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5) Pregunta núm. 414/06, relativa a actuaciones del
Gobierno que causan perjuicios a la ciudadanía de Alba-
late del Arzobispo, formulada al consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el diputado de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr.
Barrena Salces.

6) Pregunta núm. 415/06, relativa a medidas del Go-
bierno para evitar perjuicios a la empresa Áridos Albalate,
S.L., de Albalate del Arzobispo, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto)
Sr. Barrena Salces.

7) Pregunta núm. 416/06, relativa a la responsabilidad
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al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el diputa-
do de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

8) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería,
la Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, acompañada por
el secretario de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos Javier
Álvarez Andújar. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

Comparece ante la comisión el consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.Callén.
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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Buenos
días, señorías. 

Da comienzo la sesión de hoy [a las diez horas cua-
renta minutos.]

Señor consejero, bienvenido a esta comisión de
nuevo.

El primer punto del orden del día lo dejaremos para
el final, y les anuncio que habrá una alteración del orden
del día previsto, de tal manera que el tercer punto, que
sería una de las dos comparecencias, pasaría a último
lugar, y las preguntas se sustanciarían entre una compa-
recencia y otra.

Les ruego que se ajusten lo máximo posible a los tiem-
pos previstos porque, bueno, pues hay algunos proble-
mas. A las doce hay Junta de Portavoces y, en concreto,
el portavoz de Izquierda Unida tiene que estar allí, y por
eso, si podemos, entre todos, hacer un esfuerzo por ser
lo más breves posible, mejor.

Pasamos, pues, al segundo punto del orden del día,
la comparecencia del consejero de Industria, Comercio y
Turismo, a petición de seis diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, al objeto de informar sobre la política
de inversiones en las estaciones de esquí de Valdelinares
y Javalambre, en la provincia de Teruel. 

Para ello, tiene la palabra el señor Lafuente, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo
máximo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de
Industria, Comercio y Turismo para
informar sobre la política de inver-
siones en las estaciones de esquí
de Valdelinares y Javalambre, en
la provincia de Teruel. 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta. 

Señor consejero, bienvenido, como de costumbre, a
esta comisión.

Yo tenía cierto miedo porque, como la comparecen-
cia está solicitada hace bastantes meses, digo a ver si va
a ser que en estos meses vayan a invertir algo. Pero, no,
no ha habido ningún problema, y, aunque se haya sus-
tanciado meses después, no han actuado ustedes dema-
siado.

Yo le ruego, señor consejero —se lo digo porque
usted, en alguna ocasión, y también algún director ge-
neral que ha pasado por esta sala, suelen escudarse en
las empresas privadas; concretamente, aquí tenemos
una, que es Aramón, que es la que gestiona la nieve en
Aragón—, le ruego que no se escude en la empresa pri-
vada, porque, al fin y al cabo, son ustedes partícipes en
el 50%, y usted es el vicepresidente del grupo Aramón.
Por lo tanto, yo espero que no sea así y que no nos apele
a lo que muchos otros consejeros, como el señor Velasco,
siempre dicen: que ellos no dicen los datos de un conse-
jo de administración, lo cual es absolutamente kafkiano,
porque, claro, si los diputados no tenemos derecho a
saber lo que pasa en los consejos de administración de
las empresas del Gobierno de Aragón..., pues la risa.
Pero eso es a lo que apela el señor Velasco constante-
mente con otros temas. Yo espero que no lo haga así.

Pero, claro, para todo tienen ustedes una empresa: en
Medio Ambiente, cuando hay problemas, el chico para
echarle las culpas es el Inaga; si hay problemas en Indus-

tria, el chico para echarle las culpas es el IAF, y si hay
problemas, por ejemplo, en nieve, pues el chico para
echarle las culpas es Aramón. Vamos a ver si esta vez no
es así y nos cuenta usted lo que tienen previsto en inver-
siones en Javalambre y en Valdelinares.

Señor consejero, yo lo he dicho antes y lo he vuelto a
recalcar: podremos opinar y discutir de cuestiones políti-
cas, opinables todas ellas y discutibles, pero no discuta-
mos de los datos. Yo también se lo agradecería a usted,
por supuesto, y al resto de los grupos, porque lo que es
un dato objetivo es que, en seis años, ustedes no han he-
cho nada en las pistas de esquí de Javalambre y de
Valdelinares, absolutamente nada; quitadas dos o tres in-
versiones por unos cuantos millones de pesetas, absolu-
tamente nada, en serio, absolutamente nada. 

Es más: tienen los proyectos de inversiones parados
desde hace seis años, porque sí que hay proyectos de in-
versión, hay proyectos redactados y presentados en
ayuntamientos; incluso, hace unos pocos meses, alguno
ya desbloqueado, y ya veremos cómo se ha desbloquea-
do. Pero yo vuelvo a decirle que no han hecho nada, ab-
solutamente nada.

Es más: llevan anunciando inversiones desde hace
seis años, y llevan viviendo de ese cuento desde hace
seis años. Yo reto a cualquiera de sus señorías a que coja
la prensa de hace seis años, cualquier medio de comu-
nicación, ya sea provincial o regional, y las palabras que
se repiten son exactamente las mismas hace seis años
que las de hace una semana del señor Biel: «tenemos
que apostar por el futuro en la provincia de Teruel», «la
nieve es un sector estratégico», y «somos todos...», evito
la palabra, somos todos extraordinarios. Pero son las
mismas declaraciones las de hace seis años que las de
hace una semana.

Le vuelvo a decir: el señor Biel ha anunciado hace
quince días doce nuevas pistas para Javalambre e inver-
siones millonarias para Valdelinares. Lo ha vuelto a ha-
cer: doce nuevas pistas para Javalambre e inversiones
millonarias —y son palabras suyas— para Valdelinares.
Concretamente, nada menos que ha anunciado que
Javalambre va a tener en torno a un dominio esquiable
de veinte a veintidós kilómetros, eso es lo que parece que
ha dicho.

Yo tengo recortes, que a cualquiera se los puedo en-
señar, de que se decía lo mismo exactamente hace seis
años, clavado, o sea, exactamente lo mismo: Javalambre
va a tener un dominio esquiable de muchos más kilóme-
tros y las inversiones en Valdelinares se van a desblo-
quear en cualquier momento. Son exactamente las mis-
mas declaraciones de hace seis años.

No han hecho nada. En cuatro años de una legisla-
tura pasada y en estos tres años, con un Gobierno ab-
solutamente en mayoría absoluta, y valga la redundan-
cia, no han conseguido ustedes invertir ni un solo euro en
las pistas de esquí de la provincia de Teruel. Y prometen
y no cumplen. 

¿Y cuál es la realidad de este tan manido sector es-
tratégico en la provincia de Teruel? Pues miren, la reali-
dad es que el grupo Aramón tiene una página web, que
yo también les digo que vayan a verla, en la cual se lle-
van anunciando las inversiones cuatro años. Está puesta
desde el año 2002. Las inversiones «inmediatas», desde
el año 2002 cuelgan de la página del grupo Aramón.
No han hecho nada en estos cuatro años en los que esas
inversiones cuelgan de la página de Aramón. 
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Y yo, señor consejero, y no es baladí, pienso que
aquí hay mucha zancadilla, y quizás algún codazo entre
consejerías —y usted sabe perfectamente por dónde
voy—, porque lo que es absolutamente esquizofrénico es
que el señor Boné esté frenando los proyectos en el
Departamento de Medio Ambiente que ustedes, el mismo
Gobierno de Aragón, están aprobando en el consejo de
administración. Es completamente esquizofrénico: uste-
des aprueban una cosa en Aramón que luego se frena
en el departamento del Gobierno de Aragón. Yo no sé si
es una cuestión de protagonismos, eso usted lo sabrá,
pero, en cualquier caso, eso también es una realidad.

Y aparte de lo que son pistas, los accesos a las pistas
de esquí de la provincia de Teruel, se lleva hablando de
ellos..., que si el desarrollo de la cara norte, que si el
desarrollo de la cara sur, que si Valdelinares merece un
acceso por su pueblo porque las pistas están en el térmi-
no municipal de Valdelinares y es el único municipio...
Señorías, que no se beneficia para nada de las pistas de
esquí, que esa es otra. Pero, bueno, se lleva hablando de
los accesos desde hace años: absolutamente nada si no
es una inversión de la Diputación Provincial de Teruel que
se hizo hace ocho años, concretamente en las pistas de
esquí de Camarena. Años peleando desde los ayunta-
mientos para no conseguir nada en cuestión de accesos.

Es más —alguien pensará que exagero—: yo les re-
cuerdo que este grupo parlamentario presentó una pro-
posición no de ley para mejorar los accesos a las pistas
de esquí de Javalambre y Valdelinares, a la cual el Gru-
po Socialista y el Grupo del Partido Aragonés se opusie-
ron. Concretamente, no es que no hayan hecho nada,
sino que ustedes mismos han votado en contra de pro-
posiciones no de ley para mejorar los accesos a las pis-
tas de esquí turolenses. Sí que han hecho, o sea, en ne-
gativo han hecho.

Crearon, señor consejero, la figura de la supramunici-
palidad, y la crearon, precisamente, porque ustedes ale-
gaban hace siete años que el proyecto estaba generado
por el alcalde de Valdelinares y por el alcalde de Cama-
rena, y ustedes crearon la figura de la supramunicipali-
dad pensando en los proyectos de nieve. Luego les ha
servido para PLA-ZA, para Platea, y para otras cuestio-
nes, pero el primer origen de esa figura, de la supramu-
nicipalidad, se gesta, precisamente, por los problemas
con Valdelinares. Desde hace seis años, ustedes ya no
pueden echarles la culpa a los ayuntamientos, porque no
pintan nada; en sus términos municipales, en estas cues-
tiones, no pintan nada.

Y sin embargo, hoy se demuestra que no tenían el
problema los ayuntamientos, en absoluto: seis años des-
pués el problema sigue siendo el mismo, no han conse-
guido ustedes desbloquear nada.

Y como muestra, un botón, señor consejero, mire: han
pasado más de dos años entre la redacción del proyec-
to de ampliación de la estación de Valdelinares y su pre-
sentación en el Ayuntamiento. ¡Ojo!, no quiero decir su
resolución, no: se redacta el proyecto en marzo de 2003
y se presenta en el Ayuntamiento en mayo de 2005, dos
años y dos meses entre la redacción y la presentación.
En su mano estaba ese proyecto, el equipo redactor se lo
dio a ustedes y, ustedes, dos años y dos meses tardaron
en presentarlo.

Y encima, señor consejero, usted sabe perfectamente
que está rematadamente mal presentado. Le ha tenido
que solicitar el Ayuntamiento de Valdelinares, cuyo equi-

po administrativo es bastante limitado comparado con el
Gobierno de Aragón —se lo aseguro, y usted lo sabe—,
pues le han tenido que solicitar a ustedes un montón de
papeles porque está rematadamente mal presentado el
proyecto de Valdelinares.

Y ahora, después de dos años, la DGA, la comuni-
dad autónoma, vuelve a frenar el proyecto de Valdelina-
res. O sea, la DGA o Aramón se encarga a sí mismo un
proyecto, ese proyecto lo remite dos años y dos meses
después al Ayuntamiento y ahora, por cuestiones me-
dioambientales, la DGA, la comunidad autónoma, vuel-
ve a frenar ese proyecto. Oiga, ¡pero si son ustedes todo
el rato! Pues, cuando se diseñe el proyecto, prevean us-
tedes ya que pueda tener una declaración de impacto
ambiental negativa, pónganse de acuerdo entre depar-
tamentos y luego no tendremos, después de cuatro años,
un proyecto frenado. Y eso es lo que tenemos en este
momento.

Y qué casualidad que, después de quince días de
salir este partido, el Partido Popular, a los medios de co-
municación denunciando la atrocidad, han aprobado us-
tedes Javalambre. Sí, señor, han aprobado la declara-
ción de impacto ambiental de Javalambre.

Y fíjese: de las cuatro zonas de ampliación que cons-
tan en el proyecto de Javalambre, la segunda ha muerto
por inanición, se la han cargado, no existe, la segunda
zona se la han cargado; el desarrollo de la zona, muer-
to. De las cuatro pistas nuevas de la tercera zona, el 50%
se las han cargado, y la cuarta zona se queda como
está, intacta, perfecto. En resumen, y con datos en la
mano: de dieciséis pistas de ampliación, las han dejado
ustedes en siete, el 60% del proyecto de Javalambre se
lo han cargado. Yo no le digo que esté mal o bien, yo le
digo que la descoordinación entre departamentos ha si-
do absoluta, porque presentar un proyecto que el propio
Gobierno de Aragón (Medio Ambiente) se ha cargado
en un 60% dice muy poco de los que lo han presentado.

Y el señor Biel se ha apresurado a venderlo ya como
un gran éxito. O sea, se desbloquea y, después de seis
años, esto es un gran éxito, señorías, esto es un gran éxito.

¿Y Valdelinares? Pues Valdelinares, nada: parado y
bloqueado. Ahí sí que no hay manera, ese sigue parado
y completamente bloqueado.

Y yo supongo que llegará usted, señor consejero, y
además con buen criterio, porque le gusta hablar de
nieve, y nos va a contar que este es un sector estratégico
para el Gobierno de Aragón del Partido Socialista y del
Partido Aragonés. Seguro que nos cuenta que este es un
sector estratégico.

Y nos va a contar, seguro también, que el Gobierno
de Aragón apuesta por este sector, porque si se coge
usted las comparecencias de este tipo en esta casa, en
estos tres años, que son los que yo conozco, estoy seguro
de que nos va a decir que el Gobierno de Aragón tam-
bién apuesta por este sector.

Y nos va a decir también que el Gobierno de Aragón
tiene una especial sensibilidad con la provincia de Teruel,
seguro también que lo lleva escrito en el discurso, por-
que, de hecho, nos lo vienen contando, como aquel... Es-
to, entre paréntesis, ¿verdad?: el mismo día que nos es-
taban diciendo que el Ministerio de Industria tenía una
especial sensibilidad con la provincia de Teruel, se aca-
baban de cargar el Plan de la minería. ¡Ojo!, ¿eh?, ¡hay
que tener valor! En Teruel, diciéndonos la presentación
del Miner —eso, señor consejero, lo sabe usted, ¿ver-
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dad?—, los funcionarios del Ministerio de Industria di-
ciendo las bondades de la sensibilidad del Ministerio de
Industria con la provincia de Teruel, y Montilla se lo esta-
ba cargando ¡el mismo día! Que, por cierto, ayer se fir-
mó el Plan de la minería, señor consejero, y usted sabe
que eso es lo peor que le ha pasado a la provincia de
Teruel. Pero, bueno, el tiempo dirá.

Bueno, y el desarrollo de la nieve, que es el motor
económico para esas comarcas.

Señor consejero, y para acabar, la realidad es que
ustedes han puesto un impuesto ambiental que pagan los
turistas —ése es el desarrollo que ustedes ven en el sector
de la nieve—; no han mejorado ni un solo acceso de las
pistas de esquí de Javalambre y Valdelinares, ni uno, o
sea, ni uno; no han hecho ni una sola pista nueva en siete
años, ni una sola pista nueva en siete años, y no han
creado ni una sola infraestructura nueva o equipamiento
en las dos pistas de esquí alpinas de Javalambre y
Valdelinares, ¡ni una! Y eso son realidades.

Ahora usted me dirá que han metido trescientos mil
euros en no sé dónde, y yo le diré que bien, que perfec-
to, que perfecto, que algún remonte hay, perfecto. Pero
usted sabe que eso no es desarrollo, eso es inversión
normal.

Yo, señor consejero —y, con esto, acabo ya, ahora sí,
señora presidenta—, en Industria, usted, como consejero
de Industria, pues puede que tenga ahí su bagaje políti-
co, yo no digo que no —desde luego, nunca se lo he di-
cho—; en Comercio, es la gran asignatura suspendida
de su Gobierno, y en Turismo, yo no sé si usted, el día
que le adjudicaron Turismo, estaba demasiado confor-
me, pero, desde luego, mi grupo y yo pensamos que no
está usted actuando como consejero de Turismo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Lafuente.

Señor consejero, tiene usted la palabra, por un tiem-
po máximo de quince minutos, para responder a las
cuestiones planteadas por el señor Lafuente.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Gracias una vez más a todos los miembros de esta
comisión.

Usted siempre me pone, señor Lafuente, a los pies de
los caballos, pero hoy he venido relajado. Hoy he venido
relajado porque las cifras, los datos, lo que dicen los de
fuera de Aragón, ¿eh? —es que no lo decimos nos-
otros— es que estamos haciendo las cosas muy bien,
muy bien, y además se está reconociendo a nivel nacio-
nal e internacional.

El señor Lafuente, lo que pasa es que aquí tiene que
hacer un papel complicado, porque sabe que en Teruel
se están haciendo las cosas bien, y lo sabe usted como
yo. Y además, como he estado en Teruel y me conozco
a muchos alcaldes y a mucha gente, pues me lo están di-
ciendo, que se está haciendo una apuesta seria por
Teruel.

Yo nunca he escurrido el bulto ni lo voy a escurrir, yo
no echo las culpas a nadie de las cosas, ni al IAF ni a
nadie. Yo tengo un departamento complejo, como les ex-
pliqué a sus señorías, con solo trescientos y pocos fun-
cionarios, con la mayor ratio de gestión presupuestaria,
posiblemente, por funcionario. No he crecido nada en

personal, he crecido en presupuesto en un 30%, y me
ocupo, como sabe su señoría, de la industria, del comer-
cio y del turismo, de la energía, de la artesanía, de las
ferias..., con intensidad. No dejo ningún área porque,
como es mi responsabilidad, no podría ser de otra
manera.

La política del Gobierno de Aragón en la nieve, que
se ha dicho y se ha escrito, es clara y rotunda: apostar
por la mejora de las estaciones, haciéndolas competiti-
vas. No en vano las siete estaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón tienen la «Q» de calidad. Es decir,
eso, ahí está, y eso no lo regalan, es decir, haces tu exa-
men y te lo otorgan.

