
Orden del día

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

 2) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 94/07-VII, sobre el soterramiento de la línea 
eléctrica Calcena-Purujosa a la entrada del municipio 
de Purujosa, presentada por el G.P. Popular.
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 3) Comparecencia del Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de informar sobre las actuaciones 
que tiene previsto realizar la empresa pública Gestora 
Turística San Juan de la Peña, S.A., en la presente legis-
latura.
 
 4) Pregunta núm. 331/08, relativa a la utilización 
del logotipo del Gobierno de Aragón, formulada por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 5) Pregunta núm. 332/08, relativa a la utilización 
del logotipo del Gobierno de Aragón, formulada por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 6) Pregunta núm. 333/08, relativa a la utilización 
del logotipo del Gobierno de Aragón, formulada por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 7) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de 
Azcárate, acompañada por el vicepresidente de la comi-
sión, Ilmo. Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el secre-
tario de la misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste 
a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy buenas tardes, señoras y señores 
diputados.
 Vamos a dar comienzo a la sesión [a las diecisiete 
horas y nueve minutos] de la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo de hoy día 9 de junio. 
 Les indico que en el orden del día que se ha repar-
tido a los portavoces hay un error, puesto que el pri-
mer punto del orden del día es la lectura y aproba-
ción, en su caso, del acta de la sesión anterior, que, 
como ven ustedes, falta en el orden del día que se ha 
repartido. Por lo tanto, como ya saben, este primer 
punto se sustanciará al fi nal.
 Daremos comienzo a esta comisión con el segundo 
punto del orden del día, y rogaría a los portavoces que 
se atengan al tiempo establecido para dar agilidad a 
la sesión. Pasamos, por tanto al segundo punto del or-
den del día: debate y votación de la proposición no de 
ley número 94/07, sobre el soterramiento de la línea 
eléctrica Calcena-Purujosa a la entrada del municipio 
de Purujosa, presentada por el Grupo Popular.
 Para la presentación y defensa de la proposición, 
tiene la palabra el representante del Grupo Popular 
señor Senao por tiempo de diez minutos. Cuando 
quiera, señor diputado.

Proposición no de ley núm. 94/07-
VII, sobre el soterramiento de la lí-
nea eléctrica Calcena-Purujosa a la 
entrada del municipio de Purujosa.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias, presidenta.
 Señorías.
 Quiero saludar también a las personas que desde 
el Ayuntamiento de Purujosa nos están escuchando, 
no evidentemente desde esta sala, pero sí a través de 
los servicios de video y de televisión de nuestros pro-
pios servicios del grupo parlamentario. Vaya para 
ellos, pues, nuestro saludo.
 Esta proposición no de ley que hoy traemos a este 
parlamento es una proposición no de ley que yo no sé 
si también, siguiendo el símil de mi compañero Anto-
nio Torres, por la sonrisa que adivino de todos 
ustedes, están en una línea positiva de apoyarla, es 
decir, puesto que es una proposición no de ley que, 
tal y como le gusta decir al señor Piazuelo, pues, 
hombre, «como van a favor del Gobierno, habrá que 
aprobarlas». Bueno, pues estas van a favor de los 
ciudadanos; no va a favor del Gobierno ni a favor de 
nadie, sino a favor de los ciudadanos en su conjunto. 
Bien entendido que para esto siempre hay matizacio-
nes y siempre hay justifi caciones.
 Nosotros, aquí, lo que entendemos es que entre 
Calcena y Purujosa discurre una línea eléctrica que 
para no hacerla coincidir con el parque natural, pues, 
se ha pasado a la otra orilla del río Isuela. Y aquí te-
nemos dos problemas: por un lado, el problema de 
las aves, que es importante, puesto que existen peli-
gros de electrocución y colisión con las estructuras de 
conducción eléctrica. 
 Conocerán sus señorías y conocerá señora presidenta 
que el Gobierno de Aragón, por el Decre to 34/2005, 
de 8 de febrero, dictó unas normas de carácter técnico 
para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de 

proteger la avifauna. Igualmente, existe un Decreto, el 
263 de 2008, de 22 de febrero, posterior a la presen-
tación de esta proposición no de ley, que también 
desde el Gobierno de España se abunda en las medi-
das de carácter técnico en líneas eléctricas de alta 
tensión con objeto de proteger la avifauna.
 Tal como está instalada esta nueva línea, yo les 
tengo que decir a ustedes, para los que no conozcan 
el río Isuela... Claro, no estamos hablando aquí del 
Ebro, ni del Amazonas, ni del Ganges, hablamos 
del río Isuela, que es un río que por algunos tramos 
de su cauce es un río estrecho, que perfectamente 
cabría entre estas dos fi las de asientos que tenemos 
aquí delante, ¿no? Claro, que eso sea parque natural 
y que la otra orilla que está en algunos lugares a me-
tro y medio, un metro, no lo sea, poco cambia en 
cuanto al ecosistema y el hábitat de las aves.
 Saben que nosotros, en Aragón y también en Es-
paña, tenemos problemas para la conservación de 
las especies emblemáticas: el águila imperial ibérica, 
el águila-azor perdicera y otras grandes rapaces. 
Hay otras especies, no tan emblemáticas pero no 
menos importantes, como el águila real o culebrera, 
las aguilillas calzadas, los milanos negros, los azo-
res, los majoneros, las cigüeñas y los búhos reales.
 Bien, todo esto, para sensibilizar a sus señorías, 
sería bueno que se diesen cuenta de que esta nueva 
línea discurre en alguna parte de su recorrido por 
encima del cauce del río, porque las zonas rocosas 
de la pared hacen pasar casi ese tendido por encima 
del cauce del propio río Isuela.
 Por otra parte, hay otra cuestión que desde nues-
tro grupo queremos sensibilizar a sus señorías, que 
sería el impacto ambiental. Los valores ecológicos y 
paisajísticos no dejan de tener importancia, máxime 
cuando al hablar de Purujosa, estamos hablando de 
un pueblecito enclavado en el Moncayo, un puebleci-
to cuya imagen, estampa o postal se ve asaltada y 
quebrada por la instalación de dos nuevas torres me-
tálicas para la conducción de esta línea que va desde 
Calcena a Purujosa. Se ha instalado una torre metáli-
ca en la parte baja del municipio y por la única carre-
tera de ascenso que tienen, puesto que el pueblo lue-
go está en una colina, en una elevación, a mitad de 
esa colina, se ha vuelto a colocar otra torre, con lo 
cual, dijéramos, la vista, la visión de siempre, ances-
tral, que se ha tenido de Purujosa se ve quebrada por 
lo que llamaríamos, entre comillas, «una mal llamada 
modernidad», puesto que en pleno siglo XXI tenga-
mos que asistir a este espectáculo, a este impacto 
ambiental tan importante, no parece que sea lógico.
 Como ustedes son sensibles y yo creo que lo mejor 
es poner buenos ejemplos, a modo de ejemplo, seño-
ra presidenta, a mí se me ocurre que no seríamos 
capaces de pensar que aquí en la entrada de la Alja-
fería, pues, para poder dar servicio a estas instalacio-
nes, existiese en pleno siglo XXI una torre metálica. 
Tampoco parece pensable que en la plaza del Torico 
de Teruel, pues, hiciésemos lo mismo, o que en la 
plaza de la catedral de Huesca tuviésemos que insta-
lar allí una torre. ¿Se imaginan sus señorías la Expo 
de Zaragoza, en cada una de sus tres entradas, aho-
ra que hemos tenido que hacer una modifi cación 
para dar suministro, una torre en cada una de esas 
tres entradas de la Expo de Zaragoza? 
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 Los aragoneses somos o debemos de ser todos 
iguales y tenemos todos las mismas obligaciones y los 
mismos derechos, y por ello mismo, entendemos que 
no tiene por qué ser menos un aragonés de Purujosa 
que un aragonés que pueda vivir en cualquiera de las 
capitales de las tres provincias, o en cualquier otro 
ayuntamiento que por su mayor poder demográfi co 
pueda defenderse de mejor manera ante estas agre-
siones evidentes.
 Por eso, nuestro grupo solicita de esa sensibilidad, 
que nosotros no dudamos que debería de afl orar des-
de todos los grupos que componen esta cámara, que 
se instase al Gobierno de Aragón para que, en el 
plazo de dos meses o incluso si ese plazo no fuese 
sufi ciente, estaríamos dispuestos a negociar una ma-
yor ampliación del mismo, se acometiesen las obras 
necesarias para que, en primer lugar, por donde dis-
curre la línea, tenga la protección para las aves nece-
saria y que, prácticamente, es obligatoria, aun tenien-
do en cuenta o no teniendo en cuenta la condición de 
parque natural, y que, por supuesto, en la entrada de 
dicho ayuntamiento, en la entrada de Purujosa, como 
tarjeta de visita, hiciésemos desaparecer —medios 
técnicos hay, y en la mayoría de los ayuntamientos 
así se hace— esas torres metálicas y se soterrase la 
línea adecuadamente, para devolver esa garantía y 
ese valor ecológico y paisajístico a un área en la que, 
por otro lado, se puede disfrutar de la naturaleza y 
debemos de huir de esas «abracabrantes» —por lla-
marlo de alguna manera— distorsiones de la imagen 
en mor de una mal llamada modernidad, que puede 
darse perfectamente a través de métodos mucho más 
efi caces y mucho más actuales.
 Nada más, señora presidenta, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Es el turno de los grupos parlamentarios.
 Tiene la palabra la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Mixto). Señor Ba-
rrena, por tiempo de cinco minutos, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías, vamos a apoyar esta iniciativa, porque 
compartimos la preocupación del Partido Popular por 
esa zona tan importantemente bonita, con tantos valo-
res medioambientales, que además conocemos bien, 
conocemos bien porque hemos participado, reiterada 
y sistemáticamente, en las movilizaciones que hay 
para intentar frenar la mina de Borobia, que está justi-
to donde empieza el río Isuela, en una zona que es 
verdad que no es parque natural del Moncayo, porque 
no hemos conseguido que la Junta de Castilla y León 
proteja esa zona exactamente igual que lo ha hecho el 
Gobierno de Aragón, que sabemos de las afecciones 
que este tipo de iniciativas (una mina a cielo abierto 
que va a afectar a los acuíferos y demás) va a tener 
sobre la zona. Y es verdad, complica mucho la situa-
ción una línea como la que se plantea, además con la 
forma que se ha tenido que resolver, ¿no?, que, eviden-
temente, es poner esas torres que, ciertamente, impac-
tan bastante el paisaje. También el semáforo que hay 
en Purujosa, sobre todo de noche, y la verdad es que 
es impactante de ver también.

 Entonces, bueno, yo no sé si es la modernidad o 
qué es, no sé si es, bueno, pues que intentamos resol-
ver los problemas que tienen los ciudadanos y ciuda-
danas, y en ese sentido, evidentemente, esta iniciativa, 
yo creo que contribuye. A mí me encantaría poder en-
marcar esto en la defensa del río Isuela en su conjunto 
y de los espacios naturales como los que hay en aque-
lla zona, y esto yo creo que va en esa dirección. Por lo 
tanto, a pesar de que sobre esa zona hay otra serie de 
impactos y otra serie de problemas, pues esto no va de 
más, el plantear sobre todo la preocupación por el 
paisaje, la preocupación por la avifauna y la preocu-
pación por los valores naturales. En ese sentido, pues 
yo coincido en este caso con el Partido Popular.
 Vamos apoyar esta iniciativa, y me encantaría po-
der coincidir con el Partido Popular de Castilla y León 
en la idea de frenar la legalización o los permisos de 
esa mina que también preocupa mucho a los habitan-
tes de Purujosa, porque he compartido con ellos algu-
nas de las andadas que hemos hecho por allí.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 Es el  turno de Chunta Aragonesista. El señor Yuste 
tiene la palabra. 

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Hoy debatimos el caso de una afección de las lí-
neas eléctricas, en este caso, la afección al paisaje y 
a la avifauna. No siempre se hacen las cosas bien 
cuando se plantean y se ejecutan instalaciones eléctri-
cas o de tipos similares, y hoy abordamos un caso en 
que parece ser que no se ha hecho bien y que, por lo 
tanto, hay que actuar.
 La línea eléctrica Calcena-Purujosa carece de bali-
zas salvapájaros en su trazado, con el peligro que 
eso supone para las aves —ya ha comentado el por-
tavoz del grupo proponente el importante valor de la 
avifauna de la zona—, porque, evidentemente, la 
avifauna no entiende de límites de parques naturales 
y no naturales, de zonas protegidas y no protegidas, 
porque, evidentemente, no hay carteles en el cielo al 
respecto de eso. Pero, en segundo lugar, afecta tam-
bién al casco urbano de Purujosa, a la imagen de 
este municipio, precisamente por esas torres a las que 
ya se ha hecho referencia y que rompen la estética de 
este municipio de la comarca del Aranda.
 Es cierto que esta línea eléctrica lleva construida 
algún tiempo, varios años, es cierto que la declara-
ción de impacto ambiental se aprobó el 31 de mayo 
de 2004 y que en ella se aprobó el proyecto con 
condiciones, exigiendo algunas modifi caciones en el 
trazado, y en relación con el asunto que nos ocupa, 
exigiendo la adopción de medidas para evitar la 
muerte de aves por choque o por electrocución; inclu-
so, expresamente, se exige la señalización mediante 
tiras en equis de neopreno que se denominan «salva-
pájaros» en determinados tramos de la línea Calcena-
Purujosa.
 Es cierto que sobre las torres, a raíz de la interven-
ción, es decir, en la proposición no de ley habla en 
singular, y ahora ya, evidentemente, hay dos torres 
en el casco urbano del municipio, y sobre esas torres 
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no se cita nada en la declaración de impacto ambien-
tal, y desconozco si se alegó en su momento o no, 
pero, en todo caso, la realidad es la que es y exige 
algún tipo de intervención.
 De entrada, Chunta Aragonesista considera razo-
nable la iniciativa que se nos plantea hoy, considera 
justo que se replanteen esas dos torres que, según me 
han confi rmado, efectivamente, dañan la imagen de 
la entrada de este municipio. Y también parece razo-
nable y merece todo el apoyo la propuesta de que se 
adopten medidas de protección de aves en el trazado 
de esa línea eléctrica, tal como exige no solo la legis-
lación, la normativa vigente, sino también el sentido 
común en estos tiempos. Por eso precisamente vamos 
a apoyar esta proposición no de ley.
 Otra cuestión es si habría que comprobar si se ha 
cumplido o no con los condicionantes ambientales 
que se exigieron en su día en la declaración de 
impac to ambiental. La Dirección General de Calidad 
Ambiental recibió en su día un Plan de vigilancia que 
permitiera garantizar el cumplimiento de las medidas 
correctoras, y suponemos que ese plan se elaboró, 
que ese plan se entregó y que desde esa dirección 
general se habrá garantizado el cumplimiento de 
esas condiciones, o no. No sé si esa es la cuestión de 
fondo del asunto, porque, efectivamente, cuando en 
la declaración de impacto ambiental se habla de ba-
lizas salvapájaros y luego no existen, pues, entonces, 
quizás haya alguna disfunción en ese sentido.
 En todo caso, tan importante es hacer las normas 
como garantizar su cumplimiento, y ese, posiblemen-
te, sea el debate que haya detrás, o no, de esta ini-
ciativa. En todo caso, en estos momentos, no estamos 
en condiciones de conocer esa cuestión, que en todo 
caso sería competencia de otra comisión parlamenta-
ria de esta cámara.
 Por lo tanto, concluyo simplemente reafi rmándome 
en el apoyo a esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. El señor Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Yo no sé, parece ser que el medio ambiente sea 
patrimonio de la oposición. Yo les puedo decir a to-
dos que el Gobierno se preocupa, y no poco, del 
medio ambiente y de la protección de la avifauna 
como de cualquier otra fauna del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Vamos a ver, yo, por poner un poco de orden, la 
proposición no de ley del Partido Popular pide que en 
el plazo de dos meses se soterre la línea eléctrica 
Calcina-Purujosa para la protección exterior de las 
aves y para evitar el impacto ambiental.
 Yo voy a hacer un poco de cronología de lo que ha 
pasado, de cómo ha sido la actuación en esta línea.
 La reforma de la línea de Calcena-Purujosa se pro-
yecta con dos objetivos claros: el primero, mejora de 
la calidad de suministro de la zona, y el segundo, 
disminuir el impacto en la avifauna de la zona del 
parque natural del Moncayo. Este proyecto se presen-

