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(Se abre la sesión a las diecisiete horas y once 
minutos.) 
 
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión. 
Buenas tardes, Señorías. 
 

Juramento o promesa de acatar la Constitución 
y el Estatuto de Autonomía de don Roberto 
Colunga Fernández 

 

La señora PRESIDENTA: El primer asunto del orden 
del día de esta sesión es el juramento o promesa de 
acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de 
don Roberto Colunga Fernández. 
Recibida de la Junta Electoral Central la credencial de 
Diputado de don Roberto Colunga Fernández, que 
sustituye a don Francisco Javier García Valledor, se 
va a proceder, a continuación, a solicitar de don 
Roberto Colunga Fernández el juramento o promesa 
de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias. Para ello, ruego a don 
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Roberto acceda por favor a la tribuna de oradores y al 
resto de la Cámara se ponga en pie. 
Don Roberto Colunga Fernández: ¿Juráis o prometéis 
acatar la Constitución española y el Estatuto de 
autonomía del Principado de Asturias y cumplir 
fielmente vuestras obligaciones como Diputado de la 
Junta General del Principado de Asturias? 
 
El señor COLUNGA FERNÁNDEZ: Sí, faigo 
promesa. 
 
La señora PRESIDENTA: Gracias, Señoría. 
Le deseamos lo mejor en su trabajo parlamentario. 
Teniendo en cuenta que el nuevo Diputado ha 
cumplimentado ya los documentos a que se refiere el 
artículo 9 del Reglamento de la Cámara, documentos 
conocidos por la Mesa, en sesión celebrada el 
pasado 2 de febrero, don Roberto Colunga Fernández 
ha accedido a la plena condición de Diputado de la 
Junta General. 
Bienvenido, de nuevo, a esta Cámara. 
 

Interpelación del Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular don Joaquín Aréstegui 
Artime al Consejero de Industria y Empleo 
sobre política general en materia de empleo 

 
La señora PRESIDENTA: Pasamos al asunto número 
dos. Se trata de la Interpelación del Diputado del 
Grupo Parlamentario Popular don Joaquín Arestegui 
Artime al Consejo de Gobierno..., perdón, al 
Consejero de Industria y Empleo sobre política 
general en materia de empleo. 
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el 
señor Aréstegui Artime. 
 
El señor ARESTEGUI ARTIME: Señora Presidenta. 
Bien, empezamos este período de sesiones nuevo, lo 
primero, con una cierta sorpresa de nuestro Grupo.  
El principal problema que hay hoy en Asturias es el 
paro, es el desempleo, y nos llamó profundamente la 
atención que al reanudarse la actividad parlamentaria 
no nos hubiésemos encontrado en la Junta de 
Portavoces con la comparecencia, a petición propia, 
del Consejero de Industria, y ahora de desempleo, 
para dar cuenta de la situación de qué es lo que 
piensa hacer este Gobierno al respecto, y eso que 
hay un punto en el orden del día en que hay una 
petición de comparecencia, a petición propia, del 
Consejero de Industria para hablar de ello. No lo ha 
hecho. Al final lo va a hacer porque lo hemos pedido 
nosotros y nos llama poderosamente la atención. 
También nos llama la atención que el Consejero ha 
estado escondido durante estos días, días en los que 

se ha presentado la EPA del último trimestre del año 
pasado y días en que se han presentado también los 
datos del empleo del primer mes del año. Han tenido 
que sacar a dar la cara al Director General de Empleo 
para intentar capear el temporal como máximo 
responsable del desaguisado, ¿no? 
No quiero ni considerar que lo que ha dicho el 
Presidente del Consejo de Gobierno tenga la 
posibilidad de tomarse en serio al respecto, lo que ha 
dicho estos días en Madrid, antes de ayer, en un foro 
de economía. Vamos a pensar, como decíamos ayer, 
o que es un selenita que vive en la Luna o que ya 
está un poco pasado, porque decir el mismo día que 
se anuncia que sobrepasamos los 80.000 parados 
que Asturias va a ser la única región que va a crear 
empleo y crecer económicamente en este año, yo 
creo que no es digno de tener en cuenta, el mismo 
día en que Asturias aparecía como la región española 
donde más subió el paro de todas las comunidades 
autónomas, a un ritmo superior al doble de la media 
nacional, al doble. Decir esas cosas en Madrid, pues 
es una boutade de gran calibre, propia de quien vive 
al margen de la realidad o bien que se ha tomado 
como propósito mentir, sin ningún empacho, a los 
asturianos. Mentir hasta el ridículo. Esta interpelación 
es para saber qué piensa usted de la situación y qué 
tiene pensado hacer, si es que tiene pensado hacer 
algo. A nuestro modo de ver, la situación empieza a 
ser dramática, como decíamos antes, hemos 
superado los 80.000 parados y vamos rumbo de los 
90.000. Estamos acercándonos a los niveles de 
desempleo de los peores momentos de la 
reconversión industrial, de los peores momentos que 
pasó esta región en el siglo pasado, y no vale 
engañarse. No vale engañarse al respecto. Ustedes 
se han pasado dos años diciendo que estábamos en 
mejores condiciones que el resto de España y que 
superaríamos la crisis con mucha mayor facilidad que 
el resto de las comunidades autónomas, sin embargo, 
los datos indican que eso no es así precisamente. 
Según la EPA del último trimestre del año pasado 
hemos retrocedido en todos los valores computables. 
Hemos perdido 3.600 activos respecto al trimestre 
anterior y 10.500 respecto al mismo trimestre del año 
pasado, del año anterior, a un ritmo muy superior, 
muy superior al de la media nacional, menos 2,13 de 
media asturiana sobre el menos 0,40 de la media 
nacional, teniendo en cuenta además que esa pérdida 
de activos significa gente desanimada que ya ni 
busca trabajo. Eso, en una región con la tasa de 
actividad más baja de España, a 8 puntos de la media 
nacional. Hemos perdido también ocupados, 30.000 
respecto al último trimestre del año anterior, también 
a un ritmo superior al de la media nacional, 6,8 de la 
media asturiana sobre 6,1 de la media nacional. En 
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ese año se han ido al paro 19.600 asturianos, casi 
20.000, también a un ritmo superior al de la media 
nacional, 40,15 sobre 34,8 y si nos remitimos al 
comienzo de la crisis se han perdido desde 
septiembre de 2008 hasta hoy 50.600 empleos en 
esta Comunidad Autónoma. Nos está yendo peor, 
peor que al resto de España. Y respecto a los datos 
de empleo que hemos conocido antes de ayer, nos 
movemos en la misma tendencia. En enero se han 
ido al paro más de 5.000 asturianos, el paro ha 
crecido a un ritmo superior al doble de la media 
nacional, aquí ha crecido en un 6,7 por ciento y en 
España al 3,1 por ciento. Y eso no es una novedad, 
no es la primera vez que pasa, es el tercer mes 
consecutivo que encadenamos en que el paro en 
Asturias crece al doble del ritmo de la media nacional. 
Desde octubre el desempleo en Asturias crece un 14 
por ciento y en España un 6. No era cierto tampoco, 
como decían ustedes, que la crisis nos iba a afectar 
menos porque esta afectaba fundamentalmente a la 
construcción, y como en Asturias la construcción era 
una actividad que no había tenido el auge que en 
otras zonas de España, a nosotros nos iba a ir mejor. 
No fue así. No es cierto. La crisis en Asturias ha 
golpeado fundamentalmente al sector servicios. De 
los casi 81.000 parados asturianos, 52.000 
pertenecen al sector servicios, más del 64 por ciento. 
La crisis en Asturias es una crisis del sector servicios, 
mientras que casi 13.000 pertenecen a la 
construcción, el 16 por ciento. Insisto, 16 por ciento a 
la construcción, 64 por ciento al sector servicios. Y 
encima, el empleo que se ha ido creando en esta 
Comunidad es un empleo de mala calidad. De los 
18.000 contratos que se firmaron el año pasado, en 
enero, casi el 89 por ciento, 16.138 fueron contratos 
temporales que es precisamente sobre los temporales 
sobre quien cae el paro y que además es el paro más 
barato, porque tú, cuando acabas el contrato, te 
mandan para casa sin ninguna indemnización y esos 
contratos temporales, casi la mitad, el 42 por ciento, 
son contratos inferiores a 3 meses, a 3 meses. ¿Sabe 
usted, Consejero, cuál es el porcentaje de contratos 
superiores a un año? El uno por ciento, sólo uno de 
cada 100 contratos es para trabajadores que van a 
estar más de un año empleados. Uno de cada cien. 
Bien, la pregunta es obvia, ¿Qué tienen ustedes 
pensado hacer? Si es que tienen ustedes pensado 
hacer algo y es bueno que hoy aquí, después de una 
semana desaparecido el Consejero de Industria tenga 
a bien contarnos qué es lo que opina al respecto. 
 
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aréstegui 
Artime. 
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el 
Consejero de Industria y Empleo. 

El señor CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO 
(Torre González): Muchas gracias.  
Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, 
Señorías. Muy buenas tardes, señor Diputado. 
Si usted quiere que entremos en hacer gracias o 
chistes, pues, señor Diputado, la catástrofe, porque la 
pregunta que se me suscitaba al comenzar su 
intervención es por qué clase de milagro habrá en 
Asturias una sola persona ocupada. Si usted es 
desmemoriado, pues le ruego que lea las 
intervenciones suyas, o de su Grupo en esta Cámara 
de hace 4 o 5 años en que parece que no había 
crisis, 3 años en que parece que no había crisis, y 
verá que el pronóstico y el diagnóstico que ustedes 
hacían en aquel momento de la situación del empleo 
eran exactamente lo mismo que hacen hoy, ninguna 
diferencia, por lo tanto, o ha habido un milagro o 
usted y quienes le antecedieron en esta tribuna 
hablando de lo mismo y polemizando conmigo son 
unos demagogos, naturalmente yo opto por la 
segunda parte. 
En segundo lugar, yo entiendo que cuando se carece 
de argumentos, pues se suelen utilizar otro tipo de 
argucias o descalificaciones, yo simplemente le 
rogaría que consulte usted las hemerotecas, a las que 
seguramente es aficionado, y que me diga desde la 
creación del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, conocido como el Sepepa, he 
salido yo a dar la rueda de prensa con motivo de la 
EPA o del paro registrado. Consúltelo. Por lo tanto, yo 
no he estado ocultado ni en las últimas semanas ni en 
los últimos meses ni en los últimos años. Por cierto 
que, por hablar de desconocimiento, su 
desconocimiento llega hasta el cargo, hasta el 
nombre del cargo que ocupa la persona que daba la 
rueda de prensa. Bueno, no sé si tiene obligación o 
no, pero por lo menos habría que tener un poco de 
ética, de subir aquí y nombrar a cada uno por los 
suyos, porque si alguien está en la Luna, en este 
caso es usted. 
Mire, yo he venido aquí siempre, porque no es la 
primera vez que hablo de estos datos, con un 
discurso sólido, que se basaba en dos cuestiones que 
le sigo repitiendo. 
La primera, indudablemente, hay una crisis mundial, 
una crisis que afecta en consecuencia, también, a 
nuestro país, una crisis que afecta en consecuencia, 
también, a Asturias, y siempre he sostenido que 
nuestra Comunidad Autónoma no era inmune a la 
crisis y que, como no era inmune a la crisis, pues la 
estábamos padeciendo, y naturalmente la estamos, 
cómo no, padeciendo, faltaría más, faltaría más. Por 
lo tanto, no estamos en una buena situación, es 
verdad que se ha destruido empleo en estos dos años 
de crisis, en 2008, 2009. Es verdad que se ha 
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destruido empleo en 2009. Es verdad que ha crecido 
el paro en esos años. Es verdad que no es una 
situación para lanzar las campanas al vuelo, ni mucho 
menos. Es cierto que es una situación para trabajar, 
como estamos haciendo —luego le daré algunos 
datos— desde el Principado de Asturias. Y por lo 
tanto, somos conscientes de esa situación y 
trabajamos para superarla.  
Pero también, por otra parte, los datos nos dicen que 
Asturias resiste mejor que otras comunidades 
autónomas. Y estoy convencido, además, de que 
resiste mejor que otras comunidades autónomas en 
una parte importante porque quienes gobernamos 
hoy día no hemos hecho caso de sus 
recomendaciones a lo largo de estos años pasados. Y 
vuelvo a decirle: si usted tiene poca memoria, 
simplemente consulte el Diario de Sesiones. Ustedes 
aquí, en 2004, en 2005, en 2006, en 2007, me ponían 
una y otra vez en solfa las políticas del Gobierno del 
Principado de Asturias en materia de empleo, en 
materia de consolidación y búsqueda de tejido 
industrial, en materia de diversificación económica, 
todo aquello que compone el conjunto de actividades 
que tienen que hacer que una Comunidad Autónoma 
tenga más empleo y más trabajo gracias a tener más 
actividad económica, más empresas.  Y me 
restregaban, una y otra vez —y le guste o no le guste, 
como está escrito en el Diario de Sesiones, pues, 
como suele decirse, va a misa—, ustedes me ponían 
de ejemplo a Madrid. No se atreverán a negarlo, me 
ponían de ejemplo a Murcia. Espero que no lo 
nieguen ahora, no renieguen. Me ponían de ejemplo a 
la Comunidad Valenciana. Bueno, yo no sé por qué 
ahora no se acuerdan ustedes al menos de decir que 
estaban equivocados, eh, yo no tengo nada contra 
esas comunidades, ojalá estuvieran bien. Y yo decía 
que resistíamos mejor y que los datos lo decían, y los 
datos, claro, lo siguen diciendo. Otra cosa es que es 
verdad que, como usted utiliza las cifras como quiere, 
es decir, usted utiliza la estadística para hacer bueno 
aquel viejo dicho de que la estadística es el arte de 
mentir con cifras, y claro, si usted coge un dato 
concreto, pues lleva a la perspectiva de que estamos 
peor que alguna, y no voy a decir el nombre de 
momento, de las comunidades que usted 
anteriormente me citaba. Cuando, claro, desde enero 
de 2008 a enero de 2010, los dos años de la crisis, en 
Asturias la afiliación a la Seguridad Social bajó en 
21.500 personas y esa comunidad portentosa que 
usted me ponía de ejemplo está en 66.394. Le estoy 
hablando de comunidades que lógicamente tienen 
parámetros comparables, el triple, el paro registrado 
creció en Asturias en 26.000 personas en esos dos 
años, en esa comunidad, 69.700, triple de nuevo. 
Bueno, paro registrado, enero 2010, enero 2008, los 

dos años de la crisis, ¿qué nos ha pasado en Asturias 
en estos dos años, qué ha pasado al conjunto de 
España, qué ha pasado al resto de las comunidades 
autónomas? Bueno, pues que en Asturias el paro 
creció, porque está afectada, porque lo estamos 
pasando mal, porque hay mucha gente que tiene 
dificultades, evidentemente. Y por lo tanto, creció un 
48,15 por ciento. Bueno, es menos, bastante menos 
que la media nacional. La media nacional fue del 
78,98. Son datos del INE, y están de enero a enero, 
estamos hablando de la crisis y cómo nos afecta, no 
de hacer demagogia. Usted seguirá haciéndola, pero 
bueno, qué le vamos a hacer. Prácticamente 30 
puntos, 30 puntos, un 30%  por debajo de lo que está 
afectado el conjunto del país. Pero vamos a ir a 
algunas comunidades de las que usted me citaba. 
111,60% de crecimiento. 123,19% de crecimiento del 
paro. 88,60% del crecimiento del paro. Bueno, pues si 
esto no es resistir mejor, usted lo dirá. Vamos a darle 
algún datito más de los últimos que salieron, de los 
últimos que salieron. Dice usted que no hay ningún 
dato bueno en la EPA. Hombre, estamos a 4 puntos y 
medio por debajo de la tasa de paro nacional. Debe 
de ser que estamos peor que en España. A usted 
seguramente le gustaría que estuviéramos peor que 
en España. Eso es lo triste y lo lamentable. Espero 
que no sea al conjunto del Partido Popular de 
Asturias. Datos del paro registrado del último mes, 
que fue malo, eh, francamente malo. Mire, Asturias, 
afiliación a la Seguridad Social, baja un 1,99%. Media 
nacional, baja un 3,50%. Ya que a usted le gustaban 
los datos, voy a darle otros. Paro, estaba hablando de 
la Seguridad Social, que tiene que ver con el número 
de personas ocupadas. Porque, vamos, si una era un 
milagro, que haya 380.000 se debe sin duda eso, en 
parte, a eso que yo le dije, que practicamos otro tipo 
de política de la que ustedes preconizaban. Asturias, 
variación relativa del paro en enero de 2010, en el 
interanual, 15,01. Media de España, 21,66. 5 puntos 
por debajo. Comunidades que ustedes tanto me 
predicaban, 29 de crecimiento, 26 de crecimiento, 26 
de crecimiento, es decir, 11 y 14 puntos 
respectivamente por encima de Asturias. Y todavía 
dice usted que mentimos, que estamos en la Luna. 
No, en absoluto mentimos. Reconocemos nuestra 
situación, reconocemos que es una situación difícil, 
reconocemos que hay paro, reconocemos que hay 
gente que lo está pasando mal, reconocemos que se 
está destruyendo empleo. Pero mientras que los 
datos digan lo que están diciendo, ustedes, si no 
hacen demagogia, debieran reconocer que estamos 
resistiendo mejor que otras comunidades autónomas. 
Ahora bien, usted me llamaba “el Consejero del 
desempleo”. Bueno, evidentemente en la Consejería, 
como responsable o como impulsora, porque la 
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responsabilidad tiene muchos ámbitos, puede 
llamarse eso, pero, ¿por qué me seguía llamando 
Consejero del desempleo hace 5 años? ¿Por qué la 
situación era tan catastrófica hace 5 años como es 
ahora? Solo tiene una explicación, señor Diputado, 
señor Diputado del desastre: demagogia.  
 