Y yo, aquí, quizá otra vez me sucede que lo política-
mente correcto no sería decir lo que voy a decir, pero yo
nunca voy a esconder a esta cámara, tanto en Pleno
como en comisión, lo que pienso, aunque algún día me
cueste algún disgusto, y es que quizá lo que se hizo al
principio es correr demasiado, correr demasiado. Cuan-
do nos metimos en Formigal, pensábamos que había que
presentar una estación, se presentaron en un año con-
creto todos los proyectos y, como se dice, se abrió en
canal la estación, y, luego, que si los estudios geotécni-
cos... Yo reconozco que se quiso correr demasiado, co-
mo queremos correr también en tener hidrógeno en
2007 o en 2008, como queremos correr en tener más
eólica porque, si no, otras comunidades nos la quitan...

Y en la nieve pasa lo mismo: todas las estaciones por
ahí están haciendo inversiones, y nosotros, en este caso,
yo reconozco que quisimos correr demasiado, pero nun-
ca con mala voluntad. Y, afortunadamente, yo creo que
no ralentización sino hacer las cosas más pausadamen-
te, analizando bien los proyectos de inversión, analizan-
do bien los impactos, nos está dando incluso más segu-
ridad jurídica, nos está dando más fiabilidad de las
inversiones que realizamos y nos está dando incluso más
aceptación por el general de la sociedad, que piensa
que últimamente... Digo lo que piensan los demás, no
digo lo que pensamos nosotros, que ya lo sabe.

La actuación se enmarca dentro de toda la política,
como le digo, del Gobierno, a través de Aramón, que es
una empresa, como usted bien ha dicho, participada al
50%.

Mire: se anunció en el Plan de la nieve de Aramón...
Hay que tener memoria, ¿eh?, la memoria vale para
decir: inversiones en 2004. Las inversiones del plan que
se anunció de Aramón empezaban en 2004. Así se
anunció en 2002, porque a nadie se le ocurría —a mí,
no, desde luego, a mí, no— anunciar inversiones en
Valdelinares para 2007 si antes no tengo el documento
del estudio de impacto, porque ya analizaremos técnica-
mente el contenido del estudio, por si te dicen: hay que
suprimir la balsa. Oiga, si hay que suprimir una balsa,
hay que proyectar otra y hay que hacer proyectos, son-
deos, estudios... Esto no se improvisa, y yo, ahí, creo que
se está equivocando de estrategia, señor Lafuente, aquí
no nos pida más improvisaciones, sino vamos a ver.

Entonces, se anunció, y lo tengo escrito y se publicó,
inversiones de 2004 a 2009, y se anunció: Cerler, trein-
ta y cinco millones de euros; Formigal, sesenta y siete —
que ya los hemos invertido—; Panticosa, doce millones
de euros —que van a ser más—; Javalambre, catorce;
Valdelinares, quince millones de euros; otros proyectos
de nieve, cuarenta y cuatro millones de euros, y otros pro-
yectos no de nieve, veintisiete millones. Esto es lo que se
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dijo, está escrito en todos los medios de comunicación,
2004, 2005, 2006, 2007. 

¿Qué se decía de Javalambre?: apertura de nuevos
espacios esquiables y consolidación de Javalambre co-
mo estación de esquí. Eso se dijo en la presentación, y a
raíz de ahí se empezó a trabajar con la redacción de
proyectos. Si mira usted el estudio de impacto ambiental
publicado, verá que el proyecto de Javalambre se re-
dactó ya, se presentó por las dependencias administrati-
vas hacia 2003. ¿Por qué? Pues porque son proyectos
donde confluyen muchas competencias: es monte públi-
co, está la Confederación Hidrográfica, hay cuestiones
medioambientales, hay cuestiones —como dice— de ac-
cesos, cuestiones de llevar energía, etcétera.

Y este proyecto, afortunadamente, y yo también lo
digo así, contemplaba varias cuestiones. Se presentó un
proyecto básico porque es de suponer que, aunque pro-
yectes las instalaciones desde un punto de vista técnico,
buscando la eficacia de la gestión de la estación, la co-
modidad de los esquiadores, la comodidad de las má-
quinas pisapistas..., aunque proyecte la estación desde
el punto de vista técnico, pensando en el esquiador y
pensando en la gestión eficaz de la estación, siempre
hay otras circunstancias, ¿sabe usted?, que es que hay
que hacer eso compatible con la cuestión de dónde está
la estación, el medio ambiente y otras afecciones me-
dioambientales que tiene. 

En este caso —yo tengo el proyecto, no me lo he
traído entero—, se hablaba aquí de ordenar la platafor-
ma en el espacio de participantes, el Ventisquero y la Sa-
bina, la cresta de llegada de los telesillas, ensanchar la
pista Lapiaz, garantizar la innivación artificial de los es-
pacios ordenados (para lo cual hace falta agua, energía
y nuevos cañones), ordenación de los relieves, etcétera.
Y se hablaba: el desarrollo, una zona de altitud al sur del
dominio actual, y aquí el frente de nieve, la zona de Los
Poyales, la zona de altitud... Conclusión: lo que se pre-
tendía es hacer un proyecto para darle a la estación una
dimensión de eficacia en la gestión, de rentabilidad en
la gestión, y pensando en la comodidad del esquiador.

Sin embargo, el 11 de enero de 2006 —puede ser
un proyecto muy complejo, saben ustedes que estos pro-
yectos son muy complejos— se aprueba el condicionado
de impacto ambiental. Efectivamente, el proyecto original
contemplaba la construcción de diecisiete pistas de esquí
(esto está en el boletín oficial, yo no les voy a leer aquí
para perder el tiempo), y, al final, lo que sale del proyec-
to con los condicionantes ambientales (no es que nos
carguemos nada, nadie se carga nada) es hacer unas
inversiones que, salvaguardando las cuestiones me-
dioambientales (porque estamos aquí, que eso se le ha
olvidado decirlo, en un LIC, el ES24 es un LIC, es decir,
estamos en unas zonas de afección medioambiental muy
sensibles), y, con esos datos, tenemos ya el condiciona-
do de impacto ambiental, que se produce el 11 de enero
de 2006, ni más ni menos. El proyecto ha estado an-
dando por las dependencias administrativas desde el 8
de agosto de 2003.

Y aquí, como dice usted, en el condicionado ambien-
tal se suprimen... Dice: «Ninguna de las infraestructuras
proyectadas en el sector II se admite». Pues bueno. Se-
gundo punto: «Las infraestructuras de almacenaje de
agua proyectadas deberán redimensionarse [hay que re-
dimensionarlas]. Se deberá realizar una prospección bo-
tánica en la zona, en la P4». Es decir, el proyecto que se

presentó en 2003 (han pasado tres años) tiene una re-
definición. Por ejemplo hay cuestiones como el arranque
de las zonas de vegetación, que se producirá fuera del
período del 15 de mayo al 15 de septiembre; luego si
quieren hace algo para arrancar tierra vegetal, que des-
pués tienes que instalar cañones o telesillas, fíjese usted
qué plazos nos quedan, es decir, desde el 15 de septiem-
bre empiezas a arrancar, terminas a final de septiembre
y luego, si nieva en noviembre..., es decir, estamos per-
didos. Lo digo con todo conocimiento de causa y viendo
que se ha adoptado la decisión de cumplir escrupulosa-
mente el condicionado ambiental. 

Bien, ahora que está el condicionado ambiental apro-
bado, se está trabajando en Aramón, lógicamente, para
adaptar el proyecto original al proyecto definitivo y ha-
cer las obras necesarias. Yo tengo aquí los datos, mire:
cuatro millones de euros en los remontes de la silla des-
embragable; innivación artificial en pista, dos millones
de euros más, que conseguimos 3,5 kilómetros; parking
más accesos en la carretera, ochocientos mil euros; me-
jora en los edificios, cuatrocientos veinticinco mil euros;
maquinaria, porque hay que reforzar... Total, dieciocho
millones de euros es nuestra programación actual visto el
condicionado ambiental. Y hay que empezar a trabajar
cuando se termine la temporada, y luego hay trabajos
que no se van a poder hacer hasta el 15 de septiembre,
no vamos a poder entrar en las cuestiones de tierra ve-
getal, son unas cuestiones técnicas.

Afortunadamente, también hay otra circunstancia,
con lo cual, la decisión del Gobierno es que las inversio-
nes van adelante, se va a cumplir escrupulosamente el
condicionado ambiental.

Y mire, algún dato importante sobre la temporada:
curiosamente —lo sabe usted—, Javalambre recibió en
2003-2004 veintiocho mil trescientos dieciséis esquiado-
res; en 2004-2005, treinta y cuatro mil; habíamos pre-
visto para este año treinta y seis mil en Javalambre, y ya
llegamos a la cifra, en la segunda quincena de marzo,
de cuarenta y cuatro mil, o sea, que hemos superado lo
que habíamos presupuestado de afluencia en un 123%
ya. Es decir, que Javalambre, afortunadamente, empieza
a recibir más esquiadores, aunque —lo digo para que se
me entienda— Nieve de Teruel pierde una cantidad de
unos ochocientos mil euros al año (tengo aquí las cuen-
tas de resultados), sabe que pierde. Tiene cuarenta y seis
trabajadores, pero, para mantener las estaciones abier-
tas con esta afluencia de esquiadores, cualquier experto
en nieve sabe que hay que hacer más esfuerzo inversor
para tener más pistas y hay que reforzar la infraestructu-
ra hotelera, porque, si saca usted los datos de hoteles de
la zona, mal podemos hacer paquetes para esquiar una
semana cuando no tenemos infraestructura ligada.

Pasamos de seis kilómetros esquiables a doce, y las
inversiones están comprometidas y se comienzan.

Otra cuestión: en cuanto a Valdelinares, yo no diré ni
ordenaré a nadie que empiece obras ni que haga nada;
cuando tengamos la autorización del impacto ambiental,
procederemos, con los proyectos presentados, a redi-
mensionar las inversiones y ver qué es lo que se puede
hacer. Esto es el sentido común, lo demás no trae buenas
consecuencias.

Y luego, y lo digo, para reforzar el déficit de infraes-
tructura hotelera, el Gobierno de Aragón ha puesto en
marcha un proyecto, que sabe usted que se llama «Teruel
avanza», que lo que pretende es desarrollar infraestructu-
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ra hotelera para acompañar la potenciación de todo lo
que es el turismo de Teruel, no solo el de nieve sino el tu-
rismo de Teruel en lo que respecta a todos los atractivos
turísticos de que dispone hoy la provincia, incluso de Di-
nópolis, incluso de la Sierra de Albarracín, incluso del
Maestrazgo y del Matarraña. Y en este proyecto también
participan, como proyecto de desarrollo, Aramón, el Go-
bierno —como sabe— y algunos empresarios privados.

Es decir, las cosas en Javalambre están como están
(está el proyecto aprobado, están las inversiones en mar-
cha y comprometidas) y las cosas en Valdelinares están
como están (hasta que no se tenga el condicionado am-
biental y el proyecto aprobado, ¿cómo vamos a empe-
zar si no podemos empezar?). Y además, en Valdelina-
res hay afecciones muy especiales que su señoría conoce
muy bien, y que va a ser todavía más complejo sacar
adelante un proyecto con muchos más kilómetros esquia-
bles...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Justamente en este momento iba a llamarle la aten-
ción porque ya habían pasado los quince minutos.

Continuamos con la réplica del parlamentario del
Grupo Popular señor Lafuente, por un tiempo máximo de
cinco minutos. 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

En pocas palabras, le voy a decir el resumen que yo
hago de su intervención, el que yo hago, evidentemente. 

La primera: que Valdelinares no van a poder ustedes
desarrollarlo. Lo acaba de certificar, usted sabe y acaba
de explicar que Valdelinares se dé por muerto. Si no lo
ha dicho con esas palabras, lo ha dejado entrever, que
usted sabe que yo tengo razón en esto. 

Y la segunda cuestión: acaba de certificar que en seis
años no han hecho nada. ¡Porque es que no me ha dicho
ni una! Pero, claro, ¡porque no puede! ¡Pero es que no
han hecho nada! Me ha hablado de que si Javalam-
bre..., pues eso, lo mismo que le he dicho yo: que, de
diecisiete pistas, pasan a seis y que quieren ustedes me-
ter dieciocho millones de euros. ¡Pero es que no han
hecho nada!, llevan ustedes parados siete años.

¿Sabe por qué tienen la «Q» de calidad las pistas?
Porque hubo un gobierno, del cual usted también formó
parte de alguna manera, que sí que invirtió en pistas de
esquí y sí que se creyó lo de la nieve como desarrollo
aragonés, y por eso ahora tienen ustedes la «Q» de ca-
lidad en determinadas pistas. Desde luego, por la gestión
de estos siete años, no; desde luego, por eso, no. Pero
eso es lo que usted acaba de decir: que, en siete años,
reconoce que no han hecho nada.

Y, fíjese, ha nombrado usted lo de «Teruel avanza».
Ya le anuncio que este grupo va a hacer alguna iniciati-
va sobre «Teruel avanza», que ha sido presentado en
prensa —Chunta Aragonesista ya ha hecho alguna tam-
bién—, porque eso tiene visos de prometer, se lo asegu-
ro, eso promete, promete; como oposición, yo le digo
que eso promete.

Tienen ustedes muchos proyectos, muchos.
Me acuerdo de otro, fíjese, le voy a recordar otro: ¿se

acuerda cuando decía que iban a promocionar la pro-
vincia de Teruel para la Copa América? La Copa Améri-
ca es el año que viene, a menos de un año está la Copa

América. ¡No han hecho nada! Y se estuvieron ustedes
tres meses en los medios de comunicación diciendo que
la provincia de Teruel iba a tener una promoción bestial
por la Copa América de Valencia, porque, como usted
sabe, estamos muy cerca. ¡Nada de nada! Ni un solo le-
trero hay en Valencia, en la Comunidad Valenciana, re-
ferente a la provincia de Teruel, quitado Dinópolis. ¡Na-
da! Pero eso era otro proyecto.

Vamos a ver qué da de sí «Teruel avanza», porque ya
le digo que, personalmente, y como partido político, eso
promete, promete la historia de «Teruel avanza».

Mire, ha dicho otra cosa: que lo que dicen los de fue-
ra de Aragón es que estamos tremendamente bien. Pues
yo le voy a decir los que dicen los de dentro de Aragón,
le voy a decir lo que dicen los de Teruel (esto es otro dato,
es objetivo, son declaraciones literales), mire, la Asocia-
ción de Empresarios de Gúdar-Javalambre dice: «La
inversión particular no ha sido correspondida con la pú-
blica que prometió Aramón, cercana a los veintiocho mi-
llones de euros». Ni un duro, eso lo dicen los empresa-
rios de Gúdar-Javalambre, que han invertido, que han
desarrollado hoteles, como usted sabe, y que no han
visto reflejada la inversión pública, o paralelamente a sus
inversiones, y que se creyeron que iba a ser.

Mire lo que dice..., le voy a decir lo que ha dicho y
le diré quién lo ha dicho, mire: «Ponen de excusa el tema
medioambiental, y en lugares como Formigal se están ha-
ciendo actuaciones muchos más agresivas». ¿Sabe quién
ha dicho eso?: el alcalde de Alcalá de la Selva, del Parti-
do Socialista. Eso lo ha dicho su alcalde, está literal: que
no están haciendo nada en las pistas de esquí de
Valdelinares. Eso lo dice el alcalde de Alcalá de la Selva,
del Partido Socialista.

Fíjese, le voy a decir otra cosa que dicen los empre-
sarios (le estoy diciendo lo que dicen los de dentro, no
los de fuera), mire: «La realidad es que, cuando lo ges-
tionaba Nieve de Teruel, veíamos inversiones casi todos
los años, y ahora solo se notan en las pistas del Pirineo»
(Empresarios de Gúdar-Javalambre, el presidente, señor
Edo). Dice que aquí no se está haciendo nada, que
cuando funcionaba como Nieve de Teruel, hace seis-siete
años, se veía, poco más o menos, pero se veía. Ahora
no se ve nada.

Le voy a decir otra cosa. ¿Sabe quién dice esto?: el
actual presidente de la Diputación Provincial, el actual, el
de hoy, señor Ángel Gracia, del Partido Socialista. Cuan-
do era vicepresidente, hace un mes, decía: «Ya es hora
de que el Plan estratégico de Valdelinares y Javalambre
se cumpla, y se cumpla con celeridad». Eso lo dice el
actual presidente de la Diputación.

Pero, mire, ¿sabe lo que dice su compañero ahora
mismo, el anterior presidente, el que ahora es consejero,
compañero suyo? Mire: «La realidad es que la amplia-
ción no se ha podido realizar durante años». También el
consejero Ferrer reconoce que no se ha hecho nada, ab-
solutamente nada.

Y ustedes tienen un Plan estratégico de Aramón (Mon-
tañas de Aragón, sociedad anónima) en el cual, hace
años, ya de decía: «accesos por carretera desde Cama-
rena, en mal estado», «nula disponibilidad de camas ho-
teleras». En Valdelinares, decían: «déficit de pistas verdes
y azules», «falta de capacidad de los remontes en los
fines de semana», «carreteras de acceso y servicio de
limpieza, mejorables», «necesidad de un nuevo núcleo
de servicios de restauración». «Las posibilidades de Val-
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delinares [dice este informe de hace años], las posibili-
dades de implantación son magníficas, pues está prácti-
camente sin desarrollar toda la ladera norte, que abarca
desde la estación actual al Collado de la Gitana».

Ustedes mismos dicen que está mal la situación, des-
de Aramón; ustedes mismos dicen que se puede prospe-
rar muchísimo, fundamentalmente las pistas de Valdelina-
res; usted mismo acaba de certificar que usted lo ve muy
complicado. Pues no nos engañemos: yo también lo veo
muy complicado, y el alcalde de Valdelinares lo ve prác-
ticamente imposible ya, porque habla con ustedes y lo ve
prácticamente imposible el proyecto, porque ese está blo-
queado sine díe, ese sí que no tiene día de desbloqueo.

Y como ejemplo, un botón más, por lo que se hacía
en otros gobiernos y lo que se hace en este. ¿Usted se
acuerda de un proyecto que hubo para las pistas de
esquí de Caimodorro, en la sierra de Albarracín? Siete
años durmiendo el sueño de los justos, nadie ha vuelto a
saber nada de ese proyecto, absolutamente nada. Un
proyecto que había para la sierra de Albarracín, dur-
miendo absolutamente el sueño de los justos, nadie ha
vuelto a hablar de las pistas de esquí de Caimodorro.

