valorización y eliminación de neumáticos 
fuera de uso.
 En cuanto a la planificación y previsiones de 
estos cuatro servicios públicos, todos los concursos 
se realizaron con una previsión de unos determina-
dos volúmenes de gestión de residuos que en la 
actualidad entendemos que han quedado algo des-
fasados y que no son realistas con la situación ac-
tual, especialmente los residuos de construcción y 
demolición.
 ¿Tiene prevista la revisión de estas previsiones 
con las que se hicieron las concesiones de los con-
cursos de estos servicios públicos? ¿Son fi ables los 
datos que tiene el departamento?
 El Partido Popular ya presentó una proposición 
no de ley para que se creara una unidad de gestión 
de este tipo de datos, para poder establecer cómo 
debe desarrollarse el concurso público, el servicio 
público.
 Si el adjudicatario no obtiene los ingresos míni-
mos para garantizar la viabilidad económica, lógi-
camente, tendremos un problema, porque, si la pre-
visión y todos los datos nos daban unas toneladas 
para poder gestionar y luego esas toneladas se redu-
cen, la viabilidad económica de esa gestión va a 
tener un verdadero problema: ¿se va a considerar 
prioritario reducir el volumen de residuos que se va 
a destinar a eliminación, fomentando la reducción y 
la valorización, y cumplir así el principio de jerar-
quía, o bien, por otro lado, se va a tratar de asegu-
rar que haya un mínimo volumen de negocio en las 
instalaciones de eliminación para que sea viable 
económicamente? Son dos aspectos que, en sí, son 
incompatibles, y nos gustaría conocer cuál va a ser 
o cuál va a priorizar el departamento. Y en el caso 
de los residuos peligrosos, que el departamento y el 
Gobierno de Aragón tiene participación en la em-
presa que lo gestiona, en Aragersa, cuál va a ser 

esa prioridad y si va a poder ser realmente objetivo, 
porque, al tener parte en la empresa y, además, te-
ner que gestionar un volumen de residuos, pues cuál 
va a ser la opinión y la tendencia hacia donde va a 
ir la gestión de esa empresa.
 Ha existido un retraso en la implantación de los 
servicios, es evidente y se ha reconocido en distintas 
intervenciones por parte del propio consejero.
 En los residuos peligrosos, la orden de puesta en 
marcha se estableció en el año 2007 y constaba de 
tres fases: una primera fase en la que se seguían 
vertiendo los residuos a las instalaciones preexisten-
tes, una segunda fase donde se pondrían en marcha 
los nuevos vasos para depositar los residuos y una 
tercera en la que se pondría en marcha la planta de 
tratamiento físico-químico. ¿En qué fase nos encon-
tramos ahora?
 La directora general, en una comparecencia, 
nos dijo que teníamos una implantación aproxima-
da del 85% en este servicio, pero, claro, realmente 
tendríamos la implantación en lo que era la elimina-
ción y el depósito de residuos peligrosos, pero en 
el tratamiento físico-químico no tenemos absoluta-
mente nada, porque todavía no está terminada la 
planta.
 Residuos industriales no peligrosos. La orden de 
23 de febrero de 2009 establecía la puesta en mar-
cha de ese servicio público, igual que el anterior. 
Solo está, a día de hoy, en la zona cuarta, que es la 
de Zaragoza, y solo parcialmente, en una primera 
fase, que es la de realizar un tipo determinado de 
operaciones de eliminación. ¿Qué ocurre con el res-
to de fases?, ¿cuándo se prevé que se pongan en 
marcha el resto de fases? ¿Y el resto de las zonas? 
Porque, como bien sabemos, existen cuatro zonas 
para los residuos industriales no peligrosos.
 En los residuos de construcción y demolición, la 
orden fue de abril de 2009, y solamente se pone en 
marcha la zona de Zaragoza, y parcialmente. La 
misma pregunta cabría para este tipo de residuos: 
¿cuándo se van a poner el resto de fases y el resto 
de zonas y en qué situación se encuentra la empresa 
que está gestionando en Zaragoza (en los montes de 
Torrero) la instalación privada? También querríamos 
saber en qué situación se encuentra.
 Sobre los neumáticos fuera de uso, ya están fun-
cionando, y aquí sí que tengo que decirle que, por 
las noticias que tenemos, se está gestionando bien.
 Existe un coste para las empresas a la hora del 
tratamiento de los residuos. El Partido Popular ya 
presentó una proposición no de ley sobre las tarifas 
de los residuos industriales no peligrosos: entendi-
mos que una subida del 600% de un día para otro 
era excesivo, y más en una situación de crisis como 
la actual; entendimos que quizá sería conveniente 
haberla realizado de forma escalonada durante 
seis años, y no se tuvo en consideración por esta 
Cámara.
 En los residuos de construcción y demolición 
vamos a tener un importante incremento de precios 
también, pero, lógicamente, habrá que tener en 
cuenta que este es, quizá, uno de los sectores más 
débiles en la actualidad en nuestra economía ara-
gonesa.
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 Sobre el sistema de selección de ofertas y la 
aportación de los terrenos por los licitadores, como 
bien conocemos, parte de la oferta de los licitado-
res a este servicio público tenían que aportar terre-
nos en los cuales realizar los vertederos. El sistema 
elegido para la adjudicación de las instalaciones 
de los servicios públicos de residuos, basados en 
que las propias empresas licitadoras tienen que in-
corporar los terrenos como parte de la oferta, crea 
numerosos problemas: problemas legales, proble-
mas medioambientales y problemas de gestión en 
sí. Además, se realiza de espaldas a la normativa 
de evaluación de impacto ambiental, porque se rea-
lizan adjudicaciones en terrenos determinados en 
las ofertas antes de realizar la propia evaluación de 
impacto ambiental.
 Los estudios posteriores de impacto ambiental 
han de ofrecer alternativas, y no se estaban ofrecien-
do en la actualidad. Además, en el caso de que el 
vertedero luego tenga problemas en la evaluación 
de impacto ambiental, ¿qué solución le vamos a dar, 
porque la adjudicación ha sido con ese terreno en 
particular?
 Además, en el caso de los vertederos, el Real 
Decreto 1481/2001 establece unos requisitos muy 
rigurosos para la realización de dichos vertederos. 
¿Qué ocurre si luego se rechaza el emplazamiento? 
¿Existen problemas de rechazo social en su ubica-
ción? ¿Cuántos concursos han quedado desiertos? 
¿Y cuántos emplazamientos se han variado o se de-
ben variar porque no cumplían las condiciones de la 
evaluación de impacto ambiental?
 Además, la coexistencia del nuevo modelo con 
las comunidades autónomas limítrofes y el régimen 
de autorizaciones de entrada y salida de residuos 
crea también una serie de incógnitas.
 El servicio público de titularidad autonómica 
para este tipo de residuos es un rasgo singular del 
GIRA 2009-2015, pero también podemos entrar en 
competencia con instalaciones de otras autonomías. 
¿Qué principio impera?, ¿el de proximidad o el de 
autosuficiencia? El de proximidad podría suponer 
un ahorro de costes, pero el de autosuficiencia tam-
bién es un rasgo significativo del GIRA. Esto nos 
puede llevar a una falta de competitividad del servi-
cio público, y queríamos preguntarle, señor conseje-
ro, cómo resolvemos esta posible falta de competiti-
vidad del servicio público, porque puede llegar 
algún caso en que sea conveniente o en que pudie-
ra ser mucho más económico llevar los residuos a 
instalaciones situadas en otra comunidad autónoma 
porque están próximas a la nuestra. ¿Cómo resolve-
ríamos este problema?, ¿poniendo fronteras?, ¿res-
tringimos los movimientos imponiendo un régimen 
jurídico de autorizaciones para la entrada y salida? 
Pero ¿cómo lo controlamos?
 Y sobre la viabilidad económica de algunas ins-
talaciones, dependen del régimen jurídico de autori-
zación y control de los movimientos. ¿Cómo se con-
jugan la viabilidad económica y la mejor opción 
ambiental en cada caso?
 Además, existe una pregunta específi ca sobre el 
precio unitario que se establece en los concursos y 
en los contratos con los distintos licitadores. Esos 
precios unitarios, ¿cómo confrontan con las tarifas 

