
Orden del día

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

 2) 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 sociedad pública Sociedad de 
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés en la presen-
te legislatura.
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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 51/07-VII, sobre la creación de una red de los espacios 
arqueológicos de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 54/07-VII, sobre la elaboración y aprobación de 
un plan estratégico de turismo para Aragón, presentada 
por el G.P. Popular.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, 
acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy buenos días, señorías.
 Bienvenidos a este nuevo período de sesiones en el 
año 2008. Vamos a dar comienzo a la Comisión de 
Industria, Comercio y Turismo de 7 de febrero de 2008 
[a las diez horas y treinta y siete minutos]. 
 Y damos la bienvenida al señor consejero a esta 
comisión. Como viene siendo habitual, el primer punto 
del orden del día lo dejaremos para el fi nal, y vamos a 
continuar con el segundo punto del orden del día, rela-
tivo a la comparecencia del consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, a petición de seis diputados del 
Grupo Popular, al objeto de informar sobre las actua-
ciones que tiene previsto realizar la sociedad pública 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Arago-
nés en la presente legislatura.
 Para la exposición de la solicitud de la comparecen-
cia por un tiempo de quince minutos tiene la palabra el 
representante del Partido Popular, el señor Senao.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre las actua-
ciones que tiene previsto realizar la 
sociedad pública Sociedad de Pro-
moción y Gestión del Turismo Ara-
gonés en la presente legislatura.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, también darle la bienvenida en 
este período de sesiones, un período de sesiones con 
tintes electorales, pero en el que no podemos escapar 
a la dinámica habitual y al trabajo parlamentario que 
tenemos que realizar desde la oposición.
 Observo que hoy no vamos a tener transparencias ni 
hay preparado ningún vídeo para decirnos cuál es —di-
jéramos— la responsabilidad o el trabajo de la Socie-
dad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, con 
lo cual hoy no tendremos esa sesión cinematográfi ca en 
la que el consejero habitualmente nos suele deleitar con 
una serie de cuestiones que desde su propio departa-
mento nos prepara para ambientarnos.
 Yo tengo que decirle al señor consejero que, esta 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Arago-
nés, desde su creación —no es nuevo—, el Grupo Par-
lamentario Popular ha venido reiteradamente indicando 
en sucesivas intervenciones que son unas competencias, 
las que le corresponderían delegadas por el Gobierno 
de Aragón a esta sociedad, que coinciden prácticamen-
te, que están calcadas y duplicadas con las que tendría 
que realizar la Dirección General de Turismo. Cuando 
se crea una sociedad de estas características, es lógico 
que el principio de efi cacia, el principio de economía 
del coste del servicio y el principio de transparencia es-
tén garantizados para la realización del fi n para el que 
han sido creadas estas sociedades.
 Lo cierto es que esta sociedad, que ha pasado zo-
zobras que me imagino que eran difíciles de soportar 
en vídeos o en Power Point, que nos reconducen a si-
tuaciones, incluso, de sociedades anónimas deportivas 
como la del Real Zaragoza, con una ingeniería eco-
nómica similar a la planteada por el señor Bandrés, cono-
cido de ustedes y antiguo consejero de Economía del 

Gobierno de Aragón, han planteado en esa ingeniería 
fi nanciera la reducción del capital a cero y el aumento 
del capital para salvar a esta sociedad de las quiebras 
a las que se ha visto sometidas en alguna ocasión.
 Desconocemos desde nuestro grupo cuál es la situa-
ción actual económica, que no es lo más importante, 
de esta sociedad. Sí tiene importancia desde el punto 
de vista que la quiebra económica o los défi cits que se 
puedan producir no los pagamos todos nosotros, quie-
ro decir de nuestro bolsillo, ni el señor consejero ni el 
departamento: los pagamos entre todos los aragone-
ses. Y por ello deberíamos estar muy atentos por qué 
se producen, qué benefi cios conllevan las pérdidas 
que produce esta sociedad, si es que los hay, benefi -
cios sociales que pudiesen estar justifi cados, pero que 
en principio a nosotros nos preocupan.
 El resultado del 2006 —ya dicho en otras interven-
ciones— ha sido de seis millones y medio de euros en 
pérdidas, lo que suponen mil ochenta millones de las 
antiguas pesetas. Los resultados del 2007 no los cono-
cemos. Yo no puedo ir —y lo sabe el señor conseje-
ro— todavía al registro mercantil a conocerlos. Espero 
que hoy no me diga que acuda al registro mercantil, 
porque, como bien sabe, las sociedades anónimas tie-
nen un plazo para presentar sus resultados que fi naliza, 
si mal no recuerdo, a fi nales del mes de junio, y eso será 
a fi nales del mes de junio del año 2008. En consecuen-
cia, los datos económicos, sí que nos gustaría que nos 
diera alguna pincelada de cómo va la situación.
 Por lo que conocemos, el 19 de septiembre de 
2007 se hizo una modifi cación presupuestaria de un 
millón novecientos tres mil seiscientos cuarenta y cuatro 
euros, lo que suponen trescientos diecisiete millones de 
pesetas, destinados al monasterio de San Juan de la 
Peña, donde ser realizaron obras incluso de infraes-
tructuras, de carreteras, que yo no sé si podrían corres-
ponder a otro departamento o no, pero, bueno, la 
cuestión es que las obras puedan realizarse, pero que 
no creo que sea el Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo el que tenga que asumir responsabilida-
des de otros departamentos.
 En cualquier caso, el principio de efi cacia y de 
economía del coste que hablábamos al principio, se-
ñor Aliaga, queda bastante deteriorado, y queda dete-
riorado desde el momento que no conocemos una 
programación exhaustiva, no conocemos un plan-
teamiento de futuro. Me imagino que le habrán informado 
de que, en esta misma comisión, nuestro grupo ha 
presentado una proposición no de ley encaminada al 
estudio, a la elaboración y posterior aprobación de un 
plan estratégico del turismo en Aragón. Y esto no sería 
necesario si la Dirección General de Turismo lo hubie-
ra hecho ya hace mucho tiempo o si esta sociedad que 
se creó para suplantarla hubiera planifi cado adecua-
damente las actuaciones de turismo a lo largo de los 
años sucesivos desde su creación hasta estos días y 
hasta los futuros.
 Nos da la sensación de que no hay una planifi ca-
ción clara. Usted nos va a decir después que sí. Nos 
hablará y nos relatará en su informe todas las partici-
paciones que ustedes tienen en las sucesivas hostele-
rías, en la participación de distintas empresas, pero, 
mire, no hay una real planifi cación porque las inversio-
nes —y usted bien lo sabe, y no me cansaré de repetír-
selo— han disminuido notablemente en el ejercicio 
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presente. Y esa disminución, que puede suponer entre 
los dos últimos años casi un 17%, teniendo en cuenta 
la defl ación de la infl ación, usted argumentó en alguna 
comparecencia que era porque ya se habían ejecuta-
do algunas obras y que en este ejercicio no había 
otras obras que ejecutar. Claro, precisamente, la So-
ciedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés 
tiene que tener esa previsión para que, durante todos 
los años, su departamento esté repleto de proyectos y 
de inversiones pendientes de realizar, que es lo bueno, 
porque, si no hay inversiones pendientes de realizar, 
es muy difícil, a la hora de tenérselas usted que ver con 
el resto de sus compañeros, el tratar de sacar mejor 
tajada presupuestaria para su departamento. Si esto 
no es así, difícilmente se puede argumentar ante otros 
departamentos una mayor participación para poder 
hacer más inversiones, y, si no se tienen previstas, es 
muy difícil también ejecutarlas.
 Por eso, ese principio de efi cacia y de economía 
del coste quedan en dudosa realidad. Sabe que le 
puse como ejemplo su problema —no es su problema: 
es un problema del Gobierno de Aragón— en cuanto 
a la gestión, porque, para tomar una decisión en el 
aeródromo de Santa Cilia, usted sabe..., evitaré lo de los 
sillones, pero usted tiene que sentarse al frente de 
cuatro consejos de administración. Y, hombre, esto no 
es una economía ni de tiempo ni es efi caz ni abarata 
los costes, porque usted sabe, además, que, para que 
estas sociedades, concretamente la Sociedad de Pro-
moción y Gestión del Turismo Aragonés, funcione, 
como no se han pasado los... —porque, claro, eso es 
imposible, es una sociedad anónima—, no se ha tras-
ladado la mano de obra de la Dirección General de 
Turismo, que usted me dirá que se dedica a otras co-
sas, pero que tampoco está planifi cando, no se ha 
podido hacer porque es imposible legalmente, resulta 
que hemos tenido que nutrir a esta sociedad de una 
plantilla que también nos cuesta a los aragoneses un 
dinero y que a nosotros nos gustaría, y usted bien lo 
sabe, ponerles nombres y apellidos.
 Personalmente le he hecho algunas preguntas al 
respecto de qué plantilla tiene esta sociedad, cuál es la 
forma de selección de su personal, la retribución 
anual... Es algo que en esta cámara —yo creo que 
nadie nos debemos rasgar las vestiduras— tenemos 
cierto derecho a conocer, máximo cuando esta socie-
dad está participada en un cien por cien por el 
Gobierno de Aragón, o sea, que no es que estemos 
hablando aquí de grandes secretos, sino que es una 
cosa para andar por casa. Sin embargo, no hay ningu-
na posibilidad de llegar a conocer, por lo menos en 
aras del respeto a no quebrantar el derecho fundamen-
tal a la protección de datos de carácter personal, que 
es lo que el señor consejero, imagino que asesorado, 
a indicaciones de la asesoría jurídica, nos contesta, no 
podemos saber hasta el día de la fecha qué personas, 
con nombres y apellidos, son las que tienen la respon-
sabilidad de la gerencia, quién es el coordinador de 
programas, quién es el responsable de administración, 
qué técnicos de administración tiene esta sociedad, 
qué responsables hay de la ofi cina de turismo, cómo se 
llaman los técnicos de turismo, etcétera, etcétera.
 Y, claro, a nosotros se nos ocurre que, cuando hay 
que hablar de responsabilidades, es cierto que el 
Gobierno de Aragón algo de responsabilidad tiene que 

tener en que esta sociedad produzca pérdidas, pero 
también quienes están gestionando, si no es que están 
obedeciendo a pie juntillas las indicaciones jerárquicas 
del superior, que en este caso se puede decir que, claro, 
esta sociedad no tiene libertad de acción porque el cien 
por cien es el Gobierno de Aragón y, por lo tanto, se 
hará allí lo que diga el Gobierno y, por extensión, lo 
que diga el consejero o lo que diga también el señor 
Callizo, digo yo, porque esto debe de ser así.
 Entonces, claro, estas personas, que para nosotros 
de momento son personas fantasmas, que no conoce-
mos quiénes son, nos gustaría que usted, en este perío-
do de sesiones, haga todo lo posible para que su ase-
soría jurídica quiebre, es decir, dulcifi que esos plantea-
mientos de no quebrantar el derecho fundamental, 
que, por cierto, sería tan sencillo como, a la hora de 
contratar ustedes esa contratación indefi nida que han 
hecho para todos los trabajadores, indefi nida... Yo voy 
a explicarlo. Es una contratación indefi nida que la han 
hecho a través de empresas externas de selección, 
pero que la han hecho indefi nida, que esto no suele ser 
así habitual. Entonces, nos gustaría que usted nos faci-
litara esos nombres, porque no creo que haya ningún 
inconveniente. Le decía que, si no es así, nosotros ten-
dremos que recurrir —y ya lo ha dicho algún diputado 
de mi grupo—, indudablemente tendremos que acudir 
a los tribunales para exigir el cumplimiento del cono-
cimiento del derecho que tenemos todos los diputados, 
todos, no solamente los de la oposición, sino también 
los del Gobierno, que a lo mejor no lo conocen, y, si lo 
conocen, tienen información privilegiada que nosotros 
no tenemos —supongo que eso no es así, estoy seguro 
de que no es así—. Por lo tanto, tenemos el mismo de-
recho todos, todas las diputadas y todos los diputados 
de estas Cortes de Aragón. Fíjese, señor consejero, si 
sería sencillo que, a la hora de contratar a estas perso-
nas de manera indefi nida, igual que al hacer un con-
trato con Telefónica renunciamos a este derecho funda-
mental de protección de datos para que nuestros datos 
sean utilizados en listados de propaganda, que lo ha-
cemos habitualmente, fíjese si sería sencillo que, a la 
hora de contratar a estas personas, de las que nadie 
tiene nada que ocultar, se les hiciera fi rmar esa simple 
clausulita en su contrato indefi nido o en el contrato 
eventual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo 
digo por ir dando ideas para las futuras contratacio-
nes, para las que se puedan producir de ahora en 
adelante en estas sociedades.
 Por lo tanto, señor consejero, señor Aliaga, a mí me 
va a permitir que le diga que, el principio de transpa-
rencia, no sé por qué ustedes se empeñan... Me da la 
sensación de que usted sí estaría de acuerdo en que 
nosotros conociésemos estos datos. No sé por qué se 
ocultan. No creo que este sea el único motivo. Y hága-
me usted caso: no es bueno plantear la política desde 
la óptica que da la sensación que le gusta en el 
Gobierno de Aragón plantear más al señor Iglesias, al 
señor Escó y al señor Antillach. Es un triunvirato que 
parece que le gusta este sistema. Es un sistema de ha-
cer política dando las verdades a medias y, por su-
puesto, poniendo trabas para que la oposición pueda 
llegar a enterarse de lo que está sucediendo. 
 Nosotros vamos a seguir insistiendo. Algunos de los 
diputados del Gobierno me conocen personalmente y 
saben que yo no voy a cejar ni voy a dejar de realizar 
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todo lo que esté a mi alcance para llegar a enterarme 
de quiénes son estas personas que de momento yo les 
tengo que poner una sábana de fantasmas, y perdón, 
por el respeto que yo les tengo, porque son muy bue-
nos profesionales, seguro, pero, claro, deben de enten-
der que, si yo no conozco quiénes son, tengo que po-
nerles o un alias o una sábana. Y esto habrá que 
aclararlo por el buen funcionamiento de esta cámara, 
porque aquí nos estamos jugando el dinero de todos 
los aragoneses, y esto no es una broma, sino es algo 
bastante más serio.
 Yo, me gustaría, señor consejero, que, como va a 
tener la oportunidad ahora de hacer su exposición, nos 
indique al Grupo Popular los cánones recibidos de las 
hospederías de Aragón, en qué consisten y cómo están 
distribuidos. Nos gustaría que nos hablara también de 
si tienen previsto en el plan... Porque ahora aquí nos 
dicen: «Próximamente se integrarán en la red las si-
guientes: Allepuz y Daroca» —hablo de las hospederías 
de Aragón—. Claro, próximamente... Esto es como los 
estrenos de los cines: no se sabe cuándo, pero próxima-
mente. Bueno, pues que nos diga usted si hay una pro-
gramación, si tienen ustedes algo programado en rela-
ción al aumento de las hospederías de Aragón. Nos 
gustaría también que, al decir que tiene encomendada 
la labor esta sociedad en estas hospederías... ¿Qué 
quiere decir esto de que tiene encomendada, a qué 
responsabilidades nos estamos refi riendo?
 En Daroca nos gustaría también conocer —ya que, 
cuando fui presidente de la Diputación, tuve la oportu-
nidad de visitar, y, en fi n, conozco el edifi cio y todas 
aquellas circunstancias— en qué condiciones han 
aceptado ustedes el usufructo de la hospedería de Da-
roca. Me gustaría saber si usted lo sabe. Si no lo sabe 
ahora, ya me lo contestará, que tendremos tiempo a lo 
largo de este período de sesiones. Incluso después de 
las elecciones: esto no es un tema electoral. Contéste-
melo usted con el tiempo que sea preciso.
 Luego, cuando nos dice que hay explotación a cargo 
de un tercero, bajo la supervisión de Turismo de Ara-
gón, del albergue de Camarena de la Sierra, el centro 
de visitantes del castillo de Loarre y, próximamente, del 
hotel de Villa de Estercuel, que nos diga usted quién es 
este tercero y si es que ya se sabe o se va a saber si va 
a haber un concurso, si no lo ha habido...
 En fi n. De la sociedad Apirsa ya hablamos. De to-
das las demás que dependen de esta sociedad tendre-
mos ocasión, las que están pedidas comparecen-
cias...
 En resumen nos gustaría saber cuál es la programa-
ción en esta legislatura, si hay programación después 
de esta legislatura, es decir, si hay vida después del 
2011 o no. Hay que saberlo, porque esta sociedad se 
supone que una de las fundamentales misiones que 
tiene y responsabilidades que tiene es la de suplir a la 
Dirección General de Turismo y, por lo tanto, hacer al-
guna programación al respecto del futuro que tiene el 
turismo en Aragón.
 No sé si la Sociedad de Promoción y Gestión del 
Turismo Aragonés tendrá algo que ver también en el 
desarrollo y en la propagación de turismo aprovechan-
do el impulso de la Expo, pero desconozco qué accio-
nes ha acometido —ustedes, en su memoria, nada di-
cen de esto— a lo largo del 2007, a lo largo del 2006 
—ya en el 2008 poco se puede hacer, pero en los 

años anteriores— para, no sé, que la Expo tenga resul-
tados vivos en Daroca, en Caspe, en Alcañiz, en Bar-
bastro y fuera de lo que es la capital, porque aquí ha-
bía una magnífi ca ocasión para emplear estos défi cits, 
estas pérdidas millonarias que hay en esta sociedad 
para emplearlos —si se pierden, por lo menos positiva-
mente— en dar a conocer, en tener esas posibilidades 
de promoción del turismo, aprovechando esa gran 
riada de personas que vamos a tener aquí, en Zarago-
za, con motivo de la Exposición del 2008.
 Espero su contestación a estas preguntas, a otras 
que le haré después en la réplica. Y, entre tanto, mu-
chas gracias, señora presidenta.