Señora presidenta, acabo. 
Yo no le pido improvisación, señor consejero, todo lo

contrario. Lo que le he pedido es que es absolutamente
infumable que ustedes redacten proyectos, los presenten
a sí mismos y se los denieguen ustedes mismos, que eso
es lo que han hecho durante siete años. Por eso están los
proyectos bloqueados, porque encargan ustedes unos
proyectos que la propia consejería de Medio Ambiente,
con buen criterio —yo no digo que no, cuidado, no quie-
ro arrasar los montes de Gúdar-Javalambre, ni mucho
menos—, con buen criterio, supongo que habrá puesto
los condicionantes al 60% del proyecto. Y Valdelinares,
paralizado. ¡Pero es que lo encargaron ustedes! Coordí-
nense ustedes, e invertirán alguna cuestión.

Yo, simplemente —y, con esto, concluyo—, tengo otra
impresión, y es que el Gobierno de Aragón, y lo ha re-
conocido usted también, se pilló los dedos en Formigal
—pero, además, bien pillado, porque eso ha sido un de-
sastre—, y ahora, desde la consejería de Medio Ambien-
te, están al ralentí, tan al ralentí que un proyecto lo han
dejado en el 60% y el otro proyecto lo han paralizado
sine díe.

Y como última cuestión, siete años, ustedes no han
hecho nada.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lafuente.

Señor consejero, tiene usted la palabra para la dúpli-
ca por un tiempo máximo de cinco minutos.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, voy a ser breve.

Empiezo por el final: mire, cuando he dicho que en
Formigal fuimos deprisa, fuimos deprisa con la intención
de tener las pistas dispuestas para una temporada que
luego no pudo ser.

Pero le voy a dar datos del efecto de las inversiones
en Formigal, que a mí me gusta jugar con los datos:
2004-2005, doscientos cincuenta y nueve mil esquiado-
res; a fecha de hoy, en la temporada 2005-2006, tres-
cientos cuarenta y tres mil... Usted mismo. Pregúnteles a
los empresarios del Pirineo cómo se ha notado el efecto

de Formigal. Luego las inversiones, para el objeto que
fueron programadas, están cumpliendo su finalidad.

Tan es así —voy a ligar con la siguiente— que inclu-
so tienen efectos de que hay muchos esquiadores que es-
taban fidelizados a Panticosa y se van a Formigal. Y
luego hablaremos de Panticosa. 

Es decir, lo que se planificó para ejecutar de 2004 a
2009 es lo que acaba de leer usted en los papeles: mejo-
ras en las estaciones de Teruel por importe, como bien ha
señalado, de veintiocho millones de euros. ¿Está claro?

Ahora mismo, en 2006 (aún no hemos llegado a
2009), tenemos aprobado en enero el proyecto de am-
pliación de Javalambre y se está trabajando en el pro-
yecto de Valdelinares. Están los proyectos desarrollados,
están aprobadas las actuaciones que podemos realizar,
están planificadas las inversiones. Incluso hay inversiones
curiosas que van destinadas a mejorar la rentabilidad,
porque, mire, yo tengo aquí datos de lo que ingresan por
media los esquiadores en algunas estaciones del Pirineo,
las consolidadas, y las de Teruel, y por ejemplo, en Teruel,
pues gasta muy poco la gente en boutiques, gasta poco
en alquiler de esquí. Y, entonces, se van a hacer inversio-
nes para mejoras en las cuestiones de cafeterías, etcéte-
ra, porque hay otras rentas que, si un esquiador nos sube
de Valencia y tal, podemos conseguir —que es el objeti-
vo, ¿no?— que deje más renta y que tenga atractivo.

Es decir, que la inversión conjunta que se planifica so-
bre Javalambre es dieciocho millones de euros ya. Eran
catorce con el proyecto antiguo, y, a pesar de suprimirse
por parte de las condiciones ambientales áreas esquia-
bles y actuaciones concretas, lógicamente, también se ha
encarecido el proyecto.

Y esto es lo que vamos a hacer, y ahora sí que tene-
mos las garantías de que tenemos que hacerlo como dice
el condicional ambiental, y si no se puede desbrozar ca-
pa vegetal hasta septiembre, pues no la vamos a desbro-
zar. Si es que es lógico, ¿no? Vamos a hacer las inversio-
nes y vamos a seguir trabajando en el proyecto de
Valdelinares.

Y nada más hay que decir, es decir, el compromiso
del Gobierno de Aragón con la provincia de Teruel y con
el territorio está clarísimo. Y esta otra sociedad que a
usted le levanta recelos es una sociedad destinada a que
los empresarios locales desarrollen iniciativas que com-
plementen la cuestión de nieve, que haya oferta hotelera
y algún proyecto turístico, porque, si no, nos pasará co-
mo nos ha pasado otras veces: tendrán que venir los de
fuera a desarrollarnos, ¿no? Entonces, yo prefiero, entre
nosotros también, decir que, si hay oportunidades de in-
versión, si hay empresarios que están moviéndose en la
provincia de Teruel, pues que inviertan y hagan infraes-
tructuras que beneficien en conjunto al sector turístico.
Porque esto ya lo decía la OCDE en el informe que hizo
de Teruel: hay que potenciar el sector turístico, la indus-
tria agroalimentaria, etcétera.

Y entonces, ya no me voy a extender, señor Lafuente.
Yo entiendo que usted tenga que hacer estas críticas,
pero, curiosamente, en los planes de inversión de Ara-
món se planificaron esos dineros a 2009, y ya hemos
gastado casi cien millones de euros en 2004, 2005 y lo
que llevamos de 2006.

La «Q» de calidad se consigue, pero se pierde si no
hay inversiones cada año, y, entonces, no se da cuenta
de que, para la «Q» de calidad, cada año hay una au-
ditoría (los telesquís, los teledata, el servicio de las cafe-
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terías...), y hay que hacer inversiones. Entonces, claro, yo
lo veo de otra manera, entiéndame, lo veo desde un
punto de vista más técnico, ¿eh?

Son unas instalaciones en las que el grupo Aramón
pierde, hay que decirlo, todas las estaciones tienen pér-
didas, porque es complejo tener estaciones que den be-
neficios. Sin embargo, el efecto inducido que tienen
sobre el territorio es tan fuerte que hay que seguir man-
teniendo esta política, ¿no?

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor consejero.

Tienen la palabra el resto de los grupos parlamenta-
rios por un tiempo máximo de cinco minutos cada uno
para solicitar aclaraciones o formular preguntas.

Señor Barrena, tiene usted la palabra. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidenta. 

Buenos días, señor consejero, bienvenido. Gracias
por la información, por su comparecencia.

Y, fíjese, con la frase que ha terminado usted su inter-
vención voy a empezar yo la mía. Usted me ha hablado
de que todas las estaciones de esquí tienen pérdidas,
pero que, como tienen un efecto inducido sobre el terri-
torio, hay que mantenerlas. Bueno, yo voy a manejar
también datos, como usted, y le voy a hablar de los efec-
tos inducidos que desde Izquierda Unida tienen las esta-
ciones de esquí. Utilizo el censo de población de 2004,
que es el último que hay publicado, y el censo de vivien-
das de 2001, que es el último que hay publicado, para
utilizar datos oficiales.

De 2001 a 2006, el tema de la vivienda se ha incre-
mentado en esa zona, según los datos que Izquierda Uni-
da tiene, un 32%. Pero, para evitar errores, voy a utilizar
datos oficiales. Mire: Alcalá de la Selva, quinientos vein-
titrés habitantes a 2004, mil ochenta y siete viviendas a
2001, dos por cada habitante —deben de reñir mucho
en ese pueblo, que necesita cada uno su casa—, salvo
que sean segundas residencias, con una media de ocu-
pación al año de dieciocho días (que, evidentemente, a
las empresas constructoras que han producido estas vi-
viendas de segunda residencia les han producido un
efecto inducido tremendo, y a los trabajadores y traba-
jadoras que han estado trabajando en la construcción de
esas viviendas los dos años que haya durado, también
seguramente); Valdelinares, ciento cuarenta y un habi-
tantes, ciento sesenta y una viviendas; Gúdar, ochenta
habitantes, ciento cincuenta y cinco viviendas.

Y usted ahora nos acaba de reconocer que pierde,
concretamente Nieve Teruel, ochocientos mil euros/año,
nos acaba de reconocer que hay que dotarla de más ins-
talaciones (hoteleras, de pistas y de todo lo demás). Y la
pregunta que le sigue haciendo Izquierda Unida en todo
lo que tiene que ver con el esquí es por qué seguimos
apostando única y exclusivamente, en determinadas zo-
nas, por un sector que pierde dinero, que no fija pobla-
ción y cuya única repercusión es un desarrollo urbanísti-
co especulativo.

Y para evitar que alguien piense que estoy hablando
de que vaya nadie a la cárcel, pues ahora emplearé «be-
nidormizar» en vez de «marbellizar», pero, en definitiva,
esa es la sensación que nosotros, desde Izquierda Unida,
tenemos.

Y eso es lo que, aprovechando esta comparecencia,
nosotros les preguntamos: además de que es un sector
que pierde, que hay que dimensionar adecuadamente a
lo que hay, que hay que utilizarlo para lo que nos parece
de desarrollo sostenible, ¿por qué seguimos en esta polí-
tica, que los efectos que está produciendo sobre el terri-
torio son estos?

Y para evitarle las dudas, no decimos que se cierren
las estaciones de esquí, ¡no!: decimos que se paren para
no correr, como usted ha dicho, para no provocar desa-
guisados como los que se han provocado en Formigal,
que dimensionen adecuadamente las capacidades y po-
sibilidades que tenemos y, a partir de ahí, planifiquen la
modernización de las estaciones, la «Q» de calidad y
todo lo que necesiten para, de verdad, hacerlo, pero solo
lo que necesitemos. Lo que no puede ser es seguir apos-
tando —nos parece a nosotros, ¿eh?, a Izquierda Unida,
ya sé que otros grupos opinan de otra manera—, nos
parece que no se puede seguir haciendo crecer hasta el
infinito un sector deficitario que, además, depende de
factores climáticos que no se están corrigiendo y que,
además, requiere continuamente el aporte de recursos,
que, como el Gobierno de Aragón es el socio a mitad,
pues al final los ponemos todos y todas.

Y, entonces, esa es la pregunta que a nosotros nos
gustaría que nos resolvieran, o sea, ¿de verdad están
convencidos de que esto que está pasando en el entorno
de la estación de esquí es lo que de verdad necesita un
territorio tan sensible como la montaña...?

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Barrena, debería concluir.

El señor diputado BARRENA SALCES: He acabado.
Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias.
Señor Ruspira, tiene usted la palabra en nombre del

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí, muchas
gracias, presidenta. Buenos días. Consejero.

Lo primero es que tengo que pedir disculpas por mi
voz. El trabajo es duro y a veces tienes que trabajar de-
masiadas horas al día y tienes percances y consecuen-
cias negativas, como la que pueden escuchar todos los
presentes. 

La verdad es que, como siempre, cuando se realizan
comparecencias a solicitud de algún partido de la opo-
sición, especialmente en el caso del Partido Popular, que,
como tiene más de un tercio y puede presentarse ante
una comparecencia y participa, dúplica, réplica, etcéte-
ra, pues luego te queda una intervención posteriormente
muchas veces que casi roza el absurdo, y lo digo abier-
tamente. 

Porque, además, como tienes la oportunidad de es-
cuchar el debate cruzado entre el partido de la oposición
y el consejero pertinente en el tema que sea, pues, claro,
te encuentras un mensaje apocalíptico desde la oposi-
ción, que lo único que hace es hacerte pensar, y dices:
«¡Dios mío! ¡Dios mío! Que me quede como estoy», por-
que estamos a punto de caramelo para desaparecer de
la foto en cuanto a desarrollo social y económico, en este
caso que nos ocupa. Y luego, lógicamente, los conseje-
ros intentan defender una gestión, que en este caso es co-
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rrecta, y que, claro, lógicamente, aparece aquí el porta-
voz del Partido Aragonés y a ver qué dice.

Claro, en este caso, para aderezar el mensaje, el por-
tavoz de Izquierda Unida nos deleita con el mensaje
lógico y normal, y como a mí, en la democracia, me han
explicado que hay que ser respetuoso con todas las opi-
niones y yo lo he sido siempre, pues luego esperaré a
escuchar las palabras del portavoz de Chunta Aragone-
sista, señor Lobera, y seguro que también me va a sor-
prender gratamente con sus opiniones.

Y entonces, ante esta situación, lo que queda por
decir son muy pocas cosas.

La primera: el Inaga y el IAF, señor Lafuente, no son
empresas, usted lo sabe y no debería cometer ese error
porque es absurdo. 

Que la creación de Aramón, S.A. es al 50% del Go-
bierno de Aragón e Ibercaja, entidad financiera (la enti-
dad financiera no es una ONG, ni muchísimo menos,
como usted también sabe), pues resulta que es una solu-
ción inteligente de este Gobierno, aplaudida dentro y
fuera de esta comunidad autónoma, para mejorar el des-
arrollo de un sector estratégico —ya que dice que lo so-
lemos decir, lo vamos a volver a decir— y, además, mo-
tor de desarrollo en nuestra comunidad autónoma,
modelo que se está estudiando para poder ser... no diré
plagiado, pero sí replicado en más de una ubicación,
tanto nacional como internacional.

La verdad es que permite la posibilidad de endeu-
darse, la verdad es que permite analizar la rentabilidad,
porque todo lo que termina en «sociedad anónima» no
termina en ONG, y las sociedades anónimas cada año
tienen que presentar un balance, unas cuentas de resul-
tados, y al final de ejercicio, si esa cuenta de resultados
es negativa (números rojos), los socios aportan/cubren
con el capital social suscrito o, con aportaciones adicio-
nales, tienen que cubrir las cuentas de esos resultados. 

Y claro, efectivamente, economía inducida, importan-
tísima. Yo sí que he podido leer estudios de influencia so-
cial y económica en las zonas con los crecimientos... El
señor consejero tiene en la mano un estudio muy intere-
sante de Aramón, por ejemplo, que reconozco el papel
desde aquí, y la verdad es que... ¿Que crecen las vivien-
das? Efectivamente, ¡por supuesto!, claro que crecen las
viviendas, y que sigan creciendo. Pero, desde luego, des-
de un punto de vista de desarrollo sostenible. 

Y claro, cuando lo que hacemos es contrastar el con-
cepto de desarrollo social y económico con la sostenibili-
dad y el respeto medioambiental (y este es un debate
manido, pero muy importante y vigente permanentemen-
te), nos encontramos en una situación muy divertida: los
señores del Partido Popular reclaman más inversiones; los
señores de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, quie-
tos parados, «¡no ralenticéis!, ¡frenad en seco, por favor!,
no vayamos a cometer el error que hemos cometido en
Formigal», «¡un desastre!» —dice el señor Lafuente—. 

Pues, mire, para hacer una tortilla de patata, lo que
hay que hacer es romper huevos. Los señores del territo-
rio lo que quieren es crecer. Este Gobierno de Aragón lo
que quiere es respetar al más importante, que es el re-
curso humano que vive en la montaña, y lo que busca en
ese territorio es el desarrollo. Y por tanto, cuando lo que
tenemos que buscar es viabilidad, tanto social como eco-
nómica, lo que está claro es que lo que hay que intentar
es poner proyectos empresariales —y digo «empresaria-
les»—, y en este caso compartiendo iniciativa pública e

iniciativa privada, para que se vaya a más, para que se
vaya trabajando y que, efectivamente, tengamos ese
equilibrio, tan difícil de conseguir muchas veces, entre lo
que es el desarrollo y la sostenibilidad medioambiental
de esa zona donde se desarrolla ese proyecto.

Dicho esto, la verdad es que yo, que el uso de la ra-
zón lo tengo no hace mucho y he podido vivir en este
país ocho años de gobierno del Partido Popular, pues
también he visto evolucionar proyectos a lo largo de esos
ocho años y he visto proyectos presentados por un mi-
nisterio que posteriormente..., el de Medio Ambiente,
que ha ido evolucionando en nombres e, incluso, a ve-
ces, hasta el mismo propio ministerio, que lo concentra-
ba todo, pues se desarrolla un proyecto y, posteriormen-
te, o se recorta o incluso se paraliza. Y si no, que se lo
pregunten al tramo de la autovía Huesca-Lleida, entre Sié-
tamo y Huesca, que nos podemos echar unas risas tam-
bién: se redactó el proyecto y se paralizó posteriormen-
te, por aspectos medioambientales, a cero; en este caso,
ni el sesenta, ni el treinta, ni el noventa: ¡el cien por cien!

La evolución de los proyectos técnicos, y es otro tema
que conozco por mi experiencia profesional, los proyec-
tos técnicos llevan su tiempo. Y el Gobierno de Aragón
—el gato escaldado huye del agua caliente— lo que pre-
tende es que el proyecto a desarrollar en las estaciones
de esquí de Javalambre y de Valdelinares tenga todas las
bendiciones medioambientales. Se acaban de producir
en enero, con las salvedades técnicas, especificaciones
económicas, etcétera, que se marcan en la declaración
de impacto ambiental. Por tanto, lo único que nos encon-
tramos en este momento es que tenemos una sociedad
anónima con un compromiso empresarial de inversión fir-
mado en un plan estratégico —¡es que a ver si entende-
mos este mensaje!—, con lo cual tenemos la absoluta
seguridad de que se va a desarrollar ese trabajo, un tra-
bajo eficaz y eficiente por la consejería de Medio Am-
biente para dar el visto bueno a lo que ha podido dar el
visto bueno y una consejería de Industria, Comercio y Tu-
rismo que sigue trabajando todos los días muchas horas,
tanto en el ambiente y en el ámbito de la industria como
en el ámbito del comercio —que, desde luego, no está
suspendido, ni muchísimo menos— y en el ámbito del tu-
rismo.