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. 
Para turno de réplica, tiene la palabra el señor 
Arestegui Artime.  
 
El señor ARESTEGUI ARTIME: Mire, usted está 
reprochándome que le hubiésemos criticado ya hace 
tiempo, cuando las cifras también eran las que eran, 
cuando otras comunidades autónomas estaban 
creciendo y creando empleo a un ritmo muy superior 
al de Asturias, que ocupaba los pelotones de cola de 
toda España, el pelotón de cola. Dice: Bueno, es que 
ustedes siempre es lo mismo. Por supuesto, 
probablemente porque nosotros tuviésemos una 
capacidad de análisis muy superior a la suya, que ya 
le veo que no anda fino en estas cosas. Y no vale, 
como le decía antes, no vale refugiarse en el exterior, 
ni en el interior, no vale decir que estas cosas que 
son por una crisis mundial, que es que nos viene 
aquí. Oiga, ¿cómo es posible que en Alemania el 
paro esté en el 7% y en España se acerque al 20 por 
ciento y en Asturias tenga 14%? ¿La crisis mundial 
para quién es? ¿No es igual para los alemanes que 
para los asturianos o que para los españoles? ¿Por 
qué nos va peor? Usted intenta refugiarse en 
parámetros exteriores que no resisten el más mínimo 
análisis. ¿Cómo nos dice usted que resistimos mejor 
ahora que otras comunidades autónomas? Mire, para 
enfrentarse a un problema no hay nada peor que el 
bloque intelectual, que es que tienen ustedes, no 
reconocer que cuando en otras comunidades se 
creaba empleo aquí no se creaba y regodearse en 
esa situación, no reconocer ahora que estamos 
destruyendo empleo al doble del resto de la media 
nacional, que llevamos un trimestre encadenado 
creciendo el desempleo al doble que la media 
nacional, y a usted le parece estupendo y se refugia 
en..., bueno, no se en qué, en esta estadística, si 
vamos muy bien. ¿Sabe lo que me ha transmitido 
usted en toda su intervención? Usted lo que transmite 
es desánimo, incapacidad, incapacidad para hacer 
frente, refugiarse en estadísticas revolviendo ahí a ver 
qué parámetro puedo buscar para intentar salvar la 
cara. Su obligación no es esa, su obligación es 
transmitir si ustedes tienen alguna idea para salir de 
este atolladero, que no tienen ninguna, su obligación 
es transmitir una mínima ilusión a los más de 80.000 
parados que hay en Asturias para ver si puede salir y 
no que van a encadenar otro trimestre más creciendo 

al doble, el paro, al doble de la media nacional, 
¿cuántos parados más vamos a tener dentro de unos 
meses, cuántos?, ¿qué va a hacer usted para 
evitarlo, que va a hacer su Gobierno para evitarlo?, 
¿tiene usted alguna idea, tiene algún plan? ¿Sabe lo 
que les pasa a ustedes?: que ya no tienen la más 
mínima credibilidad. Hace justo un año, el 14 de 
febrero, venía aquí el señor Areces a decirnos: 
estamos en crisis pero tengo un plan, vamos a salir 
de esto con una serie de medidas, y vino aquí a 
contarnos un rollo con 8 ejes de actuación, por lo que 
íbamos a salir del paro y nos decía: “tenemos un 
montón de herramientas para salir de aquí; la 
primera, el presupuesto, el primer presupuesto, el 
más expansivo: vamos a invertir, tenemos 515 
millones más de euros para salir de la crisis que el 
año pasado. Primera consecuencia, y lo dice Seopan. 
El año pasado esta Comunidad Autónoma se puso en 
la cola de las comunidades inversoras, invirtió un 18 y 
medio menos que el año anterior: primer fracaso del 
presupuesto, primera trola de las que nos tiene 
habituados el Consejo de Gobierno. Entre las 8 
medidas anticrisis, nos decían, vamos a tomar unas 
medidas urgentes, mantener el empleo a través de la 
inversión pública, facilitar el acceso al crédito de 
empresas, autónomos y familias, garantizar el acceso 
a la vivienda, reforzar el sistema de protección social. 
Todo eso se fue desmontando, todas las medidas una 
a una, a lo largo del año, de un presupuesto a otro. 
Mire, no le voy a dar la opinión del Partido Popular, 
que a usted está claro que no le gusta nada y que nos 
califica de demagogos, le voy a dar a usted la que da 
el Consejo Económico y Social, que son agentes 
sociales de la región. En términos consolidados, 
respecto al presupuesto del 2010, que varía al 2009, 
la inversión desciende un 5,2 por ciento. Un 
presupuesto este año menos inversor que el anterior, 
cuando ustedes decían que la primera medida 
anticrisis era la inversión pública. ¿Y sabe lo que dice 
el CES? Este Consejo pone de manifiesto su 
preocupación por el recorte de los fondos dirigidos a 
financiar políticas activas de empleo, recursos 
fundamentales especialmente en la situación actual 
de aumento de desempleo. Todas las medidas 
anticrisis que ustedes anunciaron hace un año han 
fracasado, fracasó la de los avales a capital 
circulante, han recibido ustedes las peores críticas de 
Fade, fracasó la línea de avales de acceso a vivienda 
que ustedes decían que era  muy importante para 
facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda, no 
fueron capaces de dar ni una sola. Fracasó la política 
de inversión, fracasaron todas. ¿El resultado cuál 
fue?, que un año después teníamos 19.000 parados 
más, que un año después ese paraíso que decían 
ustedes, esa insularidad en la nos iba a ir mucho 
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mejor que a los demás, resulta que estamos 
creciendo al galope en el desempleo y que vamos 
mucho peor que el resto de España. No le voy a 
insistir en las estadísticas, que a usted creo que no le 
gustan, pero las que le doy yo son las oficiales, es la 
EPA y es su Servcio Público de Empleo. Le gustará o 
no le gustará lo que yo le digo, pero lo está diciendo 
usted mismo.  
Pero le traemos para otra cosa. Oiga, cuéntenos 
ustedes qué tienen pensado hacer, si tienen pensado 
hacer algo, porque su obligación como Gobierno es 
intentar transmitirle a los 81.000 parados que van a 
dejar de estarlo o otras 20.000 personas que no van a 
ir al paro en los próximos meses. ¿Qué tiene usted 
pensado hacer? Cuéntenoslo ahora y no se enrede 
con cosas si el Partido Popular dijo, si hace 7 años, a 
la gente de la calle no le preocupa lo que decimos 
nosotros, le preocupa lo que usted hace, porque a 
usted le han votado para que gobierne, no para 
mandar a la gente al paro. 
 
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Arestegui 
Artime. 
Es su turno de réplica, señor Consejero. 
 
El señor CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO 
(Torre González): Muchas gracias, señora 
Presidenta. 
Tengo que reconocerle que en el fondo es incapaz de 
hacer la oposición que plantea y termina 
reconociéndonos cosas. Naturalmente que nos han 
votado para gobernar, lo que pasa es que yo tenía la 
impresión de que a ustedes les habían votado porque 
tenían unas ideas distintas, en su concepción parece 
que a ustedes les han votado para oponerse a todo, 
bueno, una extraña concepción de la política pero 
seguramente es así. 
Voy a entrar, claro que voy a entrar en esta segunda 
parte y no me hadado tiempo en la primera en las 
medidas, porque no es que tenemos pensado hacer, 
es que ya estamos haciendo, es que ya llevamos 
tiempo haciendo. Esa es la gran diferencia entre 
ustedes y nosotros, y esa es la gran diferencia entre 
una concepción, una manera de concebir la política 
—proponiendo ideas, proponiendo acciones y 
tratando de llevarlas a la práctica—  y otra 
concepción, que parece que es la que tiene usted, o 
ustedes, que es la de no poner ninguna idea, destruir 
todo, porque al fin y al cabo lo único que nos importa 
es ganar las elecciones; hasta se les descubrió en 
unas cintas que se grabaron subrepticiamente, cosa 
curiosa: hay que impedir que se hagan cosas, porque 
si no, cómo vamos a ganar. ¿Se acordará eh?, se 
acordará, se lo grabaron al Partido Popular, no se lo 
grabaron al PSOE. 

Mire, me decía usted que tenía bloqueo intelectual, 
no, no, yo no tengo ningún bloqueo intelectual, yo he 
venido aquí y he reconocido las cosas, y no dudo de 
su capacidad intelectual, creame, pero si estoy 
convencido de que lo que usted tiene es una 
tremenda carencia de conocimiento. Dice usted: 
cómo es posible que otras comunidades autónomas 
que estaban creciendo y aquí crecíamos más 
lentamente por eso lo decíamos. Reconoce usted que 
España está en el 20 por ciento y Asturias en el 14 
por ciento. Bueno, menos mal, ya reconoce que 
estamos algo mejor, como nosotros decimos, que 
otros. ¿Por qué ocurría eso? Pues está en cualquier 
manual por ahí, hombre, hasta en los periódicos: 
porque basaron su crecimiento en un modelo 
económico que se desmoronó, porque basaron su 
crecimiento en el sector de la construcción y en el 
sector del consumo, porque no basaron su 
crecimiento en el sector industrial, porque no basaron 
su crecimiento en la competitividad, porque no 
basaron su crecimiento en el incremento de la 
productividad, o sea, que no se ha enterado todavía 
de todo eso, y ya le digo, hasta en los periódicos lo 
trae, hasta en los periódicos lo trae. O sea, que la 
explicación de por qué Asturias está mejor que otras 
comunidades autónomas es sin duda no un bloqueo 
intelectual sino una carencia de conocimiento o 
cuando menos de información. Oiga, dice usted que 
hemos puesto en marcha medidas de autónomos que 
no valían para nada, y que no valían para nada. 
Bueno, no lo sé, igual no valieron para nada, pero por 
qué será que los autónomos, que descendieron en 
todas las comunidades autónomas, en Asturias 
descendieron un 5,16 por ciento y en el conjunto del 
país un 7,38, dos puntos largos más. Bueno, debe de 
ser porque, como pusimos en marcha unas medidas 
tan malas, los autónomos dijeron oiga para jorobar a 
esta gente ahora no nos damos de baja, porque como 
las medidas que ponen son nefastas, que se 
fastidien, cuando salgan los datos el resto de España 
que esté peor que nosotros, porque si no ya me 
explicará usted a ver de donde saca esas 
impresiones. 
Bueno, me queda poco tiempo, por lo tanto, voy a 
entrar en lo que estamos haciendo. Desde el 
Gobierno de Asturias estamos, lógicamente, en 
primer lugar colaborando con el Gobierno de España 
para dar cobertura social, cobertura social a las 
personas que tienen dificultades. Usted ha hablado 
de 80.000 parados. ¿Sabe qué cobertura social existe 
en este momento en Asturias? Se lo voy a decir yo. 
Mire, por prestaciones contributivas, es decir, 
personas que cotizaron el paro y están cobrando, a 
30 de diciembre, últimos datos: 29.220 personas. 
Subsidio, posterior a que se acabe el paro, 24.304 
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personas. Renta activa de inserción, 1.634 personas. 
Bueno, esto da 55.168, súmele usted 6.683 personas 
del Salario Social y verá que nos estamos 
preocupando de los parados, de los que más 
dificultades tienen para encontrar empleo, estamos 
preocupándonos de mejorar la   de las personas y 
hemos atendido, en acciones de orientación para el 
empleo a 15.300 personas el año pasado. Hemos 
acompañado a la búsqueda de empleo a 1.651 
personas; hemos dado formación a 20.000 
desempleados; hemos puesto partidas en el 
presupuesto que tienen su continuación en este año 
y, por lo tanto, va a alcanzar el mismo número de 
personas, para 5.039 personas, 5.039 personas 
tienen empleo que está pagado por el Principado; 
3.092 a través de los planes territoriales de empleo, a 
través de las acciones complementarias, a través de 
los planes extraordinarios, más de 8.100 personas. 
Bueno, por lo que se ve, no estamos haciendo nada, 
poner dinero para planes en que las personas puedan 
trabajar, puedan estar un año trabajando y cobrando 
su salario, bueno, eso no es nada.  
A través del Servicio Público de Empleo —sé que a 
ustedes tampoco les gusta, pero que gusta 
afortunadamente al conjunto de los españoles— 
hemos difundido, en 2009, 6.198 puestos de trabajo, 
6.198, y no hay ninguno sin cubrir de esos 6.198, y 
naturalmente hemos licitado obra pública y vamos a 
seguir licitando obra pública. Un ejemplo que, por 
cierto, alababa su Alcalde más paradigmático y pedía 
más, es el Plan A, eso en vez de obra pública..., 
(Desde los escaños del GPP se dirigen al señor 
Consejero interviniente.) no, ya sé que para usted no, 
y que debe de ser malísimo; bueno, yo no sé si no le 
tirará de las orejas don Gabino —no el Arzobispo: su 
Alcalde— por andar diciendo o riéndose cuando él 
anda diciendo que estupendo el Plan A, que les da 
mucha vida y si a ver si aparece pronto el segundo... 
Bueno, usted ríase, a mí no me lo va a hacer, desde 
luego que no, señor Arestegui, a usted no lo sé, eh, a 
usted no lo sé. Y naturalmente, hemos destinado un 
montón de recursos al apoyo y a la creación y 
mantenimiento de empleo de las empresas, a las 
subvenciones a la inversión, a la participación en 
capital, y voy a darle un último dato, voy a darle un 
último dato del fracaso de los avales, porque, ya le 
digo, usted realmente se va a ganar un apodo peor 
que el que usted me atiza a mí. 
Bueno, valer, no debieron de valer para nada, no lo 
sé, pudiera ser, pudiera ser, pero resulta que el 
número de avales que tramitó Asturgar, solamente 
Asturgar, en 2009, en relación con 2008 fue, 
aproximadamente el 2,5, el doble, dos veces y media 
más. Hombre, mire, en el 2008, 106; en el 2009, 258. 
Hombre. Igual es el 2,45... Discúlpeme si me 

equivoqué en 5 décimas, debe de ser que, como no 
valen para nada, al igual que las medidas de los 
autónomos, pues la gente haciendo caso de lo que 
usted dijo. Dijo: hombre, mira estos del Partido 
Socialista, mira el Gobierno qué cosas ponen que no 
valen para nada. Para fastidiarles, vamos todos a ir a 
pedirlo. Y entonces fueron y crecieron el número de 
peticiones dos veces y media más que el año 
anterior. Bueno, según usted no valen para nada. 
Parece que para otra mucha gente, para quien los 
necesita... Claro que si usted los necesitara, 
seguramente que diría que claro que valían. Usted, 
como no los necesita, se dedica a eso, a la catástrofe, 
a descalificarlos. Después dice que digo demagogia, 
pero, ¡qué voy a decir!, si es que no hay una palabra, 
si encuentra usted una palabra que diga exactamente 
lo que usted está haciendo, pues me la dice y la 
utilizaré, claro, que diga lo que está haciendo, que 
refleje exactamente la demagogia. 
Pero, aparte de eso, hay otro conjunto importantísimo 
de avales de Hacienda, por cuantías económicas muy 
importantes. Se han formalizado 17 avales y se han 
resuelto ya 21 avales desde Hacienda por 72 millones 
de euros. No vale para nada. Entonces, hubo gente 
que dijo: como esto no vale para nada, que me den 3 
millones de euros de aval o que me den 5 millones de 
euros, porque dice el señor Diputado del Partido 
Popular, señor Arestegui, que no valen para nada, y 
entonces, como quiero fastidiarle,s voy a pedirles los 
avales. 
No, sea usted un poquito riguroso, aunque a mí no 
me interesa, a mí no me interesa darle estos consejos 
porque usted iniciaba el discurso como yo termino, o 
lo decía casi al principio. No me interesa darle estos 
consejos porque mientras usted siga haciendo esas 
cosas y diciendo semejantes barbaridades, seguro 
que los asturianos nos van a elegir a nosotros para 
gobernar y a ustedes para estar en la oposición. 
Muchas gracias. 
(Aplausos.) 
 
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. 
Fija posición el Grupo de Izquierda Unida-Bloque por 
Asturies-Los Verdes. 
 
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora 
Presidenta. 
Con total brevedad, dado que será a la vista de la 
moción subsiguiente como este Grupo fije su 
posición, pero sí, desde luego, quiero destacar en 
este momento que compartimos con el señor 
Consejero que el paro tiene que ser la principal 
preocupación de la acción del Gobierno y de esta 
Cámara y que a ese objetivo se debe supeditar 
cualquier otro planteamiento, lo que conlleva un 
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compromiso, además, de poner en marcha con la 
máxima urgencia todos los contenidos de respuesta a 
la situación de crisis y desempleo, que son fruto de la 
concertación social y han sido reflejados en el 
acuerdo, en el Aceva, o que han encontrado reflejo en 
el proyecto de presupuestos aprobado para el 2010. 
En la puesta en marcha de todos estos contenidos, mi 
Grupo Parlamentario compromete el máximo respaldo 
a la acción del Gobierno . 
 
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias 
Fernández. 
Fija posición el Grupo Socialista. 
 
