CUESTIONARIO DEBAT CONSTITUENT
ÁMBITO 6. TERRITORIO, RECURSOS NATURALES,
SECTORES ESTRATÉGICOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
6.1. Territorio y bienes naturales
6.2. Sectores estratégicos y empresas públicas

6.1. Territorio y bienes naturales
6.1.1 ¿Cómo cree que debería ser la titularidad de los bienes naturales no renovables
de Cataluña (minería, petróleo, gas, etc.)?
Ver explicación detallada
Cuando se consumen los bienes naturales NO renovables, se reduce la cantidad disponible
de los mismos sin que haya reposición natural.
Los bienes naturales renovables, como la energía del sol, del viento, de las mareas o la
térmica de la Tierra, se consideran inagotables a escala humana.

❑ Pública. La administración tomaría las decisiones que creyera conveniente en cuanto a
la explotación, uso y gestión de los bienes naturales no renovables.
❑ Privada. La explotación, uso y gestión de los bienes naturales se debería dejar en manos
privadas sin ninguna limitación.
❑ Privada, sujeta al control normativo de la administración.
❑ Pública o privada. Ambas formas de titularidad pueden coexistir.
6.1.2 ¿Cree que la Constitución debería garantizar la protección y mejora de la
calidad ecológica del medio ambiente?
❑ Sí.
❑ No.
6.1.3 ¿Cree que la Constitución debería establecer el deber de hacer un uso
responsable de los bienes comunes naturales?
Ver explicación detallada
Los bienes comunes naturales son aquellos bienes, materiales o inmateriales, que
son de usufructo de una comunidad humana sin ser propiedad de ninguna persona
en particular, como por ejemplo el aire, el agua, las semillas, la masa forestal, el
paisaje, la diversidad de culturas, el genoma humano, etc.

❑ Sí.
❑ No.
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6.1.4 ¿Cree que deben prohibirse las centrales nucleares y sustituirlas por otras
fuentes de generación de energía?
❑ Hay que prohibir y cerrar de manera inmediata las centrales y los reactores
nucleares existentes en Cataluña y sustituirlos por otras fuentes de energía
renovables.
❑ No podemos cerrar las centrales nucleares de forma inmediata. Es necesario
adoptar medidas progresivas para favorecer la transición hacia nuevas formas de
generación de energía.
❑ Hay que mantener las centrales nucleares existentes (y, si es necesario, hacer
otras nuevas), ya que son una tecnología que nos asegura poder producir la
energía necesaria.
6.1.5 ¿Cómo cree que debería ser la aprobación de construcción de grandes
infraestructuras, remodelaciones de planes urbanísticos o actividades de
explotación de bienes naturales en un determinado territorio que pueda afectar al
medio ambiente?
❑ Correspondería a la administración del nivel territorial que corresponda.
❑ Debería estar sometida, obligatoriamente, a un proceso de consulta previa a toda
la ciudadanía, libre e informada, de carácter vinculante.
❑ Debería estar sometida, obligatoriamente, a un proceso de consulta previa, a la
población del territorio afectado, libre e informada, de carácter vinculante.

6.2. Sectores estratégicos y empresas públicas
6.2.1 ¿Cómo cree que se deberían regular a la Constitución la energía, agua, servicios
básicos y telecomunicaciones?
Ver explicación detallada
• Se mencionan una serie de servicios básicos que una sociedad moderna debería
garantizar a la ciudadanía, a los que podríamos añadir otros como: canalización de
aguas, depuración, recolección de residuos, vías públicas, alumbrado, gas, sanidad,
educación, cementerios, etc.

• Son Servicios básicos, además de la energía, el agua y las telecomunicaciones, las
canalizaciones de agua y su depuración, la recogida y tratamiento de residuos, las vías
públicas, el alumbrado, la sanidad y la educación, los servicios fúnebres…
❑ Habría que operar en régimen de libre mercado: tanto la propiedad de las redes de
distribución como la producción, gestión y prestación del servicio debería poder
corresponder a empresas privadas.
❑ Habría que operar a través de la administración: tanto la propiedad de las redes de
distribución como la producción, gestión y prestación del servicio debería corresponder
única y exclusivamente al sector público.
❑ Fórmula mixta: la propiedad de las redes de distribución debería ser pública, pero la
producción, la gestión y la prestación del servicio puede corresponder a empresas
privadas.
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6.2.2 ¿Cómo cree que deberían ser las autopistas y el resto de redes viarias y
ferroviarias?
Ver explicación detallada
La titularidad y la gestión basculan entre pública y privada. ¿Qué opción crees que es
mejor?
❑ De propiedad y gestión directamente pública.
❑ De propiedad pública, pero su construcción y gestión se podrá delegar a empresas
privadas en régimen de concesión por un tiempo determinado.
❑ De propiedad y gestión privada.

6.2.3 ¿Quién cree que debería hacer el control de la gestión de las entidades
vinculadas a servicios estratégicos y empresas públicas?
Ver explicación detallada
Servicios que el Estado declara como esenciales y prioritarios. Pueden ser de ámbito
social, económico, industrial, etc.

❑ Las administraciones públicas, directamente o a través de las empresas o instituciones
que designe.
❑ Una Sindicatura de control, independiente y elegida democráticamente por la
ciudadanía.
❑ Empresas especializadas en auditoría escogidas al azar mediante un sistema que
garantice su transparencia y la independencia de los auditores.
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