que aprueba el departamento? ¿Qué ocurre cuando 
no coinciden? En el caso de que sea menor la tarifa 
aprobada que lo que se ha fi rmado en el contrato, 
¿cómo se soluciona?
 Estas son preguntas que esperamos que nos re-
suelva y nos responda el señor consejero.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del consejero de Medio Ambiente. Tie-
ne la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Gracias, señor presidente.
 Voy a tratar de darle respuesta a las preguntas 
que me ha hecho, aunque supongo que no podré 
responderle en este primer turno a todas ellas, por-
que son muchas. Me he anotado todas las que he 
podido.
 En primer lugar, planteaba usted que si está pre-
visto revisar los datos en relación con la producción 
de residuos porque, evidentemente, la actividad eco-
nómica tiene una infl uencia. Sí, sí está previsto; lo 
que no estaba previsto es, bueno, el efecto que iba 
a tener la crisis económica en general y, en particu-
lar, sobre algún tipo de residuos. Más que el que no 
estuviese previsto, nadie podía prever la dimensión, 
pero sí la posibilidad de que estos fenómenos se 
produjesen.
  Y comentaba que el Partido Popular planteó la 
creación de una unidad de gestión de datos. Yo creo 
que esa propuesta no se aprobó porque se planteó 
que existe un Observatorio de Medio Ambiente, 
dentro del Plan de gestión de residuos, formado por 
los agentes sociales, por los empresarios y por los 
sindicatos, que son, precisamente, quienes tienen la 
responsabilidad de aportar esta visión desde el teji-
do social y empresarial, ¿no? Por lo tanto, existe un 
sistema para revisar los datos, existe una unidad 
específi ca, que es el Observatorio de Medio Am-
biente.
 Y, desde luego, como usted sabe, el planteamien-
to en la gestión de residuos se ajusta al principio 
establecido por las directivas europeas de que quien 
contamina, paga. Entonces, evidentemente, lo que 
nosotros hemos propiciado en el conjunto de los 
servicios públicos que hemos puesto en marcha es la 
implementación de aquellos servicios e infraestructu-
ras necesarios y de los gestores correspondientes 
para que los residuos que se producen en la activi-
dad empresarial puedan ser gestionados adecuada-
mente por esos gestores.
 Y los precios estarán en función del volumen de 
residuos que se produzcan y de la rentabilidad de 
las instalaciones. Evidentemente, los cálculos que 
nosotros tenemos es que, por el volumen de residuos 
que se producía en Aragón, era rentable la explota-
ción de estos servicios mediante un sistema de con-
cesión de servicio público en este caso, y, desde 
luego, la previsión que tenemos es que se cumpla. 
Los precios, señor Gamón, los tendremos que ir re-
ajustando progresivamente: cuando tengamos más 
actividad económica y haya más generación de resi-
duos, los precios podrán bajar; cuando haya menos 
actividad económica, evidentemente, los precios 
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tendrán que ajustarse, por lo menos para cubrir los 
regímenes de viabilidad económica de las propias 
empresas.
 En relación con los diferentes tipos de residuos, 
paso a detallarle la situación de cada uno de ellos 
que usted me ha planteado.
 En primer lugar, ha hablado usted de los residuos 
peligrosos. Las fases en las que nos encontramos con 
los residuos peligrosos es la siguiente: en estos mo-
mentos, sabe usted que los residuos peligrosos se 
gestionan mediante dos alternativas, dos plantea-
mientos: aquellos residuos que tienen por destino su 
eliminación mediante almacenamiento en vertedero 
son una alternativa y la otra son aquellos que son 
susceptibles de recibir previamente un tratamiento 
físico-químico para, después, poder ser confi nados 
en vertedero.
 El vertedero destinado a almacenamiento de resi-
duos peligrosos está en funcionamiento (la orden de 
funcionamiento, la orden de puesta en servicio fue el 
6 de noviembre del año 2007, y, por lo tanto, está 
funcionando desde aquella época, desde noviembre 
de 2007) y la planta de tratamiento físico-químico, 
que está en construcción, está previsto que su cons-
trucción fi nalice en el año 2010. Supone una inver-
sión de unos veinte millones de euros, y, como usted 
ha explicado perfectamente, el gestor es Aragersa, 
mediante un sistema mixto de empresa pública, que, 
además, se ha debatido en este departamento y se 
han aprobado diferentes proposiciones no de ley, 
incluso fi jando la participación pública que tenía 
que tener esta empresa en un 60%. Le recuerdo que 
esto viene determinado del origen del GIRA y viene 
determinado de una problemática que se planteó en 
un momento con los residuos peligrosos, y que fue 
aquí, en esta sede parlamentaria, donde se alcanza-
ron los acuerdos políticos para orientar —diga-
mos— la gestión de los residuos peligrosos. Por lo 
tanto, como decía muy bien la directora general, en 
este momento estamos prestando el 85% de servicio; 
cuando esté la planta fi nalizada, será el 100%, por-
que este tipo de residuos solamente tienen dos uni-
dades de gestión en Aragón, dado que su volumen 
no es sufi ciente como para tener que tener más uni-
dades distribuidas por el territorio.
 En relación con los residuos industriales no peli-
grosos, la situación es la siguiente: la normativa, el 
reglamento correspondiente se aprobó el 10 de ene-
ro de 2006; la concesión también es de gestión de 
servicio público o concierto; igualmente, aquellos 
residuos que pueden confi narse en vertedero van ir 
a parar a vertedero, y, en el caso de los residuos 
industriales no peligrosos, también susceptibles de 
someterse a tratamiento físico-químico, la planta di-
gamos que sirve para los dos.
 La situación de las diferentes zonas, con una ca-
pacidad total de cuatrocientas diez mil toneladas 
anuales y una inversión de ochenta y un millones de 
euros, es la siguiente:
 La única que tenemos pendiente (Aragón está es-
tructurado en cuatro zonas: Monzón —para que nos 
entendamos—, Huesca, Teruel y Zaragoza—), la 
única que tenemos en estos momentos pendiente de 
adjudicación es la de Monzón, por un problema de 
terrenos fundamentalmente —luego me referiré a la 

problemática general de los terrenos, porque he he-
cho una pregunta específi ca—.
 La zona dos, que es la relativa a Huesca, estará 
en el ecoparque de Huesca, y en estos momentos 
está pendiente de la obtención de IPPC y de evalua-
ción de impacto ambiental —le explicaré después, 
cuando los terrenos, por qué—, pero ya está adjudi-
cada defi nitivamente.
 La zona tres es la de Teruel, cuyo emplazamiento 
está en Celadas, que es una cuestión que en estos 
momentos estamos trabajando y estamos buscando, 
además, posibles alternativas ante la problemática 
social que ha surgido en Celadas, pero el emplaza-
miento tiene todos los requisitos legales para poder-
lo hacer. Lo que nos gustaría, y desde el Ayun-
tamiento se está colaborando y espero que 
colaboremos todos los partidos políticos, es que en-
contremos una solución a la máxima satisfacción de 
las personas que viven en el entorno, entendiendo 
que se trata de un vertedero de residuos industriales 
no peligrosos y, por lo tanto, no tóxicos y sin ningu-
na problemática especial. Pero, bueno, estamos tra-
tando de buscar la mejor solución.
 Y la zona cuatro, que es la de Zaragoza, que 
está funcionando en fase de almacenamiento tempo-
ral porque existe la posibilidad de hacerlo hasta que 
esté defi nitivo el vertedero, pues está ya funcionan-
do desde el 27 de febrero de 2009.
 La planta de tratamiento físico-químico, ya lo he 
dicho. En estos momentos, en el conjunto de los re-
siduos no peligrosos hablaríamos del 72% de eje-
cución.
 Después me ha preguntado por los RCD, por los 
residuos de la construcción y la demolición. Mire, 
aquí hay seis zonas en el conjunto de Aragón: hay 
tres zonas (Huesca, Alcañiz y Teruel) que en estos 
momentos están pendientes de adjudicación, motiva-
do, por un lado, por la disponibilidad de terrenos, 
porque aquí, al fi nal, son cincuenta y dos instalacio-
nes en todo Aragón, y, por otro lado, pues porque la 
crisis que tenemos ha difi cultado la adjudicación de 
estas tres zonas, pero estamos en procedimiento ne-
gociado y supongo que lo resolveremos próxima-
mente; las otras tres (Barbastro, Ejea y Zaragoza) 
están adjudicadas defi nitivamente y están funcionan-
do perfectamente. La de Zaragoza, en concreto, 
está en almacenamiento temporal, con el vertedero 
de Bárboles, desde el 27 de abril del año 2009, y 
aquí gestionamos el 78%.
 Y a partir de aquí, y dado que el tiempo se me ha 
terminado, le contesto al tema de las tarifas, si el 
presidente me lo permite, y dejo para después el 
tema de los terrenos.
 Mire, en relación con las tarifas, lo que le tengo 
que decir es que las tarifas en este tipo de servicios 
tienen que ir ajustadas a lo que cuesta la gestión de 
los mismos, con el correspondiente beneficio em-
presarial, que está perfectamente establecido la 
adjudicación. 
 Lo que yo le puedo decir en los residuos industria-
les no peligrosos es que las tarifas que se pagan en 
Aragón en estos momentos están entre las tres tarifas 
más baratas de España: mire, en Aragón se pagan 
23,5 euros por tonelada cuando en Valencia son 
treinta y seis, cuando en el País Vasco son cuarenta 
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y siete, cuando en Cataluña son cincuenta y cuatro y 
cuando en la Comunidad de Madrid son treinta y 
tres; solamente Castilla y León, con veintidós, y País 
Vasco, con 25,8, estarían en el mismo nivel de Ara-
gón. Por lo tanto, considero que las tarifas que se les 
pide a los empresarios para gestionar los residuos 
industriales no peligrosos están —digamos— en la 
franja baja de lo que se pide a nivel nacional. Estos 
son datos obtenidos de documentos ofi ciales y que le 
puedo facilitar cuando usted crea conveniente.
 Y si le parece, la parte relativa al tema de los te-
rrenos y el resto de cuestiones que ha comentado se 
lo contestaría en la otra parte de mi intervención, 
por no extenderme más ahora.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Gamón. Tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Hay otro tema, señor consejero, al que no he he-
cho referencia, pero también hay que tenerlo en 
cuenta, que es el de los residuos de construcción y 
demolición, qué es lo que tienen que hacer los muni-
cipios en aquellos que provienen de las obras meno-
res, porque también habrá que colaborar y, al fi nal, 
tendrán que ir a un vertedero, al que tendremos que 
transportarlos para que se puedan depositar. 
 Sobre la revisión de los datos, ya he dicho que se 
van a revisar. Entiendo que, con la crisis, indepen-
dientemente de que se pudiera prever o no se pudie-
ra prever, es necesario que se revisen esos datos, 
porque han distorsionado todo el principio con el 
que se podían realizar estos concursos, estas adjudi-
caciones, porque realmente todo está basado en 
unas toneladas a gestionar que luego se gestionarán 
o no, y en este caso vemos que no solamente los de 
construcción, señor consejero, sino que, desgracia-
damente, en todos los sentidos, los residuos indus-
triales han bajado mucho y todos los residuos des-
cenderán, y, por lo tanto, esa gestión va a ser 
importante.
 Luego también hizo una referencia —posiblemen-
te, no le habrá dado tiempo ahora— a unos puestos 
de trabajo que se iban a crear en el período 2009-
2015 por este servicio público. Entendemos que esa 
previsión que se hizo quizás no coincide con la si-
tuación actual debido, precisamente, a la crisis en la 
que nos encontramos.
 Y sí quisiéramos preguntarle también si existe al-
gún dato sobre los empleos creados en el año 2009, 
que quizás estamos ya en una altura del año en la 
que podría establecerse que existen datos para po-
der analizar ese tipo de puestos de trabajo, si se han 
creado, si se han cubierto las expectativas o si no se 
han cubierto.
 Mire, el proceso de selección de empresas adjudi-
catarias ha sufrido numerosos reveses: concursos de-
siertos, cambios de emplazamiento de los solares 
propuestos, etcétera. Esto ha obligado al Departa-
mento de Medio Ambiente a improvisar y a crear 
todo un abanico de soluciones, en cierta manera —y 
permítame la expresión— «a la carta», sentando pre-
cedentes que han dado lugar a una nueva escuela en 