ta en julio de 2002 y se somete a la declaración de 
impacto ambiental, como es preceptivo. Decir que se 
recogen todas las alegaciones, absolutamente todas 
las alegaciones que se presentan —yo no sé dónde 
estarían los representantes del Partido Popular en 
aquel momento—, y el Ayuntamiento de Purujosa pro-
pone en aquel momento la modifi cación del trazado 
para que la línea discurriera al oeste de la fi nca de-
nominada «el Cabezo». Se hacen apoyos desde 
ciento dieciséis a ciento treinta fuera del parque natu-
ral, según recoge la alegación del ayuntamiento. Se 
examina el trazado por técnicos de la Dirección Ge-
neral de Medio Natural del Departamento de Medio 
Ambiente, así como por la Sociedad Española de 
Ornitología, y dan su conformidad al proyecto, y la 
obra se incluye en el Plan de calidad del año 2006 
del Gobierno de Aragón.
 Todas, absolutamente todas las modifi caciones que 
se plantean en ese momento, en el momento de las 
alegaciones, se recogen en el proyecto defi nitivo y es 
autorizado por Industria el 17 de diciembre de 2007.
 Se modifi ca el trazado de los apoyos del ciento 
dieciséis al ciento treinta en ese nuevo trazado, se 
toman medidas de protección para la avifauna con 
salvapájaros entre las pilonas ciento diez y ciento 
treinta, y aislamiento de los puentes del ochenta y 
cinco al ciento treinta y tres. Por lo tanto, creemos que 
los requerimientos que se pedían o que se exigían en 
ese momento, tan solo hace un año o año y pico, se 
han cumplido.
 Se han cumplido las condiciones impuestas en la 
declaración de impacto ambiental respecto a la insta-
lación de salvapájaros, la obra cuenta con las autori-
zaciones pertinentes, absolutamente todas (declara-
ción de impacto ambiental, autorización administrati-
va y de proyectos, licencia de obras del ayuntamien-
to); se tuvieron en cuenta las declaraciones de impac-
to ambiental, las modifi caciones propuestas, entre 
ellas, un cambio del trazado que se implementó, y 
durante dicho procedimiento no se ha propuesto el 
soterramiento, a pesar de haber pasado varios perio-
dos de información pública el proyecto al que el pro-
pio ayuntamiento acudió para proponer la modifi ca-
ción del trazado. Por lo tanto, creemos que las actua-
ciones del Gobierno han sido las que debían ser.
 Estamos totalmente a favor de mantener y de res-
petar el medio ambiente y de, por supuesto, respetar 
todas las medidas de protección que vayan en contra 
de la naturaleza y de cualquier equilibrio ecológico 
de nuestra comunidad autónoma, pero también cree-
mos que las iniciativas se deben presentar cuando se 
tienen que presentar si no está de acuerdo, y para 
eso hay plazos legales y administrativos, y creemos 
que ahora mismo, tan apenas a un año de haber he-
cho una actuación que se consideró aceptada por 
todas las partes que estaban implicadas en aquel 
momento, no tiene lugar.
 Por lo tanto, votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley, y le diríamos al Partido Popular que, 
para hacer cualquier modifi cación posible, deberían 
utilizar las medidas administrativas que se hacen, pi-
diendo subvención para cualquier tipo de medidas. 
Por lo tanto, votaremos en contra de la proposición no 
de ley.
 Muchas gracias.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Para fi nalizar, es el turno del Grupo Socialista. El 
señor Ibáñez tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Vamos a ver, yo es que estoy totalmente de acuerdo 
con lo que ha dicho el señor Senao, incluso el señor 
Barrena (no en todo) y el señor Yuste. Pero, claro, que 
estemos de acuerdo no quiere decir que tengamos que 
votar a favor de una proposición no de ley. ¡Cómo no 
voy a estar de acuerdo en proteger la avifauna en to-
das las especies que nos ha detallado pormenorizada-
mente el señor Senao! Es que eso es de cajón, pero 
aquí no venimos a hablar de eso, esta iniciativa no 
plantea eso. Entonces, creo que hay una cierta confu-
sión por parte de algunos portavoces de la oposición.
 Porque miren, todo eso ya no depende ni del Go-
bierno de Aragón actual, ni del que venga, ni del 
Go bierno de España, es que, afortunadamente, en 
este país las cosas ya se hacen bien, pero porque hay 
una legislación que lo establece, una legislación am-
biental, y hay una tramitación para todo tipo de expe-
dientes, y eso es en lo que tienen que confi ar los ciu-
dadanos, no en que a los grupos parlamentarios y, 
sobre todo, a los de la oposición, les de por presentar 
aquí proposiciones no de ley, brindis al sol, para que-
dar bien con determinados colectivos, intereses o 
amigos..., porque esto no tiene más, no hay nada 
más detrás.
 Esto se ha tramitado, como bien ha explicado el 
portavoz del Grupo Aragonés, con todas las de la ley, 
absolutamente con todas, puesto que es un proyecto 
que se presenta en el Servicio Provincial de Zaragoza 
el 1 de julio de 2002, o sea, que han pasado ya más 
de seis años, o seis años aproximadamente; que se so-
mete a declaración de impacto ambiental, y todos sabe-
mos lo que es una declaración de impacto ambiental, y 
eso antes no se hacía, pero ahora, para muchas cosas, 
se hace, incluso cuando alguna obra se declara de in-
terés general, se enfadan mucho en algunos momentos 
por que no se haga la declaración de impacto ambien-
tal, con lo cual quiere decir que si se somete a declara-
ción de impacto ambiental, pues deberían estar de 
acuerdo, ¿no?, porque, claro, lo que no se puede es 
estar en contra de todo y todas las veces. Deberían de 
ser un poquito más razonables y un poquito más cohe-
rentes. Como digo, se ha sometido a declaración de 
impacto ambiental.
 Y en todo el proceso, que han sido múltiples las 
ocasiones en que este expediente ha estado en exposi-
ción pública, a nadie, ni de Purujosa, ni del Partido 
Popular, ni del pueblo de al lado, ni del Moncayo, ni 
de Izquierda Unida, ni de Chunta, se le ha ocurrido 
pedir el soterramiento, y se han dado cuenta ahora de 
todos esos problemas de los pajaritos y de las aves y 
de todo eso que quieren proteger y les preocupa tanto. 
¿Hasta ahora no se han dado cuenta? ¿Para eso se lo 
conoce tan bien, señor Barrena, que ha estado ahí 
caminando tantas veces, y se da cuenta ahora? Bueno, 
pues no, pues no, me da igual, me da igual.
 En fi n, insisto, yo creo que lo fundamental es trans-
mitir que para estos temas, afortunadamente, España 

es un país moderno, un país europeo a la altura de 
cualquier otro país. Para hacer una línea eléctrica o 
para hacer cualquier otra infraestructura, estamos do-
tados de la legislación más avanzada de cualquier 
país del mundo en estos momentos, no solo en esto, 
sino en cualquier otro tema, con lo cual dejemos de 
decir cosas, por no emplear adjetivos califi cativos, que 
solo sirven para crear falsas expectativas para alarmar 
y para, en fi n, no sé exactamente para qué, porque no 
sé si con esto de verdad piensan que desgastan al 
Gobierno. Ojalá sigan ustedes por esta línea.
 En defi nitiva, como desde el Grupo Socialista sabe-
mos, conocemos y estamos convencidos de que esta 
obra se ha hecho como se debe de hacer y, en todo 
caso, de que las alegaciones que se han recogido en 
el proyecto, si al fi nal la obra no se ajusta al proyecto, 
miren ustedes, no somos los miembros de esta comisión 
los encargados de ver si la línea se ha hecho física-
mente tal y como dice el proyecto; creo que eso, en 
todo caso, dependerá de otras instituciones.
 Nada más, señora presidenta, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Bueno, supongo que no querrá modifi car los térmi-
nos de la iniciativa, que tampoco ha sido propuesto 
por ningún grupo. 
 Por lo tanto, pasaremos a la votación de la propo-
sición no de ley 94/07. ¿Votos a favor? Ocho votos 
a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. 
Queda, por tanto, rechazada la proposición 
no de ley.
 ¿Explicación de voto?
 El señor Barrena, de la Agrupación de Izquierda 
Unida, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Simplemente, matizar alguna cosa.
 Aquí hemos debatido sobre líneas de alta tensión y 
hemos dicho que el decreto que la regula es franquista. 
Entonces, claro, cuando uno oye a un portavoz decir 
que tenemos la legislación más avanzada del mundo, 
pues, qué quiere usted que le diga, señor Ibáñez. No, 
no, no, ya no está Franco. Pero el decreto sí, todavía, 
porque no ha entrado en vigor el que lo ha modifi ca-
do, no ha entrado en vigor el que lo ha modifi cado, 
que entra en vigor el 1 de julio, antes de San Fermín, 
pero hasta el 1 de julio, nada. Por lo tanto, tenemos 
todavía el de esos años, pero, bueno, todo llega, no se 
preocupe, y seguro que la protección de la avifauna 
también, a pesar del Partido Socialista.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): El señor Callau, del Grupo del Partido 
Aragonés, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Sí, señor pre-
sidenta.
 Solamente decir que hemos votado en contra no 
porque estemos en contra absolutamente de proteger 
el medio ambiente, porque estamos a favor de prote-
ger el medio ambiente, y además creo que lo hemos 
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demostrado en todas las ocasiones que hemos tenido 
oportunidad, pero sí que me gustaría decir una cosa.
 Creo que los grupos, en este caso el grupo propo-
nente, si realmente está tan preocupado ahora, debe-
ría de haber estado preocupado también en el mo-
mento de presentar las alegaciones y, a lo mejor, en 
aquel momento, si hubieran presentado las alegacio-
nes oportunas, se hubiera conseguido que la obra 
hubiera discurrido en la medida y en la línea que 
desea el Partido Popular. No hubo más de lo hubo y, 
por lo tanto, se hicieron las cosas de la manera co-
rrecta y, además, de la manera que pidieron todas 
aquellas personas que estuvieron alegando.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Es el turno del Grupo Popular. Señor 
Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, pre-
sidenta.
 Señorías.
 Mis primeras palabras son para agradecer a Iz-
quierda Unida y a Chunta Aragonesista el apoyo que 
han dado a esta iniciativa presentada por el Grupo 
Popular.
 Señor Callao, yo observo que se ha hecho usted 
un lío con las faunas del Gobierno, como decía usted. 
Yo no sé si es que también está usted un poco atribu-
lado con estas historias, porque sé que en una inter-
vención en un Pleno, últimamente, empezó a referirse 
a una serie de animales e, incluso, habló hasta de un 
cocodrilo que yo no mencioné por prudencia proce-
sal, pero que usted, en el subconsciente, lo soltó por-
que algo le debía de ir a usted en la cabeza sobre el 
asunto del cocodrilo. 
 Pero bien, usted me dice, usted me dice, usted me 
dice que están a favor de la defensa del medio am-
biente, y luego me habla usted de unas cosas rarísimas 
de que pidamos subvenciones, no sé si para los entie-
rros de las aves electrocutadas, no sé a que se refi ere 
usted. Porque además, en la explicación del voto, 
usted me dice que esto, como ya se ha pasado, que 
mire usted, han pasado tres años, han pasado cuatro 
años, que aquí no tenemos que ver nada. Oiga, pero 
para eso está el parlamento, para instar al Gobierno 
para que se vean las injusticias que se cometen. Por-
que claro, nosotros no podemos estar detrás de cada 
obra que se hace en Aragón, evidentemente. Por eso 
lo estamos denunciando, oiga, y lo denunciamos en el 
momento que estimamos conveniente.
 Señor Ibáñez, por mucho que se empeñe, no nos 
va a marcar la pauta de lo que vamos a tener o de lo 
que debamos hacer en nuestro grupo, es decir, pre-
sentaremos las iniciativas que tengamos por conve-
niente en el momento que estimemos oportuno, y 
usted, señor Ibáñez, se ha colgado también de la 
presunta, bueno, primero, de la incompetencia de 
estas Cortes para tratar de este tema; parece ser que 
usted se ha saltado la califi cación de la mesa y se ha 
saltado todo tipo de califi caciones habidas y por ha-
ber para decir usted, por encima de todo el mundo, 
usted que sabe más que nadie, señor Ibáñez, que este 
tema no hay que traerlo aquí, que oiga, que si unos 
van a pasear, que si otros van por otros sitios... Yo 