Y por último —y para finalizar, señora presidenta—,
el aspecto y las referencias al sector empresarial, que co-
nozco también bastante a fondo. Le puedo asegurar que
en el sector empresarial todo es poco, todo es poco, y
ojalá se mantenga así, porque por cada euro público
que se invierta en esta Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y todos deseamos que sean muchos, estoy conven-
cido de que la pujante iniciativa privada de esta comu-
nidad autónoma lo multiplicará de forma exponencial. Y
ese es el mensaje que quiere transmitir el Partido Arago-
nés permanentemente: que la suma de lo público y lo pri-
vado multiplica, no suma, multiplica.

Y esa es la línea a seguir y ese es el proyecto Ara-
món, en su poso y en su plataforma base.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Ruspira.

Señor Lobera, tiene usted la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
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El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora pre-
sidenta. Señorías. Señor consejero.

Bueno, la verdad es que su departamento es bastan-
te complejo, pasamos de lo blanco a lo negro rápida-
mente: el otro día debatíamos sobre el carbón y hoy nos
toca sobre la nieve. La verdad es que son dos activida-
des económicas que nosotros entendemos, como grupo,
que hay que intentar que sigan adelante, pero, desde lue-
go, haciéndolo de la mejor manera posible. Y ustedes,
hasta ahora, por lo menos con la nieve, no han demos-
trado que lo hagan bien.

En mi grupo estamos confusos, yo se lo voy a decir,
estamos confusos con estos proyectos que usted ha plan-
teado de todas las estaciones. No sabemos, están muy
adelantados, pero, desde luego, ahora ustedes están
anunciando unas directrices de las estaciones de esquí,
que ya pediremos su comparecencia para saber cómo
van a ser esas directrices, cómo se van a plantear, e in-
tentaremos que sean lo más consensuadas posible, por-
que tienen un problema. Planteando esto, reconocen que
tienen un problema con una parte bastante amplia de la
sociedad, que hay que solucionar, ¿no?

Y ahora ustedes están con todos estos proyectos, pero
plantean unas directrices de las estaciones de esquí, con
lo cual no entendemos qué va a pasar cuando aprueben
las directrices, si va a ser un modelo consensuado, si van
a definir el modelo... ¡Si ya tienen el modelo hecho! Lo
que pasa es que lo tienen hecho con una empresa priva-
da, que es Aramón, y ese plan estratégico y esos planes,
¿no?

Nosotros, desde luego, seguimos y seguiremos pi-
diendo esa ley de la montaña, que creemos que es ne-
cesaria para regular toda la actividad en el desarrollo y
protección de la montaña. Pero, hombre, yo le pediría
que si ustedes han planteado esas directrices, que parece
ser que las van a aprobar rápidamente, que haga una
moratoria de todas las actuaciones hasta saber qué
modelo es el modelo del Gobierno de Aragón en cuanto
a las estaciones de esquí, el de las estaciones. Luego ya
veremos con el modelo de la montaña, que tendría que
ser en esa ley, como he dicho.

A nosotros nos alegran, ¿eh?, esas directrices sobre
las estaciones de esquí. Es algo parecido a lo que pedía-
mos nosotros con ese plan estratégico en el que definir
que, de una vez por todas, exista un modelo claro por
parte del Gobierno de Aragón en cuanto a cómo quere-
mos que sean las estaciones de esquí para Aragón.

Dicho esto, le voy a decir al señor Ruspira, ya que me
ha mencionado, que no le voy a sorprender, no le voy a
sorprender como tampoco me sorprende él con sus de-
claraciones de hacer mucho, mucho, mucho, mucho, y
sobre todo viviendas. Pues la verdad es que ha venido a
decir más o menos eso, y que las viviendas, bienvenidas
sean... [El diputado señor Ruspira, del G.P. del Partido
Aragonés, se manifiesta desde su escaño en los siguien-
tes términos: «Está muy equivocado, no he dicho eso».]
Muy bien, pues luego, si quiere, me corrige.

Pero, desde luego, nosotros no le vamos a sorprender
porque ya le he dicho que nosotros vamos a estar detrás
y vamos a sacar el tema de Formigal, porque han come-
tido un grave atentado ecológico en Formigal, y, desde
luego, vamos a estar vigilantes en todas las actuaciones
que hagan. Es lógico: no vamos a estar dando la vuelta
a esperar a que hagan otro destrozo medioambiental pa-
ra, luego, decir algo.

Desde luego, hablando ya concretamente de Java-
lambre y Valdelinares, es una zona que es verdad que se
ha dinamizado algo con la nieve, hay que reconocerlo.
Pero ya que le he hablado de esas directrices parciales,
en el Pirineo hay unas directrices parciales del territorio,
pero es que en esa zona no hay nada, no hay ningún
marco que regule y proteja en estas zonas, con lo cual
están todavía más desprotegidas. Habrá que tener cui-
dado. Ni siquiera hay planes de ordenación de recursos
naturales, que creo recordar que se había prometido por
el consejero Lasa en 1997 cuando era secretario gene-
ral el señor Boné, y aún no hay ni siquiera plan de orde-
nación de recursos naturales, que es importante. Hay que
ordenar todo ese sector.

Usted también ha reconocido que estas estaciones
son problemáticas, porque no nieva tanto como en el Piri-
neo y hace falta mucha agua para la creación de nieve
artificial, y eso supone embalsar agua y eso, ahí, es una
afección medioambiental que parece ser que la conseje-
ría de Medio Ambiente le ha dicho que habrá que sub-
sanar y corregir, ¿no? Esperemos que lo hagan bien.

También es verdad que son unas pequeñas estacio-
nes, hay que reconocerlo, y que, seguramente, cuando
esté terminada la autovía mudéjar, los esquiadores expe-
rimentados preferirán subir al Pirineo, con lo cual tendre-
mos que especializar esas estaciones para lo que son. No
podemos montar un Formigal en esas estaciones, lo te-
nemos que tener claro, y son para un aprendizaje, que es
positivo, porque eso luego va a crear más clientes en las
estaciones de esquí del Pirineo o de otros lugares, ¿no?

Pero, bueno, tenemos que tener claro cómo las quere-
mos, no podemos plantear unas macroestaciones en un
lugar en el que, además, hay que estar fabricando cons-
tantemente la nieve.

Y ya que tienen ese Aramón verde, ese Aramón azul,
pues también ustedes... Si en Valdelinares va a haber un
problema, y lo va a haber, porque la Unión Europea está
paralizando por todo el tema del pino, pues no vendan
humo ni falsas esperanzas, digan «se va a poder hacer
esto» o «se va a parar, no se va a poder hacer», o lo que
sea. Y busquen alternativas, denles alternativas a través
de Aramón, que es lo que creo que deberían hacer con
los otros proyectos de turismo que también tiene Aramón.

Desde luego, nosotros vamos a estar vigilantes en to-
dos estos proyectos...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Lobera, ha excedido ya su tiempo. Puede ir concluyendo
en cuanto pueda.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Sí, ya estaba con-
cluyendo.

Ya sabe que nosotros apostamos por que haya un
desarrollo económico sostenible, que no estamos en con-
tra de las estaciones de esquí, pero sí de las actuaciones
que están realizando ustedes en las estaciones de esquí.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lobera.

Tiene usted la palabra, señora Pellicer, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, bienvenido a esta comisión, en la
que, en algunos casos, yo creo que se pretendía que res-
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pondiera a cosas distintas de las que eran el objeto de la
convocatoria, ¿no?

El señor Lafuente se ha pasado el rato diciendo lo que
usted iba a decir. La verdad es que, bueno, así es bastan-
te fácil preparar la comparecencia de un consejero.
Quiero decir que casi me parecía absurdo que usted si-
guiera hablando. Si ustedes saben lo que ya nos va a
decir el consejero, pues yo creo que deberíamos tener un
poquito más de respeto hacia todos nosotros, y decir:
bueno, pues como ya lo sabemos, no hacemos venir a
nadie aquí y tratamos otros temas novedosos o intenta-
mos cambiar el Gobierno, que es la obligación de los
que no gobiernan, y, entonces, así haremos lo que nos-
otros queremos hacer.

De todas maneras, bueno, pues sí, ha sido una inter-
vención de predicciones, por un lado, y, por otro lado,
de posicionamientos que venimos oyendo permanente-
mente: el respeto que habitualmente pide Izquierda Uni-
da, y que, como respeto, yo también lo comparto, y la
famosa moratoria con la que no nos sorprende ya nunca
el Grupo Chunta Aragonesista.

A mí, de todo esto, señor consejero, lo único que ya
me empieza a preocupar es que creo que, al final, lo que
se hace es ir interrumpiendo aquella inercia y aquel cum-
plimiento de los planes que todos queremos para las zo-
nas de montaña, que, además, nos coinciden con zonas
rurales y que hay que cuidar muchísimo, nos coincide
eso con que no vaya a ser que, cuando queramos tomar
iniciativas, no tengamos ya tiempo.

Porque he oído hablar del número de habitantes y del
número de viviendas: pues es que, si no hubiera habido
ese proceso de número de viviendas —no digo que a lo
mejor no hayan de hacerse los estudios de una manera
más correcta—, es que ya no estaría, ni los ochocientos
ni los quinientos y pico ni los doscientos. Tenemos que ser
muy cuidadosos de cuál es el punto medio donde nos-
otros intentamos que ese crecimiento, cuando menos, no
se paralice, sin tener muy claro que hay un período en el
que la única solución para que la gente que esté allí no
muera por inanición es que haya un cierto desarrollo de
esas características. 

De todas maneras, señor consejero, aquí hemos ha-
blado mucho de la «C de calidad» de nuestras estacio-
nes, y realmente creo que estamos haciendo una buena
oferta, independientemente de que estemos conformes o
no con el modelo que ya hemos utilizado para las inver-
siones y la prioridad que se haya dado. Que se han
hecho inversiones, es claro que se han ejecutado, y su-
pongo que cada uno pensaremos que se cometen injus-
ticias con los territorios a los que estamos más próximos
porque siempre se hacen más inversiones en otras. 

Siempre hablamos de sostenibilidad cuando se habla
de turismo y cuando se habla de turismo en el medio ru-
ral, y, en definitiva, el esquí es turismo en el medio rural,
y por supuesto que yo tengo que compartir los criterios
de sostenibilidad, pero sostenibilidad con todos. Yo me
vería incapaz de priorizar el medio ambiente sobre el ser
humano porque no sé de qué me va a servir un medio
ambiente si el ser humano está extinguido, y creo que es
a quien primero hemos de proteger. Por tanto, yo creo
que hay que vincularlo a eso.

Por supuesto que el desarrollo tiene que ser sostenible,
lo tengo clarísimo, pero lo tengo muy claro porque quiero
seguir, quiero que esos habitantes sigan en esas zonas,
y, por tanto, por supuesto que tengo que conseguir ese

equilibrio y por supuesto que el territorio debe mantener-
se, pero mantenerse vivo. 

No me voy a extender más porque creo que, al final,
algunos grupos hacen de magos prediciendo lo que
usted va a decir.

Yo seguramente empezaría a cometer otro tipo de
errores, como son posicionarme mucho por mi situación
de habitante de una zona determinada. Pero, simplemen-
te, querría decirles, señor consejero, que sigan ustedes
trabajando, que todos sabemos lo que es el juego políti-
co y la obligación que tenemos cada uno a la hora de
manifestar nuestra opiniones sobre cada uno de los
temas.

Yo le diría que se lancen a la inversión aprobada ya
en Javalambre, siguiendo los criterios medioambientales
que nos ha marcado, en este caso, el Departamento de
Medio Ambiente, siguiendo ese condicionado ambiental
que usted decía, entre otras cosas porque, si ahora perde-
mos el tiempo en discutir si lo que se ha aprobado es mu-
cho o poco, al final, los que lo pagarán serán los de
Javalambre, porque, en todo caso, a lo mejor no se eje-
cutaría rápidamente. Yo soy de la opinión de que más
vale pájaro en mano, y, por tanto, en este momento, Java-
lambre ha recibido un apoyo ya, tenemos un dinero ahí
o tiene Aramón un dinero dispuesto para la inversión, y
yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar —que
entiendo que era el objeto de esta iniciativa— para que
se invierta rápidamente en Javalambre y la gente de
aquella zona empiece a tener unas perspectivas más op-
timistas del tema, y que, desde luego, intentemos trabajar
todos para que Valdelinares tenga ese futuro que se me-
recen los habitantes de aquella zona.

Nada más, señorías.
Simplemente, desear, en todo caso, que la nieve, que

este año también nos ha ayudado a que los resultados
sean mejores, no nos falle, como a lo mejor les gustaría
a determinados grupos para que las políticas y los resul-
tados no fueran tan buenos.

Siga usted trabajando, consejero.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señora Pellicer.

Tiene la palabra, señor consejero. Le rogaría que
fuese lo más breve posible para responder a todos los
grupos.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Brevemente.

Yo creo que hay una cosa que subyace en el ambien-
te de esta comisión, que es que ya, por fin, por fin, están
todos ustedes de acuerdo, yo creo que hay un acuerdo
general en que hay que hacer las cosas como se están
haciendo. Estoy convencidísimo: subyace en el ambien-
te, están todos ustedes de acuerdo.

El señor Lafuente se va contentísimo porque ha visto
que la mitad de la inversión que iba a ir a Teruel con el
horizonte de 2009 la tiene ya comprometida. Es curioso,
¿eh? Se va contentísimo porque la tiene comprometida, es
que hay comprometidos ya dieciocho millones de euros
de inversión. Afortunadamente, lo que le preocupaba al
señor Lafuente es que no saliera ninguno de los dos pro-
yectos, pero uno ya ha salido y el otro ya saldrá. 

Yo creo, señor Barrena, que usted también está de
acuerdo porque ve que vamos a buen ritmo, se están ha-
ciendo las cosas bien, se da audiencia a los interesados,
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se someten los proyectos a información pública y el sec-
tor está creando empleos..., empleos, empleos. Tanto que
hablamos... Es que, claro, uno oye el discurso de la diver-
sificación, la OCDE nos recomienda que diversifiquemos
hacia el turismo y algunos no quieren que aprovechemos
el recurso natural que tenemos. Tenemos castillos, tene-
mos monumentos, tenemos turismo religioso, de naturale-
za, de aventura... Oiga, tenemos turismo blanco, pues
vamos a aprovecharlo. Es lo que nos dice la OCDE. 

Y el Gobierno de Aragón tiene muy claro que hay
que hacer las cosas con consenso y siguiendo las direc-
trices del sentido común. Yo creo que hasta el señor Ba-
rrena se está convenciendo, porque me consta que le
gustan los proyectos en la dimensión que se están reali-
zando y de la forma en que se están realizando.

Señor Ruspira, está claro que la iniciativa empresa-
rial, si hay iniciativa pública potente, viene luego.

Yo he estado en Teruel, señor Barrena, y solo de pen-
sar lo que ocurre en Blancas, en Lidón, y ver los otros mu-
nicipios donde hemos llevado líneas eléctricas para que
haya empresas, hemos llevado inversiones a la nieve, en
el pasado o en el presente, o los mismos proyectos que
están ahora mismo en marcha... A mí me produce mucha
pena ir a municipios a los que fui hace diez años, cuan-
do firmé los convenios del Plan Miner, y no hay ninguna
casa nueva, ¡ni una!, y están igual que los dejé; solo que-
dan, como en el caso de Segura de Baños y algunos mu-
nicipios, veintiséis-veintisiete de ochenta en adelante.

Entonces, por ejemplo, ver lo que está pasando en la
sierra de Gúdar y Javalambre pues es un revulsivo que
puede hacer que se quede gente, porque, si no, no se
quedará nadie. Incluso, fíjese, curiosidades —curiosités,
que dicen los franceses—... No, es que vengo de Toulou-
se y, entonces... [Risas.] Que nos habían dicho: «Qu’est
qu’il passe avec le secteur touristique à l’Aragon... les
français?». [Rumores.] Entonces, curiosidades, lo que
decía de que a mí me da mucha pena que, donde no
hay nada, ni de nieve ni de turismo religioso ni de aven-
tura ni naturaleza, no hay nada. 

Entonces, en esas zonas, como el Matarraña, yo creo
que están floreciendo iniciativas empresariales gracias
también a que hay la sensibilidad en las Administracio-
nes Públicas de proyectos de inversión, y esto es lo que
está haciendo con Teruel.

Y luego, yo creo que usted también nos va entendien-
do más, señor Lobera, nos va entendiendo más, porque
ve... Lo he dicho antes: la precipitación aquella de 2004,
la precipitación, que aquí me costó a mí sangre, sudor...,
lágrimas no, porque ya no lloro, ¿no?, pero me sometie-
ron a un tercer grado. Claro, uno tenía que venir aquí y
decir que, oiga, que la pilona se nos mueve porque falta
el estudio geológico. 

Entonces, ahora mismo se están haciendo las cosas
mejor, y eso lo debo reconocer. Y cuando vamos a los
consejos de Aragón, que fui vicepresidente, vamos a
hacer las cosas bien.

A ver, la inversión, porque ahora tenemos que hacer
una ampliación de capital en Panticosa y hay que poner
dinero —l’argent, l’argent, que dicen los franceses— del
dinero de Aragón, ¿no? Y entonces, vamos a hacerlo
esto bien, vamos a hacerlo bien. Y yo creo que, entre us-
tedes, en general, ya hay un consenso, político también
y social, de que ahora las cosas se están haciendo ade-
cuadamente.

Y también, lógicamente, al Partido Socialista, que
apoya al Gobierno, pues vamos a hacer las cosas, por-
que creo que hay que hacer las cosas sin prisa, pero sin
pausa, y hacer los proyectos en su dimensión adecuada
para no hacer, como dice usted, «benidormización» —o
como diga usted—.

En todo caso, yo les agradezco el tono y la confian-
za que tienen en la gestión del Gobierno para hacer los
proyectos sostenibles y responsables.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Continuamos con el cuarto punto del orden del día: la
pregunta relativa al cierre de la empresa Teltronic, formu-
lada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Lafuente.

Para la escueta formulación de la pregunta, tiene
usted la palabra, señor Lafuente.

Pregunta núm. 3/06, relativa al
cierre de la empresa Teltronic.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

Señor consejero, ¿cuáles son las causas, a juicio de
ese departamento, por las cuales la empresa Teltronic ha
decidido marcharse y cerrar definitivamente su centro en
el parque tecnológico Walqa?