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Sí, brevemente. 
Muchas gracias, señora Presidenta. Si me permite, 
desde el escaño, (Afirmación de la Presidencia.) para 
decir que fijaremos nuestra posición en la moción 
subsiguiente. No sin antes añadir cierta cuestión. 
Señor Consejero, hay palabras para definir esto. 
Desfachatez, ni más ni menos. 
Durante mucho tiempo aquí no se habló del paro ni 
del empleo, y ahora redentores de la Iglesia vienen a 
darnos lecciones y, desgraciadamente, para venir 
aquí, hay que venir aquí con otro tipo de creencias, y 
lo dice uno que no tiene ningún tipo de creencia. Lo 
curioso de esto es que hay que tener la desfachatez 
de venir aquí a intentar pasarnos por delante de la 
nariz los datos de la última EPA, cuando durante todo 
este tiempo no han dicho ni media palabra. Y tendrían 
que hurgar un poco mas en alguna interioridad suya 
en que sí podrían sacar conclusiones, supongo, 
mucho más interesantes. Por eso vamos a esperar 
con mucha emoción cuáles son sus aportaciones a la 
siguiente moción —dicho sea el pareado—, porque 
seguro que de aquí sacamos conclusiones muy 
interesantes, entre otras, que hay 81.000 personas 
con familias alrededor que tienen un problema muy 
importante, y hacer demagogia aquí es muy duro con 
esas personas. Por tanto, seamos prudentes, 
vengamos a esta Cámara, que es un sitio donde 
podemos hablar, discutir, tratar y acordar, pero sin 
demagogia. Si todos hiciéramos lo mismo, 
seguramente tendríamos la posibilidad de llegar a 
algún acuerdo, pero ustedes, que se instalan en la 
crítica y en el no por el no, vienen ahora a darnos 
lecciones en un tema tan importante como es el 
desempleo. Miren, ni este Consejero, ni este 
Gobierno echan a nadie al paro; en todo caso, serán 
sus amigos privados. 
Gracias. 
 
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Fernández 
Álvarez. 
 

Interpelación del Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular don José Ramón García 
Cañal al Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
sobre la política general de infraestructuras y 
en concreto sobre la mejora de la eficiencia en 
los procesos de elaboración y supervisión de 
proyectos, expropiaciones, control del gasto y 
cumplimiento de los plazos de ejecución o 
fecha límite de entrega tras la adjudicación de 
los contratos 

 
La señora PRESIDENTA: Pasamos al asunto número 
tres. 
Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario 
Popular don José Ramón García Cañal al Consejero 
de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras sobre la política general de 
infraestructuras y en concreto sobre la mejora de la 
eficiencia en los procesos de elaboración y 
supervisión de proyectos, expropiaciones, control del 
gasto y cumplimiento de los plazos de ejecución o 
fecha límite de entrega tras la adjudicación de los 
contratos. 
Tiene la palabra, señor García Cañal, para exponer la 
interpelación. 
 
El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señora 
Presidenta. 
Señorías:  
Esta misma mañana estábamos el Presidente de mi 
Grupo y yo en La Felguera, en Langreo, que fuimos 
entre otras cuestiones a visitar la obra del 
soterramiento de Feve en La Felguera, obra que, 
evidentemente, está parada, aunque el 16 de 
noviembre de 2009, hace casi ya 3 meses, el 
Presidente del Principado ponía la primera piedra —y 
hay que recordar aquello de “nosotros nunca 
pondremos primeras piedras”—, ponía la primera 
piedra de la obra del soterramiento, con gran 
solemnidad, acompañado del Presidente del Feve, el 
señor Buendía estaba allí al lado de él también, y 
después de haber convocado por carta en enormes 
tarjetones y con bastante coste a gran parte de la 
población de Langreo. ¿Cuál puede ser la razón para 
que, casi 3 meses después, no se esté trabajando en 
la obra del soterramiento de Langreo?, obra que tiene 
financiación asegurada, nada más y nada menos que 
el primer convenio, porque es del primer Plan de la 
Minería, se firmó en el año 2002, ya ha llovido desde 
entonces, no solo aquí en Asturias, sino en toda 
España, después de dar vueltas y más vueltas en la 
gran dificultad, ya hablamos sobre la misma obra el 
señor Consejero en esta tribuna, pero después de 
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todas esas vueltas y más vueltas, por fin el 9 de 
febrero del año pasado se licita por 54 millones de 
euros y con un plazo de 3 años la obra del 
soterramiento, y se adjudica el 30 de septiembre de 
ese mismo año, y la primera piedra, como decía 
anteriormente, se pone el 16 de noviembre. ¿Por qué 
no arranca o no puede arrancar si tiene el proyecto 
incluso aprobado desde noviembre del año 2008 por 
la Consejería?, la respuesta es muy sencilla, porque 
hasta el 21 e enero de este año, en el boletín oficial 
del Principado de Asturias no se inicia la información 
pública que abre el proceso de expropiaciones para 
tener la disponibilidad de los terrenos y que se pueda 
trabajar en la obra. ¿Por qué no se iniciaron en el año 
2009 el proceso administrativo que diese lugar a que 
cuando la obra estuviese adjudicada pudiese 
empezar a trabajarse y no simplemente a poner la 
primera piedra?, porque la eficacia brilla por su 
ausencia en el Principado y, sobre todo, en la 
Consejería de Infraestructuras, o de Medio Ambiente 
actualmente. Lo cierto es que cuando la empresa va a 
la firma del replanteo no hay disponibilidad de los 
terrenos y, por tanto, la responsabilidad, que en este 
caso es íntegra del Principado, hace que los plazos 
no empiecen a contar, es decir, que cuando hagamos 
los cálculos de cuando tiene que estar terminada la 
obra los 3 años de licitación, no sé si habrá cortado la 
empresa algún mes, pues no se podrá contar desde 
el 16 de noviembre, habrá que contar desde marzo, 
abril, cuando se termine el proceso. ¿Qué es lo que 
refleja, por tanto, esta obra de Feve, vamos, de 
soterramiento de Feve en Langreo, a la que no quiero 
circunscribirme expresamente? Lo que está pasando 
de manera generalizada en prácticamente la totalidad 
de las obras de la Consejería de Medio Ambiente. Y 
esto tiene unas consecuencias que son graves, o por 
lo menos, como mínimo, molestas, molestas en 
cuanto a que la obra no se va, cualquier obra que se 
retrase no empieza en la fecha prevista, con lo cual 
no se dispone de la misma, tendrán que tener los 
vecinos, los ciudadanos, resignación, se pierden las 
oportunidades de aprovechar esas obras, bien sea 
una carretera, un soterramiento, unas vivienda de 
promoción pública, o un polígono industrial, se 
pierden las oportunidades de haberlas realizado en el 
tiempo preciso. El principio que debería orientar a 
toda Administración es el de la eficiencia en sus 
acciones, independientemente de la ideología que 
tenga. Es decir, la eficiencia debe perseguir el logro 
de los objetivos de cualquier acción de Gobierno con 
la menor aportación de recursos financieros posible. 
También es evidente que la eficiencia se mejora si los 
plazos se cumplen o incluso si se acortan para 
cualquier actuación que se desarrolle. En estos 
momentos, no de crisis sino de depresión, no hay 

más opciones que controlar y rebajar el gasto 
buscando la mayor eficiencia de la Administración, 
eso es uno de los fundamentales, y como el motivo 
de esta interpelación está orientado, de esta larga 
interpelación en su título, está orientado a las políticas 
de infraestructuras en nuestra región, vamos a poner 
ejemplos de la ineficiencia de actuaciones habituales 
en infraestructuras que, de corregirse, y es lo que 
pretendemos con esta interpelación, podrían llegar a 
ahorrar decenas de millones de euros al Principado 
de Asturias. Todos los asturianos somos plenamente 
conscientes de los enormes retrasos con los que los 
gobiernos socialistas nos castigan en las obras 
públicas, tanto en la Administración central, el AVE, 
autovía del cantábrico, Oviedo-La Espina, como las 
propias obras del Principado de Asturias, “Y” de 
Bimenes, Rañadoiro, carreteras, viviendas de 
promoción pública. Los retrasos se están convirtiendo 
en un verdadero cáncer en Asturias. Estos retrasos, 
cuando son responsabilidad de la Administración, se 
producen por diferentes causas, la primera por 
deficiente supervisión de los proyectos de 
construcción que requieren la redacción de un 
proyecto modificado que casi siempre supone un 
coste superior a la obra que se está realizando. La 
aparición de nuevas necesidades no contempladas 
que a veces se producen y dan lugar, también, a ese 
modificado, en ambos casos por una mala 
supervisión de los proyectos o por aparecer 
necesidades nuevas, la tramitación y la lentitud con la 
que se hace esta tramitación de los modificados 
paraliza también los plazos a las empresas que están 
realizando las diferentes obras. Otra de las causas de 
los retrasos se produce inmediatamente a la 
adjudicación al contratista. Hay dos meses para firmar 
el acta de comprobación de replanteo y, a la firma del 
acta, la obra empieza a correr los plazos. Cuando la 
Administración no tiene hechas las expropiaciones 
pertinentes, la ocupación de las mismas, la obra se 
para, no comienzan a correr los plazos, porque la 
culpa es del Principado de Asturias, o de la 
Administración que ejecuta esto, con el perjuicio 
correspondiente. 
Y hoy lo que vengo a denunciar aquí es que estas 
paralizaciones no solo son perjudiciales en el sentido 
de que se van a hacer las obras con retraso y todas 
esas consecuencias posibles, que en todo caso 
suponen siempre pérdidas de oportunidades para los 
ciudadanos. Los retrasos no son gratuitos, cuestan 
dinero, cuestan decenas de millones de euros 
anualmente al Principado. Y ¿por qué no son 
gratuitos?: porque a partir del año de la adjudicación 
de una obra, a partir de esa fecha de adjudicación, los 
plazos empiezan a contarlas, y a partir del año, por 
ley, las empresas tienen derecho, derecho 
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garantizado, a cobrar una revisión de precios en 
función de las subidas, que además se establecen 
por una serie de fórmulas matemáticas complicadas, 
pero que vienen a suponer entre el 6 y el 8 por ciento 
de sobrecoste anual sobre los precios de adjudicación 
anterior. Por eso se elevan los costes de las obras 
cuando se paraliza, y sobre todo, cuando se paralizan 
por culpa de la Administración. La primera causa de 
que se paguen sobrecostes por mala gestión es la no 
disponibilidad en el acta de replanteo de los terrenos. 
La situación es de tal calibre que prácticamente 
nunca el Principado, en obras de carreteras y de 
saneamiento y de transporte, prácticamente no hay 
una sola obra que a la fecha de la firma del acta de 
replanteo no sea fallida por no disponibilidad de los 
terrenos. Son excepcionales aquellas que tienen 
hechos, digamos, los deberes de la Administración y 
por tanto, son mayoría las que implican ya 
sobrecostes en el momento que pasen de los plazos 
establecidos del año. Los retrasos mínimos, además, 
cuando no se han estudiado todas estas obras, están 
entre los 3 meses y un año. 
El segundo causante de que se paguen sobrecostes 
por mala gestión son los retrasos que se producen en 
la realización de los modificados, cada vez que hay 
que hacer un modificado suele haber suspensión 
temporal de obra, que al margen ya de la elevación 
del coste del modificado, que casi siempre es al alza, 
casi nunca es a la baja, es en esa revisión de precios 
que se va a producir, pues se añade un sobrecoste a 
la obra pertinente. 
Y el tercer causante de que se paguen sobrecostes 
por mala gestión son unas cuestiones que son 
reiteradamente denunciadas o han sido 
reiteradamente denunciadas por el Tribunal de 
Cuentas, que lo son por la Sindicatura de Cuentas y 
no es nada menos que la anormal pero generalizada 
situación práctica en el Principado de Asturias de que, 
al final, en la liquidación final de la obra en el 
Principado de Asturias prácticamente todas las obras 
llegan al 9,99 por ciento, y esto no es normal, no 
puede ser normal y no debe suceder, y eso es un 
sobrecoste que también se aplica a las obras, a las 
obras del Principado y a las obras de infraestructura. 
Por eso nosotros planteamos esta interpelación, para 
preguntarle al señor Consejero de Infraestructuras 
qué medidas piensa adoptar, sobre todo en estos 
momentos de crisis, en los que le recorta la 
Consejería de Economía por todos los lados, para 
tratar de mejorar la eficiencia en la obra pública que 
se hace desde su Consejería, pero en general, desde 
el Principado de Asturias, que se ahorren esos 
costes, que perdamos esos viejos modos que 
sistemáticamente están siendo criticados y advertidos 
de su anormal situación por parte de la Sindicatura de 

Cuentas y del Tribunal de Cuentas para que se 
normalice la situación y la Administración sea lo más 
eficiente posible. En eso tiene mucho que trabajar la 
Consejería de Infraestructuras o de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, que se 
gasta muchos cientos de millones de euros a lo largo 
de estos años y que, a lo largo de estos años, por 
estas deficiencias en la gestión, está pagando 
decenas de millones de euros extra de los que 
debería pagar por las mismas obras de haberse 
realizado y ejecutado con eficiencia. 
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández):  Gracias, señor García Cañal. 
Para contestar, tiene la palabra el Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras. 
 
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS (González Buendía): 
Gracias, señora Presidenta.  
Señorías: 
Bien, en primer lugar, quisiera hacer unas breves 
matizaciones a modo de introducción porque, como 
no esperaba otra cosa ha introducido en este debate 
ya al comienzo la Sindicatura de Cuentas y mire, lo 
primero que tengo que decir en esta Sala, en esta 
Junta General del Principado es mostrar mi 
satisfacción por el informe que ha hecho la 
Sindicatura de Cuentas porque, aunque en algún 
medio se ha obviado nada menos que el primer punto 
del informe, donde se dice textualmente que “la 
contratación de la Dirección General de Carreteras”, 
de la Consejería que me honra dirigir, “se ajusta a los 
requisitos legales y reglamentarios”. Curiosamente, 
ese primer punto del informe se ha obviado en algún 
medio de comunicación. Por lo tanto, me alegro de 
que me hayan dado la oportunidad de introducir como 
primer punto esa cuestión. Es cierto que luego se 
hacen una serie de consejos, de recomendaciones, 
que evidentemente lo pasaremos a los servicios 
jurídicos y a la Intervención General del Principado, 
pero que realmente, me quedo con esa primera parte 
y, por tanto, va todo en orden a esa eficiencia, a esa 
eficacia, a esa adecuada gestión de los recursos 
generales de los que disponemos. Y mire, como ya 
no creo en casualidades, ya me estoy haciendo muy 
mayor en estas cuestiones y tengo cierta veteranía 
aquí, en esta Junta General del Principado, no creo 
en casualidades y, por tanto, esta interpelación que 
usted plantea el 29 de septiembre de 2009, pues 
resulta que hace más de 4 meses que está 
durmiendo el sueño de los justos, el 28 de enero 
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aparece el informe de la Sindicatura de Cuentas en 
relación con la Dirección General de Carreteras, a la 
que usted se refiere en esas obras, resulta que 
sustancian ustedes la interpelación el pasado lunes, 
antes de ayer sale de la Sindicatura el informe 
definitivo sobre la fiscalización de la Dirección 
General de Carreteras —repito, al día siguiente— y 
este informe sale el martes con 2 destinos: la Junta 
General del Principado y la Dirección General de 
Carreteras de mi Consejería. En uno, llega el mismo 
martes, y el otro llega hoy mismo por la mañana, a las 
10.26, minutos, y curiosamente, ayer por la tarde se 
cuelga de la página web de la Sindicatura ese 
informe, que les recomiendo que lo lean entero, 
porque ahí si viene el primer párrafo de la legalidad 
absoluta de las obras de la Consejería y, 
concretamente, de la Dirección General de 
Carreteras. Pero insisto, yo en las casualidades cada 
vez creo menos y, realmente, hoy por la mañana 
recibimos, como digo, la noticia oficial, aparece en 
todos los medios y hoy por la tarde estamos hablando 
de estas cuestiones. Bien, yo voy a ser muy gráfico, 
voy a decir dos refranes, uno en asturiano, que es 
“coloradina y con rabu, cereza”, y otro dedicado a los 
que no lo entiendan, para los que sean de Gijón —
alguno habrá en la Sindicatura que sea de Gijón—, 
pues “verde y con asas, caldero”.  
Bien, a partir de aquí, voy a entrar ya en el fondo de 
la interpelación, hecha esta breve introducción y 
matización. Y habla usted de la eficacia —mejor 
dicho, de la ineficacia, de la ineficiencia— en los 
procesos de elaboración, supervisión de proyectos, 
expropiaciones, control de gastos, etcétera, etcétera, 
etcétera. Habla usted, en definitiva, de gestión 
administrativa. Pues bien, permítame, señor 
Diputado, que le diga que la eficacia y la eficiencia en 
la gestión administrativa en los expedientes de las 
obras en esta Consejería y, especialmente, en el área 
de carreteras, que es donde más volumen se está 
moviendo, es máxima. Y es así aun teniendo en 
cuenta el gran volumen de obra y proyectos que pasa 
por nuestras manos. Fíjese, sólo en cifras, desde el 
año 2003, el departamento de Carreteras ha 
elaborado cerca de 200 proyectos de obra; estos 
proyectos son redactados por ingenierías o empresas 
consultoras del más alto nivel, tanto asturianas como 
de ámbito nacional, no creo que usted dude de la 
cualificación técnica, de la capacidad de nuestras 
consultorías que trabajan en Asturias, que están, por 
supuesto, habituadas al diseño de proyectos 
complejos dada la especial orografía que tenemos. 
Los proyectos, además, se redactan bajo la dirección 
técnica de los ingenieros de caminos, canales y 
puertos, de los funcionarios de esta Administración y, 
por si fuera poco, hay una Oficina de Supervisión de 