materia de contratación pública inexistente en Ara-
gón hasta ahora. Veremos si realmente todo eso 
luego es positivo o no es positivo, y habrá que ir 
analizando caso por caso según se vaya dando.
 Sobre el control de los desplazamientos, que ya 
le he hecho alguna mención en la anterior interven-
ción, sí que me gustaría saber también, lógicamente, 
cómo va a controlar el desplazamiento de todos es-
tos residuos el departamento, porque realmente es 
complicado si no se crean medios, y cómo se va a 
realizar ese control.
 Además, ¿se tienen datos reales de cuál es la 
cantidad de toneladas de residuos que circulan por 
Aragón?
 Y además, ¿cómo controlaremos que, por ejem-
plo, los residuos que se generen en Sarrión o en Al-
bentosa se nos vayan a la Comunidad Valenciana?, 
¿cómo podremos realizar ese tipo de control para 
saber que esos residuos o algunos se nos pueden 
escapar al control, precisamente, y entonces dar si-
tuaciones de que lo que se está esperando gestionar 
no se gestione por el gestor de esos residuos en la 
zona adecuada?
 Sobre Celadas, destacar en primer lugar el ejer-
cicio de responsabilidad que realizó la directora 
general en una explicación que dio al propio pue-
blo, en Celadas, eso hay que reconocérselo, pero 
también hay que reconocer el error constante y reite-
rado que está cometiendo el alcalde de la localidad 
haciendo actuaciones que, desde luego, no son las 
más convenientes para lograr ningún acuerdo y lle-
gando a enfrentar al pueblo para algo que es total-
mente innecesario y, sobro todo, improductivo para 
cualquiera.
 Y sobre las tarifas, hay comunidades, señor con-
sejero, que tienen tarifas bastante más baratas que 
Aragón. Eso nos puede crear un problema, sobre 
todo un problema de competitividad para nuestras 
empresas, que creo que es importante tener en cuen-
ta y es importante valorar porque, como se dice, es 
importante salir de la crisis, pero si, cuando vamos 
a salir de la crisis, no somos competitivos o, durante 
la crisis, hay quien es más competitivo que nosotros, 
perderemos opciones de negocio, perderemos op-
ciones de salidas de la crisis y perderemos los funda-
mentos que tenemos que tener para que esa salida 
de la crisis sea realmente efi caz, efi ciente y perdure 
en el tiempo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede duplicar, señor consejero. Tiene la pa-
labra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Vamos a ver, señor Gamón, de forma muy rápi-
da, porque yo no le puedo responder a todo lo que 
usted me pregunta con el tiempo del que dispongo. 
Pero le contestaré a lo que no le haya podido contes-
tar aquí. 
 Me había quedado con el tema de la incorpora-
ción de los terrenos, con objeto de clarifi car cuál es 
el procedimiento, porque creo que hay un error de 
concepto. Es decir, cuando quien licita un servicio 
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público presenta su documentación, tiene que presen-
tar dos cosas: tiene que presentar las infraestructuras 
necesarias para gestionar ese residuo adecuadamen-
te, de acuerdo con la zonifi cación o planifi cación que 
hemos puesto en el pliego de condiciones (pues, si 
son seis zonas en Aragón, si concurre a una de las 
seis, con las instalaciones que tiene que haber ahí 
para que la gestión de esos residuos sea adecuada), 
y dos, disponibilidad previa de los terrenos, es de-
cir, que tiene terrenos disponibles que reúnen las 
condiciones con la califi cación urbanística corres-
pondiente.
 A partir de ahí, cuando quien hace la licitación 
—se resuelve en el concurso— digamos que es bene-
fi ciado con la adjudicación de ese servicio, empieza 
un proceso que consiste en la redacción del proyec-
to defi nitivo (porque ha presentado simplemente un 
anteproyecto de las infraestructuras que él haría), y 
tiene que tramitar ese proyecto defi nitivo con todas 
las autorizaciones pertinentes, desde la evaluación 
de impacto ambiental correspondiente (sea declara-
ción de impacto ambiental, sea caso a caso) hasta 
la licencia municipal de obras, la licencia de activi-
dad, etcétera.
 ¿Qué ha ocurrido con el tema de los terrenos? 
Que los licitadores sí que han presentado una dispo-
nibilidad de terrenos que eran de su propiedad y en 
algunos casos que tenían una opción de compra 
garantizada, porque, claro, si alguien concurre a un 
concurso de estas características y tiene que com-
prar unos terrenos específi cos para esto y luego no 
se le adjudica..., ¿me entiende? O si se tiene que 
gastar en instalaciones tan caras el dinero, en un 
proyecto de ejecución que luego no se le adjudica... 
Entonces, cuando se le ha adjudicado es cuando 
tiene que realizar el proyecto y hacer toda la trami-
tación correspondiente.
 Me preguntaba usted: ¿cuántos de ellos han sido 
desechados o descartados porque la evaluación de 
impacto ambiental ha sido negativa? ¡Ninguno!, 
ninguno. Han sido desechados por otros problemas, 
señor Gamón: han sido desechados pues porque el 
ayuntamiento, que tenía conocimiento porque se ha 
pedido certifi cado de compatibilidad urbanística, 
cuando ha llegado la hora de la verdad, ha visto 
que iban a poner ahí una instalación del tipo que 
fuese... Bueno, pues el caso de Celadas: el ayun-
tamiento informó favorablemente, hay un acuerdo 
municipal en Pleno que lo informó, y, sin embargo, 
hay una sensibilidad social a la que tenemos que ser 
sensibles, ¿de acuerdo?
 Por lo tanto, los problemas que se nos han gene-
rado han sido, fundamentalmente, por la sostenibili-
dad social de la ubicación de determinadas instala-
ciones en determinados municipios, muchas veces 
no justifi cadas técnicamente, pero sí socialmente. 
Hay gente a la que no le gusta tener una instalación 
de residuos en su proximidad a pesar de que esos 
residuos sean inertes, no generen ningún problema, 
tengan todas las garantías de salubridad, garantías 
de gestión, etcétera. Por lo tanto, este es el proce-
dimiento, ¿me entiende?
 ¿Cómo resolvemos este tema? Pues muy difícil, por-
que, si le exigimos unos terrenos que tengan la evalua-
ción de impacto ambiental realizada, imagínese usted 

los gastos en los que tiene que incurrir el licitador, a 
no ser que estemos dispuestos a pagar los gastos 
para presentarse al concurso.
 En consecuencia, esta ha sido una dificultad que 
es difícil de resolver, porque incluso hemos estable-
cido en alguna ley de medidas líneas de subven-
ción especiales, y las estamos contemplando, para 
aquellos municipios que tienen instalaciones de 
residuos en su territorio. Pero aquí es mucho más 
importante a veces la gestión social y la gestión 
política, si me lo permite, que la normativa corres-
pondiente.
 Mire, en el tema de Celadas, independientemen-
te de las peculiaridades del alcalde y de la gente 
que está en contra, yo creo que tenemos que hacer 
un enorme esfuerzo todos los partidos políticos por 
solucionar un problema que no tiene ningún proble-
ma técnico, ningún problema de salubridad, que 
tiene una ubicación perfecta, pero es que ayer mis-
mo el alcalde nos mandaba dos posibles ubicacio-
nes más para que las estudiemos...
 Yo le pido, señor Gamón, se lo pido a usted y a 
todos los grupos políticos, que nos eche usted una 
mano para solucionar este tema, porque usted cono-
ce el territorio, conoce la gente y conoce la proble-
mática. ¿Qué más podemos hacer?
 Evidentemente, el vertedero de Teruel —el nom-
bre de «vertedero» es un nombre que tiene una con-
notación muy negativa— es un vertedero de residuos 
industriales no peligrosos, no tóxicos, sin ningún 
problema. En algún sitio tiene que estar, y tiene que 
haber compensaciones para ese municipio.
 Luego están las cuestiones personales que se 
transforman en cuestiones sociales, como usted 
sabe, y ahí es donde tiene que primar, desde mi 
punto de vista, el sentido común.
 Por lo tanto, creo que esta explicación es sufi-
ciente para aclarar cuál es el procedimiento y que, 
evidentemente, no hemos cometido el error de selec-
cionar, o sea, de coger licitadores que nos propo-
nían terrenos que después no eran aptos medioam-
bientalmente, sino que el problema se ha producido 
desde ese otro punto de vista. Esto, en relación con 
los terrenos.
 Mire, el tema de la proximidad y la suficiencia 
son dos de los principios; proximidad por un lado y 
suficiencia por otro lado. ¿Qué hemos pretendido? 
Hemos pretendido que la Comunidad Autónoma de 
Aragón sea autosuficiente en la gestión de los resi-
duos, en todos los que pueda, que no dependa del 
exterior, salvo en aquellos cuyo tratamiento es la 
incineración. Como hubo un acuerdo en la comuni-
dad autónoma y en las Cortes de excluir en Aragón 
la incineración, pues, mire, los residuos de origen 
sanitario (por ejemplo, de los hospitales) los tene-
mos que sacar fuera, porque aquí no los podemos 
gestionar ya que su tratamiento es la incineración. 
Entonces, en el resto hemos tratado de ser autosufi-
cientes.
 Tenemos un sistema de control porque sabemos 
qué produce cada empresa en estos momentos, y 
ese Observatorio de Medio Ambiente nos va actua-
lizando los datos y sabemos dónde los gestiona, 
sabemos si hay residuos que se gestionan o no se 
gestionan, que salen o que no salen. Luego, sabe 
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usted que hay residuos que requieren una autorización 
para ser transportados... Todos esos datos los tenemos 
y están a su disposición.
 ¿Tenemos cogido el cien por cien? Pues, mire, 
probablemente no, pero esto es como Hacienda: lo 
tendremos. En consecuencia, yo creo que el nivel de 
control en estos momentos es muy alto.
 Lo de los precios unitarios y las tarifas ya se lo he 
dicho: las fi ja la Administración, siempre las fi ja la 
Administración. Y las revisará la Administración de 
acuerdo con lo que usted ha planteado: de acuerdo 
con cuál es la situación en el sector y cómo va evo-
lucionando, tratando de garantizar siempre que la 
infraestructura que hemos puesto en marcha tiene 
viabilidad económica.
 Mire, en el tema de los neumáticos fuera de uso, 
lo que producimos en la comunidad autónoma es 
justo justo para que la empresa que los gestiona sea 
viable económicamente. Si mañana hay una crisis, 
que ya la hay, yo no sé cómo afectará, porque toda-
vía no habrá llegado, le llegará dentro de un tiem-
po, cuando sean menos los neumáticos que llegan. 
Pero quiero decir que este tema está yo creo que 
bien planifi cado y bien organizado y bastante bien 
controlado.
 Me ha preguntado usted por cuál es la situación 
de la empresa de montes de Torrero...

