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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Monserrat Costa Villamayor, acompañada por
el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Bruned Laso, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María
Carmen Cáceres Valdivieso. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparece ante la Comisión el director general de Turismo, Ilmo. Sr. D. Luis Estaún García.
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La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Buenos
días, señorías.

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Cul-
tura y Turismo de hoy, 4 de octubre [a las once horas y diez
minutos].

El punto uno, lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior, lo pasaremos al final de la sesión.

Punto dos: comparecencia del director general de Turis-
mo, a petición del portavoz del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al objeto de informar sobre los criterios segui-
dos en la concesión de subvenciones a fondo perdido del De-
partamento de Cultura y Turismo para obras de infraestruc-
tura turística a empresas, entidades locales y asociaciones sin
ánimo de lucro para el año 2000, así como las líneas a seguir
en la próxima distribución de dichas ayudas económicas en
el presente ejercicio 2001.

Señor Estaún, director general de Turismo, bienvenido a
esta Comisión de Cultura y Turismo una vez más, es un pla-
cer tenerle entre nosotros.

Tiene usted un tiempo aproximado de veinte minutos
para su intervención. A continuación, tiempo aproximado de
diez minutos para los distintos portavoces.

Señor Estaún, puede usted contestar uno a uno a los por-
tavoces o a todos al final. ¿Qué es lo que usted decide?

El señor director general de Turismo (ESTAÚN GAR-
CÍA): Señoría, sobre la marcha del debate tomaré la decisión
de contestar uno a uno o de forma agrupada.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Ya me lo
hará saber. Muchas gracias.

Tiene usted la palabra para empezar la intervención, se-
ñor Estaún.

Comparecencia del director general de Tur-
ismo al objeto de informar sobre los crite-
rios seguidos en la concesión de subvencio-
nes a fondo perdido del Departamento de
Cultura y Turismo para obras de infraes-
tructura turística a empresas, entidades lo-
cales y asociaciones sin ánimo de lucro para
el año 2000, así como las líneas a seguir en
la próxima distribución de dichas ayudas
económicas en el presente ejercicio 2001.

El señor director general de Turismo (ESTAÚN GAR-
CÍA): Gracias, señora presidenta, por su amable acogida a
esta Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Aragón,
a la que estoy encantado de comparecer para dar las explica-
ciones oportunas en cuanto a los puntos solicitados por el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Dado que el motivo de mi comparecencia hoy en esta Co-
misión es informar sobre subvenciones, me he permitido dis-
tribuir entre los miembros de la Comisión una recopilación
general de las cifras a las que voy a referirme, para que sea
más sencillo para todos y poder analizar y valorar la política
que ha llevado a cabo el Departamento de Cultura y Turismo
a la hora de resolver las convocatorias de subvenciones del
año 2000 en materia de creación y/o modernización de la in-
fraestructura turística de Aragón.

Debo comenzar reseñando que en el presupuesto del año
2000 existía una consignación en el programa 751.1, de Or-

denación, Promoción y Fomento del Turismo, de trescientos
setenta millones de pesetas, en concepto presupuestario 762,
destinado a transferencias de capital a corporaciones locales.

De ese concepto, existían varios subconceptos, tres en
concreto, que eran subvenciones a ayuntamientos, con tres-
cientos veinticinco millones de pesetas; veinte millones para
el Centro de Interpretación Turística de Huesca, y otros vein-
te millones en una línea de subvención para la construcción y
rehabilitación de albergues de áreas municipales de acampada.

Con cargo a esta capacidad presupuestaria, el Gobierno
de Aragón suscribió diez convenios con corporaciones loca-
les por un importe total de doscientos dieciocho millones y
medio de pesetas, y estos convenios respondían al impulso
de distintos proyectos enmarcados en las políticas de actua-
ción del Gobierno de Aragón en materia turística y ejecuta-
dos mediante esta fórmula de colaboración por diversos mo-
tivos, que, si me permiten, comentaré brevemente.

En primer lugar, nos encontramos con tres convenios co-
rrespondientes a planes de dinamización turística, que, como
sus señorías conocerán, suponen un instrumento contempla-
do en el PICTE (Plan Integral de la Calidad del Turismo Es-
pañol) de mejora de la calidad de los destinos turísticos y que
se desarrolla mediante convenios con la Administración lo-
cal del destino, del destino a mejorar, con la colaboración del
Gobierno de Aragón y el Ministerio de Economía.

Las actuaciones contempladas en estos planes se finan-
cian a partes iguales entre las tres administraciones partici-
pantes, siendo el período de duración de los mismos de tres
años. En el caso que nos ocupa, en el ejercicio del año 2000,
se iniciaron dos nuevos planes: el del Maestrazgo, suscrito
por la Diputación Provincial de Teruel, debido a la extensión
del territorio a abarcar, correspondiente a cuarenta y cinco
municipios, y al hecho de que no coincidiera con el ámbito de
ninguna mancomunidad el territorio abarcado por dicho plan.

Este Plan supone un importe total de doscientos veinti-
cinco millones de pesetas, setenta y cinco por cada anualidad,
y, por tanto, supuso una subvención de veinticinco millones
de pesetas en el año 2000 para la Diputación Provincial de Te-
ruel, en base al mecanismo de financiación tripartito que he
mencionado antes.