Proyectos encargada de velar por el correcto 
cumplimiento de la normativa. En definitiva, estamos 
hablando de cerca de medio millar de funcionarios 
sólo en esa Dirección General de Carreteras. Y 
permítame, además, que le recuerde cuál es el 
camino que atraviesa un proyecto desde que se 
concibe hasta que la obra o servicio ya está en 
funcionamiento. Primero, se define la obra, luego se 
licita y se contrata la redacción del estudio informativo 
y de impacto ambiental, con una larga y compleja 
tramitación, una vez aprobado el estudio informativo 
se licita y contrata la asistencia técnica para la 
redacción del proyecto que realizan consultores 
externos bajo dirección técnica de un ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, funcionario del 
Principado y adscrito a la Dirección General, después 
se somete a la Oficina de Supervisión de la Dirección 
General, después se somete a la aprobación del 
órgano de contratación, una vez se aprueba el 
proyecto así como el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que previamente informa 
el Servicio Jurídico y fiscaliza la Intervención General, 
se licita la obra, la licitación lleva también 
innumerables pasos, que no voy a ser tedioso, no voy 
a repetirlos, se eleva la propuesta al órgano de 
contratación, se resuelve la adjudicación provisional, 
se adjudica de manera definitiva, se formaliza el 
contrato, se firma el acta de replanteo, etcétera, 
etcétera. Quiero decir que, con la nueva Ley de 
Contratos, desde que se concibe una obra hasta que 
comienza la obra es muy difícil, muy difícil, bajar de 
los 3 años de tiempo. Pero es más, la buena gestión, 
la buena gestión de esta Consejería ha permitido que 
la pasada Legislatura se pusieran en servicio 112 
actuaciones que supusieron 534,8 kilómetros de 
carretera por importe cercano a los 400 millones de 
euros. Solo lo que va de esta Legislatura se han 
puesto en servicio 89 obras que han supuesto actuar 
sobre cerca de 300 kilómetros de carreteras y con 
una inversión superior a los 218 millones de euros. Y 
en la actualidad se encuentran en ejecución 28 obras 
en casi 200 kilómetros de carreteras en las que se 
gastarán 414 millones de euros. Con esto quiero 
decirle, Señoría, que si para muchos la pasada 
Legislatura fue una época histórica de obra pública en 
Asturias, en la presente Legislatura estamos 
superando estos datos. Y además quiero señalar 2 
cuestiones, estos datos que le acabo de detallar no 
hubieran sido posibles sin una Administración eficaz y 
garantista con la legalidad. Sabemos cuál es su 
estrategia, Señoría, ya digo que somos veteranos en 
estas lides, la negación constante de todo lo que se 
hace en beneficio de nuestra Comunidad Autónoma. 
Su problema, su problema es que ven cómo Asturias 
está superando su aislamiento secular, cómo ahora sí 
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se hacen las obras, se tramita con seriedad y rigor, 
porque no olvidemos que en definitiva el ciudadano lo 
que más le importa no es que la obra esté en 
funcionamiento 5 meses antes o después, es que la 
obra finalice con seguridad, con buen acabado y que 
no se venga abajo como Fabares, por ejemplo, que 
algo de esto ustedes saben. Ese túnel, no lo tenía 
aquí ahora, lo iba a decir después, pero ya que me lo 
adelanta, y como tengo la oreja atenta, ese túnel 
resulta que es el único tramo de la Autovía Minera 
que, por proyecto y obra, ustedes arrancaron. Y no 
fue un argayo, como se quiso hacer ver, que 
tardamos tantos meses en solucionar, fue porque 
tuvimos que corregir el proyecto completo y alargar el 
túnel para deshacer el desastre que ustedes habían 
proyectado e iniciado. El único tramo de la Autovía 
Minera. Hablaremos, tendremos tiempo para hablar 
de más ejemplos, no se preocupe. Pero mire, insisto, 
no son ustedes los más indicados para dar lecciones, 
porque, mire, cuando llegamos al Gobierno en el año 
1999 hubo que rescindir, entre otras, 5 grandes obras 
que, le recuerdo, Moreda-Corigos, Corigos-
Cabañaquinta, que no era el corredor del Aller que 
hoy está en ejecución, y muchos tramos ya acabado, 
evidentemente, sino que era una simple carretera que 
atravesaba pueblos, que de corredor no tenía nada, y 
que estaba presupuestada en 3000 millones de 
pesetas, y pasamos, hablo en pesetas que suena 
mejor, a 6000 millones de pesetas. Y que hubo que 
cambiar la circunvalación que ustedes habían 
proyectado. Ya me dirá usted qué circunvalación de 
Cangas de Onís, que pasaba por urbanizaciones, 
para hacer la circunvalación que hoy todos podemos 
apreciar y disfrutar en Cangas de Onís. Y que hubo 
que rescindir también el Arenas-Niserias, porque 
afectaba gravísimamente al río Cares, para hacer la 
carretera que hoy podemos también disfrutar todos. 
Por tanto, desde luego, no vengan a dar ustedes 
lecciones de planificación o de fórmulas magistrales. 
Insisto que tendremos tiempo en la segunda parte 
para seguir hablando con datos concretos, porque 
para su desgracia gobernamos y tenemos los datos. 
Y mire, si quiere también, podemos recordarles de 
nuevo, ya que usted hizo referencia, yo también 
brevemente, la Autovía Minera, una vía de alta 
capacidad que es como si vas a comprar un coche 
muy bueno a un concesionario, y es un coche 
magnífico pero resulta que le faltan las ruedas. Y 
luego resulta que vas a comprar las ruedas y son mas 
caras que el coche. Pues eso es lo que le pasó a la 
Autovía Minera que ustedes habían proyectado. 
Resulta que nos encontramos con un enlace de 19 
millones de pesetas, vamos a seguir hablando en 
pesetas, y tenemos que hacer un enlace de 4000 
millones de pesetas. Esa es la seriedad, la 

rigurosidad, los magníficos proyectos, la eficacia, la 
eficiencia en la gestión. Por tanto, insisto, no venga 
aquí usted con fórmulas mágicas ni tratando de 
empañar la gran transformación que ha sufrido 
Asturias en los últimos años. Porque, mire... 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Señor Consejero, le pido que sea breve 
porque sobrepasa el tiempo. 
 
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS (González Buendía): El ritmo 
al cual hemos invertido recursos en infraestructuras 
en la última década ha sido realmente notable. No 
hay nada más que ver el volumen de inversiones que, 
año tras año, se han ido acometiendo en nuestra 
Comunidad Autónoma por todas las administraciones, 
infraestructuras hidráulicas, en carreteras, en 
ferrocarril, en puerto o en aeropuerto. Permítame 
recordarle que desde 1999 hasta hoy se han 
construido, en base al presupuesto de esta 
Consejería, más de 1.500 kilómetros de actuaciones 
en carreteras, es decir, más de medio kilómetro 
diario. Entre los presupuestos de 2007 y 2010 la 
Consejería habrá superado los 1.056 millones de 
euros de inversión en infraestructuras públicas, 1.056 
millones que se inyectan directamente en el motor de 
la actividad económica de la construcción. Y mire, y 
termino con esto, el patrimonio asturiano en 
infraestructuras públicas ha crecido de forma muy 
significativa en la última década gracias a las 
inversiones que además del Gobierno regional 
también han hecho tanto el Estado como los 
ayuntamientos. Este patrimonio, medido a través de 
lo que los economistas denominan el estado del 
capital, se ha incrementado en 7.150 millones, 
pasando de los 29000 millones de patrimonio en 
infraestructuras, que tenía Asturias en el año 1999, a 
los 36.000 millones que tiene en el 2006, fecha o año 
del último del que disponemos de los datos.  
Bien. Por tanto, Señoría, y para finalizar esta primera 
intervención, y no se preocupe que tendré muchos 
más ejemplos concretos para disfrutar los dos de 
datos y poder intercambiar datos y probar la 
eficiencia, la eficacia, todas estas cuestiones que 
usted dice, pues todo esto, insisto, todo lo que le 
acabo de contar, no hubiera sido posible si no hubiera 
sido una Administración eficaz, diligente y respetando 
siempre la legalidad.  
Muchas gracias.  
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor Consejero. 
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Para turno de réplica, tiene otra vez la palabra el 
señor García Cañal. 
 
El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señora 
Presidenta. 
Señorías, señor Consejero: 
La verdad es que no sé quién le prepara los 
discursos. Yo comprendo que el texto de una 
interpelación es genérico, pero también sabía por 
dónde iban a ir los tiros, por lo menos de lo que 
largamente se explicaba. Y nos viene a contar usted 
otra vez siempre lo que estamos haciendo, lo que 
hicimos, lo que vamos a hacer, el proceso 
administrativo, y tal. Lo primero que le tengo que 
decir, ya que empezó por ahí, es que usted se debió 
de leer hoy, o le debieron de pasar el informe de la 
Sindicatura de Cuentas, que no lo tengo leído 
todavía, se lo confieso, me enteré ayer en una tertulia 
de radio que la... (El señor Consejero se dirige, desde 
su escaño, al señor interviniente.)  No, no, no lo tengo 
leído; si no, habría podido aprovecharlo para la 
interpelación, pero no es así porque la interpelación 
yo creo que es una interpelación de las que se hacen, 
que va buscando un sentido constructivo hacia el 
Gobierno del Principado, cosa que, evidentemente, 
no se da por enterado. Pero usted no se ha leído los 
informes de la Sindicatura del año pasado ni los 
informes del Tribunal de Cuentas de los últimos años, 
sobre todo en lo referente a su gestión, para poder 
enterarse de que no dice nada nuevo, de que los 
palos son siempre los mismos y no los han corregido. 
Yo espero, y por eso le digo, la primera conclusión 
que saco positiva es que por lo menos se lo ha leído, 
y a lo mejor da instrucciones a su equipo para tratar 
de corregir las deficiencias que año tras año vienen 
denunciándose y que la Consejería no corrige. Eso es 
lo positivo, se lo ha leído usted, porque tengo miedo, 
yo ya se lo dije en alguna intervención al Consejero 
de Economía, tengo miedo de que el Gobierno no se 
esté enterando de esto, de lo que les estaba diciendo 
el Tribunal de Cuentas y ahora la Sindicatura de 
Cuentas.  
Segunda cuestión, otro paréntesis, ya está bien de 
decir lo de la Autovía Minera, dónde terminaba, pero, 
¿dónde termina su autovía Oviedo-Gijón, el 
desdoblamiento de la AS-18? En 2 rotondas. Usted 
llega por una autovía, se encuentra un túnel y una 
rotonda, y va a Gijón y sale también de la carretera, 
de la autovía, y llega a una rotonda y se acabó, como 
la otra. ¿O es que la suya termina diferente? ¿Es que 
no lo ven? ¿Es que a usted no le pasan los argayos? 
O sea, los cortes de Somiedo, que fuimos allí, no, los 
proyectos suyos son los buenos, los nuestros los 
hacían los maletillas, los del Gobierno del Partido 
Popular los deben de hacer otros técnicos que no 

estaban en la Consejería y no eran supervisados por 
la Consejería. Entonces, céntrese un poco, caramba, 
el procedimiento administrativo es lo que es. Y yo hoy 
le venía a decir, y yo creo que no se quiere enterar, 
que no se quiere enterar, en una medida positiva, y le 
estoy diciendo que probablemente usted no se 
dedique a eso, a lo mejor en la oposición, como dice, 
no tenemos otras cosas en qué entretenernos y 
hacemos eso. Pero yo se lo digo: mire, es un 
desastre, lo del ejemplo del soterramiento de 
Langreo, de hoy, que tres meses después no se 
puede empezar, a pesar de que el proyecto y la larga 
tramitación administrativa se tiene desde diciembre 
del año 2008. No es de recibo que una vez 
adjudicada la obra, en vez de empezar a correr los 
plazos, para terminar el soterramiento de Langreo, 
que ya lleva años de retraso, eh, que estén las 
expropiaciones hechas, y eso es que falla algo, y 
dice: hombre, es que solo nos ha pasado en Langreo. 
Pues no señor, mire, me voy a tomar la molestia de 
decirle, y además lo que cuesta, porque cuando le 
digo yo: “No, y cuando se paraliza el plazo, como 
luego hay revisiones de precios, hay que pagarlos”. 
Ya no sólo la inconveniente, que los langreanos 
tardarán pues 4 o 5 meses más del plazo previsto, si 
no hay ninguna otra modificación, en que se 
inaugurase ese soterramiento de Feve, sino que es 
que eso nos va a costar dinero. Y le digo por qué, 
señor Consejero. Mire, por ejemplo, la carretera 
Lagar-Boal, que además tuvo modificado y demás, 
licitada y adjudicada en 7.455.000 euros, el 8 del 4 
del 2005 —creo que estaban sus funcionarios, o 
usted—; replanteo el 3-6-2005, fallida por no 
disponibilidad de los terrenos; tenía que haberse 
terminado el 3 de diciembre del 2006. Como se 
terminó en mayo del 2008, se pagaron por revisión de 
precios 864.962 euros, aparte de que el modificado 
de 1.029.000 euros también tuvo una revisión de 
precios de 248.000. Un millón de euros en una obra 
de 7, un millón de euros. Pero dice: “No, no, mire...”. 
Más. Nueva Luanco-Candás, que la conoce mucho, 
también tuvo modificado, como todas, eh. Ésta, que 
se tenía que haber terminado el 11 de agosto del 
2006, como se inauguró en abril del 2007, se pagaron 
524.452 euros. ¿Quiere que siga? Villaviciosa-Santa 
Eulalia de Cabranes, Belmonte-Aguasmestas, éstas 
se pagaron 911.000 euros; Corigos-Cabañaquinta, no 
está terminada, ésta pagaremos la tira, porque lleva 
dos años y medio de retraso; Muñás-Arcallana, 
travesía de Arbón, La Cobertoria-Pola de Lena, 
variante de Llanes, variante... Pero si todas no tienen 
disponibilidad de los terrenos y se alargan los plazos, 
y luego hay que pagar. Y eso es lo que le digo, señor 
Consejero, que es muy sencillo decir: “Oiga, ¿qué nos 
pasa aquí al Servicio de Expropiaciones”. Pues lo 
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tendremos mal dotado. Porque hay mucho trabajo, es 
verdad. Lo que no se puede tener es, a lo mejor, el 
mismo Servicio de Expropiaciones que la Consejería 
tenía hace 15 años. Pues no, algo tiene que estar 
pasando y eso lo tiene que corregir usted. Y no estoy 
haciéndole, que, bueno, esto no es un tema 
ideológico, es de buscar la eficiencia y evitar que se 
retrasen las obras por no tener la disponibilidad de los 
terrenos en su momento. Tan sencillo como esto. 
Segundo. ¿Qué es lo que está pasando? Que 
denunciaba el Tribunal de Cuentas que en Asturias 
todas las certificaciones finales o su inmensa 
mayoría, lo mismo que no hay disponibilidad de los 
terrenos a la hora del acta de comprobación de 
replanteo, todas las certificaciones finales llegan al 
9,99 por ciento. Hombre, mire usted, no, no puede ser 
y algo está pasando. Usted no hace las 
certificaciones finales, no las hace ni siquiera sus 
Directores Generales. Bueno, cuando eran 
funcionarios, probablemente. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Señor García Cañal, le pido... 
 
El señor GARCÍA CAÑAL: Sí, voy terminando... 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): ...también brevedad, que sobrepasa el 
tiempo. 
 
El señor GARCÍA CAÑAL: La hacen, la hacen 
funcionarios. Y ahí hay que apretar los tornillos. Esto 
no puede ser. Entre otras cosas no, porque lo dice el 
señor Cañal, porque lo dice el Tribunal de Cuentas y 
la Sindicatura de Cuentas. 
Y por último, señor Consejero, y volviendo a buscar la 
eficiencia y dónde tiene que mirar en su Consejería, 
no qué obras hay que hacer ni nada, sino cómo se 
tienen que hacer, dentro de lo que usted dice, ese 
largo proceso administrativo, para hacerlo bien, eh, 
está el de los tiempos en los modificados. Digamos 
que prácticamente ya se pone también de relieve por 
el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas —
si lo hubiese leído, no diría lo que dijo, eh— que se 
producen muchísimos modificados en el Principado, y 
muchos no se entienden. Y además dice: “Y no 
buscan el mejor precio, no son (...)”. Bueno, pues 
cuando se hace un modificado, ya no sólo es el 
incremento de coste del modificado, es que se 
paralizan los plazos. Y entonces volvemos a tener 
que pagar los tipos de interés o los intereses, que 
están en torno al 6 y al 8 por ciento anuales, a la 
empresa. Yo le digo que, como oye a ningún 
empresario, a ninguno, quejarse de que eso es 
perjudicial para él, me sorprende, eh, y sospecho que 

para quién es perjudicial, desde luego, es para la 
Administración, que paga más. 
Y esos son los intentos de esta interpelación, nada 
más, señor Consejero. Para otros ya tendríamos, si 
quiere hablaremos de fondos mineros, tal. Y esta 
interpelación sabe que estaba prevista debatirla ya 
hace meses. Y no iba por la Sindicatura. Ya se lo 
sacaré, porque comparecerá, seguramente, cuando 
venga el informe de la Sindicatura en la Comisión 
correspondiente.  
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor García Cañal. 
Para turno de réplica, tiene la palabra el señor 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras. 
 