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias.

Señoría, muy sencillamente: con fecha 29 de noviem-
bre de 2005, una escueta carta: «En relación con el con-
trato de arrendamiento en el parque tecnológico Walqa,
sirva la presente comunicación como preaviso de resci-
sión del contrato en los términos expresados. En las próxi-
mas semanas contactaremos con ustedes para coordinar
adecuadamente los aspectos de nuestra salida del par-
que Walqa».

A mí no me han dado ninguna razón. En un parque
tecnológico, las empresas entran y salen; en un polígono,
entran y salen; en un centro de negocios, vienen y van.
Y un contrato que teníamos, por el que estaba en Walqa,
pues ya no está.

La empresa ha expresado en la prensa su opinión de
por qué se iba de Walqa, que yo respeto, y ya está cu-
bierto el espacio de esa empresa por otras empresas.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias. 

Señor Lafuente, tiene la palabra para la réplica.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta. Señor consejero.

El día 12 de diciembre, Chunta Aragonesista, por es-
crito —esta es una pregunta oral—, Chunta Aragonesis-
ta, por escrito, le hace a esa consejería, más o menos, la
misma pregunta.

¿Por qué el Partido Popular la hace oral? Porque hay
una cuestión tremendamente importante: Chunta Arago-
nesista le pregunta por las razones de que se vaya del
parque tecnológico; el Partido Popular le ha preguntado
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que cuáles son, a su juicio, al suyo, al juicio del Departa-
mento de Industria, las razones. Fíjese si es importante la
diferencia. Por eso nos decidimos a hacer la pregunta,
aun a sabiendas de que Chunta la había hecho.

Mire, a la CHA le han contestado ustedes por escrito
lo siguiente: «En última instancia, no tiene nada que ver
con el trato recibido en el parque tecnológico Walqa,
sino con una decisión ya tomada por la empresa de ante-
mano». Esa es la respuesta que le dieron al señor Lobera,
a su pregunta. Bien.

¿Y qué ha dicho la empresa?, porque la empresa ha
hablado. Pues, mire, la empresa ha dicho..., el director,
el señor Ferro, ha dicho: «En la falta de apoyo del Go-
bierno aragonés es en lo que se concreta su salida del
parque tecnológico Walqa». Eso lo dice el director de la
empresa Teltronic: que se van por la falta de apoyo del
Gobierno de Aragón.

Dice más: «No nos referimos a subvenciones, sino a
la sensibilidad a que se nos reconozca que aquí hace-
mos cosas y que no nos dejan participar». Lo dice tam-
bién el señor Ferro.

Dice más: «Queremos crear un centro de desarrollo
en otra comunidad que nos ofrezca su apoyo», que es de
lo que se está quejando constantemente esta empresa: de
la falta de apoyo del Gobierno de Aragón.

Y dice una última cosa: «Nos interesa el efecto esca-
parate, que es lo que pensábamos que íbamos a tener
aquí y que no hemos tenido». Eso es lo que dice la em-
presa.

Yo, señor consejero, pienso que es demoledor, lo que
ha dicho la empresa es demoledor, completamente
demoledor. Una empresa instalada en el buque insignia
—y nosotros pensamos que sí le hemos dicho que Walqa
es un magnífico proyecto—, una empresa instalada en el
buque insignia de la modernidad aragonesa, industrial-
mente hablando, se va por la falta de apoyo —en boca
de él, no en la suya, evidentemente—, se va, y lo hace
público, por la falta de apoyo del Gobierno de Aragón.
Eso es todo un batacazo.

Yo, señor consejero, simplemente, le diría que apren-
damos de algún error, que seguramente se ha cometido;
que no nos favorece en nada a la imagen no del Gobier-
no de Aragón del Partido Socialista y del Partido Arago-
nés, no, cuidado, que no está eso, como está la imagen
de Walqa, en juego..., medianamente en juego, tampo-
co nos jugamos nada. Pero que no...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Lafuente, le ruego que vaya concluyendo.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo ya,
presidenta, de verdad.

No favorezcamos eso y apostemos de verdad y de-
mos, si es que ha habido algún problema, demos el trato
correcto a todas las empresas que allí se instalen.

Muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Lafuente.

Para su dúplica, tiene la palabra, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias.

Señor Lafuente, bueno, sabe usted que yo negocié
personalmente la instalación de esta empresa, porque
tengo la carpeta de esta empresa, y he apoyado cuando

vinieron los chinos —está en la prensa—, la instalación
en Walqa, con los proyectos Tetra, el desarrollo de la em-
presa, etcétera.

Esta empresa concursó a un contrato de otro de-
partamento del Gobierno de Aragón, y un comité técni-
co —¡si se ha dicho por activa y por pasiva, ya!, ¿por
qué me voy a callar?—, y un comité técnico no adjudicó
ese contrato, sino que se lo adjudicó a otra empresa,
igual que esta empresa, situada en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. ¿Las pataletas?, ¿las rabietas? ¡Muy
bien! Y, por cuestiones de secreto profesional, no puedo
contestar y no puedo argumentar otras cuestiones, mire
usted.

El escaparate, ¿qué era?, ¿para ganar el concurso en
Walqa? ¿El escaparate e ir a Walqa era para ganar el
concurso en el Gobierno de Aragón?, ¿era para eso? Y
cuando no gano el concurso, ¿me voy? Ya tengo otras.

Entonces, yo le contesto que el parque tecnológico
Walqa tiene una forma por la cual las empresas tienen
que estar allí y hay unas condiciones. Y lo que yo no pue-
do hacer es que, si una empresa se instala y hay otras
cuestiones...

Ahora mismo se ha instalado una empresa que hace
ensayos. Saben ustedes que la empresa Proyex ha tenido
una serie de problemas y, afortunadamente, hemos sal-
vado por ahí algunas cosas, hemos salvado. Y la em-
presa que estaba en Huesca ha sido tomada por control
de otra empresa navarra y se han instalado en el parque
tecnológico. ¡A mí no me han puesto ninguna condición
de que les adjudiquen los concursos de obras y los con-
cursos de las carreteras de Aragón!, ¡faltaría más! El que
está en el parque tecnológico está porque está haciendo
I+D y porque quiere, y no hay ninguna condición que se
plantee en el contrato a cambio de nada. El parque tec-
nológico no sirve para mercadear; las empresas, que ha-
gan sus contactos comerciales.

Y, además, lo ha recogido también la prensa, porque
en la prensa había alusiones a que nada tiene que ver
con el parque tecnológico.

Hay un proyecto de inversión de investigación en el
parque apoyado por mi departamento, como sabe, que
no se ha cumplido. Había unos compromisos, la empre-
sa no ha justificado ese desarrollo y no se ha cumplido.

Y ya no tengo nada más que decir. El que quiera estar
en Walqa está y el que no pues no está. No vamos a lle-
varlos atados con un ramal ni a darles un caramelo a
cambio de estar en Walqa. El que quiera, está, y el que
no, no. Porque, si no, estaríamos perdidos, señor Lafuente.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Continuamos con la siguiente pregunta, relativa a ac-
tuaciones del Gobierno que causan perjuicios a la ciuda-
danía de Albalate del Arzobispo, formulada por el dipu-
tado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto) señor Barrena.

Tiene usted la palabra para la escueta formulación de
la pregunta.

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

Esta pregunta y las dos siguientes van muy relaciona-
das, y, por economía procesal y para facilitar yo creo
que la comprensión, si el señor consejero no tiene incon-
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veniente y la Mesa tampoco, podría plantearlas las tres
para sustanciarlas a la vez.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Disculpe,
que estaba hablando con el consejero. [Risas.] Sí.

Preguntas núms. 414/06, 415/06
y 416/06, relativas a la empresa
Áridos Albalate, S.L., de Albalate
del Arzobispo.

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

Las tres preguntas son: ¿cuál es la actuación del
Gobierno de Aragón que causa perjuicios a la ciudada-
nía de Albalate del Arzobispo?

La siguiente: ¿qué medidas ha tomado el Gobierno
de Aragón para evitar perjuicios a la empresa Áridos
Albalate, Sociedad Limitada, de Albalate del Arzobispo?

Y la tercera: ¿se considera el Departamento de Indus-
tria responsable de haber causado perjuicios a la em-
presa Áridos Albalate, Sociedad Limitada, de Albalate
del Arzobispo?

Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Tiene us-
ted la palabra, señor consejero, para responder.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Efectivamente, hay tres preguntas, y
voy a intentar, en esta primera contestación, ser lo más
claro y rotundo posible.

El Gobierno de Aragón no está realizando ninguna
actuación que perjudique a la ciudadanía de Albalate. 

El Gobierno de Aragón no ha causado ni ha hecho
ninguna actuación, rotundamente, que perjudique a la
empresa Áridos Albalate.

Y el Gobierno de Aragón no se considera responsa-
ble de los perjuicios que, en su caso, dice que se le pue-
den haber causado a la empresa Áridos Albalate.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero. 

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

En principio, me tranquiliza usted, señor consejero.
Pero, mire, estas preguntas no las hacemos gratuita-

mente, ni mucho menos: las hacemos porque estamos de-
fendiendo, primero, la legalidad; segundo, la actuación
sujetada a derecho de las Administraciones Públicas y,
tercero, las posibilidades de desarrollo de una empresa
y, por lo tanto, de sus trabajadores y trabajadoras.

Claro, nos vemos obligados a hacer esta pregunta
porque, según consta en acta de pleno del Ayuntamiento
de Albalate, a preguntas de la concejal de Izquierda Uni-
da, pues tal y como consta en el acta —y, por lo tanto,
me limito a leer, yo no digo más— el señor Alcalde dice
(el señor Alcalde es el del Grupo Socialista): «Es decir, ha
tenido que haber denuncias y causarse perjuicios a Ári-
dos Albalate para que se pusiera a trabajar en ello la
DGA después de llevar dos años esperando a que se re-
solviera en un sentido u otro». 

En la misma acta, el portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Albalate del Arzobispo añade: «Indica que
ellos, como socialistas, están para ayudar a la gente, y
tienen el deber de defender a un vecino que intenta ga-
narse la vida dignamente, que trata de hacer bien las
cosas y que, por culpa de la tardanza de una Adminis-
tración [se refiere a la DGA], se ve perjudicado en su tra-
bajo y, encima, denunciado».

Claro, es complicado, es complicado ver cómo casan
todo este tipo de cosas, ¿no? A nosotros nos parece que,
en el legítimo ejercicio de nuestra acción institucional y de
representación pública (la concejal de los ciudadanos y
ciudadanas de Albalate y este diputado de los ciudada-
nos y ciudadanas de Aragón), no se entiende que pasen
estas cosas; no se entiende que desde una Administra-
ción, en este caso local, se responsabilice a la Adminis-
tración autonómica de causar perjuicios a empresas, con
todo el problema que está habiendo de desarrollo, de
consolidación de empresas y de apostar en zonas como
Albalate por un desarrollo, pues sabe usted que es uno de
los pueblos afectados por todo el tema del Plan Miner y
demás, ¿no? 

Entonces, claro, no deja de ser preocupante que,
cuando se aborda este tipo de problemas, nos encontre-
mos con que desde, en este caso, el Grupo Socialista y
el alcalde del Ayuntamiento de Albalate se responsabili-
ce a la DGA de perjuicios que se causan a ciudadanos
y que, por tanto, eso incida en el desarrollo. Evidente-
mente, ese era el objetivo de nuestra pregunta.

Por lo tanto, yo no dudo de lo que usted me ha dicho,
tampoco dudo de lo que ha dicho el señor Alcalde, por-
que consta en acta y lo suyo va a constar en un Diario de
Sesiones. Con esto, evidentemente, lo que vamos a tratar
de hacer es que en Albalate entiendan que, desde luego,
lo que Izquierda Unida está defendiendo es, por encima
de todo, la legalidad como garantía de la actividad eco-
nómica y, por lo tanto, como garantía de empleo. 

Defender ilegalidades, pues, al final, parece que a lo
único que lleva es a la paralización de obras, como nos
consta que ha pasado. Pero, claro, queríamos asegurar-
nos de que, evidentemente, la DGA no está para entor-
pecer a nadie, sino para velar por que se cumplan las
normas, como entendemos que debería estar el Ayunta-
miento de Albalate.

Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Barrena.

Puede usted contestar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio, y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor Barrena. 

Mire, tiene usted la suerte de que yo he tramitado ex-
pedientes, muchos de estos de minas, y sabemos un poco
de qué se está hablando. 

La empresa solicitó un expediente el 26 de diciembre
de 2003 a mi Servicio Provincial de Teruel, solicitando
autorización, se envió el 26 de diciembre (el día después
de Navidad); en enero se envía el expediente a Medio
Ambiente, el plan de restauración. Sabe que hay doscien-
tas cincuenta explotaciones mineras en Aragón, así como
de aguas y de otras cosas, y hay que cumplir la legalidad
desde el punto de vista de la Ley 22/73, de minas, y del
punto de vista medioambiental, porque —usted lo ha di-
cho— yo también tengo mucha presión por que no se
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puedan abrir determinadas canteras, presión en el senti-
do de que..., ya me entiende. 

Mire, el 2 de noviembre de 2004 solicitamos el plan
de restauración; nos solicita la empresa una prórroga
para presentar el plan de restauración; nos presentan el
14 de febrero dos ejemplares de plan de restauración; el
28 de febrero —yo defenderé siempre a mis funciona-
rios, ya lo saben en esta cámara, los defenderé porque
son escrupulosamente diligentes y eficaces— mandamos
ya el plan de restauración; nos presentan que suspenda-
mos el plazo; ordenamos la paralización de la extrac-
ción ilegal el 8 de noviembre, ordenamos la paralización
(cuando no se tienen todas las autorizaciones se ordena
la paralización), y el 25 de noviembre iniciamos un ex-
pediente sancionador, siempre de acuerdo con la ley;
ordenamos el 25 de noviembre, nuevamente, la parali-
zación, con acuse de recibo; Ponemos en conocimiento
de Medio Ambiente una extracción ilegal; solicitan que
no se proceda al expediente sancionador y que autorice-
mos canteras; se publica en el BOA el impacto ambien-
tal; presentan alegaciones ante la paralización del expe-
diente; enviamos otra propuesta, mandamos fotocopia
del expediente; se ha iniciado actividad de extracción sin
tener las autorizaciones, expediente sancionador.

En el procedimiento administrativo, como garantía de
los administrados y de los ciudadanos, los funcionarios
del Servicio Provincial de Teruel han cumplido escrupulo-
samente con la legalidad, y por eso me ratifico en que
no hemos causado perjuicios, ni al Ayuntamiento ni a na-
die. Esta es la cronología de todo el expediente, que la
tengo a su disposición. Es decir, oiga, que nosotros cum-
plimos la legalidad. ¿Y cómo va a asumir el Gobierno de
Aragón la responsabilidad de la paralización, si es que
no disponían de permisos?

En todo caso, también le agradezco que me hagan
este tipo de preguntas, porque interesa que se sepa que
la compleja tramitación de los expedientes de minas re-
quiere también de multitud de trámites, como ve aquí, en
la cronología, y, además, complejos.

La misma empresa me ha pedido una prórroga para
presentar a veces documentación, y siempre va todo con
acuse de recibo. Luego en ningún caso puedo aceptar
ninguna responsabilidad del Gobierno en estas cues-
tiones.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero. 

Si les parece, hacemos un receso de unos minutos y
continuaremos con la siguiente comparecencia. [Se sus-
pende la sesión.]

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): [Se rea-
nuda la sesión.] Disculpen, que estaba atendiendo a los
medios de comunicación. 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
comparecencia del consejero de Industria, Comercio y
Turismo, a petición de seis diputados del Grupo Parlamen-
tario Popular, para informar sobre las actuaciones de Ara-
món en relación con  la estación de esquí de Panticosa. 

Tiene la palabra el señor Bruned en nombre del Gru-
po Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de
quince minutos, para exponer el motivo de esta compa-
recencia.

Comparecencia del consejero de
Industria, Comercio y Turismo para
informar sobre las actuaciones de
Aramón en relación con  la esta-
ción de esquí de Panticosa.

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias,
señora presidenta. 

Bueno, volvemos a hablar del tema de la nieve, igual
que en la otra comparecencia. Y yo sí que voy a hablar
de Panticosa, que en la anterior comparecencia varios
portavoces, no uno ni dos, prácticamente, no han habla-
do del contenido de la comparecencia; no han citado los
nombres que se deberían tratar, Javalambre y Valdelina-
res, más que para decir que más valía pájaro en mano. 

Nosotros, con el tema de la nieve, y eso vale como cri-
terio para la anterior comparecencia, para esta y para las
posteriores que tengamos, somos defensores de la inver-
sión pública y privada para favorecer el sector turístico, el
sector de la nieve, porque lo vemos imprescindible para
mantener la población en muchas zonas de Aragón.

Y aunque no está el portavoz de Izquierda Unida —se
lo diré personalmente—, yo prefiero que haya dos vivien-
das por habitante, siendo que van creciendo los habitan-
tes, a que haya, como en muchos pueblos, cinco, diez y
hasta treinta viviendas por habitante, porque, por desgra-
cia, lo que disminuyen son los habitantes, no se incre-
menta el número de viviendas.

En el Pirineo, gracias al desarrollo del sector de la nie-
ve, que es nieve y naturaleza, porque son estaciones que
también se utilizan en verano, que algunas de sus seño-
rías se olvidan de esa parte tan importante que es el turis-
mo de verano en esas estaciones, gracias a ese turismo
se está manteniendo e incrementando la población en el
Pirineo y también en otras zonas de Teruel muy necesita-
das de inversiones públicas. Inversiones que tienen que
ser racionalmente orientadas hacia donde hay posibili-
dades: hay zonas donde es más importante incentivar la
industria o el comercio, pero hay otras zonas en las que,
salvo el tema del turismo, no tienen otras posibilidades.

Cerrado este pequeño paréntesis general, para que
todas sus señorías tengan muy claro cuál es esa posición
del Partido Popular, hablaremos de Panticosa, señor con-
sejero, de Panticosa, y espero que me atienda bien, que
no diga luego que coincidimos en todo, porque yo creo
que en esto no sé si coincidiremos.