 La señor presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Es la intervención del señor consejero de Industria 
para dar respuesta a las preguntas formuladas por un 
tiempo de quince minutos. Cuando quiera, señor con-
sejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Un placer de nuevo estar aquí con ustedes después 
del período navideño. Y comparecer para explicar lo 
que tiene pensado hacer esta sociedad, como dice 
usted, señor Senao, en lo que queda de legislatura. 
Una precisión: creo que una vez más vuelve a sacar 
una serie de informaciones y pone una serie de infor-
maciones sobre la mesa que demuestra una vez más 
que no conoce ni se ha leído ni el decreto de creación 
de la sociedad ni el decreto de la red de hospederías, 
publicado en el boletín ofi cial, y me mezcla aquí cues-
tiones de turismo de Aragón con cuestiones extrañas 
que no sé a qué vienen. Pero en fi n...
 En primer lugar, voy a intentar centrar la intervención 
con una precisión: no he venido con las transparencias 
porque me salían cientos ochenta transparencias. Llevo 
treinta y ocho folios escritos, y me van a permitir que 
tengo que resumir, porque esto sería objeto de estar 
todo un día entero para que usted entendiera lo que 
está haciendo la sociedad. Entenderlo solo. Por una ra-
zón simple: no sé que está pasando, no sé que está 
pasando —pero, además, lo dije el otro día, y lo vio 
usted en Fitur: estamos batiendo todos los récords de 
visitantes a Aragón merced a esa colaboración entre las 
instituciones, el sector privado y el sector público. Prime-
ro. Eso, de entrada. Las cifras me las sé de memoria: 
hemos superado los 2,7 millones de turistas que han 
ejercido más de 6,3 millones de pernoctaciones; incre-
mentamos el número de turistas extranjeros; y la iniciati-
va privada, con ese panorama catastrofi sta que pinta en 
Aragón, sigue apostando por Aragón porque se han 
abierto en este año 2007 dos mil quinientas plazas 
nuevas de alojamiento; y hay noventa viviendas más de 
turismo rural, hay nueve empresas más de turismo de 
aventura. Y los alcaldes, las comarcas, las cámaras de 
comercio, el Gobierno de España, todos los actores que 
están en el sector turístico, yo creo que hemos encontra-
do un punto de coordinación y cooperación que está 
dando los resultados que dan.
 Dicho esto, alguna cuestión que le contesto porque 
me interesa que quede clara. La sociedad está someti-
da al control fi nanciero del Gobierno de Aragón, y los 
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controles fi nancieros son limpios. Y esta sociedad, que 
usted levanta el grito al cielo, es como la que tiene 
Valencia, donde ustedes gobiernan, o como la que 
tiene Madrid, solo que esta es yo diría que cien veces 
más efi caz, porque solo tiene diez personas en planti-
lla, seleccionadas con los procedimientos libres, que 
pide, y hay contratos indefi nidos a fecha del 2007. 
Algunos han estado en período de pruebas, pero yo le 
doy los datos reales. Indefi nidos. Otros han entrado y 
se han marchado. Y, luego, lógicamente, si usted quie-
re coger un informador turístico y lo quiere traer a esta 
sociedad, si le ofrece un contrato de tres meses, si tiene 
que saber tres idiomas, se está contradiciendo, porque 
estamos hablando de crear empleo estable de calidad, 
se está contradiciendo. Y, en una sociedad que solo 
con diez personas voy a relatar lo que hace, verá usted 
cómo me está queriendo llevar el debate a un punto 
que no me parece oportuno. Los contratos se los he 
mandado por escrito, todos los contratos que hemos 
hecho. El personal de la sociedad, yo le voy a decir lo 
que cobran y los nombres para que vea que no hay 
ninguno ni que sea pariente mío, ni sobrino, ni primo 
hermano, porque son profesionales elegidos del mun-
do del turismo. Entonces, yo no sé qué oscuras inten-
ciones le mueven a ponerme sobre la mesa una serie 
de cuestiones.
 ¡Hombre!, la carretera de San Juan de la Peña, del 
acceso al monasterio, yo pacto, yo hablo en mi 
gobierno, porque en mi gobierno algo digo, y digo: 
«Voy hacer una carretera porque los turistas se me 
quejan que hay baches». Y hago un asfaltado porque 
tengo la capacidad de hacer infraestructuras turísticas 
tanto con la dirección general como con la sociedad 
de promoción. Entonces estoy resolviendo un problema 
para dar una buena imagen de San Juan de la Peña, y 
usted me dice que hago obras no sé qué... Es decir, no 
comprende la verdadera esencia de la actuación. 
 La sociedad instrumental es una sociedad instru-
mental clara, transparente, sometida al control fi nan-
ciero, con diez personas que trabajan muchas horas 
de trabajo, domingos y sábados para hacer lo que 
este consejero, que es su presidente, les encomienda: 
primero, la potenciación del sector turístico en todos 
sus aspectos; segundo, la gestión de instalaciones turís-
ticas; tercero, el análisis de nuevos productos turísticos; 
cuatro, edición de material promocional; coordinación 
de las actividades promocionales con otras entidades; 
sexto, realización de propuestas a la mejora de la ca-
lidad del turismo. Eso es lo que dice el decreto. Pero es 
que, además, señor Senao, lo estamos haciendo, lo 
estamos haciendo. Enumero; enumero, y luego pode-
mos estar más tiempo debatiendo.
 En primer lugar, como sabe usted, esta sociedad 
participa en tres sociedades del Gobierno de Aragón, 
como sabe, tres sociedades en las que participamos. 
La primera, Apirsa, explicado aquí: obras, inversio-
nes... Mejora un servicio turístico nuevo, creación de 
riqueza en la comarca. Todas las entidades sociales de 
la comarca están encantadas: viajes turísticos, viajes 
de familiarización, campeonatos de paracaidismo... 
Yo lo dije aquí. Una sociedad donde estamos trabajan-
do, impulsando para promocionar un aeródromo en 
los Pirineos que sirva de deporte, de ocio, de viajes 
turísticos. Ahí esta claro. Vamos a seguir... Como usted 
me preguntaba qué va a hacer, vamos a seguir impul-

sando. Incluso tengo ideas... Lo dije aquí: obras de la 
pista de grava, conexiones de las cabeceras cero, 
nueve y veintisiete, construcción de un hangar-taller y 
campaña de publicidad del aeródromo para posicio-
nar el aeródromo como un punto de referencia para 
más reforzar el turismo de otra naturaleza que no sea 
nieve o montaña o aventura; con un turismo, en este 
caso, deportivo de aeromodelismo. Ahí está. Lo dije, y 
ahí está.
 Pirenarium. Sabe que también con la participación 
de entidades fi nancieras aragonesas (Ibercaja, CAI), 
empresarios aragoneses (el grupo Nozaleda), el Ayun-
tamiento de Sabiñánigo y la comarca hemos hecho un 
parque temático en los Pirineos, y la participación en 
el capital que tengo es seguir reforzando... Hace poco 
hicimos unos convenios para reforzar los contenidos. 
Estamos trabajando con el albergue, con la cafetería, 
para servir de soporte el albergue a la nieve. Pirena-
rium. La explicaré aquí con todas las cuestiones.
 Sigo, porque, si no, tendría para estar hablando 
cien millones de horas.
 Central de reservas. Un proyecto de acuerdo con 
todo el sector que hemos organizado en el parque 
tecnológico de Huesca para hacer una conexión y de-
rivar reservas de turismo, un instrumento más para la 
promoción de todos los subsectores: turismo de balnea-
rios, hoteles, etcétera, etcétera. Funcionando como le 
digo. También, qué casualidad, la Diputación Provin-
cial de Huesca, la de Teruel, la de Zaragoza, el Ayun-
tamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Huesca, el 
Ayuntamiento de Teruel, la Confederación de Empresa-
rios de Hostelería, la de Turismo Rural... ¡Si yo lo que 
intento es aglutinar para que haya un trabajo común 
de promoción de nuestro turismo que tiene sus resulta-
dos! Ahí está nuestra participación en el... Fíjese, esa 
central de reservas, tengo previsto fi rmar un convenio, 
que ya lo tengo hablado, con la Feria de Muestras 
para que, a veces, esos bums de reservas que vienen 
a Zaragoza como consecuencia de las ferias los deri-
vemos también hacia la provincia de Huesca, hacia la 
provincia de Teruel, hacia Daroca. En marcha.
 Otro gran capítulo es el de hospederías de Aragón, 
que con alguna difi cultad... Todo no es perfecto en la 
vida, yo lo entiendo, y, cuando gestionas muchas co-
sas, en alguna puedes tener algún problema. Hay una 
red de hospederías de Aragón que está siendo modelo 
en España, modelo. El embajador de Suiza, que me 
dice: modelo... Había un modelo en España de para-
dores nacionales, hemos conseguido hacer un modelo 
de hospederías de Aragón, algunas ya referentes a 
nivel nacional: la hospedería de Rueda, la hospedería 
de La Iglesuela del Cid, la hospedería de Roda, la 
hospedería del Castillo del Papa Luna. Y desde esta 
sociedad gestionamos tanto toda la explotación, por-
que se adjudica un concurso a unos señores privados 
que gestionan con los parámetros de calidad, de con-
trol, unos cánones que se cobran tanto el canon fi jo 
como el canon variable, como saben, que les explicaré 
el día que comparezca. Estamos hablando, fíjese 
usted, la de Arguis, que ahora tenemos un problema 
porque la primera cuestión de la carretera nos la metió 
cerca; ahora la carretera nos mete, la autovía, ya cer-
ca, justo a las ventanas. Y hemos tomado una decisión 
—la tomo yo con el riesgo que conlleva—. Eso hay que 
trasladarlo, hay que reconvertirlo, porque ya teníamos 
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problemas de clientes. El que está metido en harina del 
negocio sabe que hay clientes que no pueden soportar 
el camión que pasa a diez metros cuando sube a las 
dos de la mañana, que es el puerto de Monrepós. En-
tonces hemos tomado una decisión, hemos encargado 
un estudio que presentaré, porque me parece que al-
guien me ha pedido comparecencia. Es decir, vamos a 
convertirlo para una misión que demandan los empre-
sarios, es decir, se está produciendo un defecto en la 
formación en el sector. Una cosa es la formación regla-
da, la formación profesional, las escuelas de hostele-
ría, pero hay un segundo paso. Hay determinados 
empresarios que están demandando que, cuando ne-
cesitan pinches, camareros, hay que darles unos cur-
sos de inglés, que ya no son chicos que están en la... 
profesional, sino de reciclar, como estamos haciendo 
en el plan de gastronomía. Y que haya una especie de 
centro que se puedan quedar a dormir, porque, si trae-
mos a los del Matarraña a hacer un curso sobre cocina 
de una semana, no los vamos a mandar a dormir todos 
los días al Matarraña. Buscando una solución de 
acuerdo con el sector para dar un servicio más avan-
zado una vez fuera de la conexión.
 Otros establecimientos encomendados, como usted 
bien dice: hay una albergue en Camarena de la Sierra 
que estaba en el Instituto Aragonés de Fomento, y yo 
decidí, porque soy el presidente, que se integrara en la 
red de hospederías. Y ese albergue se sacó a concur-
so, lo explota una sociedad que se llama Joyas Rura-
les, y cumple la función de albergue en la zona sur de 
Teruel con los parámetros de control de la sociedad.
 Sigo. Sabe también que hicimos el centro de visitan-
tes del Castillo de Loarre. Lo sacamos a concurso, se 
adjudicó. Y este centro de visitantes depende del con-
trol, de la calidad, de los servicios y de los cánones de 
la sociedad Turismo de Aragón. Bien.
 Segundo punto: planes de excelencia y dinamiza-
ción turística. Sabe que se están realizando una serie 
de planes, que se cofi nancian entre las comarcas y los 
empresarios de las comarcas, la Administración Gene-
ral del Estado y el Gobierno de Aragón, y todos estos 
planes se están ejecutando: Valle del Aragón, Matarra-
ña, Maestrazgo, excelencia de Zaragoza, Sobrarbe, 
turístico de Teruel, Somontano, Albarracín, Campo de 
Daroca, Javalambre, La Hoya de Huesca, Cuencas 
Mineras —el último— y Comarca de Calatayud. Estos 
planes se van ejecutando. Se terminan unos y empeza-
mos otros. El año pasado se aprobó, como saben, el 
plan de Calatayud 2007, 2008 y 2009. Y se diseñan 
una serie de acciones de promoción, puesta en valor 
de recursos, calidad con todos los establecimientos. Y 
esto es lo que hacemos, ejecutar planes que tienen 
dotaciones presupuestarias, buenas dotaciones —hay 
algunos que tienen 2,8 millones de euros en tres 
años—, pero ahí estamos captando recursos de la Ad-
ministración General del Estado.
 ¿Ofi cinas de turismo de Aragón? Pues, mire, con la 
ofi cina de turismo de Aragón hemos hecho seis ofi cinas 
de turismo que no había, y le voy a decir dónde: en la 
ofi cina del Gobierno de Aragón en Madrid, en la casa 
de Aragón en Barcelona, en la casa de Aragón en Va-
lencia, en la feria de muestras, y vamos a hacer..., en la 
Expo una, vamos a hacer una en el aeropuerto de Zara-
goza nuevo, una ofi cina de turismo. Y ¿visitas? La de 
Valencia, cincuenta y ocho mil personas que pasan al 