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS (González Buendía): 
Gracias, señora Presidenta. 
Bueno, vamos a los ejemplos concretos. Vamos a 
hablar de eficacia, de eficiencia o de ineficacia o 
ineficiencia. Y vamos a hablar del afortunadamente 
corto período en el que ustedes gobernaron. Y vamos 
a hablar de los plazos que ustedes tenían desde la 
adjudicación de las obras hasta el inicio de las obras. 
Traigo unos ejemplos nada más, podría tener varias 
sábanas de éstas, eh. 
Pero mire, el plazo normal habitual, prácticamente yo 
creo que estaban abonados a ese plazo, desde que 
se adjudicaban las obras hasta que se hicieran eran 8 
meses, 8 meses. Y leo obras: circunvalación de 
Candás, la vía de Moreda, Puente Seco-El Empalme, 
Rioseco-Campo de Caso, Cabañaquinta-puerto de 
San Isidro, Cangas-Leitariegos... Y esos 8 meses son 
tan 8 meses que las obras que ustedes licitaron en 
noviembre-octubre del 98, cuando hubo un cambio de 
Gobierno y se cambió y se tomó posesión y se 
empezó a trabajar en julio de 1999, habían pasado 
esos 8 meses, nos encontramos con obras 
adjudicadas sin hacer ningún trámite. Que hubo que 
rehacer, que hubo que rescindir, que hubo que 
tramitar en algunos casos trámites, la mitad no se 
había hecho, que hubo que rehacerlo prácticamente 
todo. Y mire, variante de Lugo de Llanera-Venta del 
Jamón, la de Veranes-Porceyo, la duplicación de La 
Calzada en Gijón, duplicación de calzada en Gijón, 
Albandi-Veriña, Cornellana-San Martín de Lodón, 
Caranga-Bárzana de Quirós, La Riera-Villanueva, 
etcétera, etcétera. 
Y usted, como siempre, trae varios ejemplos donde 
se han producido problemas, y eleva lo singular a la 
categoría de lo general. Y dice: “Ustedes nunca 
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empiezan las obras, son fallidos, se adjudican y no se 
hacen”. No, no, vamos a ver. Mire, por término 
general, se tarda 2 meses desde que se adjudican 
hasta que se inician las obras. Tengo aquí los 
ejemplos para que usted lo coteje. Y en algún caso 
días. Estoy hablando de dos meses, por ejemplo, por 
ejemplo, en Viego-San Ignacio, en Cecos-Luiña, en 
Bárcena-Pola de Allande, en Martímporra-Nava, en 
San Miguel de Barreda-Riaño fase I, en San Miguel 
de la Barreda-Riaño fase II, conexión Lugones en 
Villapérez. Y cuestión de días, de días, accesos a 
Soto de Ribera, la carretera Soto de Luiña-Troncedo, 
Castañoso-Colinas, Peruyera-Grandarrasa, Soto del 
Barco-Pravia, AS-16 a San Tirso, Soto-Santa Cruz de 
Llanera, Los Veneros y ramal a Llanera. Por ejemplo, 
por ejemplo, por ejemplo. Son datos que son 
constatables, están aquí y están para ver. 
Y luego seguimos hablando: “Malos proyectos que 
derivan en sobrecostes”. Pues mire —tengo que 
poner las gafas porque esto es más pequeño, pero es 
que las cifras son alucinantes—, proyectos que 
ustedes redactaron perfectamente. Circunvalación de 
Candás, que hicieron en 2 millones, acabó costando 
la obra 2.973.000. La variante de Moreda, 1.600.000, 
acabó en 1.731.000. Puente Seco-El Empalme, 
994.000 —esto ya para nota—, 1.411.000. Venta de 
Veranes-Porceyo, que ustedes habían calculado 
1.300 millones, 2.047 millones. Rioseco-Campo de 
Caso, 3.300 millones, 4.139 millones. Caranga-
Bárzana de Quirós, 580 millones, ustedes calcularon, 
1.524 millones. Cabañaquinta-San Isidro, 2.330 
millones, 3.269 millones. Cangas-Leitariegos, ustedes 
calcularon 2.580 millones, 3.621 millones. San 
Antolín-La Regla de Perandones, ustedes calcularon 
3.400 millones, 4.125 millones. Seguimos con 
refranes: “Y tira p’alante que libras”. Esa era su 
eficiencia, su maravillosa gestión, su buen hacer con 
los proyectos, su supervisión, sus buenos trámites. 
Esta es la realidad. Y efectivamente, hablaré de la 
Autovía Minera las veces que haga falta. Porque a 
fuerza de recordar a lo mejor queda en la retina, en el 
recuerdo, en el cerebro de las personas que lo 
escuchan. Porque la Autovía Minera mientras hicimos 
38 kilómetros, ustedes la posibilidad que hicieron de 
comparar, ¡qué mala suerte tuvieron!: 38 kilómetros la 
Autovía Minera, 38 kilómetros Oviedo-Salas, que no 
La Espina, que no estaba proyectada, acabamos la 
Minera, haciendo luego el enlace que tuvimos que 
hacer, pero acabamos la Minera, y en ese mismo 
tiempo ustedes hicieron 6 kilómetros, que fue llegar a 
Latores. Seguimos con la eficiencia. No voy a hablar 
ya, para no hacer más sangre, de sobrecostes, 
porque podría traer ejemplos de donde ustedes 
gobiernan otras autonomías (Valencia, Madrid, 
Galicia ahora, en Palma, en Mallorca), aquí mismo en 

la Comunidad Autónoma, para qué vamos a hablar de 
Oviedo, del hípico, de esos sobrecostes del 1.000 por 
ciento, del campo de golf, bueno, muchas cosas que 
ya son sabidas, pero yo creo que ya es mejor no 
hacer más sangre de estas cuestiones, ese campo de 
golf de 500.000 euros que acabó en 8 millones. 
Insisto, el hípico 1000 por ciento de sobre coste y no 
era una obra a 25 metros de profundidad en el 
Cantábrico, no, era un hípico; Carlos Partiere, 100 por 
ciento de sobrecoste, no era una obra a 25 metros de 
profundidad en el Cantábrico  agitado por las olas, no 
era una grada. Bueno, pues, bien, eficiencia, eficacia, 
buena gestión, buenos proyectos, ejemplo 
maravillosos, afortunadamente ya digo que en 
Asturias gobernaron poco tiempo. 
Y, mire, me quedo como empecé: absoluta legalidad 
en los procedimientos que llevamos acabo, en 
segundo lugar, máxima eficacia; en tercer lugar, 
máxima productividad; 1.500 km. En la última década 
que ser ha actuado en nuestras carreteras de 
Asturias, más de medio km. Diario de actuación, y por 
eso aprovecho desde esta Junta General del 
Principado, ya que tengo la ocasión de decirlo 
públicamente, para felicitar a todo mi equipo directivo 
de la Consejería, especialmente de la Dirección 
General de Carreteras en este caso, y especialmente, 
también, a los funcionarios a los que usted cada vez 
qu hace una interpelación, lo quiera o no lo quiera, los 
está poniendo en la picota. 
Muchas gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor Consejero. 
Para fijar posición, tiene la palabra, el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque por 
Asturias-Los Verdes. 
 
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Desde el escaño, 
señora Presidenta. 
Fijaremos posición a la vista de la moción 
subsiguiente. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor Iglesias. 
Para fijar posición, tiene la palabra el Grupo 
Socialista. 
 
El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, señora 
Presidenta. 
Desde el escaño. Brevemente, para indicar dos 
cuestiones nada más. 
En primer lugar, cómo no, pues compartimos los 
enunciados generales que ha hecho el Partido 
Popular en relación con el buen Gobierno, en 
términos de eficacia, de eficiencia, de calidad en la 
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gestión, ¡cómo no vamos a compartir esos criterios!. 
Evidentemente, el Gobierno los comparte. Ya no 
podemos aceptar algunos de los términos que se han 
utilizado, como plantear que esto todo es un desastre 
y sobre todo viniendo de una persona que conoce la 
administración, ha tenido experiencias de gestión y 
creemos que no es muy acertada una estrategia de 
intentar mezclarlo todo como ha hecho Su Señoría en 
su intervención. Hombre, no suele ser muy rentable 
ese proceder porque a fin de cuentas lo que hace es 
una mezcla en la que, realmente, desvaloriza su 
propia argumentación. 
Mire, ha mezclado casos y cosas, ha hablado de 
proyectos, con problemas, de muy distinta naturaleza 
y usted lo sabe, por tanto, usted lo ha utilizado y lo ha 
mezclado con el ánimo de engañar o de enturbiar, y 
creemos que eso no es acertado. Y todo ello para 
poder decir que es que ha sido y está siendo un 
desastre de funcionamiento de la Consejería. El señor 
consejero creo que ha puesto de manifiesto el buen 
proceder; la propia Sindicatura da a entender, 
claramente, ese buen proceder y ese buen Gobierno 
y como se ajusta a derecho todo el procedimiento que 
se sigue desde la Consejería y, por otra parte, usted 
quiere olvidarse, porque usted dice que los demás 
dicen y repiten, pero, es que es usted el que se repite, 
Señoría. ¿Por qué no toma nota de lo que ya se le ha 
dicho desde el Grupo Parlamentario Socialista hasta 
la saciedad?; cita usted de nuevo los fondos mineros, 
hombre, ya se le ha dicho reiteradamente por parte 
de algún compañero que, en realidad, mire, lo que 
nos preocupa a los socialistas, efectivamente, en el 
caso este de los fondos mineros, era precisamente 
que se invirtieran en una zona muy necesitada y no 
como usted estaba reclamando, pues, que sea un 
año antes o un año más tarde. No, lo que importa, 
realmente, es que esa inversión se realice donde 
tiene que realizarse y en la mejor de las condiciones y 
si para ello tiene que retrasarse una actuación 
durante unos meses, bien, tiene que retrasarse, 
porque, desde luego, saldrán beneficiados todos los 
asturianos. 
Y, por último, Señoría, no podemos aceptar lo que 
usted da a entender de que los asturianos estamos 
perdiendo por la supuesta mala gestión. No, mire, 
Señoría, los presupuestos de esa Consejería, la 
liquidación de presupuestos, el gasto, la ejecución de 
los presupuestos de esta Consejería usted los conoce 
muy bien y tenemos que recordar todos que se están 
situando en torno al 98 por ciento año tras año, por 
algo será; será que esos fondos, esos presupuestos, 
se están gastando como deben gastarse y se están 
destinando a esa obra pública en Asturias tan 
necesaria. 
Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. 

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor Álvarez  
 

Interpelación urgente del Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular don Marcial González 
López al Consejo de Gobierno sobre la política 
en materia de residuos, con especial relación a 
los propósitos de ubicar una incineradora de 
residuos en el Principado de Asturias 

 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Pasamos al asunto número cuatro, que 
es la interpelación urgente del Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular don Marcial González López al 
Consejo de Gobierno sobre la política en materia de 
residuos, con especial relación a los propósitos de 
ubicar una incineradora de residuos en el Principado 
de Asturias. 
Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra 
su autor. 
 
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Señora Presidenta en 
funciones, Señorías: buenas tardes. 
El anuncio llevado a cabo por el Gobierno sobre la 
inminente construcción de una incineradora como 
solución, yo creo que por parte, así expuesta del 
Gobierno como solución única y exclusivamente 
inminente, nos parece a nosotros, a nuestro Grupo 
Parlamentario, pues un poco de frivolidad de cómo se 
toma esa decisión. Una frivolidad que sin duda alguna 
afecta sin duda a la sociedad asturiana. Nos parece 
una frivolidad porque es una decisión que 
entendemos, poco meditada y yo creo que muy 
precipitada. 
Una decisión de este tipo debe llevar a un debate en 
el que haya una valoración de las ventajas y una 
valoración de los inconvenientes que una planta de 
estas características tiene para los asturianos. 
Bien, repasemos la historia: el Plan básico de gestión 
de residuos en Asturias, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 14 de junio del año 2001, no consideraba 
en ningún momento, explícitamente, la incineración, y 
sí la ampliación del vertedero con un horizonte 
temporal hasta el año 2010; en ese punto es cuando 
Cogersa encarga el Plan estratégico de gestión de 
residuos urbanos para el ámbito territorial del 
Principado de Asturias para el período 2001-2025, y 
dicho documento es fechado en diciembre del año 
2002 y está suscrito por Intecsa-Inarsa, SA, es decir, 
que apenas 18 meses después de que el Gobierno 
asturiano apruebe un plan con el horizonte temporal 
del año 2010, no se sabe por qué razones la empresa 
pública Cogersa, de alguna manera, pues ve que ese 
plan hay que modificarlo y entonces aprueba el Plan 
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estratégico de gestión con el horizonte, insisto, al año 
2025. 
Bien. No sabemos por qué se ha introducido en esa 
modificación del plan estratégico un elemento que es 
a todas luces distorsionador, que es la puesta en 
marcha de una incineradora de residuos, lo cual 
supone, sin duda alguna, alterar toda la previsión 
oficial previa. Se plantea así, por Cogersa, como 
única solución, una incineradora con capacidad de 
combustión de unas 450.000 toneladas, con 
capacidad de tratar el 94 por ciento de los residuos 
sólidos urbanos que vertemos, lo que abre la puerta a 
tratar otros residuos posiblemente que no sean 
urbanos, o quizás otros que no sean también de 
Asturias. La justificación para esta incineradora parte 
de un estudio privado, encargado sin concurso 
público a una consultora hoy desaparecida, la cual no 
tenía experiencia en la gestión de residuos, perdón, 
que preveían que la gestión de residuos sólidos 
urbanos de Asturias fuera en el año 2006 de unas 
615.000 toneladas, cuando ese año la cifra fue de 
476.031 toneladas, es decir, un 22,5 inferior, siempre 
y según datos de Cogersa. 
Sorprenden los resultados del trabajo realizado por 
Intecsa-Inarsa, SA, donde, a la hora de puntuar las 
diferentes alternativas de gestión que se encargan, 
casualmente opta por la opción de la incineración sin 
saber cómo se han hecho ese tipo de valoraciones 
por dicha consultora. 
Otro tema a tener en cuenta es que la zona central de 
Asturias, donde va a ir ubicado el complejo, presenta 
una penosa calidad del aire, tal como lo demuestran 
todos los años los valores de las 13 estaciones de la 
red automática de control de la contaminación del 
Principado de Asturias, ubicadas en Gijón, en Avilés, 
en Oviedo y Lugones. De acuerdo los límites 
recogidos en la actual normativa en vigor, Real 
Decreto 1.073/2002, de 18 de octubre, sobre la 
evaluación y gestión del aire ambiental, y en relación 
con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos 
de nitrógeno, partículas de plomo, benceno, 
monóxido de carbono, hay que decir que en estos 
momentos la Comisión Europea tiene en marcha un 
expediente contra España por superar el límite 
autorizado de contaminación de partículas en 
suspensión, precisamente las que genera más que 
nunca la incineración. ¿Y saben quién es el que 
encabeza el ranking de polución en España por esas 
partículas? Desgraciadamente, es Asturias. 
Bien, los residuos urbanos domiciliarios, la basura, el 
promedio, está compuesta por un 37 por ciento de 
materia orgánica, un 22 por ciento papel, un 11 por 
ciento plástico, y 4 por ciento metales, 10 por ciento 
textiles y otro 10 por ciento varios. La fracción papel 
tenemos una recuperación del 24 por ciento, mientras 

que el objetivo que nos marcan las directivas es un 
mínimo del 60 por ciento. La fracción de vidrio 
tenemos un mínimo del 60 por ciento, la fracción de 
vidrio tenemos una recuperación del 32 por ciento, 
mientras que el objetivo que nos marcan las directivas 
es un mínimo del 60 por ciento. La fracción de 
envases ligeros tenemos una recuperación del 11 por 
ciento, siendo el objetivo marcado un mínimo del 55 
por ciento. En el Plan Básico de Gestión, el que 
aprobaron ustedes, de gestión de residuos de 
Asturias para el año 2006, se marcaban estas tasas 
de reciclaje de las cuales estamos muy alejados, ya 
como objetivo el año 2006, papel, 75 por ciento, 
vidrio, 75 por ciento, plástico, 40 por ciento. A la vista 
de los datos del reciclaje, es evidente que esta tarea 
está muy lejos de conseguir los porcentajes que ya se 
recogen en otras comunidades autónomas similares a 
la nuestra, lo que nos aleja de la sostenibilidad de la 
gestión de los residuos reciclables, no siendo 
previsible ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, un 
aumento significativo de la generación de basuras, 
teniendo en cuenta tanto las perspectivas 
demográficas aterradoras de esta región como las 
propias económicas producidas por los efectos de la 
crisis. La preocupación de todas las administraciones 
pasa por conseguir que los objetivos deseables en la 
gestión de residuos es sin duda reducir, reutilizar y 
reciclar. Tengan en cuenta esto, que es muy 
importante, señor Consejero, el límite ese que ponen 
al vertedero, tengan en cuenta que cuando se hizo el 
estudio —nos pasamos al año 2001, 2002—, no se 
tenían en cuenta las características peculiares que 
ahora, en estos momentos, en el 2010, vivimos: poca 
población y una crisis económica galopante que en 
alguna manera impera en la reducción de la 
generación de basura. Dicho esto, señor Consejero, 
otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, y 
no entendemos por qué ese empeño en la 
incineración, es el coste de la gestión de los residuos. 
Es un capítulo significativo. En esta batalla de los 
costes, como sucede en los sistemas de tratamiento, 
también en la fiscalidad, se confrontan dos culturas: la 
eliminación, que es la suya, y la reducción de 
residuos. Su lógica no va mas allá de la mera 
repercusión de los costes: tanto cuesta gestionar 
estos servicios, tanto toca pagar a cada uno de 
nosotros. La segunda persigue la conversión de las 
tasas de basura en un instrumento de educación 
ambiental que incentive a los ciudadanos para que 
adopten comportamientos más responsables. Señor 
Consejero, su Gobierno, durante mucho tiempo, no 
ha hecho los deberes, no ha realizado política alguna, 
ha estado como mero espectador de los 
acontecimientos, creyendo que el tiempo se 
encargaría de resolver los problemas en torno al 
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vertedero de Cogersa. Ustedes han pasado en estos 
años de la pausa a la prisa, y finalmente deprisa, 
corriendo, como siempre, el problema se traslada a 
los ciudadanos, un problema derivado de no haber 
acometido en su momento los procesos necesarios 
de cara a desarrollar la gestión doméstica y propia de 
la discusión sobre la generación de residuos. ¿Por 
qué ahora esa prisa, señor Consejero?, no vale que a 
medida que el vertedero se agota en el año 2015, eso 
ya lo sabíamos hace ya muchos años atrás que se 
iba a agotar en el año 2015. Señor Consejero, 
podemos hacer las cosas razonablemente bien, como 
nos exigen los ciudadanos a los que representamos, 
podemos debatir previamente a tomar ninguna 
decisión sobre una inversión muy importante que 
afecta a los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
con inversión que, probablemente, vaya a alcanzar 
los 300 millones de euros en un plazo muy corto y en 
que la situación actual de crisis económica nos hace, 
por lo menos, rediseñar y contemplar con más 
sosiego esta inversión. Me pregunto: ¿los ciudadanos 
podrán asumir el coste del tratamiento de la basura 
en incineradora?, sabe usted que este recibo vería 
multiplicado por 8 los costes actuales de gestión, 
pasando de unos 10 euros por tonelada a unos 80 
euros por tonelada... 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Señor González, le pido brevedad, que 
ya sobrepasa también el tiempo. 
 
