
Orden del día
 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 2) Comparecencia de la consejera de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, a petición de seis diputados del 
G.P. Popular, al objeto de que informe sobre la creación 
de la sociedad pública Aragonesa de Servicios de Tele-
comunicaciones.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 143/08, sobre la implantación de software libre y 
de fuentes abiertas, presentada por el G.P. Popular.
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 4) Ruegos y preguntas..

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Daniel Tomás Tomás, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
Luis Moret Ramírez, y por el secretario de la misma, Sr. 

Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela 
Aranda.

 Comparece ante la comisión la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, Excma. Sra. D.ª M.ª Pilar Ven-
tura Contreras. 
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 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, 
señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad [a las 
once horas y doce minutos].
 Si les parece a los señores diputados, como viene 
siendo habitual, dejamos el punto primero para el fi nal 
y comenzamos por el punto segundo: comparecencia 
de la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de que informe sobre la creación de 
la sociedad pública Aragonesa de Servicios de Teleco-
municaciones.
 Tiene la palabra para la exposición del asunto el 
representante del Grupo Parlamentario Popular por un 
tiempo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, 
a petición de seis diputados del 
Grupo Parlamentario Popular, al 
objeto de que informe sobre la 
creación de la sociedad pública 
Aragonesa de Servicios de Teleco-
municaciones.

 El señor diputado (NAVARRO LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Dar la bienvenida, en primer lugar, a la señora 
consejera y a los miembros de su equipo que la acom-
pañan en esta comparecencia en la Comisión de Cien-
cia, Tecnología y Universidad.
 En primer lugar, el Grupo Popular le quiere agrade-
cer que haya comparecido en un plazo que considera-
mos razonable, de dos meses, ya que por desgracia no 
es lo habitual en el resto de compañeros de Gobierno. 
Por lo tanto, queríamos comenzar agradeciéndole since-
ramente que haya venido en este período.
 Y empezamos con la comparecencia. Voy a ser 
muy breve, porque lo que queremos desde el Grupo 
Popular es escucharla a usted y, en defi nitiva, conocer 
los motivos que han llevado a su departamento a crear 
la sociedad pública Aragonesa de Servicios de Teleco-
municaciones.
 Para nuestro grupo, para el Grupo Popular, es injus-
tifi cable que su Gobierno, que el Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad haya creado una 
empresa pública para ejecutar el Plan de telecomuni-
caciones de Aragón, para ejecutar, al menos, una 
parte de él, que es el Plan de implantación de la televi-
sión digital terrestre en Aragón, y para gestionar las 
infraestructuras básicas públicas. No encontramos un 
solo motivo, ni uno, que justifi que la creación de otra 
estructura de personal a costa de los impuestos de los 
ciudadanos, a costa del presupuesto de la comunidad 
autónoma.
 Queremos saber por qué —sabemos que es algo 
que no le gusta escuchar—, queremos saber por qué 
esconde usted del control parlamentario la gestión de 
las infraestructuras básicas públicas de despliegue de la 
televisión digital terrestre y la gestión de en torno a cien 
millones de euros, que este año sería el 40% aproxima-
damente del presupuesto de su departamento.
 Como le decía, el Grupo Popular no encuentra mo-
tivos para que estas tareas no sean llevadas a cabo 

desde su departamento. ¿No confía usted en la capa-
cidad de los miembros de su departamento? O si lo 
que ocurre es que la obsesión de su Gobierno por las 
empresas públicas es también la máxima en este asun-
to, ¿por qué no hacerlo a través de Aragonesa de 
Servicios de Telecomunicaciones, de AST? Porque he-
mos repasado sus estatutos y no encontramos un solo 
motivo para que no sea AST la que lo haga. Aunque 
—repito— lo que nosotros desearíamos es que fuera el 
propio departamento el que desarrollara estas tareas.
 El Grupo Popular no entiende por qué, en un mo-
mento de crisis económica, en un momento de recesión 
inminente, el Gobierno de Aragón malgasta recursos 
creando otra estructura más, si no es por una única 
cuestión, y solo se nos ocurre un motivo: el encubri-
miento de un estrepitoso fracaso en su gestión de la 
cobertura, de la implantación de la televisión digital 
terrestre en Aragón.
 Su Gobierno ha situado a la comunidad autónoma 
la última, la última comunidad autónoma de toda Espa-
ña en implantación de televisión digital terrestre. Y, 
claro, se han dado cuenta de que en abril de 2010 de 
ninguna forma llegaban; era absolutamente imposible, 
al ritmo que llevaban, que en abril de 2010, en Ara-
gón, se pudiera ver la televisión con el ya conocido 
«apagón analógico». Y como ya dije una vez, su 
Gobierno no se puede permitir el lujo —en eso esta-
mos absolutamente todos de acuerdo— de estar a 
unos meses de una convocatoria electoral, autonómica 
y municipal y que en Aragón no se pueda ver en un 
solo municipio Aragón Televisión. Por eso, se han dado 
cuenta de que tenían que hacer algo y han decidido 
crear otra empresa pública para gestionar lo que de-
berían hacer desde el departamento.
 Su chapuza, la chapuza de su departamento, le va 
a costar cara, le va a costar dinero a los de siempre, a 
los ciudadanos, que, como siempre, además, serían 
los únicos perjudicados si no fueran capaces de desa-
rrollar la implantación de la televisión digital terrestre a 
tiempo.
 Como he dicho, iba a ser breve. No me voy a pro-
longar más. Solamente queremos saber por qué se ha 
creado la empresa pública, para qué se ha creado la 
empresa pública y cuáles son los motivos exactos que 
el Gobierno de Aragón tiene para crear esta estructu-
ra, si es que va a conllevar personal, porque, evidente-
mente, no va a ser una estructura fantasma, tendrá que 
tener algún personal. Espero que nos lo cuente todo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, 
señor Navarro, y además, gracias por su brevedad.
 Señora consejera, tiene un tiempo de quince minu-
tos para exponer su intervención.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señor Navarro, ha sido breve, pero contundente en 
sus afi rmaciones.
 Bien, yo entiendo perfectamente, y por eso he veni-
do con brevedad, porque me parece que, efectivamen-
te, este tema es de una gran envergadura, y entonces 
me parece lo correcto informar a esta cámara, y si es 
a través de la petición del señor Navarro, pues, perfec-
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to. Porque, indudablemente, es un tema de una enver-
gadura que nos afecta a todos, que afecta mucho a 
todos los aragoneses.
 Entonces, hablar solamente de la empresa pública 
es dejar el tema totalmente sesgado en su información. 
Porque hay que entender en qué situación estamos, 
porque la verdad es que de las afi rmaciones que ha 
hecho, señor Navarro, creo que hay algunos concep-
tos que se están confundiendo, y de ahí vienen las 
suspicacias.
 Lo primero que quiero hacer es informar para des-
hacer equívocos. La empresa, fi nalmente, se llama 
«Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de 
Aragón». Este ha sido el nombre que se ha inscrito en 
el registro. El anterior nombre que mencionamos era 
solamente una idea, que luego no ha sido acogida en 
el registro. «Infraestructuras y Servicios de Telecomuni-
caciones de Aragón», ese es su nombre.
 Esta empresa, sociedad pública de carácter instru-
mental, está encargada del despliegue, gestión y man-
tenimiento de la red pública de infraestructuras de tele-
comunicaciones y de sus servicios de televisión digital 
terrestre, radios, emergencias y soporte a las redes de 
banda ancha. Es decir, es un Plan de infraestructuras 
de telecomunicaciones lo que vamos a desarrollar que 
se extiende a muchas más cosas que la televisión digi-
tal terrestre.
 En primer lugar, me parece necesario hacer la distin-
ción con Aragonesa de Servicios Telemáticos, llamado 
AST, que es una entidad de Derecho público, adscrita al 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y 
que está encargada de prestar los servicios de informáti-
ca y comunicaciones al Gobierno de Aragón. Digamos 
que es un elemento interno. Servicios como los de mante-
nimiento y explotación de equipos informáticos, aplica-
ciones, sistemas, bases de datos y comunicaciones, así 
como de desplegar, gestionar, administrar y mantener las 
redes institucionales del Gobierno de Aragón: la RACI (la 
red de…, ahora no me sale cuál es la denominación 
completa de RACI, pero, vamos, la de comunicaciones 
institucionales, Red Aragonesa de Comunicaciones Insti-
tucionales), la red de salud y la RIA (la Red de Investiga-
ción de Aragón).
 Es decir, mantenimiento y explotación de equipos y 
redes propias del Gobierno de Aragón. Mientras que 
lo que va a hacer la empresa recién creada va a ser 
desplegar la red de infraestructuras de telecomunica-
ciones para todos los aragoneses, para todo el territo-
rio aragonés.
 Como he dicho ya antes, para comprender real-
mente el sentido de esta empresa, creo que debo de 
explicar primeramente qué es lo que estamos haciendo 
en materia de despliegue de infraestructuras y servicios 
de telecomunicaciones, por qué lo hacemos y con qué 
objeto, y qué herramientas necesitamos para realizar 
esta labor.
 En primer lugar, de acuerdo con lo previsto en el 
primer Plan director de infraestructuras de telecomuni-
caciones, aprobado por el Consejo de Gobierno el día 
24 de enero de 2006 (es decir, que llevamos ya cerca 
de tres años con el Plan director aprobado, eligiendo 
este modelo), el Departamento de Ciencia, Tecnología 
y Universidad del Gobierno de Aragón está desple-
gando, en virtud de este plan, la red pública a la que 
nos referimos.