El Plan de dinamización del Valle del Aragón responde al
mismo esquema, siendo en este caso el ente local gestor la
Mancomunidad del Valle del Aragón, y el importe para la
anualidad del año 2000 antes citada de veinticinco millones
de pesetas.

El Plan de dinamización turística de la sierra de Gúdar
varía ligeramente en cuanto al importe, al responder a un
modelo anterior, correspondiendo la anualidad de 2000 a
veintidós millones y medio de pesetas, transferidas a la enti-
dad gestora, la Mancomunidad de la Sierra de Gúdar.

Esto era en lo que hacía referencia a planes de excelencia
turística y de dinamización turística.

Otro importante apartado de la política turística del Go-
bierno de Aragón es el referente a la correcta señalización tu-
rística de nuestro territorio. En este contexto, en el año 2000,
se subscribieron tres convenios con tres mancomunidades de
municipios para la ejecución de un total de cuarenta y cinco
millones de pesetas, dentro del programa de Señalización Tu-
rística de Aragón, lo que supone, por lo tanto, subvenciones
de quince millones de pesetas a las mancomunidades del Alto
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Gállego, Matarraña turolense y Somontano de Barbastro, en
base al alto interés turístico de sus respectivos territorios.

Como todos ustedes conocen, es intención de este Go-
bierno el potenciar la red de hospederías de Aragón, aunan-
do la creación de oferta turística de calidad con infraestruc-
turas que dinamicen los territorios con estas infraestructuras
turísticas y, también, con la recuperación de importantes pie-
zas del patrimonio monumental aragonés. En esa política, se
enmarca el convenio, por importe de cincuenta millones de
pesetas, con el Ayuntamiento de Illueca para la creación de
una hospedería en el castillo del Papa Luna, proyecto en el
que, junto al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón, tam-
bién colabora una entidad financiera y en el que se lleva tra-
bajando desde hace varios años.

En el año 2000, se subscribieron convenios que expresa-
ban la voluntad por parte del Gobierno como del Ayuntamien-
to de Huesca de que la capital de la provincia turística por ex-
celencia de Aragón, Huesca, mejorara y aumentara su fuerza
turística con la recuperación de un vehículo histórico, en con-
creto, un autobús de principio de siglo que se dedica a hacer
recorridos turísticos por Huesca y por su comarca, y que supo-
nía una aportación del Gobierno de Aragón de once millones
de pesetas. He de hacer un inciso diciendo que este programa
ha estado en ejecución este año y que ha sido un éxito im-
portante en la mejora de la infraestructura turística de Huesca.

El otro convenio, por importe de veinte millones de pe-
setas, responde a un ambicioso proyecto de creación de un
centro de interpretación en la ciudad de Huesca y su comar-
ca, proyecto que está en ejecución y que, contestando a la se-
gunda parte de su petición de información, está previsto con-
tinuar apoyando en el presente ejercicio presupuestario con
una cantidad similar.

Por último, en lo referente a convenios suscritos en el año
2000, procede informarles del existente con el Ayuntamiento
de Campo y con el Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes para la construcción del Centro de Activi-
dades de Montaña de Campo, instalación que pretende dotar
de las instalaciones capaces de acoger a grupos de colectivos
interesados en la educación ambiental, el turismo deportivo y
de aventura, de forma que se pueda obtener el máximo rendi-
miento de las posibilidades turísticas de esta zona de la Riba-
gorza, que alberga instalaciones tan singulares y únicas en Es-
paña como el Museo de los Juegos Tradicionales de Campo.

Respecto a las previsiones para el año presente, para el
año 2001, he de informarles que los planes de dinamización
del Valle del Aragón y del Maestrazgo prosiguen con las
mismas pautas que he explicado anteriormente, o sea, con
veinticinco años cada uno este año, mientras que este año fi-
naliza el de la sierra de Gúdar, que será sustituido por el de
Matarraña, que suscribirá un plan —así lo espero— en las
próximas semanas por un importe total de doscientos veinti-
cinco millones de pesetas.

En cuanto al programa de Señalización Turística, no está
previsto continuar con los convenios con mancomunidades,
ya que la ejecución de estos planes está prevista realizarla en
el marco del proceso de comarcalización que desarrolla el
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

Por último, el convenio de Centro de Actividades de Mon-
taña de Campo se mantiene en esta anualidad en los mismos
parámetros.

Bien, una vez deducido el importe correspondiente a los
citados convenios, de los que he explicado cuál era el moti-
vo específico de cada uno, de buscar esta fórmula de cola-
boración, la cuantía restante de la parte inicial (ciento cin-
cuenta y un millones y medio) resultaba manifiestamente
insuficiente para atender mínimamente las necesidades pre-
visibles de una convocatoria en esta materia, por lo que no se
publicó ninguna orden específica, considerando que existían
suficientes proyectos municipales pendientes de ejecución
como para consumir el crédito disponible.