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: ...sí, sí, termino ya, 
señora Presidenta. 
Podemos hablar y debatir sobre la capacidad de esa 
planta incineradora, sobre sus impactos negativos, 
positivos, que va a tener dicha planta. Por eso 
propongo —e insisto en  que una decisión de este 
tipo debe llevar un debate en el que se haga una 
valoración de las ventajas, una valoración de los 
inconvenientes que una planta de este tipo supone 
para los asturianos— un debate sosegado, 
clarificador, que no está de más también, porque no 
podemos olvidar que el usuario final será el pagano, 
es decir, todo el coste al final repercutirá en el 
ciudadano, que es el que mantiene a la postre el 
sistema, señor Consejero. Seremos capaces de 
mantener todo lo que hemos recorrido, el esfuerzo en 
campañas que nos han costado mucho dinero, hemos 
educado en el sistema para reciclar, en sensibilizar a 
los ciudadanos en el medio ambiente, y de repente, 
señor Consejero, todo eso ¿es mentira? Si es que al 
final estamos por quemarlo todo y con eso todo el 
dinero que hemos invertido en sensibilizar y 
concienciar en calidad ambiental a los ciudadanos de 
esta región, ¿qué valor le da usted al dinero de los 

ciudadanos, qué valor? En todo caso, mire, en mi 
partido estamos trabajando y queremos buscar 
acuerdos posibles con todos los Grupos, porque es 
un tema muy importante, muy importante y de cara a 
unas posibles, no posibles, elecciones dentro de poco 
tiempo, creo que es un tema tan de debate que 
incluso podría figurar en los programas electorales de 
todos y cada uno de los que vamos a concurrir en 
esas elecciones, para que sean los ciudadanos los 
que elijan la opción que ellos crean más satisfactoria, 
que les produzca más satisfacción para dar resultado 
a esas necesidades, y que sean ellos y estaremos 
legitimados... 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Le pido por favor que termine con su 
intervención. 
 
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: ...sí, finalizo ya, señora 
Presidenta. 
Mire una cosa, quiero que no influya sobre lo que 
estamos ahora hablando, la posibilidad de que alguna 
manera por intentar quemar las cosas, estas intenten 
desaparecer, no desaparecen. Como mucho, lo que 
podemos es transformar, pero nunca destruir. Por lo 
tanto, señor Consejero, nuestro Grupo le pide una 
meditación sosegada sobre un tema tan vital y tan 
importante para esta región como es la posibilidad de 
implantar una incineradora de residuos aquí en 
Asturias, en la zona central. 
Nada más y muchas gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor González López. 
Para responder, tiene la palabra el Consejo de 
Gobierno. 
 
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS (González Buendía): 
Gracias, señora Presidenta. 
Pido su benevolencia ya por anticipado, porque 
hemos hecho tanto durante estos años que quiero 
exponer aquí... Me ajustaré en lo posible al tiempo. 
Pero bien, empezaré a hacer un poco la exposición 
que iba a realizar empezando por dos cuestiones 
fundamentales. Primero, no hay crisis que cien años 
dure, y si hiciéramos las cuestiones a muchos años 
vista, a muchos años de plazo en función de una 
crisis coyuntural muy grave que tenemos, pues mal 
andaríamos, poca responsabilidad política 
tendríamos. Y segundo, usted habla del coste de la 
tonelada, yo le diría, ¿Usted sabe, una familia de 3 
miembros cuántos residuos genera al año? Una 
tonelada, es decir, 10 euros al año. Sentado esto por 
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delante, empiezo este debate en torno al cual se ha 
ido caldeando el ambiente a lo largo de las últimas 
semanas, y me perdonarán el símil un tanto 
socorrido, utilizando como combustible grandes dosis 
de manipulación, intentos de desgaste de un 
gobierno, alarmismo, incoherencias, localismos, 
ignorancia o directamente falsedades, entre las que 
han ardido planteamientos técnicos legítimos, 
argumentos políticos o ideológicos, quedando como 
principal y preocupante subproducto de esa 
combustión una sensación de desconfianza entre la 
ciudadanía y una polarización sobre los que algunos 
en un salto mortal de insensatez pretenden basar 
nada menos que las próximas elecciones 
autonómicas en esta cuestión. Y comienzo por la 
incongruencia y le voy a leer textualmente una 
pregunta escrita que usted mismo me hizo en febrero 
de 2009 donde me dice textualmente “¿A qué espera 
para tomar una decisión cuando el colapso del 
vertedero de Cogersa está próximo en el tiempo?” 
Don Marcial Iglesias López. ¿Qué espera usted para 
llevar a cabo esta instalación? Y yo le contestaba en 
aquel momento, textualmente le contestaba 
“Efectivamente, coincido con usted en que la solución 
de las basuras en Asturias pasa por la construcción 
de la incineradora”, y sigo diciendo más cosas, pero 
coincido con usted. En aquel momento con su 
vehemencia al pedir que se acometiera la instalación. 
Por tanto, vamos a ser responsables políticamente 
porque aquí, Señorías, es aquí precisamente en esta 
Cámara donde reside esa responsabilidad. Es a 
nosotros, a todos nosotros a quienes la ciudadanía 
nos exige que no la alarmemos vanamente, que no la 
engañemos y que debatamos serenamente con 
argumentos técnicos, políticos y económicos un 
asunto que tiene tanta trascendencia hoy mismo, la 
va a tener en un horizonte muy corto, el de 2015 y la 
seguirá teniendo años después de que la mayor parte 
de nosotros, si no todos hayamos dejado de ostentar 
responsabilidades políticas. Por eso es mi intención 
centrarme en esas cuestiones que, estoy convencido, 
son las que preocupan al ciudadano común, al que va 
a escuchar hoy las noticias, al que va a leer mañana 
la prensa y voy a tratar de abstraerme de los intentos 
de terceros para enturbiar este debate ya 
suficientemente complejo con enfrentamientos entre 
dos fuerzas políticas que compartimos 
responsabilidades de gobierno, y mantienen, 
mantenemos conocidas divergencias en este punto 
en concreto, como voy a evitar caer en provocaciones 
tan infantiles como las de que el Diputado señor 
González López prodiga en la escueta en forma y 
contenidos en su Interpelación Urgente en la que 
mezcla pretendidas exigencias de partidos al 
Gobierno, sugiere que no hemos trabajado con otras 

hipótesis, ni adoptado otras medidas y presenta la 
alternativa de incineración como una especie de 
capricho sobrevenido no planificado, una ocurrencia, 
y por lo visto, no debatido.  
Mire, no voy a perderme en referencia a la 
interpelación que yo mismo respondí en esta Cámara 
allá en el 2006, también a instancias del Grupo 
Parlamentario Popular, y a la que, por cierto, ya se 
nos acusaba de frivolidad y de tener prisa, a pesar de 
hacer referencia a documentos de planificación, a 
comparecencias en Comisión en el año 2001, ni a la 
resolución 69/6 de 26 de febrero de 2006 de esta 
Junta, a este mismo respecto, para justificar lo que 
tiene de sobrevenido o no este debate. Voy a 
centrarme en las actuaciones que en materia de 
gestión de residuos se han abordado a lo largo de los 
últimos años para analizar alternativas, costes, 
riesgos, o realizar estudios con un enfoque técnico 
riguroso para en fin, poner a disposición de la 
ciudadanía los datos que le han de permitir formarse 
una opinión, voy a centrarme en resumen, en lo que 
se me solicita en el texto de interpelación, política en 
materia de residuos, para poner en evidencia lo que 
algunos tratan de negar, ocultar, o cuando menos 
simplificar, tratando de que cale en la opinión pública 
la idea de que la alternativa de la incineración es una 
ocurrencia de este Gobierno, de este Consejero, una 
decisión poco meditada y además, consecuencia de 
una nula política en materia de gestión de residuos. Y 
para ello tengo que empezar por lo evidente, por 
recordar a sus Señorías y a la ciudadanía asturiana 
que el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos 
de Asturias, Cogersa, ha venido siendo un ejemplo de 
colaboración, de suma de recursos y de esfuerzos 
entre todos los ayuntamientos asturianos y el 
Gobierno del Principado y lo ha sido durante un 
cuarto de siglo, quédese por favor con este dato, que 
a lo largo de esos más de 25 años esta forma de 
gestión mancomunada de los residuos sólidos 
urbanos ha demostrado ser eficaz en el cumplimiento 
de los objetivos encomendados, eficiente en el 
manejo de los recursos públicos y esencial como 
instrumento de apoyo a todas las políticas de 
desarrollo sostenible de esta Comunidad Autónoma al 
ofrecer un tratamiento adecuado y respetuoso con el 
medio ambiente a casi todos los residuos que se 
generan en la actividad de los hogares, las industrias 
y los hospitales. Otra idea básica es la de que este 
Consorcio modélico no ha estado parado en el asunto 
que hoy nos ocupa, que lleva años planteándose una 
solución de futuro a su principal área de actividad, la 
gestión integral de los residuos generados en todos 
los municipios asturianos, y que la decisión para 
construcción de una planta de valorización energética 
que proporcione esa solución de futuro ha venido 
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posponiéndose desde hace ahora 4 años y no años 
perdidos, en contra de lo que algunos tratan de 
transmitir, sino 4 años de reflexión, de debate político 
y social intenso, de estudios y análisis de las 
alternativas disponibles, por cierto, tiempo de 
reflexión durante el cual otras comunidades 
autónomas han recorrido un amplio camino en esta 
dirección y nos han colocado a todos ante nuestras 
contradicciones, algunas de ellas paradigma en 
materia de gestión de residuos como Cataluña, que 
en junio de 2009, antes de ayer, aprueba construir 
una planta incineradora con capacidad para 450.000 
toneladas en el entorno de Barcelona que se añade a 
las 4 incineradoras ya existentes en Cataluña, o como 
se señala en Valencia, que igualmente, en 2009, 
aprueba el Plan de Residuos que prevé la 
construcción de 3 incineradoras, o Baleares, en que 
han aprobado la duplicación de la capacidad de 
incineración de la que ya existía. En Europa, 433 
incineradoras, en este país, 11 operando y 7 
aprobadas, en construcción o en proyecto. Pues bien, 
tras esta pequeña reflexión debo insistir en que para 
nadie es un secreto que para esta Consejería, y para 
Cogersa, esa solución de futuro, la mejor posible 
desde el punto de vista ambiental, técnico, económico 
y social, es una combinación de 5 sistemas de 
tratamiento de residuos que son complementarios 
entre sí, no excluyentes, y que asume la jerarquía 
europea de gestión de residuos haciendo del 
reciclaje, de la recuperación de materiales y de 
energía, su objetivo principal. Estamos hablando de la 
reducción, estamos hablando del reciclaje, del 
compostaje, de la biometanización y de la 
valorización energética, y todas ellas de aplicación 
preferente al vertido, y todas, excepto la última, la 
valorización energética, ya en marcha desde el 
Consorcio, con un amplio despliegue de opciones, 
como luego tendremos oportunidad de repasar. 
Tampoco a nadie se le escapa que cada uno de estos 
sistemas de tratamiento lleva implícita la puesta en 
marcha de varios equipamientos, varias plantas 
industriales y sistemas de recogida de residuos que 
acarrean un importantísimo esfuerzo inversor. Todas 
estas cuestiones en consecuencia se recogen en el 
Plan de Futuro, que es la Estrategia y el Calendario 
de Inversiones en Infraestructuras de Tratamiento de 
Residuos que permitirá mantener en Asturias un 
modelo de gestión como el que hemos tenido hasta 
ahora, público, vuelvo a recordarles, con unas 
modernas instalaciones que son de todos los 
asturianos, de todos los ayuntamientos y del 
Gobierno del Principado, en pleno centro de la 
Comunidad Autónoma, un modelo, en fin, que 
contribuye, como no, al desarrollo sostenible. Pues 
bien, y vamos con la cuarta de las ideas básicas que 

me estoy permitiendo recordarles, el Plan de Futuro 
de Cogersa 2002-2025 fue aprobado en julio de 2003 
en el seno de la Junta de Gobierno del Consorcio que 
es su principal órgano de gobierno y la asamblea en 
la que están representados todos los ayuntamientos 
asturianos con todos los partidos políticos y fue 
aprobado por unanimidad. Este Plan de Futuro de 
Cogersa que pivota esencialmente sobre las 
competencias que en recogida y tratamiento de 
residuos tienen los ayuntamientos guarda una 
relación de perfecta coherencia y complementariedad 
con el Plan Básico de Gestión de Residuos del 
Principado de Asturias aprobado como usted bien dijo 
el 14 de junio de 2001 en el ejercicio de las 
competencias de planificación atribuidas a la 
Comunidad Autónoma por la Ley Básica de Residuos. 
Precisamente este año, en el que culminará su 
vigencia, esta Consejería trabaja ya en los 
documentos iniciales de su revisión y adelanto, para 
tratar de ahorrarnos debates estériles, que este hecho 
no puede servir como argumento para defender 
dilaciones en torno a la valorización energética, pues 
no hay razón alguna para ello. Contrariamente a lo 
que usted dijo, la valorización ya estaba en el Plan de 
2001 contemplada como una solución 
complementaria; como he dicho, todo es 
complementario, es una gestión integrada de residuos 
para conseguir ese tratamiento integral.  
Todo lo anterior casa mal con la idea de la 
improvisación y también con la de las prisas. ¿Y qué 
me dicen de la del consenso, habiéndose tomado 
todas las decisiones por unanimidad en todos los 
ayuntamientos asturianos? No hace falta que me 
contesten, Señorías. 
No quiero terminar esta primera parte de mi 
intervención sin hacer una referencia somera y rápida 
sobre la que puedo extenderme si así lo desean Sus 
Señorías, a las actuaciones ejecutadas y previstas 
por Cogersa, la mayor parte de las cuales se destina 
al fomento del reciclaje y a la recogida selectiva, 
puntales básicos de nuestra política en materia de 
residuos, que algunos se empeñan en negar. 
Cogersa cuenta con un polígono industrial de 250 
hectáreas, en pleno centro de Asturias. Dado que se 
calcula que el 70% de la población se concentra en 
un radio de 30 kilómetros desde el centro de 
tratamiento de residuos, está perfectamente 
comunicado por autovía, nos podemos hacer una 
idea de la reducción de los costes económicos y 
ambientales derivados del transporte de residuos 
gracias a ese ubicación claramente estratégica. Pero 
no es solo el vertedero central lo que Cogersa y todos 
los ayuntamientos asturianos poseen en Serín, son 
11 naves industriales, casi 4 kilómetros de viales 
internos, un laboratorio de control ambiental, otros 2 
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vertederos, el de inertes de escombros, y el depósito 
de seguridad para residuos peligrosos, unos 
avanzados talleres de reparación electromecánica y 
varios edificios administrativos y de servicios 
comunes... 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Señor Consejero, le pido brevedad. 
 