 Los servicios a soportar por la citada red están ba-
sados en el empleo de tecnologías digitales y son múl-
tiples: Internet en banda ancha, televisión digital terres-
tre, radio digital, movilidad, servicios de protección 
civil y emergencias, entre otros.
 Para el despliegue de estas infraestructuras de tele-
comunicaciones, se precisa disponer de localizaciones 
concretas, de emplazamientos de telecomunicaciones 
que permitan la ubicación de los equipos. En muchos 
casos, estos emplazamientos serán de nueva construc-
ción; en otros, en aras de conseguir una mayor efi ca-
cia de las actuaciones, la construcción de los emplaza-
mientos se realiza, si es viable, sobre la base del 
máximo aprovechamiento de infraestructuras que ya 
existen o están ya previstas.
 ¿Qué es lo que perseguimos con este despliegue? 
¿Cuáles son nuestros objetivos? Se trata de que toda la 
sociedad aragonesa pueda benefi ciarse de las tecno-
logías y servicios de telecomunicaciones en las mismas 
condiciones de accesibilidad, independientemente del 
lugar de residencia o de la actividad profesional que 
se desarrolle. Se trata, en defi nitiva, de reducir la de-
nominada «brecha digital» existente entre las capitales 
de provincia y sus áreas metropolitanas con respecto a 
las zonas rurales de la comunidad autónoma, zonas 
estas últimas donde el sector privado no tiene incenti-
vos sufi cientes para invertir, porque no va a encontrar 
rentabilidad económica.
 Todos sabemos que uno de los problemas caracte-
rísticos de Aragón es la dispersión poblacional. A esto 
debemos unir el elevado grado de envejecimiento de 
la población y el progresivo éxodo rural. Circunstan-
cias todas ellas que potencian, en el caso de Aragón, 
el incremento de la brecha entre las zonas urbanas 
frente al estancamiento de las zonas rurales.
 En este sentido, el despliegue de cualquier tipología 
de infraestructuras, ya sean de transportes, eléctricas, 
hidráulicas o de telecomunicaciones, es una de las va-
riables fundamentales de cohesión territorial y de creci-
miento económico a largo plazo.
 En la actualidad, estamos desplegando la infraes-
tructura de telecomunicaciones, que es sin duda la vía 
de comunicación futura de todo tipo de relaciones, ya 
sean personales, profesionales o administrativas. Por 
eso, la inserción de todos los ciudadanos en esta red 
es fundamental para evitar posiciones desfavorecidas 
a la hora de encarar el proceso de globalización de 
los mercados y de la información, en la que todos esta-
mos inmersos.
 Por todo ello, consideramos que cualquier actua-
ción que se ejecute en la comunidad autónoma en 
materia de telecomunicaciones lleva implícito un mar-
cado interés social. Además, la interconexión que 
mantiene esta red multiplica la efi ciencia de cada uno 
de los servicios; además de interconectar centros públi-
cos que van a ver mejorada su gestión diaria en bene-
fi cio y ventaja de los ciudadanos.
 Y todo esto, para poderlo realizar con solvencia, 
para poder realizar esta prestación de servicios de te-
lecomunicaciones, para ello necesitamos herramientas 
adecuadas. Y una fundamental, entendemos que es la 
empresa pública de naturaleza instrumental Infraestruc-
turas y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón.
 Entre las actuaciones a realizar por la empresa, voy 
a subrayar las que me parecen más importantes: el 
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estudio topográfi co y la visita a los emplazamientos 
para replanteos previos al despliegue de la infraestruc-
tura de telecomunicaciones; la selección y normaliza-
ción de los emplazamientos en cuanto a superfi cies 
acometidas eléctricas, cuadros eléctricos, monitoriza-
ción y fuentes de energía alternativas, como las bate-
rías, grupos electrógenos; gestión y seguimiento de la 
construcción en los emplazamientos elegidos: caseta, 
torre, permisos de obra, pistas de acceso, armarios 
eléctricos...; estudio de planifi cación para desplegar 
las redes de radio; gestionar la prevención de riesgos 
laborales al construir los emplazamientos propios y 
realizar el seguimiento y control de las subcontratas de 
mantenimiento; gestionar las garantías de las obras y 
de los equipos de telecomunicaciones; adquirir, insta-
lar y confi gurar los equipos de telecomunicaciones en 
los distintos emplazamientos; gestionar los seguros, 
las licencias y los permisos con la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y la Comisión del 
Mercado de Telecomunicaciones; realizar los 
replanteos con las empresas instaladoras de los 
equipos de telecomunicaciones; facturar servicios a 
terceros, como la Corporación Aragonesa de Radio 
Televisión, u operadores privados.
 Es decir, actividades que justifi can plenamente que 
no se hagan desde un procedimiento administrativo, 
desde la propia estructura administrativa, sino desde 
una sociedad que de naturaleza absolutamente pública 
y sometida a los controles que, como empresa 
incorporada a la Corporación de Empresas Públicas 
aragonesa, va a tener todos los controles del Gobierno 
y de las Cortes.
 Con este instrumento, con esta empresa pública, 
consideramos que vamos a poder actualizar la red de 
telecomunicaciones en el futuro, según criterios de 
interés general, y vamos a poder aplicar e incorporar 
posibles innovaciones que en el mundo de la tecnología 
se producen con tanta rapidez, alineándonos con otras 
estrategias incluso europeas que puedan existir.
 Es decir, que estamos, en suma, ante una 
infraestructura estratégica que no puede privatizarse a 
toda costa, porque es un valor a mantener desde 
criterios no solo de racionalidad económica, sino 
también, sobre todo, criterios de un control público 
sobre la base de un marco programático, que tenemos 
hecho ya con el Plan director, estable y sólido, que he 
intentado exponerles.
 Nuestra meta, considero que debe ser el 
conocimiento de la sociedad, porque el conocimiento 
es el eje central del desarrollo económico y social, e, 
indudablemente, los servicios de telecomunicaciones 
nos van a ayudar a conseguir este objetivo. Y es una 
meta que considero que podemos perfectamente 
asumir en Aragón, porque disponemos de una 
comunidad científi ca, tecnológica y empresarial muy 
preparada, y contamos además con un consenso 
social y político cuando se aprobó el Plan director de 
las infraestructuras de telecomunicaciones.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, 
señora consejera.
 Es el turno de la réplica.
 El señor Navarro tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, señora consejera, le agradezco que 
nos aclare la terminología en relación a la denominación 
social de la sociedad pública, pero tendrá que modifi car 
hasta los estatutos, porque en los estatutos fi guraba la 
denominación a la que he hecho yo mención, si no me 
equivoco. En fi n, este es un tema menor.
 Nos ha dicho que es mucho más que televisión 
digital terrestre: nos ha hablado de radios, nos ha 
hablado del 112, nos ha hablado de banda ancha, 
pero, oiga, ¡todo esto ya existía! Todo esto ya se 
estaba haciendo. Todo esto ya formaba parte de los 
distintos planes del Gobierno de Aragón y se estaba 
haciendo sin una empresa pública. Se estaba haciendo 
mal, se estaba haciendo peor, o se estaba haciendo 
bien. Porque si se estaba haciendo, no entendemos 
—repito lo que le he dicho antes— para qué se tiene 
que crear una empresa pública.
 Efectivamente, es mucho más que TDT. Pero si todo 
esto se estaba haciendo ya, porque se estaba 
emitiendo radio digital, estaban funcionando los 
servicios de emergencia y se estaba implantando la 
banda ancha (creo que se estaba implantando la 
banda ancha, y corríjame si me equivoco), ¿por qué 
crear una empresa pública si ya se estaba haciendo?
 Sigo sin entender por qué no se puede hacer a través 
de AST. Usted dice que AST es para algo interno. ¿Qué 
ocurre, que la TDT, la radio, las emergencias y la banda 
ancha no son internas? ¿Lo van a privatizar ustedes? 
¿No forma parte de las competencias del Gobierno de 
Aragón? Reitero que no entendemos por qué no se 
podía hacer a través de AST.
 Herramientas adecuadas. Lo ha denominado usted 
«herramientas adecuadas». Esto, para nosotros, en 
castellano, es encubrir un fracaso. Porque herramientas 
adecuadas es eludir los procedimientos administrativos, 
es decir, correr más de lo necesario porque no llegamos, 
correr más de lo necesario porque no llegamos. Porque 
no hemos sido capaces en este tiempo, a pesar de que 
nos avisaban, de hacer lo que teníamos que hacer, y 
ahora no llegamos al apagón analógico.
 Como me imagino que en su segunda intervención 
es probable que me mencione otras comunidades 
autónomas, porque lo suelen hacer siempre: el señor 
Pérez Costero, cuando nos presentó el Plan de 
implantación de la TDT nos lo dijo, y habló del País 
Vasco, en concreto. Poco tengo que ver yo, poco tiene 
que ver el Grupo Popular con el Gobierno del País 
Vasco. Pero, por si acaso, lo que le voy a dejar claro 
es que al Partido Popular en Aragón lo que le preocupa 
es la gestión de los impuestos... Sí, tengo que ver 
mucho con el País Vasco por mi familia, pero 
políticamente, nada.
 Pérez Costero nos dijo que se había hecho en otras 
comunidades autónomas. Al Grupo Popular en las 
Cortes de Aragón le preocupan los impuestos de los 
aragoneses, le preocupa el presupuesto de los 
aragoneses, y a usted, o a su Gobierno o a los partidos 
que sustentan su Gobierno, igual que a nosotros, nos 
han votado los aragoneses. Por lo tanto, si me va a 
hablar de otras comunidades autónomas, le agradeceré 
que no lo haga, porque, sinceramente, nos da igual. 
Nos preocupa lo que se haga en Aragón, y nos 
preocupa mucho.
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 En cuanto a lo de escapar del control del parlamento, 
nos parece absolutamente fundamental. Y si usted cree 
que no se escapa del control del parlamento con una 
empresa pública, le pido por favor que me diga en qué 
artículo del Reglamento de estas Cortes —lo tengo aquí, 
por si lo quiere— se positiviza el sistema de control que 
puedo utilizar yo como diputado para que venga aquí a 
comparecer el responsable de la empresa pública, no 
usted, no el director general, sino el responsable de la 
empresa pública.
 Si yo le pregunto quién va a ser el responsable de 
esta empresa pública, ¿usted me lo va a decir? ¿Me va 
a dar el nombre y el apellido? ¿Me va a dar los 
nombres y los apellidos de los que trabajen en esta 
empresa pública? A eso nos referimos cuando 
hablamos de que escapa del control parlamentario. 
Porque yo sé quién trabaja en su gabinete. Yo sé su 
nombre, obviamente, pero quiero saber quién va a 
trabajar en esta empresa. ¿Nos va a decir usted —como 
hizo, por cierto, su compañero el señor Aliaga en una 
ocasión— el nombre y los apellidos de todos los 
integrantes de esta nueva empresa? ¿O no va a tener 
ningún integrante? Porque, entonces, me gustaría que 
nos explicara cómo lo van a hacer. Sabemos que, de 
momento, por lo menos, comparte domicilio con AST. 
¿Pero qué más da compartir con AST? Porque si va a 
compartir más cosas, no entendemos para qué han 
creado la empresa pública. ¡Haber ampliado el objeto 
social de AST y solucionado!
 Queremos saber cuánto va a costarle a los 
ciudadanos. Díganos si la nueva sociedad pública 
va a costar cero euros a los ciudadanos, si no va a 
tener ningún coste para los ciudadanos. Díganoslo, 
porque sería un caso histórico: sería la primera 
empresa pública que no cuesta nada. Pero si cuesta 
un euro, si cuesta un euro, ya le está costando algo 
a los ciudadanos. Y no entendemos por qué los 
ciudadanos tienen que gastarse un euro en otra 
estructura orgánica, en otra estructura de personal. 
Por eso le agradeceré que nos diga cuánto va a 
costar a los ciudadanos. El capital social inicial he-
mos dicho que es el mínimo establecido por la Ley 
de anónimas, pero nos gustaría saber cuánto les va 
a costar a los ciudadanos aragoneses esta nueva 
sociedad.
 Con todo esto, nos quedaremos un poco más tran-
quilos. Si nos dice que no les va a costar nada, pues, 
le alabaré el gusto, sinceramente, porque —repito— 
será un caso histórico, porque todas las sociedades 
acaban costando dinero, muchísimo dinero. Muchísi-
mo dinero que —reitero una vez más— escapa del 
control de estas Cortes, porque, sinceramente, no nos 
enteramos de nada. No nos enteramos de nada cuan-
do hay una empresa pública de por medio, o, mejor 
dicho, no quieren que nos enteremos de todo.
 Espero que me responda a estas preguntas —de 
nuevo soy breve, señor presidente— para aclarar, por-
que todavía no lo hemos entendido, sinceramente —
debemos de ser un poco obtusos—, para qué han 
creado esta empresa pública.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora consejera, es su turno de dúplica.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, presidente.
 No es cierto que vayamos más retrasados que las 
demás comunidades autónomas, pero sí que es cierto 
que con la televisión digital terrestre hay unos plazos, 
y es verdad que yo estoy preocupada, porque creo 
que sería muy grave para los ciudadanos aragoneses 
que no tuvieran acceso a la televisión. En el momento 
que se tienen unos plazos que tienen, en este caso, 
unas consecuencias como las que tienen, que pudiera 
ocurrir que en determinados pueblos aragoneses se 
dejara de ver la tele, a mí me parece que es un acto de 
responsabilidad poner todos los medios para que esto 
no pueda pasar. Que, efectivamente, todos los ciuda-
danos vean la televisión.
 Ese es el motivo por el que hemos utilizado esta 
empresa como herramienta, porque consideramos que 
la ejecución del despliegue de esa red de infraestructu-
ras y su gestión va a ser más ágil y efi ciente.
 En el resto de los servicios digitales que se van a 
prestar desde la red de telecomunicaciones, allí no te-
nemos un problema de plazos; lo óptimo siempre va a 
ser que cuanto antes.
 El plan de extensión de banda ancha, que se ha 
dirigido por parte del Ministerio de Industria en todo el 
territorio español, ha llevado a que ya un porcentaje 
superior al 90% de todo el territorio aragonés tenga 
banda ancha, ¡pero es que es de muy baja calidad! 
¡Es que la banda ancha no es siempre igual! La cues-
tión es que es de muy baja calidad, con muy poca ca-
pacidad, porque nuestro territorio es muy difícil. Real-
mente, nosotros tenemos unas zonas donde es muy di-
fícil. Por eso es por lo que acometemos este Plan de 
infraestructuras, por esto se decidió así en enero de 
2006: extender unas infraestructuras potentes que per-
mitieran que los servicios de banda ancha fueran de 
calidad. No solo que llegaran a todos los sitios, sino 
que además fueran de calidad.
 ¿Por qué no hacerlo a través de AST? Pues, insisto: 
porque Aragonesa de Servicios Telemáticos tiene bas-
tante trabajo con lo que tiene, que es sostener, como 
ya he explicado, los equipamientos y las redes propias 
del Gobierno de Aragón. Y entonces, esta empresa, 
con una capacidad de funcionar en el mercado con 
naturaleza mercantil, pues, va a ser más ágil para ha-
cer este trabajo.
 Realmente, ya lo he dicho, pero es que quiero insis-
tir, porque me parece una idea muy importante: en el 
Gobierno de Aragón no pensamos que lo que se pueda 
hacer con las estructuras administrativas deba de hacer-
se con una empresa, ¡ni muchísimo menos! Pero lo cier-
to es que hay situaciones, hay momentos en los que es 
más ágil la forma de funcionar. ¡Pero es que la empresa 
no va a tener ningún patrimonio propio! Usted va a po-
der controlar en todo momento cuál es el presupuesto 
que está manejando esta empresa, porque el presupues-
to va a ser en todo caso de la consejería de Ciencia, 
Tecnología y Universidad. Y mediante encargos de eje-
cución, ¿eh?, encargará a la empresa que haga los co-
metidos, esos que tan largamente le he enumerado, de 
emplazamientos, localizaciones, replanteos…, todo 
esto, y para ello le pasará los fondos.
 Este es el caso que ahora hemos recibido, treinta 
millones de euros del Plan Avanza, del Ministerio de In-
dustria, que en este momento todavía no se han incorpo-
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rado al departamento, pero que ya se han incorporado 
a la caja del Gobierno de Aragón, porque llevan fecha 
de 2008 y son para estos efectos. Estamos ante un prés-
tamo sin interés que concede el Ministerio de Industria y 
que tenemos que devolver en quince años, a interés 
cero y los tres primeros años de carencia, es decir, no 
tenemos que realizar la devolución, ¿eh?
 Entonces, cuando esté en la propia consejería el 
dinero, le haremos el encargo de ejecución a la empre-
sa para que, utilizando estos treinta millones de euros, 
haga las correspondientes funciones con una mayor 
agilidad.
 ¿Plantilla? Pues, va a tener una plantilla mínima, la 
necesaria para funcionar con agilidad, y también una 
unidad jurídica, una unidad económica y una unidad 
técnica. Y, por supuesto, estaré encantada, en el mo-
mento que esté nombrada la plantilla, ¿eh?, estaré en-
cantada, si usted lo considera oportuno, en decirle 
cuál es la plantilla.
 ¿El director? Pues, precisamente esta tarde se cons-
tituye el consejo de administración de la empresa. Al 
constituirse el consejo de administración, se hará, 
como primer acto, el nombramiento de director geren-
te. No me parece adecuado decir aquí el nombre de 
la persona antes de que se nombre, pero sí que le ase-
guro que es un profesional de prestigio dentro de este 
sector y que, por supuesto, en el momento que esté, 
será algo absolutamente público.
 El modelo de empresa pública, dentro de la corpo-
ración...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señora con-
sejera, le que vaya terminando, ¿eh?, su turno.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Sí, ahora mismo 
termino, señoría.
 Simplemente, decir que con este modelo de empre-
sa pública dentro de la corporación, ya la corpora-
ción ha solicitado a la Mesa de las Cortes que se 
designe el miembro de la oposición que va a ser 
miembro del consejo de administración. Si no tienen 
muy resuelto el tema en el Reglamento de las Cortes 
del procedimiento, entenderá que yo ese problema 
no lo puedo asumir también.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora consejera. 
 Es el turno del resto de los grupos políticos.
 Tiene la palabra el señor Yuste, por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera, vaya por delante que Chunta 
Aragonesista, de entrada, no se opone al desarrollo 
del sector público de la comunidad autónoma, todo lo 
contrario. Desde luego, la creación de una empresa 
pública, para nosotros, de entrada, no es una perversi-
dad en sí misma, aunque es cierto que muchas veces 
se crean empresas cuya creación no está justifi cada. 
Pero otras veces, sí, otras veces son empresas que en-
tran dentro de la función claramente, o de las necesi-