año a coger folletos; luego que va la gente a Teruel y 
que a las estaciones de Teruel va gente. Es decir, porque 
estamos reforzando una red de ofi cinas de turismo en 
todos los sitios. Bien. Más cosas que hacemos. He dicho 
el centro aragonés en Valencia... Y, además, curiosa-
mente, aprovechándonos de la infraestructura que hay 
creada: los centros aragoneses, como he dicho, en Bar-
celona, en Valencia, en la feria de Zaragoza, en el 
parque Pirenarium. Y hemos hecho un convenio con la 
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, en la ter-
minal de llegada del aeropuerto de Zaragoza, en la 
estación de Delicias. Y nosotros seguimos expandiendo 
esa red, que no había ninguna, señoría. Eso ha sido 
también una responsabilidad que yo asumo.
 Otras cosas que hacemos que tienen repercusión y 
que quizá no tienen la repercusión, pero hemos hecho 
un portal de senderos para el turismo de aventura que 
se descarga del portal en GPS y trazas el sendero para 
la seguridad de los senderistas, con las paradas, con 
las pendientes. Portales que están siendo copiados y, 
además, se han hecho con empresas de prestigio inter-
nacional, como es, en este caso, la empresa Prames.
 Estamos haciendo, cuando algunos no tienen no 
recursos, visitas guiadas, convenios (la Cartuja de Las 
Fuentes, como saben, que está en Sariñena, la baronía 
de Valdeolivos de Fonz, la iglesia de Nuestra Señora 
de Tobed, el centro de interpretación de Azaila) para 
que esos recursos turísticos se pongan en valor, y, 
como los ayuntamientos a veces no tienen recursos, 
colaboramos con convenios para los guías, que abran 
los sábados y los domingos, etcétera, etcétera.
 En turismo deportivo y de naturaleza dice: «Usted, 
¿qué hace? ¿Nada?». Pues sí, hacemos. Se está ha-
ciendo Pirena, con repercusión internacional, porque 
hacemos convenios. La Baja Aragón. La Baja Aragón 
está patrocinada, etapa de salida y llegada, por Turis-
mo de Aragón, etcétera, etcétera. El Motor Show Festi-
val, que fue hace poco. Nos interesa. Vienen ciento 
cincuenta mil visitantes, y eso, que empezó hace unos 
años, se ha consolidado como el mejor Motor Show 
Festival de España —curiosamente en Zaragoza, en la 
feria de Zaragoza—. Las vueltas ciclistas. Este año, 
por lo que sea, no ha habido todos los..., pero no se 
ha caído la vuelta ciclista por el consejero de Industria. 
¡No! Mire, todas las hemos patrocinado. Y la vuelta 
ciclista a los Pirineos, y el Quebrantahuesos, y la mar-
cha cicloturística del Papa Luna, y la vuelta ciclista a la 
comunidad aragonesa. Yo estoy trabajando, como le 
digo, en todas las labores de promoción. Hemos cola-
borado con la federación aragonesa de golf, de balon-
cesto, de voleibol, y hemos hecho un rally Red de 
Hospederías de Aragón. Es decir, sesenta y seis conve-
nios al año para que todo el potencial que tiene Ara-
gón en recursos turísticos se ponga en valor.
 Hemos hecho turismo ornitológico, unas jornadas 
también, porque hay gente que viene de Europa a ob-
servar las aves. Hemos hecho la promoción de la cam-
paña de campin y el turismo de balnearios, que tiene 
ocupaciones del 90%. Hemos hecho el apoyo al turis-
mo religioso, que tiene más de cuatrocientos mil visi-
tantes, como sabe su señoría, y lo estamos haciendo 
porque yo considero que es un turismo que hay que 
apoyar y que repercute en esa comarca, y, además, no 
solo eso, sino que hemos hecho una ofi cina, de acuer-
do con las tres comarcas que confl uyen en el santuario 
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de Torreciudad, para que no se mezcle —y lo voy a 
decir aquí— lo religioso con lo turístico y los turistas 
puedan ir a esa ofi cina, ver cómo son las otras comar-
cas, sin acceder a lo que se llama el recinto sagrado. 
Más claro, agua. Hemos patrocinado y hemos impul-
sado el turismo cultural, colaborando con el Departa-
mento de Educación: los festivales de Aragón, los festi-
vales de verano del Somontano, el festival Rueda 
2003, el concierto de Héroes del Silencio, el ciclo mu-
sical de Bolea, con la Fundación Amantes de Teruel, 
las bodas de Isabel de Segura, la Asociación de Ami-
gos del Ferrocarril y el Tranvía, la Asociación Belenista 
de Monzón, la Juventud Aventura, el campeonato mun-
dial de parchís de El Grado, porque trae turistas y tie-
ne repercusión, etcétera, etcétera. Hemos hecho, por 
primera vez en la historia, un plan de gastronomía de 
Aragón, que ha durado 2004, 2005 y 2006, y vamos 
a seguir con la gastronomía y con los convenios del 
Departamento de Ciencia y Tecnología. Teruel Gusto 
Mudéjar, el certamen gastronómico de Huesca, el turis-
mo enológico —convenio—, el concurso de tapas, que 
se están poniendo en marcha en Aragón como una 
cuestión más. Y hemos asistido a ferias nacionales e 
internacionales, como, por ejemplo, a Viena, que nos 
hemos traído cuatro mil quinientos turistas austríacos, 
que han estado quince días. Como si, aquí, la CAI a 
sus clientes les da una viaje, pues ahí les dieron a los 
clientes y nos han traído cuatro mil quinientos turistas a 
Aragón. Hemos hecho convenios con las cámaras de 
comercio, hemos atendido a operadores y turoperado-
res ingleses y franceses. Estamos apoyando a todas las 
ofi cinas de turismo de Aragón poniéndoles ordenado-
res —a la de Teruel, a la de Alcañiz— con los ayun-
tamientos. Hemos hecho folletos desde... Bueno, ya lo 
ven: los libros de turismo, los libros de Illueca, los libros 
de San Juan de la Peña, etcétera, etcétera, etcétera, 
etcétera. Y podría estar hablando aquí cien horas.
 Resumo. Esta sociedad está haciendo un papel 
—yo no lo digo por mí; lo digo por las nueve, diez 
personas que trabajan, diez concretamente— excep-
cional de trabajo, porque, además, yo no sé usted 
cuántas quejas ve del sector o de falta de apoyo o de 
los ayuntamientos porque estamos trabajando hasta 
donde nos llega la última peseta, gastándola en eso: 
en promocionar, en impulsar, etcétera, etcétera.
 Y el personal, que decía usted, el personal que tie-
ne aquí tiene diez personas —le voy a dar las iniciales, 
le voy a enseñar luego—: el gerente cobra cincuenta y 
dos mil euros año brutos, cincuenta y dos mil euros 
—categoría como un jefe de servicio más o menos—; el 
responsable de coordinar toda la gestión de los contra-
tos de las hospederías, cuarenta y seis mil euros año; 
la jefa de administración, treinta y cuatro mil euros 
año; dos informadores especialistas turísticos, veinticin-
co mil, veinticuatro mil euros años; otro informador tu-
rístico más especialista, veintiún mil euros año; y tres 
técnicos de turismo, informadores de turismo, diecisiete 
mil quinientos noventa euros año. Los nombres: el ge-
rente es público y conocido, Antonio Llano; el coordi-
nador de hospederías es José Luis Galar Gimeno; y las 
demás personas, como los sueldos son homologados a 
lo que es un jefe de negociado o un auxiliar adminis-
trativo del Gobierno de Aragón, aquí están los nom-
bres, lo que cobran y los procedimientos de selección. 
Es decir, yo no tengo nada que ocultar.

 Repito: en todas las actuaciones que se han hecho 
se someten los informes de la sociedad al control fi nan-
ciero. Y yo creo que, según sus deducciones, casi ha-
bría que llevar a la cárcel al consejero.
 Las integraciones de las hospederías. La hospede-
ría de Allepuz, se terminaron de hacer las obras. Se 
está equipando el mobiliario, y, cuando se pueda 
abrir, se abrirá. En el tema de Daroca se está tratando 
—yo ahora no me sé de memoria, porque me he leído 
el contrato de cesión y no quiero cometer ninguna im-
prudencia— que se ceda el inmueble por una serie de 
años para hacer las obras del proyecto que estamos 
redactando.
 Y esto es cuanto tengo el honor de informar a usted. 
Pero en ningún caso oculto ninguna información. Creo 
que le he remitido todos los contratos, como usted me 
pidió, relación pública de todos los contratos que se 
han hecho. Creo que los tiene, yo creo que los tiene. 
Tengo aquí la copia de su escrito el 21 de diciembre. 
Luego, todo eso que ha dicho antes de entrar a esta 
sala y muchas de esas cosas que ha dicho, o se las 
inventa o... Creo sinceramente, señor Senao, que no 
tiene argumentos para hacer la crítica que ha hecho 
con esa acidez y con esa falta de rigor a la sociedad. 
 Por eso, yo defi endo la gestión de esta sociedad y el 
trabajo de esas nueve personas, que parece que son 
fantasmas o no sé qué, defi endo aquí, en Madrid, en Es-
tambul y donde sea, porque es una gente que se está 
dejando la piel para promocionar el turismo de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación, para el turno de replica, tiene la 
palabra el representante del Grupo Popular por cinco 
minutos. Señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señorías.
 Señor consejero.
 No se exalte usted, señor consejero, que no es para 
tanto. Yo sé que, cuando le hago preguntas o le plan-
teo estas comparecencias —lo sé ya porque ya lo he 
aprendido—, sus primeras respuestas son siempre que 
yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando, que no 
estudio las leyes, que no me leo las sociedades que se 
crean... Lo ha dicho. Yo no voy a decir lo mismo de 
usted, porque yo le voy a respetar como consejero y 
como persona. Yo sé que es usted una persona prepa-
rada. Yo no le echo a usted la culpa de todo —no se la 
eche usted a sí mismo—. Yo he dicho que usted perte-
nece a un Gobierno. El Gobierno tiene su manera de 
actuar, y le he dado algunas pistas por si quiere usted 
ahondar en ello. Léase usted lo que he dicho después 
en el período de sesiones y se dará cuenta de que no 
cargo las tintas contra usted, ni mucho menos.
 Pero yo voy a hacer caso a sus consejos: seguiré 
ahondando en informarme, en aprender todo lo que 
pueda. Voy a conseguir saber tanto como usted y, si 
puedo, un poco más. Lo intentaré, voy a aplicarme. 
Llevo poco tiempo en esto, pero le aseguro que voy a 
ver si saco nota al fi nal de esta legislatura.
 Hemos visitado ya algunos de los centros que depen-
den de esta sociedad, y le aseguro que tengo previsto 
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hacer una visita a todos con miembros de mi grupo, de 
la comisión. No nos identifi camos —en algunos sitios 
nos conocen; en otros, no—. Queremos saber cómo 
está funcionando esto. Eso no es malo, eso es una bue-
na manera de conocer cómo funcionan estas cosas. Y 
ya verá cómo al fi nal tendrá que reconocerme, por lo 
menos, el esfuerzo. Puede que, aunque ponga esfuerzo, 
al fi nal no tenga la capacidad para entenderlo, pero le 
aseguro que voy a poner todo el interés posible para 
equipararme en conocimientos a los que usted tiene, y 
yo no le voy a criticar personalmente.
 No digo mentiras, señor consejero. Cuando le digo 
a usted que no hemos sabido en Aragón y el Gobierno 
de Aragón no ha sabido desarrollar la potencialidad de 
la Expo de cara al turismo en nuestra comunidad autó-
noma, mire, lo digo yo y lo he dicho aquí, pero es que 
lo dicen los medios de comunicación. Y lo dice El Perió-
dico de Aragón, que no es sospechoso de ser un medio 
hostil hacia el Gobierno, y lo dice con titulares en sep-
tiembre: el turismo de la capital aragonesa no despega 
a pesar del efecto Expo en los siete primeros meses del 
2007. Mire, mire, mire el titular. Lo dice El Periódico de 
Aragón, no lo digo yo. Usted me dice que yo aquí ven-
go a decir cosas que no son ciertas. Usted puede seguir 
mirando para otro lado —esa es la táctica del aves-
truz—. Yo quiero que usted se dé cuenta de que las co-
sas no son tan bonitas como le pueden contar en su 
despacho, que luego la realidad es otra cuestión bien 
diferente. Por eso, como en las cuestiones medias está la 
virtud, no me haga caso a mí y no haga caso a su de-
partamento, o no haga caso usted a El Periódico de 
Aragón o a los medios de comunicación, pero algo está 
pasando. Algo está pasando cuando la Expo, el efecto 
Expo no se nota en la provincia de Zaragoza, ni en los 
pueblos de la provincia de Huesca, ni en los de Teruel. 
Y esto debimos haberlo aprovechado desde el inicio.
 En cuanto a los contratos, que usted se ha referido 
al principio y al fi nal de su intervención, me dice que si 
yo no tengo la documentación... Yo tengo la documen-
tación que usted me ha mandado, que usted sabe cuál 
me ha mandado. Usted sabe, no hace falta que se la 
repita. Yo no tengo los nombres que usted ha anuncia-
do aquí y que ha exhibido. No los he podido leer 
desde aquí porque mi vista está fatigada y, aunque 
llevo ahora gafas de lejos, no he podido leer lo que 
usted me enseñaba tan lejos. Pero, como usted se ha 
comprometido a que me dará los nombres, yo le pre-
gunto ahora que cuándo —lo ha dicho—, cuándo. Y, 
a ser posible, lo haga usted cuanto antes, me los man-
de porque yo no los tengo. Haré buen uso de ello. No 
se preocupe, que yo no los voy a publicar en ningún 
sitio; además, sería mi responsabilidad como diputado 
de estas Cortes.
 Y le voy a agradecer que, ya que me va a dar ama-
blemente y usted se ha comprometido —y es un hom-
bre de palabra— a dar esos nombres, que me los dé 
también del resto de las sociedades y del resto de to-
das las que dependen de esta sociedad, de la Socie-
dad de Promoción y Desarrollo del Turismo Aragonés, 
y de aquel personal que tenga algo que ver en la par-
ticipación de las hospederías... Sí, todo este entrama-
do que usted sabe que hay aquí y que nosotros debe-
ríamos conocer. Haremos buen uso de ello.
 Yo le garantizo a usted, señor consejero, que le voy 
a tratar bien, que no le voy a maltratar. Le voy a tratar 

bien. A mí también me ha hablado su presidente, el 
señor Biel, y me ha dicho: «Oye, cuídame al conseje-
ro». Lo voy a hacer. Usted me lo dijo al principio que 
había tenido ese consejo. Pues, mire, yo también le 
voy a tratar bien. No se preocupe, que yo no le maltra-
taré; ahora, no puedo evitar el tener que decir las co-
sas que están pasando, y usted sabe que no hay pro-
gramación, que usted lo sabe.
 Si es que me está diciendo que el modelo de las 
hospederías puede ser modelo de las hospederías en 
España... Bueno, hay cosas que se están haciendo 
bien, pero no me diga usted que el hotel Villa de Ester-
cuel, el tema de Arguis y lo que pueda pasar en Daro-
ca... Esto no puede ser nunca un modelo de hospede-
ría en España, nunca. Y ahí estamos responsabilizados 
todos, todos, con el dinero de todos los aragoneses. 
Por lo tanto, mire, no convirtamos algo tan bonito y 
que tanto me ha gustado defender como son las hospe-
derías de Aragón en un virtual Castlevania. ¿Sabe 
usted lo que es esto? Castlevania era un castillo que se 
llenaba normalmente de cadáveres, es decir, de espíri-
tus, de muertos. No podemos, no podemos, en las 
hospederías de Aragón, dentro de ese Castlevania que 
a usted me da la sensación que le están colando, que 
le están colando, y le están colando —claro, la expre-
sión, ya sabe usted...— los alcaldes de un signo políti-
co y de otro, y le están haciendo a usted comulgar con 
ruedas de molino porque, a la hora de la verdad, si, 
en ocho años, algo no ha podido despegar, difícilmen-
te lo va a hacer a no ser que usted y nosotros las pon-
gamos. Pero vamos a poner lo que otros no han sabido 
gestionar. Y aquí hay que pedir responsabilidades 
previamente, señor consejero. Cuando uno asume la 
responsabilidad de algo que no ha funcionado, prime-
ro, lo que hay que saber es por qué no ha funcionado, 
quiénes han sido los responsables, depurarlas y, des-
pués, poner manos a la obra, cortando por lo sano y 
aplicando lo que se pueda aplicar, pero con unas ba-
ses sólidas, no basándonos en lo mismo que ha hecho 
fracasar estrepitosamente algunas de estas gestiones a 
lo largo de muchos años. Y, si quiere, de esto le podré 
hablar detalladamente y monográfi camente cuando 
usted quiera, en privado, aquí, en su despacho y don-
de quiera. De esto algo sé, se lo aseguro.
 Es cierto que no me dice en qué consisten los cáno-
nes de las hospederías. Me gustaría que ahondara un 
poco más en esto, que nos diga en qué condiciones, 
por supuesto, esta explotación a cargo de un tercero, 
tanto en Estercuel, con el castillo de Loarre, como en el 
albergue de Camarena de la Sierra, nos diga alguna 
cosa más.
 Hay que tener en cuenta que tampoco me ha habla-
do... Usted me ha leído aquí una relación de la memo-
ria. La memoria la tengo. Si ya sé que ustedes tienen 
ofi cina en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en la 
Feria de Zaragoza... Pero lo que hace falta saber es 
qué van a hacer estas ofi cinas, qué tienen previsto.
 Necesitamos saber, los planes de excelencia y di-
namización, qué proyectos tienen, que no lo sabemos. 
Esto no viene en ningún sitio. Yo, mire, por mucho que 
ahonde, puedo entrar en Google, puedo entrar en el 
Gobierno de Aragón, pero esto me lo tiene que decir 
el consejero o su departamento. Le voy a hacer pregun-
tas por escrito, y no me tiene por qué contestar ahora. 
Ya sé que esto podría ser ahora una complicación, y 
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no vengo aquí a atracarle. Es decir, si usted algo no lo 
sabe contestar ahora... Porque yo, si estuviera en su 
lugar, diría: «Oiga, miren, ustedes, yo ahora no puedo 
contestar a esto, entre otras cosas porque, oiga, esta 
pregunta es amplia, es decir, es una comparecencia, 
hay que hablar; esta sociedad toca muchos pitos en 
muchos sitios, y no se puede contestar inmediatamente 
a las demandas de la oposición». Pero, bueno, ya lo 
hará, ya lo hará.
 Me ha hablado de... Justamente. Es que, además, 
usted mismo me nombra a veces cosas que yo ni quie-
ro nombrar para no enredar más el asunto, pero me 
hablaba de la sociedad, de la central de reservas, de 
Pirenarium... Ahí tenemos unos porcentajes del 25% en 
una, del 25,57 en otra. Bueno, tenemos responsabili-
dad como Gobierno de Aragón. Debemos saber, so-
bre todo, la central de reservas, qué es lo qué está 
haciendo, qué ha hecho desde que se creó. Darnos 
unos datos más concretos.
 Y me preocupa mucho, sobre todo, que de esto no 
me ha dicho nada —solo me ha dicho que yo no sé 
nada y que voy a saber menos cada vez que vayamos 
avanzando en el tiempo y en el espacio—... Dígame 
usted, señor consejero, cuáles son los proyectos que 
tiene previsto realizar la Sociedad de Promoción y 
Desarrollo del Turismo Aragonés en esta legislatura, 
porque no me ha dicho nada más que lo que se está 
participando, y esto debe de ser la reacción, acción 
de la programación si existió anteriormente, pero que 
ahora me temo que, al reducir las inversiones en el 
apartado de turismo de su consejería, probablemente, 
esa previsión de realizaciones en el futuro sea tan mer-
mada que no ocupe ni una sola fi lmina en este disco 
que usted hoy no nos ha traído.
 Y, por último, me gustaría de nuevo que me diga, 
señor consejero —ya sabe que yo, a veces, soy pertinaz 
como la sequía—, si la empresa Going Investment Ges-
tión, S.A., y la de Möbius Corporate Venture Capital 
—son dos sociedades de capital riesgo— tienen algo 
que ver en la asesoría, en el asesoramiento de esta so-
ciedad o de cualquier otra sociedad dependiente de 
esta sociedad o de cualquier participación en la red de 
hospederías —cualquier circunstancia que tenga que 
ver con esta sociedad—. Dígamelo usted porque así...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdone, señor Senao: por favor, vaya fi -
nalizando.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Si, señora pre-
sidenta, ya estoy fi nalizando. Ya, con este corolario, 
estoy ya terminando.
 Si usted me responde a esto, nuestro grupo podrá 
tener más datos. Si no me lo puede decir hoy, porque 
yo sé —insisto— que todo ese tejido que se distribuye 
desde la Sociedad de Promoción y Desarrollo del Turis-
mo Aragonés en el resto de participaciones es compli-
cado saberlo a ciencia cierta, yo le disculpo que usted 
no me pueda contestar. Hágalo por escrito y dígame si 
estas dos sociedades, que son sociedades, entre otras 
cosas, además de ser sociedades de capital riesgo, que 
se están dedicando a asesorar a empresas del Gobierno 
de Aragón, para la compra de empresas del Go-
bierno de Aragón, tienen algo que ver con esta socie-
dad o algo en lo que participe esta sociedad.

 Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gra-
cias, señor consejero.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Sí, gracias, señor Senao.
 El señor consejero, en el turno de dúplica, tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor Senao.
 Voy a contestarle a todo, voy a contestarle a todo. 
Yo no me guardo.
 En primer lugar, repito lo que dije: no tengo en nin-
guna de las sociedades ningún contrato o relación con 
estas empresas que dice usted, Going, Möbius. Yo no 
tengo nada, le repito, yo no tengo nada. Yo conozco, 
lógicamente, conozco que es una sociedad que está 
haciendo inversiones en Aragón y conozco algunos 
proyectos donde Going Investment participa en otras 
empresas de Aragón. Lógicamente, conozco... Partici-
pa en Autoplaza, en Lácteos Arnedo, en FERSA, fábri-
cas especiales de rodamientos. Lo conozco porque mi 
obligación es conocer al menos lo que pasa en el sec-
tor industrial, pero, como le digo, no asesora, no hace 
proyectos para ninguna de las empresas que hemos 
visto de hospederías.
 Segundo, la central de reservas. ¿Qué hace? Hacer 
reservas. Sabe que está en el parque tecnológico Wal-
qa y se están gestionando reservas on line para deri-
var hacia todo Aragón porque es un proyecto donde 
yo tengo un capital mínimo. Sabe que ahí Turismo de 
Aragón, sin embargo, aglutinamos la participación 
de ayuntamientos, y hay un gerente y unos comerciales 
que están. Establecimientos adheridos van derivando 
las reservas que se hacen. Creo que tengo una compa-
recencia pedida para explicar datos, presupuestos. 
Aunque sea minoritario y no tendría en puridad que 
venir aquí, yo vendré y explicaré lo que está haciendo 
la central de reservas, que fue una reivindicación de 
todo el sector, y, al fi nal, la hemos puesto en marcha.
 De los planes de excelencia. Con toda sinceridad y 
claridad, un plan de excelencia y dinamización tiene 
tres actores, tres fi nanciadores, vamos a decirlo más 
claramente: uno, la Administración General del Esta-
do; la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y la comarca y los empresarios de la comar-
ca. Entonces, cuando el plan se concede la fi nancia-
ción por Madrid, en el caso último —el que tengo en 
la memoria ahora es el plan de Calatayud 2007, 
2008 y 2009—, se presenta un documento donde 
viene una serie de acciones, que es: uno, puesta en 
valor del patrimonio (rehabilitar, señalizar, iluminar, 
etcétera, etcétera); dos, edición de material promocio-
nal; tres, fomentar la calidad entre los establecimientos 
turísticos de la zona; cuatro, hay un plan con unas ac-
ciones concretas, y esas acciones concretas se pactan 
en el seno de la comisión de trabajo tripartita, formada 
por comarcas, en este caso, Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón y Administración Ge-
neral del Estado con los criterios de calidad turística, 
mejora de los recursos... Y, ya le digo, yo participo y 
mis técnicos saben que van allí a hacer proyectos que 
dicen en esa comisión. Los planes de la Administración 
General española tienen una ideas del turismo —calidad 
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de turismo...—, la Administración de la comunidad 
autónoma tiene sus estrategias de política de calidad, 
política de puesta en valor de recursos, y las comarcas 
están participando, y, además, en proyectos, algunos, 
de éxito. Y, por eso, yo no le puedo decir, pero tengo 
los documentos, y, cuando el plan se cierra, tengo el 
dossier completo de todas las actuaciones, que son to-
mos... Acciones que ha llevado a cabo el Plan de dina-
mización del Somontano, que ha terminado: a, b, c, d; 
presupuestos, tal, tal, tal; actuaciones, y con fotogra-
fías, porque, lógicamente, la intervención, tanto del 
Estado como la nuestra, tiene que ver que los dineros 
se han gastado en lo que se decía en el plan y que 
están realizadas las cuestiones .
 Sigo. Voy de atrás adelante. Bien. En las hospede-
rías, yo le he dicho las que había en marcha y le he 
esbozado dos proyectos que tenemos que poner en 
marcha y un tercero. El primero es: como sabe, en la 
hospedería de Allepuz estamos ultimando para abrir-
la. Sacaremos a concurso el pliego, y, con el control de 
los técnicos de turismo de Aragón, se presentarán los 
que se presenten, se adjudicará y se otorgará la con-
cesión para la explotación de la hospedería. La de 
Daroca, se está redactando un proyecto a realizar, y 
no la desprecie, que es en el edifi cio de las Escuelas 
Pías de Daroca. Se está redactando un proyecto. Creo 
que —de memoria ahora no sé— nos han mandado la 
titularidad, la cesión del inmueble, que pasé, efectiva-
mente, por un Consejo del Gobierno de Aragón en 
enero de aceptar la cesión del inmueble. Redactamos 
el proyecto. Y nos costará. Igual que en San Juan de la 
Peña habíamos hecho un presupuesto de trece millones 
de euros y, luego, las cuestiones arqueológicas, cultu-
rales, etcétera, nos hicieron desplazarnos hasta cuatro 
años en la resolución, pero yo creo que ha merecido la 
pena. Entonces, esos dos. Y luego hemos redactado el 
proyecto —y, además, esto lo saben en la comarca— 
de una ampliación del monasterio de Rueda. ¿Por 
qué? Porque nos está pasando una cosa curiosa: a 
veces, en las hospederías hay pocas habitaciones, 
pero para determinado tipo de eventos... Es decir, que 
quepa un autobús, cincuenta plazas, dos autobuses. Y 
podemos potenciar los niveles de ocupación. Y esta-
mos redactando el proyecto de ampliación en el edifi -
cio de novicios de la hospedería de Rueda. Las demás 
están como están, y estamos haciendo el proyecto de 
la rehabilitación, conversión en lo que le he dicho de la 
hospedería de Arguis. O sea, tengo en el horizonte 
trazado muy claro lo que tengo que hacer.
 De que no tengo plan. Tengo un plan que no había, 
y se lo he dicho muchas veces. Todos los años, durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre, el sector, 
el sector, no el Gobierno haciéndose planes para no 
cumplir, el sector, más las cámaras, más las asociacio-
nes empresariales, más los ayuntamientos, hacemos un 
plan coordinado de promoción de Aragón, y ahí se 
defi nen las acciones, misiones... Por ejemplo, este año 
—me lo sé de memoria—, veintinueve ferias naciona-
les y cuarenta y cuatro ferias internacionales. Luego 
tenemos un plan coordinado de promoción con el sec-
tor, sin descuidar que a mí me gusta que cada especia-
lidad se venda donde puede ser comprada, y cada 
asociación... Es decir, el turismo rural no se puede 
promocionar en la feria de la nieve. La nieve va a las 
ferias especializadas de nieve, el turismo de aventura 

va a esas ferias y el balneario se promociona, como 
han visto, en spots o en vídeos en los cines de Madrid 
antes de las películas, que es mercado emisor. Enton-
ces, sin desdeñar que en cada sector tenemos conve-
nios para que haga su propia promoción específi ca en 
sus nichos de demanda específi ca. 
 Sigo. Los nombres: se los voy a dar todos, le voy a 
enseñar los nombres de todas las sociedades. Yo no 
tengo que ocultar nada. Los gerentes... No tengo ningún 
problema, de todas. En las que no tengo mayoría no sé 
si se los tengo que dar, pero, en fi n, si quiere usted que 
le dé el gerente de... Es conocidísimo, Arturo Almuzara, 
gerente de Pirenarium, porque sale hablando en la pren-
sa; el gerente de San Juan de la Peña, Luis Estaún... Es 
decir, yo no tengo ningún inconveniente de darle la lista 
del personal que hay, contratado todo, como dice, 
como le digo, por empresas externas.
 ¿Los datos que me dice de septiembre? A mí no me 
gusta, porque los árboles no te dejan ver el bosque, 
hablar de septiembre, de agosto, de que va mal el ve-
rano. Yo tengo que hacer el análisis —y esa es mi res-
ponsabilidad— de cómo ha ido el año. Y, ¡qué casua-
lidad!, el incremento en Aragón en número de visitan-
tes ha sido del 5,2%. Lea la lista del INE y verá que 
somos una de las comunidades autónomas que más 
está creciendo el turismo, siendo que tenemos un turis-
mo interior. Y dos, el crecimiento en las pernoctaciones 
—porque no es que vengan aquí los turistas: es que 
nos interesa que pernocten más días— ha sido del 6,2. 
Luego, el que no entienda que algún efecto está tenien-
do la Expo... La Expo sí que está teniendo algún efec-
to, y la Feria de Zaragoza, porque hay más ferias, y 
los congresos. Entonces, al fi nal, conclusión: hemos 
crecido un 5,2 en turistas y un 6,2 en pernoctaciones. 
Mire la lista, que hay algunas comunidades autónomas 
que están decreciendo. 
 Es decir, que España, en el sector turístico, tiene al-
guna cuestión que hay que analizar bien, porque ha-
blamos de precios, pero también los costes y los conve-
nios —los costes de la energía, los costes de los com-
bustibles— también repercuten. Y, cuando va usted por 
la calle y se para en una agencia de viajes, tiene ofer-
tas en el Caribe, tiene ofertas en Yugoslavia, en el 
Mediterráneo que pueden hacer una dura competen-
cia a nuestro turismo. Por eso le digo que hay que ir a 
la calidad, a buscar nichos de mercados específi cos. 
Es decir, que es un sector que la competitividad es terri-
ble —ya lo saben—. Basta ver, en Fitur, lo que se ofre-
ce allí, y, además, con la inducción de las líneas de 
bajo coste. Entonces, el turismo no se puede decir... 
Hay que analizar bien las cuestiones y luego tomar 
conclusiones: esa es la realidad. 
 Con la Expo llevamos trabajando tres años en per-
fecta coordinación. En primer lugar, se han suscrito 
este año —en Fitur suscribimos el tercer convenio ya, 
tres años— convenios de Administración General del 
Estado, Expo y Gobierno de Aragón, que creo que 
tiene una dotación cada uno de un millón de euros por 
nuestra parte, para promocionar la Expo internacional-
mente. En segundo lugar, se han fi rmado como sabe 
una serie de rutas marianas también Expo Zaragoza. 
Y, en tercer lugar, se han fi rmado trece rutas turísticas 
que se cargan en la página web, porque, como se in-
crementa la selección por las personas —no acudir a 
agencia de viajes, sino, con su propio ordenador per-
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sonal, diseñarse las rutas—, hemos colgado un progra-
ma pionero en España donde se defi nen trece rutas 
turísticas que, partiendo de Zaragoza, se difuminan 
por Aragón, y, además, usted se lo puede descargar 
en el navegador y tener la ruta con alojamientos, pun-
tos de interés turístico, visitas culturales, programas, 
actos. Eso se presentó en Fitur como refuerzo. Es decir, 
nosotros estamos apoyando en toda la medida. Y cuar-
to, desde el principio nos hemos coordinado en el dise-
ño y la presencia... Este año sabe que íbamos con un 
stand conjunto Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de 
Zaragoza y Expo, sumando más superficie que la 
de Cata luña. Nosotros recibimos 2,7 millones de turistas, 
y Cataluña, como siete veces más. Es decir, que hemos 
hecho un esfuerzo de estar presentes con más fuerza 
en lo que ha sido Fitur, aparte de fi rmar la promoción 
de la marca Pirineos, la promoción del camino de San-
tiago, las rutas turísticas, es decir, una serie de conve-
nios, porque entendemos —y yo creo con usted tam-
bién— que el turismo es uno de los elementos que no 
podemos descuidar.
 Y, en cuanto a lo que me decía de los concursos de 
las hospederías, yo tengo aquí los pliegos. Salen publi-
cados en el Boletín Ofi cial de Aragón, y estos pliegos 
son sancionados por la intervención. Y en los pliegos, 
dependiendo del número de habitaciones y del tipo de 
hospedería, se contemplan unos cánones fi jos y unos 
cánones variables. Y aquí tengo un informe, por ejem-
plo, y tengo los datos —los podemos ver si quiere— 
que... Por ejemplo, una, la del monasterio de Rueda 
—tengo todas: la de Arguis—. Ingresos al año: habita-
ciones, doscientos veintiún mil euros; restaurante, dos-
cientos ocho mil euros; cafetería, noventa y cuatro mil 
euros; varios (la tienda que hay ahí de recuerdos), diez 
mil euros. Total ingresos: quinientos treinta y cinco mil 
euros. Canon: variable y el fi jo. Es decir, que, los da-
tos, hay un control, porque, si yo, que fi rmo un conve-
nio de explotación sancionado por la intervención, no 
ejecuto este convenio, estoy haciendo una chapuza 
administrativa. Y entonces hay datos, hay informes de 
gestión de cada hospedería, hay datos de ocupación 
de habitaciones, porque no puede ser de otra manera, 
porque tengo que cumplir el contrato y la concesión.
 Y en lo que me decía de la hospedería de Estercuel, 
sabe que ese fue un proyecto que se hizo con fondos 
Miner. La gestión, lógicamente, como se hizo con la de 
Sádaba, como la de Calatayud, que el mesón de La 
Dolores, también, aunque se gestiona y es del ayunta-
miento, está integrado en la red de hospederías, esta 
hospedería, que era de titularidad municipal, nos han 
hecho una oferta de que se integre en la red de hospe-
derías. En la red de hospederías hay hospederías de 
cuatro estrellas, de tres, de dos, ¿entiende? Y estamos 
analizando para poner en marcha esa hospedería, que 
también haría su papel para llevar alojamiento a esas 
zonas, en este caso, que es la de Cuencas Mineras. Ni 
más ni menos: no estamos haciendo nada raro. 
 En todo caso, le rogaría que, cuando fuera a visitar 
las hospederías de Aragón, tendría mucho gusto en 
que alguno de los técnicos le acompañara, indepen-
dientemente de que usted saque sus conclusiones, por-
que así también nos ayudarán, como ya lo están ha-
ciendo muchas de sus señorías, a difundir estas hospe-
derías. Y creo que estamos pendientes de una fecha, 
porque yo he hecho una invitación a la comisión, tanto 