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS (González Buendía): Sí, 
estoy acabando. 
Este centro de tratamiento de residuos, al que llega 
cada año un millón de toneladas, y al que acceden 
una media diaria de casi 800 camiones con residuos, 
está en continua expansión y modernización 
habiéndose invertido en él nada menos que 111 
millones de euros desde su puesta en marcha en el 
año 1985. Insistiendo en que puedo facilitarle el 
detalle de todas las actuaciones a las que hago 
referencia, en este repaso rápido tendríamos que 
hablar igualmente de las obras de ampliación del 
vertedero central de Asturias para llevar su capacidad 
hasta el año 2015, a ejecutar entre 2005, como ya se 
dijo, y 2010, con un presupuesto total de 8 millones 
de euros. Paralelamente, se están llevando a cabo 
actuaciones para reducir el depósito directo de 
residuos en él, entre ellas la planta de reciclaje y 
vertedero de residuos de construcción y demolición, 4 
millones de euros, ampliación de la planta de 
compostaje, con una inversión de 3,3 millones de 
euros. Por otro lado, la construcción de una nueva 
área de reciclaje de papel cartón, envases ligeros, 
envases de vidrio, 9 millones de euros, la ampliación 
y modernización de la red de puntos limpios y la 
mejora continua de recogida selectiva de papel, 
envases y vidrios han tenido como resultado un 
incremento del 54% desde 2004 y esperado del 128% 
antes de 2015, o que Asturias se ha convertido en la 
región española que más pilas recogió 
selectivamente, 156 toneladas. Campañas de 
educación ambiental, en que han participado más de 
200.000 personas. Construcción de la planta de 
biometanización de la fracción orgánica, adjudicada 
en 20 millones de euros, 19,1. Planta de clasificación 
de basura bruta, inversión prevista de 22,7 millones 
de euros. Tratamiento de lodos de depuradora, se 
está iniciando en 2010 con el compostaje de 20.000 
toneladas anuales. Aprovecho además a decir con 
esto que todas estas construcciones, la planta de 
biometanización, la de basura en bruto, la de lodos, 
todas son las que incrementan la tarifa en, digamos, 5 
veces lo que ahora está establecido, insisto, al año 
una tonelada de residuos es lo que se produce por 

una familia de 3 miembros, al año. Todo el conjunto, 
no la planta de ...., todo el conjunto.  
Y bien, y termino, además de todo esto, diciendo que 
en 2009, en aras a reforzar la apuesta ya ambiciosa, 
no en vano se dedica al reciclaje más de 100 millones 
de euros, Cogersa puso en marcha un conjunto de 
medidas, el conocido plan de choque, con una 
dotación de 2 millones, que ya llevamos superados en 
más de medio millón, llevamos más de 2 millones y 
medio gastados en ese plan de choque y solo pasó 
un año. Campañas experimentales, etcétera, 
etcétera, que por falta de tiempo, seguro que después 
podré continuar señalando. 
Con todas estas actuaciones previstas, y acabo, 
conseguiremos llegar a objetivos muy ambiciosos de 
reciclaje que nos permitirán cumplir con los objetivos 
de la directiva europea de residuos en 2020, con el 
plan nacional de residuos, así como contribuir a la 
mitigación del cambio climático. En ese horizonte del 
2015 el 80% de los residuos que ahora van al 
vertedero pasarán por una planta de tratamiento 
previo, la recogida selectiva aumentará un... 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Señor Consejero, lleva terminando 4 
minutos. 
 
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS (González Buendía): Y la 
fracción resto se reducirá en un 31%. Y pese a todo, 
habrá una fracción resto que estimamos en 450.000 
toneladas anuales, a la que habrá que proporcionar 
una solución alternativa al vertedero. 
Gracias por su benevolencia. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor Consejero. 
Para turno de réplica, tiene la palabra el señor 
González López. 
 
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Sí, gracias, señora 
Presidenta. 
Señor Consejero, vamos a ver, lo que no puede ser 
es que nos venga aquí a decir lo que nos dice, porque 
eso ya lo ha dicho muchas veces, tanto en Comisión 
como..., no sé, cualquier ciudadano puede acceder a 
las páginas de su Consejería, puede acceder a las 
páginas de Cogersa y todo esto que está contando 
pues ahí lo puede ver, eh. Ahora, lo que no me puede 
discutir, y podemos entrar en guerras de cifras, pero 
eso es lo que dice la página de Cogersa, es que 
ustedes han suspendido, y se les pone un cero 
patatero en cuanto al tema de la situación del 
reciclaje, a la situación de la reutilización y de 
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reducción de las basuras. Eso es así, es así. Y mire, 
efectivamente, yo le hice varias preguntas, yo, no 
Marcial Iglesias, que no sé quién es, al que usted hizo 
antes referencia, Marcial González sí le hizo unas 
cuantas preguntas. Y aquí tengo una, y la 
contestación suya precisamente, sobre el tema, 
bueno, de los debates, cómo estaba la situación, 
pues bueno, sobre cómo se estaban produciendo los 
debates en relación, pues bueno, a poner o no la 
incineradora. Y aquí tengo una respuesta suya que 
dice: “Teniendo en cuenta que en este ámbito se 
analizó la problemática de los residuos en una 
perspectiva integral, el debate generado ha sido 
diverso, intenso, enriquecedor, pero el formato 
elegido para ese debate, por su propia naturaleza, no 
está llamado a la fijación de resultados concretos”. 
Esto lo dice usted, es decir, no tenían, yo creo, ningún 
estado de acuerdo sobre si era posible o no poner la 
planta de incineración. Pero usted siempre estuvo 
muy apresurado en el tema de la incineración, y en 
función de lo que se estaba produciendo en la 
Cámara, en función de si necesitaban de otros 
Grupos Parlamentarios para mantener una mayoría, 
entonces ustedes navegaban, navegaban en función 
de esas mayorías; el debate de la incineradora, como 
necesitaban de una mayoría con Izquierda Unida, 
pues no hablaban de ello, hablaban de tranquilidad, 
de debate sosegado, de que tenemos que hacer 
intervenciones con la sociedad, etcétera, etcétera. Y, 
bueno, los debates no fueron muy allá, fueron más 
bien pobres, porque, mire, los debates técnicos a que 
ustedes hacen referencia se celebraron el 13 de julio 
del año 2006, en Cogersa todos, el 26 de octubre de 
2006, el 28 de febrero de 2007, el 27 de noviembre 
de 2007 y el 6 de mayo del año 2008. Y esto, para 
nosotros, no es debate social, señor Consejero, pero 
vamos a ser serios. ¿Usted cree que por llevar a una 
serie de personas que les paga y van a decir, de una 
manera u otra, lo que usted quiere que digan y abrir el 
abanico a 70 personas, usted cree que eso es un 
debate social serio y riguroso? No, nosotros estamos 
por un debate social mucho más amplio que todo eso, 
mucho más amplio, y decir a la sociedad, que es la 
que tiene que decir qué decisión tiene que tomar de 
cara al futuro, porque es que, se lo dije al principio de 
mi intervención, estamos hablando de un componente 
económico importante para esta región, estamos 
hablando de una inversión superior a los 300 millones 
de euros. Señor Consejero, en un estado de crisis, 
que hace poco hubo una interpelación aquí sobre la 
situación económica de esta región, de los parados 
que tenemos en esta región,  ¿es el momento ahora, 
señor Consejero, de apostar por esa planta de 
incineración? ¿El consumidor va a poder hacer frente, 
con la que está cayendo, señor Consejero, al pago de 

unas tasas que van a suponer multiplicar por 8 las 
que viene haciendo ahora, señor Consejero, por 8 o 
por 5 o por 6, señor Consejero?, señor Consejero, 
que este debate, cuando ustedes lo propusieron 
estábamos hablando en el año 2001, o el año 2002, y 
estamos en 2010, y con una crisis que no salimos de 
ella, señor Consejero, no salimos de ella. Y podemos 
hacer los componentes que usted quiera. Yo creo que 
tenemos que ir a métodos de reutilización, de 
reciclaje, insisto, ¿por qué no? Y claro, que me venga 
a decir que el informe que dice que el vertedero se va 
a agotar en el año 2015 es discutible también, es 
discutible, señor Consejero. Y por eso queremos que 
sea la sociedad, qué mejor oportunidad de cara a 
unas elecciones para que sean los propios 
ciudadanos los que evalúen esa posibilidad también, 
señor Consejero. Darle forma de democracia también 
a la sociedad para que participe en este proceso, en 
este proyecto, ¿por qué no, por qué están obcecados 
y obsesionados en que esta decisión hay que tomarla 
ya, por qué, por qué? Es un poco confuso, los 
momentos históricos que usted está viendo que están 
pasando por delante de sus narices y es que no los 
ve, no los ve, señor Consejero. Y eso es lo que los 
ciudadanos yo creo piden de nosotros, de los 
representantes políticos: tranquilidad, sosiego, 
debate, tranquilidad. ¿Por qué no se la vamos a dar y 
debatir y ver qué otras fórmulas pueden ser posibles? 
¿Por qué no, por qué no, señor Consejero? 
Y entiendo que usted me habla aquí de cifras, de la 
incineración, de la incineradora. Pues mire, los 
residuos que este año entraron en Cogersa, en el año 
2009, son 434.629, de residuos urbanos. Y la 
incineradora es para 450.000. Es decir, va a necesitar 
más para poder quemar. Es decir, no, ya ni 
producimos los residuos suficientes para esa 
incineradora, no me diga que no, que están aquí, 
estudios, los datos de Cogersa. Entre en la página 
web. Yo se lo digo a los Diputados, a los ciudadanos 
que nos puedan oír que entren a la página web y verá 
que es así, no estoy mintiendo, aquí está, no estoy 
mintiendo, la página web de Cogersa, lo que ha 
entrado en el vertedero en el año 2009 de residuos 
sólidos urbanos. Por lo tanto, no me diga que es tan 
necesaria la incineradora. Es que no nos cabe en la 
cabeza por qué esa, esa obsesión, cuando hace 
meses atrás, y en función, ya digo, de que dependen 
o no de otras fuerzas políticas para mantenerse en el 
Gobierno, pues abren los debates o los cierran, según 
les venga, eh. Y en estos momentos yo no sé qué 
situación de divorcio quieren tener con Izquierda 
Unida, pero no nos metan a los demás en ello, 
soluciónenlo entre ustedes dos, pero no que lo 
paguemos el resto de los ciudadanos de esta región, 
por favor. Si no son capaces de solucionarlo o 
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quieren que ya no estén con ustedes en el Gobierno, 
pues es una situación coyuntural, propia suya, nada 
más, pero no del resto, del millón y pico de 
ciudadanos de esta región, señor Consejero. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Señor González... 
 
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Sí, sí, termino. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): ...le pido brevedad. 
 
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Es que, mire, le digo, y 
de verdad, no hay una única solución, existe la 
combinación de varias soluciones, entre ellas el 
reciclaje. Y tengo que hacer mención, por qué no, 
porque así lo merece, pues mire, alguien que de 
verdad lo hace bien en ese aspecto, y tengo que 
destacarlo hoy aquí, que es el Ayuntamiento de 
Oviedo. El modelo de reciclaje por supuesto que sí, 
por supuesto que sí, por supuesto que sí, cómo no, 
cómo no. Quizás es uno de los mejores y pioneros en 
ese tema del reciclaje, que educa a los ciudadanos. Y 
hace por el dinero que hemos gastado anteriormente 
por la educación de los ciudadanos, que ustedes 
ahora no, parece que la quieren quemar. Pues no, 
nos resistimos a ello. Porque ha sido dinero de todos 
los asturianos que han utilizado ustedes en 
campañas, y todos nosotros, de reciclado y 
concienciar a la población en un tema tan importante 
como era la recogida selectiva. Y ya que se ha hecho, 
sigamos con ella, no la quememos. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor González López. 
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor 
Consejero. 
 
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS (González Buendía): Bueno, 
no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro. Me 
ha roto todos los esquemas. Tengo que tirar los 
papeles e improvisar totalmente. Porque ni siquiera 
los apuntes que iba tomando me valen para hablar en 
estos momentos.  
Primero, repito, por 5, no por 8, vamos a ser claros y 
concretos, por 5. Y además el conjunto de plantas. 
Porque para llevar a incinerar hay previamente que 
preparar, y se prepara en las plantas que hay que 
construir, y eso es lo que multiplica por 5 el total del 
esfuerzo que se hace. El esfuerzo, repito, de la 
tonelada anual que consumimos una familia de 3 
personas. 

Segundo. Salió Oviedo, salió Oviedo. Mandó a parar, 
mandó a parar. Vamos a ver. Separar no es reciclar. 
Oviedo separa, no recicla. Oviedo lleva al vertedero 
83 por ciento de los residuos. Fíjese si no llevara 
Oviedo al vertedero de Cogersa el 83 por ciento de 
las basuras que se generan en la capital lo que 
tardaría en agotarse el vertedero. 83 por ciento. 
Insisto, separar no es reciclar, quédese con eso. 
Jornadas... toneladas que van al vertedero: 700.000, 
700.000, ¿vale?, 700.000. No, un millón con 
escombros, 700.000 a vertedero. Cuando estén en 
funcionamiento esas plantas para el 2015 dejarán de 
pasar directamente al vertedero, pues un 80 por 
ciento irán a esas plantas de pretratamiento y se 
reducirá un 31 por ciento esa fracción resto. Por eso 
estaremos en 450.000 toneladas, con un esfuerzo 
tremendo de reciclaje, como el que estamos haciendo 
desde que se lleva a cabo el plan de futuro y el plan 
de choque. Y seguiremos haciendo, eso que conste. 
Usted dice: “¿Y todo en Cogersa?”. Oiga, sean 
rigurosos, cuando vienen aquí a esta Junta General 
sean rigurosos. Se hicieron, entre otras muchas 
actividades, 5 jornadas en Oviedo, en Gijón, en 
Avilés, no vamos a seguir. Se hicieron... no, no, 
vamos a seguir, vamos a seguir, digo, con la 
contradicción y con la falta de estudio de los temas 
que traen ustedes. Se hicieron en Cogersa, no, se 
hicieron por toda Asturias con mayores niveles de 
asistencia, con 2.400 personas participando en las 
charlas, reuniones y visitas llegadas al Centro de 
Tratamiento de Residuos, organizada por Cogersa 
dentro del programa. Se hicieron estudios, estudios 
que ustedes dicen que han sido pagados por 
Cogersa. Bueno, le voy a decir la gente que ha sido 
pagada por Cogersa para hacer el estudio final 
multidisciplinar sobre la fracción resto. Universidad de 
Oviedo, estos señores... que escuchen los nombres 
porque han sido pagados, son mercenarios de estas 
cuestiones y han sido pagados por Cogersa para 
hacer este informe: don José Coca Prados, 
catedrático de Ingeniería Química de la Universidad 
de Oviedo, director y coordinador del estudio; Antonio 
Gutiérrez Lavín, profesor titular de Ingeniería Química 
en la Universidad de Oviedo; Miguel Ángel Suárez, 
becario del Departamento de Ingeniería Química. 
Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de Oviedo: don Antonio 
Cueto Espinar, catedrático de Medicina Preventiva y 
Salud Pública, creo que les suena el nombre; 
Radamés Hernández Mejía, profesor titular de 
Medicina Preventiva y Salud Pública en la 
Universidad de Oviedo. Universidad de Santiago de 
Compostela: Manuel Bao Iglesias, catedrático emérito 
de Ingeniería Química en la Universidad de Santiago 
de Compostela; Felipe Macías Vázquez, catedrático 
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de Edafología y Ciencias del Suelo de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Universidad de 
Valladolid: Pedro García Encina, catedrático de 
Tecnología de Medio Ambiente de la Universidad de 
Valladolid. Universidad Católica de Lovaina: Carlo 
Vandescasteele, catedrático y jefe de Departamento 
de Ingeniería Química de la Universidad Católica de 
Lovaina. 
¿Qué dice este estudio? Pues dice concretamente 
que el estudio encargado a 6 catedráticos de las 
universidades de Oviedo, Santiago, Valladolid y 
Lovaina, como dije, vino a ratificar que la valorización 
energética de los residuos no reciclados, la llamada 
“fracción resto”, en plantas de incineración en las que 
el calor generado en el proceso es aprovechado para 
producir electricidad, presenta más ventajas que las 
demás alternativas de tratamiento térmico estudiadas 
(clasificación, pirolisis...), y, desde luego, que el 
depósito en vertedero. A lo largo de este estudio se 
lleva a cabo el análisis contrastado de diferentes 
modelos de tratamiento de la fracción resto puestos 
en marcha en todo el mundo, desde la óptica de 5 
disciplinas científicas (Química, Salud Pública, 
Tecnología del Medio Ambiente, Edafología, Ciencias 
del Suelo) y se obtienen datos concretos de 
experiencias reales que permiten concluir que la 
valorización energética reúne las mayores ventajas. 
No voy a entrar en sus contradicciones, porque ya se 
quedaron... fueron evidentes, con disculpas por el 
nombre, que no sé por qué le cambié el apellido, eh. 
O sea, que le aprecio, pero no sé por qué, en ese 
sentido, se me fue el apellido. Pero mire, vamos a 
ver, el tiempo, el tiempo apremia. Se calculan 72 
meses entre tramitaciones y obras para poner en 
marcha una planta de valorización energética. No voy 
a relatar todo el proceso, que es muy amplio, ni voy a 
hablar de cuestiones ya sabidas, ni, por supuesto, voy 
a hablar de los vecinos que están soportando el 
vertedero, día a día, y que nos están exigiendo, con 
toda la razón del mundo, que demos una solución al 
problema del vertedero. Y que debe ser el único caso 
del mundo mundial que los vecinos, que son los 
principales afectados, se van a manifestar por no 
hacer la planta de valorización energética. 
Explíquenles ustedes a esos vecinos su posición 
claramente, como dicen, de cara a unas elecciones. 
En definitiva, Señorías, para este Gobierno el debate 
ha sido amplísimo. Seguiremos debatiendo, no hay 
ningún problema, vamos a seguir hablando, hay que 
debatir, siempre en el debate está, siempre, al final, el 
final del túnel, eh, la verdad. Pero el debate social, 
político, técnico ha sido muy amplio, ha sido muy 
amplio. Yo sólo digo, desde mi posición y como 
Presidente de Cogersa, que llegó el tiempo de la 

toma de decisión y llegó el tiempo de la 
responsabilidad política. 
Muchas gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor Consejero. 
Para fijar posición, tiene la palabra el Grupo de 
Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes. 
 