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, se-
ñor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Sí, termino en seguida, señor presidente.
 Mire, esta empresa tiene una antigua cantera que 
no tiene ninguna autorización como vertedero, tiene 
una autorización para ir rellenando el hueco de la 
cantera con residuos de la construcción y la demoli-
ción y residuos inertes, ¿de acuerdo?, en una espe-
cie de plan de restauración que se le aprobó en un 
momento determinado.
 Esta empresa pretende en estos momentos ser 
gestora de RCD, pero, al concurso, no se presentó; 
al concurso que hicimos para la zona de Zaragoza, 
no se presentó. Supongo que no se presentó porque 
no podía presentarse, porque es que el terreno don-
de está la cantera tiene una califi cación urbanística 
donde no cabe ningún vertedero, que es de «no ur-
banizable de especial protección». Y nosotros, en 
este tema, lo que hemos hecho ha sido mandar todo 
el expediente a la Comisión Jurídica Asesora, y la 
Comisión Jurídica Asesora ha sido concluyente: ha 
dicho que, urbanísticamente, no tiene la califi cación 
para poderle dar ninguna autorización de gestor, en 
primer lugar; en segundo lugar, que el hecho de que 
se le autorizase a restaurar parte de la cantera con 
unos residuos de la construcción y demolición no es 
sufi ciente ni le da ningún derecho adquirido, y, en 
tercer lugar, nos ha dado un plazo de un mes para 
que le comuniquemos la resolución, porque desde el 
16 de julio tendría que estar cerrada si no tiene la 
autorización de impacto ambiental.
 Tanto el Ayuntamiento como nosotros le hemos 
denegado siempre las autorizaciones. Ha recurrido 
tres veces ante el contencioso-administrativo, y 
en las tres ocasiones diferentes los jueces han dado 

la razón al Ayuntamiento y a la DGA. Esta es la 
situación.
 La normativa europea impone que el 16 de julio 
quien no tenga autorización ambiental integrada no 
puede funcionar, y aquí se ha retrasado, precisa-
mente, porque estamos pendientes del informe de la 
Comisión Jurídica Asesora.
 Por lo tanto, esta es la situación que tenemos, y 
ya existe un gestor. 
 Y por otro lado —y termino, señor presidente, 
perdone usted—, los RCD provenientes de obras 
menores tienen dos opciones: o van a un punto lim-
pio si es que existe en el municipio o en la comarca, 
que es competencia de las comarcas, o van al mismo 
gestor del servicio público al mismo precio que se 
cobra. Es decir, de todos modos, un porcentaje muy 
pequeño, pero creemos que esto tiene solución con 
los puntos limpios y con el propio gestor, donde te-
nemos cincuenta y una instalaciones y puntos de 
transferencia por el territorio.
 ¿Puestos de trabajo? Pues unos mil setecientos 
en el año 2009 directos/indirectos. Se los pode-
mos detallar porque es la media que se produce y 
con las inversiones que se están ejecutando en es-
tos momentos.
 Y nada más, los datos de residuos ya se los he 
dicho.
 Y, bueno, yo creo que, independientemente de 
los retrasos, que son objetivos y que se han produci-
do, pues desde el año 2005, en que pusimos en 
marcha el Plan de gestión de residuos, y desde el 
año 2003, en que se planteó esta fórmula mediante 
los sistemas de concesión de servicio público, pues 
ha ido más despacio de lo que a este consejero le 
habría gustado —ya va conociendo usted a este 
consejero—. Pero, desde luego, le puedo asegurar 
que en estos momentos estamos gestionando por 
encima del 70% (el 100% en el caso de los neumáti-
cos) en prácticamente los cuatro tipos de residuos 
que establecimos.
 Yo creo que, en próximas fechas, el año 2010 va 
a ser defi nitivo.
 Y nada, decirle que, a pesar de que nos hemos 
retrasado por varias circunstancias, las que hemos 
comentado, y que también la cuestión de la crisis 
afecta a las empresas que tienen que estar constru-
yendo las instalaciones, creo que este es un proyecto 
que no es del Departamento de Medio Ambiente, 
que es de Aragón, que es también de esta Cámara, 
y que yo me encuentro muy satisfecho de la evolu-
ción que está teniendo. Pero, como usted decía, to-
dos los días tenemos que revisar el sistema, el plan-
teamiento, el procedimiento, para que se ajuste 
siempre a la realidad económica, que, como usted 
sabe, es muy cambiante.
 Muchas gracias, de todos modos, por su interpe-
lación. Espero que la información que he dado sea 
sufi ciente para lo que usted pretendía, y, si hay algu-
na cuestión que haya quedado pendiente, estoy a su 
disposición para aclarársela.
 Muchísimas gracias.
 Gracias por su generosidad, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado... 
Sí, señor diputado y señor consejero, es verdad, 
tiene las dos condiciones.
 Interpelación 96/09, relativa a infraestructuras 
de telecomunicaciones, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado 
del Grupo Parlamentario Popular señor Navarro Ló-
pez, que puede pasar a exponer la interpelación. 
Tiene la palabra.

Interpelación núm. 96/09, relativa 
a infraestructuras de telecomunica-
ciones.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Comenzaré felicitándoles a todos ustedes por la 
celebración en estas Cortes, a lo largo del día de 
hoy, del trigésimo primer aniversario de la aproba-
ción de la Constitución española (apenas en dos 
días).
 Y comenzaré también leyendo un artículo de la 
misma que creo que defi ne lo que hoy queremos 
preguntarle a la consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad. Es el artículo 38 de la Constitución, 
que dice textualmente: «Se reconoce la libertad de 
empresa en el marco de la economía de mercado. 
Los poderes públicos garantizan y protegen su ejer-
cicio...».
 Señora consejera, salgo a esta tribuna para inter-
pelarla sobre la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de infraestructuras de telecomuni-
caciones.
 Supongo que le habrá sorprendido, probable-
mente, que nos preocupemos ahora, en este momen-
to, por algo que —me consta— ustedes consideran 
una de las joyas de su departamento. Lo hacemos 
precisamente en este momento porque la presenta-
ción de los presupuestos generales de la comunidad 
autónoma ha dejado claro cuáles son las priorida-
des del Gobierno de Aragón y su departamento a la 
hora de invertir, a la hora de destinar los escasos 
recursos económicos que, según ustedes, tiene este 
año el Gobierno de Aragón.
 En plena crisis económica, ante la escasez de 
recursos económicos, el presupuesto de Ciencia, 
Tecnología y Universidad baja un 4,65%. Conoci-
dos son por todos ya los problemas de la Universi-
dad de Zaragoza, que baja su aportación total; los 
problemas de la investigación y del desarrollo, que 
bajan, en cuanto a la función 54, un 8%; los proble-
mas del CITA o del ITA, que bajan un 15%, por po-
ner algunos ejemplos.
 En cambio, es sorprendente que una partida con-
creta, la de infraestructuras, crezca un 22%, algo 
que, desde luego, es una buena noticia... ¿o no?, ¿o 
no? Porque, cuando uno va al detalle, piensa: bue-
no, será por las inversiones en infraestructuras uni-
versitarias... Pues no, porque caen un 25%. Enton-
ces, ¿por qué es?, ¿por qué crecen un 22% las 
infraestructuras? Pues, efectivamente, es por el creci-
miento de las infraestructuras de telecomunicacio-
nes, es decir, la prioridad del Gobierno en Ciencia, 
Tecnología y Universidad no es la universidad, no es 

la investigación, no es el desarrollo, ni siquiera el 
famoso cambio de modelo económico: la prioridad 
del Gobierno de Aragón en Ciencia, Tecnología y 
Universidad son las infraestructuras en telecomunica-
ciones. Al menos, eso es lo que nos dicen los núme-
ros, lo que nos dice el presupuesto.
 El Grupo Popular sí quiere preguntar hoy por 
qué, y esperamos que su respuesta, aparte de decir-
nos cuáles son las distintas infraestructuras o los dis-
tintos planes —que ahora entraré— que tiene su de-
partamento, nos gustaría que nos dijera por qué es 
para su departamento, para el Gobierno, la priori-
dad en Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Su departamento tiene, señora consejera, dos 
instrumentos claves en esta materia: el Plan director 
para el desarrollo de la sociedad de la información 
y el Plan director de infraestructuras de telecomuni-
caciones, además, evidentemente, de algún otro 
plan.
 El Plan director para el desarrollo de la sociedad 
de la información tiene dos áreas enfocadas en in-
fraestructuras. En 2009 se han destinado, según la 
comparecencia del director general, cuarenta millo-
nes de euros, en 2010 se destinarán treinta y ocho 
millones de euros y en 2011, en teoría, veintitrés 
millones de euros. El total del Plan director son ciento 
cuarenta y ocho millones de euros, exactamente el 
67% del presupuesto del departamento para este 
2010, aunque, evidentemente, yo me he referido a 
tres años. Si a esto añadimos el Plan de implanta-
ción de la televisión digital terrestre, debemos sumar 
además otros veintitrés millones de euros en infraes-
tructuras (repito: son datos de las distintas compare-
cencias del director general en Comisión de Ciencia, 
Tecnología y Universidad). Llevamos ya ciento seten-
ta y un millones de euros, ciento setenta y un millo-
nes de euros.
 El segundo instrumento es el Plan director de in-
fraestructuras de telecomunicaciones. El despliegue 
de la red de infraestructuras públicas de telecomuni-
caciones, la red troncal, la distribución e infraestruc-
turas básicas, presupuesta un total de treinta y dos 
millones de euros a corto y medio plazo y de setenta 
y tres millones a largo plazo. Es decir, el Plan direc-
tor de infraestructuras de telecomunicaciones tiene 
un presupuesto de más de cien millones de euros.
 Ya van doscientos setenta y un millones de euros. 
Doscientos setenta y un millones de euros, señora 
consejera, ¿gestionados por quién?, ¿por el Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad? No. 
¿Por otro departamento del Gobierno de Aragón? 
Tampoco. Por una empresa pública. Doscientos se-
tenta y un millones de euros gestionados por una 
empresa pública.
 Su departamento ha creado una empresa públi-
ca, AS Telecom, ¿para qué?, ¿para gestionar dos-
cientos setenta y un millones de euros? Pues sí. ¿Para 
evitar que estas Cortes controlen cómo se gastan 
esos doscientos setenta y un millones de euros? Tam-
bién. Pero, lo que al Grupo Popular le parece más 
preocupante, para que una empresa pública, con 
dinero público, compita con empresas privadas.
 Esto, señora consejera, a juicio del Grupo Popu-
lar, y más en estos momentos, no hay quien lo entien-
da. Es un momento de grave crisis económica, es un 
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momento de escasez de recursos económicos —lo 
dicen ustedes, no nosotros— que obliga a marcar 
prioridades, y las suyas, las de su Gobierno, las del 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
no son ni la Universidad de Zaragoza ni la investiga-
ción ni el desarrollo. Su prioridad (doscientos seten-
ta y un millones de euros en total, nada más y nada 
menos) es crear una empresa pública que compita 
con el sector privado; su prioridad es invertir dos-
cientos setenta y un millones de euros en el despe-
gue de una red de telecomunicaciones propia, a 
través de la A-23 fundamentalmente, y gestionada 
por una empresa pública.
 A pesar de que esta red, en gran medida, ya 
existe; a pesar de que se está desarrollando el servi-
cio y se estaba desarrollando un servicio de calidad 
a un precio, desde luego, muchísimo más competiti-
vo del que estamos hablando; a pesar, por cierto, de 
que esto no estaba en ni su programa electoral ni en 
los cien compromisos de Gobierno; a pesar de todo 
esto, el Consejo de Gobierno ha declarado las inver-
siones en infraestructuras de telecomunicaciones de 
interés autonómico. Nos gustaría que nos explicara 
este punto: por qué, por qué es de interés autonómi-
co este punto y no la Universidad de Zaragoza y no 
la investigación o las infraestructuras, tan necesarias 
para ella. Porque, en plena crisis económica, señora 
consejera, doscientos setenta y un millones de euros 
se gastan en algo que, como ya he dicho, en gran 
medida ya existía, y además, como he dicho tam-
bién, le conceden la gestión, ¡como no!, a otra em-
presa pública.
 Estas son, fundamentalmente, las dudas que tene-
mos en relación con la red de infraestructuras de te-
lecomunicaciones. Nos gustaría que nos aclarara 
por qué es una prioridad, por qué se ha hecho de 
esta forma, independientemente de lo que sabemos 
que se ha hecho en el resto de comunidades autóno-
mas, y, fundamentalmente, por qué deciden destinar 
a una red tanto dinero que se podía haber destinado 
a otras facetas de su departamento que tantos pro-
blemas económicos tienen en este año 2009-2010.
 Muchas gracias, señor presidente.
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
diputado.
 Respuesta de la señora consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad. Señora Ventura, tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad (VENTURA CONTRERAS): Presidente. 
Señorías. Señor diputado.
 Bien, ha hecho una tergiversación absoluta del 
asunto.
 Yo he venido aquí, precisamente, para aclarar 
cuál es la política del Gobierno de Aragón respecto 
a las infraestructuras, y entonces eso es lo que, por 
supuesto, voy a hacer, porque veo, además, que es 
necesario que todas sus señorías tengan la oportuni-
dad de conocerlo.
 Ha mezclado el Plan director de la sociedad de 
la información, que para nada es el plan del Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, sino 
que es el paraguas de las acciones de todos los de-
partamentos y de todas las instancias del propio 