voy bastante a Purujosa, y mire usted, yo lo presento 
ahora que estoy aquí en las Cortes de Aragón; antes, 
difícilmente pude hacerlo. Lo oye usted muy bien.
 Señor Ibáñez, usted ha llamado a este problema 
«pajaritos», pajaritos, ha dicho usted... No, no, señor 
Ibáñez, usted ha dicho «pajaritos». Parece ser que el 
impacto ambiental le importa a usted poco, se la trae 
al pairo lo que les suceda a los ciudadanos aragone-
ses de Purujosa, que lo tendrá que explicar usted cuan-
do vaya allí, porque parece ser que son diferentes de 
los que viven en su pueblo. Porque a usted no le gusta-
ría que en su pueblo pasara lo mismo, y no hubiera 
pasado el plazo para consentir el mantener una torre 
eléctrica delante de la puerta de su casa. Seguramen-
te, usted estaría mucho más adecuado y más a favor 
de que esta proposición hubiese salido adelante. Bue-
no, pues usted lo ha llamado «pajaritos». 
 Seguramente, cuando las sociedades que defi en-
den precisamente la protección de la avifauna tengan 
la oportunidad, estarán dispuestas a regalarle a usted 
un jilguero para que lo tenga usted presente cuando 
prepare las iniciativas que trae a esta cámara y re-
cuerde usted de lo que está hablando, pero de ver-
dad de lo que está usted hablando, con verdadera 
responsabilidad. ¡Ha dicho «pajaritos»!, como si es-
tas cosas fueran de broma. Bueno, pues serán de 
broma para usted, pero entiéndame usted, entiénda-
me usted, señor Ibáñez, que aquí venimos a debatir 
cuestiones importantes.
 Por lo tanto, usted también dice que está de acuer-
do en defenderlo, pero a la hora de la verdad no lo 
aprueba. Bueno, pues ustedes están en libertad de ha-
cer, de decir unas cosas en un sitio, de poner los gritos 
en un lado y los huevos en otro, como hacía el ave de 
la pampa, recuerda usted ¿no?, como hacía el ave 
de la pampa, que daba los gritos en un sitio y ponía los 
huevos en otro. Y podrán seguir ustedes engañando a la 
opinión pública, pero no por mucho más tiempo.
 Mire usted, señor Ibáñez, esta proposición no de 
ley se volverá a traer a estas Cortes y la llevaremos al 
Pleno, y vamos a traer todas las iniciativas que hagan 
falta para defender que los ciudadanos de Purujosa, 
que los ciudadanos de cualquier otro ayuntamiento 
de Aragón sean exactamente igual y tengan los mis-
mos derechos y las mismas obligaciones, sin diferen-
ciarlos. Bastante...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Senao, vaya fi nalizan-
do ya.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino ya, 
señor presidenta.
 ... bastante los diferencia la valentía de mantener 
la identidad de ser aragoneses en sitios muy bellos, 
pero donde la pervivencia es difícil, para que perso-
nas como usted vayan a dar lecciones a estas per-
sonas y a otros que las defendemos de qué es lo que 
hay que hacer en estos sitios.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Por el Grupo Socialista, el señor Ibáñez tiene la 
palabra.
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 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Mire, señor Senao, yo aquí, con quién estoy deba-
tiendo es con usted, con su grupo, y con el resto de 
los grupos; no debato con los ciudadanos. Y usted me 
dice que yo me río de los pajaritos, pero usted se ríe 
de los ciudadanos, usted se ríe de los ciudadanos, 
porque usted ha dicho que se van a cansar de que 
engañemos a la opinión pública. ¿Pero usted se cree 
que la opinión pública es tan tonta, como usted se 
cree, para que les estemos engañando continuamen-
te, y elección tras elección saquemos más votos y más 
diputados? Señor Senao, ¡hágaselo usted mirar!, ¡há-
gaselo usted mirar!, que lo de engañar o no a la 
opinión pública lo deciden los ciudadanos con su 
voto, cada cuatro años, y hasta ahora lo que están 
decidiendo es que usted les engañen algo más que 
nosotros...
 [El señor diputado Senao Gómez interviene, sin 
micrófono, en los siguientes términos: «La misma de 
siempre».]

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Sí... La misma 
de siempre, no. La misma de siempre es la de usted, 
que usted, la intervención que ha tenido aquí, si no 
fuera porque hay unos ciudadanos que usted nos ha 
dicho, que como no se nos han presentado no lo sa-
bemos y que le están escuchando, su intervención 
hubiera sido totalmente distinta, señor Senao. Que, 
afortunadamente, ya nos vamos conociendo.
 Pero mire, lo que tiene que tener muy claro tam-
bién es que los ciudadanos no necesitan nada al se-
ñor Senao ni al Grupo Popular, los ciudadanos de 
Aragón, para ser iguales en todos los sitios de Ara-
gón, señor Senao. Los ciudadanos aragoneses son 
todos iguales, porque lo dicen las leyes que tenemos 
en este país. Todos los ciudadanos aragoneses y es-
pañoles, afortunadamente, y gracias a la lucha de 
muchos trabajadores y de muchos ciudadanos, son 
iguales ante la ley y no lo necesitan a usted para 
nada, para que usted quiera venir a salvar a nadie.
 [El señor diputado Senao Gómez interviene, sin 
micrófono, en términos que resultan ininteligibles.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): No establezcan diálogo entre ustedes y, 
por favor, respeten el turno de explicación de voto, 
aunque es una explicación de voto un tanto sui géne-
ris, aunque yo no digo absolutamente nada, pero si 
por favor, respete, señor Senao, el turno del portavoz 
socialista.
 Puede seguir, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta, porque parece ser que aquí, 
cuando es uno el que hace las cosas están tan mal 
y cuando las hacen los de enfrente, pues, parece ser 
que están bien.
 En defi nitiva, insisto, los ciudadanos aragoneses 
saben que son todos exactamente iguales ante la ley, 
saben que esto se ha tramitado como dicen las leyes 
que tenemos en vigor en nuestro país, y no tergiverse 
mis palabras, que eso es muy sencillo, hacer demago-
gia es muy sencillo. Yo no me estaba refi riendo para 
nada a que no se podía tratar este tema aquí, que no 

tengo ninguna intención de despistar al Grupo Popu-
lar en cómo plantea las iniciativas, que lo está hacien-
do genial, de verdad se lo digo, que no tengo la más 
mínima intención.
 Yo lo que he dicho es que si la obra no se ha rea-
lizado como dice el proyecto —eso es lo que he di-
cho—, si la obra no se ha ejecutado como dice el 
proyecto, donde se han incluido todas las alegacio-
nes, esta comisión no es el sitio donde eso se debe 
aclarar. Eso es lo que he dicho, señor Senao, que 
tiene una costumbre muy fea de decir cosas que los 
demás no decimos en nuestras intervenciones. Eso es 
lo que he dicho.
 Mire, por terminar y de forma general —esto, diri-
gido fundamentalmente a mis compañeros de Izquier-
da Unida y de Chunta—, vamos a ver si vamos pen-
sando en que soterrar líneas eléctricas no siempre es 
más ecológico, no se piensen ustedes que soterrar lí-
neas siempre es más..., no sé si es en este caso, por-
que este caso no lo conozco en profundidad, pero no 
siempre es más ecológico. Saben que hay expertos 
que están defendiendo lo contrario, con lo cual tampo-
co vayamos a equivocarnos, que parece ser que por-
que digamos que hay que soterrar una línea es más 
ecológico porque, a lo mejor, en este caso, no es así.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Suspendemos la sesión por un minuto.
 Por favor, señorías, no salgan de la sala, que ahora 
continuaremos con el punto tercero del orden del día.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE):  Vamos a continuar la sesión.
 Damos la bienvenida habitualmente a esta comi-
sión, como viene siendo habitual, al señor consejero 
de Industria, Comercio y Turismo y a las personas que 
le acompañan. Y procederemos, por tanto, al punto 
tercero del orden del día, que es la comparecencia 
del consejero, a petición de seis diputados del Grupo 
Popular, al objeto de informar sobre las actuaciones 
que tiene previsto realizar la empresa pública Ges-
tora Turística San Juan de la Peña, S.A., en la presen-
te legislatura.
 Tiene la palabra el señor Paricio, por el Grupo 
Popular, para exponer la solicitud de comparecencia 
por un tiempo de quince minutos.

Comparecencia del consejero al ob-
jeto de informar sobre las actuacio-
nes que tiene previsto realizar la 
empresa pública Gestora Turística 
San Juan de la Peña, S.A., en la 
presente legislatura.

 El señor diputado PARICIO CASADO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Saludar al consejero y a quienes le acompañan, y 
agradecer su comparecencia para informarnos —y 
recalco lo que ya ha dicho la presidenta— sobre las 
actuaciones que tiene previsto realizar la empresa 
pública Gestora Turística de San Juan de la Peña, 
S.A., en la presente legislatura, porque podemos caer 
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en el error de hablar de historias pasadas que, aun-
que son interesantes, nosotros lo que pedimos es que 
se nos explique el presente y el futuro.
 Queremos agradecer también las atenciones que 
tuvimos durante la visita, felicitar a la organización 
de la misma y las atenciones recibidas el pasado 29 
de mayo, como digo, en nuestra visita a San Juan de 
la Peña y al aeródromo de Santa Cilia de Jaca.
 Hemos conocido en esta visita, también en la do-
cumentación que se nos ha aportado, la situación 
actual y el pasado de San Juan de la Peña (el monas-
terio bajo, el monasterio alto y de la historia que 
conlleva para Aragón). Valoramos positivamente la 
recuperación tanto del monasterio bajo o viejo, el 
medieval y románico, y del monasterio alto o nuevo, 
en la pradera de San Indalecio. Valoramos la recupe-
ración y dignifi cación de ambos monasterios y del 
entorno, el bello entorno en el que están ubicados. 
También valoramos positivamente la instalación de 
una hospedería y de los centros de interpretación que 
se han ubicado junto a ella. Valoramos también el 
que se recupere una parte importante de nuestra his-
toria, de la historia de Aragón, y de que se dé a co-
nocer, así como de la recuperación de ese entorno. 
 Y, cómo no, valoramos el esfuerzo realizado du-
rante estas dos legislaturas para recuperar veintisiete 
mil quinientos metros cuadrados, con una inversión 
de más de veinticinco millones de euros (ofi cialmente, 
25,1 millones de euros), pero que, como decimos en 
Aragón, «con perras, chufl etes», y yo creo que, lógi-
camente, cuando se dispara el presupuesto en estas 
cantidades de lo previsto inicialmente, lógicamente, 
pues, con veinticinco millones de euros se pueden 
hacer muchas cosas y muy bonitas, porque, si no, que 
se lo digan a los representantes municipales aquí pre-
sentes, o a otros representantes municipales lo bueno 
y bonito que es poder hacer una obra de esa enver-
gadura, sabiendo que los talones están preparados.
 Todo ello es importante, es importante conocer el 
pasado, pero como le decía, queremos conocer 
el pre sente y el futuro. Queremos conocer lo que van 
a hacer en los próximos tres años, lo digo porque 
llevamos ya un año de legislatura, que ya ha pasado, 
y queremos que nos explique las líneas generales, lí-
neas generales en las que ya también le decimos y le 
anticipamos que dentro de un tiempo, pues, «le exa-
minaremos», con comillas, aunque no va a haber 
exámenes en septiembre, le examinaremos dentro de 
un tiempo de lo que nos cuente aquí y ahora.
 Rogamos, pues, que nos diga qué actuaciones hay 
previstas para el futuro. Lógicamente, sin ánimo de 
ser exhaustivo, quisiera señalarle alguno de los temas 
en los que nos gustaría ser informados, que, bueno, 
después de prepararlos han salido diez, un decálo-
go, pero que si usted tiene algún tema más en que le 
parece que puede informarnos, pues, lógicamente, se 
lo agradeceremos.
 Lógicamente, el primero es el acceso, si tienen 
previsto realizar actuaciones para mejorar el acceso, 
pues, leída la documentación y hablando con perso-
nas del entorno que han visitado o que viven en la 
zona, obviamente, la mayoría de la gente lo que 
quiere que se mejora es el acceso; si hay algunas 
actuaciones previstas, si hay algunos plazos o qué 
compromisos hay adquiridos para mejorar el acceso 

para que pueda acercarse más gente a conocer, aun-
que lógicamente respetando, como se ha hecho hasta 
ahora, esperamos, el medio ambiente en las mejoras 
de ese acceso.
 Qué inversiones hay previstas en la presente legis-
latura. Nos han dado documentación de las que hay 
previstas en el 2008, pero si además de las previstas 
inicialmente en el 2008, va a haber alguna cuantía 
más. Si hay alguna cuestión urgente para mejorar 
que desconocemos y que el departamento o la ges-
tora tienen prevista en este año y en la legislatura 
completa.
 Nos gustaría saber, pasadas fechas..., bueno, 
hace quince días me parece, el 25 de mayo si no re-
cuerdo mal o el... Había una nota de prensa el martes 
27 de mayo, sí, de un convenio de doscientos mil 
euros para la promoción, y queremos saber si ese 
convenio es para un año, para varios años, cuáles 
son esas líneas previstas para la promoción, que en-
tendemos que es importante. Entendemos que es impor-
tante por el bajo índice en comparación con otros 
edifi cios de esa importancia que hay tanto en nuestro 
territorio como fuera de nuestro territorio, para mejorar 
el índice de ocupación, que actualmente es bajo.
 También queremos conocer si va a haber otras 
aportaciones, en quinto lugar, otras cuantías previs-
tas, para cuadrar los presupuestos o para mejorar las 
inversiones que, además de 2008, hay en la legisla-
tura, en 2009 y en 2010.
 ¿Si se mantiene o modifi ca la composición del ac-
tual consejo de administración? En esta legislatura, 
hubo una modifi cación hace poco tiempo —durante 
muchos años hubo un consejo y lo han modifi cado—, 
y querremos saber si se mantiene o se modifi ca. 
 Querríamos saber también, en séptimo lugar, si 
existe un estudio de mercado o algún tipo de estudio 
que nos puedan proporcionar, si lo tienen, a este gru-
po parlamentario para saber cuáles son esos objeti-
vos a corto y a medio de plazo de promoción y de 
ocupación tanto de la hospedería como de visitas 
previstas.
 Como decía también, en octavo lugar, ese conve-
nio del Gobierno de Aragón, de su departamento, 
con la sociedad de doscientos mil euros anuales, 
pues, no entran en detalle, y desconocemos en detalle 
en qué consiste ese convenio, su duración y si habrá 
otros o más convenios para la promoción de San Juan 
de la Peña.
 En noveno lugar, en cuanto a las visitas, si hay algu-
nos estudios para conocer los incrementos después de 
la reapertura en estos últimos meses (son nueve o diez 
meses; me parece que lleva abierto desde septiembre, 
si no recuerdo mal, el 25 de septiembre me parece que 
se abrieron las nuevas instalaciones), pues, ¿qué incre-
mento ha habido?, si ese incremento era el previsto y 
cuáles son las previsiones para futuro. 
 Y en décimo lugar, pues, también nos gustaría co-
nocer cuáles son las opiniones de los ayuntamientos 
que están presentes en esa gestora: el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de la Serós y el Ayuntamiento de Jaca, 
y si hay algún documento, algún informe, alguna 
cuestión que esos ayuntamientos hayan planteado y 
que sea merecedora de conocer por esta comisión.
 Y como le decía al principio, si existe algún otro 
documento o algún otro informe que le parece que 
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debemos conocer para el éxito que todos deseamos y 
esperamos de esa inversión, como decía, de más de 
veinticinco millones de euros en San Jun de la Peña y 
esa promoción.
 En defi nitiva, queremos destacar —y termino 
ya— la importancia de lo que se ha hecho y de la 
historia para Aragón. La importancia de la inversión 
y de ese convenio de promoción. Pero que queremos 
conocer los compromisos para esta legislatura: ¿cómo 
pretende la gestora afrontar el futuro? ¿Qué objetivos 
tienen para esta legislatura? ¿Qué compromisos escri-
tos y de control económico hay para llevar a cabo 
este proyecto, para poder evaluarlos, como le decía 
antes, a fi nal de legislatura?
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Paricio.
 Es el turno del señor consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo. Señor Aliaga, tiene un tiempo de quince 
minutos para responder a las cuestiones formuladas. 