a la hospedería del Papa Luna, de Illueca, cuyos datos 
de ocupación, curiosamente, hay más de restauración 
que menos de habitaciones y en otras hay más... 
—bueno, esto es variable, como todo negocio—, tanto 
a la del Papa Luna como a la hospedería, en este caso, 
de San Juan de la Peña, encantadísimo de que incluso 
pudieran celebrar allí una Comisión de Industria.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación, el turno de los grupos parlamenta-
rios. Cinco minutos cada uno para formular aclaracio-
nes o respuestas al consejero. Tiene la palabra el porta-
voz del Grupo de Chunta Aragonesista, el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, 
señor consejero.
 Muchas gracias 
 No se preocupe, no le voy a hablar de fantasmas ni 
tampoco le voy a hablar del trasvase. Me voy a limitar 
a hablar de turismo, y, además, precisamente, abrien-
do parlamentariamente esta comisión el año 2008, 
que es —digamos— el año turístico por excelencia. 
Hay un blog que se llama ¿Hay vida después de la 
Expo?, y yo creo que de eso, precisamente, vamos a 
hablar bastante a lo largo de esta legislatura en esta 
comisión.
 Ciertamente, esta empresa pública, la Sociedad de 
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, en el mo-
mento de su creación creo que no estaba —digamos— 
plenamente justifi cada su creación como empresa pú-
blica en el sentido de que se esgrimían razones en 
aquel momento de agilidad, y la mayoría de los obje-
tivos, la mayoría de las funciones que presta esta socie-
dad (funciones promocionales, divulgativas, etcétera) 
podían estar perfectamente cubiertas por el departa-
mento que usted encabeza. Probablemente, el volumen 
inversor necesario para la construcción de las hospe-
derías sí que pueda justifi car la agilidad de una empre-
sa pública, y, posiblemente, el recurso al endeuda-
miento que se le permite a la empresa pública y no a 
la Administración pueda ser otra razón que explique 
eso. En todo caso podría haber otras alternativas. Hay 
una empresa pública, cien por cien del Gobierno de 
Aragón además, que específi camente se dedica a 
construir, y construye igual escuelas, que centros de 
salud, que viviendas protegidas. Por consiguiente, po-
dría construir perfectamente hospederías. Tampoco 
voy a plantear un debate sobre esta cuestión, pero en 
todo caso sí que quería dejar encima de la mesa que 
la proliferación de empresas públicas en sí misma tam-
poco tendría por qué ser un objetivo del Gobierno.
 En todo caso —paso ya a la cuestión, al fondo de 
la cuestión— es cierto que algunas de las funciones, 
las más importantes, que ha desarrollado han tenido 
alguna sombras a lo largo de estos últimos años. Ha 
habido —digamos— una cierta polémica en algunos 
casos, en algunas cuestiones, ha habido algunos pro-
blemas que quizá han podido perjudicar la imagen del 
turismo aragonés. Y sí que me gustaría que, como pun-
to de partida de lo que va a ser la actividad de esta 
sociedad en los próximos cuatro años, de alguna ma-
nera zanjemos esos asuntos, o esas sombras, o esos 
problemas que encontramos en los años anteriores. 
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 Con respecto a la red de hospederías de Aragón, 
ciertamente ha habido —usted lo ha citado—, ha habi-
do algunos problemas laborales en los últimos años en 
el castillo del Papa Luna, en Illueca, en el monasterio 
de Rueda, problemas como que en una hospedería se 
tuvo que rescindir el contrato y se tuvo que cambiar de 
gestor. Por consiguiente, efectivamente, hubo proble-
mas de mala gestión en algún caso de La Iglesuela del 
Cid; ahora vuelve a plantearse otro problema distinto 
en el caso de Arguis... Pero, bueno, quiero decir, esos 
problemas requieren en todo caso que desde la Admi-
nistración se actúe, porque entendemos que, evidente-
mente, están siendo gestionadas por una empresa pri-
vada que tiene la concesión, pero la propiedad es pú-
blica y es cien por cien de una empresa publica, cien 
por cien de la comunidad autónoma. Por lo tanto, esto 
es lo que llamaban «gestionadas por terceros», que 
decía el señor Senao, efectivamente, pero la propie-
dad es pública y, por lo tanto, debe garantizarse que 
se gestionen bien y que el cumplimiento de la normati-
va laboral sea absolutamente escrupuloso.
 Con respecto al cambio de fi nalidad o de proyecto 
de la hospedería de Arguis, no quiero cerrar el debate. 
Hay una batería de preguntas para respuesta escrita 
formuladas por diputados de nuestro grupo tanto a 
usted como a la señora Almunia. No han llegado las 
respuestas todavía, pero espero que en los próximos 
días puedan llegar y se pueda aclarar esta cuestión, 
que tiene —digamos— un cierto nivel de confusión que 
entiendo que no debería tener. Pero en todo caso le 
agradezco que haya hecho alguna mención a esta 
cuestión. 
 Desde Chunta Aragonesista llevamos mucho años 
reclamando la puesta en marcha de una central de re-
servas turísticas en Aragón, muchos años, muchos 
años. La verdad es que ha habido varios fracasos en 
este tiempo. Se ha invertido dinero público, mucho di-
nero público, que ha caído en saco roto. El primer in-
tento del señor Callizo en su etapa de consejero de 
Cultura y Turismo supuso una inversión de cien millones 
de las antiguas pesetas en una central de reservas que 
fracasó. Ahora estamos en el momento del alumbra-
miento del segundo intento. Espero que tenga más 
suerte, pero ciertamente acumula muchísimo retraso, 
muchos años de retraso. Vio la luz, en todo caso, en 
Fitur del año pasado, hace prácticamente un año. Sa-
bemos que está funcionando desde entonces, que tiene 
un nombre comercial que es «Visita Aragón», que vie-
ne a remitirse a los nombres comerciales de todas las 
páginas webs de información y, en muchos casos, de 
central de reservas de todos los países del mundo; por 
lo tanto, nos parece estupendo que se haya elegido 
ese nombre. Pero, por lo que tenemos entendido, solo 
se han acogido cien establecimientos; al menos, la in-
formación que venía en prensa hace un año, en el 
momento del lanzamiento de «Visita Aragón», de la 
reserva de servicios de turismo de Aragón. Y, claro, 
cien establecimientos nos parece muy poco. No sé si a 
lo largo de este año ha habido algún incremento de 
esa cifra. En todo caso hemos cumplido un año; por lo 
tanto, estábamos en condiciones de hacer balance, un 
balance de ese primer año. Me gustaría saber cuántas 
plazas se han ofertado desde «Visita Aragón» y cuán-
tas pernoctaciones se han reservado y cuántas se han 
contratado a lo largo del año 2007. Son prácticamen-

te doce meses de funcionamiento; creo que es tiempo 
más que sufi ciente para poder hacer un balance.
 Y, fi nalmente, le quería preguntar por la marca Ara-
gón, de la que tanto se habla, de la que llevamos mu-
chos años diciendo cosas, y al fi nal resulta que se 
venden Pirineos, se venden balnearios, se vende la 
Expo, pero Aragón no aparece como marca, ni conso-
lidada ni sin consolidar, no aparece como marca turís-
tica, y creo que estamos perdiendo años en eso. Me 
gustaría saber exactamente si a lo largo de estos cua-
tro años se tiene previsto hacer algo al respecto.
 Y quiero concluir, simplemente, invitándole a que 
reparta una fotocopia de ese listado de personal de la 
Sociedad de Turismo de Aragón que ha exhibido, que 
reparta en este momento un ejemplar a cada uno de 
los portavoces de esta comisión porque, si no, nos 
quedaremos con la sensación... Yo tuve hace doce 
años, yo creo que en esta comisión... Su antecesor, 
don Rafael Zapatero, compareció con unos grandes, 
unos voluminosos libros que decían que era el Plan 
estratégico de la nieve, pero no los enseñó ni nos dejó 
verlos, y los grupos de la oposición nos quedamos con 
la sensación de que estaban en blanco. Yo sé que esa 
hoja que usted ha exhibido no está en blanco, pero 
siempre es mejor que, ya que estamos, la pueda foto-
copiar, aprovechando los servicios de esta cámara.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRETE): Gracias, señor Yuste.
 A continuación, el portavoz del Grupo del Partido 
Aragonés, el señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
denta.
 Bienvenido, consejero, una vez más. Enhorabuena. 
Y le puedo asegurar que, a fuerza de oírle repetir lo 
mismo tantas veces, creo que nos vamos a aprender 
todo ese montón de cifras que usted tiene en la cabe-
za, nos lo vamos a aprender todos, porque, claro, las 
repite muchas veces, y, aunque seamos muy torpes, 
como yo, con los números, sobre todo para memorizar-
los, al fi nal nos lo aprenderemos, seguro.
 Vamos a ver, yo creo que usted ha dejado claro —y 
mi enhorabuena desde el principio—, ha dejado claro 
un tema que se ha venido debatiendo con insistencia 
tanto en Pleno como en comisión a través de preguntas 
siempre —o casi siempre— del Partido Popular. Es 
cierto y está claro que el departamento, a través de la 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo de Ara-
gón, tiene una estrategia clara, una estrategia muy 
clara por la multitud de planes, programas y convenios 
que está desarrollando. Por lo tanto, hay una estrate-
gia clara, una estrategia coordinada, además, con to-
dos los estamentos con los que se tiene que coordinar, 
participada, por supuesto, también y, desde luego, no 
cerrada ni excluyente, que es a lo mejor lo que se pide 
y con lo que nosotros, como partido, tampoco estamos 
de acuerdo: no debe de ser ni cerrada ni excluyente.
 Yo no enumeraré las acciones, porque usted las ha 
enumerado hoy y otros muchos días, pero sí que que-
rría entrar de alguna manera un poco en el discurso 
del señor Senao, que ha hablado de efi cacia, de trans-
parencia, de pérdidas, de responsabilidades y de una 
serie de cosas. Y, no sé, yo quiero, querría plantear un 
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poco mi visión. Yo, que soy un hombre que vengo de 
ciencias, sobre todo de medicina, el concepto de efi ca-
cia lo equiparo a efi ciencia. Nosotros, los médicos, 
hablamos de efectividad, efi cacia y efi ciencia. Yo en-
tiendo que, aquí, cuando se habla de efi cacia, es lo 
mismo que efi ciencia, y efi ciencia entendiendo como 
tal los resultados que se obtienen a un coste, al coste 
que sea, resultados obtenidos a un determinado coste. Yo 
creo que, cuando se habla de promoción, el coste se 
tiene a través de las empresas o las sociedades que 
hacen la promoción, pero los resultados no se le pue-
den pedir solo para esa empresa o esa sociedad; los 
resultados se difuminan y se diseminan a lo largo de 
todo el espectro social, que es lo que está pasando 
posiblemente aquí. Porque, incluso, esas promociones 
que hacen entidades no públicas, como pueda ser un 
equipo de fútbol, esas promociones que puedan hacer 
para promocionar el equipo llevan benefi cios más le-
jos de lo que es el benefi cio que recoge el equipo. Por 
lo tanto, a mí no me cabe la menor duda que todo ese 
dinero que se invierte a través de la sociedad, que es 
un coste y que genera un coste, tiene unos resultados 
que el consejero aquí los ha dicho —pues, mire usted, 
casi tres millones de visitantes, por encima de 2,7 mi-
llones de visitantes; más de 6,3 millones de pernocta-
ciones—. Y eso genera benefi cios, por supuesto, en 
todo el entramado empresarial y social de donde se 
distribuyen, y eso sí que es un benefi cio. Los datos son 
tozudos siempre, y el benefi cio está ahí. Y ese benefi -
cio es para todos los aragoneses, es para los aragone-
ses, porque estamos invirtiendo dinero de todos los 
aragoneses y repercute y se benefi cian los aragoneses. 
Por lo tanto, yo creo que la efi cacia está garantizada, 
y la transparencia, también —hoy mismo lo ha demos-
trado una vez más el consejero—.
 Yo creo que en eso no podemos o no debemos se-
guir entrando una vez más, porque, mire usted, los re-
sultados que estamos obteniendo en turismo ahora y en 
promoción y todo lo que está viniendo a Aragón, todas 
las personas que están viniendo a Aragón, son, sin lu-
gar a dudas, mucho mejores que hace cinco años, y no 
me cabe la menor duda que son inferiores a los que 
tendremos dentro de cinco años más, porque esto es 
así, a pesar de que estamos en un momento posiblemen-
te no muy bueno económicamente. Se habla de crisis 
—ustedes lo comentan mucho, que hay mucha crisis—, 
y eso también se tiene que dejar ver de alguna mane-
ra. A nosotros nos infl uye bastante menos, porque esta-
mos creciendo por encima de la media nacional en 
visitantes, y eso genera riqueza y genera dinero para 
todos los aragoneses.
 Ha hablado usted también de responsabilidades, la 
responsabilidad que el Gobierno de Aragón, en la 
cabeza del consejero, podría tener de que la sociedad 
produzca pérdidas —creo que lo ha refl ejado así—. 
Pues sí, pero, como yo le he dicho anteriormente, creo 
que no produce pérdidas, porque también sería res-
ponsable el consejero del Gobierno de Aragón de que 
genera todos los benefi cios externos que le he comen-
tado anteriormente y que se producen, que se produ-
cen indudablemente. Se han creado más de dos mil 
quinientas plazas nuevas; por lo tanto, eso son benefi -
cios y son resultados favorables para nuestra tierra.
 Como he dicho antes, la estrategia está clara. Se 
debatió en una moción de Pleno no hace mucho, el 

mes pasado; se ha vuelto a debatir aquí. El consejero 
la ha explicado otra vez más, una vez más, por activa 
y por pasiva. Yo, a veces, me da la impresión de que 
es usted un poco como el protagonista de aquella pelí-
cula española que se titulaba Don Erre que Erre —insis-
tir, insistir, insistir en lo mismo—, cuando yo creo que 
están sufi cientemente claras todas estas apreciaciones. 
Mire, cuando dice usted que no se nota la mejoría, yo 
creo, indudablemente, que está usted hablando de un 
concepto subjetivo, que son apreciaciones subjetivas, 
pero los datos y los números son tozudos, y los núme-
ros ahí están, y están demostrando precisamente todo 
lo contrario. ¿Que querríamos más? Indudablemente. 
Todos los aragoneses. Y el consejero me consta que 
también querría mucho más, y está trabajando, y está 
trabajando bien, para conseguir esos resultados. Pero 
los datos ahí están, y los números, como he dicho, son 
muy tozudos y demuestran de una manera clara, de 
una manera yo creo que totalmente transparente que 
estamos en el buen camino, que llevamos una buena 
línea de promoción, que llevamos una buena línea en 
los resultados, que así lo refl ejan, y que, además, esos 
resultados no solo deben repercutir al Gobierno de 
Aragón, sino repercutirán al Gobierno de Aragón en 
base a que repercuten y benefi cian a todos los arago-
neses. Por lo tanto, yo creo que la estrategia está clara. 
Yo creo que la intervención del consejero ha aclarado 
una vez más o ha puesto en la mesa una vez más todo 
lo que se está haciendo. Y, por supuesto, desde nuestro 
grupo no nos queda más que darle la enhorabuena, 
felicitarle y pedirle que siga trabajando en esa línea y 
que sigan aumentando cada vez más el número de vi-
sitantes, el número de pernoctaciones y el número de 
benefi cios económicos para esta tierra.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero, y bienvenido a esta 
comisión en nombre del Grupo Socialista.
 Yo, con mucha brevedad, porque, sinceramente, 
creo que no es fácil añadir muchas cosas más a lo que 
el consejero por dos veces ha intentado explicar al 
grupo que solicitaba la comparecencia.
 Nosotros estamos bastante satisfechos de la compa-
recencia porque, a juzgar por la intervención, por las 
dos intervenciones del Grupo Popular, que es el que 
había solicitado la comparecencia, como nosotros en-
tendemos que la empresa Sociedad de Promoción y 
Gestión del Turismo Aragonés no es nada más que una 
herramienta, una herramienta que el Gobierno de Ara-
gón decidió en su día dotarse para mejorar en la me-
dida de lo posible la situación del sector turístico ara-
gonés, insisto, y, a juzgar por las críticas del Partido 
Popular e incluso de Chunta Aragonesista, práctica-
mente no se ha hablado para nada de la situación del 
sector turístico, con lo cual debe ser que es magnífi ca, 
como muy bien el consejero ha explicado. Y, aquí, el 
único problema es que si hay duplicidad, que si hay 
pérdidas, que si hay gastos, que si hay oscurantismo, 
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que si hay fantasmas... Y, fantasmas, a buena fe que 
los hay, y sobre todo en los castillos. La Aljafería es un 
castillo, y algunos parece ser que han decidido ir de 
fantasmas por el castillo.
 En defi nitiva, en lugar de hablar de todas las cosas 
que parece que deberían ser las que deberían centrar 
la actividad de esta comisión y de esta empresa, que 
es cómo está la situación del turismo en Aragón... Esta 
empresa, desde que se creó, la situación del sector tu-
rístico, ¿ha mejorado o ha empeorado? Claro, si es 
una herramienta de la que nos dotamos para que el 
turismo fuera mejor, si resulta que estamos batiendo 
récord año tras año de afl uencia de visitantes, de per-
noctaciones, de turistas; si están aumentando tanto las 
visitas de turistas nacionales como de extranjeros y 
hemos consolidado a Aragón como un destino integral 
de turismo —Aragón no es un destino turístico donde 
solo dependamos de sol, de playa o de montaña; no, 
no, aquí tenemos una oferta completa prácticamente 
para todo el año, por lo cual no tenemos estacionali-
dad o tenemos mucha menos que cualquier otro desti-
no turístico—; si tenemos planes coordinados de pro-
moción de Aragón, desde donde se deciden la afl uen-
cia a las ferias y salones especializados; si todo eso, 
además, lo hacemos pactado y coordinado con el sec-
tor, con las diputaciones, con los ayuntamientos, con 
las comarcas, pues, en fi n, insisto, yo creo que, como 
todo eso es así, eso es lo que ha imposibilitado, lógica-
mente, que desde el Grupo Popular pueda hacer una 
intervención distinta, y ha decidido ir por unos derrote-
ros de nombrar a personas que nada tienen que ver ni 
con esta empresa, ni con esta comisión, ni con este 
parlamento siquiera. No sé, como si a mí me diera por 
nombrar a don Santiago Lanzuela, o a don no sé qué, 
o a don Luis García Carús... Son cosas que parece 
mentira que usted, señor Senao, con la experiencia 
que tiene —no en este parlamento, pero sí en políti-
ca—, use esas estrategias. Usted, por un lado, quiere 
dar la sensación de ir con la mano tendida y, por otro, 
si se descuida el consejero, le pega cada mordisco que 
se va a quedar sin mano. O sea, que muy amigo de 
Biel, muchas buenas relaciones, pero, en fi n, señor 
Aliaga, no se fíe, porque yo no acabo de pillar en es-
tos momentos las intenciones del portavoz del Grupo 
Popular, aunque sí que ha parecido dejar bastante 
claro que lo que quiere es aprender para llegar a ser 
como usted, supongo por si, alguna vez, algún presi-
dente del Partido Popular decide nombrarlo consejero 
de Industria. Es la única conclusión a la que yo he sido 
capaz de llegar en un día que tengo que reconocer 
que estoy ciertamente espeso, porque tengo un catarro 
bastante, bastante fuerte.
 En defi nitiva, como le digo, señor consejero, que 
sepa que desde el Grupo Socialista vamos a seguir 
apoyándole en la promoción del sector turístico y que 
estamos convencidos desde este grupo de que todas 
las empresas, todas esas herramientas, no solo en esta 
consejería, sino en el resto de consejerías, que el 
Gobierno, este Gobierno de coalición PSOE-PAR, deci-
dió poner en funcionamiento le están dando a Aragón 
unos frutos extraordinarios, y creo que, sin duda, esa 
es la razón fundamental del nerviosismo y de la crítica 
que desde la oposición se les hace.
 Por lo tanto, señor consejero, adelante y a intentar 
que, después de la Expo, si podemos, en lugar de te-