Gobierno de Aragón e incluso de otras administra-
ciones públicas, y el Plan de infraestructuras de tele-
comunicaciones, el cual sí que es responsabilidad 
de este departamento, afortunadamente, lo cual 
creo que es un éxito del que todos podemos estar 
orgullosos, que es cofi nanciado mayormente con el 
Plan Avanza del Ministerio de Industria y con fondos 
europeos.
 Lo que se ha invertido hasta la fecha desde que 
se iniciaron las acciones en infraestructuras, e inclu-
so antes de la aprobación del Plan director, lo que 
llevamos gastado son treinta millones de euros, y te-
nemos una previsión aproximada de gastar en el 
año 2010 veintiún millones de euros, todos ellos 
provenientes del Plan Avanza del Ministerio de In-
dustria.
 Entonces, dicho esto, voy a pasar a explicarles 
por qué realmente consideramos desde el Gobierno 
que las infraestructuras de telecomunicaciones son 
de interés social: porque, efectivamente, lo que cum-
plen es una función primordial de cohesión social en 
un territorio como el nuestro, tan extenso y con la 
población tan dispersa, que creo que esto es sabido 
por todos y no sería necesario repetirlo.
 El Plan de infraestructuras se aprueba el 24 de 
enero de 2006, y el documento sigue plenamente 
vigente; en él ya se ha analizaba cuál era la situa-
ción existente en ese campo y se diseñaba la que 
era estrategia adecuada para desplegar una red 
propia de titularidad pública, de infraestructuras de 
telecomunicaciones necesarias en nuestra comuni-
dad. El objetivo último, obviamente, como todos 
ustedes saben, era reducir la brecha digital.
 La brecha digital se manifi esta claramente en 
nuestra comunidad autónoma entre las capitales de 
provincia y sus áreas metropolitanas con respecto a 
las zonas rurales, zonas estas últimas donde el sec-
tor privado no tiene incentivos sufi cientes para inver-
tir: el reducido número de potenciales clientes les 
hace carecer de rentabilidad económica. Esta es la 
realidad aragonesa.
 En esta situación, que, en Aragón, obviamente, 
se debe a los problemas demográfi cos que se arras-
tran, se potencia el incremento de la brecha entre las 
zonas urbanas frente al estancamiento de las zonas 
rurales.
 A su vez, nuestro territorio supone que el desplie-
gue de cualquier tipología de infraestructuras, ya 
sean de transportes, eléctricas, hidráulicas o de tele-
comunicaciones, es una de las variables fundamen-
tales de cohesión territorial y de crecimiento econó-
mico a largo plazo.
 Nadie duda hoy de que las redes y servicios de 
telecomunicaciones son esenciales para el desarro-
llo social y económico de los habitantes de un terri-
torio, de su tejido empresarial y también de sus ad-
ministraciones públicas —imagino, señor Navarro, 
que estará de acuerdo con esto—: por una parte, 
ciertamente, la disponibilidad de infraestructuras de 
la información y las comunicaciones favorece el de-
sarrollo del tejido productivo, facilita la innovación 
empresarial y potencia la competitividad de las em-
presas; por otra parte, las infraestructuras de teleco-
municaciones actúan como catalizador imprescindi-
ble para la incorporación de los ciudadanos a la 
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sociedad de la información y del conocimiento, per-
mitiendo el acceso a los contenidos y servicios digi-
tales, y, por tanto, se confi guran como elemento 
fundamental también en el desarrollo de la nueva 
Administración electrónica. De hecho, en las estrate-
gias territoriales europeas se identifi ca el acceso 
equivalente a las infraestructuras y al conocimiento 
como gran estrategia de ordenación del territorio 
europeo.
 Por todos estos motivos, el Gobierno entendió 
que era muy importante el despliegue de una infra-
estructura de telecomunicaciones propia que permi-
tiera que toda la sociedad aragonesa pudiera utili-
zar y beneficiarse de esas tecnologías y servicios, 
con independencia del lugar de residencia o de 
actividad profesional, y, por ello, tomó la decisión 
de llevarla a cabo y preparó un documento de pla-
nificación, objetivos, compromisos y su posterior 
gestión, que es ese primer Plan director de infraes-
tructuras. Porque, además de ser fundamental para 
evitar posiciones desfavorecidas a la hora de enca-
rar el creciente proceso de globalización, la inter-
conexión de esta red multiplica la eficiencia de 
cada uno de los servicios y une centros públicos 
que mejorarán su gestión diaria en beneficio de los 
ciudadanos.
 Por todas estas razones, esa red se caracterizó 
desde un principio por seguir un modelo de gestión 
pública, por aplicar criterios racionales en su desa-
rrollo e implantación para un uso óptimo de esa in-
versión pública y por hacerlo a través de tecnologías 
digitales, con garantías de futuro y alineada con las 
estrategias de los planes directores para el desarro-
llo de la sociedad de la información. Digamos que el 
Plan de infraestructuras es el soporte para muchas 
de las acciones de los planes directores de la socie-
dad de la información.
 Ahora voy a tratar de explicar el porqué de cada 
una de esas características del Plan de infraestructu-
ras y las razones que llevaron al Gobierno a adop-
tarlas.
 Un primer aspecto es la voluntad decidida de 
confi gurar una red propia de titularidad pública. In-
sisto en ello porque nos parece absolutamente funda-
mental. De la misma forma que mantenemos un esta-
tuto público en el sistema sanitario o en el de 
enseñanza porque entendemos que es una condi-
ción de protección y bienestar social, reivindicamos 
el estatuto público para las redes y sistemas de difu-
sión. No se trata solo de que existan medidas regu-
ladoras para su actividad general, sino, sobre todo, 
de abrir nuevos espacios de titularidad pública.
 Como ustedes saben, el mercado de las telecomu-
nicaciones en España es un mercado liberalizado, 
con múltiples operadores. Algunos de estos operado-
res poseen infraestructuras propias que, a través del 
organismo regulador, la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones, están obligados a poner a 
disposición de otros operadores. Ello puede signifi -
car una pérdida de mercado y, por tanto, un freno 
para incorporar nuevas inversiones e innovaciones 
tecnológicas a sus redes.
 En este escenario, como herramienta de defensa 
de la competencia que suponen esos nuevos opera-
dores de telecomunicaciones, aquellos que poseen 