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, una vez más, señorías.
 Bueno, hablar sobre San Juan de la Peña, aunque 
ustedes han tenido ocasión y el tiempo sufi ciente de 
conocer in situ la envergadura de la obra y de la 
inver sión, yo quiero referirme a dos periodos claros 
en lo que ha sido la gestión de la sociedad y, ade-
más, lo hago con conocimiento de causa.
 En el año noventa y ocho, como saben, por Decre-
to 141/98, se crea la Gestora Turística San Juan de la 
Peña con unos objetivos muy claros, ¿no?, no sin cierta 
polémica, como el famoso tren y algunas cuestiones de 
esas —yo estaba allí y por eso lo conozco—, con la 
idea de que se gestionen bien las visitas al monasterio 
viejo de San Juan de la Peña, a la vez integrado en las 
iglesias de Santa María y de San Caprasio, se vendan 
tiques, se controle el transporte de visitantes, se haga 
la gestión de residuos sólidos y se abastezca al monas-
terio viejo, en aquellos momentos, la limpieza, el man-
tenimiento, el suministro de agua, etcétera, etcétera, es 
decir, que se crea una empresa para gestione un recur-
so turístico de primera magnitud, integrado, y ya que-
da contestada alguna de las preguntas que le preocu-
paban con los dos monumentos turísticos que tenemos 
en Santa Cruz de la Serós.
 Bien, la empresa empieza a funcionar, pero yo 
creo que se produce —tuve la ocasión de explicarlo 
en esta sede parlamentaria—, se produce un momen-
to clave con el cambio en la gerencia de la sociedad, 
porque se adjudica la gestión del monumento a la 
Gestora Turística, como saben, y desde septiembre de 
2007, yo dije aquí que iniciamos un nuevo periodo, 
que se incorporaba por un lado un recursos turístico 
más, que era el monasterio alto y, además, la gestión 
de todos esos recursos, como digo, las iglesias de 
Santa María, San Caprasio, el monasterio viejo y el 
monasterio nuevo necesitaba un nuevo impulso a la 
hora de la gestión. 
 Lo que le preocupa a su señoría, yo creo que está 
bastante claro. En primer lugar, ese es un recurso tu-
rístico en su conjunto, turístico-histórico, monumental y 
paisajístico, y merece una atención especial. ¿En qué 

sentido? Es evidente que hay que cumplir con los com-
promisos del objeto social de la propia sociedad, es 
decir, tenemos que gestionar, garantizar la gestión y 
explotación económica del centro de interpretación 
del monasterio nuevo, el centro de interpretación del 
Reino de Aragón; tenemos que programar activida-
des culturales, que es lo que les voy a comentar, coor-
dinando los usos de todas las actividades del conjun-
to, respetando el equilibrio armónico de sus activida-
des, así como de su valor patrimonial; y luego, tene-
mos que seguir haciendo el mantenimiento de todas 
las cuestiones relacionadas con el edifi cio, los  mo-
nasterio viejo y nuevo, y, como saben, en este último 
periodo de tiempo, incluso se ha incrementado la 
plantilla (ahora tenemos quince trabajadores fi jos, y 
en temporada alta, pues, se alcanzan los treinta y 
cinco trabajadores).
 Por otro lado, hemos aumentado considerablemen-
te los horarios de apertura, como saben sus señorías; 
hemos ampliado más el servicio de transporte entre el 
monasterio nuevo y viejo; hemos editado nuevo mate-
rial de promoción, sobre todo en inglés, en francés, 
incorporando audioguías para la visita de los monu-
mentos; hemos autorizado la página web y tenemos 
datos de visitantes; hemos renovado la marca —han 
visto que hemos cambiado el logo recientemente tam-
bién—, y sobre todo, el objetivo fi nal de todo esto, 
como sus señorías entenderán, es dinamizar y sacar 
más partido a ese recurso turístico en todo su conjun-
to, valor histórico, patrimonial, monumental, unido y 
coordinado, sobre todo con la presencia de los dos 
alcaldes de las localidades en el Consejo de Adminis-
tración, con otras actividades que se desarrollan, 
como saben, en el municipio de Santa Cruz de la 
Serós, ya que la Gestora también gestiona —redun-
dante— las iglesias de Santa María y San Caprasio 
en Santa Cruz de la Serós.
 Respecto a cómo enfocar las líneas generales, yo 
no sé lo que va a pasar mañana o pasado, pero, al 
menos, el enfoque es el siguiente: el que le acabo de 
decir, pero reforzado con una programación de acti-
vidades culturales. Como saben, ha estado la Orques-
ta de Cámara de Toulouse, con Pirineos Clásicos, la 
Escola Gregoriana Gaudeamus, exposiciones tanto 
de pintura como de, en este caso, de diseño; hay 
previstas otras exposiciones.
 En segundo lugar, otro objetivo: difundir la rique-
za ambiental del entorno del monasterio. Les comen-
taba en la visita que estamos mejorando la explota-
ción..., perdón, la reforma de lo que era la antigua 
casa forestal y estamos trabajando para convertirla 
en un centro de interpretación de la naturaleza, del 
paisaje natural protegido.
 Estamos intentando que San Juan de la Peña sea 
un escenario de eventos: hemos empezado con el día 
de la mujer rural, el encuentro de hermandades y co-
fradías de Aragón y, la más reciente, que es la próxi-
ma semana, que se celebra el acto de la Hermandad 
de Caballeros de San Juan de la Peña, que será tam-
bién, en su caso, en la hospedería.
 También en la promoción de lo que es la red de 
hospederías de Aragón, como saben, forma parte la 
hospedería de esa red, y en todos los programas de 
promoción en las ferias nacionales e internacionales, 
siempre estamos ahí promocionando.
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 Estamos intentando abrir nuevos canales de co-
mercialización reforzando la presencia en la marca 
«Pirineos españoles» y en la marca «Camino de San-
tiago», y asistimos a ferias, como saben, con Turespa-
ña en el exterior, y algunos datos nos enseñan de los 
visitantes extranjeros.
 También estamos unidos a lo que son Pirenarium, 
Lacuniacha, Castillo de Loarre y Museo de Miniaturas 
Militares con convenios, para que se vayan desvian-
do los turistas que acuden a uno u otro punto hacia 
esos puntos.
 Estamos trabajando con la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago o con la Asociación de Ami-
gos del Camino del Santo Grial y, en defi nitiva, pues, 
se están haciendo todos los esfuerzos posibles para 
difundir el conjunto monumental, cultural y paisajísti-
co de lo que es San Juan de la Peña.
 Algunas cuestiones que le preocupan. Bueno, el 
acceso, como les expliqué —aquí tengo los datos—, 
aunque se refi ere a 25,1 millones de inversiones, yo 
tengo otras cuestiones que no han salido de lo que 
son obras, sino que han salido de Turismo de Aragón. 
Por ejemplo, la mejora de la carretera del acceso de 
Santa Cruz de la Serós, donde se han invertido tres-
cientos cuarenta y siete mil euros para mejorar el fi r-
me, se ha hecho lo que se podía hacer, porque ese es 
un paisaje natural protegido.
 En cuanto a las inversiones 2008-2001, no hay 
prevista ninguna cifra de inversión de la envergadura 
de las que estamos hablando, pero el mismo manteni-
miento de lo que es el conjunto monumental, aparte de 
la inversión que les he dicho en la mejora de la casa 
forestal, no hay ninguna gran inversión prevista, por-
que, en principio, todas las actuaciones que se tienen 
que hacer en lo que es el monasterio nuevo y en esas 
áreas están prácticamente realizadas. Baste como 
ejemplo que hemos tenido que hacer una inversión 
también para dotar de ADSL al ir una hospedería, 
para hacer reservas on line, y también se ha realizado 
una inversión —la  tengo aquí— que ha corrido con 
cargo a Turismo de Aragón de sesenta y un mil euros, 
haciendo un convenio con Telefónica, porque no fl uía 
la comunicación en lo que es el conjunto de la hospe-
dería. No hay ninguna cuestión de urgente necesidad 
prevista, porque ahí, como señala usted, hay que ha-
cer un esfuerzo en comercialización.
 El convenio de los doscientos mil euros es para 
este año para reforzar la promoción de lo que es la 
hospedería, con la edición de nuevos catálogos de 
información en inglés, francés e italiano —le daré 
datos—.
 Y en cuanto al consejo de administración, se man-
tiene el consejo de administración que está, con la 
presencia de esos dos municipios.
 Y sí que hay estudios que se llevan desde Turismo 
de Aragón sobre todo de la afl uencia, de los datos y 
del mercado de la red de hospederías, pero, como ya 
les dije a ustedes, no es fácil, porque la distancia a 
los grandes núcleos emisores es grande, es decir, si 
uno viene en avión a Zaragoza o viene en alta velo-
cidad a Zaragoza, hay que desplazarse allí y hay 
que hacer muchos kilómetros.
 La opinión que me merece la presencia de los ayun-
tamientos, aunque yo no soy quien, pero, bueno, están 
sentados en el consejo de administración y normalmen-

te, pues, lo que se habla en el consejo de administra-
ción se comenta a los alcaldes de Jaca y de Santa Cruz 
de las Serós. Y el apoyo técnico, por descartado, tanto 
de Turismo de Aragón como del departamento, es de-
cir, estamos, como no puede ser de otra forma, en 
constante colaboración con Patrimonio.
 Resumiendo un poco la idea general, se pretende 
reforzar la presencia y la difusión de ese entorno, de 
ese monumento y de ese paisaje natural para intentar 
que haya más turistas, pero, ojo, que aquí también hay 
números clausus, es decir, no podemos pretender me-
ter en  la pradera de San Indalecio a quinientas mil 
personas. Si la media de asistencia al año viene sien-
do de doscientos mil, también me gustaría dar algún 
dato, que tengo todos los datos mes a mes, y, por ejem-
plo, con la incorporación del monasterio alto, el mo-
nasterio nuevo, pues, estoy viendo aquí que en enero 
de 2008 con respecto a 2007, un enero que era un 
mes malo, pues, ha habido una diferencia de asisten-
cia de mil seiscientas noventa y siete personas más que 
en el año 2007. Es decir, que sí que se nota, con unos 
porcentajes, porque dependiendo de los meses, hay 
alguna distorsión, por ejemplo cuando la Semana San-
ta es en abril o es en marzo, pues se nota muchísimo.
 Pero sí que tenemos datos muy interesantes que 
confi rman lo que estamos hablando. En abril de 
2007, que era Semana Santa, visitaron el monasterio 
trece mil ciento sesenta y cinco personas; en abril de 
2008, pasada la Semana Santa, son siete mil sete-
cientas treinta y cuatro. La diferencia total de perso-
nas ratifi ca unos incrementos del 12% en visitantes y 
del 16% en ingresos. Es decir, que los ingresos que se 
obtienen tanto con la venta de entradas como con la 
venta de regalos van mejorando.
 Al fi nal, como conclusión, el camino está trazado 
en lo que respecta a lo que es la sociedad, la hospe-
dería y a todo el conjunto patrimonial. Normalmente, 
nadie va a negar la inversión o las decisiones que se 
vayan a tomar cuando surja alguna problemática 
concreta, si surge, para mantener el conjunto monu-
mental. Y luego, quizá, como conocen sus señorías, 
se ha hecho algún audiovisual nuevo —el que vie-
ron—, pero igual al segundo o al tercer año, hay que 
cambiarlo, porque esto hay que hacerlo así, es decir,  
hay que reforzar los temas de los audiovisuales per-
manentemente.
 Pero, en todo caso, desde el departamento consi-
deramos que es uno de los buques insignias en la 
parte de hospederías y como recurso turístico y de ahí 
que se haya reforzado la dotación económica, como 
bien usted ha señalado, en el convenio de este año, 
con doscientos mil euros, que es solo para el año en 
el que estamos, que es el 2008.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de réplica del representante del Grupo 
Popular, el señor Paricio, por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PARICIO CASADO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 No me gustaría repetirlo, pero me deja usted con 
cierta preocupación, señor consejero, porque pare-
ce que después de hacer una inversión importante 
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en unos monumentos, una inversión muy importante 
—además, usted ha dado alguna cifra más—, a mí 
me deja sorprendido que no haya alguna documen-
tación, algún soporte, algún estudio que diga qué es 
lo que se pretende para esta legislatura para sacar 
esa rentabilidad no solo económica, sino social a 
esa inversión.
 A mí me parece —por eso le digo que me deja 
sorprendido— que bien en la gestora, bien en el de-
partamento o bien en Turismo de Aragón debería 
haber un documento que dijera que se ha hecho una 
inversión, que se ha recuperado un edifi cio histórico 
muy importante para nuestro territorio, no solo para 
la provincia de Huesca o para la Jacetania, sino para 
Aragón, porque entendemos que es un edifi cio que 
hay que darlo a conocer fuera de las fronteras de Es-
paña también.
 La inversión es muy importante para su departa-
mento en cuanto a cuestiones turísticas, y si no recuer-
do mal, es la inversión, desde el punto de vista turísti-
co, más importante que ha habido en su departamen-
to. Pero, claro, si no hay ningún estudio, ningún so-
porte que diga, además de las buenas intenciones, 
que se presuponen, para sacar esa rentabilidad so-
cial y económica, para que haya más visitantes, para 
que sea más conocido, para que, además, los ingre-
sos sean superiores y se puedan, de alguna manera, 
aunque no sea el objetivo, recuperar las inversiones, 
mejorar, mantener y hacer nuevas inversiones, pues 
que además de las nuevas inversiones, me gustaría, si 
no es ahora, si tienen, por lo menos, esa buena inten-
ción de hacer algún documento del programa de acti-
vidades. Parece importante, pero, claro, si no hay un 
documento o un soporte que diga cuáles van a ser 
esas actividades en este año o  en años venideros... 
Quiero decir, habla usted de los Caballeros de San Juan 
de la Peña, pero eso ya se venía haciendo, y aunque 
haya alguna actividad de las mujeres del medio rural, 
que ya me parece bien, pero, vamos, alguna cosa 
con más contenido, para darlo a conocer, para dina-
mizarlo y sacar más partido.
 Como digo, que además de esas líneas generales 
y de las buenas intenciones, se materialice en algún 
escrito, porque además de la casa forestal y del cen-
tro de interpretación, que no solo me diga que sea un 
importante escenario de eventos, sino que podamos 
concretar cuáles son esos eventos y, como le decía, 
que para que esta comisión o este grupo parlamenta-
rio, dentro de un tiempo, pueda decirle: señor conse-
jero, ha cumplido usted con los objetivos que tenía 
previsto el departamento, o lo sentimos, señor conse-
jero, usted no ha cumplido con lo que tenía previsto.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Es el turno de dúplica del señor consejero. 