dades, de los objetivos que se precisan, desde nuestro 
punto de vista, para constituir empresas públicas.
 En todo caso, sí que nos viene preocupando, espe-
cialmente a lo largo de las últimas legislaturas, donde 
han proliferado mucho las empresas públicas en la 
comunidad autónoma y las entidades de Derecho pú-
blico, nos preocupa la falta de información, nos pre-
ocupa la opacidad en la gestión y nos preocupa que 
esa opacidad permite salvaguardar determinados usos 
y comportamientos ajenos a lo que sería la buena ges-
tión de la empresa pública. Y hemos hablado muchas 
veces de actuaciones partidistas, clientelistas, etcétera, 
etcétera.
 Dicho esto por delante, debo decir que en este 
caso, la creación de una empresa pública instrumental 
destinada a ejecutar inversiones en un plazo muy rápi-
do, en concreto, relacionado con la implantación de la 
televisión digital terrestre y de las infraestructuras de 
banda ancha de telecomunicaciones, nosotros enten-
demos que sí puede ser un modelo adecuado para 
cumplir esos objetivos. Desde luego, así se funciona en 
otras comunidades autónomas de distinto signo políti-
co: en Euskadi, en Galicia, en Castilla... 
 Entendemos que, quizá, la empresa pública tiene 
capacidad para desarrollar una serie de actuaciones 
en el campo de las inversiones, de las contrataciones 
públicas, etcétera, que no tiene la entidad de Derecho 
público, y quizá ese es el motivo de la elección de esta 
fórmula.
 Imagino también que de sus palabras se puede de-
ducir que han optado por la creación de una empresa 
pública a raíz del tirón de orejas que se produjo en su 
momento, en el momento en que se constató que Ara-
gón iba en el furgón de cola del desarrollo de la implan-
tación de la TDT, de la televisión digital terrestre. Entien-
do que usted no lo pueda reconocer en público; bien, 
no importa. Yo entiendo que de la conexión de datos, 
del encadenamiento de datos y de fechas, evidentemen-
te, se deduce que, a partir de ese momento, es cuando 
ustedes deciden que para llegar a tiempo a la fecha 
mágica del 3 de abril de 2010 tienen que, entre comi-
llas, «ponerse las pilas», y eso incluye cambiar de herra-
mienta y apostar por una herramienta como una empre-
sa pública. De entrada, ya le he dicho que no nos pare-
ce mala solución. En todo caso, sí que se puede deducir 
de eso que, de alguna manera, la empresa pública 
nace del fracaso del modelo anterior. Por lo tanto, esta-
ríamos en ese... Bien, yo no le daría más importancia a 
esa cuestión. Lo cierto es que en estos momentos se ha 
hecho esa determinada apuesta.
 Sí que es verdad que esta empresa nació en la con-
fusión, y por eso era bueno que usted compareciera y 
que usted explicara, porque nació sin información sufi -
ciente, había una clara confusión entre la nueva em-
presa pública y la entidad de Derecho público Arago-
nesa de Servicios Telemáticos, no solo confusión de si-
glas: AST, AS Telecom, en fi n, ese tipo de confusión. 
También había una cierta confusión de funciones en el 
origen, incluso el personal de AST vivía también una 
cierta confusión con respecto a lo que le iba a implicar 
la creación de la nueva empresa. Y en ese sentido, yo 
creo que hay que corregir, hay que esclarecer cual-
quier confusión, hay que disipar cualquier duda, y no 
solo el tema del nombre, que, efectivamente, fue un 
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error, y menos mal que, en este caso, el Registro ha 
motivado que por obligación hubiera que corregirlo.
 Por cierto, al hilo de este nombre, «Infraestructuras 
y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón», sí que 
me gustaría conocer cuál va a ser el nombre comercial, 
si se va a conocer por sus siglas (ISTA), si se va a tener 
un nombre comercial de otro tipo, del tenor de Aragón 
Telecom, o alguna cosa así... En fi n, más que nada 
para manejarnos, ¿no?, porque es un nombre muy 
largo; si cada vez tenemos que referirnos como Infraes-
tructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Ara-
gón, la verdad es que es un poco largo. Sería bueno 
saber cuál es el nombre comercial.
 En todo caso, me gustaría que aclarara perfecta-
mente la separación entre el organismo público AST y 
la empresa pública de la que hoy hablamos, efectiva-
mente. Si va a haber personal de AST que va a pasar 
a la empresa pública, creo que es bueno también que 
se conozca.
 Le iba a preguntar también por el nombramiento... 
Tenía alguna duda sobre si había sido nombrado ya o 
no, en fi n, va a ser nombrado esta tarde, pero, eviden-
temente, usted, como presidenta de la empresa públi-
ca, ya tiene un nombre y hay una propuesta encima de 
la mesa. Ha hablado de que es un profesional de reco-
nocido...
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Yuste, 
vaya terminando, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, sí. Conclu-
yo ya.
 ... ha hablado de que es un profesional de recono-
cido prestigio. Bien, esperemos que esa sea la opción, 
que sea la opción de un trabajo profesional para un 
funcionamiento profesional, y no otras cosas. En ese 
sentido, desde luego, lo veremos con agrado, y le de-
searemos, desde luego, suerte en la gestión. El hori-
zonte del 3 de abril de 2010, con la implantación, con 
la desconexión, con el apagón analógico y la co-
nexión digital, es, desde luego, el principal reto o el 
primer reto que tiene que resolver. Esperemos que lo 
haga bien.
 Y, en todo caso, sí que le quiero pedir —y concluyo 
con esto— transparencia en la gestión de esta empre-
sa, que respete al parlamento, que informe puntual-
mente al parlamento: cuestiones de personal, cuestio-
nes de encomiendas de gestión, etcétera, etcétera, 
todo eso es información que este parlamento necesita 
para cumplir con su labor de oposición.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señor Callau, por el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Muy brevemente, simplemente para darle la bienve-
nida, consejera, y agradecerle la explicación que nos 
ha dado sobre la creación de la empresa Infraestructu-
ras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón.
 Estamos convencidos de que la empresa se crea 
con unos fi nes y unos objetivos claros, y, además, esta-