infraestructuras establecen precios muy elevados y 
unas condiciones de uso que son en muchos casos 
una barrera para el despliegue de nuevos servicios, 
como los que permiten el acceso a Internet mediante 
banda ancha o los servicios audiovisuales. Por ello, 
estos servicios no se extienden en áreas rurales o de 
baja densidad de población, como ocurre en nues-
tra comunidad autónoma y también en otras disper-
sas, como, por ejemplo, Castilla-La Mancha o Casti-
lla y León.
 En este escenario, se hace necesario un modelo 
claro, sencillo y estable de gestión y coordinación 
de las políticas públicas de infraestructuras de tele-
comunicaciones que, no lesionando el actual modelo 
de mercado, consiga, por un lado, independencia 
de entidades externas y, por otro, que las redes y 
servicios de telecomunicaciones y, en general, cual-
quier avance tecnológico lleguen a aquellas zonas 
rurales y despobladas que no son atendidas por 
esos operadores privados de la misma forma que las 
zonas más densamente pobladas. Este modelo per-
mite, además, responder mejor y más rápidamente a 
las necesidades de la región y facilita al Gobierno el 
despliegue de sus planes y actuaciones en todo el 
territorio de forma inmediata.
 Por eso, se está canalizando el fl ujo inversor para 
dotar a la Administración Pública de infraestructuras 
propias, para poder vertebrar una red de telecomu-
nicaciones multiservicio que apoye a servicios direc-
tos al ciudadano y a la propia Administración.
 La implantación se efectúa a través de tecnolo-
gías digitales de acceso inalámbrico, porque su 
aplicación es más efi ciente que la analógica y por-
que, por medio de la combinación de la fi bra óptica 
y de las comunicaciones por radio, se puede acce-
der rápidamente a todo el territorio con costes opti-
mizados y garantías de capacidad y calidad, por-
que ofrecen elevadas velocidades de conexión que 
pueden soportar múltiples servicios de interés gene-
ral, como Internet en banda ancha, TDT, radio digi-
tal, movilidad, servicios de protección civil y emer-
gencias, servicios de Administración electrónica...
 En tercer lugar, el despliegue de la red, constitui-
da por una red troncal de carácter regional, un 
conjunto de redes de distribución de alcance comar-
cal, los centros secundarios y una red de fi bra óptica 
que unirá las tres capitales de provincia, supone la 
construcción o aprovechamiento de infraestructuras 
básicas (emplazamientos de telecomunicaciones, 
canalizaciones de fi bra óptica y otros similares) y 
supone la instalación y puesta en servicio de equipa-
mientos de telecomunicaciones (radioenlaces, tendi-
dos de fi bra óptica, equipos de datos, equipos 
auxiliares y otros similares).
 Y para conseguir una mayor efi ciencia de las 
actuaciones y un uso óptimo de esta inversión públi-
ca, y ya que es preciso disponer en localizaciones 
concretas de emplazamientos de telecomunicacio-
nes que permitan la ubicación de los equipos, se ha 
intentado realizar su puesta en marcha, siempre que 
fuera viable, sobre la base del máximo aprovecha-
miento de infraestructuras ya existentes o previstas, 
primando las acciones sinérgicas, con el fi n de maxi-
mizar el máximo número de benefi ciarios de la red.
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 Y, efectivamente, la construcción y gestión de la 
red se ha encomendado a la sociedad Infraestructu-
ras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón, 
Aragón Telecom, empresa pública del Gobierno de 
Aragón, confi gurada como una herramienta técnica, 
de gestión ágil y efi caz. Y en coherencia con el resto de 
las políticas públicas en este ámbito, se ha llevado a 
cabo en perfecta alineación con las estrategias de 
los planes directores para el desarrollo de la socie-
dad de la información.
 En definitiva, la política del Gobierno de Ara-
gón en esta materia, configurada bajo esos pará-
metros y enmarcada en el primer Plan director, nos 
ha permitido conseguir tremendos avances en la 
superación de la brecha digital, el tremendo avan-
ce que se ha dado en acceso a banda ancha en la 
zona rural frente a la zona urbana y la penetración 
de la televisión digital terrestre, cuyo grado de pe-
netración al día de hoy (número de hogares conec-
tados) es de un 78,9%, ocupando Aragón la terce-
ra posición nacional, solo detrás de Canarias y 
Cataluña, y por encima de la media española, que 
es del 72,1%.
 Creo que estos datos son sufi cientemente signifi -
cativos de los resultados de las inversiones realiza-
das, de los avances conseguidos, y demuestran la 
corrección de la política seguida.
 Yo creo que puedo decir con gran satisfacción 
que el esfuerzo realizado por el Gobierno al apos-
tar por una política de desarrollo de una red de 
infraestructuras propia en el marco del primer Plan 
director y el hecho de dedicarle importantes inver-
siones, a la par que se conseguían cuantiosos re-
cursos externos, ha demostrado con creces su total 
acierto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Puede replicar el señor diputado. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, le voy a volver a repetir la 
pregunta, aunque realmente ya me ha contestado a 
esto, lo reconozco, me ha contestado: ¿va a gestio-
nar Aragón Telecom doscientos setenta y millones de 
euros? Sí; la respuesta usted la ha dado: sí.
 ¿Se podrían haber destinado a otros usos, den-
tro, evidentemente, de los permitidos tanto por los 
fondos Feder como por el Plan Avanza del ministe-
rio? Que, por cierto, el Plan Avanza son treinta mi-
llones de euros de los doscientos setenta y uno, ni 
uno más. ¿Se podrían haber destinado a otras co-
sas? Sí, sí; obviamente, dentro de los usos que el 
Plan Avanza, por ejemplo, tiene, pero se podían 
haber destinado, y, de hecho, en otras comunidades 
autónomas así lo han hecho. 
 Y ya que aquí todo se queda grabado y usted me 
ha acusado de tergiversar los datos, sigo con los 
suyos: Plan de infraestructuras del Gobierno de Ara-
gón, cien millones de euros— lo dijo usted, con 
Marcelino Iglesias, hace un año, en una rueda de 
prensa, presentándolo—, cien millones de euros; 
Plan director para el desarrollo de la sociedad de la 

información, ciento cuarenta y ocho millones de 
euros —supongo que el logotipo lo ve, esto lo pre-
sentó el director general—, ciento cuarenta y ocho 
millones de euros; Plan de implantación de la televi-
sión digital terrestre, veintitrés millones de euros. To-
tal, doscientos setenta y un millones de euros. Pape-
les ofi ciales, todos suyos, de su departamento. 
Ustedes tienen doscientos setenta y un millones de 
euros para esto.
 A mí me ha gustado que compare la red de tele-
comunicaciones con la sanidad y con la educación, 
y me gustaría que se lo dijera a su compañera, la 
ministra del ramo, que quiere cortar Internet, que 
quiere cerrar webs, para que se dé cuenta de lo im-
portante que realmente son las telecomunicaciones y 
esa información a través de Internet, a ver si ya tam-
bién se entera y no hace las burradas que pretende 
hacer, a ver si ya también se entera. Por favor, com-
páreselo a ella con la sanidad y con la educación 
también. 
 Mire, ayer, en el transcurso del debate de una 
moción sobre investigación y desarrollo, una dipu-
tada decía literalmente: «La prioridad del Gobierno 
de Aragón son las familias, los parados y los depen-
dientes» (eso se dijo ayer aquí). Y yo me atrevería a 
añadir: y la creación de una red pública de teleco-
municaciones que le haga la competencia al sector 
privado que ya está implantado. Eso también es una 
prioridad del Gobierno de Aragón, usted lo ha di-
cho, usted lo ha dicho: para ustedes, es importante. 
Para nosotros, que otra empresa pública, una más, 
gestione doscientos setenta y un millones de euros al 
margen del control parlamentario para hacerle la 
competencia al sector privado no debería ser una 
prioridad, ni en telecomunicaciones ni en nada. Por-
que, como repito, esos doscientos setenta y un millo-
nes de euros, oiga, vengan de donde vengan, si 
vienen de fondos de la Unión Europea como si vie-
nen del Ministerio, bienvenidos, obviamente, son; 
pero se podían haber utilizado —y todavía se pue-
den utilizar— para más cosas. 
 El problema es que la prioridad en un departa-
mento con graves problemas económicos debería 
ser otra: debería ser la universidad, debería ser la 
investigación y debería ser el desarrollo, no los con-
tratos de obras y servicios para hacer infraestructu-
ras que, como ya he dicho varias veces, ya existen. 
¿Para qué? ¿Dónde está el interés autonómico? ¿Por 
qué la red de telecomunicaciones tiene interés auto-
nómico y la universidad no es de interés autonómi-
co? ¿Por qué les preocupan tanto, como ya he dicho, 
los contratos de obras y servicios que han tenido que 
hacer para contratar todas las obras necesarias 
para implantar una segunda red en la comunidad 
autónoma? Por cierto, por cierto, con una cantidad 
ínfi mamente inferior —valga la redundancia— a los 
doscientos setenta y un millones de euros, cualquier 
empresa le habría llevado toda la red absolutamente 
a todos los puntos de Aragón, absolutamente a to-
dos, a todos, porque lo están haciendo en otras co-
munidades autónomas.
 Por eso no entendemos, como casi nadie en el 
sector, por otro lado, que el Gobierno de Aragón se 
dedique, en un año tan complicado, a invertir, a 
malgastar doscientos setenta y un millones de euros 
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en algo que ya existe, que funciona y que presta un 
buen servicio, mucho más barato y en régimen de 
competencia, algo que siempre interesa a los consu-
midores y usuarios. Esto de los monopolios públicos, 
con empresas públicas, es muchas cosas, pero, des-
de luego, no es austero, no es austero por mucho 
que lo digan. Esto, desde luego, no dice mucho so-
bre sus prioridades. Yo, desde luego, aquí, las fami-
lias, los parados y los dependientes no los veo por 
ningún lado.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
diputado.
 La señora consejera puede usar el turno de dúpli-
ca. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, pre-
sidente.
 Señor diputado.
 Sí que lo he dicho, ¡claro que no son esas las ci-
fras! Esos documentos que esgrime, ¡por supuesto 
que son del departamento!, pero es que hay que 
saber interpretarlos. 
 Entonces, como he explicado antes, el importe de 
ese plan plurianual hasta 2011, que es el Plan direc-
tor de la sociedad de la información, son actuacio-
nes de todo el Gobierno e incluso de otras adminis-
traciones, y, además, son estimaciones de todo lo 
que debería hacerse en sociedad de la información 
en Aragón.
 Y no alcanzo, la verdad es que me cuesta mucho 
trabajo alcanzar a entenderle: ¿pero no quiere que 
Aragón, que los aragoneses tengan todos acceso a 
Internet, tengan banda ancha, con lo que eso supo-
ne de acercamiento del medio rural al medio urba-
no? ¿Qué hacemos?, ¿dejamos Aragón solo en las 
tres capitales de provincia? Porque, desde luego, si 
no tenemos políticas públicas como estas para rom-
per esa brecha digital, desde luego, convertiremos a 
Aragón en eso: exclusivamente tres ciudades, por-
que nadie podrá soportar aisladamente en el medio 
rural. Es la única forma de aproximarse, de ser ciu-
dadanos de la misma categoría, de tener el derecho 
a la misma información. Es que yo daba por supues-
to que, en eso, usted estaba de acuerdo. ¡Por eso es 
una prioridad de gobierno! ¡Claro que es una priori-
dad de gobierno!
 Y tener una infraestructura pública es una priori-
dad de gobierno, porque a los operadores privados, 
por los motivos que ya he explicado antes, no les 
resulta rentable llegar a un pueblo en el que, en el 
mejor de los casos, va a tener cien clientes, tener 
que hacer una inversión para luego tener cien clien-
tes. Hombre, precisamente, en la economía libre de 
mercado, que respeto absolutamente, es obvio que 
no les puede interesar. 
 Por eso tiene que ser desde lo público desde don-
de se haga el esfuerzo, y, sin hacer un monopolio 
que para nada impida que luego actúen los opera-
dores privados, con estas propias infraestructuras de 
telecomunicaciones públicas, en las condiciones de 
mercado autorizadas y con los requisitos que la le-
gislación exige a los operadores, se les concederá el 