Coincidimos, generalmente, con el tiempo, igual que
nos pasó en Formigal, que usted no coincidía con noso-
tros cuando tuvimos la comparecencia (decía que lo es-
taban haciendo muy bien; nosotros decíamos que apo-
yábamos ese proyecto, pero que lo estaban haciendo
muy mal), y hoy, por fin, ha venido a reconocer que lo
hacían muy mal y que se apresuraron, que se precipita-
ron y que improvisaron. Son palabras que estarán en el
Diario de Sesiones, dichas por usted.  Por lo tanto, coinci-
dimos en muchas cosas, aunque en las comparecencias,
no sé por qué motivo —o sí que lo sé—, no nos quiere
dar la razón cuando hablamos en las comparecencias. 

De Panticosa, hemos hablado varias veces ya en es-
tas Cortes de Aragón. Hace un año —curiosamente,
igual que este—, antes de un consejo de administración,
surgieron noticias de prensa amenazando de cierre a la
estación por parte de la empresa Aramón. Hace un año
sucedió eso, hubo una movilización pública y privada im-
portante y hubo iniciativas: una del Partido Popular en
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estas Cortes, una proposición no de ley que, por cues-
tiones de calendario, se debatió en el mes de septiembre,
apoyada finalmente por sesenta y seis de los sesenta y
siete diputados (salvo el diputado señor Barrena, todos
votamos a favor de esa iniciativa), en la que, como Cor-
tes de Aragón, apostábamos por la estación de Pantico-
sa, por el desarrollo, por la realización de un plan de
viabilidad técnica y económica, para esa estación y para
sus instalaciones, y estábamos esperando pasos del Go-
bierno de Aragón.

Lo único que ha hecho el Gobierno de Aragón en to-
do este tiempo es una intervención del presidente Marce-
lino Iglesias en una visita a Panticosa, con una foto idíli-
ca con nieve al fondo, diciendo que «tranquilos, que el
Gobierno de Aragón apuesta por Panticosa y se va a en-
contrar la solución», hace un año. Es la única interven-
ción que yo le conozco al presidente Iglesias.

Y a usted, como consejero, que también es a la vez
vicepresidente de Aramón, la única intervención que le
conozco es una respuesta a una pregunta parlamentaria
—en el mes de junio creo que era— en la que decía que
ya tenía en sus manos «un esquema director de desarro-
llo de la estación de Panticosa», palabras textuales (eso,
en el mes de junio).

En el mes de abril, ya en medios de comunicación,
ante su respuesta, Aramón decía que tenía un proyecto
valorado en cuarenta y dos millones de euros que reque-
ría una cesión de veinte hectáreas para su realización (es
lo único que conocíamos).

Usted tenía ese esquema director en junio. No nos lo
ha enseñado a nadie ni ninguno lo hemos visto. Se pre-
sentó algo al Ayuntamiento de Panticosa, aunque me di-
cen que no consta en ningún documento en el Ayunta-
miento de Panticosa para su estudio, que también es
curioso.

En el mes de diciembre anuncia, en los medios de co-
municación también, un anteproyecto técnico valorado ya
en cincuenta y cuatro millones de euros. No sé si es un
error la cifra o es que ya valía doce millones más que unos
meses antes. Tampoco lo conocemos; por lo menos, en el
Partido Popular no tenemos constancia del contenido.

Esto son cuestiones que están ahí, que todo el mundo
las puede constatar, para que luego no nos diga que no
le pida el Partido Popular que improvisen —ya lo hacen
bastante bien ustedes lo de improvisar sin que se lo pida-
mos ninguno—, para que vea datos que han ido suce-
diendo durante este año.

Y como le decía, en el mes de marzo, en el que esta-
mos, un año después de todas esas noticias, vuelve a
surgir la amenaza del cierre de la estación por parte de
alguna persona cualificada de la empresa Aramón, que
usted bien conoce y de la que es vicepresidente, mani-
festaciones con las que en absoluto estamos de acuerdo
—y después tendremos ocasión de hablar de ellas—,
porque al final, después de esas manifestaciones y del
consejo de administración, parece, y por eso le pedimos
también que nos dé su versión, que hay un acuerdo para
no ejecutar ese proyecto magnífico que deben de tener
redactado, sino, simplemente, un parche, una actuación
parcial para sanear las cuentas, cuestión en la que, como
bien conoce usted, porque ha formado parte de algún
gobierno del Partido Popular en el año noventa y nueve,
ya había un compromiso para sanear esas cuentas y
para acudir a una ampliación de capital, con lo cual lle-
vamos siete años de retraso para acudir a eso. Y usted

nos puede dar muchas explicaciones porque lo conocía
en aquella vertiente y en la actual.

Por lo tanto, están dando tumbos en ese proyecto
que, insisto, no conocemos, pero que valía cuarenta y
dos, luego cincuenta y cuatro, y ahora puede ser que
valga diez-doce millones de euros para la actuación que
están planteando. Nosotros queremos que haya clari-
dad, porque usted ha dicho en la anterior comparecen-
cia que hay una iniciativa pública potente. Quisiera sa-
ber si también está en Panticosa esa iniciativa pública
potente, porque, claro, decir que la estación no es viable,
que es un capricho y que a lo mejor hay que cerrarla, no
se compatibiliza mucho con sus declaraciones.

Y hay otra cuestión, y la abordaremos después: la ini-
ciativa privada, que es insustituible en cualquier proyec-
to, pues es difícil que acuda a un sitio donde el motor
económico es la estación y donde continuamente se está
amenazando con el cierre de la estación. Yo creo que no
hay inversores que estén en sus cabales que decidan in-
vertir allí cuando hay otras posibilidades que den más
seguridad, donde la iniciativa pública sí que sea de
verdad potente y, sobre todo, que lo tenga claro. Lo que
no puede ser es que, año sí y año también, tengamos
dudas de la viabilidad de Panticosa y de si va a estar
abierta o no la siguiente temporada.

Por lo tanto, yo no me voy a extender más, señora
presidenta, pero lo que le pediré que, en el siguiente tur-
no, no sea tan inflexible. Yo le dejo en este turno más
tiempo porque yo entiendo que es el consejero el que
tiene que dar explicaciones de las gestiones que ha he-
cho durante este año el Gobierno de Aragón, de los po-
sicionamientos que ha tenido el Gobierno de Aragón me-
diante sus representantes y mediante su persona como
vicepresidente en el consejo de Aramón y de qué inten-
ciones reales van a tener el Gobierno de Aragón y
Aramón respecto de la estación de esquí de Panticosa.

Nada más.
Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Bruned.

Señor consejero, tiene usted la palabra para inter-
venir.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Una vez más, señor Bruned, voy a intentar darle la si-
tuación actual de cómo están todos los estudios, los avan-
ces y la situación respecto a la estación de esquí de
Panticosa.

Como sabe, efectivamente, la estación de esquí de
Panticosa tiene una problemática muy concreta: hay una
falta de modernización de las instalaciones técnicas, se
puede optimizar el perímetro esquiable, hay una dificul-
tad de accesos, con lo cual se dificulta la oferta en la
afluencia, hay una problemática especial con la seguri-
dad por el viento, hay pérdidas recurrentes en la explo-
tación e incapacidad para generar autofinanciación. Y
como consecuencia de ello, desde el punto de vista del
Grupo Aramón, sabe usted que estamos empeñados en
intentar reconvertir el proyecto de la estación para bus-
car viabilidad económica a nivel integral que incluya
otros desarrollos que permitan hacer de esta estación una
estación, como he dicho, más segura, más moderna,
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más viable, más eficiente. Es decir, tiene problemas por
varias áreas de la estación.

Algún dato reciente nos indica que esa problemática
se viene agravando con el tiempo. Yo tengo los datos, los
he mencionado en la anterior comparecencia, y le voy a
recordar que, en los proyectos de inversión que se pre-
sentaron de Aramón, cuando se hablaba de las inversio-
nes estación por estación, en Panticosa se hablaba de
doce millones de euros para el período 2004, con un
proyecto de modernización. Doce millones, que, a fecha
de hoy, se sitúan las cifras que usted señala del proyecto
de remodelación de la estación —yo quizá tenga alguna
diferencia, lo comentaré luego—, si queremos hacerlo
bien —hay que hacerlo bien—, pues con doce millones
de euros no haríamos el proyecto de reconversión.

Para ello, se han realizado dos trabajos desde Ara-
món en esa línea, igual que estamos haciendo en Java-
lambre, de hacer las cosas, en la medida de lo posible,
lo mejor que se pueda. El primero es un estudio, el es-
quema director de desarrollo del dominio esquiable de la
estación de esquí de Panticosa, un documento complejo,
muy técnico, que busca fundamentalmente, desde el
punto de vista técnico, alternativas que permitan solucio-
nar el problema serio de explotación derivado del viento
sobre la telecabina y también el problema, sobre todo,
de evacuación, ya que el único acceso cómodo y rápido
es a través de la cabina, y en este estudio también se
analiza qué posibilidades de ampliación tenemos de la
zona esquiable. Yo voy a hacer una descripción y pode-
mos debatir incluso más, o le puedo facilitar este docu-
mento, que no tengo ningún inconveniente, y el siguien-
te, que yo creo que sería lo más adecuado.

Se analiza el sector Petrosos y Sabocos, se dice lo
que se puede hacer y lo que no se aconseja que se haga
desde el punto de vista técnico y se proponen algunas
cosas como: quitando edificios (la escuela de esquí, la
guardería) y sustituyéndolos en el edificio del restaurante
después de una ampliación de este edificio, desplazar
Petrosos II y Fobas, reordenar espacios, colocar cintas y
reforzar el dispositivo de nieve artificial —eso, en este
sector—. Se habla de las vías de circulación hacia Santa
Cruz, se habla hacia Fobas, se habla de la creación de
un segundo punto de acogida en Fobas, se habla de me-
joras en los edificios. Luego se pasa de Petrosos a Sabo-
cos, que es un sector donde hay más altitud y mejores ga-
rantías de nieve, el telesilla es un ascensor de esquí
propio, los principiantes... En fin, es un proyecto com-
pletamente técnico. 

Se propone supresión del espacio principiante, ajus-
tar sobre una nueva plataforma los remontes mecánicos,
las llegadas de las pistas y el edificio de servicios (ahora
mismo plataforma), proceder a ordenaciones de pistas
mediante acceso a Ts. Corona, ciertas pistas, ampliar an-
chura, ejecutar un acceso transitable en el telesilla
Corona, trazar nuevas pistas (Cuartalé, Los Asnos, Peña
Blanca)... 

En fin, esto es un proyecto técnico, y dice: «Según la
configuración propuesta en el proyecto técnico, el domi-
nio esquiable de Panticosa estaría en condiciones de
ofrecer pasar de ciento quince a ciento veinte hectáreas
de superficie esquiable, y el ordenamiento conduciría a
doblar la superficie de pistas de esquí. Estando así orde-
nada y equipada, podría considerarse como estación
mediana, ya que la configuración actual es de pequeña,

y tendríamos una capacidad de remontes de veinte mil o
veintiuna mil personas/hora».

Luego seguimos analizando el estudio y se habla del
eje Santa Cruz-pueblo de Panticosa. Hipótesis: creación
de una pista de evacuación eje Petrosos-red de Jaca.
Otra hipótesis: una ruta de acceso desde Hoz de Jaca,
hacer un aparcamiento y un remonte mecánico. Otra hi-
pótesis: hacer una ruta de acceso desde el pueblo de
Jaca más un aparcamiento más un remonte y un punto de
acogida. Y se van dando alternativas porque es un plan
director de qué se podía hacer, incluso en el proyecto se
dice lo que no se debe hacer porque ya, de partida, no
se puede hacer. 

Y aquí, por ejemplo, enlace directo con un desarrollo
en el pueblo de Hoz y un nuevo punto de acogida y cons-
trucción de un remonte, está analizado.

Luego se analiza el Valle Verde como posible amplia-
ción, y se dice: «no se recomienda la ampliación en el
Valle Verde porque las inversiones serían elevadas y las
condiciones de explotación serían muy difíciles».

Seguimos avanzando, y luego se presenta, como con-
clusiones generales, que hay que reorganizar y optimizar
la explotación de superficies para que podamos tener un
crecimiento en el volumen de negocio. Pero habría que
intentar considerar el desarrollo en Hoz de Jaca para un
punto segundo de acogida y reorganizar toda la esta-
ción como he dicho: Petrosos, Sabocos, Fobas, Mandilar
y el aprovechamiento de nueva pista. Es decir, necesidad
de diversificar las actividades de invierno, como usted ha
dicho que se diversifican en verano, y luego salvaguar-
dar la integridad del medio ambiente, intentando mini-
mizar la estructura actual. 

Es decir, es un estudio muy técnico que plantea una
serie de posibles soluciones (se habla de nuevas teleca-
binas, inversiones, denominaciones, superficies esquia-
ble) y propuestas de inversiones (como, por ejemplo,
Fobas, Mandilar...), diecisiete millones de euros; edificio
de la escuela de esquí, derribo del taller, remodelación,
tal, cuatro millones de euros. En las otras: plataforma Pe-
trosos, eje Santa Cruz-Onil, cuatro millones de euros... Es
decir, va haciendo una descripción técnica, y aquí, como
usted señala, el dato que yo tengo es que, entre el sector
Petrosos y el sector Sabocos, las inversiones necesarias
serían en remontes, edificios, espacio de esquí, nieve ar-
tificial, lago de paisaje, restauración medioambiental,
tal..., cuarenta y nueve millones de euros, y acompaña-
do de los correspondientes planos.

Con este plan director de la parte técnica, se encar-
gó un estudio cuyo título es «Plan de inversión y finan-
ciación para la remodelación de Formigal». He dicho
antes los seis puntos que tenía de problemática Formigal,
y en este estudio se analiza y se compara, de una mane-
ra muy técnica también, dónde está la estación de Panti-
cosa respecto a procedencia de clientes, respecto a ta-
maño de estación, respecto a diversificación, a si tiene
posibilidades de diversificación, media o alta, cuál es la
oferta hotelera complementaria de la estación, etcétera.

Entonces, se hacen unos análisis y, en función de esos
análisis, se posiciona la estación, y los resultados y las
conclusiones son, como era de esperar, un poco comple-
jos, porque, por ejemplo, en cuanto a plazas hoteleras,
con cuatrocientas plazas hoteleras, tiene posición estra-
tégica... punto rojo, no tiene posibilidades con cuatro-
cientas ochenta plazas hoteleras, o, para posicionarla en
el mercado, tiene aluna deficiencia: tiene el grado de in-
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nivación regular; el número de cañones, regular; la ca-
pacidad de esquiadores/hora, trece mil trescientos; los
kilómetros, treinta y cuatro; las plazas hoteleras, como le
he dicho, estamos mal; en la afluencia por plaza hotele-
ra estamos mal; el número de plazas hoteleras por kiló-
metro esquiable... Es decir, se hace un análisis en los es-
tudios y...Ya voy a ir al grano. En los precios del forfait,
nos dicen que son caros. De los ingresos de la estación,
el 73% son en los remontes, el 15% son solo en cafeterí-
as (es poco respecto a la media, y además estamos des-
cendiendo), y se sitúan las estaciones de Aragón en el
bajo crecimiento de cartera y la cuota de mercado. Es
decir, que la estación de Panticosa, como se demuestra
por las cifras, está en una mala situación técnica respec-
to a la oferta que podemos hacer y, además, está en una
mala situación de posicionamiento en el mercado por sus
características. 

Con todos estos estudios, se llega a la conclusión de
que es necesario acometer lo que se pueda de este pro-
yecto de inversión con la financiación correspondiente y,
por ejemplo, pasar de tres mil setecientos de capacidad
a seis mil setecientos; en kilómetros de pista, pasar de
treinta y cuatro a cuarenta y cuatro; en innivados, de
once a diecinueve; en remontes, de quince a veintiséis.
Es decir, se traza un plan, como hemos visto en el caso
de Javalambre, que, en su caso, se tendrá que presentar
a las autoridades medioambientales.

Es decir, es un estudio muy complejo, del cual me
comprometo a enviarle inmediatamente una fotocopia,
porque yo creo que he sacado unas conclusiones muy
claras. 

El estudio viene a decir que, aparte de las inversiones
que hay que hacer para mejorar toda la calidad y la
eficiencia de la estación, hay que incrementar la dispo-
nibilidad de plazas hoteleras, porque una de las cualida-
des o una de las estrategias que se vienen a deducir es
que, si no se hacen más equipamientos hoteleros, no se
puede tener paquetes, etcétera —no me voy a extender
mucho—.

En todo caso, para su tranquilidad, el 13 de marzo
se celebró junta general ordinaria y extraordinaria en
Panticosa y se aprobaron la gestión del consejo y las
cuentas anuales. Este año, como sabe usted, en el ejerci-
cio, que es de septiembre a septiembre, ha habido unas
pérdidas de dos millones de euros, y en la junta general
se decidió una ampliación de capital por 8,2 millones de
euros, de los cuales 5,2 corresponderían al préstamo que
ya tiene Aramón a Panticosa, y ampliamos tres millones
de euros.  O sea, para su tranquilidad, se está haciendo
el estudio técnico del proyecto del plan directo de la es-
tación, se están haciendo los estudios comerciales en pro-
fundidad.

Se está hablando con el Ayuntamiento, y el Ayunta-
miento presentó una propuesta para la obtención de
suelos mediante convenios, con particulares en un caso,
y en otro, por ser propiedad municipal, sin necesidad de
convenio. Estos suelos serían susceptibles de reclasifica-
ción con el fin de facilitar a los inversores parcelas desti-
nadas a la construcción de hoteles, que son imprescindi-
bles para garantizar una afluencia suficiente que permita
una cuenta de explotación equilibrada. La idea sería que
Aramón gestionara con inversiones y operadores la cons-
trucción de estos establecimientos de una categoría, míni-
mo de dos a tres estrellas, y se reservara la comerciali-
zación de las habitaciones, haciendo un paquete

conjunto con el forfait de Panticosa, hoteles y otros servi-
cios de restauración o el alquiler de esquí. Esto, ponién-
dolo también al lado de lo de Formigal, es decir, con la
oferta compartida en Formigal. 