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, gracias, señora presidenta.
 Bueno, es evidente que hay un equipo técnico en 
Turismo de Aragón y que hay un equipo técnico que 
lleva a cabo toda la coordinación y todas las actua-
ciones en relación con la red de hospederías, y yo, 
ahora, de memoria, no le puedo decir cuál va a ser la 

próxima exposición que va después de la de Isidoro 
Ferrer, pero, desde luego, hay una programación de 
cuestiones culturales.
 Segundo. ¿Cuál sería el objetivo en la cuestión de 
la hospedería? Tener el 90% de ocupación todo el 
año. Eso lo sabemos todos. ¿En qué se está reforzan-
do? Estamos yendo a todas las ferias nacionales y a 
ferias internacionales con la promoción de la red de 
hospederías de Aragón, y en este caso concreto, con 
la promoción de la foto fi nal que me pide usted, y 
¡claro que la tenemos!, por eso gestionamos el turis-
mo de Aragón. La foto fi nal es que en San Juan de la 
Peña haya, como en turismo de nieve, trescientos mil 
visitantes. En lo que vamos de este año, ya llevamos 
treinta mil, una cifra superior para aquella fecha. Fíje-
se en una cosa, es que estamos hablando del nuevo 
periodo muy reciente, porque antes, si recuerdan, 
solo se abría desde Semana Santa a verano, y ahora 
hemos ampliado todo el horario de apertura. Estamos 
consolidando en este 2008 una nueva forma de visita 
al monasterio, con más servicios, con restauración, 
con posibilidad de alejamiento, y se está empezando 
en esta nueva etapa a ofrecer todo el conjunto.
 Entonces, ¿cuál es la foto fi nal? Que a San Juan de 
la Peña vayan trescientos mil visitantes al año, que 
son datos que pueden no poner en ningún riesgo la 
cuestión medioambiental y que la ocupación del mo-
nasterio, de sus habitaciones, tenga el 90% o el 85% 
de ocupación que tienen los balnearios. Pero para 
hacer eso, estamos trabajando en la promoción na-
cional e internacional. Acabamos de tomar la deci-
sión de inyectar doscientos mil euros en un convenio 
para la promoción. Claro que tenemos estudios, seño-
ría, tenemos estudios que dicen dónde tenemos que 
llegar, y estamos poniendo herramientas para que así 
sea.
 Ustedes tuvieron la suerte de ver una exposición 
de Isidro Ferrer; cuando acabe la exposición de Isidro 
Ferrer, pues, habrá otra exposición, porque se está 
trabajando en qué tipo de combinación se debe ha-
cer, si es periodo de invierno, si es de verano. Dice 
usted lo de los Caballeros. Pues, antes se hacía en 
Jaca, y ahora se hace en San Juan de la Peña. El en-
cuentro de las mujeres del medio rural no se hacía en 
San Juan de la Peña. En breves fechas, un consejo de 
administración de una importante empresa va a ser 
en San Juan de la Peña. Aparte del turismo de la pro-
moción en los canales de grandes mercados, se está 
haciendo otro trabajo de reconducir hacia ese empla-
zamiento concreto, pues, determinado turismo, que es 
el de consejos de administración, minicongresos, etcé-
tera, etcétera.
 Es decir, hay una planifi cación clara y, de hecho, 
ahí están los datos que les decía antes, que hay un in-
cremento en el número de visitantes y, además, tam-
bién hay un incremento de visitas extranjeras en la 
página web, sobre todo de franceses —lógicamente, 
están más cerca—, pero también de ingleses e italia-
nos. Hay un incremento del 20% en el número de visi-
tantes extranjeros, es decir, que ese cambio de ima-
gen, el refuerzo de la página web, la promoción de la 
hospedería en lo del Camino de Santiago a nivel inter-
nacional, todo eso está dando un fruto y el crecimiento 
es sostenido, es decir, estamos hablando, como le he 
dicho, del 16% de incremento, y eso es lo que tenemos 
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que hacer, estirar, que ya lo hemos conseguido hacer, 
y nos lo dicen esos ayuntamientos. Antes solo se abría 
en verano y ahora, sin embargo, se abre todo el año. 
La hospedería y la cafetería están trabajando todo el 
año, y hay exposiciones durante todo el año, y eso es 
lo que estamos haciendo, intentar posicionar —como 
he dicho— un recurso turístico de primera magnitud a 
nivel nacional e internacional.
 Una precisión en cuanto a la inversión: en el pro-
yecto original que se aprobó en el año 2003 fueron 
12,3 millones de euros, es decir, fue un proyecto para 
rehabilitar el ala sur del monasterio, que es donde iba 
la hospedería, el claustro y pocas cosas más. Pero 
luego, yo creo que cuando se empezó la obra —y sus 
señorías vieron lo que ahí había—, yo creo que se 
tomó la decisión de seguir adelante con esa inversión 
para dejar todo el conjunto en una posición y recupe-
rar las excavaciones del ala norte, recuperando cues-
tiones que habían estado tres o cuatro siglos bajo 
tierra. Entonces, el monumento está preparado, la in-
versión está hecha, y el mantenimiento, como les he 
dicho, también, desde que hicimos el abastecimiento, 
saneamiento y depuración de las aguas.
 Y se está haciendo, por ejemplo, la exposición 
Ideas, escenarios y pobladores, que cuenta con cua-
renta y siete mil euros para el montaje, comisariado y 
catálogos. La ilimitada energía del paisaje, de Pilar 
Citoler, con cuarenta y tres mil euros para montaje y 
catálogos.
 Es decir, que estamos reforzando la imagen de 
centro cultural, aparte de la imagen de hospedería, y, 
sobre todo, lo que yo creo que está claro: antes de 
estar el monasterio nuevo, no había ni los servicios 
más elementales, entendido en el amplio criterio de la 
palabra, de aseos, etcétera, etcétera, a los visitantes. 
Ahora mismo tenemos unas instalaciones magnífi cas 
donde se presta ese servicio, aparte del servicio de 
comida y de aseos y baños, que estaba más que en 
entredicho cómo funcionaba, y yo creo que está ha-
ciendo una función también muy social.
 Están trazadas, pues, las líneas, y llevamos exac-
tamente desde que se abrió en septiembre hasta mar-
zo del 2008, llevamos seis o siete meses con este 
nuevo impulso a lo que es la hospedería, pero yo les 
voy a recordar algo: cuando empezamos con el mo-
nasterio de Rueda, empezamos también fl ojos en 
ocupación y ahora ya estamos en cuotas del 40 o 
45% de ocupación. Es decir, que hay que seguir 
promocionándolo, hay que seguir difundiéndolo y 
las visitas que van llegando también lo hacen me-
diante el boca a boca, y por eso, pues, las cifras se 
siguen incrementando.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno, a continuación, de los grupos parla-
mentarios.
 Disculpamos al portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, el señor Barrena, y tiene la palabra, por Chun-
ta Aragonesista, el señor Yuste por un tiempo de cinco 
minutos.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

 Señor consejero.
 El monasterio de San Juan de la Peña es uno de los 
lugares emblemáticos de la historia de Aragón, es 
cuna de nuestra realidad nacional y, por lo tanto, los 
poderes públicos aragoneses debemos dedicarle es-
pecial protección, especial cuidado, especial cari-
ño, pero también debemos ponerlo en valor, puesto 
que es importante que se ponga en valor, que sea 
divulgado, que sea conocido, que sea visitado, y 
debe formar parte de nuestra realidad presente y 
debe conseguir que los aragoneses estemos orgullo-
sos de San Juan de la Peña.
 Por eso, Chunta Aragonesista, durante estos años, 
ha dedicado especial atención a este monumento, han 
sido años complicados estos últimos, ha habido polé-
micas, alguna que usted ha citado y alguna más que 
citaré a continuación. Y nosotros entendemos que no 
es bueno que nuestro patrimonio cultural, fundamento 
de nuestra identidad nacional, se haya envuelto en la 
polémica. Podríamos recordar la polémica que hubo 
con motivo del cese de director gerente que había y su 
sustitución por otro, ambos dos afi liados al mismo par-
tido: uno, con experiencia profesional en el ámbito del 
turismo; otro, con otra experiencia profesional distinta, 
pero, en todo caso, con experiencia como director 
general de Turismo. El uno, elegido en un proceso de 
selección de personal; el otro, designado directamen-
te. Bien, situación polémica que no voy a repetir.
 En segundo lugar, el proyecto de restauración, el 
propio proyecto de restauración o de transformación 
del monasterio nuevo, que debería haber concluido en 
2005, que se prolongó dos años más, que sufrió una 
serie de desfases presupuestarios que usted ha explica-
do en estos momentos, desfases, bueno, prácticamente 
duplicando el presupuesto, y también la polémica que 
acompañó a ese proyecto en cuanto a si era o no res-
petuoso con el patrimonio existente, incluso alguna 
polémica de que se impidió alguna visita de un curso 
de verano de la Universidad de Zaragoza de expertos 
en patrimonio, que no lo pudo visitar, y hubo una polé-
mica sobre qué intención había en ocultar la obra de 
restauración en ese momento.
 Bien. Hace dos semanas pudimos —menos de dos 
semanas—, pudimos visitar el monasterio, vimos lo 
que hay y, efectivamente, comprobamos que el mo-
nasterio nuevo de San Juan de la Peña es, fundamen-
talmente, un edifi cio ex novo que, ciertamente, con-
serva algunos restos originales, aunque envueltos en 
una estructura muy distinta, una estructura muy mo-
derna, con nuevos materiales, evidentemente, una 
estructura que entendemos que guarda poca relación 
con el monasterio que había que recuperar.
 Me consta que el consejero no comparte mi opi-
nión. Bien, yo no pretendo abrir un debate sobre esto 
ahora, no soy especialista en la materia y desconoz-
co si el mal estado del edifi cio justifi caba ese tipo de 
actuación. En todo caso, me gustaría ir más allá, me 
gustaría mirar al futuro, como decía el señor Paricio 
al principio de su intervención, podríamos decir que 
lo hecho, hecho está.
 Hay restos, efectivamente, del monasterio nuevo 
que se conservan y que pueden contemplarse, que 
pueden visitarse, hay paneles explicativos que ayudan 
a interpretar esos restos, hay centros de interpretación 
sobre el Reino de Aragón, sobre la Corona, sobre el 
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propio monasterio, hay un servicio de transporte públi-
co que une los monumentos a visitar, creo que es muy 
importante eso. Hay también una hospedería, una 
hospedería de, bueno, un equipamiento de primera 
categoría, sin duda, con un paisaje realmente especta-
cular; también es cierto que, estéticamente, guarda 
poca relación con el enclave histórico en el que se en-
cuentra, pero, bueno, eso es lo que pudimos compro-
bar, lo cual no quita, efectivamente, los méritos de un 
equipamiento hotelero de primera división, ¿no?
 Bien, en estos momentos, constatamos que San 
Juan de la Peña se ha puesto en valor, se ha relanza-
do como un foco de atracción turística que entende-
mos que en los próximos años tiene que ser —entre 
comillas— «uno de los Guggenheim» que tire del tu-
rismo cultural y natural en Aragón, y eso debe tradu-
cirse, en primer lugar, en benefi cios para la comarca, 
para los municipios del entorno —se ha aludido reite-
radamente a la articulación de la iglesia de Santa 
María y de San Caprasio, de Santa Cruz de la Serós, 
y creo que es muy importante que eso forme parte de 
este proyecto.
 Y mirando al futuro, pues, evidentemente, le tene-
mos que pedir desde Chunta Aragonesista que se 
aproveche al máximo esa inversión, que se aprove-
che al máximo la pingüe inversión que se ha realiza-
do en ese equipamiento, que se utilice para fomentar 
el conocimiento de la historia de Aragón y de sus lu-
gares emblemáticos, que se promueva en al exterior, 
como les decía, pero también en el interior, porque 
los aragoneses y aragonesas debemos ser los prime-
ros interesados en visitar el lugar, en conocerlo, en 
sentirnos orgullosos de nuestra historia.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Yuste, vaya fi nalizando, 
se lo ruego.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Estoy conclu-
yendo, última línea.
 Además de esa promoción interior, evidentemen-
te, no hay que olvidar la promoción exterior.
 Es el momento —yo creo— de actuar con profesio-
nalidad, sin partidismos, de respetar el patrimonio 
cultural y natural a partir de ahora, y, desde luego, 
por mi parte, me gustaría que se acabara la polémica 
de ahora en adelante. Me gustaría que San Juan de 
la Peña fuera sinónimo de otras cosas a lo que ha 
sido en los últimos años: me gustaría que en esta le-
gislatura, cuando habláramos de San Juan de la 
Peña, se pudiera hacer en positivo, pero eso, eviden-
temente, depende del rigor en la gestión por parte de 
sus responsables, y ojalá pueda ser en el futuro de 
esa otra manera.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Es el turno del Grupo del Partido Aragonés. El se-
ñor Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Yo, señor consejero, ya le di la enhorabuena el día 
que estuvimos visitando San Juan de la Peña, pero se 