uso de esos emplazamientos. ¡Si es que este es el 
camino!: precisamente, facilitar a los operadores 
también, no solo benefi cio para todos los ciudada-
nos, que llegue a todos los ciudadanos, sino que 
también a muchos operadores privados, no tan im-
portantes como otros, teniendo ya la inversión bási-
ca realizada por la Administración Pública, les pue-
da interesar contratar, y entonces sí que acceder a 
pequeños mercados, pero solo si el soporte se ha 
hecho en una inversión pública.
 Y eso es lo que estamos haciendo, que lo lleva 
una empresa pública, Aragón Telecom. Lo que está 
gestionando Aragón Telecom es, única y exclusiva-
mente, los encargos de ejecución que se le hacen 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, es decir, control absoluto. ¿Por qué? ¡Es muy 
evidente, por favor!: la empresa pública, aunque 
sea una fi gura que en algún momento puede que no 
se haya correspondido con sus fi nes en alguna ex-
cepción, es una fi gura totalmente acotada por el or-
denamiento jurídico, no tiene por qué estar la empre-
sa pública siempre bajo sospecha.
 En esta empresa pública podríamos tener alguna 
susceptibilidad cuando se pretende que adquiera 
potestades públicas, pero no es el caso. Aragón Te-
lecom es una herramienta, pura y dura, de gestión y 
ejecución. Tiene unas fórmulas de agilidad en la 
contratación, con un modelo de contratación propio 
sometido a la Ley de contratos del Estado, como la 
propia Ley de contratos contempla que las empresas 
públicas puedan acomodar dentro de unos paráme-
tros su propio sistema de contratación, que permite 
una agilidad mayor. No tiene el límite que supone 
de disponibilidad presupuestaria que se cierren los 
presupuestos anualmente, sino que arrastra la fi nan-
ciación.
 Son herramientas exclusivamente de una gestión 
administrativa más rápida y más sutil. Porque, si no, 
desde el propio departamento sería imposible cum-
plir los plazos previstos, y tenemos plazos que son 
muy perentorios, como es la transición a la televisión 
digital terrestre, el famoso apagón analógico, que 
este no nos va a esperar, ¿eh?, no nos va a esperar 
a ver si aquí, en Aragón, nos decidimos y si le pare-
ce bien a la oposición lo que estamos haciendo. 
¿Sabe usted que, con la televisión digital terrestre, 
para cubrir la misma población que en Cataluña 
sirve con cinco centros remisores, en Aragón tene-
mos que poner cincuenta? Tenemos que poner cin-
cuenta, porque es muy distinto acometer una pobla-
ción agrupada que una población dispersa. Y eso, 
gracias solamente a esta red de infraestructuras lo 
podemos conseguir. Y ahí no nos van a esperar. Y 
creo que es tan importante como la sanidad y la 
educación el que en el medio rural puedan ver la 
televisión. ¿O qué hacemos?, ¿dejamos a muchísima 
gente mayor del medio rural, que igual es el único 
medio de ocio que tiene, sin televisión? Pues, hom-
bre, desde luego, en este Gobierno no estamos dis-
puestos a eso.
 Y, para eso, estamos trabajando a tope y yo creo 
que con notable éxito.
 Bueno, creo que nada más.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos a las preguntas.
 La número 1619/09, relativa al embalse de Bis-
carrués, formulada al consejero de Medio Ambiente 
por el diputado del Grupo Parlamentario Popular 
señor Suárez Lamata, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1619/09, relativa 
al embalse de Biscarrués.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Considera el señor consejero adecuadas las deci-
siones presupuestarias adoptadas por el Gobierno 
del señor Rodríguez Zapatero respecto al embalse de 
Biscarrués?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede responder, señor Boné.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO) [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presi-
dente.
 Mire, señor Suárez, a mí las decisiones presu-
puestarias relacionadas con las obras hidráulicas 
siempre me parecen insufi cientes, la Administración 
General del Estado, ¿no? Yo querría siempre muchos 
más recursos, querría que tuviésemos pues casi los 
dos mil quinientos millones que requerimos para ter-
minar las obras.
 Pero, independientemente de que tenga mucho o 
poco, que creo que Biscarrués podría tener más, 
mucho más que lo que está en la consignación pre-
supuestaria me preocupa el nivel de ejecución que 
vaya a tener, porque, en función del nivel de ejecu-
ción que vaya a tener, digamos que la apuesta será 
buena o será menos buena.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, el acuerdo sobre la mesa en la 
Comisión del Agua es de 2006; estamos en 2009, y 
el proyecto ha salido a información pública, y, de 
momento, con ocho mil alegaciones, la ministra no 
nos da ni plazo. Yo creo que, para el diecisiete, no 
lo veremos.
 Pero, al fi nal, lo que ha sucedido este año con la 
partida presupuestaria de Biscarrués es, un poco, el 
refl ejo de la política hidráulica del Gobierno de Es-
paña con las infraestructuras hidráulicas.
 Hay ahora una partida —cuando yo formulé esta 
pregunta no había— de medio millón de euros, que 
ya le digo que no se ejecutará. Esta técnica la va 
reproduciendo sistemáticamente el Gobierno socia-
lista.
 ¿Y por qué, además, hay una partida pequeña? 
Porque, fundamentalmente, hubo mucha presión me-
diática y presión de las fuerzas políticas, no por la 
voluntad del Gobierno de España, que eso es preci-
samente, señoría, lo que nos preocupa. Los retrasos 
que se acumulan son deliberados y obedecen a una 

estrategia clara de retrasar la ejecución de determi-
nadas obras. Cuando desde la oposición denuncia-
mos la barbaridad que nos suponía que no hubiera 
partida presupuestaria, usted fue testigo de cargo, 
que vaya papelón tuvo que aguantarle a la ministra 
diciendo que había una partida genérica y que con 
eso se solucionaba el problema.
 A la larga, hemos visto cómo se nos engañó aquí, 
en esta casa, en las Cortes de Aragón, en una rueda 
de prensa, y ha habido que poner una cantidad que, 
insisto, no va a solucionar absolutamente nada el 
problema.
 Mire, señoría, nos preocupa mucho lo que está 
sucediendo con el embalse de Biscarrués: de dos-
cientos hectómetros cúbicos, estamos en treinta y 
cinco. Es una obra estratégica para todo un sistema 
de riegos, como es el del Alto Aragón, es una obra 
estratégica para el desarrollo de la provincia de 
Huesca, y lo que nos preocupa, insisto, es la escasa 
voluntad que está teniendo este Gobierno por solu-
cionar ese problema.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor consejero. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.
 Mire, señor Suárez, hay muchos aspectos en los 
coincido con usted —en otros, no—, pero los hechos 
son como son.
 Yo, no obstante, sigo pensando que, cuando la 
ministra dijo que hay partidas genéricas (textualmen-
te, dijo que hay partidas que están sin territorializar 
y que el embalse tenía garantizada la inversión con 
las partidas globales de la Dirección General del 
Agua), yo sigo confi ando en que, si la obra, prime-
ro, se adjudica en el año 2010, que a mí me gusta-
ría que así fuese, y después se inicia, si hacen falta 
más de quinientos mil euros, los aporte el ministerio. 
Sigo pensando en eso.
 Lo que pasa es que el problema que tenemos con 
las obras hidráulicas es el que tenemos históricamen-
te —le puedo repasar desde el año noventa y dos—, 
y en estos momentos —o, mejor dicho, desde el año 
noventa y seis— usted sabe que está el 63% de las 
obras sin iniciar y el 60% del presupuesto sin ejecu-
tar, prácticamente. 
 No obstante, mire, si estos quinientos mil euros 
que ha puesto el ministerio (en este caso, el Partido 
Socialista, a través de una enmienda en los presu-
puestos generales del Estado) se ejecutan, habremos 
dado un paso muy importante. Si se requieren más y 
el ministerio los complementa con esas partidas sin 
territorializar, mejor; pero, si no se ejecutan los qui-
nientos mil, yo ya me conformaría con que nos los 
transfi riesen a la comunidad autónoma, que es lo 
que se ha pedido a través de la Comisión Bilateral, 
¡ya las ejecutaremos nosotros!
 Me hace la pregunta usted a mí, y ya sabe lo que 
pienso, ya lo dije ayer en esta tribuna: si, desde 
luego, los quinientos mil los tuviésemos en el Instituto 
Aragonés del Agua, le puedo asegurar que se ejecu-
tarían, a pesar de las ocho mil alegaciones que se 
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han presentado y que hay que contestar... Bueno, se 
contestan y, a partir de ahí, se saca el proyecto a 
licitación y se procede a la adjudicación correspon-
diente.
 En defi nitiva, creo que es muy importante que to-
dos hagamos un esfuerzo, porque los ritmos de eje-
cución de las obras hidráulicas ahora y antes no han 
sido los adecuados para este territorio, digo que es 
muy importante una de dos: o que hagamos los es-
fuerzos para que se ejecuten, y yo ahí apelo a todos 
los grupos políticos, o que establezcamos sistemas 
que nos permitan que, si no los ejecuta quien los 
tiene que ejecutar, los podamos ejecutar nosotros. 
Yo estoy absolutamente convencido de que llegará 
un día en que los remanentes que no ejecuten o, 
mejor dicho, las inejecuciones de los presupuestos 
generales del Estado en las comunidades autóno-
mas, habrá un sistema por el que los ejecuten las 
comunidades autónomas. Probablemente empiece 
Aragón por ahí, ya nos gustaría ser los primeros en 
algo, pero seguro que, después de Aragón, irán 
otras comunidades autónomas.
 En defi nitiva, me gustaría que nos emplazásemos 
a fi nal de 2010 y ver esos quinientos mil euros ejecu-
tados y alguno más o, como consecuencia de su ine-
jecución, la transferencia a la comunidad autónoma 
para que los ejecutase a la mayor velocidad posible.
 De todos modos, muchas gracias por su pregunta, 
señor portavoz.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 1632/09, relativa a preguntar la ideo-
logía política de los profesionales sanitarios en las 
encuestas. La formula a la consejera de Salud y Con-
sumo el diputado del Grupo Popular señor Canals 
Lizano, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1632/09, relativa 
a preguntar la ideología política 
de los profesionales sanitarios en 
encuestas.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 ¿Está de acuerdo la consejera de Salud y Consu-
mo en preguntar la ideología política a los profesio-
nales sanitarios en encuestas para detectar las defi -
ciencias en atención primaria?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señora consejera. Tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Como usted bien puede suponer, señor Canals, la 
consejera de Salud y Consumo estará siempre de 
acuerdo con las iniciativas que, en el marco de la 
investigación o de los estudios sobre el sistema públi-
co de salud, no conculquen los derechos constitucio-
nales de los pacientes ni de los profesionales y que 
no vulneren lo dispuesto en la legislación vigente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señor Canals. Tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Entonces, señora consejera, no estará de 
acuerdo en una encuesta que hace unos meses, con 
membrete del Gobierno de Aragón, Departamento 
de Salud y Consumo, se envió a un número que 
desconozco, pero que creo que es numeroso, de 
trabajadores de la salud, de sanitarios del sistema 
público aragonés, en la que se le agradecía, su-
pongo que en su nombre (Departamento de Salud y 
Consumo); que decía que contaba con la colabora-
ción del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
y del propio Salud; en la que decía, además, que 
estaba financiada por el Estado, por el Instituto de 
Salud Carlos III; que decía que era confidencial y 
anónima.
 Y supongo que usted habrá tenido..., no sé si la 
conocía previamente, pero habrá tenido el tiempo 
para leer la encuesta, y ya sabe usted que en esa 
encuesta de cuarenta y tres preguntas había un códi-
go de individuo (supongo que aleatorio), el código 
de atención del centro de salud (que ya no lo sería, 
pero fi guraba así); que se preguntaba, en un centro 
de salud que ya sabe usted que, como mucho, pue-
de tener dos o tres docenas, cuatro docenas de tra-
bajadores, decía que si ese encuestado era médico, 
era pediatra, era matrona (que en muchos sitios hay 
una o ninguna, igual que los pediatras), que si era 
trabajador social, que le preguntaban cuándo había 
terminado su diplomatura o su licenciatura, que de-
cían que si era interino, que si era fi jo, decían qué 
año había empezado a trabajar en atención prima-
ria y, es más, cuándo había empezado a trabajar en 
ese centro de salud; que decía una serie de pregun-
tas, hasta diez, que identifi caban perfectamente a 
las personas, y que había una pregunta que —creo 
yo, puedo estar equivocado— es la única relevante, 
que era la pregunta cuarenta y uno, que se la paso 
a leer, por si usted no ha tenido la precaución de 
leerla: «Cuando se habla de orientación política, se 
utilizan, normalmente, las expresiones “izquierda” y 
“derecha”. Señale en qué punto de esta escala se 
situaría».
 Y además, por si había alguna duda de quién era 
esta persona, le preguntábamos: «¿Cuál es tu fecha 
de nacimiento?», no el año de nacimiento, «tu fe-
cha». Supongo que sería para felicitarlo o para ha-
cerle el horóscopo, porque no sé qué tendrá que ver 
si naces un día determinado de la semana o del mes 
para que tengas más o menos predisposición para 
trabajar en atención primaria.
 Y además, si había alguna otra duda ya, si eras 
hombre o mujer.
 Y además, algo de lo que me enteré posterior-
mente es que, señores, esta encuesta se le entregaba 
contestada al coordinador del centro, y un coordina-
dor del centro me dijo: «No, no, si en mi centro, 
mira, todos tendían hacia la derecha». Es decir, no 
era anónima, no era confi dencial.
 Yo creo, señora consejera, que, de acuerdo con 
usted, que no está de acuerdo en esto —la felicito, 
mire, estamos de acuerdo en este caso; de verdad, 
estoy totalmente extrañado de que estemos de 
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acuerdo en algo, pero, en esto, parece que esta-
mos de acuerdo—, estaremos de acuerdo en que 
no es anónima, que buscaba relacionar la ideolo-
gía con trabajadores buenos y malos (yo creo que 
es un error gravísimo de la Administración, ya que 
con la Administración era con la que se contaba en 
este estudio de investigación), que había o hay un 
intento claro de politizar la sanidad y que atenta 
con todo rigor y seriedad, principios fundamentales 
que avalan nuestra Constitución, como la ideolo-
gía, la religión o las creencias, que también se po-
dían preguntar...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Termino inmediatamente, señor presidente.
 Por lo tanto, señora consejera, me alegra mucho 
su respuesta. Supongo que ahora no la cambiará y, 
«donde dije digo, digo diego».
 Ayer, como usted misma dijo que era la responsa-
ble absoluta de todo lo que pasaba en su departa-
mento...