No obstante, al no haber convocatoria pública, el número
de peticiones municipales recibidas ascendió a ciento dieci-
siete peticiones, por un importe total de quinientos cincuen-
ta y siete millones de pesetas, por lo que la distribución del
remanente del crédito se reguló en base al Decreto 96/84, por
el que se regula el sistema de subvenciones no sujetas a con-
vocatoria específica. Tal y como dispone el artículo segundo
de este decreto, la concesión de estas subvenciones se efec-
túa con carácter discrecional, sin perjuicio de las normas re-
lativas a evaluación y seguimiento.

De tal forma, se procedió a la selección objetiva de pro-
yectos que coincidieran con la línea de actuación del depar-
tamento en materia de creación y mejora de las infraestruc-
turas turísticas de Aragón, procurando mantener un
equilibrio territorial en la concesión de las ayudas en la fun-
ción de la importancia de la economía turística en cada una
de las provincias de Aragón.

Una vez comunicada estas subvenciones, en el mes de
octubre, se realizó una modificación presupuestaria como
consecuencia del mayor crédito de la disponibilidad existen-
te en la línea presupuestaria 772, subvenciones a empresas,
que creó un nuevo crédito disponible a nivel de subvenciones
a entidades locales, por un importe de cuarenta y tres millo-
nes de pesetas, que fueron distribuidos conforme a los crite-
rios que he expuesto anteriormente, a los que se sumó la ur-
gencia en la justificación de las inversiones que exigía, por
parte de los municipios que pretendían obtener subvencio-
nes, un avanzado estado de ejecución o de tramitación del
proyecto subvencionable.

Finalmente, y según podrán comprobar en la información
que les facilitamos, en concreto en los gráficos de distribu-
ción territorial de las subvenciones, el resultado es un con-
junto de proyectos interesantes para el turismo aragonés dis-
tribuidos de una manera equilibrada en el territorio, con un
46% de la inversión localizada en Huesca, un 30% en Teruel
y un 24% en Zaragoza, lo que, a mi juicio, corresponde per-
fectamente con la importancia del sector turístico en cada ter-
ritorio, tal y como indican las cifras del estudio elaborado por
el Gobierno de Aragón recientemente sobre la economía
turística de Aragón, que cifra en un 16,4% la aportación del
sector turístico al producto interior bruto de Huesca, siendo
en Teruel del 8% y en Zaragoza, del 5,6%.

Por terminar con este apartado, como ustedes saben, en el
presente ejercicio, las subvenciones a entidades locales se
han regulado mediante el Decreto 210/2000, de subvencio-
nes y ayudas con cargo al Fondo Local de Aragón, donde, en
el capítulo de subvenciones en materia de turismo, se fijan el
objeto y actividades subvencionables por los artículos 81 y
82. Con arreglo a esta convocatoria y atendiendo a las dispo-
nibilidades presupuestarias, las peculiaridades de la organi-
zación territorial aragonesa y las directrices de ordenación
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territorial, además de la importancia del proyecto o actuación
proyectada para el desarrollo turístico de Aragón, y todo ello
de conformidad con los criterios y asignaciones establecidos
en el artículo tercero del decreto citado, se ha resuelto la con-
vocatoria y comunicado a los interesados, siendo intención
de este departamento hacer públicos los datos tan pronto
como sea posible, en referencia al año 2001.

En la Orden del 18 de enero de 2000 se convocaban sub-
venciones a fondo perdido con destino a empresas, asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro para obras de infraes-
tructura turística. En las bases de la convocatoria, en los
apartados cuarto y quinto, se regulaban las ayudas a entida-
des sin ánimo de lucro, en concreto, se especificaba que eran
objeto de subvención las inversiones que supusieran una me-
jora de la calidad de las instalaciones turísticas y que tuvie-
ran como fin alguno de los siguientes aspectos: la informati-
zación e innovación tecnológica, tendente a facilitar la
incorporación de establecimientos turísticos a redes de co-
mercialización turística, la adecuación de entornos y, excep-
cionalmente, la construcción y modernización de nuevos alo-
jamientos turísticos y la oferta de lugares de interés situados
en zonas de alto potencial turístico.

Esta línea de actuación contaba con noventa y cinco mi-
llones de pesetas, que se ejecutaron de la siguiente manera:
se recibieron cincuenta y nueve solicitudes de subvención
por un importe de doscientos ochenta y tres millones de pe-
setas, resolviéndose en la convocatoria de acuerdo con las
bases y atendiendo a las disponibilidades presupuestarias, las
peculiaridades de la organización territorial aragonesa y la
importancia del proyecto o actuación proyectada.

Se concedieron treinta y dos subvenciones por importe de
setenta y cuatro millones de pesetas, y suscribiéndose tres
convenios por un importe de veinte con ocho millones de pe-
setas.

Como podrán comprobar en los gráficos, en este caso, el
reparto territorial se traduce en un 53% en Huesca, un 25%
en Zaragoza y un 5% en Teruel, y esto puede llamar la aten-
ción, por lo que a continuación paso a explicar que este de-
sigual reparto territorial consiste en que los convenios de los
planes turísticos del Valle de Benasque y del Valle de Tena,
agotados en ese ejercicio, se financiaban por este procedi-
miento en este apartado y según el anterior esquema, ya que
eran asociaciones turísticas las que habían suscrito los con-
venios en vez de corporaciones locales.