la voy a repetir: le voy a decir que enhorabuena, enho-
rabuena por la actuación que se ha hecho en ese en-
torno, en todo el entorno y en todo lo que hay, porque 
de verdad que el Gobierno de Aragón ha demostrado 
sensibilidad, una sensibilidad importante con el patri-
monio histórico, con el patrimonio cultural y con el pa-
trimonio paisajístico y medioambiental de esa zona.
 Yo voy a dar un dato: miren ustedes, esto se inaugu-
ró —creo— que en junio o en verano, en abril de 
2007, tan apenas hace un año que se ha inaugurado. 
Yo creo que si los niveles de rentabilidad que están 
ustedes exigiendo, que está usted exigiendo, señor 
Paricio, para una actividad turística u hostelera de los 
hoteles privados en un año fuera tal, pues, se estarían 
haciendo hoteles cada dos por tres. No es así: la ren-
tabilidad hay que buscarla y se están dando todos los 
pasos para que así sea. Pero le voy a decir otra cosa: 
aunque la rentabilidad no fuera el cien por cien, sola-
mente por recuperar la cuna del Reino de Aragón, 
merecería la pena que este Gobierno hubiera hecho la 
inversión que ha hecho. Y esa es nuestra forma de 
pensar y de eso estamos convencidos.
 Pero, además, estamos convencidos de que esa 
rentabilidad se llegará a dar y se llegará a obtener 
con el paso del tiempo, haciendo las cosas bien, ha-
ciendo las cosas bien, tal y como ha dicho el conseje-
ro. Ha sido una inversión importante: la inversión fi nal 
ha doblado a la inversión inicial, porque se han teni-
do que recuperar, con buen criterio, pues, restos que 
aparecieron y que no estaban previstos. Se genera 
una gestora, pues, para dirigir, para gestionar todo 
lo que es el entorno, no solamente el monasterio de 
San Juan de la Peña, sino todo lo que es el entorno, 
un entorno privilegiado, en una zona privilegiada de 
nuestra geografía.
 Se ha mejorado en este último año de una manera 
importante, pues, todo lo que ha sido el personal, los 
horarios de apertura y los transportes de acceso. Yo 
creo que con los transportes de acceso se ha hecho 
algo importante: se ha arreglado lo justo la carretera 
para que no tuviéramos ningún tipo de impacto am-
biental y se han dotado de autobuses para que los 
viajeros, para que los visitantes puedan acceder de 
una manera cómoda. Yo ya entiendo que cuando vas 
un domingo en verano y tienes que esperar, pues, 
puede ser un poco, bueno, puede ser un poco peno-
so, un poco agotador, pero la cosa es que como es, y 
desde luego lo que no podemos hacer, a nuestro jui-
cio, es que dejemos pasar a todo el mundo para que 
eso acabe hecho unos zorros, por decirlo de alguna 
manera, en poco tiempo, porque no solo se puede ver 
los domingos, está abierto todo el año.
 Ha dicho el consejero que el objetivo claro, des-
pués de un año aproximadamente de su inaugura-
ción, es dinamizar y potenciar el recurso, programan-
do actividades culturales y difundir la riqueza am-
biental del monasterio y de todo su entorno, con pro-
moción de eventos y nuevos canales de promoción. 
Además, con convenios con otros puntos de interés de 
la zona. Está en vistas de recuperación la casa de los 
forestales para hacer un nuevo centro de interpreta-
ción, el único edifi cio que queda por actuar, lo cual, 
pues, completará todo el entorno.
 Aparte de las pequeñas inversiones de manteni-
miento, pues, se está trabajando mucho en la promo-
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ción, se está trabajando de una manera importan-
te: doscientos mil euros para promoción en el año 2008, 
doscientos mil euros que se utilizarán para potenciar 
esta hospedería, pues, exactamente igual que se están 
potenciando las otras. A pesar de que el consejero ha 
reconocido que no era fácil mejorar la ocupación, por 
el sitio en el que está ubicado, que también se están 
tomando interés y se está potenciando de una manera 
importante, y así lo vimos el día que estuvimos en la 
visita, el aeródromo de Santa Cilia, lo cual también 
favorecerá que la zona sea más visitada.
 A nuestro juicio, en el curso de un año en el que se 
ha ido aumentado el número de visitantes en un 12% 
y el número de ingresos en un 16%, pues, es impor-
tante, y estamos empezando. Por lo tanto, creemos 
que las actuaciones que se están haciendo son las 
correctas y las adecuadas. Creo que el esfuerzo que 
se ha hecho ha sido importante y que, además, se ha 
hecho de una manera correcta.
 Tenemos recuperada y puesta en valor, posible-
mente, la mayor seña de identidad de la Corona de 
Aragón, del Reino de Aragón. Y, como he dicho al 
principio, como he dicho al principio, nosotros nos 
mostramos orgullosos, estamos orgullosos de que así 
sea, y aunque sólo fuera por eso, pues, posiblemente, 
hubiera merecido la pena.
 Estamos seguros de que la ocupación subirá, de 
que la ocupación aumentará y, bueno, señor Yuste, si 
las camas son más cómodas que las que tenían los 
monjes, pues, bienvenidas sean; creo que es bueno 
que las camas hayan mejorado, a pesar de que los 
muebles sean modernos, y en eso hay gustos para 
todos.
 Creemos que la actuación es buena, creemos que 
la actuación es buena, que se han hecho las cosas 
bien, y, desde luego, el camino que lleva todo el entor-
no, ya no sólo el monasterio de San Juan de la Peña, 
sino todo el entorno es un camino de progreso favora-
ble y en el paso de no mucho tiempo, seguro, seguro 
que, si no todo el año, si que habrá muchas zonas del 
año en las que la ocupación estará por encima del 
cincuenta, el sesenta o el ochenta por ciento.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Es el turno del Grupo Socialista. El señor Ibáñez 
tiene la palabra. 

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bienvenido, señor consejero, don Arturo Aliaga, a 
esta comisión, que es la suya, y bienvenidos también a 
la parte de su equipo que le ha querido acompañar.
 Mire, esquemáticamente, yo creo que después de 
la visita que tuvimos la semana pasada, creo recor-
dar, o hace pocas fechas, creo que muy poca cosa 
cabe decir al respecto, pero, en fi n, yo quiero decir 
en este caso que me parece que el señor Paricio del 
Grupo Popular ha hecho un planteamiento de la com-
parecencia que me ha parecido serio y razonable, 
porque, bueno, una vez visto el complejo, dice: «bue-
no, ¿y ahora qué?». Pues, parece lógico, me parece 
un planteamiento coherente.

 Pero mire, yo le voy a decir una cosa, señor Pari-
cio, señor del Grupo Popular, aquí podemos hablar 
de qué va pasar en el futuro, porque se ha hecho lo 
que se ha hecho. El monasterio de San Juan de la 
Peña no tenía futuro, o sea, estaba como estaba, des-
truido, y aquello tenía las posibilidades que tenía, 
que eran, desde el punto de vista turístico y económi-
co, ninguna. Afortunadamente, la maravillosa, por 
califi carla de alguna forma —maravillosa, increíble, 
impresionante—, actuación que el Gobierno de Ara-
gón ha llevado a cabo en ese entorno natural y en ese 
entorno histórico, lo que ha propiciado sencillamente 
es que, afortunadamente, ese emblema de Aragón, 
que a todos se nos llena la boca, pues, tenga futuro. 
Yo creo que esa la razón fundamental de la actuación 
y ese es el futuro.
 No cabe ninguna duda de que si allí, a esa prade-
ra, habíamos ido todos o había ido mucha gente 
sencillamente porque era el monasterio nuevo de San 
Juan de la Peña, ahora, que además de la pradera y 
del edifi cio en ruinas, pues, se ha dotado de nuevos 
servicios, pues, mucho más, aparte de que se tienen 
que poner en marcha temas relacionados con el turis-
mo artístico, cultural y de naturaleza, dos centros de 
interpretación, que yo creo que son fantásticos cual-
quiera de los dos, y a mí me pareció muy interesante 
el centro de interpretación de la Corona de Aragón, 
no solo para los aragoneses, sino para los vecinos 
nuestros de comunidades autónomas muy próximas y 
limítrofes, para que lo puedan ver y puedan saber 
que, además de su historia, de su país y de su comu-
nidad, hay otra, que es la que entendemos nosotros, 
que además es la buena, pues, se ha dotado con esos 
centros de interpretación y con una magnifi ca hospe-
dería. Y todo esto se ha hecho en un sitio en el que 
era complejo hacerlo.
 Señor consejero, el señor Yuste ha dicho hoy, 
pues, lo que ha podido, claro, porque después de lo 
que habían dicho cuando se estaba en plena actua-
ción, que era muy problemático que un emblema de 
Aragón tenga polémica... ¡Pues no la creen! Claro, es 
que es muy preocupante que una cosa como San Juan 
de la Peña... ¡Oiga!, si fueron ustedes los que dijeron 
que es que había que estar con todas las antenas 
puestas, a ver qué se hacía en San Juan de la Peña, 
porque la actuación que se iba a hacer no se corres-
pondía con lo necesario, no sé cuántos problemas... 
Pues, luego, a algún compañero suyo le tocó restau-
rar otro monasterio, en este caso seminario, y ¡en fi n!, 
tampoco la cosa es para tirar cohetes, ¡eh! Y visto lo 
visto, creo que ha debido de quedar magnifi co, señor 
consejero, porque ya hemos visto la interpretación 
que hace el portavoz de Chunta Aragonesista, de lo 
cual yo me alegro. Y no voy a hablar nada más, por-
que de todo lo que he hablado no quería hablar, 
pues, es como si no hubiera dicho nada. 
 En defi nitiva, señor consejero, desde el Grupo So-
cialista le felicitamos, le apoyamos y le animamos 
para que siga trabajando en pro, en este caso, del 
turismo de Aragón, porque un dato que yo creo que 
muchas veces se nos olvida a todos es que, en estos 
momentos, el PIB, la riqueza que genera el turismo en 
Aragón está en torno al 8%, según mis datos, y, si no, 
ya me corregirá. Y cuando hablamos de monocultivo, 
de problemas de deslocalización, de la importancia 
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que tiene el sector de la automoción en Aragón, pues, 
no llega al 2%, con lo cual, creo que si eso es así, 
pues, es fundamentalmente, pues, por todo lo que se 
ha hecho a largo de muchos años, lógicamente, en el 
terreno turístico, por lo que trabajan los empresarios, 
los ayuntamientos y todos los ámbitos en el tema del 
turismo en Aragón, pero también por la buena ges-
tión y por las actuaciones que desde el Gobierno de 
Aragón se están llevando a cabo.
 Yo creo que esta inversión y esta actuación no se 
pueden valorar a corto plazo, ni para mañana, ni 
para dentro de un año, ni para dentro de cinco; yo 
creo que esta actuación es una actuación a corto, a 
medio y a largo plazo, y junto con el aeródromo, del 
que nadie ha hablado, pero que también visitamos 
—algunos incluso volaron—, junto con Pirenarium y 
junto con otras muchas iniciativas que hay en esa 
zona del Pirineo y en el conjunto del Pirineo, creo que 
vamos por la buena línea, y por eso le animamos a 
seguir trabajando, señor consejero.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 Es el turno del señor consejero para responder, en 
su caso, a las cuestiones planteadas por el resto de 
los grupos parlamentarios.
 Cuando quiera, señor Aliaga.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Bueno, yo creo que como todas sus señorías coin-
cidirán conmigo, pues que, aunque se abrió a las vi-
sitas en junio de 2007 y la puesta en marcha de la 
hospedería llevó consigo alguna problemática como 
saben, incluso hubo que hacer alguna inversión más 
en arreglo de cuestiones de muebles, de equipamien-
tos... En todo caso, para quien le preocupe, toda la 
restauración se ha hecho siguiendo estrictamente las 
cuestiones relacionadas con Patrimonio. Es decir, 
creo que la Comisión de Patrimonio que está formada 
no es sospechosa de..., y de ahí que la inversión casi 
se haya duplicado.
 En segundo lugar, todos los contenidos, todos los 
contenidos que vieron sus señorías y que se difunden 
en los catálogos, en el libro, etcétera, están supervisa-
dos, es decir, no los hace nadie de Turismo de Ara-
gón, sino que los hacen expertos en historia aragone-
sa de la Universidad de Zaragoza, como son Galtier, 
Anabel la Peña, De Juan, etcétera, y no hacemos ni 
un folleto, ni un catálogo de ese monumento que no 
pase por el tamiz de la historia y de los científi cos que 
conocen el tema, ninguno, ninguno. 
 Quizá, y lo dije aquí en esta comisión, cuando yo 
dije que tomaba una nueva decisión para la Direc-
ción Gerencia es porque yo entendía que había una 
nueva etapa y, quizá, sin verse, la mayor protección 
que tiene el monasterio viejo es que exista el monas-
terio nuevo, porque al habilitar los aparcamientos 
arriba, escondidos, hemos evitado que los alrededo-
res del monasterio viejo se colapsaran con los incon-
venientes para unos y otros y para, incluso, evitar en 
la zona colapsos problemáticos. Habilitando los 
aparcamientos, como saben, de arriba, hemos sido 
muy estrictos, porque incluso algunos turistas protes-