mos convencidos también de que van a cumplir esos 
fi nes y esos objetivos que se han marcado.
 Por lo tanto, eso, sin lugar a dudas, hará que en 
2010, todos los aragoneses nos benefi ciemos de eso.
 Por lo tanto, pues, esperar, y muchísimas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Pues, mu-
chas gracias, señor Callau.
 Señora García, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 En primer lugar, darle la bienvenida, señora conse-
jera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a 
usted y a los miembros de su departamento que hoy le 
acompañan.
 Comparece hoy para informar sobre la creación de 
la sociedad pública Infraestructuras y Servicios de Tele-
comunicaciones de Aragón, encargada del desplie-
gue, gestión y mantenimiento de la red pública de in-
fraestructuras de telecomunicaciones.
 Nos encontramos en la actualidad en un momento 
clave, en el despliegue de la red pública de infraestruc-
turas de telecomunicaciones, red que, según nos ha 
explicado, basada en el empleo de las tecnologías di-
gitales, va a soportar Internet por banda ancha, televi-
sión digital terrestre, radio digital, movilidad y servi-
cios de protección civil y emergencias, entre otros.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, decimos 
que es un momento clave porque, si importantes son 
las infraestructuras hidráulicas, las infraestructuras de 
transportes, las de carreteras, nos parecen fundamen-
tales también las infraestructuras de telecomunicacio-
nes, ya que van a ser fundamentales para lograr una 
mayor cohesión social y para vertebrar el territorio.
 Me gustaría insistir en el interés social que tiene 
esta red de infraestructuras, porque, por una parte, se 
pretende evitar desigualdades entre los aragoneses, 
ya vivan en el mundo rural o en el mundo urbano, y, 
por otra parte, se aumenta la conexión de los ciudada-
nos con los servicios públicos. Muchos trámites con 
hospitales, bomberos, emergencias..., se van a poder 
realizar a través de esta red.
 Y además de ese marcado interés social, que a ve-
ces olvidamos al hablar de cosas tan técnicas como 
son las telecomunicaciones, se tiene como objetivo re-
ducir la brecha digital en una comunidad como la 
nuestra en la que, debido a nuestras características 
orográfi cas, es mayor que en otras zonas de España.
 Y dentro de este despliegue de la red pública de 
infraestructuras, el Gobierno de Aragón decide la 
creación de la sociedad pública de Infraestructuras y 
Servicios de Telecomunicaciones, con la intención de 
agilizar y de potenciar ese despliegue.
 Se pretende, como usted ha dicho, señora conseje-
ra, tener una empresa de ámbito técnico que permita 
gestionar, mantener y administrar esa red. Llegar con 
los servicios de telecomunicaciones a todo el territorio 
y, sobre todo, donde los operadores de telecomunica-
ciones no pueden o no quieren llegar, poder dar el 
servicio.
 Por otra parte, no es la primera empresa de estas 
características que se crea en España. Existen numero-
sas comunidades autónomas que ya han optado por 
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este camino. Por ejemplo, el País Vasco ha creado la 
empresa Itelazpi; Galicia, Telecom Galicia, y en Casti-
lla, Telecom Castilla. Y sí que lo digo porque, precisa-
mente, son otros grupos parlamentarios los que, en 
numerosas intervenciones, suelen compararnos con 
otras comunidades autónomas: en investigación, en 
TDT, en fi nanciación... O sea, que es importante que si 
nos comparamos en unas cosas, también nos compare-
mos en otras.
 Es, pues, una decisión que ha tomado el Gobierno 
de Aragón, que ha valorado, y comparándolo con 
otras comunidades autónomas, la opción que ellas 
habían elegido se ha decidido que este era el mejor 
camino para llevarlo a cabo.
 Me gustaría, señora consejera, que nos aclarara lo 
del patrimonio, porque desde el Grupo Parlamentario 
Socialista entendemos que la empresa no tiene patri-
monio propio, sino que el patrimonio es de la Adminis-
tración, que la Administración es la que tiene ese patri-
monio, es la que encomienda y es la que encarga. 
Pero nos gustaría que lo aclarara, por si ha quedado 
alguna duda en algún grupo parlamentario.
 También nos gustaría que volviera a recordar lo que 
es —ya lo ha hecho en su primera intervención— la 
diferencia entre esta empresa pública que se ha crea-
do y AST. Que nos explicara las diferencias, que cree-
mos que son claras, pero que es importante marcar el 
cometido que tiene cada una de ellas.
 Y no compartimos que esta empresa pública escape 
del control parlamentario. Es una empresa que se crea 
en consonancia con la normativa sobre la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, la cual garantiza la 
presencia de la oposición en el consejo de administra-
ción, y por lo tanto, el control corre a cargo tanto del 
Gobierno como de las Cortes de Aragón. No nos que-
da ninguna duda de que esta empresa va a dar toda la 
información que se requiera desde estas Cortes y que 
no va a escapar de ese control parlamentario a que al-
gún grupo hacía referencia en sus intervenciones.
 Agradecerle de nuevo su presencia ante esta comi-
sión y agradecerle todas las explicaciones que nos ha 
dado.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 Señora consejera, para terminar su comparecen-
cia, tiene la palabra para contestar y dar respuesta a 
las cuestiones planteadas por todos los grupos parla-
mentarios.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, pues, quisiera contestar al señor Yuste, que 
ya ha hecho la misma manifestación que el señor Na-
varro de que en Aragón vamos a la cola en el tema de 
la TDT. Imagino que se deben de estar refi riendo a re-
sultados de una encuesta, cuya titularidad, pues, aho-
ra, es una empresa de encuestas en este sector conoci-
da, pero que lamento no recordar ahora el nombre. 
Pero es que las encuestas, cuando se hacen, además, 
a nivel nacional, pues son muy difíciles. No han utiliza-
do los datos del Observatorio de la Sociedad de la 
Información de Aragón. Es muy difícil medir el territo-