También destaca el convenio firmado con la Asociación
Provincial de Hostelería de Huesca para desarrollar un pro-
yecto importante para el Gobierno de Aragón, como es la
Central de Reservas de Aragón, proyecto que afecta a toda la
comunidad autónoma y que tampoco cabría imputar estricta-
mente a Huesca.

En cuanto al resto, se han subvencionado proyectos de la
Federación Aragonesa de Montaña, dentro del Plan de Refu-
gios de Aragón, que, lógicamente, se sitúan la inmensa ma-
yoría en el Pirineo, por lo tanto, en la provincia de Huesca, y
en los que, además, el Gobierno de Aragón tiene un especial
interés por dos motivos principalmente: porque tienen el tu-
rismo de deporte de aventura, que es un sector estratégico
para el Gobierno de Aragón, no por su cantidad, sino por su
calidad, y también porque este Plan de Refugios de Aragón
supone una captación importante de recursos de la Adminis-

tración central para el objetivo de dotar al Pirineo de instala-
ciones dignas para acoger turistas.

También cabe destacar un apoyo importante a otro pro-
yecto ubicado en Huesca, como es el de la recuperación de
pueblos abandonados con fines turísticos, que es una de las
peculiaridades de nuestra oferta turística, y que he de recor-
darles que son casi también excepciones dentro del panora-
ma turístico español.

En el presente ejercicio, la convocatoria de subvenciones
a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro por actuacio-
nes de promoción e infraestructuras turísticas para el año
2001 se regula por la Orden de 30 de octubre de 2000, ha-
biendo sido el proceso de resolución de la convocatoria el si-
guiente: primero, resolución por la que se aprueba la compo-
sición de la Comisión de Evaluación de las Subvenciones;
segundo, reunión de la Comisión de Evaluación, fijando cri-
terios generales de concesión y elaboración de la propuesta
de resolución; tercero, resolución de la concesión en fecha
30 de mayo de 2001, y, por último, una nueva resolución adi-
cional (el 24 de julio de 2001), por importe de un millón de
pesetas, por aumento de disponibilidades crediticias.

Esto es lo que se refiere a las líneas de actuación previsi-
bles o las que hemos seguido, que están ejecutadas ya prác-
ticamente en el año 2001.

Por último, en lo que se refiere a subvenciones a empresas
en el año 2000, la convocatoria venía regulada por el mismo
decreto citado anteriormente, el de 18 de enero de 2000, ha-
ciendo mención a las «pymes» en los apartados tercero y cuar-
to, donde se especificaban los fines objetos de subvención.

La línea presupuestaria inicial era de doscientos ochenta
y dos millones de pesetas, a lo que fue necesario descontar el
importe de los intereses subvencionados mediante el conve-
nio de créditos turísticos, esto es, ochenta y nueve millones
de pesetas.

Se recibieron cuatrocientas dos solicitudes por un impor-
te total de dos mil doscientos cincuenta millones de pesetas,
siendo el número de subvenciones concedidas de ciento
veintitrés por un importe total de ciento ochenta y un millo-
nes de pesetas.

Los criterios seguidos, atendiendo a la base de la convo-
catoria, fueron priorizar proyectos de «pymes» no superiores
a una inversión de cien millones de pesetas, derivando los ex-
pedientes por encima de esta cantidad a la vía del crédito tu-
rístico, subvencionado tal y como he comentado antes, y/o
también a incentivos regionales.

Finalmente, se seleccionaron los proyectos atendiendo a
las disponibilidades presupuestarias, el equilibrio territorial
y la importancia del proyecto para el desarrollo turístico de
Aragón.

En el presente ejercicio del año 2001, se regula esta con-
vocatoria mediante una Orden de 30 de octubre de 2000, con-
templando las bases y las distintas actividades susceptibles de
ser subvencionadas: la informatización e innovación tecnoló-
gica tendente a facilitar la incorporación de los establecimien-
tos turísticos a raíz de la comercialización turística; la realiza-
ción de actuaciones tendentes a la aplicación de lo dispuesto
en el Decreto 146/2000, por el que se regula el ejercicio y la
actuación de las empresas dedicadas a la prestación de servi-
cios de turismo activo de aventura; la construcción de nuevos
alojamientos turísticos en edificios de valor patrimonial reha-
bilitados, excluidos apartamentos turísticos, y, por último, las
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inversiones para la creación, modernización y aumento de la
calidad de las instalaciones y servicios de los establecimientos
turísticos u oferta turística complementaria.

Señora presidenta, señorías, por mi parte, es cuanto cabe
informar sobre el contenido de la comparecencia.

Simplemente, informar también de que en la documenta-
ción que he acompañado, pues, se expresan más detallada-
mente toda la relación de subvenciones y también la distri-
bución territorial, que es el único análisis que hemos hecho
en el departamento, de las inversiones en los distintos apar-
tados, tanto a los ayuntamientos, a asociaciones sin ánimo de
lucro, como a empresas.

Por lo tanto, del análisis de estos datos, se destaca…, por
mi parte, quiero destacar el equilibrio territorial, el interés in-
negable de los proyectos seleccionados, y me presto, por su-
puesto, a hacer todas las aclaraciones que sus señorías tengan
pertinente hacerme.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Estaún, director general de Turismo.