En las hipótesis que se están barajando, estamos tra-
bajando ahora en otro estudio de la construcción de
unas ochocientas nuevas plazas hoteleras en Panticosa,
porque, si no, la estación de Panticosa, aparte de las
cuestiones técnicas a las que ya me he referido... Y ahora
pues se está en conversaciones con el Ayuntamiento,
como ya he dicho, a ver si se habilitan esos suelos y se
pone en marcha la maquinaria, porque, si reformamos la
estación sin plazas hoteleras, no va a venir la gente.

Entonces, ya le digo: plan director, estudio de situa-
ción actual y posibilidades de futuro, conversaciones con
el Ayuntamiento y ampliación de capital. Para su tran-
quilidad, está aprobada la ampliación de capital al obje-
to de que sigamos trabajando en la línea de encontrar el
modelo de desarrollo de la estación susceptible de que
continúe con su actividad.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Señor Bruned, tiene la palabra para la réplica.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, presi-
denta.

Con razón dice la señora Pellicer que, generalmente,
sabemos ya lo que se va a decir.

Todo lo que ha dicho aquí está ya amortizado políti-
camente, porque usted mismo ya anunció el esquema di-
rector de desarrollo en junio; en medios de comunica-
ción, ya salió lo del anteproyecto en diciembre; lo de la
ampliación de capital ha salido en medios de comunica-
ción hace diez días. No hay nada nuevo.

Yo le he preguntado qué gestiones ha hecho el Go-
bierno de Aragón durante este año, yo le he preguntado
los posicionamientos del Gobierno de Aragón en el con-
sejo de administración o en los órganos que correspon-
da de la empresa Aramón. Eso es lo que nos interesa
aquí, la prensa la leemos casi todos los diputados casi
todos los días. Yo le he solicitado, cuando he acabado
mi anterior intervención, justamente, esta información,
que es la que nos interesa a los diputados, porque el res-
to, insisto, lo tenemos disponibles los diputados y el resto
de los ciudadanos, y es normal y es bueno y es desea-
ble, pero aquí queremos algo más, como no puede ser
de otra manera.

Porque, claro, luego dirá, señor Ruspira, aunque tam-
bién le aluda, dirá que, unos, la situación idílica, otros,
precisamente la contraria... La idílica la ha planteado el
señor consejero, pero es que la contraria no la plantea el
Partido Popular: la contraria la plantea don Javier Ble-
cua, que es una persona yo creo que relevante, una au-
toridad dentro de lo que es la empresa Aramón, me ima-
gino que será creíble —por lo menos, el Partido Popular
hacemos caso de lo que dice—, que en unas declara-
ciones dijo cosas tan terribles para Panticosa como que
tiene un problema grave, y es que tiene a un pujante
Formigal, que se han hecho inversiones al lado y que
Aramón no va a fagocitar clientes de uno a otro, que no
se van a andar quitando clientes. Que Panticosa tiene
unas pérdidas continuas, como usted también ha reco-
nocido, que también habrá que analizar la gestión que
se ha hecho —no sé si en el consejo de administración
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se analiza la gestión—, si es buena o no es buena. Yo
veo puntos flacos también en la gestión, pero es una em-
presa privada, no me meteré. Pero el Gobierno de
Aragón a lo mejor ha dicho algo en el consejo de admi-
nistración, no lo sé.

Y una de las cosas más chocantes que dijo el repre-
sentante de la empresa es que él no iba a defender el
capricho de mantener abierta Panticosa. Eso es fuerte,
eso es fuerte y eso está dicho.

Por lo tanto, la situación no tan idílica no lo dice el
Partido Popular, el Partido Popular se hace eco de unas
declaraciones de una persona que yo creo que es auto-
rizada en el ámbito en el que nos estamos moviendo y
hablando.

Porque Panticosa no solamente es una empresa, no
solamente es Aramón Panticosa. Aramón Panticosa,
aparte de ser empresa privada porque se le ha dado esa
forma, tiene un componente público importante: 50%
Gobierno de Aragón y 50% Ibercaja. No es cualquier
empresa con ánimo de lucro, ni mucho menos.

Por lo tanto, hay que ver muy bien también el benefi-
cio no solo economicista, que es el que se valora por
parte de algunos, sino el beneficio social, precisamente,
de lo que hablamos: de mantener población, de que
haya actividad económica y de que haya beneficios, no
solo directos de la actividad, sino también indirectos, que
son muchos y muy variados, como el señor consejero me
imagino que conoce.

Y claro, uniendo esta comparecencia con la anterior,
que dice que no se quiere precipitar, y nosotros tampoco
se lo pedimos, el tiempo va corriendo, ha pasado un
año. Y los proyectos tienen que ir pasando sus filtros y no
se pueden aprobar en dos meses los proyectos, como
bien conoce usted. Y yo creo que eso es lo que tenemos
que ir agilizando, porque no vale aquí decir: «no, tran-
quilos, que Panticosa no se cierra, tranquilos, que se
va...». Es que nos estamos yendo a que, en el mejor de
los calendarios, y me imagino que usted tendrá más da-
tos para decirlo, estamos hablando de que en tres-cuatro
años no se va a hacer nada, porque con todo el trámite
que lleva la finalización de esos proyectos, y luego la fi-
nanciación, que también tiene sus problemas, yo creo
que estamos hablando de que en tres o cuatro años, co-
mo mínimo, no se va a hacer nada importante, nada
esencial en la estación de Panticosa, y el tiempo va pa-
sando.

Yo creo que, al final, se les da mucha importancia y
se magnifican y se dilatan en el tiempo cosas que no son
tan relevantes. Se puede avanzar más, y usted lo sabe.

Yo, antes, en rueda de prensa, he dicho que se pue-
den hacer proyectos y que incluso usted los ha hecho, y
se quedaban sorprendidos. El truco es que usted los hizo
cuando estaba en un Gobierno del Partido Popular go-
bernado por Santiago Lanzuela. Y los hizo, y usted sabe
que se pueden hacer cosas: sabe que en aquellos años
se hizo innivación artificial, que es una de las cuestiones
que ahora se plantea ampliar; se amplió la superficie es-
quiable; se modernizaron los remontes (creo que fueron
cuatro telesillas y dos telesquís) y se puso la telecabina
nueva; se hicieron gestiones para un nuevo acceso roda-
do hacia la estación, y se buscó un promotor para el bal-
neario de Panticosa, que incrementaba el número de pla-
zas hoteleras, que es uno de los problemas graves que
usted ha dicho aquí.

Y todo eso —y no quiere decir que ahora la fórmula
no pueda cambiar—, todo eso, sin recalificaciones. No
se recalificó, no se exigió ninguna recalificación. E insis-
to: no quiero decir con eso que ahora no se puedan es-
tudiar otras fórmulas, pero entonces fue posible, se hizo,
y usted fue también partícipe, ¿por qué no decirlo?, en
aquel Gobierno, y lo sabe perfectamente.

Por lo tanto, lo que tenemos ahora es un retraso acu-
mulado, importante y grave, que está lastrando la gestión
de esa empresa, y usted lo sabe. Han sido siete años sin
invertir, siete años sin acudir a la ampliación de capital,
con unos préstamos muy altos, que se lo he dicho inclu-
so públicamente más de una vez, que no se han sabido
o no se han querido renegociar, y todo eso ha ido las-
trando la gestión económica de la empresa de Aramón
Panticosa, y usted lo sabe.

Y lo importante es que se genere tranquilidad, que
haya, como usted ha dicho antes, una iniciativa pública
potente, pero que la haya de verdad, y que haya apoyo
económico, que es el fundamental, pero también el polí-
tico y en las declaraciones. Porque —usted se conoce
bien el sector privado y sabe muy bien lo difícil que es
atraer inversiones—, ¿qué inversor puede ir a Panticosa
a invertir si la estación, que es el motor de Panticosa, sin
el cual el coche se para, está diciendo continuamente
que se va a cerrar la estación, que es inviable, que hay
pérdidas, que vamos a cerrar...? ¿Usted es capaz de ir a
buscar inversores en esas condiciones? Yo creo que ni
usted ni nadie, y lo sabe perfectamente, y los políticos te-
nemos que generar el clima para que vengan los inver-
sores. Sabe usted que el dinero público, por desgracia,
es limitado. ¿Tenemos que invertir? Sí; pero, sobre todo,
tenemos que generar confianza en el sector privado. Y
eso es lo que no está haciendo ya no digo Aramón Panti-
cosa de forma privada, que no es su obligación, que es
una empresa, sino el Gobierno de Aragón.

En este año, después de las noticias de hace un año,
que nos preocuparon y mucho a bastantes personas de
esta comunidad autónoma, y sobre todo de aquella zona
del Pirineo, no han hecho ni han dicho nada, porque eso
de los proyectos o de los anuncios está muy bien, y le
agradezco también, de antemano, que nos vaya a pasar
una copia, pero es que esa copia tendría que estar en
manos de todos los agentes implicados, no solamente del
Partido Popular, de todos los partidos políticos y de agen-
tes sociales implicados en este proyecto, desde el mes de
junio que está diciendo que lo tenía.

Le agradezco el detalle, y yo creo que es un paso
adelante, pero el Gobierno de Aragón tiene que hacer
más cosas y tiene, sobre todo, que dar confianza a la ini-
ciativa privada, y tiene que dejar de «amenazar» —entre
comillas, entre paréntesis o como quieran—, de «ame-
nazar» con el cierre de Panticosa, porque eso solamente
da intranquilidad, solamente mete presión a los habitan-
tes e instituciones y empresas de la zona y no nos bene-
ficia a nadie, tampoco al Gobierno de Aragón —me
parece a mí—.

Por lo tanto, señor consejero, respóndame a estas
cuestiones, a qué ha hecho el Gobierno de Aragón, tanto
como Gobierno como dentro de lo que es la empresa
Aramón. Y, desde luego, cambien de rumbo, igual que le
decíamos en Formigal, y ahora me está reconociendo
que teníamos razón cuando estábamos diciendo eso,
cambien de rumbo, que no se puede andar, año tras
año, amenazando de cierre. Vayan dando pasos, que

3341DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 145. 30 DE MARZO DE 2006



me está diciendo que los pasos van a tardar tiempo...,
pues vayan dándolos, porque es que no se puede hacer
una inversión directa si no están aprobados los proyec-
tos, y los proyectos, como bien ha dicho usted, no se van
a aprobar en dos meses.

Por lo tanto, señor consejero, sabe que al Partido Po-
pular nos tiene apoyando e impulsando el sector de la
nieve y del turismo de verano en las estaciones de esquí,
porque es esencial para la actividad económica y man-
tenimiento de la población en muchas zonas de Aragón,
pero háganlo bien. Que no lo decimos en plan destructi-
vo, que no somos la parte negativa de la visión de las
cosas...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Bruned, le ruego que concluya cuanto antes.

El señor diputado BRUNED LASO: En seguida, señora
presidenta, estaba ya concluyendo.

Sabe que tiene nuestro respaldo, y además, nuestro
respaldo sincero en este tema, y lo sabe usted, señor con-
sejero. Por lo tanto, no eche en saco roto nuestras suge-
rencias, porque algo entendemos del tema, alguna auto-
ridad moral tenemos para hablar de este tema, no lo
eche en saco roto, y yo creo que, al final, el Gobierno
de Aragón es el que se beneficiará también de las cosas
bien hechas y no se perjudicará de las cosas mal hechas,
como ha pasado en Formigal, que es una cuestión que
había que hacer, pero que se ha hecho rompiendo mu-
chos huevos en poco tiempo y, al final, la gallina ha aca-
bado como la de la canción de Miliki: ha acabado un
poco fastidiada. En el caso de Panticosa, háganlo con
tiempo, pero eso no quiero decir que no hagan nada,
sino que vayan dando los pasos. 

Nada más.
Muchas gracias. 

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Bruned.

Señor consejero, tiene usted la palabra para respon-
der a las cuestiones planteadas. 

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, yo creo que lo he explicado. 

Hay un esquema director sobre posibilidades desde
diferentes puntos para poner una estación, a futuro, en
rentabilidad y situarla en el merchandising... En Pantico-
sa hay que redefinir. 

Vuelvo a decir: hemos encargado estos dos estudios
y ahora estamos en la fase de decisión, donde le he di-
cho que se está en conversaciones con el Ayuntamiento,
porque hay que poner sobre la mesa más hoteles. 

No podemos acometer, porque sería una irresponsa-
bilidad política, una inversión de cincuenta millones de
euros, lo sabe usted, sin saber hacia dónde va la esta-
ción. Es decir, vamos a dar los pasos, vamos a hacer las
cosas, y luego, en este esquema de inversiones con ho-
teles, también tendremos que pulsar al final cuál es el
proyecto que vaya a tener alguna garantía de éxito me-
dioambiental, es decir, un proyecto que sea sostenible,
un proyecto que sea eficiente. 

Ha habido alguna declaración —yo hablo siempre
de los técnicos— que ha dicho que, en la estación de
Panticosa, las últimas inversiones estaban hechas por al-
gún enemigo (la telecabina, el viento que impide muchas
veces, y que, cuando hay viento y cortas, se quedan tres

mil personas con la evacuación...). Es decir, que quizá
no sea todo tan fácil de resolver, señor Bruned, y usted
también lo sabe. 

En todo caso, la posición del Gobierno es la que yo
tengo que explicar aquí, y las declaraciones que haga la
gente... Bueno, aquí hay una ampliación de capital apro-
bada por junta general, y la mitad de este capital lo va
a tener que poner, en este caso, el programa 75.11, que
es de turismo, que está en mi departamento. Hay una am-
pliación de capital, de convertir el préstamo en capital, y
tres millones de euros mediante desembolso en metálico.

Es decir, que yo creo que hay una idea, que es: se-
pamos el modelo de estación que vamos a hacer, pacte-
mos —como dice usted— con el Ayuntamiento los posi-
bles suelos para hoteles y veamos qué parte de este plan
director se puede ejecutar para hacer un diseño, un mo-
delo de estación diferente al actual, porque el actual no
nos vale.

Mire, en el año 2003-2004 hubo noventa y nueve mil
esquiadores en Panticosa; habíamos previsto para 2005-
2006 noventa y cinco mil, y llevamos setenta y ocho mil,
estamos al 80%. Se han redoblado las campañas de pu-
blicidad para corregir, porque el efecto anterior..., en no-
viembre, un déficit de mil esquiadores; en diciembre, un
déficit de seis mil esquiadores respecto a lo presupuesta-
do; en la segunda quincena de diciembre, un déficit... Es
decir, que, por lo que sea, la estación, técnicamente (ya
lo he explicado: accesos, comodidad...), no es atractiva
para el esquiador y hay que darle una vuelta del diseño. 

Entonces, con los datos, en Panticosa Turística ha ha-
bido unas pérdidas en el ejercicio, antes de impuestos,
de dos millones de euros. Mantienes todas las instalacio-
nes, todos los servicios, y van memos esquiadores... hay
que corregir. Hemos cambiado la gestión, hemos refor-
zado la publicidad cada quince días...

Y luego, también hay que decirlo, quizá el efecto
Formigal (Formigal es una estación más cómoda, más ac-
cesible) haya tenido efectos incluso para la vecina.

Pero yo creo que el compromiso está claro: se está
trabajando en los proyectos técnicos, en el posiciona-
miento de la estación, y, ¿cómo no?, con el compromiso
claro de ampliación de capital. Ahora, en la solución del
modelo final tampoco hay que correr.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Seguidamente, pueden intervenir los representantes
de los restantes grupos parlamentarios por un tiempo
máximo de cinco minutos cada uno. 

Señor Ruspira, tiene usted la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

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

Yo creo que, desde que estoy en esta Comisión de
Industria (tres años y pico), ha sido, probablemente, la in-
tervención más clara del consejero que le he escuchado
sobre un tema que, desde mi punto de vista, no era fácil
de expresar.

Y solamente —me va a permitir la expresión, señor
Bruned— hay que saber escuchar, en este caso, al con-
sejero.

Me va a permitir decir, y sé que no le va a molestar,
señor Aliaga —si me equivoco, tendrá la amabilidad de
corregirme—, que nos encontramos con una estación de
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esquí, que es la de Panticosa, gestionada a través de una
sociedad participada al 50% por el Gobierno de Aragón
y por Ibercaja (público y privado). Durante este año, últi-
mos doce meses, se ha hecho el esquema director para
analizar desde un punto de vista técnico y presupuestar
sus mejoras económicamente, y las conclusiones de ese
esquema nos dicen que tiene problemas de seguridad,
tiene problemas de accesibilidad, tiene problemas de ca-
lidad, tiene problemas de aprovechamiento de superfi-
cie... Nos deja una posición bastante complicada de
partida, y es una situación real, es una fotografía que es
de la que tenemos que ser conscientes. 

Se hace y también se encarga un plan de inversiones
y de su financiación, y se observa cuál es la cuantía eco-
nómica global que se tiene que poner en marcha.

Y un consejo de administración, en el que se partici-
pa al 50%, desde mi modesto punto de vista —y no
formo parte de él—, toma dos decisiones y dos líneas de
trabajo claras: la primera, que el valor estratégico del es-
quí es importante, la estación de esquí de Panticosa es
importante para el desarrollo social y económico de la
zona, y nos planteamos en ese consejo de administra-
ción aprobar una ampliación de capital. Y creo que es
conveniente que yo lo repita, y por eso le digo que le
pido disculpas de antemano, porque quiero que se en-
tienda claramente lo que significa esta frase: que la deu-
da, la deuda que había en el balance, de cinco millones
de euros desaparece. Significa que 2,5 millones de Iber-
caja y 2,5 millones del Gobierno de Aragón, anulan esa
deuda con ellos y lo transfieren al capital de la sociedad.
Pero como los resultados del ejercicio han sido de dos mi-
llones de número rojos, añaden a esa cantidad tres mi-
llones de euros adicionales para cubrir esas pérdidas e
incorporar una liquidez adicional de un millón de euros
aproximadamente, o 1,2 millones de euros. ¿Es así,
señor consejero?