tan y preguntan por qué tienen que dejar sus coches 
arriba, a lo que hay que contestarles que están en un 
monumento natural y en un paisaje natural protegido. 
Es decir, que en todas las cuestiones que se ha actua-
do, a mí lo que no me gustaría —y lo digo con toda 
claridad— es que hubiera polémica, porque es un 
emblema, y se le llama ya por ahí, la gente que viene 
de Madrid y gente que viene de fuera lo equipara a 
un parador nacional, con todas las consecuencias.
 Hay dos centros de interpretación y ahora vamos 
a poner en marcha un tercero, que es un centro de 
interpretación sobre lo que es el paisaje natural prote-
gido. Yo creo que en un futuro, pues, cogerá la ima-
gen de marca que ha cogido también el monasterio 
de Rueda, que tiene una ventaja competitiva con res-
pecto a San Juan de la Peña, y es que está a sesenta 
o cincuenta kilómetros de Zaragoza, y eso no se pue-
de evitar, y lo saben sus señorías, y en la red de hos-
pederías, por ejemplo, se nota. Por ejemplo, la hospe-
dería del castillo del Papa Luna, que está en el camino 
entre Madrid y Zaragoza, tiene buenos índices de 
ocupación. La hospedería de Rueda, por el infl ujo 
ahora mismo de la Expo, está completa, aunque ten-
ga ocupaciones del 45%. Es decir, cualquiera, aun-
que no sea experto en turismo, puede deducir que es 
más difícil completar el aforo en San Juan de la Peña 
por la distancia.
 Lo que subyace en esta comparecencia, y creo 
que en eso estamos de acuerdo todos los grupos polí-
ticos, es que hay que preservar y que no faltarán re-
cursos, señor Paricio, para que se mantenga ese nivel 
de calidad en los servicios que se prestan y también 
en las exposiciones culturales, etcétera, etcétera.
 En todo caso, yo sí que les agradezco que subie-
ran a conocer el monasterio y quedo abierto a que 
vayamos, por ejemplo, a hacer otra visita a Rueda, 
otra visita al castillo del Papa Luna de Illueca, porque 
creo que ahí se nota exactamente si se ha hecho bien 
o mal.
 Las polémicas en cuanto a la interpretación del 
arte y de la cultura son subjetivas —a mí, por ejem-
plo, me gustan más Velázquez o Goya que algunos 
pintores modernos—, entonces, en una rehabilitación 
en ese sitio, con esas connotaciones, al fi nal ha sido 
la Comisión de Patrimonio la que nos ha marcado las 
líneas, y como nos ha marcado unas líneas, pues, 
cobre sí o cobre no, la estructura protegida o no pro-
tegida, que impacte pero no impacte, el parquin 
subterráneo... Por ejemplo, ustedes bebieron agua y 
no vieron donde está la captación de agua, porque 
hubo que mimetizarla.
 En todo caso, yo les agradezco que tengan interés 
en la compañía gestora turística, y no tendré ningún 
inconveniente en, si dejamos pasar el 2008, hacer un 
análisis para ver en año y medio o dos años de prime-
ra gestión de la hospedería cuáles son los resultados.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Sí que querría, en nombre de esta presidencia, de 
esta Mesa y yo creo que de todos los grupos parla-
mentarios, agradecer al señor consejero y al equipo 
del departamento, así como al personal de la empre-
sa de San Juan de la Peña y del aeródromo de Santa 
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Cilia las atenciones que tuvieron para con los dipu-
tados y diputadas de esta Comisión de Industria en la 
visita que se formalizó el pasado 29 de mayo.
 Quiero que conste en acta ese agradecimiento de 
todas las formaciones políticas en la organización de 
la visita a ese monasterio de San Juan de la Peña y al 
aeródromo de Santa Cilia en Jaca.
 Pasamos, por tanto, finalizado este punto del 
orden del día, al punto cuarto, que es la pregunta 
número 331/08, relativa a la utilización del logoti-
po del Gobierno de Aragón, formulada al consejero 
de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
Grupo Parlamentario Popular señor Senao.
 Tiene la palabra el señor Senao para la escueta 
formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 331/08, relativa a 
la utilización del logotipo del Go-
bierno de Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, pre-
sidenta.
 Señorías.
 ¿Desde el mismo momento que un proyecto estric-
tamente privado y confi dencial lleva el logotipo del 
Gobierno de Aragón deja de ser privado y confi den-
cial?
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): El señor consejero puede responder.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 La utilización de un logotipo no confi ere al docu-
mento en el que se ubica ningún atributo específi co y, 
por tanto, no le sustrae el carácter de confi dencial y 
privado que el autor del documento le pudiera haber 
conferido.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Su turno de replica, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias, señora presidenta.
 Gracias, señor consejero.
 Yo no sé si las afi rmaciones del señor consejero 
forman parte de la jurisprudencia española, o es una 
nueva jurisprudencia o es una sentencia dictada sobre 
la marcha, pero me va a permitir que, modestamente, 
sin ser miembro del Gobierno, yo discrepe y le quiera 
decir que cuando un documento —por lo menos así lo 
piensa mi grupo— lleva el carácter de privacidad, una 
consideración privada y confi dencial, precisamente, 
desde el momento que lleva el logotipo pierde ese ca-
rácter, porque el logotipo del Gobierno de Aragón lo 
hace público desde ese mismo momento, ¿no?
 Claro, usted nos viene a decir aquí que no, que no 
es así, que no tiene nada que ver el logotipo con el 
carácter confi dencial, pero, vamos, las dudas son 
más que razonables.
 No obstante, a nosotros nos gustaría saber también 
si el uso de ese logotipo, como usted bien sabe, se 
hizo con autorización y de forma pública, como aquí 
pareció que así fue. Dese usted cuenta que es impor-

tante, señor consejero, porque esto es muy importante, 
no es una cosa banal, el hecho de confundir la privaci-
dad y la confi dencialidad, dadas las circunstancias de 
cómo están los tiempos, pues eso es peligroso, porque 
luego da lugar al análisis de presunciones, y esas pre-
sunciones nos pueden llevar a caminos que no son 
tampoco reales, pero que, claro, como usted bien sabe 
y usted bien conoce, pues, claro, la valoración y la 
presunción de cada cual es libre.
 Y no sé, a nosotros se nos ocurre que un documen-
to, salvo que en el Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo se haya creado un servicio de secretos 
ofi ciales, en cuyo caso estaríamos de acuerdo con lo 
que usted ha dicho escuetamente al inicio de esta 
pregunta, no entenderíamos en modo alguno que la 
utilización del logotipo siga confi riéndole la privaci-
dad y confi dencialidad a cualquier asunto que usted 
trate en su departamento.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Turno de dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Es un hecho conocido en el 
procedimiento administrativo que a un expediente 
administrativo solo puede acceder el administrado o 
su representante legal; en este caso, este documento, 
que era privado y confi dencial, no había llegado a la 
categoría de documento administrativo todavía, por-
que no se había presentado en ningún registro y era 
un asunto para conocimiento y valoración de un pro-
yecto de inversión en Aragón.
 Por las circunstancias que sea, ese documento ve 
la luz pública y, lógicamente, si ha visto la luz públi-
ca, deja de ser privado y deja de ser confi dencial, y 
el uso de ese logo, que como saben sus señorías fi gu-
raba en el documento, a mí me parece un accidente, 
porque el uso del documento era privado y confi den-
cial y por alguna causa se publicó.
 Pero ni se ha usado con fi nes comerciales ni con 
ningún fi n que perjudique al Gobierno de Aragón.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Pasamos al punto quinto del orden del día, la pre-
gunta 332/08, relativa a la utilización del logotipo 
del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
Grupo Popular el señor Senao.
 Para la escueta formulación de la pregunta, tiene 
la palabra el señor Senao.

Pregunta 332/08, relativa a la uti-
lización del logotipo del Gobierno 
de Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, pre-
sidenta.
 Señor Aliaga, ¿desde qué fecha conoce el señor 
consejero que la empresa Riera y Carreras Asociados 
ha venido utilizando supuestamente el logotipo del 
Gobierno de Aragón sin ningún tipo de autoriza-
ción?
 Gracias, presidenta.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Puede responder, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Como ya dije en mi comparecencia, en el mes de 
agosto se me entregó un documento privado y confi -
dencial para desarrollar un proyecto de fabricación, 
en su caso, de un motor con las tecnologías que cono-
ce su señoría, con las posibilidades de instalarse esa 
empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
desde esa fecha, conozco que fi gurara el logotipo en 
un documento, pero, como le digo, solo eso. Desde 
esa fecha no conozco que haya tenido ningún uso 
para ninguna otra cuestión, ni comercial, ni de fi nan-
ciación del proyecto, ni nada más.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Tiene el turno de replica el señor Senao. 
Tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias 
presidenta.
 Señor consejero, la fecha no es correcta, la que 
usted me dice no es el mes de agosto, porque usted, 
en otra comparecencia, nos dijo que fue el 8 de junio. 
Quizás se ha equivocado. El 8 de junio de 2007 es 
cuando el jefe de gabinete le entrega este documento 
que usted guarda en un cajón, porque todavía no 
sabía si iba a ser consejero, y tras esa espera, en el 
mes de julio, a usted le confi rman como consejero, y 
vuelve a abrir el cajón, revisa usted el documento, y 
ahora me dice usted que en el mes de agosto. Pero yo 
le recuerdo sus palabras —quizá se equivocó—, por-
que usted dijo dos veces «el 8 de junio de 2007».
 En fi n, la discusión entre el 8 de junio o el mes de 
agosto son fechas y son pocos días, pero dese cuenta 
que usted ahora me habla de documento; en la prime-
ra pregunta, me dice usted que ni tan siquiera era un 
documento, porque tampoco se había registrado, y 
como no se había registrado, no era un documento, 
sino que era otra cosa, y claro, aquí estamos hablan-
do de cosas distintas. Si es un documento, es un do-
cumento, y si es un documento que lleva el logotipo 
del Gobierno de Aragón, pues deja de ser confi den-
cial, señor consejero, entiéndalo, y, además, si es 
confi dencial, pues usted sabrá cómo después todo 
esto se multiplica y se propaga a los cuatro vientos, 
con una intencionalidad, que supongo que no era 
exclusivamente dejarle a usted en evidencia, sino de 
presentar ese proyecto en algunos otros foros con el 
respaldo del Gobierno de Aragón. Yo le hablo desde 
una presunción que desconozco, pero oiga, tengo 
que interpretarlo, y lo interpreto desde la buena fe 
suya, por supuesto, desde la buena fe de su departa-
mento y desde el interés positivo que no dudo que el 
Gobierno de Aragón quería conllevar con este tema.
 Pero bien, en cualquier caso, a mi me gustaría 
saber si me puede asegurar que nadie de su departa-
mento autorizó a esta empresa a utilizar el logotipo 
del Gobierno de Aragón, porque no me ha dicho si 
estaba autorizada o no. Usted me ha hablado de 
agosto ahora, pero no me ha dicho si estaba autori-
zada o no. Entiendo y presiento que no, que no lo 
estaba. Nos gustaría saber si hay algún otro tipo de 

empresas que hayan podido ser autorizadas para 
utilizar el logotipo en cuestiones también privadas y 
confi denciales.
 Y yo tengo que volverle a reiterar, señor consejero, 
que, a nuestro juicio, nos parece que a algo que pa-
rece ser que no se le quiere dar importancia, aunque 
lo envolvamos en los mejores papeles de la buena 
voluntad y aunque todos estemos seguros de que lo 
que aquí se pretende es lo mejor para Aragón y todos 
los aragoneses, las cosas, cuando se tienen responsa-
bilidades públicas e institucionales, hay que hacerlas 
con luz, taquígrafos y de la mejor manera posible, es 
decir, la mejor manera posible es siempre ajustándo-
se a la legalidad vigente.
 Por lo tanto, entendemos que aquí se transgrede 
presuntamente, algo no funciona, algo no encaja e, 
insisto, si es un documento ofi cial y lleva el logotipo 
deja de serlo; si usted me dice que no lo han registra-
do, tampoco es un documento, que debe ser una de-
claración de intenciones, y si es una declaración de 
intenciones, ni tan siquiera tendría que estar en el 
cajón de su departamento..., perdón, de su despa-
cho, sino que podría estar en cualquier otro sitio, 
porque las declaraciones de intenciones pueden ha-
cerse también en una cafetería. Estamos hablando de 
que esto se presenta ante terceros —usted lo sabe—, 
se presenta ante terceros con el logotipo del Gobierno 
de Aragón, es decir, con el aval del Gobierno de 
Aragón, o, al menos, quien lo presenta da la sensa-
ción, presuntamente, de que pretende decir que es 
algo que conoce el Gobierno de Aragón, que tiene 
fuerza a través del Gobierno de Aragón y que tiene po-
sibilidades de desarrollarse a través del impulso que 
el Gobierno de Aragón le va a dar.
 Por cierto, nos gustaría saber, aunque no lo haya-
mos solicitado todavía —señora presidenta, termi-
no—, si existen los informes de la Universidad, en qué 
situación se encuentra en este momento el expediente 
al que usted sabe que nos estamos refi riendo, que es 
el del famoso motor, si ya ha llegado el motor, etcéte-
ra, etcétera; esto, si nos lo puede ir remitiendo o si 
usted prefi ere que se lo solicitemos ahora en esta eta-
pa estival de la EXPO por escrito, pues lo haremos 
con mucho gusto, para que usted tenga la oportuni-
dad de aclarárnoslo en la última semana del mes de 
septiembre. 
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Turno de dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidenta.
 Bien, el 8 de junio, como bien señalaba, se envió 
un documento que venía en inglés, con la explicación 
del motor rotativo, con sus fuerzas, con sus masas, en 
inglés. Ese era un documento primario, el primer do-
cumento que llega en inglés explicando el motor rota-
tivo objeto de una patente.
 El 24 de julio, si la memoria no me falla —des-
pués, como decía usted—, se me encargó la nueva 
etapa en la consejería y yo recibo en mi despacho a 
los inversores, y les digo que con el documento prime-
ro en el que solo se explica el motor, yo no tengo 
elementos de juicio para tomar decisiones. Y pido un 
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documento que es un business plan, que es el docu-
mento que se me manda en agosto. En el primero que 
estaba en inglés no aparece ningún logo; en el segun-
do, aparece un logo del Gobierno de Aragón y, fíje-
se, lo voy a decir: yo no le doy importancia, porque 
veo un business plan que no tendrá carácter de docu-
mento hasta tanto en cuanto no tenga una posición de 
entrada ante algún registro, solicitando, como dije, 
que ese documento, después, se incorpora —parte de 
ese documento— a la solicitud de ayudas a las «py-
mes» que se presentó —creo— en enero, si mal no 
recuerdo.
 Antes de que se presentara el documento de solici-
tud de ayudas a las «pymes» tuvo una serie de fi ltros 
de la Universidad de Zaragoza, como ya conté y ex-
pliqué bien en la comparecencia. En todo caso, cuan-
do aparece publicada una parte al menos del docu-
mento, estamos hablando del mes de abril, y nadie 
había autorizado ni a usar el logo ni a nada porque 
no era necesario en esos momentos concretos, por-
que era un documento en el que se nos había dado 
un estudio económico de las posibilidades de desa-
rrollar en Aragón el motor, y que después, cuando ya 
se presentó fi rmado por los ingenieros correspondien-
tes, se presentó a las «pymes» y se solicitó las ayudas, 
y entonces ese documento adquirió el carácter de 
documento administrativo a todos los efectos. Eso fue 
en enero o en febrero, pasó el tiempo, y en abril es 
cuando aparece esa carátula del documento.
 Yo creo que nadie ha hecho ni uso ni no uso del 
logo con ningún fi n comercial, como ha dicho, ni fi -
nanciero.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Pasamos al sexto punto del orden del día, que es 
la pregunta número 333/08, relativa a la utilización 
del logotipo del Gobierno de Aragón, formulada al 
consejero de Industria, Comercio y Turismo por el 
diputado del Grupo Popular señor Senao.
 Para la formulación de la pregunta, tiene la pala-
bra el señor Senao.