Para las preguntas o las aclaraciones que crean necesa-
rias, señor González, de Chunta Aragonesista, tiene usted la
palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, seño-
ra presidenta.

En primer lugar, agradecer al señor Estaún, director ge-
neral de Turismo, su presencia en esta Comisión, a solicitud
de nuestro grupo parlamentario, para aclarar la asignación de
estas ayudas para infraestructuras turísticas en la convocato-
ria del año 2000.

En primer lugar, me gustaría centrar un poco el tema, por-
que el director general ha hecho referencia a numerosas líne-
as de actuación que no tienen nada que ver con el motivo de
su comparecencia, que es, en concreto, los criterios seguidos
para la concesión de subvenciones a fondo perdido del De-
partamento de Cultura y Turismo para obras de infraestructu-
ra turística a empresas, a entidades locales y asociaciones sin
ánimo de lucro en el año 2000, que fue la última convocato-
ria que se ha publicado, aunque la de 2001 ya esté asignada.

En todo caso, es ese el tema que nos reúne y que es ob-
jeto de debate y no otras líneas de actuación, que posterior-
mente podemos someter a otros debates, que creo que serán
muy interesantes, pero en este caso deberíamos centrarnos en
esto, y es en lo que vamos a hacer.

Porque son una serie de ayudas, que son, como he dicho,
a fondo perdido, son una parte muy importante de la actua-
ción de la dirección general y que se diferencian en tres líne-
as concretas, de las que son beneficiarias, por un lado, las en-
tidades locales; por otro lado, las empresas, y por otro lado,
las asociaciones sin ánimo de lucro.

Por lo tanto, deberíamos centrarnos en esta convocatoria
y en cómo se han asignado estas ayudas.

Aquí, lo que deberíamos decir en primer lugar es que la di-
rección general no ha tenido una actitud de favorecer el que se
aclarase este asunto, porque, aunque hoy nos hace una aporta-
ción de documentación, en esta documentación no se añade
ningún dato a cómo se ha hecho esta asignación de las ayudas.

Chunta Aragonesista solicitó el 13 de julio una relación
de las solicitudes de subvención para infraestructuras turísti-
cas por parte de todas aquellas entidades locales, en empre-

sas y asociaciones sin ánimo de lucro que se hubiesen dirigi-
do a la dirección general solicitándolas, para saber, con datos
objetivos, quiénes habían sido rechazados y a quiénes se les
había concedido esta ayuda. De esta forma, sí que tendría-
mos elementos de juicio para saber cuál ha sido el criterio de
actuación de la dirección general.

Porque lo que usted nos está diciendo es que hagamos un
acto de fe y que creamos que sí, que ustedes han utilizado
unos criterios objetivos, pero los datos que sí que tenemos y
que están publicados en el Boletín Oficial de Aragón y que,
a nuestro juicio, son los datos más objetivos que realmente
tenemos, es que esta asignación ha sido realizada con otra se-
rie de criterios.

Como digo, dos minutos antes de la comparecencia, nos
facilita una información en la que no se nos dice qué ayunta-
mientos, por ejemplo —por hacer referencia a las entidades
locales—, han presentado proyectos y cuáles han sido recha-
zados, porque, de esta forma, sabríamos si realmente se ha
utilizado un criterio objetivo, si realmente ustedes han asig-
nado las subvenciones a aquellos ayuntamientos que han pre-
sentado proyectos interesantes y han rechazado otros que
consideraban menos prioritarios o, realmente, si ha sido otro
el criterio.

La distribución que ha realizado el departamento a enti-
dades locales es, a nuestro juicio, muy llamativa, es curiosa,
mirándola en conjunto o mirándola individualizadamente,
como usted lo prefiera. Hacemos una visión global del re-
parto de ayudas y nos encontramos conque esta partida, que
suma casi doscientos millones de pesetas, exactamente, cien-
to noventa y seis millones novecientas ochenta y nueve mil
quinientas cinco, corresponden, en total, ciento dieciséis mi-
llones quinientas noventa y siete mil pesetas a ayuntamientos
gobernados por el Partido Aragonés. Ciento dieciséis
millones sobre ciento noventa y seis, es decir, un 60%. Y de
las cuarenta y nueve entidades locales beneficiarias de la
subvención, veintiséis son gobernadas por el PAR, y las otras
veintidós restantes son para localidades gobernadas por par-
tidos de otro signo político: en concreto, once del Partido So-
cialista y once del Partido Popular, más un ayuntamiento go-
bernado por independientes.

Es muy curioso, porque, según los criterios que ustedes
hayan utilizado, parece que sólo deben tener interés turístico
los ayuntamientos gobernados por el Partido Aragonés, un
criterio realmente sorprendente.

Pero vamos proyecto por proyecto. Llegamos a la misma
conclusión: las cuantías más elevadas han correspondido
igualmente —¡casualidad!— con ayuntamientos con alcalde
del Partido Aragonés: dieciocho millones, Bello; quince mi-
llones, Alcalá de la Selva; diez millones, Illueca; nueve mi-
llones, Tramacastilla de Tena… Por lo tanto, los criterios ob-
jetivos, a nuestro juicio, no son tan objetivos. A nuestro
juicio, se han asignado las ayudas en función del color polí-
tico del alcalde que rige la localidad, y se ha premiado a
aquellos ayuntamientos que están gobernados por el Partido
Aragonés o relegando al resto.