ner 2,7 millones de turistas, tenemos tres, o cuatro, o 
cinco, mucho mejor. Pero, en fi n, no es fácil. El merca-
do es un mercado complicado, con mucha competen-
cia, y no queda otra que seguir intentado hacer las 
cosas bien, con la agilidad que puede dar una empre-
sa de estas características, y no desde la propia Admi-
nistración, como se hacía anteriormente.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 Para terminar la comparecencia tiene la palabra el 
señor consejero para responder a las cuestiones plan-
teadas por los distintos grupos parlamentarios. Cuan-
do quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de los 
Grupos Socialista y del Partido Aragonés. Lógicamente, 
no solo es el apoyo en las comparecencias, porque no 
me piden nunca datos y se fían de lo que yo voy a decir 
aquí, y eso es un apoyo intrínseco y más especial. Y yo 
se lo agradezco sinceramente porque, al fi nal, uno vie-
ne aquí con todo lo que tiene, y que los dos grupos me 
presten ese apoyo yo creo que es importante.
 Me gustaría... No está el señor Yuste, pero, al me-
nos, le voy a decir que, para muestra un botón, vamos 
unifi cando la marca. Si han estado este año en Fitur, 
hemos puesto en el stand Aragón, Aragón, Aragón, 
Aragón como marca, Aragón, Aragón como marca. 
No obstante, sin despreciar que balnearios de Ara-
gón, turismo de aventura de Aragón, incluso algún 
ayuntamiento de Aragón tienen sus propios stands en 
Fitur, porque consideran ellos que su especifi cidad tie-
ne que ser puesta en valor en Fitur. Lo digo con toda... 
Incluso, si se han dado cuenta, siendo que estamos en 
temporada alta, no hemos puesto nada de nieve en ese 
stand porque, como he dicho, la nieve se promociona 
en otros destinos, en otras ferias especializadas. Si me 
permite la señora presidenta, puedo repetir un poco el 
argumentario. [El diputado señor Yuste Cabello se in-
corpora a la comisión.]
 Estaba hablando... He dado las gracias a los que 
me apoyan, lógicamente, más allá de fi arse absoluta-
mente de esta política de turismo. Y quería comentar al 
señor Yuste una cuestión. En primer lugar, si ha estado 
en Fitur o si ve las fotografías, la marca era Aragón, 
Aragón, Aragón en el stand, Aragón, Aragón, Ara-
gón. Y, en los diseños estos modernistas que se hacen, 
al fi nal, cuando yo saco un concurso para no adjudi-
car a dedo y se presentan seis opciones o siete para el 
stand de turismo de Aragón, en principio, nosotros, 
cuando decidimos eso —que yo participo personal-
mente—, también quieres transmitir una imagen, y en 
esos mostradores estaban los sectores y hemos suprimi-
do aquellas cosas de Teruel, Huesca, Zaragoza, cosas 
que ya me han creado algún problema, porque yo 
creo que mi obligación es vender la marca Aragón. 
Decía que incluso algún ayuntamiento de Aragón tenía 
su propio stand en Fitur. Es decir, ese es el escenario en 
Fitur. En la feria de Birmingham no podemos ir con 
Aragón; tenemos que ir con los de los Pirineos, porque 
en ese mercado inglés, en la feria de Birmingham, de 
turismo rural, no vayas a ir ahí a vender burras ni el 
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románico: hay que ir con Pirineos y cámpines. Y en la 
feria de Amberes hay que ir con turismo de aventura. 
Y ahí están los datos: hay destinos de Aragón que es-
tán... O, por ejemplo, a las ferias que vamos de —aho-
ra no me acuerdo—... Saben que al aeródromo dije 
que venían muchos ingleses. Pues en Birmingham hay 
que hablar de aeródromos. No les hables de gastrono-
mía, porque de gastronomía le puedes hablar a un 
francés. Entonces, en cada nicho se trabaja lo que se 
trabaja. Esa cuestión, la marca, efectivamente, pero, 
por ejemplo, Huesca quiere mantener Huesca la Ma-
gia, quiere mantener su marca, Huesca la Magia. En-
tonces, en esta coordinación de la promoción nos defi -
nimos los escenarios y nos defi nimos en una sintonía 
que al menos no produce fricciones ni enfrentamientos 
institucionales ni con el sector.
 En cuanto a la central de reservas, yo no tengo los 
datos. No voy a mentirle, no me equivoque, pero, si mi 
memoria no me falla, había más de cuatrocientos aso-
ciados, y el número de reservas no se lo puedo decir, 
porque estuve trabajando en Fitur... Hay más de cua-
trocientos. En Aragón hay más de dos mil trescientos 
establecimientos de alojamiento. Entonces ya hemos 
conseguido en el primer año de avance que haya cua-
trocientos asociados. De todas maneras, los datos, 
como creo que hay una comparecencia especial, yo se 
los daré con precisión.
 Yo no he creado Turismo de Aragón para endeudar-
se. No suele ser habitual —ya ve en las sociedades en 
las que yo estoy— que me endeude. Entonces, lo que sí, 
cuando decía el señor Senao que hay pérdidas, es que, 
en la estructura de Turismo de Aragón, los ingresos son 
solo los cánones, como saben, pequeños de las hospe-
derías, no facturamos, y las transferencias que estoy 
haciendo desde los capítulos de inversiones para hospe-
derías, para planes de dinamización, pues, lógicamen-
te, está la estructura así. Y no es malo, ni bueno ni malo: 
es la estructura así. Igual que, en el presupuesto de la 
comunidad autónoma, el capítulo VI o VII se gasta, el 
Turismo de Aragón, están las cuentas, está la interven-
ción delegada y no hay ningún problema.
 Sí que hay una cosa: que no está suplantando a la 
dirección general. Sabe que en la Dirección General 
de Turismo hay unas competencias, que son la ordena-
ción del sector, la autorización de las instalaciones 
hoteleras, hay una serie de competencias que no se 
han delegado de la Administración. Las competencias 
de emitir informes para todos los establecimientos que 
se piden, participación en comisiones, las relaciones 
con la Administración General del Estado... O sea, 
hay unas competencias. De hecho, miren que, aunque 
estamos haciendo y gestionando mucho más presu-
puesto, si han visto los anexos de personal, véanlos 
porque desde que yo soy titular de este departamento 
no ha crecido el personal prácticamente en nada en la 
Administración, y, en Turismo de Aragón, uno o dos se 
incorporan, es decir, que tampoco es... Yo creo que 
tanto los funcionarios como el personal de las socieda-
des, creo que el ritmo de trabajo, como decía el señor 
Callau, es bastante efi caz, efi ciente, es decir, ahí la 
gente está trabajando, yo creo que incluso motivados. 
Y eso es lo que les quería decir.
 Y, al señor Senao, yo no le quiero dar lecciones: 
simplemente, intento... Esto es como todo. Dice usted 
acción, reacción. Yo intento explicar que la actuación 

de esa sociedad está siendo conforme a derecho. Eso 
de oscurantismo... Estoy dando la información que me 
piden, está sometida a la fi scalización, y todo lo que 
hacemos (contratos, programas) tiene repercusión y son 
cosas públicas, es decir, que no hay nada que ocultar. 
No se preocupe, no vea cosas raras, porque le informa-
ré cuantas veces sea necesario. Y ahora le voy a dar la 
fotocopia del personal con sus sueldos del 2007.
 Y muchas gracias, en todo caso, siempre, sobre 
todo a algunos de ustedes —señor Ibáñez, señor Ca-
llau—; incluso al señor Yuste, por el tono. Y disculpe, 
Senao, si en algún momento he podido ofender con mi 
vehemencia al defender en lo que creo. Los datos son 
los que son, y yo tengo que defender a mi gente, que 
es la que se está batiendo todos los días para vender 
que Aragón es un destino integral de calidad y con 
mucha proyección de futuro.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Le decimos en esta comisión que esa invitación del 
consejero que se formuló ya en el anterior período de 
sesiones la retomaremos para que esta mesa, de acuer-
do también con la agenda del consejero, podamos 
realizar alguna actividad de esta comisión en esos lu-
gares, que yo creo que es la manera mejor de conocer 
cómo está el turismo y todo el tema de la hospedería 
en esta comunidad autónoma.
 Agradecemos al señor consejero sus informaciones 
y explicaciones.
 Vamos a, para despedir al consejero, a suspender 
la sesión durante tres, cuatro minutos, para retomar la 
misma, que tenemos distintas iniciativas.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Vamos a seguir con la comisión, y, a con-
tinuación, el tercer punto del orden del día: debate y 
votación de la proposición no de ley número 51/07, 
sobre la creación de una red de los espacios arqueoló-
gicos de Aragón, presentada por el Grupo Popular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene 
la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor 
Navarro.

Proposición no de ley núm. 51/07-VII, 
sobre la creación de una red de los 
espacios arqueológicos de Aragón.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 El Partido Popular presenta ante esta comisión una 
proposición no de ley sobre la creación de una red de 
espacios arqueológicos en nuestra comunidad autóno-
ma, en Aragón.
 Partimos, señorías, de lo que consideramos es una 
doble realidad en el concepto de valorización turística 
del patrimonio: de un lado, la existencia de algo que 
interesa, de un yacimiento, en este caso, interesante y 
su conservación, su, evidentemente, fundamental con-
servación; y, en segundo lugar, de otro lado, la necesi-
dad de presentar ese elemento, ese yacimiento, en este 
caso, de una forma atractiva para conseguir de él la 
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rentabilidad necesaria para que sea visitado por los 
turistas interesados.
 En el primero de los casos, en cuanto a la existencia 
del patrimonio y su conservación, partimos en esta 
proposición no de ley de distintas iniciativas presenta-
das a lo largo de la anterior legislatura tanto por el 
Partido Popular como por otros grupos; preguntas rela-
cionadas con los yacimientos englobados en el circuito 
Íberos del Bajo Aragón, preguntas también presenta-
das sobre el yacimiento de vía Celsa y, sobre todo, 
fundamentalmente, la proposición no de ley presenta-
da en el año 2006 en relación al yacimiento de Con-
trebia Belaisca, que recordaba, además, dos PNL, dos 
proposiciones no de ley del año noventa y siete que 
instaban a la recuperación de este yacimiento, que fue-
ron aprobadas, en ese caso, por unanimidad, pero 
que, a pesar de ello, no tuvo el respaldo, en ese año 
2006, de la proposición no de ley que se presentó.
 Y partimos también, señorías, para la presentación 
de esta proposición no de ley con esta doble vertiente 
que comentaba de la recomendación que hizo más 
recientemente el Justicia de Aragón (en concreto, en 
noviembre del año 2006) en relación a la protección 
de yacimientos arqueológicos y recordatorio de deberes 
legales. Para el Justicia de Aragón se reconocían en esta 
recomendación hasta treinta y siete yacimientos, entre 
los que se encuentran los que comentamos en esta pro-
posición no de ley, y sugería la promoción de una políti-
ca activa de protección y difusión de los yacimientos ar-
queológicos aragoneses. 
 Como decíamos, la doble vertiente en todos los 
puntos de protección y difusión de los yacimientos ar-
queológicos. Protección que entendemos debería co-
rresponder en mayor medida al Departamento de Cul-
tura; difusión que entendemos debería corresponder al 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Difu-
sión que es, además, reconocida también por el máxi-
mo responsable del recientemente creado consorcio 
ibérico aragonés, que recientemente, y tras la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de Aragón de los estatutos del 
mencionado consorcio, reconocía la necesidad imperio-
sa de creación de un turismo arqueológico en Aragón, 
si bien no venía a manifestar de una forma concreta 
cómo debía ser creado este turismo arqueológico. Por 
eso presentamos esta proposición no de ley. 
 La proposición no de ley que el Partido Popular 
presenta tiene un doble enfoque: el que ya he mencio-
nado de protección y difusión del patrimonio arqueoló-
gico de Aragón. En cuanto a la protección, creemos 
que es absolutamente imprescindible la dotación de un 
presupuesto que mantenga, restaure, rehabilite y des-
cubra nuevos yacimientos arqueológicos en Aragón, 
porque, además, consideramos, obviamente —por eso 
lo solicitamos—, que en estos momentos no existe una 
dotación presupuestaria asegurada para estos concep-
tos; y, de otro lado, la difusión, creando la red que 
solicitamos, con centros de visitantes, editando guías y 
con la sufi ciente señalización para que esta red sea 
atractiva y, por lo tanto, rentable para que sea visitada 
por los turistas interesados en el patrimonio arqueológi-
co de Aragón, que son muchos, sin duda alguna.
 Esperamos con esta proposición no de ley ir más 
allá, ir más allá del «estamos en ello», y aprovechamos, 
además, la reciente, la recentísima comparecencia del 
consejero, porque, tras su prolija relación, tras su prolija 