rio aragonés sin estos pueblos pequeños. Solamente 
tenemos los indicadores que realmente son creíbles 
desde el Observatorio Aragonés. Porque los indicado-
res que utilizan en estas encuestas nacionales para 
nada alcanzan a territorios que están muy dispersos y 
muy despoblados. Y según nuestros propios indicado-
res, no estamos a la cola. No vamos a decir que este-
mos los primeros, pero, desde luego, estamos como 
por el medio, en una media de desarrollo.
 En cualquier caso, insisto, claro que es una respon-
sabilidad de Gobierno que todo el mundo vea la TDT 
en unos plazos que vienen marcados a nivel nacional. 
Si desplegando las infraestructuras desde la Adminis-
tración autonómica, con los procesos lentos y encorse-
tados que mantiene una Administración, vemos que 
puede peligrar el que lleguemos a tiempo, pues, indu-
dablemente, utilicemos herramientas.
 Y cuando hablamos de la comparativa con otras 
comunidades autónomas, aunque no sean los mismos 
grupos políticos, que tendrán una orientación política 
diferente, pero la Administración sí que es la misma en 
todas las comunidades autónomas. Porque todas las 
Administraciones se rigen con los mismos principios 
constitucionales de funcionamiento. Y la Ley de Proce-
dimiento Administrativo y Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas también se aplica a todas las 
Administraciones, aunque esté dirigiendo un partido 
político u otro. Con lo cual, como modelo administrati-
vo, estamos en el mismo supuesto. Y como bien ha di-
cho la portavoz del PSOE, además, si comparamos 
para unas cosas, pues, tendremos también que compa-
rar para otras, ¿no?
 Me ha preguntado por el nombre comercial. Desde 
luego, «Infraestructuras y Servicios de Telecomunica-
ciones de Aragón» es larguísimo, es el nombre regis-
tral, pero la inscripción registral no condiciona el 
nombre comercial. Es decir, que podemos alejarnos de 
lo que serían las iniciales, que, desde luego, a mí no 
me gusta.
 Como esta tarde constituimos el consejo de adminis-
tración, acordaremos cuál es el nombre comercial. Yo sí 
que le digo que, desde luego, mi propuesta va a ser 
«Aragón Telecom». Ya que la ha nombrado, le digo, 
pues, que efectivamente, a mí es el que me gusta. Pero 
lo acordaremos en el consejo de administración.
 Quisiera no olvidar responderles a nada, porque, 
como ya he dicho al principio, entiendo perfectamente 
la necesidad de información que tienen, porque es 
enorme la envergadura de este plan. Y a lo que desde 
luego me comprometo es a venir cuantas veces necesi-
ten y a darles toda la información que quieran sobre 
esta empresa.
 Entonces, respecto a personal de AST, pues, en 
principio, la plantilla, que, desde luego, va a ser muy 
pequeña, mínima, como he dicho, con una unidad ju-
rídica, con una unidad económico-fi nanciera y otra 
técnica, pues, todavía no está nombrada. Pero, por 
supuesto, les nombraré. No tiene por qué ser, pero 
puede ocurrir que trasladáramos a alguna persona de 
AST, pero no tiene por qué ocurrir. E insisto en que 
tienen cometidos muy distintos, porque Aragonesa de 
Servicios Telemáticos, además, es una entidad de De-
recho público, no es una empresa pública. Y eso le 
impide facturar a terceros ajenos a la Administración, 
es decir, AST no podría facturar servicios a terceros, 
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solo internamente, dentro de los propios departamen-
tos de la Administración.
 Creo que sí que es necesario —me lo ha pedido 
la portavoz del PSOE— insistir en el tema patrimo-
nial. Vamos a ver, la titularidad de la red de las in-
fraestructuras de telecomunicaciones va a ser, en 
todo caso, pública, porque lo único que hace la em-
presa es ejecutar las obras, compras..., todo lo que 
necesita para irse desplegando. Pero la titularidad 
va a ser del Gobierno de Aragón. Entonces, la em-
presa no tiene patrimonio: patrimonio cero. La em-
presa no tiene patrimonio, sino que el Gobierno de 
Aragón le va haciendo a la empresa encargos de 
gestión..., perdón, encargos de ejecución —esa es 
la terminología técnica adecuada— y le transfi ere 
los fondos a ese efecto. Luego, ustedes, señorías, 
tendrán el control del presupuesto del Gobierno de 
Aragón, del presupuesto del Departamento de Cien-
cia y Tecnología.
 Lo que nos cuesta, en defi nitiva, y en última instan-
cia, y a lo largo del tiempo, el despliegue de la red de 
infraestructuras lo van a tener controlado como prime-
ra medida por esa vía, sin perjuicio de que, como es 
lógico, anualmente, como en todas las empresas, ha-
brá que aprobar las cuentas anualmente, y estarán a 
disposición del Gobierno y, por supuesto, a disposi-
ción de estas Cortes. Porque yo sí que creo que tienen 
derecho a conocer y que tienen que tener toda la infor-
mación.
 Entonces, con respecto al cálculo, se ha hablado 
de los cien millones, pero eso es simplemente una es-
timación, simplemente. Eso es una estimación que se 
dijo en un momento determinado de lo que podía 
costar a largo plazo, a muy largo plazo, el desplie-
gue de las infraestructuras de telecomunicaciones y, 
además, todos los servicios digitales colgando de es-
tas infraestructuras, y también el despliegue de la fi -
bra óptica, porque la fi bra óptica sí que tiene un 
coste muy caro. Además, entre las capitales de pro-
vincia, utilizamos para desplegar la fi bra óptica las 
canalizaciones que ya están hechas en las nuevas 
autovías, y entonces, el coste es inferior. Pero, induda-
blemente, somos ambiciosos y queremos que en el 
futuro, cuando esto esté desarrollado, en el futuro, 
extendamos... ¡Sí, sí! ¡Sí, claro! ¡Pero que es una esti-
mación! Y le estoy explicando por qué motivo es una 
estimación. En el futuro, extenderemos la fi bra óptica 
también a las cabeceras de comarca, y para eso no 
tenemos autovías nuevas con las canalizaciones, con 
lo cual, la obra civil que será necesaria será de un 
altísimo coste, que la verdad es que ahora está sola-
mente estimado.
 De momento, lo que tenemos, y eso es lo que se 
puede controlar en cualquier momento, y así me pare-
ce adecuado, es una fi nanciación de fondos Feder, al 
50%, hasta el año 2013 inclusive, pero los fondos Fe-
der, como seguramente sabrán, se reciben cuando ya 
se ha ejecutado el gasto.
 Respecto a los recursos propios, tenemos treinta 
millones del Plan Avanza, que es un préstamo sin inte-
rés a devolver, y que además tendrá que devolver el 
departamento, no la empresa. Así fi gura en el propio 
presupuesto del Gobierno de Aragón y no en el de la 
empresa.