A nuestro juicio, esto es clientelismo puro y duro, y no
nos parece ningún criterio riguroso, se mire por donde se
mire. Pero esto es lo referido a entidades locales, y estas sub-
venciones tienen tres líneas.

Pasamos a la siguiente línea, que es aquella que está diri-
gida a empresas privadas. Miramos el listado de ayudas pu-
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blicado en el BOA, y destaca de repente una, situada por el
centro de la asignación, pero que, curiosamente, es la más
abultada: veinticuatro millones de pesetas a una empresa par-
ticular, una sociedad limitada, Camping Gavín, para la cons-
trucción de un campamento de turismo, sociedad cuyo capi-
tal social es de cuarenta millones, y la ayuda que le conceden
es de veinticuatro, o sea, que destaca bastante por el volumen.

Hay otras ayudas que también están dirigidas a empresas
privadas para la construcción de camping, como era el caso
de ésta, y, por ejemplo, el complejo El Bolaso en Ejea: un
millón de pesetas para obras de mejora; el camping Pirineos
en Santa Cilia de Jaca: un millón setecientas; en Graus, la
hostelería Santo Cristo, también para el tema del camping:
dos millones de pesetas. Desde luego, ninguna se acerca ni
por casualidad a esos veinticuatro millones de pesetas.

Ninguna de esas ayudas, ni para construcción, ni para
mejoras, supera los dos millones de pesetas, excepto ésta,
que —repito— es de veinticuatro, para una empresa privada.
Casualmente, la empresa se ubica en una localidad con al-
calde del PAR, en Gavín, alcalde pedáneo que, además, cu-
riosamente también, es uno de los socios de la empresa, uno
de los dos socios que componen la sociedad, y el proyecto
privado cuenta, como digo, con la mayor subvención, que es-
tá desproporcionada respecto al resto, ubicándose en un nú-
cleo con alcalde parista y del que, además, es copropietario.
Curiosa coincidencia.

Políticamente, es una cuestión que nos parece escandalo-
sa, y aquí, todos los indicios apuntan a lo que se denomina
habitualmente amiguismo.

¿Qué explicación hay para favorecer con una ayuda total-
mente desmesurada respecto a los demás a este proyecto pri-
vado? Nos gustaría que nos lo explicase. Y es una pregunta
que no ha obtenido ninguna respuesta suya y por la que, se-
guramente, no existen argumentos que se puedan decir de-
masiado en voz alta.

Pero continuamos con más casualidades. Dejamos los
camping y seguimos leyendo el listado: las subvenciones a
empresas del sector…, hasta que llegamos al final de la or-
den del departamento, y aquí nos encontramos con otra que
destaca por su cantidad: doce millones de pesetas, cuya be-
neficiaria es la empresa Parque Faunístico de los Pirineos,
S.A. Más de lo mismo.

La empresa desarrolla su proyecto en Piedrafita, localidad
con alcalde… ¿Adivinan de qué partido? Del PAR. Y de nue-
vo esta persona está contratada como director del centro y es
socio de la empresa, de la que, además, es presidente del con-
sejo de administración de la sociedad. Esto, ya no sé si es
ayuda a infraestructuras turísticas o más bien a la creación de
empleo.

Y la tercera línea de ayuda, tras las entidades locales y las
empresas, la que está dirigida a las asociaciones sin ánimo de
lucro. El proyecto beneficiado con una de las cantidades más
elevadas es Asam (Asociación Aragonesa de Municipios), y
no tengo que explicar quién es Asam, presidida por don Be-
nito Ros, alcalde del PAR, en Alcalá de la Selva. Bueno,
pues, Asam, que, como todos sabemos, es una entidad total-
mente vinculada al tema del turismo, recibe en concepto de
infraestructuras turísticas nueve millones y medio de pesetas.

Para ponerles otros ejemplos, la Federación de Empresa-
rios de Hostelería en Aragón recibe menos de la tercera par-
te, tres millones de pesetas; o la Asociación Provincial de

Hostelería y Turismo de Huesca, doscientas cincuenta mil.
Sin embargo, Asam recibe nueve millones de pesetas, y, por
supuesto, es la única asociación de municipios beneficiaria
de ayuda.

A la hora de ir mirando proyecto por proyecto, a la hora
de asignar ayuda, señor Estaún, difícilmente se hubiesen
dado tantas coincidencias si realmente hubiesen aplicado cri-
terios objetivos. Ustedes no han concedido las principales
ayudas a ayuntamientos sin saber quién los gobierna; ustedes
han ido mirando uno por uno los expedientes para ver quién
estaba detrás; ustedes, difícilmente hubiesen apoyado con
veinticuatro millones de pesetas a un proyecto sin saber
exactamente quién estaba detrás, porque en este caso sabían
que había un alcalde del PAR.