enumeración de las distintas actuaciones que desde el 
Departamento de Turismo se están desarrollando, no 
hemos escuchado absolutamente nada relacionado con 
el patrimonio arqueológico. Por eso entendemos que, 
en este caso, el «estamos en ello» no sirve; por eso en-
tendemos que es necesaria la creación de una red de 
espacios arqueológicos en Aragón que ponga en valor 
el distinto patrimonio y los distintos espacios de gran 
valor que nuestra comunidad autónoma tiene.
 Termino, señorías, solicitando el apoyo a esta propo-
sición no de ley con la doble vertiente que comunicaba 
y solicitando su apoyo para conseguir de una vez que 
Aragón tenga una red de espacios arqueológicos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Navarro.
 Es la intervención de los distintos grupos parla-
mentarios. Por cinco minutos, el representante del 
Grupo de Chunta Aragonesista, el señor Yuste, tiene 
la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Sin que sirva de precedente, no voy a consumir 
esos cinco minutos.
 Ciertamente, Aragón es un país con un rico patri-
monio natural y cultural, y dentro de ese patrimonio 
cultural contamos con un rico patrimonio arqueológico 
que hay que conservar, que hay que proteger, que hay 
que investigar y catalogar, y, fi nalmente, que hay que 
poner en valor, en este caso transformar en atractivo 
turístico para que se genere riqueza y se cree empleo 
en nuestros pueblos y en nuestras comarcas. Y lleva-
mos muchos años en estas Cortes de Aragón reclamán-
dole a la consejera de Educación y Cultura actuacio-
nes concretas en cada uno de estos yacimientos —algo 
ha dicho al respecto el portavoz del grupo proponen-
te—: el caso de Contrebia Belaisca, Bilbilis, Villa Fortu-
natus, etcétera, etcétera, etcétera. Y, ahora, por parte 
del grupo proponente se plantea dar un paso más allá, 
y espero que tengamos más suerte con el consejero de 
Industria, Comercio y Turismo que con la consejera 
de Educación y Cultura. No sé si era esa la intención de 
esta reformulación de la iniciativa. Concretamente se 
propone, por parte del Grupo Popular, crear una red 
de espacios arqueológicos de Aragón para crear en-
claves visitables con centros de visitantes que estén 
bien señalizados, que cuenten con una dotación presu-
puestaria adecuada. Y, por supuesto, Chunta Aragone-
sista está de acuerdo con esa propuesta. Igual que a lo 
largo de los últimos años hemos presentado numerosas 
iniciativas sobre el patrimonio arqueológico aragonés 
y hemos apoyado otras iniciativas al respecto presen-
tadas por otros grupos. en este caso concreto vamos a 
votar a favor de esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 El representante del Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
denta.
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 Vamos a ver. Yo creo, señor Navarro, que, esta 
proposición no de ley, no sé si corresponde mucho a 
esta comisión, por lo menos de momento. Yo creo que 
no es el momento. Yo creo que esto se debe trabajar en 
otra línea. A nadie, yo creo que de los que estamos 
aquí a casi nadie se le escapa que la recuperación del 
patrimonio es un factor, sin lugar a dudas, de desarro-
llo económico cuando su tratamiento y sus formas de 
presentación, tal y como se presentan, y la difusión, 
además, son las adecuadas —y estoy hablando de 
presentarlo de una forma adecuada—. Sin lugar a 
dudas en ese momento es un motor de desarrollo eco-
nómico, sobre todo en algunas zonas. Pero cuando 
digo que quizá no sea esta la comisión en la que haya 
que debatir este tema ni posiblemente el momento es 
porque usted ha hablado de protección y difusión. Yo 
me atrevería a añadir antes otras dos premisas para 
poder difundir, que sería lo que ustedes están pidiendo 
o lo que se podría hacer a través del Departamento de 
Industria y de la Viceconsejería de Turismo. Hay que 
defi nirlo, en primer lugar, como ha dicho el señor, el 
diputado de la Chunta, hay que investigar, hay que 
catalogar y hay que recuperar.
 Y digo que no es esta posiblemente la comisión 
porque —y pongo en mi boca palabras de la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte— las premisas que 
tiene esa consejería a través de la Dirección General 
de Patrimonio están claras y están defi nidas, y habla 
de cuatro premisas para conseguir unos objetivos que 
se plantea, sobre todo cuando estábamos debatiendo 
del patrimonio arqueológico. En primer lugar dice que 
el acuerdo de todos los elementos de la sociedad para 
conseguir una política cultural; en segundo lugar se 
refi ere a la dotación de los medios económicos y de los 
recursos humanos sufi cientes para lograrlo; habla tam-
bién, en tercer lugar, de la participación activa de los 
profesionales vinculados al patrimonio, que creo que 
es el momento en el que se está; la coordinación entre 
administraciones públicas que permita el desarrollo, y, 
por último, potenciar las líneas de trabajo tendentes a 
reequilibrar las inversiones en el patrimonio cultural 
incorporando actuaciones sobre elementos más signifi -
cativos. Ese sería el momento. Y dice la consejera, y yo 
creo que acertadamente en ese punto y en ese momen-
to, que hay que otorgarle un tratamiento integral, como 
he dicho antes, que comienza con su conocimiento 
experto, fase en la que se está ahora mismo, continúa 
con la conservación y restauración, que también se 
está haciendo, y fi naliza —y hablamos de futuro— con 
su difusión y su utilización social. Ese sería el punto en 
el que podríamos plantear posiblemente la red de dis-
tribución a través del Departamento de Industria y Tu-
rismo. Se está trabajando en los yacimientos, se está 
trabajando a través de la Dirección General de Patri-
monio y en colaboración con todos aquellos expertos 
que tiene nuestra comunidad autónoma, que son mu-
chos y buenos, yo creo que en buena línea. Y, como 
ella dijo, en un futuro habrá transversalidad de colabo-
ración entre departamentos y se hará posiblemente lo 
que ustedes están pidiendo, en la forma que lo piden o 
en la forma que el Gobierno considere oportuna. Por 
lo tanto, yo creo que ni es la comisión en donde se 
debe traer ni el momento para hacerlo.
 Muchísimas gracias. Por lo tanto, votaremos en 
contra.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 La representante del Grupo Socialista, la señora 
Sánchez, tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Comienzo mi intervención anunciando que el Gru-
po Parlamentario Socialista vamos a votar en contra de 
esta proposición.
 Por varios motivos, motivos que ya ha esgrimido el 
portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, no cree-
mos que esta sea la comisión en la que se deba presen-
tar esta iniciativa, ya que todas las actuaciones que se 
están llevando a cabo en los distintos yacimientos ar-
queológicos de Aragón se realizan desde el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, y más concreta-
mente desde la Dirección General de Patrimonio. Bien 
es verdad que desde la Viceconsejería de Turismo se 
está realizando una puesta en valor de los principales 
enclaves turísticos, culturales de Aragón, como el mo-
nasterio de Rueda, que ya ha nombrado antes el conse-
jero, el castillo de Loarre, el castillo del palacio de Papa 
Luna, San Juan de la Peña, y también es cierto que se 
están estudiando fórmulas de colaboración para fomen-
tar en el futuro la promoción y divulgación de la ruta de 
los íberos, pero no creemos que el Departamento de In-
dustria, Comercio y Turismo, de manera unilateral, pue-
da llevar a cabo estas actuaciones. Como en el caso, 
por ejemplo, de la ruta de los íberos, que señalaba an-
tes, en el Bajo Aragón, allí la Consejería de Cultura es 
la que asumió la dirección y coordinación mediante esa 
ejecución de los proyectos específi cos de conservación, 
de restauración, con ayuda y con colaboración de los 
grupos de acción local y de las administraciones loca-
les, que se responsabilizaron de la instalación de señales 
y sistemas informativos, creación y gestión de centro de 
visitantes, y los trabajos de promoción y difusión. Esta 
distribución de funciones se llevó a cabo con la creación 
de un consorcio en el que estuvieron representadas to-
das las administraciones y las entidades citadas. Tam-
bién desde esta consejería, de la consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, que es donde yo creo, que es 
en esa comisión donde se tenía que haber presentado 
esta iniciativa, se forma parte de un grupo de trabajo en 
el proyecto Arte y turismo, de Interreg III, en el que esta-
mos con otras comunidades, como Cataluña, Valencia y 
Andalucía. La consejera de Educación, en una de esas 
intervenciones a que usted antes aludía, puso de mani-
fi esto que este modelo utilizado en la ruta de los íberos 
se iba a extender a otros conjuntos arqueológicos que 
permitan un tratamiento y una presentación específi ca, 
original, diferenciada, coherente y con recursos atracti-
vos para los ciudadanos. 
 Para terminar ya, y resumiendo un poco, creemos 
que esta proposición no de ley es bastante irreal, irreal 
en sus planteamientos: en primer lugar, y vuelvo a re-
petir, por la presentación en esta comisión, y, en segun-
do lugar, porque el plazo dado de tiempo, dos meses, 
para la realización de la misma no es real. No pode-
mos olvidar que los yacimientos arqueológicos son 
básicamente sujetos de investigación, conservación y 
rehabilitación, con una protección especial, y no pro-
ductos turísticos sin más. 
 Gracias, presidenta.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Sánchez.
 No ha habido ningún tipo de iniciativa; por lo tanto, 
imagino que el Grupo Popular no necesitará intervenir. 
Lo pone en el informe. Vamos a proceder a la votación... 
Porque a veces hay enmiendas in voce, pero lo tengo 
que decir. Vamos a proceder a la votación, por tanto, de 
la iniciativa, de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay. Por siete 
votos a favor y diez votos en contra queda 
rechazada la proposición no de ley número 
51/07, sobre la creación de una red de espa-
cios arqueológicos de Aragón.
 ¿Explicación de voto?
 ¿Sí? El representante del Grupo Popular tiene la 
palabra

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Simplemente, 
para agradecer —presidenta, muchas gracias— el 
apoyo de Chunta Aragonesista a la iniciativa y para 
contestar —me permitirán— de manera conjunta al 
Grupo del PAR y del PSOE, ya que han utilizado argu-
mentos muy similares.
 Me extraña que aludan al hecho de que hayamos 
presentado esta iniciativa en esta comisión, que hasta 
donde yo sé es de Industria, Comercio y Turismo, y me 
extraña porque el concepto de turismo cultural es, obvia-
mente, algo conocido por todos y creemos que esta ini-
ciativa, que es de turismo cultural, puede ser perfectísi-
mamente presentada en una comisión que habla de te-
mas de turismo. Por lo tanto, no entiendo por qué dicen 
que tenemos que presentarla en la Comisión de Educa-
ción y Cultura, que hemos presentado muchas iniciati-
vas desde la otra de las dos vertientes a las que yo alu-
día. Y, además, nos consta que a la consejera le preocu-
pan los temas relacionados con la arqueología, con 
todo tipo de restos, hasta el punto de que, como hemos 
podido ver en las últimas fechas, es capaz de hablar 
incluso con las personas fallecidas. Por lo tanto, sabe-
mos perfectamente que la consejera está en ello y le in-
teresa, y mucho, todo lo relacionado con esto, pero no 
tiene absolutamente nada que ver. Creemos que esta es 
la comisión que tiene que hablar de turismo, estamos 
absolutamente convencidos de que esta es la comisión 
que tiene que hablar de turismo, independientemente de 
las capacidades como médium que tenga la consejera 
Eva Almunia, de las que no dudamos.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Navarro.
 Vamos a proceder al punto cuarto del orden del 
día: debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 54/07, sobre la elaboración y aprobación de un 
plan estratégico de turismo para Aragón.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley tiene la palabra el representante del Grupo 
Popular, el señor Senao.

Proposición no de ley núm. 54/07-VII, 
sobre la elaboración y aprobación de 
un plan estratégico de turismo para 
Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.

 Señorías.
 Esta proposición no de ley, que viene, por mor del 
Diario de Sesiones, por las circunstancias coinciden-
tes, en un día en el que también el consejero ha tenido 
una comparecencia sobre una sociedad que mucho 
tiene que ver en relación a la planifi cación estratégica 
del turismo y que ha venido después también de una 
moción, consecuencia de una interpelación que tuvi-
mos la oportunidad de expresar en el Pleno de esta 
cámara, nos pone otra vez en la tesitura, y además 
con la frescura del debate anterior, que espero que 
ayude a desespesar ese proceso del señor Ibáñez en el 
que está sumido por el catarro que padece, vamos a 
aprovechar a ver si en esas circunstancias podemos 
ser o puedo ser capaz de convencerle o convencerles 
a los grupos que apoyan al Gobierno de que es espe-
cialmente importante esta iniciativa.
 La proposición no de ley pretende marcar objetivos, 
marcas principios de actuación, marcar medidas a 
desarrollar; también, saber y conocer qué inversiones 
se van a realizar y los plazos, sobre todo los plazos 
que tiene que marcarse un Gobierno para la ejecución 
de los proyectos.
 Por un lado, hablábamos antes, en la comparecen-
cia, de la inexistencia de planifi cación desde la Socie-
dad pública de Promoción y Desarrollo del Turismo 
Aragonés, y, por otro lado, hablábamos de la duplici-
dad o presunta duplicidad de competencias con la Di-
rección General de Turismo. En esa otra vertiente, en lo 
que correspondería a la coordinación de las institucio-
nes en materia de turismo, es decir, el turismo que se 
viene realizando o promocionando desde el Gobierno 
de Aragón, desde las diputaciones provinciales, aun-
que ya sé que a Chunta no le gusta lo de las dipu-
taciones —pero, patronatos de turismo, haberlos haylos, 
y, aunque no tengan competencias, algo aportan a 
ello—, las comarcas y los ayuntamientos, esa coordi-
nación es dispersa, yo diría que casi inexistente, y se 
ha dejado al libre albedrío de cada cual, dando palos 
de ciego y dando una sensación en estos momentos, a 
pesar de lo que aquí se ha dicho anteriormente, de 
que en unos momentos tan importantes como el desa-
rrollo de la Exposición, de la Expo en el 2008, se ha 
desaprovechado en todo Aragón la posibilidad de lle-
var hasta los últimos rincones de nuestros pueblos esa 
Exposición para potenciar el turismo y para poder lle-
var allí esas ideas que, desde luego, han estado faltas 
de brillantez, a mi juicio, y sin ánimo de que sea una 
crítica destructiva, desde el ámbito del Gobierno.
 Ustedes, sobre todo los grupos que apoyan al 
Gobierno, creo que tienen responsabilidad, una gran 
responsabilidad en indicar..., no solamente en apoyar 
esa labor, sino también en dar a conocer esas carencias 
que se vienen notando en algo tan importante cuando 
es la falta de promoción..., no la falta de promoción, 
sino la falta de planifi cación en el futuro. Nosotros no 
conocemos en estos momentos, por parte del Gobierno 
de Aragón, cuáles son los proyectos de inversión en el 
futuro, pero en el futuro más próximo. No sabemos lo 
que se va a hacer en el 2009. Sabemos escuetamente 
lo que se va a realizar en el 2008, y con alfi leres, por-
que después nos tienen ustedes acostumbrados a reali-
zar modifi caciones presupuestarias de cuestiones que 
no estaban previstas, lo que denota de nuevo la impre-
visión en la que ustedes se mueven. Y no sabemos nada, 
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si poco sabemos de 2008, no sabemos nada de lo que 
va a realizarse en el 2009 ni en el 2010 ni en el 2011. 
Ya no les voy a hablar en un horizonte más lejano, por-
que, si no sabemos lo más próximo, lo más lejano ya 
puede ser historia de futuro.
 Y es raro, porque, miren ustedes, mientras que en 
algunas cuestiones estamos haciendo planifi caciones 
con el compromiso del señor Iglesias al año 2020 y 
2025, que en temas tan importantes para el desarrollo 
de nuestros pueblos en Aragón, que es lo que asienta 
de verdad la población (el desarrollo de la industria, 
del comercio y del turismo), no tengamos una planifi ca-
ción ni someramente apuntada, es decir, de qué es lo 
que se va a hacer... Y, miren ustedes, se ha hablado 
que hay unas cifras que se están invirtiendo, hay unas 
sociedades que están trabajando en ello, hay unos 
departamentos en el Gobierno que están dedicados a 
esa responsabilidad, y, a la hora de la verdad, esto 
está como está. 
 Por eso mismo, nuestro grupo se atreve de nuevo a 
plantear esta proposición no de ley, en la que no he-
mos marcado plazos en esta ocasión, y no hemos 
marcado plazos porque sabemos que realizar una 
programación... Nosotros tenemos aquí una comuni-
dad autónoma como la Navarra, que esta bien próxi-
ma, que ustedes conocerán, que ellos hicieron ya en el 
año 2000 un plan estratégico del turismo con unos 
planteamientos de cuatro en cuatro años, de legislatu-
ra en legislatura, donde hay una proyección, donde se 
han marcado objetivos, donde se ha marcado presu-
puesto, por supuesto, se han marcado unos plazos y 
también se han marcado unas ideas que al fi nal se 
tienen que traducir en hechos reales. 
 Las acciones, los programas, el diseño de horizon-
tes es algo consustancial e inevitable en una programa-
ción que debe de hacerse cuando se trata de hacer 
una programación de verdad de turismo, de proyec-
ción, promoción del turismo en serio. Todo lo demás es 
poner cataplasmas, es decir, poner remedios... Hoy 
me hago responsable de la hospedería de tal sitio, 
mañana contento al alcalde de tal otro porque ya no 
puede con la lacra de la inversión que realizó y, como 
no saben qué hacer con aquello, lo recoge el Gobierno 
de Aragón para solventar esos problemas... Tendre-
mos ocasión de hablar, señor Ibáñez, seguro, de todas 
estas cuestiones, que usted no sé si ha entendido bien 
lo que le quería referir con lo de Castlevania. No pue-
de el Gobierno de Aragón recoger empresas en quie-
bra, y, si lo hace, tenemos que saberlo todos. 
 Y debemos de aportar todos nuestras ideas positi-
vas para resolver estas cuestiones, pero hay que pedir 
responsabilidades a quienes previamente y en otro 
ámbito institucional han tenido esas posibilidades de 
enderezar las cosas y no torcerlas, porque, si analiza-
mos los diarios de sesiones, a lo mejor, de esos ayun-
tamientos, podemos ver que ha habido ya avisos a 
navegantes hace muchos años y que, sin embargo, la 
bola de nieve cada vez se ha ido haciendo más gran-
de. Y, ¡qué bonito!, luego viene ya el papá de la comu-
nidad autónoma a solventar ese problema, aquí a pa-
sar borrón y cuenta nueva, al aquí no ha pasado 
nada, y, a partir de entonces, nos hacemos cargo des-
de una institución más poderosa para que nada se 
diga y nada haya pasado. Ese no es el planteamiento. 
Nosotros, lo que pretendemos, y, de verdad, de forma 