Es que hay que tener en cuenta de lo que estamos
hablando. Se está pidiendo cuál es la apuesta del
Gobierno de Aragón, qué hace el Gobierno de Aragón.
El Gobierno de Aragón lo que está haciendo es soportar,
apoyar e impulsar, económica y técnicamente, ese pro-
yecto. Y esto hay que saberlo, y hay que dejarlo muy
claro, porque creo que es conveniente. Al margen de las
conversaciones y debates políticos, en los que cada uno
adoptará la postura que corresponde, como ustedes
dicen, los datos son objetivos: esos dineros entrarán o en
el balance o en la cuenta corriente, pero entrarán. 

Hay una segunda línea de trabajo que se marca res-
pecto a este tema: analizado el esquema director y ana-
lizado el plan de inversiones y su financiación, está claro
que, teniendo en cuenta las cuentas de resultados de los
últimos años, el proyecto empresarial no es eficiente y no
es viable económicamente.

Y este modesto portavoz entiende que el mensaje que
se envíe... Y no se olviden —pongo como inciso— que el
señor Blecua no es representante en el consejo de admi-
nistración en nombre del Gobierno de Aragón, e Iberca-
ja tiene su propia cuenta de resultados; y yo, en nombre
de una entidad financiera o de una empresa privada,
probablemente, haría el mismo mensaje, por muy crudo
que parezca. Estamos hablando de un representante de
una sociedad anónima y, aparte, además, a través de
una entidad financiera, y lo ponía como inciso.

Pero es que la segunda línea de trabajo es que es de
un sentido común y de una lógica aplastante: esa socie-

dad tiene que incrementar sus ingresos, tiene que incre-
mentar su cifra de negocio. Solamente se pueden hacer
dos cosas: incrementar su cifra de negocio e intentar
hacer una gestión lo más eficaz y eficiente posible para
aminorar los costes en las medidas de las posibilidades.
Yo no conozco otro sistema.

Y en lo que respecta a incremento de cifra de nego-
cio, hacen dos planteamientos: el primero, mejoremos
técnicamente la estación de esquí, incrementemos super-
ficie de esquí para intentar que el número de visitantes se
incremente y, por tanto, los ingresos sean mayores —pri-
mer planteamiento, obvio—; y el segundo, que es el que
se comenta desde el plan de inversiones y financiación,
tenemos que obtener líneas de negocio complementarias
que nos permitan la posibilidad de incrementar esa cifra
de negocio. ¿Y cómo se hace eso, por mucha imagina-
ción que le echemos, en una estación de esquí?: genere-
mos metros cuadrados edificables de equipamientos ho-
teleros que puedan ser gestionados por Aramón y que
nos reporten ingresos, y, por tanto, esa sociedad anóni-
ma, que tiene que plantearse y tomar la decisión... Me
quedo con sus últimas palabras, señor consejero: no hay
prisa, porque en la inversión adicional de cuarenta y
siete, cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro, sesenta mi-
llones de euros, como es lógico y normal, tienen que ver
la viabilidad a medio-largo plazo (que tenemos la gran
ventaja de que Aramón no trabaja a corto plazo), que a
medio-largo plazo pueda, por lo menos, amortizarse esa
inversión. Y para obtener esa amortización, tiene que ser
incrementando la cifra de negocio y que el resultado, al
final de los próximos equis ejercicios, en vez de ser de
menos dos, pueda ser de más uno o de más ochocientos
mil o de más 1,5, para poder ir amortizando y generar
los ingresos y beneficios suficientes para no solo amorti-
zar, sino también cubrir los costes financieros...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Ruspira, debería concluir, por favor.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: ¡Es así de sen-
cillo! Y creo que, sobre este tema, se tiene que transmitir
—y finalizo, señora presidenta— un mensaje constructi-
vo al territorio, dialogar con las entidades locales y con
las organizaciones de todo tipo de la zona, explicar que
se va a apoyar este proyecto, pero que se está buscan-
do la fórmula financiera y económica adecuada para
que este proyecto sea duradero y perdurable en el tiem-
po desde el punto de vista, como bien digo, tanto eco-
nómico como financiero. Es así de sencillo.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Ruspira.

Señor Lobera, tiene usted la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora
presidenta. Señorías. Señor consejero.

Me va a permitir que vuelva a insistirle en lo mismo,
porque antes no me ha aclarado una cuestión.

Esas directrices sobre las estaciones de esquí (que us-
tedes han planteado que en cinco meses va a haber un
borrador, que se va a hablar y negociar con todas las
partes implicadas —alcaldes, ecologistas— y demás), yo
creo que marcan un antes y un después en la política de
la nieve del Gobierno de Aragón, con lo cual, que me
vengan ahora explicando todos estos proyectos sin
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contar —no ha dicho ni una sola palabra— con estas di-
rectrices de las estaciones de esquí, me preocupa. A ver
si lo que van a estar haciendo es vendernos humo.

Y por entrar en el tema de Panticosa, ya sabe que
nosotros estamos preocupados por esta estación. La pre-
gunta en el Pleno a la que ha hecho referencia el señor
Bruned la hizo Chunta Aragonesista —al señor Bruned,
a veces, le cuesta decir «Chunta Aragonesista», y yo di-
go «Partido Popular» sin ningún problema—, entonces,
hicimos esa pregunta porque estábamos preocupados y
queríamos saber qué es lo que iba a hacer el Gobierno.
Porque, como le he dicho antes, nos preocupa que se
pierda cualquier tipo de actividad económica, sobre
todo en el medio rural, y, en este caso, que Panticosa ce-
rrara era bastante preocupante para esta zona.

Pero, desde luego, tenemos claro también que nos
sorprendió que este verano —y eso se lo decíamos en la
pregunta— anunciaran esas pérdidas constantes de la es-
tación de Panticosa. Ustedes llevan gestionando esa esta-
ción desde el noventa y dos y parecía que se asombraban
de esos seis millones de euros de pérdidas en los últimos
cinco años, con lo cual creímos ver ahí una extraña ma-
niobra en cuanto a que, desde luego, iban a vincular
luego todas esas ampliaciones en busca de suelo para es-
pecular urbanísticamente. Esperemos que no sea así.

También he de decirle que hemos estudiado ese plan
director que usted dice complejo y muy técnico —lo he-
mos estudiado y, siendo tan complejo y tan técnico, algo
hemos entendido de lo que pone en él—, y nos han asal-
tado algunas dudas, tanto sobre el plan director como,
desde luego, sobre ese plan de inversiones y financia-
ción para la remodelación y modernización de la esta-
ción de Panticosa, porque en este plan se contemplan
ciertas hipótesis de inversión y de financiación, incluyen-
do actuaciones inmobiliarias (no se nombra solo hoteles,
dice «actuaciones inmobiliarias», que no sabemos de
qué tipo); se habla, incluso, de que se esperan, en los di-
ferentes escenarios, veinte hectáreas en este plan inver-
sor. Aclárenos para qué van a ser esas veinte hectáreas,
quién las va a ceder, si las va a comprar Aramón, si van
a obligarle al Ayuntamiento a que se las ceda y a qué se
van a dedicar esas veinte hectáreas: ¿a inmobiliarias, a
grandes urbanizaciones, o camas calientes, que es lo
que propone siempre Chunta Aragonesista, hoteles, que
sí que, con los hoteles, se crea una actividad económica
real, no con esos apartamentos vacíos? Ahí tenemos em-
pleo y, desde luego, es por lo que nosotros apostamos.

Y también compartimos que es verdad que uno de los
grandes problemas de Panticosa es Formigal: es la mis-
ma empresa haciéndose competencia. Lo que pasa es
que habrá que buscar fórmulas para conseguir que esa
competencia no sea tal, o sea, cuanto más inviertan en
ampliaciones en Formigal, más competencias está ha-
ciendo a Panticosa... Pues entonces habrá que especiali-
zar mucho lo que es Panticosa para que vaya otro tipo
de público, de clientes, especializando esa oferta. Yo
creo que ahí tienen todo un trabajo que realizar.

Hemos oído esos dos hoteles o tres que proponen.
Nosotros, encantadísimos, de verdad, ¿eh?, si hacen
esos hoteles y se garantiza la continuidad de Panticosa.

Y también compartimos —y es verdad, hemos estado
visitando esa estación de esquí— que hay que moderni-
zarla. Modernizarla, que en el plan no dice ampliacio-
nes bestiales..., modernicen lo que tienen, que yo creo
que ya es bastante. Yo creo que Panticosa tiene una di-

mensión necesaria para especializarla en un público fa-
miliar y no entrar en grandes actuaciones, como en For-
migal, que lo que van a causar es un rechazo de la po-
blación.

Desde luego, sí que es verdad que tienen trabajo que
hacer en todo el mundo del esquí. Que, si ustedes lo ha-
cen bien, van a contar con el apoyo de Chunta Aragone-
sista; pero que, con ese precedente de Formigal, que le
repito que se lo vamos a contar constantemente, vamos a
estar vigilantes para que todo lo que hagan y realicen
esté hecho de la mejor de las maneras posibles.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Lobera.

Tiene la palabra la señora Pellicer en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Creo que podemos sacar algo positivo de esta com-
parecencia suya, consejero, porque creo que hemos sido
bastante unánimes a la hora de intentar transmitir que lo
que interesa es que la zona de Panticosa, del valle de
Tena, del Alto Gállego, reciba un mensaje positivo de
qué es lo que se pretende con un recurso que allí es muy
importante, como es el recurso de la nieve, un recurso
complementario de otros recursos, ¿no?

Entonces, desde ese posicionamiento, yo diría incluso
desde la manera relajada con la que los distintos porta-
voces y el propio Gobierno ha asumido este debate hoy
aquí, yo me he quedado con los datos que usted daba,
consejero, de falta de modernización (que no son datos
nuevos, son datos que todos conocemos), de un exceso
de pérdidas que ya venían de atrás y de esta reciente
temporada y del empeño que hay por reconvertir la
propia estación para intentar que exista una viabilidad
económica.

Pero, además, yo creo que también es importante
otro dato, aparte de lo que hemos oído, que era la am-
pliación de capital y el resumen esquemático y claro que
ha hecho el portavoz del Partido Aragonés respecto a lo
que suponía, precisamente, esa ampliación de capital.

Entonces, yo creo, señorías, que, independientemente
de lo que diga una parte de Aramón u otra parte —cuan-
do hablamos de los cincuentas por ciento—, a lo mejor no-
sotros tendremos menos que decir en la parte de Ibercaja,
porque aquí se ha mencionado al señor Blecua.

Creo que lo importante es una afirmación que, si no
me equivoco, ha surgido de las palabras del Grupo
Popular cuando ha hablado de la importancia de no qui-
tarse clientes de una estación a otra; se ha hablado tam-
bién de que podía existir un retraso en inversiones de tres
o cuatro años debido a determinados trámites medioam-
bientales o del propio plan director que se ha hecho, de
los estudios técnicos, etcétera... Señorías, estamos ha-
blando de futuro.

O sea, a lo mejor resulta que son muy sensacionalis-
tas los medios de difusión y esa amenaza de cierre no es
tal, sino que es una meditación o una reflexión impor-
tante para que las inversiones que se ejecuten, por ha-
cerlas rápidamente —y creo que eso también ha surgido
a lo largo de la comparecencia de hoy—, puedan dar
lugar a una ejecución no correcta de estas ampliaciones.

3344 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 145. 30 DE MARZO DE 2006



Por tanto, voy a quedarme con lo positivo. Creo que
el propio consejero ha dicho que quería hacer un modelo
diferente, que había que hacer un modelo de estación di-
ferente en Panticosa para que salga del bache en el que
está metido. Quiero decir que no tengo ninguna duda, y
más con las explicaciones que he oído aquí, de que el
Gobierno de Aragón no va a olvidar el beneficio social
que supone la estación de Panticosa, a pesar de las difi-
cultades que haya podido tener.

Y, bueno, pues en su día lo dijo el presidente Iglesias,
aunque, posiblemente, a algún compañero diputado le
haya parecido que fue en un momento oportuno. Yo creo
que los políticos estamos para hacer las declaraciones en
los momentos oportunos, y que salga el presidente de
Aragón reafirmando que en esa estación se van a tomar
las medidas para que no se cierre, que el consejero, en
su momento, y que todo el Gobierno siga diciendo lo mis-
mo, yo creo que lo que nos permite es que sigamos tra-
bajando y que la gente de Panticosa, del valle de Tena y
del Alto Gállego sepan que, desde luego, no van a estar
ahí solos, sino que hay que hacer las cosas de una mane-
ra importante.

Usted ha hablado de la parte del Ayuntamiento, que
se ha incorporado de manera importante a ese trabajo.
Y yo creo que está clarísimo: ha hablado de ochocientas
plazas hoteleras. Eso, si va acompañado de alguna se-
gunda residencia, no nos olvidemos de que también se-
rán primera residencia para aquella gente que tenga que
trabajar en las ochocientas plazas hoteleras, porque, pa-
ra bien o para mal, lo que no existe en las zonas del
Pirineo es paro. Por tanto, eso quiere decir que ochocien-
tas plazas hoteleras no son solamente para que viva la
gente del Pirineo, es para que venga más gente a vivir al
Pirineo. Por tanto, señorías, bienvenidos los trabajos.

Hay que coordinarse con los ayuntamientos en cada
uno de las zonas, entre otras cosas porque creo que son
quienes conocen el pulso de la actualidad y de los pro-
blemas in situ y los que representan a los vecinos en cada
momento.

Pero, desde luego, estoy segura de que el Gobierno
de Aragón no se olvidará de que el carácter social es al-
go que también existe en esta empresa, donde se dispo-
ne del 50%, y que todos sabemos que no es una ONG,
pero, a veces, a lo mejor hay que pegarles un pequeño
tironcito de orejas para que sean un poquito sensibles a
ese nivel o, cuando menos, prudentes a la hora de que
los montañeses no nos alarmemos con la posible pérdida
de recursos para vivir con calidad en nuestros territorios.

Nada más, consejero. Sabe que confiamos en sus
gestiones.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señora Pellicer.

Señor consejero, tiene usted la palabra para respon-
der a los grupos parlamentarios.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias. 

En primer lugar, quiero agradecer especialmente... Yo
he preparado la comparecencia, porque tenemos poco
tiempo siempre, desde el punto de vista más técnico, in-
tentando explicar técnicamente. Me he dejado —la te-
ngo aquí— la cuenta de resultados, y hay cosas curiosí-
simas en la estación de Panticosa.

Los ingresos de la explotación del año anterior han
sido 1,45 millones de euros, y solo los gastos de perso-
nal son un millón de euros, señorías. No podemos amor-
tizar. Y otros gastos de la explotación: energía, agua...
Entonces, ingresos de la explotación, 1,5 millones de
euros. Mantenemos la plantilla, tenemos que mantener la
calidad (si no, perdemos la «Q» de calidad)...

Entonces, los datos son duros, yo creo que usted lo ha
explicado muy bien, señor Ruspira, se lo agradezco. Se
capitaliza el préstamo y, además, se inyecta las pérdidas
del año anterior y flujo de caja para el próximo año. Es
decir, yo creo que la apuesta del Gobierno... No sé por
qué tienen dudas.

En segundo lugar, estamos pensando en el futuro de
Panticosa. Yo le agradezco también su tono y sus pa-
labras.

En cuanto a las directrices de la nieve —que no de las
estaciones de esquí—, sabe que se ha convocado un
concurso; que, cuando estén, lógicamente, se pasan a in-
formación pública. No se preocupe, que las va a tener.

También hemos trabajado y tenemos ya delante el
proyecto de ley de seguridad en pista de esquí en monta-
ña, que estamos trabajando, lo hemos presentado y tam-
bién lo vamos a traer, porque hay que hacerlo también.

Esto son hipótesis, señor Lobera. Lo de veinte hectá-
reas, lo de... No, son hipótesis. Esto son planes directo-
res, esto son hipótesis, conversaciones con el Ayunta-
miento. Veinte hectáreas, no veinte hectáreas... Veremos.

Plazas hoteleras es porque nuestros estudios dicen
que, para poner a Panticosa en un modelo especializa-
do de estación, necesitamos sumar ochocientas plazas
como mínimo, porque, si queremos tener una serie de es-
quiadores, tenemos que poder ofertar las plazas hotele-
ras; si no, mal.

Entonces, de acuerdo con que estamos buscando el
modelo de estación de especialización. La estación de
Formigal tiene un modelo, la de Cerler es más técnica y
es para otro nivel de esquiadores; las estaciones de Te-
ruel tienen un modelo también, como dice que vamos a
tener con la autovía. Y ahí hay que hacer un inciso: las
mejores estaciones de España, que tienen a tres cuartos
de hora cuatro millones de habitantes, van a ser las de
Teruel. Saquen las conclusiones, ¿eh? Ninguna estación
de Aragón, de las del Pirineo, tiene ni va a tener tan
cerca cuatro millones de habitantes como las de Teruel.
Luego, Javalambre, en fin, lo que se pueda hacer. Pero
que lo que les quiero decir es que van a tener una situa-
ción estratégica en el momento en que esté la autovía,
porque en cuarenta y cinco minutos o una hora van a
tener a Valencia y Castellón —fíjense en lo que significa
eso—, lo que no tienen las estaciones del Pirineo. Luego
van a tener su desarrollo previsible, ¿no?

Y en cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, yo,
pues mire, se está trabajando.

En este caso, viendo las cuentas de explotación, un
gestor normal diría: pues vamos a esperar a que se coma
las pérdidas, disolvemos la sociedad y, como además va
ser complejo actuar en el medio ambiente, la sociedad
presentaremos los resultados y se dirá que se tiene que
cerrar porque se tiene que cerrar. Pero la prueba del al-
godón: nueve millones y pico de euros en la ampliación
de capital, y vamos a ver si encontramos el suelo con
convenios para desarrollar hoteles.
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Y yo creo que el Gobierno de Aragón ha demostra-
do ya, a través de sus portavoces, que no va a dejar la
estación de Panticosa morir por inanición.

Reitero mi agradecimiento a sus señorías por el tono
e incluso por las aportaciones, que algunas me las he
apuntado, porque yo creo que en esta comisión también
se aprende. 

Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero. 

Le ruego que espere unos segundos y terminamos con
la sesión de hoy.

Seguimos con el siguiente punto del orden del día:
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.

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

La damos por aprobada.
¿Ruegos y preguntas? Si no hay ningún ruego ni nin-

guna pregunta por parte de los grupos parlamentarios,
levantamos la sesión [a las trece horas y veinte minutos].
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