Hay muchas personas en Aragón que se están dedicando
al turismo como empresarios y ninguna cuenta con el apoyo
económico que su departamento está brindando a quienes,
además, hacen labor política en nombre de su partido. Hay
muchos ayuntamientos que están sacando adelante proyectos
turísticos para darle vida o dar inversiones de futuro a su lo-
calidad y que no están contando con el apoyo de su dirección
general porque no son del mismo color político que el parti-
do al que usted está adscrito. A nosotros nos parece que esto
tiene un nombre: clientelismo político.

Tenemos que hacer claramente esta crítica y, a su vez,
exigir que se asuman responsabilidades, porque, a nuestro
juicio, esto es un grave error que, de alguna forma, marca la
actuación de su dirección general y también la de su depar-
tamento, aunque la verdad es que dudamos de la capacidad
de autocrítica de este departamento.

También nos obliga a estar vigilantes respecto a las pos-
teriores concesiones y publicación de las ayudas, porque, con
este precedente, creemos que hay motivos más que suficien-
tes para sospechar de cuáles son los criterios que se utilizan
dentro de la dirección general.

En todo caso, yo esperaba que en su primera intervención
nos aportase algunos datos sobre, realmente, cuáles han sido
los motivos y a quiénes les ha rechazado el proyecto, porque
de ahí veríamos realmente qué proyectos merecían la pena y
cuáles no, pero no hemos escuchado ninguna argumentación
en este sentido por su parte.

En la documentación que nos ha aportado, tampoco ve-
mos que haga ninguna referencia a aquellos ayuntamientos
específicamente, uno por uno, y qué proyectos, uno por uno,
han sido rechazados y por qué motivos han sido rechazados.

Al final, se queda todo en una nebulosa, y nos quedamos
con una serie de gráficos que hacen una distribución por pro-
vincias que no aporta absolutamente ningún dato que ayude a
aclarar esta situación, y, también, los únicos datos que nos
aporta son datos globales que no nos ayudan a avanzar en esto.

Esta actitud de no favorecer la información, aportándo-
nos esto dos minutos antes de la comparecencia, sin remitir-
nos la información que le solicitamos en el mes de julio y
que, sabiendo que hoy era la comparecencia, tampoco nos ha
hecho llegar, pues, creemos que evidencian una falta de
transparencia por su parte, por parte de la dirección en gene-
ral, a la hora de aclarar esto, y nos llevan a la conclusión de
que, realmente, tenemos razón a la hora de hacer estas acu-
saciones en los datos que nos basamos, que son los del Bole-
tín Oficial de Aragón, y que los criterios que se han utiliza-
do son, única y exclusivamente, criterios políticos.
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Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor González.

Señor Estaún, ¿contestará al final o quiere contestar ahora?

El señor director general de Turismo (ESTAÚN GAR-
CÍA): Preferiría contestar individualmente a cada uno.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Indivi-
dualmente.

Pues, tiene usted la palabra para contestar al señor Gon-
zález.

El señor director general de Turismo (ESTAÚN GAR-
CÍA): Sí, señoría.

Gracias, señora presidenta. Prefiero esta modalidad, por-
que creo que los temas que ha comentado el señor González
tienen la suficiente gravedad e importancia como para que
merezcan que no me deje ninguno, y me preocuparía que des-
pués de las intervenciones de todos los grupos, pudiéramos
dejarnos sin aclarar alguna de las dudas que ha planteado.

Ha empezado su intervención diciendo que la explica-
ción que he hecho de cómo se han distribuido las ayudas del
Gobierno de Aragón a entes locales no tiene que ver nada
con el objeto de la comparecencia, y yo me he ceñido exac-
tamente al objeto de la comparecencia, y subvencionar un
Plan de excelencia es una transferencia a un ente local y hay
que computarlo; no compute sólo una mínima parte de todas
las transferencias que hace el Gobierno de Aragón a los
ayuntamientos en materia de infraestructuras turísticas. Por
tanto, no me parcele el presupuesto en lo que le interesa,
haga la visión global.

Y he explicado, pormenorizadamente —creo, espero, y,
si no, puedo volver a insistir—, de por qué han seleccionado
convenios en el Maestrazgo, en el Matarraña, en el Valle del
Aragón, por qué se ha conveniado con el Ayuntamiento de
Huesca, con el Ayuntamiento de Illueca (con el Ayuntamien-
to de Illueca, cincuenta millones exactamente); sí, ya sé que
es un alcalde del PAR, pero es que el castillo del Papa Luna
está en Illueca, no está en otro sitio, no está en ningún muni-
cipio gobernado por Chunta Aragonesista, lo siento. Pero,
¿está justificado en el Plan de hospedería? Sí, está justifica-
do. Que podríamos trabajar en otros lugares del territorio, sin
duda, pero en esa hospedería se está trabajándose hace años
y mi intención… Bueno, hay otras hospederías que llevan
durmiendo el sueño de los justos más años ¿eh?, desde lue-
go que sí, y en distintas partidas del territorio: en la sierra de
Guara, en el Moncayo, pero, en fin...

Yo creo que las explicaciones que he dado competen a
todo el presupuesto en todas las líneas, a los trescientos se-
tenta millones que le he explicado que existían en el Progra-
ma 751, en el concepto 762, de subvenciones a comparacio-
nes locales, de cómo se incrementó en cuarenta y tres
millones, de por qué se hicieron los convenios, qué cantidad
quedó después de los convenios, por qué no hubo una convo-
catoria específica con unas bases y por qué nos acogimos al
decreto que regula la concesión de subvenciones específicas.