 Además, nos han concedido recientemente dos mi-
llones del Ministerio de Industria, también con cargo al 
Plan Avanza, que esto es capítulo VII, que es como una 
subvención, y que es exclusivamente destinado a tele-
visión digital terrestre, que están concediendo en todas 
las comunidades autónomas, y que este no lo tenemos 
que devolver.
 Y esos son todos los fondos que tenemos destinados 
y, por supuesto, absoluta disposición para cualquier 
duda que les surja al respecto, pues, aclarársela.
 Y, bueno, en defi nitiva, lo que quiero es insistir en 
que es muy importante que despleguemos las infraes-
tructuras de telecomunicaciones por el territorio de 
Aragón, que si no lo hacemos nosotros, en nuestro 
caso, en el caso de nuestro territorio, no lo va a venir 
a hacer nadie, porque a las operadoras no les intere-
sa llegar, a las operadoras privadas no les interesa 
llegar a determinadas poblaciones que van a tener 
luego muy pocos clientes, con lo cual no les es posible 
rentabilizarlo. Que si no lo hacemos nosotros, por 
tanto, no lo hace nadie, y que además es fundamen-
tal que mantengamos la titularidad pública de esa 
red. No podemos dejarlo en manos de una empresa 
privada, a los avatares de que en ese futuro sea de 
esa empresa. No podemos condicionar la cohesión 
territorial de Aragón a través de unas infraestructuras 
de telecomunicaciones al futuro empresarial de deter-
minada empresa.
 Creo que les podría también añadir una idea, que 
un elemento también, aunque iba relacionado con lo 
anterior, pero por dar toda la información que tengo 
en la mano, otro motivo por el que hemos optado por 
el modelo de empresa, porque sí que es más ágil y 
efi ciente, es que se puede adaptar el sistema de contra-
tación del modo que establece la propia Ley de Contra-
tos del sector público para las empresas públicas, y 
entonces, con sometimiento a la ley, sin embargo, la 
contratación puede ser mucho más ágil. Y una socie-
dad mercantil, aunque sea pública, pues tiene la facili-
dad de poder incorporar los remanentes sobrantes al 
fi nalizar el ejercicio. Esto es lo que nos produce la 
mayor agilidad. Es decir, que si al fi nalizar el año na-
tural no hemos invertido todo, no hemos gastado todo 
el presupuesto del que disponemos, vamos a poder 
continuar con ello, no vamos a tener ese problema que 
el corsé de los presupuestos del Gobierno de Aragón 
marca para lo que es el funcionamiento de las estructu-
ras administrativas.
 Y, bueno, pues, solamente insistir en que, por mi 
parte, por parte de mi consejería, estoy a su disposi-
ción para cuantas veces quieran que les dé informa-
ción, tanto sobre la empresa pública como de la mar-
cha del despliegue del Plan de las infraestructuras.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Suspendemos la sesión tres minutos para despedir 
a la consejera.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Bien, si les 
parece a los señores diputados, se reanuda la sesión 
para tratar el punto tercero: debate y votación de la 
proposición no de ley número 143/08, sobre implan-
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tación del software libre y de fuentes abiertas, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley, el señor Navarro tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 143/08, 
sobre implantación del software li-
bre y de fuentes abiertas.

 El señor diputado (NAVARRO LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Seré breve, porque querrán ustedes conocer que el 
gordo ha tocado en Zaragoza. ¿Si lo saben? Sí, el 
gordo ha tocado en Zaragoza, no es broma: sí, 
32.365, sí, sí, sí.
 Sigo con lo mío, si no les importa.
 El Grupo Popular presenta esta iniciativa a favor 
del software libre y de fuentes de código abierto par-
tiendo de una premisa —me permitirán que parta de 
ella—: de que el debate en términos de «software li-
bre, sí» o «software libre, no» está completamente 
superado. Y creemos esto, el Grupo Popular cree que 
es un debate superado, porque las numerosas reco-
mendaciones hechas desde el Consejo Superior de 
Informática y para el impulso de la Administración 
electrónica, es decir, desde la Administración Gene-
ral del Estado y desde nuestro ámbito, con la creación 
de la Ofi cina de Software Libre de la Universidad de 
Zaragoza, demuestran que el debate en términos de 
«sí o no» es un debate superado.
 ¿Qué quiere decir el Grupo Popular con software 
libre? ¿A qué nos referimos con software libre? Habla-
mos de software distribuido con licencia, pero que 
permite la libertad de ejecución, del conocimiento del 
código fuente, de modifi cación, de mejora y de redis-
tribución de copias a otros usuarios. Eso es, para noso-
tros, el software libre, así lo entendemos.
 Por eso, esta propuesta parte con un doble objeti-
vo: en primer lugar, buscar la austeridad, como hablá-
bamos antes, en términos de crisis económica, y la 
optimización de recursos públicos; y, en segundo lu-
gar, de apostar, creemos humildemente que con res-
ponsabilidad, por aplicaciones informáticas efi caces y 
libres.
 ¿Por qué hablamos de austeridad? En octubre, este 
diputado presentaba una pregunta escrita, que en al-
gún ámbito sorprendió: preguntábamos al Gobierno 
de Aragón cuántos ordenadores tenía, cuántos equi-
pos informáticos, entre fi jos y portátiles, tenían los dis-
tintos departamentos del Gobierno de Aragón, y les 
reconozco, señorías, que la respuesta nos sorprendió, 
y bastante, como ha sorprendido a casi todo el mundo 
a quien le hemos dicho que el Gobierno de Aragón 
tiene cuarenta y seis mil cuatrocientos veintinueve orde-
nadores, que no es ni mucho ni poco, supongo que 
serán los necesarios.
 Como digo, el Gobierno de Aragón —repito—, 
tiene cuarenta y seis mil cuatrocientos veintinueve equi-
pos informáticos. Traducido a dinero, más allá de lo 
que cuesten los equipos, y entendiendo como entende-
mos y tras haber hablado con numerosos distribuidores 
en todo el territorio nacional del coste de lo conocido 
como Windows y de lo conocido como paquete Offi -
ce, estamos hablando de un mínimo de doscientos 
veinticinco euros por equipo. Doscientos veinticinco 