 El señor PRESIDENTE: Señor Canals, por favor, 
concluya.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Termino inmediatamente, señor presidente.
 Me gustaría que me dijera qué va a hacer para 
que esto no ocurra más, para que sea la última vez 
que ocurre y para que, por supuesto, cuando se ha-
gan estudios de investigación, que apoyo y avalo, 
no pregunten algo que no tiene ninguna relevancia 
con la buena o mala actuación de los profesionales 
en la salud.
 Muchas gracias, y disculpe, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presi-
dente.
 Señor Canals, casi podría decir aquello de: 
«como decíamos ayer...».
 Ante una pregunta, capciosa en este caso, hace 
una interpretación, que no le voy a decir falaz, fa-
laz, porque ya se lo dije ayer, pero, si acaso, a su 
medida, a la medida del señor Canals es la interpre-
tación. 
 Yo pensaba, yo pensaba... [Rumores desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Señor presidente, solicito su amparo. ¡Es 
que son ataques personales! Siempre lo hace esta 
señora consejera. ¡Hágame el favor!

 El señor PRESIDENTE: Señor Canals, ¿sabe usted 
lo que dice el Reglamento?: nadie podrá ser inte-
rrumpido en el uso de la palabra, excepto por el 
presidente.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Le pediría el amparo, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pues no, el amparo se pide 
cuando termina la palabra el otro interviniente. Por 
favor, es lo que dice nuestro Reglamento.
 Continúe, señora consejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS) [desde el escaño]: Yo pensaba, 
señor Canals, que, en el debate de la PNL que usted 
presentó sobre este asunto y que rechazó esta Cá-
mara, las cosas le habían quedado sufi cientemente 
claras, porque para eso se tramitó la PNL, supongo. 
Pero usted insiste en mantener unos juicios de valor 
que no se ajustan a la realidad.
 Y como me interesa dejar clarísimo este tema, sin 
lugar a dudas, voy a dejar claras algunas cuestio-
nes, si usted me permite.
 Primero, que el estudio al que se refi ere no tenía 
por fi nalidad ni conocer la adscripción ideológica 
de los profesionales ni tampoco las defi ciencias en 
la atención primaria. El objetivo era estudiar los fac-
tores relacionados con la realización de actividades 
comunitarias y describir las intervenciones que en 
este ámbito se llevan a cabo en cinco comunidades 
participantes de todo el Estado, entre ellas Aragón 
(no fuimos la única, estábamos cinco).
 Segundo: lo que dice la Constitución española en 
su artículo 16.2 es que nadie podrá ser obligado a 
declarar sobre su ideología. Pero usted no quiere 
reconocer que la participación en el estudio era vo-
luntaria, se podía contestar a toda la encuesta o a 
parte de la encuesta, y que no era obligatorio res-
ponder, como digo, a casi las cincuenta preguntas 
que usted ha enumerado, es decir, la libertad de los 
participantes estaba garantizada.
 Tercero: en el cuestionario no había datos iden-
tificatorios o identificadores de las personas entre-
vistadas, más allá del cotilleo que usted ha dicho: 
«Mira este lo que ha puesto»... ¡No, no, no! Vamos 
a ver, no había ningún dato que identificara. [Ru-
mores.]
 Además, la referencia o el nombre de los centros 
de trabajo estaba codifi cado [rumores], y el equipo 
que entrevistaba era distinto al que efectuaba el 
análisis de la información.
 Y que la selección de los profesionales que han 
participado en la entrevista era aleatoria.
 Consecuencia: estaba garantizado el anonimato...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS) [desde el escaño]: Concluyo, se-
ñor presidente.
 Por último, no se ha demostrado que se pueda 
identifi car a los participantes en la encuesta, más 
allá de lo que ellos mismos hayan querido expresar, 
ni que se hayan hecho públicos los datos.
 No hay motivos para dudar de la legalidad del 
procedimiento, pero, si usted lo entiende así a pesar 
de lo que han votado las Cortes de Aragón, le que-
da la vía jurisdiccional —siempre queda esa vía—.
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 Y, por cierto, puede, de paso, animar a sus com-
pañeros del Partido Popular en Madrid, Navarra, 
Cataluña y Baleares para que secunden su iniciati-
va, porque en el estudio también han participado 
dichas comunidades sin tanta zaragata... [el dipu-
tado señor CANALS LIZANO, del G.P. Popular, se 
manifi esta en términos que resultan ininteligibles], 
perdone, sin tanta zaragata...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, seño-
ra consejera, termine.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS) [desde el escaño]: Y había mu-
chas comunidades que querían —termino— estar en 
el estudio y no pudieron estar.
 El Instituto Carlos III investiga, tiene la adscrip-
ción y las competencias de la investigación, pero no 
de la investigación sobre las tendencias políticas.
 Señor Canals...

 El señor PRESIDENTE: Señora consejera, le ruego 
que haga caso a la Presidencia o le retiraré el uso 
de la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS) [desde el escaño]: Termino.
 Señor Canals, no hay caso.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Diga, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Por alusiones. Yo creo que la consejera...

 El señor PRESIDENTE: Señor Canals, ¿por qué 
quiere intervenir?

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Por alusiones personales.

 El señor PRESIDENTE: No hay caso. Es la dinámi-
ca propia de las preguntas... [El diputado señor Ca-
nals Lizano, del G.P. Popular, se manifi esta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Señor Canals, seamos 
coherentes y sensatos... [El diputado señor Canals Li-
zano, del G.P. Popular, se manifi esta en términos que 
resultan ininteligibles.] Es la dinámica propia de las 
preguntas que ustedes establecen: el uno, primero, y 
la otra, después... [El diputado señor Canals Lizano, 
del G.P. Popular, se manifi esta en términos que resul-
tan ininteligibles.] Señor Canals, no hay caso, no hay 
caso. [El diputado señor Canals Lizano, del G.P. Po-
pular, se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] No hay caso. No tiene la palabra. 
 Y se levanta la sesión porque el Pleno ha concluido 
[a las once horas y cuarenta y siete minutos].
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