constructiva, querría que ustedes entendiesen que los 
planes estratégicos en materia de turismo, con inde-
pendencia de la creación de sociedades dependientes 
de los gobiernos autónomos o los departamentos pro-
pios que tiene que haber en cada consejería, son nece-
sarios y tienen una amplia experiencia en numerosas 
comunidades autónomas, incluso gobernadas por 
ustedes. Por lo tanto, yo les pediría que lo analicen, 
que lo piensen, que refl exionen. Que han tenido la 
oportunidad de decir ya «no» en más de una ocasión, 
que no estamos avanzando en ello, porque, si no, no 
estaríamos presentando estas iniciativas una tras otra. 
Que parece mentira que no les incentiven a ustedes y 
al gobierno estas peticiones para hacer ya una planifi -
cación defi nitiva en la que todos nos podamos sentar... 
Si no, hacemos una ponencia. Si ustedes no son capa-
ces de hacerlo solos, nosotros les podemos ayudar y 
les podemos aportar ideas para desarrollarlo 
 Miren, en esta proposición no de ley estamos abier-
tos. Se han puesto cuatro puntos, pero pueden ser 
ocho o dieciséis. Queremos, primero —y yo quiero 
que entiendan ustedes la voluntad de la misma—, que-
remos elaborar este plan estratégico, o sea, no lo 
queremos aprobar a mata caballo, queremos elaborar-
lo con el diálogo, con la participación de todos los 
diputados de esta comisión y aportando las ideas que 
sean más positivas para que hechos como los que hoy 
aquí hemos estado debatiendo —y que lamentable-
mente da la sensación de que ustedes nos van a abo-
car a seguir teniendo que debatir a lo largo de esta 
legislatura— puedan evitarse. Y en ese sentido entien-
dan que esta proposición no de ley está abierta a esa 
colaboración de todos, está abierta a la participación 
de ideas. Y yo les voy a indicar que no perdamos nue-
vamente la oportunidad de dar de manera positiva 
solución a la proyección y al desarrollo del turismo en 
todos los pueblos de las tres provincias aragonesas 
durante más tiempo.
 Se ha demostrado que la Sociedad de Promoción y 
Desarrollo del Turismo Aragonés no está funcionando 
correctamente, se ha demostrado que hay unos défi cits 
que tendrán que demostrarnos que son socialmente 
positivos para la sociedad —y eso está por ver— y se 
ha demostrado que desde la Dirección General de Tu-
rismo no hemos sido capaces ni tan siquiera de prever 
con un año de antelación cuáles son las previsiones a 
desarrollar en esta materia. Y eso es lo sufi cientemente 
grave como para que nuestro grupo esté pero que muy 
implicado en el compromiso de desarrollar esta propo-
sición no de ley o una similar que garantice que esos 
desarrollos y esa proyección se hacen de manera se-
ria, de manera concluyente y de manera efi caz 
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Es la intervención del resto de los grupos parlamen-
tarios. Cinco minutos. El portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista, el señor Yuste, tiene la 
palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Ciertamente, el pertinaz diputado señor Senao nos 
trae aquí una proposición no de ley. Yo, cuando esta-
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ba preparando el debate, decía: «Me suena, me sue-
na, hay algo aquí que me suena. Esto lo he vivido an-
tes». Y, efectivamente, en el último Pleno ordinario, del 
20 de diciembre, debatíamos una moción con un con-
tenido —digamos— similar en un elevadísimo porcen-
taje. Y hoy en la primera comisión, una de las primeras 
comisiones del año, prácticamente apenas unos días 
hábiles después de aquel 20 de diciembre, volvemos a 
debatir sobre un plan estratégico de turismo de Ara-
gón. Pues, señor Senao, a ver si hay más suerte esta 
vez, ¿verdad?
 Me ha llamado la atención que, ciertamente, a pe-
sar de que, paradójicamente, ha sido redactada o el 
texto de la proposición no de ley fue redactado con 
anterioridad a la moción, sin embargo, la redacción 
no incluye algún aspecto discutible que podía ser utili-
zado como excusa para su rechazo —el caso concre-
to, usted lo ha dicho, del plazo de dos meses que in-
cluía la moción y que esta proposición no de ley no 
incluye es bastante sintomático—, y quizá hoy —al 
menos sea más fácil o haya menos excusas— pueda 
concitar —decía— el respaldo mayoritario.
 Vamos brevemente a la cuestión. Ciertamente, el 
sector turístico es muy importante en nuestra economía. 
Aproximadamente el 10% del producto interior bruto 
de Aragón depende del turismo y en muchas comarcas 
aragonesas tiene un valor realmente estratégico, un 
valor fundamental, porque, como decíamos en un de-
bate anterior, en la comparecencia anterior, nos permi-
te poner en valor nuestros recursos naturales y cultura-
les y generar con ellos empleo y generar riqueza en el 
medio rural, y especialmente empleo femenino, que es 
muy importante en esas comarcas. Y, cuando estamos 
hablando de un sector tan importante, tan estratégico 
como ese, lo que tenemos que tener claro es que hace 
falta planifi cación, y planifi cación estratégica, y una 
planifi cación estratégica que apueste de verdad por la 
diversifi cación y por la desestacionalización. 
 Y, ahora, lo que estamos viendo es que hay algunas 
empresas privadas que sí que planifi can, pero el 
Gobierno de Aragón no. El caso de la nieve es para-
digmático. En la nieve, la planifi cación estratégica de 
la nieve la hace una empresa privada, porque, Ara-
món, el 50% es privado; por lo tanto, no es pública 
—semipública si quieren—. Y es esa empresa privada 
la que está haciendo la planifi cación estratégica de la 
nieve en lugar de hacerla el Gobierno de Aragón. Pues 
así con otros sectores. Y yo creo que eso no es bueno 
para nuestro país. Por eso queremos que el Gobierno 
de Aragón se ponga al frente de esa planifi cación y 
que tenga carácter general para todos los sectores tu-
rísticos existentes en Aragón.
 No voy a reiterar los argumentos que expuse ya 
durante el debate del Pleno del 20 de diciembre, don-
de pudimos entrar en alguna profundidad más. Creo 
que son argumentos sufi cientes los que expongo hoy y 
los que expuse entonces para justifi car el voto a favor 
de esta proposición no de ley de Chunta Aragonesista, 
igual que votamos a favor en diciembre aquella mo-
ción. Y espero que el resto de grupos pueda reconside-
rar su posición de entonces.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.

 Tiene la palabra el representante del Grupo del 
Partido Aragonés, el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Senao, yo, que soy un hombre vehemente e 
impulsivo algunas veces, cuando me enfrenté con el 
texto de la proposición no de ley, de verdad que lo 
primero que pensé: «Llegaré, diré: “Léase usted mi in-
tervención en el último Pleno, porque es lo mismo”, y 
acabamos en quince segundos y listo». No lo voy a 
hacer, no lo voy a hacer, pero me tengo que remitir, 
precisamente, a lo mismo, a lo que ya dije, y, además, 
extensamente, porque la presidenta en aquel momento 
me llamó la atención porque me pasaba del tiempo, el 
día 20, 21 de diciembre. Es un poco lo mismo. Yo no 
cambio ni puedo cambiar de opinión en este caso, ni 
tengo, desde luego, absolutamente ningún argumento 
nuevo para cambiar de opinión. 
 Usted empezó en aquel momento su intervención 
con una frase que decía: «El turismo debe ser el motor 
de Aragón». Yo creo que debe ser uno de los motores, 
importante, muy importante, pero debe ser uno de los 
motores. Y nos planteó en aquel momento y nos sigue 
planteando la necesidad de un plan estratégico del que 
anticipaba y anticipa ahora mismo muy pocos conteni-
dos. Yo le repito: pues, mire usted, pedir un plan estraté-
gico quiere decir que niega la existencia de una estrate-
gia. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no puedo 
entender que la intervención de distintos actores —y 
habla usted de muchos actores— se pueda equiparar a 
dispersión en la actuación o descoordinación. Hay una 
serie de factores que se tienen que coordinar para po-
der trabajar de una manera correcta.
 Se ha hablado aquí, se ha comentado hace no mu-
cho rato que el Gobierno está trabajando, y está traba-
jando en condiciones, con planes de turismo español en 
el horizonte 2020, está trabajando de una manera co-
ordinada y de una manera importante con Turespaña, 
consejos de cooperación comarcal, donde participan, 
por supuesto, todos los actores que tienen que partici-
par. Por lo tanto, hay una coordinación, una planifi ca-
ción y también una estrategia, que necesariamente tiene 
que atender la diversidad. No podemos promocionar 
Aragón y enfocar los recursos disponibles con la exclu-
sividad, como ha explicado el consejero. Sí la marca de 
Aragón, pero en algunos casos y en algunos foros de-
ben ir aspectos distintos. Esa diversidad tiene que for-
mar parte de la estrategia porque contamos con muchas 
estrategias. No tenemos solamente turismo de sol y de 
playa: tenemos mucho tipo de turismo.
 Como consecuencia de todas estas acciones, señor 
Senao, Aragón —y eso, vuelvo a repetir, es una reali-
dad tozuda, y los datos son muy tozudos—, Aragón 
lleva unos años últimamente que bate cada año el ré-
cord de visitantes. Ese es el dato que nos interesa, ese 
es el dato al que yo creo que más atención debemos 
prestar y es el que hace referencia a las posibilidades 
de negocio, de empleo, de crecimiento y de proyec-
ción hacia el futuro.
 Señor Senao, somos y seremos ambiciosos para 
Aragón, como he dicho antes. Aspiramos a más, sin 
lugar a dudas. Seguro que dentro de cinco años o 
dentro de dos tendremos mejores resultados de los que 
estamos teniendo.
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 Y, para fi nalizar, pues, ¡hombre!, preguntarle una 
cosa. Ha dicho usted categóricamente: se ha demostra-
do —tres veces— que la Sociedad de Promoción y 
Gestión del Turismo no funciona correctamente. Yo no sé 
con qué método ha analizado usted para llegar a esta 
conclusión, no sé si ha utilizado el racionalismo inducti-
vo, el método científi co o el empirismo —yo creo que 
está más cerca del empirismo, que es un poco el método 
que utilizan los curanderos para llegar a esas conclusio-
nes—, pero, desde luego, los datos, los números, las 
cifras son tozudos y nos dicen todo lo contrario. Por lo 
tanto, esas afi rmaciones tan categóricas creo que no es 
momento ahora mismo para decirlas.
 Por lo tanto, el Partido Aragonés va a votar en con-
tra de esta proposición no de ley, como no podía ser 
de otra manera, en vista a la pregunta y a la moción 
que se estableció en el Pleno en su día.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Finalmente, la portavoz del Grupo Socialista, la 
señora Sánchez, tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias.
 Ya le adelanto, presidenta, que voy a ser muy breve 
en esta intervención, ya que, aunque esta legislatura 
no ha hecho más que empezar, ya hemos tratado va-
rias veces, tanto en comisión como en Pleno, las líneas 
generales del departamento en materia de turismo, y, 
sinceramente, creo que el señor consejero ha sido muy 
explícito en sus intervenciones.
 El Partido Popular solicita con esta proposición no 
de ley la elaboración de un plan estratégico y nos mar-
ca cuatro objetivos que debería cumplir este plan. Se-
ñala la necesidad de coordinación entre las distintas 
instituciones, y eso, además de estar recogido como 
principio en la Ley de turismo de Aragón 6/2003, de 
27 de febrero, ya se está llevando a cabo con todas 
las administraciones públicas con competencia en ma-
teria de turismo de nuestra comunidad. Además, se 
está trabajando con la Secretaría General de Turismo 
del ministerio en planes de dinamización turística, unos 
programas en los que están implicados, además del 
departamento autonómico, las comarcas y el tejido 
empresarial de la zona. Estos planes, de tres años de 
duración, están fi nanciados a partes iguales por las 
tres administraciones y están permitiendo actuaciones 
e inversiones muy importantes que están mejorando y 
creando en algunas zonas recursos turísticos, ahí don-
de se está actuando.
 En otro punto de su iniciativa, señor Senao, solicita-
ba la promoción y comercialización del turismo arago-
nés, y ahí también, señor Senao, lo reconozca o no lo 
reconozca, se está actuando, por ejemplo, con el Insti-
tuto de Turismo de España, con la inclusión en su pági-
na web, en su página ofi cial, de la recomendación de 
visitar la Exposición Internacional de Zaragoza, con 
enlaces a buscador de ofertas y reservas on line. Exis-
ten planes anuales de promoción y apoyo a la comer-
cialización de la oferta turística aragonesa con objeti-
vos muy claros: consolidar la marca turística de Aragón 
como destino integral, coordinar acciones de promo-
ción turística previstas por las distintas instituciones 
públicas aragonesas, favorecer las nuevas formas de 

comercialización en el mercado turístico, como es In-
ternet o las centrales de reserva, entre otras.
 En cuanto a la calidad de nuestros productos turísti-
cos, es evidente el compromiso del sector turístico ara-
gonés con la calidad. Como evidencia, todos los esta-
blecimientos aragoneses actualmente certifi cados con 
la «Q de calidad turística». El sistema de calidad turís-
tica española constituye un proyecto de gran relevan-
cia puesto en marcha por el sector turístico español con 
el apoyo de la Secretaría General de Turismo y de las 
comunidades autónomas. 
 Por todo lo expuesto, señor Senao, y de verdad que 
lo siento —la verdad que es que también hemos tenido 
poco tiempo para poder cambiar la opinión—, vamos a 
votar en contra de esta proposición porque, a nuestro 
entender, no propone nada que no se esté haciendo ya 
desde el Gobierno de Aragón en materia de turismo.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Sánchez.
 Procederemos, por tanto, a la votación de la proposi-
ción no de ley número 54/07. ¿Votos a favor? Siete. 
¿Votos en contra? Diez votos en contra. Por tanto, 
queda rechazada la proposición no de ley nú-
mero 54/07, relativa al plan estratégico de 
turismo.
 ¿Explicación de voto? ¿Algún representante de al-
gún grupo? ¿No hay explicación de voto? Perdón, el 
representante del Grupo Popular, señor Senao, tiene la 
palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta. 
 En primer lugar, agradecer a Chunta Aragonesista 
el apoyo a esta iniciativa del Grupo del Partido Popu-
lar. E indicar como aclaración al señor Callau que este 
grupo no es responsable de cómo se ordenan los deba-
tes ni en el Pleno ni en las comisiones. Y, entonces, a 
pesar de la crítica que usted me hace de lo pronto que 
va una cosa detrás de la otra, le tengo que decir para 
su buen registro que la moción consecuencia de inter-
pelación se presentó el día 18 de diciembre de 2007 
y que esta proposición no de ley que hoy hemos deba-
tido se presentó el 19 de octubre, con lo cual, usted 
comprenderá que nosotros no somos responsables de 
cómo se adelantan o se atrasan los debates. Ha coin-
cidido en esto, pero ustedes no pueden justifi car en 
modo alguna esta circunstancia, porque, en todo caso, 
tendrán más parte de responsabilidad que nosotros.
 No obstante, también me ha dicho, y es importante, 
que he dicho reiteradamente que se ha demostrado que 
la Sociedad de la Promoción y de Desarrollo del Turismo 
Aragonés no está en buena situación. Es que yo no sé si 
no me ha escuchado usted anteriormente en mi interven-
ción, pero se lo voy a repetir por si no lo ha entendido.
 Mire usted, en el año 2005, el 7 de julio, esta socie-
dad se vio obligada a reducir su capital a cero. ¿Sabe 
usted lo que es esto? El efecto acordeón... Señor Ban-
drés, Real Zaragoza... ¿Lo reconoce esto? Sabe de qué 
va, ¿no? Tuvo que reducir el capital a cero —esto es una 
quiebra prácticamente— y aumentar inmediatamente, es 
decir, crear un aumento de capital. Y esto sucedió en el 
año 2005. Yo, en el 2006, no sé qué se va a hacer con 
el capital, ni en el 2007. Supongo que estará resuelto o 
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casi resuelto, o ya veremos, pero, de momento, en el 2006, seis millones y 
medio de défi cit. Esto, en una sociedad normal... Porque, claro, una socie-
dad pública no tiene por qué tener diferencias con una sociedad anónima 
que sea civil. Quiero decir que no tiene por qué haber ninguna diferencia: 
las obligaciones son para todos iguales. Esto, ya me contará usted lo que 
signifi ca: seis millones y medio de pérdidas con el capital que tiene esta so-
ciedad. Es decir, haga usted números. No vamos a entrar en cuestiones de 
arquitectura fi nanciera, pero dese usted cuenta, señor Callau, de que, cuan-
do yo le estoy diciendo, esto se lo digo por algo y se lo digo demostrándo-
selo con datos, con hechos y con números. Y usted luego me hable del sexo 
de los ángeles, pero esto es así, y esto usted no me lo puede rebatir.
 En cuento a la intervención...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Perdone, 
señor Senao, le rogaría que se atenga a la explicación de voto porque, si 
no, podríamos abrir un nuevo turno. Yo creo que no estamos en condicio-
nes de ello.
 Gracias.  

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, estoy, señora presidenta, expli-
cando precisamente cuál ha sido nuestra dirección del voto, y lamentar 
también que la dirección del voto de otros grupos no haya sido la misma. 
Por lo tanto, decirle a la diputada señora Sánchez lo mismo, que no tene-
mos nosotros la responsabilidad del debate, de cómo se ordenan los de-
bates. Decirle que usted me habla de planes anuales. Si ustedes nos hubie-
ran podido convencer con los planes anuales que presentan desde el de-
partamento, no hubiéramos presentado esta proposición no de ley, pero 
es que, justamente, los planes estratégicos de turismo en todas las comuni-
dades autónomas, en todas las instituciones hay que plantearlos no miran-
do a los trescientos sesenta y cinco días futuros, sino hay que plantearlos 
con una proyección de bastantes años, normalmente de más de una legis-
latura. Y aquí vamos —le he dicho antes y vuelvo a repetir— a mata caba-
llo, porque únicamente tenemos la previsión de lo que vamos a hacer 
mañana —no sabemos lo que vamos a hacer pasado mañana—, y así no 
se puede trabajar. Eso es lo único que nosotros hemos querido decir.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, 
señor Senao.
 Perdone. La señora Sánchez tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Sí, muy brevemente.
 Nada, solo recordarle al señor Senao que las iniciativas son propiedad 
de los grupos que las presentan, y usted podría haber retirado perfecta-
mente esta iniciativa, que creo que ya la habíamos debatido.
 No quiero aclarar nada más.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, 
señora Sánchez.
 Procederemos, por tanto, al quinto punto del orden del día: ruegos y 
preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
 Pasaremos, por tanto, al punto primero: lectura y aprobación...

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

 No procedemos a la lectura del acta de la sesión anterior. Por asen-
timiento queda aprobada. 
 Se levanta la sesión [a las trece horas y cinco minutos].
 Gracias, señorías.