euros por cuarenta y seis mil cuatrocientos veintinueve 
ordenadores, arroja la escalofriante cifra de diez millo-
nes cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos veinti-
cinco euros. El Gobierno de Aragón paga a Windows 
(es decir, a Microsoft y a Offi ce) la nada despreciable 
cifra de diez millones de euros. De los que, como 
ustedes sabrán, casi siete millones de euros son año a 
año, porque estamos hablando de licencias renova-
bles del paquete Offi ce, es decir, no es una cantidad 
única, sino que es todos los años. Todos y cada uno de 
los años, el Gobierno de Aragón se está gastando casi 
siete millones de euros en licencias de la aplicación 
informática Offi ce, que entendemos es completamente 
sustituible, y que me perdone el señor Gates.
 Pero es que, además, hablamos de aplicaciones 
efi caces y libres, porque consideramos que benefi cian, 
entre otras cosas, la transparencia, la efi cacia, la inde-
pendencia tecnológica, y cuatro aspectos que creemos 
deben ser prioritarios para cualquier Administración 
pública: nos referimos a la libertad de elección, a la 
protección de la inversión pública, a la búsqueda de la 
mejor relación entre el precio y rendimiento, y a la 
garantía de interoperabilidad entre aplicaciones infor-
máticas.
 Y decía en el inicio de mi intervención que lo hace-
mos —creemos, estamos convencidos— con responsa-
bilidad. entendiendo que no se puede pasar de la no-
che a la mañana de unas aplicaciones informáticas a 
otras, entendiendo que no se puede pasar de un entor-
no a otro. Y lo hacemos con responsabilidad, porque 
proponemos que sea la Universidad de Zaragoza, a 
través de su Ofi cina de Software Libre, la que nos diga 
cómo realizar la transición, a través de un estudio de 
necesidades, es decir, que la Ofi cina de Software Libre 
de la Universidad de Zaragoza nos diga dónde se 
puede sustituir una aplicación licenciada por otra de 
software libre, dónde se puede sustituir un entorno 
operativo, como es Windows, por un entorno operati-
vo, sea Linux o no, de otro tipo.
 Proponemos que se implante en la mayoría, no en 
todos, en la mayoría de los cuarenta y seis mil cuatro-
cientos veintinueve ordenadores del Gobierno de Ara-
gón, entendiendo que, por aspectos técnicos, un por-
centaje —esperamos menor— debería mantener algu-
na aplicación informática ya existente, por motivos 
exclusivamente —repito— técnicos o de seguridad in-
formática por un plazo de tiempo, no por siempre.
 Es muy fácil: queremos que el Gobierno de Aragón 
se ahorre cerca de diez millones de euros, porque 
existen alternativas en el mercado que lo permiten. 
Queremos que en 2011, Aragón sea una comunidad 
autónoma con mayor libertad de elección, al menos en 
lo que al software se refi ere, y repito: con algo más de 
dinero en el presupuesto para otras cosas que, sincera-
mente, consideramos más importantes.
 Por eso esperamos que apoyen esta iniciativa que 
presenta el Grupo Popular, que ha tenido muchísimo 
apoyo dentro del ámbito del desarrollo de software en 
la comunidad autónoma, y que estamos seguros de 
que interesará también a sus señorías.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
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 Señor Yuste, por el Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Desde luego, Chunta Aragonesista siempre ha de-
fendido el desarrollo del software libre y de código 
abierto por varias razones: porque entendemos que es 
preciso poner límites al monopolio que en la sociedad 
de la información está ejerciendo una multinacional 
norteamericana, que ya se ha citado; porque entende-
mos que el software libre puede abaratar el coste de 
las administraciones públicas, evidentemente, no por-
que sea gratuito, que no lo es, sino porque permite 
ahorrar todos los gastos de licencias del software pro-
pietario, y también porque permite adaptar el software 
a las necesidades concretas de cada una de las funcio-
nes de la Administración, y todas las sucesivas actuali-
zaciones serían de un coste muy bajo.
 Además, el software libre fomenta la investigación 
en nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción, promueve el desarrollo de una industria local de 
software, permite trabajar en lenguas minoritarias y 
favorece también las relaciones de las Administracio-
nes Públicas con la ciudadanía, incluyendo más servi-
cios en línea.
 Por todo esto, en la pasada legislatura hicimos va-
rias iniciativas con respecto al software libre, y esas 
iniciativas nos permitieron constatar la descoordina-
ción existente entre los dos departamentos que com-
partían competencias en aquel momento: el Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales, al 
que estaba adscrita la entidad de Derecho público 
Aragonesa de Servicios Telemáticos, y el Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad, de reciente 
creación. Había una descoordinación, que nosotros 
denunciamos en aquel momento. Y nos llamó la aten-
ción profundamente, en respuestas a varias preguntas 
de la diputada de Chunta Aragonesista Nieves Ibeas 
al vicepresidente y consejero de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales, José Ángel Biel; nos sorprendió en 
aquel momento la respuesta del vicepresidente, que se 
mostraba muy crítico con el software libre, asumiendo 
de facto el discurso de la multinacional que monopoli-
za el sector (Microsoft), lo cual nos dejó en una situa-
ción de enorme preocupación.
 Porque mientras estaban haciendo cosas en rela-
ción con el desarrollo del software libre por parte de 
las empresas privadas, o en ámbitos universitarios, 
mientras tanto, desde el Gobierno de Aragón se esta-
ba mostrando, desde la Administración de la comuni-
dad autónoma se estaban mostrando ajenos al desa-
rrollo del software libre. Y eso era una anomalía que 
antes o después habría que corregir.
 Con la llegada de la nueva legislatura, ha habido 
un cambio de responsables. Entendemos que se ha 
corregido el problema de descoordinación al incorpo-
rar la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos al 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
de lo que podemos deducir que ahora debe haber la 
máxima coordinación entre ambos agentes. Y, por lo 
tanto, estamos ante una nueva oportunidad para abrir 
la puerta al software libre en la Administración de la 
comunidad autónoma, este es el momento de hacerlo.

 En este sentido, desde Chunta Aragonesista aposta-
mos por una implantación progresiva del software de 
código abierto en la Administración de la comunidad 
autónoma. Nos parece absurdo y discriminatorio que 
se impida al software libre participar en concursos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, igual que sería 
absolutamente disparatado que se prohibiera a Micro-
soft, como líder mundial del software propietario, que 
pudiera concurrir a esos concursos. Evidentemente, 
evidentemente. Se trata de ir a un escenario de concur-
sos abiertos, se trata de ir a un escenario en el que las 
Administraciones Públicas puedan valorar qué herra-
mienta es la mejor para cada función.
 Y en ese sentido, nos parece muy razonable la 
propuesta que hace el Grupo Popular. No es una 
propuesta maximalista, es una propuesta sufi ciente-
mente abierta, en el sentido que deja a un agente del 
que nos hemos dotado, que es la Ofi cina de Software 
Libre de la Universidad de Zaragoza, que realice el 
estudio técnico acerca de las posibilidades del soft-
ware libre y de código abierto en la Administración, 
en las distintas funciones de la Administración, y bus-
cando siempre la compatibilidad con el software ac-
tualmente predominante, homogéneo, el actual soft-
ware dominante en la Administración de la comuni-
dad autónoma, situación de monopolio, ¿verdad?
 Consideramos que lo que hace la proposición no 
de ley es pasar de las bonitas palabras a los plazos. 
Se habla expresamente de aplicaciones ofi máticas de 
código abierto en la mayoría de ordenadores de la 
Administración de la comunidad autónoma a lo largo 
de 2009, y de implantación del sistema operativo de 
código abierto en toda la red informática de Aragón, 
del Gobierno de Aragón, en el año 2011, es decir, el 
último año de legislatura.
 Y siempre se añade la coletilla de «con las excep-
ciones que haya recomendado la Ofi cina de Software 
Libre de la Universidad de Zaragoza». Quiero decir 
que es una propuesta sufi cientemente razonable, sufi -
cientemente seria, que a nosotros nos merece la máxi-
ma consideración, y por eso la vamos a apoyar en sus 
términos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Muy brevemente, desde el Grupo del Partido Ara-
gonés pediremos la votación por separado, y en el 
caso que así se diera, apoyaríamos el punto número 
uno y rechazaríamos los puntos número dos y tres.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora García, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
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 Señorías, me gustaría decir que si por algo nos he-
mos caracterizado en el Partido Socialista a lo largo 
de la historia de nuestro partido ha sido por la defensa 
de la libertad, libertad que intentamos llevar a todas 
nuestras políticas, incluida la políticas de las nuevas 
tecnologías.
 Por eso, en este asunto, desde el Partido Socialista, 
estamos defendiendo que lo que debemos intentar es 
generar condiciones de libertad de opción para que 
sean los ciudadanos los que puedan elegir. Podemos 
decir que no defendemos la imposición por ley de nin-
gún software, pero sí de que se generen condiciones 
de libertad de opción entre las personas y las adminis-
traciones.
 Desde el Partido Socialista siempre hemos valorado 
muy positivamente el software libre y, más aún, la pro-
gresiva implantación de estándares abiertos. Creemos 
que genera competencia, que siempre es bueno, y fo-
menta la creación de empresas. Pero por encima de 
todo esto, creemos que se debe generar la libertad de 
opción.
 En Europa, ya casi nadie discute, como bien ha di-
cho el señor Navarro, si el modelo de software libre es 
mejor que el software propietario o viceversa. Es un 
debate viejo que se ha visto superado por la propia 
realidad. Creemos que los dos modelos están en pleno 
desarrollo, que los dos tienen aspectos positivos y que 
ambos tienen mucho que ofrecer a la sociedad.
 Señorías, la política predominante en Europa es la 
de valorar la relación coste/benefi cio de cada tipo de 
software, eligiendo la solución que mejor se adapte a 
cada situación. Y siguiendo estas directrices, es como 
está actuando el Gobierno de Aragón, en todas sus 
adquisiciones, no solo en el software, sino en tecnolo-
gía en general.
 El Gobierno de Aragón pretende garantizar el me-
jor servicio a los ciudadanos de Aragón, y entendemos 
que si imponemos a las Administraciones Públicas un 
tipo de software, mucho más en los tiempos que co-
rren, pues, no garantizaríamos ese servicio que inten-
tamos dar a todos los ciudadanos.
 Por eso, el Gobierno de Aragón ha optado por 
elegir el mejor sistema de software para cada caso. 
Por ejemplo, el correo electrónico del Gobierno de 
Aragón funciona por software libre. Sin embargo, el 
software escritorio, no. Pero también nos consta que en 
estos momentos ninguna Administración española lo 
ha cambiado.
 Sí existen dos casos en los cuales se planteó una 
migración parecida a la que usted plantea, señor Na-
varro, que fue en el Ayuntamiento de Barcelona y en el 
Parlamento del País Vasco, y en ambas se desestimó, 
porque los costes económicos eran mayores y por una 
menor funcionalidad y facilidad de uso. Aunque parez-
ca mentira, señor Navarro, los costes eran mayores 
que las licencias que se pagan a Microsoft Offi ce en 
los dos estudios.
 Por otra parte, el año pasado se aprobó la Ley de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, una ley aprobada por un amplio consenso 
social y político en el Congreso de los Diputados, en 
donde el Grupo del Partido Popular también apoyó 
esta ley. Una ley que en su artículo 4 consagra un prin-
cipio básico, que es el principio de neutralidad tecno-
lógica, al que deben sujetarse las Administraciones 