Pregunta núm. 333/08, relativa a 
la utilización del logotipo del Go-
bierno de Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, pre-
sidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, ¿en qué fecha la Comisión de Pu-
blicidad Institucional ha requerido a la empresa Riera 
y Carreras Asociados por la supuesta utilización del 
logo del Gobierno de Aragón sin ningún tipo de auto-
rización? ¿Y qué medidas se han tomado al respecto?
 Gracias, presidenta

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 La Comisión de Publicidad Institucional ha requeri-
do a la empresa Riera y Carreras por la supuesta uti-
lización del logo el 21 de abril del 2008.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Turno de réplica, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias, presidenta.
 Señor consejero, sospechábamos que había sido 
en abril. Pero fíjese usted qué cantidad de incon-
gruencias o cosas que no se corresponden estamos 
aquí debatiendo. No voy a entrar si esto era un busi-
ness plan, si estaba en inglés, si la fecha era el 8 de 
julio, que lo sabemos porque lo dijo usted, pues es la 
primera fecha que nosotros tenemos anotada, la tene-
mos anotada, vamos, es que consta en los diarios de 
sesiones, porque no es ese el objeto de la pregunta.
 Realmente, lo que nosotros queremos saber es si 
usted le está dando la importancia que hay que darle 
a la utilización de un logotipo, que por un lado me 
dice usted que no es importante, y en la propia com-
parecencia lo dijo: «oiga, no, si esto es el logo...»; 
exactamente dijo: «si es el logo, es el logotipo, es el 
logotipo,  y bueno, si la gente lo baja de Internet». 
¡Hombre!, de Internet se pueden bajar muchas cosas 
que usted sabe que son delito, es que son delito algu-
na de ellas. Bueno, habrá que estar vigilantes.
 Nos dice que hay cientos de expedientes con este 
logo. Usted ve el logo el 8 de junio, lo guarda en el 
cajón, se lo traen en inglés, el documento que usted 
nos enseñó a todos, usted ya lo conocía, primeramente 
con el propio disco, es decir, con el CD en el que se 
hacía la información con el logotipo de Aragón, y 
¿usted no repara en ese momento que esta documenta-
ción que no había sido autorizada por ustedes a la 
utilización llevaba el logo? Entonces, la guarda usted 
en el cajón, vuelve usted a sacarla después en el mes 
de julio, la ve en el mes de agosto y sucesivos meses, 
y es en abril, fíjese usted —el 24 de abril me ha dicho, 
o el 23 de abril; el 23 no puede ser, el 21, dos días 
antes del Día de Aragón—, cuando ustedes reparan en 
que, evidentemente, puede haber algo que no funcio-
na, es decir, que presentan ustedes una reclamación o 
una aclaración a través de la Comisión de Publicidad 
Institucional porque se está utilizando el logotipo.
 Entonces, ¿en qué quedamos? No se da usted cuen-
ta, señor consejero, que realmente, no sé, hubiéramos 
perdido menos tiempo. Usted podría asumirlo y decir 
que se han equivocado en esto, y punto, y ya está. Y 
no pasa nada, que se lo he dicho muchas veces, por-
que todos somos humanos y todos cometemos errores.
 No se empecine, señor consejero, no se empecine 
en este tema. Este es un tema importante, y le vamos a 
seguir preguntando para saber qué repercusiones ha 
tenido, qué decisiones ha tomado, si habido sancio-
nes, si ha tomado alguna medida al respecto a través 
de la Comisión de Publicidad Institucional con esta 
empresa, que, presuntamente, y ya no presuntamente, 
porque si ustedes le han requerido es que ha utilizado 
ya sin presunción el logotipo del Gobierno de Aragón 
y sin la autorización del Gobierno de Aragón. Quere-
mos saber qué es lo que se le ha requerido, qué es lo 
que se va a hacer con esta gente, porque, si no, corre-
mos un grave riesgo, señor consejero.
 Hay gente sin escrúpulos, la hay, claro que la hay, 
y hay buena gente, pero hay gente que no tiene escrú-
pulos que en cualquier momento pueden estar dispues-
ta a salir a recorrerse el mundo mundial con una male-
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ta o un maletín para vender mercancías o mercaderías 
representándole a usted y a mí, a los dos, a cualquiera 
de los dos o a los dos a la vez, oiga, y en su tarjeta o 
en su logotipo, en su tarjetilla, ponerse aquí el logotipo 
del Gobierno de Aragón, y como no pasa nada, esto 
se puede hacer; pues no, ¡no se puede hacer! 
 Bien, señor consejero, yo no voy a estar dispuesto 
a que nadie haga ese uso, al menos en representa-
ción mía. Creo que usted tiene la obligación, como 
representante de todos los aragoneses en el Gobierno 
de Aragón, de velar por la seguridad de todos noso-
tros, y que tampoco lo hagan en  su nombre, porque 
haciéndolo en su nombre, lo hacen también en el 
nuestro y en el de todos los aragoneses.
 Tómeselo en serio. Le vamos a seguir demandando 
información al respecto hasta que aclaremos esta situa-
ción, y díganos, si puede decírnoslo a día de hoy, qué 
medidas se han tomado con esta empresa, que ya no 
hay presunción, que ya es una realidad, que ha utiliza-
do este logotipo sin la autorización del Gobierno.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Es el turno de dúplica del señor conse-
jero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señoría, bueno, yo lo voy a explicar otra vez.
 En agosto, el primer documento era un documento 
en inglés, que no tenía nada, más que la explicación 
del motor. Cuando yo pido el 24 de julio lo que se 
llama un bussines plan, a ver qué repercusiones ten-
dría el desarrollo de esa patente en Aragón, nadie 
vuelve a decir nada ni sabe nada de ese documento, 
hasta que el día 18 de abril aparece la carátula pu-
blicada en un medio de comunicación de Aragón, y 
entonces, con esa carátula publicada, habían pasado 
ocho meses y habían pasado muchas cosas mientras, 
como que se han sometido a la Universidad de Zara-
goza varios informes, se había presentado un expe-
diente de solicitud de ayudas a las «pymes»... 
 Y yo lo digo, lo dije y lo diré: traje otros ejemplos 
iguales de presentación de estudios comerciales, y 
hace pocos días, vi un anuncio en un periódico o en un 
diario de Aragón donde ponía el logo de mi departa-
mento en unas jornadas de energía con no sé qué, y 
pregunté si estaba autorizado eso. Pues no, no estaba 
autorizado. Es decir, al fi nal la gente se baja el logo, 
pero no quiero decir que no tenga importancia. Lo que 
le quiero decir es que este consejero asume toda la 
responsabilidad que le llega de esto. Este consejero, 
cuando ve un documento en el mes de agosto con un 
pequeño logo del Gobierno de Aragón en una porta-
da y fi rmado por no sé quien, como no tiene el carác-
ter de registro de entrada, porque es un documento, 
como dice, privado y confi dencial para el análisis a 
ver si eso es viable o no, pues, yo no le di importancia, 
no le di importancia, y como no le di importancia, se 
desencadena la alarma social cuando esto aparece 
publicado con la carátula, pero, oiga, pues...
 Y en cuanto a la comisión, yo no tengo las compe-
tencias para requerir. Se le ha requerido por parte de 
la Comisión Institucional a la empresa, porque la 
competencia administrativa en el uso del logo no la 

tiene este consejero, pero se ha hecho así para más 
información y para que sus señorías estén tranquilos.
 El día 16 de mayo de 2008, he contestado al fi s-
cal, porque, como saben, algún grupo no político ha-
bía presentado una denuncia a la Fiscalía de las res-
ponsabilidades, y he contestado al fi scal y le explico lo 
que le explico. Se apercibió a la empresa... Sí es ver-
dad que la empresa, esa que dice usted, cuando vio la 
alarma social que se organizó, mandó una carta, que 
yo guardo y de la que di copia a la Fiscalía, diciendo 
que no entendían esa alarma, porque ni habían usado 
el logo para nada, que era un documento interno, que 
ese documento había quedado anulado en enero 
cuando presentan el expediente de ayudas de las «py-
mes», porque ya no tenía efectos, porque al presentar 
el expediente de ayudas a las «pymes» en febrero, ese 
documento... Pues, mire, si hubiera habido un cambio 
de Gobierno o este consejero no hubiera estado, son 
de los documentos que igual se tiran a la basura, así lo 
digo, porque hay miles de documentos.
 En todo caso, yo, señoría, tantas veces como sea 
necesario compareceré a explicar lo que tengo que 
explicar, que en ningún caso este consejero entendió 
que eso podría tener repercusiones que perjudicaran 
al Gobierno de Aragón. Sí que le puedo decir que con 
lo ocurrido y lo que ocurrió y la fama que les hemos 
puesto en Aragón a estos señores que tienen una pa-
tente, pues, no sé si vendrán a Aragón o no vendrán a 
Aragón ya, porque, desde luego, no están de muchas 
alegrías por el daño que la supuesta utilización del 
logo, cuando digo que ese documento quedó anulado 
en el momento que presentan un expediente de ayuda 
a las «pymes» en enero o en febrero, y el documento, 
al formalizar su petición, ya queda anulado. 
 Es cuanto tengo que decir y, como digo, gracias 
una vez más por preguntarme, y volveré a venir a 
contestar cuando me lo requieran, pero, insisto, he 
contestado por escrito, para que tenga su señoría 
conocimiento, a la Fiscalía.
 Señor Senao, yo no tengo nada que ocultar en 
este expediente, pero nada en absoluto, nada que 
ocultar y, además, señor Senao, como dice usted, yo 
defi endo a mi Gobierno donde sea; ahora, por un 
logo que aparece en un documento privado en el mes 
de agosto que se publica curiosamente cuando el 
documento ya no tiene efectos, porque queda sin 
efecto al presentarse una solicitud a las «pymes» y 
haber un expediente administrativo, entonces, si ya 
está anulado el documento y todo lo que sirvió de 
base está en un expediente administrativo, en fi n...
 Bueno, en todo caso, como digo, yo seguiré con-
testando a todas las preguntas que me formulen.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Le rogaría que estuviese un segundo o dos segun-
dos más con nosotros.

Ruegos y preguntas.

 Pasaremos al punto séptimo: ruegos y preguntas. 
¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Punto primero... Perdón, el señor Ibáñez tiene la 
palabra.
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 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, se-
ñor presidenta.
 Vamos a ver, le rogaría a la Mesa de esta comi-
sión y a la del resto, pero, en fi n, ahora como estamos 
en esta comisión, respetando y entendiendo la misión 
de los portavoces de la oposición y la atención a los 
medios de comunicación y el trabajo que cada uno 
desarrolle en la medida en que quiera y sea posible, 
entiendo que por el respeto que nos merecemos todos 
y nos debemos todos, me da igual que la comisión 
sea por la mañana que por la tarde, porque algunos 
miembros de este parlamento y de esta comisión en 
concreto tenemos la suerte de vivir en el medio rural, 
a cien kilómetros o más de distancia, y entiendo que 
si la comisión tiene que ser a la cinco de la tarde por 
la razón objetiva que sea y la presidenta y la Mesa 
así lo deciden, perfecto, pero que empecemos a las 
cinco en punto o a las diez o a las diez y media, pero 
en punto, porque, si no, aquí es muy difícil de poder-
nos organizar los viajes y las agendas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Este ruego lo trasladaremos además a las reunio-
nes periódicas que tenemos de presidentes de comi-
siones, que ya se ha trasladado por otra parte.
 El señor Senao, ruego o pregunta, por favor. ¿Rue-
go o pregunta, señor Senao? No abramos un debate 
entre ustedes. Era un ruego del señor Ibáñez. Ruego o 
pregunta, por favor, señor Senao. Ruego.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 No, simplemente rogarle también que pueda ha-
ber también cierta fl exibilidad, aunque sea de dos o 
tres minutos, porque usted sabe que cuando hay que 
hacer..., sí, usted sabe, porque también pertenece a 
otro tipo de comisiones, que cuando hay que compa-
recer, también hay que hacer una comparecencia 
ante los medios de comunicación. [Murmullos.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, siga, continúe con el ruego 
brevemente, por favor señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Si me dejan 
terminar, terminaré.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Yo creo que ya lo ha expuesto: la fl exi-
bilidad.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Si prefi ere, 
señora presidenta, la próxima vez —ya lo he dicho 
hoy— puedo traer un salvoconducto de los medios de 
comunicación para justifi car que he llegado un minu-
to más tarde, porque ha sido un minuto más tarde.
 Pero también le haría un ruego, señora presidenta: 
que esta regla se aplique para todos igual, incluida 
también la presidencia e incluidos los miembros del 
Gobierno, ¡para siempre!

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): De acuerdo, señor Senao. Veremos 
cómo ha empezado la comisión. Pero yo lo que le 
quiero decir es que esta cuestión se ha planteado 
además en la reunión de presidentes. La fl exibilidad 
de dos o tres minutos es lo normal, es lo normal, dos 
o tres minutos no son, a veces, diez o quince minu-
tos. Se ha trasladado en esa comisión y lo volveré a 
trasladar como presidenta de la Comisión de Indus-
tria en esa reunión, y que además se haga extensivo 
a los grupos parlamentarios y también al personal 
de comunicación de esta casa, para que, a la hora 
de presentación en los medios de comunicación, 
evidentemente, se pueda proceder en los diez minu-
tos anteriores al comienzo de las distintas sesiones 
de comisión.

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

 Pasamos, por tanto, al punto primero del orden del 
día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 Una corrección por parte de esta presidencia. El 
acta que les han repartido, simplemente, que ante la 
ausencia del vicepresidente, como no se puede susti-
tuir más que por un diputado, esta presidencia tiene 
que hacer constar que la asistencia es por el señor 
secretario, independientemente de que viniese un 
diputado del Grupo Popular, pero no en concepto de 
vicepresidente. Simplemente, que se realizará esa 
corrección en el acta que ustedes tienen, ¿de acuer-
do? Entonces, queda aprobada.
 Nada más, por lo tanto, feliz verano a todas sus 
señorías. También, feliz Expo.
 Nos veremos en el próximo periodo de sesiones 
en septiembre.
 Muchas gracias.
 [Se levanta la sesión a las diecinueve horas y ca-
torce minutos.]
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