La señora VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Gracias, señora 
Presidenta. 
Buenas tardes. 
La posición, digamos, finalista la fijaremos cuando 
tengamos un texto concreto sobre el que debatir. No 
obstante, supongo que hoy todo el mundo esperaba 
que Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes 
dijese algo en esta Cámara. Y efectivamente, algo 
voy a decir. 
Lo primero que quiero decir es que se nos sitúa el 
debate siempre en una disyuntiva, o vamos, siempre, 
en estos momentos, en una disyuntiva que, a mi 
modo de ver, no es real, o no es inexorable, como se 
nos quiere hacer ver. 
Se plantea la disyuntiva reciclar..., digo —perdón— 
incinerar o vertido. Primera cuestión, que no es cierta 
porque eso, dicho así, como se está diciendo 
permanentemente, da la impresión de que incinerar 
es poner una planta ultramoderna, ultratecnológica y 
ultraeficaz donde todo se volatiliza. Y verter es echar 
y echar y echar allí toda la basura que se nos ocurra 
permanentemente. 
Ninguna de las dos cosas es cierta: incinerar significa 
generar residuos también, y cuanta más capacidad 
tenga la incineradora más residuos se generan, 
residuos con altos niveles de toxicidad; por lo tanto, 
tiene que ir a un vertedero específico que se haga 
cargo de esos residuos, pero a un vertedero. Por lo 
tanto, eso es un primer dato que hay que tener para 
procurar debatir, que yo estoy de acuerdo con lo que 
decía hoy el señor Presidente: debatamos con 
sosiego, con serenidad, con lo que queramos; pero 
entonces, debatamos también con todos los datos 
encima de la mesa. 
Segundo criterio, a mi modo de ver equivocado: el 
2015 empieza a ser una especie de verdad rebelada, 
¿no?, casi como el 2012 de los mayas, en el 2012 se 
acaba el mundo; bueno, si es así, en el 2015 se 
acaba el vertedero, no tendría ninguna importancia. 
Partiendo que las verdades rebeladas casi nunca se 
cumplen, a mi me parece que desde un Gobierno de 
izquierdas, los datos son unos datos dialécticos sobre 
los cuales se puede actuar y, por lo tanto, se pueden 
modificar. 
Supongo que algún estudio habrá habido para poner 
el 2015 como fecha límite, pero lo que sorprende es 
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que aparezca el 2015 en el Plan de residuos 
aprobado en el 2001, ya aparece el 2015; en el 2003, 
vuelve a aparecer el 2015; en el 2006, lo mismo, y así 
sucesivamente. Eso ¿qué quiere decir?, o ¿qué 
quiere poder decir? O bien que no hay ninguna 
confianza en las políticas que se ponen en marcha 
para intentar mejorar el sistema tan conocido de 
reducir, reutilizar y reciclar, o que hay una finalidad ya 
decidida. 
Podríamos, no sé, hablar de muchas más cosas, el 
diálogo es necesario y, si ya lo hubo, hay que concluir 
que fue el diálogo del fracaso escolar; no hay acuerdo 
entre las organizaciones políticas, no hay acuerdo 
entre las organizaciones sindicales, no hay acuerdo 
entre las organizaciones o entre los especialista en 
Salud Pública, el señor Consejero ha citado unos 
contra los que tienen todo mi respeto, pero él sabe, 
tan bien como yo, que podemos hacer otra lista 
donde otros digan cosas en las que también tienen 
razón y en las que también tendrán errores, pero que 
también es necesario saber. En definitiva, no hay 
acuerdo social, y no hay cuerdo social seguramente 
por un gran empecinamiento en no admitir que las 
cosas se pueden resolver por la vía de poner políticas 
en positivo, por hacer que esas políticas se cumplan, 
por ver los resultados, y luego, decidiremos; no creo 
que se pueda tener una posición talibán de esto 
nunca y esto siempre, pero todas las normativas, 
nuestro plan de residuos, la normativa del Estado, la 
normativa marco europea, todas señalan una 
gradación: reducir, reutilizar, reciclar, valorizar y, en 
último término, verter. Lo que pasa es que aquí en las 
3 primeras había hechos esfuerzos, que no lo voy a 
negar, se han hecho, vamos a decir, insuficientes 
esfuerzos para llegar, para llegar incluso a los 
resultados que tienen en otros sitios en que hay 
incineradoras. Fíjense en lo que digo, no estoy 
diciendo para llegar a no incinerar, para llegar a 
donde otros que tienen incineradora han llegado, y no 
me refiero sólo a España, que también, me refiero a 
esos otros lugares que siempre colocamos como 
paradigma, que si Alemania, que si Francia, que si no 
sé qué. Tienen incineradora, con un máximo de 
residuos a incinerar en torno al 30 o 35 por ciento. 
Señor Consejero, yo no voy a pensar que usted 
miente deliberadamente, pero yo, estudiando los 
datos de Cogersa, a mí no me salen las cuentas de 
las setecientas y pico mil toneladas, son menos 
toneladas, corresponden fundamentalmente a la 
bolsa de basura, o a la bolsa negra, que también dice 
Cogersa, en la que dice que el 90 por ciento es 
reciclable, el 90 por ciento; y en la que dice otra cosa 
importante para la política, para el vertedero y para 
los vecinos: que el 38,1 —voy a ser precisa por lo 
menos en los datos del año 2008— es basura 

orgánica; si la basura orgánica se recoge por 
separado y se recicla compostaje, no sólo quitamos el 
40 por ciento o el 38,1 por ciento de esos residuos... 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Señora Vázquez, sobrepasa el tiempo. 
 
La señora VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Un momento y 
termino. 
Si no, que sobre eso hacemos otro favor a los 
vecinos, que es que esa basura orgánica que se 
pudre en el vertedero y que emite metano sin parar, 
es una de las principales responsables de los malos 
olores y de las molestias que no me cabe duda que 
tienen los vecinos. 
Bueno, seguiremos con el debate. 
Gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señora Vázquez Menéndez. 
Para fijar posición, tiene la palabra el Grupo 
Socialista. 
 
El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, señora 
Presidenta. 
Empezaba bien el Grupo Popular, cuando hacía el 
planteamiento de pedir un debate sosegado, una 
decisión sosegada. Lo que pasa es que a renglón 
seguido el sosiego desapareció del escenario y a 
nosotros nos gustaría que se recuperara esa primera 
petición y aplaudimos esa petición, hablemos 
sosegadamente, tomemos una decisión sosegada, 
que eso es lo que se está haciendo. 
Lo que pasa es que empezó bien y siguió muy mal, el 
Partido Popular, y siguió muy mal porque empezó a 
dar unos datos inexactos, cuando menos inexactos, y 
en este debate, si queremos que haya sosiego, es 
importante que seamos precisos en los datos, que 
seamos exactos en los datos, que no mintamos en 
otras palabras. 
Sigue el Partido Popular narrando una historia que no 
se ajusta a la realidad, porque la historia es una 
historia muy reciente, señor Portavoz, y es una 
historia muy reciente de la que bastantes de los que 
aquí estamos hemos vivido; por lo tanto, todavía 
recordamos los pasos que se han dado a lo largo de 
esta ya década en relación con esta cuestión, y usted 
voluntariamente, o decididamente, quiere ignorar los 
pasos que se han ido dando a lo largo de estos años; 
usted quiere ignorar que esta Cámara, bueno, el 
Gobierno tomó una decisión sobre un plan básico de 
gestión, pero que esta Cámara votó ese Plan básico 
de gestión, y se votó por unanimidad favorablemente, 
incluidos ustedes, y en ese Plan básico de gestión en 
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el año 2001 estaba incorporada la medida que usted 
singulariza a lo largo de toda su intervención. 
El Partido Popular quiere venir ahora también a 
ignorar otro documento importante que se aprobó en 
otra junta general, pero en una junta general muy 
importante, la junta general de Cogersa. En el año 
2003, en esa junta general de Cogersa, donde 
también estaba el Partido Popular, se aprobó por 
unanimidad el plan de futuro de Cogersa y ese plan 
de futuro también incorporaba, como no podía ser de 
otra manera, esa medida que usted singulariza a lo 
largo de su intervención. Es querer ignorar 
demasiadas cosas, y ello nos lleva a pensar que no 
sabemos si es que ustedes lo desconocen, cosa que 
no parece muy probable, pero si es que lo 
desconocen demuestran ustedes una absoluta 
incompetencia, o quieren desconocer esa realidad, 
con lo cual su voluntad es la de engañar, lo cual es 
peor en política, su voluntad es engañar. 
Miren, nosotros hemos dicho a lo largo de todos estos 
años siempre lo mismo, siempre hemos defendido lo 
mismo, esa gradación a la que hacía referencia la 
Portavoz de Izquierda Unida en estos momentos, esa 
gradación que está incorporada en el Plan básico de 
gestión, que está incorporada en el Plan de futuro de 
Cogersa y que incorpora como una de las medidas la 
valorización energética. 
Y, por último, Señorías, pues tampoco hace falta 
someter a la Cámara a un tercer grado, a un 
interrogatorio de tercer grado. Nosotros tan claro lo 
tenemos, lo hemos tenido a lo largo de estos años, 
que esta medida queda incorporada en nuestro 
programa electoral, señor Portavoz. 
Nada más y muchas gracias. 
Ha quedado incorporada en el año 2007, 
lógicamente. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Señorías, por favor, silencio. 
Gracias, señor Álvarez. 
 

Pregunta urgente del Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular don Pelayo Roces 
Arbesú al Consejo de Gobierno sobre su 
posición respecto a la pretensión de que se 
rebaje la cota en el trazado del tramo Otur-
Villapedre a su paso por la parroquia de 
Santiago 

Pregunta urgente del Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular don Pelayo Roces 
Arbesú al Consejo de Gobierno sobre las 
gestiones realizadas para conciliar la 
pretensión de que se rebaje la cota en el 
trazado del tramo Otur-Villapedre a su paso por 

la parroquia de Santiago, con el interés general 
de puesta en servicio de dicho tramo 

 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Pasamos al asunto número 5, que es la 
pregunta urgente del Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular don Pelayo Roces Arbesú al 
Consejo de Gobierno sobre su posición respecto a la 
pretensión de que se rebaje la cota en el trazado del 
tramo Otur-Villapedre a su paso por la parroquia de 
Santiago. 
Para formular la pregunta, tiene la palabra su autor. 
 
El señor ROCES ARBESÚ: Señora Presidenta, por 
favor, si quiere, puede agrupar la siguiente pregunta. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Pues si le parece, entonces agrupamos 
las dos preguntas, la número 5 y la número 6. Sigue 
teniendo usted la palabra para formularla. 
 
El señor ROCES ARBESÚ: Las doy por formuladas, 
señora Presidenta. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Muy bien, pues seguimos. 
Para contestar las preguntas, tiene la palabra el 
Consejo de Gobierno. 
 
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS (González Buendía): 
Gracias, señora Presidenta. 
Bien, la primera respuesta es breve y sencilla. 
Evidentemente, nosotros, como Gobierno, siempre 
seremos sensibles a cualquier problema que 
aparezca en el territorio con unos ciudadanos, en este 
caso ciudadanos del concejo de Valdés, pero dentro 
del ámbito, evidentemente, de nuestras 
competencias, pero dentro del ámbito de nuestras 
competencias pues hemos ya procedido a realizar 
alguna gestión, porque estos mismos vecinos se han 
dirigido recientemente al Presidente de Asturias en 
una visita a la zona comentándole la problemática 
que tienen y entregándole un escrito. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor Consejero. 
Para el turno de réplica o para repreguntar, tiene la 
palabra el señor Roces Arbersú. 
 
El señor ROCES ARBESÚ: Gracias, señor Consejero. 
En primer lugar, quiero agradecerle su presencia 
aquí, por este tema que, como decía, aquí ya 
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podemos tirar los papeles, señor Consejero, y 
podemos tirar ya los papeles porque aquí salió 
Trevín, y éste si que mandó “a parar”, señor 
Consejero. Si alguno, señor Consejero, hiciese sus 
deberes y no dejación de sus funciones, posiblemente 
no estaríamos aquí perdiendo el tiempo en una 
cuestión que estaría ya resuelta. Claramente, señor 
Consejero, el Delegado del Gobierno desprecia a los 
vecinos de la parroquia de Santiago. Y digo que los 
desprecia porque no debe de ser plato de gusto para 
los vecinos de la parroquia de Santiago tener que 
salir, perdiendo seguramente su trabajo, su tiempo, a 
manifestarse para que por lo menos les escuchen. Le 
voy a hacer solamente, señor Consejero, lo siento 
que le toque a usted, pero como al señor Trevín no se 
lo puedo hacer, le voy a hacer solamente 3 datos 
cronológicos, vamos a ser muy breves en este tema 
porque, repito, estamos costándoles mucho a los 
ciudadanos como para andar dando vueltas pero a 
esto nos ha obligado el señor Delegado del Gobierno. 
El 2 de octubre de 2009, por unanimidad en el 
Ayuntamiento de Valdés, el Ayuntamiento pide a 
Carreteras que rebaje la altura del tramo para reducir 
el impacto en la zona, dice el Gobierno local pretende 
que los caminos no queden enterrados por la nueva 
vía. Estamos hablando de octubre, señor Consejero. 
Tuvo que ser el 19 de enero cuando 3 Diputados de 
este Grupo Parlamentario en reunión con los vecinos 
de Santiago hicimos públicamente esta denuncia que 
por lo menos escuchasen a los vecinos de Santiago. 
El 27 de enero Areces ve difícil cambiar la altura del 
tramo Otur-Villapedre una vez en obras. Dice el 
Presidente regional, dice que el proyecto ya pasó el 
trámite de información pública y que el interés general 
es que la carretera se termine en plazo. Pues bueno, 
hoy va y le espeta Trevín: “Trevín abre la puerta a 
soterrar el tramo Otur-Villapedre como reclamo a los 
vecinos”. Señor Consejero, para este viaje, y no se lo 
digo a usted, pero es a quien me toca hacerle las 
preguntas, no necesitábamos este viaje, ni estar 
perdiendo el tiempo en esta Cámara. Vamos a dejar 
trabajar a los técnicos, vamos a tratar de resolver el 
problema, y, repito, no da para más aquí en esta 
Cámara, pero vamos a estar muy atentos con este 
tema. 
Muchas gracias, señor Consejero. 
 
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor Roces Arbersú. 
Para última intervención, tiene la palabra el señor 
Consejero. 
 
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS (González Buendía): Bien, 

con todo, con todo el cariño del mundo, Señoría, y 
con todo el respeto, éste tramo tiene una larguísima 
historia. Una historia nada menos que de 10 años 
hasta que arranca, una historia que comienza en el 
año 97 con este informativo y con responsabilidad de 
un Ministro, me consta, muy querido por usted, y 
después de trámites, largos trámites, y después de 
una campaña electoral en el año 99 con los vecinos 
de Otur diciendo que iban a cambiar el trazado, 
acompañado del candidato del Partido Popular en 
aquel momento, señor Morilla, luego no hizo honor a 
esa palabra que había dado y mantuvo el trazado y 
por tanto abre un pleito, y ese pleito se cerró con una 
sentencia en el año 2005 y obligó a rehacer toda la 
tramitación ambiental de ese tramo y que la obra 
arrancara definitivamente el 2008. Por eso la atavía 
del cantábrico tiene el problema de que uno de los 
tramos que más tarde va terminar es el Otur-
Villapedre. Yo comprendo la cautela en este caso, 
tanto de mi Presidente, cómo no, como del señor 
Trevín, porque en el caso de realizar una 
modificación, pues imagínese lo que podría pasar. 
Antes nos lo decía el señor Cañal en la primera 
interpelación de la tarde: habría que parar la obra 
durante los meses que fuera necesario para hacer el 
modificado, evidentemente, y sin tener en cuenta, o 
sin considerar, el problema económico que se podría 
derivar, que no es lo principal en estos casos, si 
pudiera haber una solución, pero bueno, todos 
sabemos las restricciones económicas que además 
están en estos momentos. Por tanto, yo entiendo 
perfectamente lo que se ha dicho hoy mismo, por eso 
estas preguntas se podrían, efectivamente, no 
haberse formulado, en la medida de lo posible, 
siempre que no haya un modificado, pues las 
correcciones que puedan llevarse a cabo que 
minimicen ese impacto que los vecinos consideran 
que sufre, y que bueno, que si es posible y sin parar 
la obra, se pueda corregir y se pueda, digamos, 
derivar hacia una ejecución similar, pero, insisto, que 
no suponga un modificado. Yo lo que puedo decir 
desde mi Consejería es que estas gestiones, a través 
de mi Presidente, lógicamente, si las hemos hecho 
con el Ministerio de Fomento, a través del órgano 
competente, en este caso quien lo representa es la 
Delegación del Gobierno, y por supuesto, pongo mis 
magníficos servicios técnicos de la Dirección General 
de Carreteras, que antes tuvimos ocasión de debatir, 
al servicio de la Demarcación de Carreteras del 
Estado para colaborar con ellos y ver si hay alguna 
solución, que sin alterar y sin producir ningún 
modificado, pueda dar satisfacción a los vecinos. 
Muchas gracias. 
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La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Camafeita 
Fernández): Gracias, señor Consejero. 
Habiendo debatido todos los asuntos previstos para el 
día de hoy, nos volvemos a ver mañana a las 10. 

Por tanto, se suspende la sesión. 
 
(Eran las diecinueve horas y cincuenta minutos.) 
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