Públicas. Esta neutralidad la debemos entender como 
libertad de elección. La única manera de elegir correc-
tamente el software pasa por tener libertad sufi ciente 
para escoger en cada momento y en cada caso lo 
mejor.
 Así pues, señorías, por todo lo expuesto, votaremos 
en contra de los dos últimos puntos de su iniciativa, 
pero sí votaremos a favor del primer punto: el de solici-
tar a la Ofi cina de Software Libre de la Universidad de 
Zaragoza un estudio de necesidades, porque entende-
mos que va en la misma línea que nosotros defende-
mos y que puede ayudar a la apuesta que nosotros 
hacemos de tener libertad para elegir en cada momen-
to el software que mejor servicio dé a los ciudadanos.
 Pediremos, señor presidente, votación separada de 
cada uno de los párrafos, y en ese caso, votaremos a 
favor del primer párrafo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.
 ¿El Grupo Popular tiene inconveniente en plantear 
la votación separada o modifi ca los términos de la 
proposición?

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Ningún incon-
veniente, señor presidente.
 De acuerdo.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas gra-
cias.
 Pasamos, pues, a la votación. Aunque no están nu-
merados los párrafos, entendemos que cada párrafo 
de la proposición no de ley formaría un punto, con lo 
cual los numeraríamos como uno, dos y tres.
 ¿Votos a favor del punto número uno? Se aprue-
ba por unanimidad de la comisión.
 ¿Votos a favor del punto número dos? Siete. ¿Votos 
en contra? ¿Abstenciones? Decae, al obtener diez 
votos en contra y siete a favor.
 Pasamos a votar el punto número tres. ¿Votos a fa-
vor? Siete. ¿Votos en contra? Diez. ¿Abstenciones? 
Ninguna. Por tanto, decae también el punto 
número tres, con siete votos a favor y diez en 
contra.
 ¿Explicación de voto?
 ¿Señor Yuste? Gracias.
 Señor Navarro, tiene la palabra, por el Grupo Po-
pular.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Con breve-
dad, señor presidente.
 Quería agradecer a todos los grupos que hayan 
apoyado el primer punto de la iniciativa de la proposi-
ción no de ley, y a Chunta, especialmente, que haya 
apoyado los tres puntos.
 Y les voy a confesar que, a veces, uno ya no sabe 
qué hacer para que algunas iniciativas sean apoyadas 
por el Gobierno, porque hablan ustedes desde el Parti-
do Socialista de libertad de elección. Oiga: «en el 
mayor número posible», «a lo largo de 2009», «antes 
de 2011», «donde la Universidad de Zaragoza diga». 
Yo no sé qué más hay que poner o qué más hay que 
decir para dejar abierta la posibilidad, para dejar 
abierta la iniciativa, para que los que saben —no no-
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sotros, los que saben: la Ofi cina de Software Libre de 
la Universidad de Zaragoza— digan dónde, cómo y 
cuándo. ¡No nosotros!
 Nosotros, precisamente, lo que estamos haciendo, 
señores del Partido Socialista, es abrir la posibilidad, 
facilitar que se pueda elegir, porque ahora no se pue-
de. Ahora no se puede. Ahora existe un monopolio y, 
realmente, no hay libertad de elección. ¡No existe li-
bertad de elección! Y eso supone, pues, que no siem-
pre se escoge la mejor opción, desde luego, nunca se 
escoge la más barata, casi nunca la que ofrece mayor 
optimización.
 Y en cuanto al coste o no coste, pues, realmente, 
hay estudios en contra también que dicen lo contrario. 
Existen numerosos estudios que dicen que migrar a 
sistemas de software libre siempre es más barato.
 Y, desde luego, en lo que está de acuerdo todo el 
mundo es en que es más efi ciente. Estoy seguro que 
ustedes han sufrido alguna vez el famoso «pantallazo» 
azul del sistema operativo Windows, y estarán muy, 
muy, muy, muy acostumbrados a que sus ordenadores 
fallen. No tengo ninguna duda. Prueben el software li-
bre, como lo hacemos algunos, y verán cómo no falla 
prácticamente nunca, por no decir nunca.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora García Mainar, tiene la palabra.
 
 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Sí, gracias, 
presidente.
 Muy brevemente, para decir que hemos votado a 
favor del primer punto porque entendemos que con el 
estudio de necesidades que debería realizar la Ofi cina 
de la Universidad de Zaragoza, entendemos que se 
favorece la libertad de elección para elegir el software 
que mejor dé servicio a los ciudadanos.
 Y hemos votado en contra de los otros dos puntos 
por dos razones: en primer lugar, porque valoramos 
positivamente el software libre, pero no estamos de 
acuerdo en que se imponga, que con su iniciativa lo que 
se hace es imponer a todo el Gobierno de una comuni-
dad autónoma una migración masiva e indiscriminada. 
Y, por otra parte, porque ignora la Ley 11/2007, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a las Administra-
ciones Públicas, ley que, por cierto, señor Navarro, fue 
aprobada por su grupo parlamentario en el Congreso 
de los Diputados.
 Y permítame, señor Navarro, que no le voy a leer 
íntegramente, porque es un discurso muy amplio, pero 
permítame que le cite algunas de las frases que decía 
su portavoz del Partido Popular en el Congreso de los 
Diputados, y usted me tendrá que decir las contradic-
ciones que podemos llegar a decir en un ámbito o en 
otro.
 Cito textualmente: «Abogamos por la libertad de 
elección de software que mejor se adapte a las necesi-
dades concretas de cada Administración, y a los gus-
tos también en cuanto al modelo, a la licencia o a la 
infraestructura tecnológica, ya sea patentada, ya sea 
híbrida, o de código abierto, que garantice, eso sí, los 
mejores resultados sin restricciones, sin condiciones ni 
trabas». Se puede decir más alto, pero creo yo, señor 
Navarro, que no más claro.

 Únicamente, lamentar desde el Grupo Parlamentario 
Socialista que lo que defi enden en Madrid, luego, cuan-
do llegan a las comunidades autónomas, no lo defi en-
dan igual. Precisamente, ustedes, un partido que se ca-
racteriza por decir y presumir de que las... ¡Perdone, 
señor Navarro! Estoy en explicación de voto, sí.
 Únicamente, lamentar, señor Navarro...

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señorías, no 
entren en diálogo.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: ... lamentar 
por parte del Grupo Parlamentario Socialista que lo 
que defi enden en Madrid no lo defi endan igual en las 
comunidades autónomas, porque precisamente ustedes 
son un partido que presumen de defender las mismas 
ideas y los mismos proyectos en toda España.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, se-
ñora diputada.

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

 Agotado el punto tercero, retomamos el primero: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. ¿Alguna observación, algún comentario? Se 
aprueba por asentimiento.

Ruegos y preguntas.

 ¿Ruegos y preguntas a la Mesa? Sí, señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Señor presi-
dente, me gustaría que constara en acta el ruego de 
que se realicen las apreciaciones con mayor exactitud, 
porque se está diciendo desde enfrente que estamos 
haciendo apreciaciones que van en contra de lo que 
decimos en Madrid y es radicalmente falso. No se han 
leído la proposición no de ley. Queda manifi estamente 
claro, porque lo que hemos pedido es: «en el mayor 
número posible de ordenadores y recomendadas por 
la Ofi cina de Software Libre». Por lo tanto, no hemos 
intentado imponer nada. Es manifi estamente falso lo 
que se está diciendo.
 
 El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señor Nava-
rro, la proposición no de ley está debatida. Entiendo 
que cada grupo y cada portavoz pueden decir lo que 
estimen conveniente. Usted lo ha dicho, la representan-
te del Grupo Socialista también, y el resto de los porta-
voces, igual. Lo de la inexactitud es una apreciación 
subjetiva suya.
 ¿Más asuntos?
 Desearles a todos, por parte de la Mesa, felices 
fi estas y un venturoso 2009. Parece ser que ha tocado 
la lotería en Zaragoza, a ver si alguno es afortunado.
 Buenos días, y muchas gracias.
 [Se levanta la sesión a las doce horas y treinta mi-
nutos.]
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