También he mencionado el número de subvenciones que
recibimos a pesar de no hacer convocatoria y la cantidad que
sumaban esas subvenciones (quinientos millones de pesetas);

con ciento cincuenta, atender quinientos, es muy complicado
darlos a todo el mundo.

En fin, yo poco más le puedo ampliar en ese aspecto,
pero sí que le animaría a seguir repasando la lista y comen-
tar punto por punto las actuaciones que son subvencionadas.

Me saca usted unas cifras… Claro, yo, es que tengo difi-
cultades… Usted ha contabilizado ciento noventa y seis mi-
llones, y es que yo tengo más millones para entidades loca-
les: a mí me salen bastantes más, me salen más del doble, a
mí me salen cuatrocientos trece millones de pesetas exacta-
mente, cuatrocientos trece millones de pesetas, y usted no los
contabiliza, sólo contabiliza ciento noventa y seis, pero hay
cuatrocientos trece millones de pesetas, y se van en subven-
ciones a ayuntamientos directamente o también por medio de
convenios, como le he comentado, a mancomunidades. Tam-
bién van a ayuntamientos, ¡oiga!, y eso se ejecuta en los tér-
minos municipales.

No, es que no hay una convocatoria, es que usted no me
habla de una convocatoria; usted me habla de la ejecución del
presupuesto, y es que no hay convocatoria como tal, no hay
convocatoria como tal.

Por tanto, yo tengo dificultades a la hora de contabilizar
las subvenciones por el color político de los alcaldes: hay
ayuntamientos que tienen un alcalde de un color, pero hay un
equipo de gobierno diverso. ¿Cómo contabiliza a la Delega-
ción de Turismo que la ostenta tal partido? Bueno, es com-
plicado. ¿Cómo contabiliza a las mancomunidades, a los Pla-
nes de excelencia? Es complicadísimo.

Yo creo que ese criterio no es válido y que, desde luego,
si hace las cuentas bien, si contabiliza los cuatrocientos tre-
ce millones de pesetas que le he comentado, no le saldrá ese
porcentaje de proyecto subvencionado o transferencias co-
rrientes del Gobierno a municipios gobernados por el Parti-
do Aragonés.

Me preocupa la afirmación que ha hecho con los ayunta-
mientos, pero con las empresas, realmente, me ha dejado us-
ted temblando, cuando ha puesto en duda los motivos de que
destaquen dos inversiones, concretamente situadas en la co-
marca del Alto Gállego, que sabe usted que procedo de ellas
y que destacan y que tienen dos explicaciones muy distintas.

El camping Gavín, claro, si usted lo menciona así, pare-
ce un asunto turbio, parece que aquí hay algo raro. Claro, us-
ted no explica que es el camping que en la convocatoria, en
ese año, en el 2000, no se hizo ningún nuevo camping en
Aragón, que este camping sí que se ha empezado de nuevo,
y los motivos de que se ejecutara de nuevo me imagino que
los conocerá, que son cuatrocientos millones de pesetas de
inversión y que, bueno, efectivamente, hay otros proyectos
de hoteles, en fin, de otros proyectos turísticos que también
suman cientos de miles de pesetas y no les hemos dado vein-
ticuatro millones de pesetas. ¿Por qué a este sí? Pues, mire,
no porque sea alcalde del PAR, no porque el alcalde de la en-
tidad local de Gavín sea del PAR. Por cierto, Gavín pertene-
ce a Biescas, y Biescas está gobernada por el PSOE y por la
Chunta también, así es que igual le contabilizamos a usted
una parte de subvención…

Pero, claro, es que, señor González, usted no me puede
preguntar…[Rumores.]

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Por favor,
ruego...
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El señor director general de Turismo (ESTAÚN GAR-
CÍA): ... por qué al camping Gavín se le significa, ya que us-
ted conoce la historia. Usted sabe lo que sucedió en el año
1996, lo que sucedió en Biescas en el año 1996, y esa es la
explicación, no es otra, ¡no es otra! Es reparar un daño his-
tórico. No es otra.

Y esa es una facultad del Gobierno, de oportunidad polí-
tica, y si usted juzga que no se tiene que destacar esa inver-
sión, pues, lo respetaré, pero no lo comparto. Yo creo que
está bien dada.

Luego, me significa los doce millones al Parque Faunís-
tico de Piedrafita. Mire, independientemente de que sea otra
entidad local menor gobernada por el PAR (pertenece tam-
bién al Ayuntamiento de Biescas, y reitero lo anterior), este
proyecto es importante, y no sé si ha tenido la oportunidad de
visitarlo, pero no es un proyecto cualquiera: es un proyecto
que dinamiza una de las zonas turísticas más importantes de
Aragón, el Valle de Tena; es un proyecto que aporta unas
connotaciones novedosas de respeto al medio ambiente, de
respeto a la fauna, de conocimiento de nuestro medio.

Y tengo que decir que es una inversión importante, es una
inversión privada, de una empresa privada, con una aporta-
ción importante de la entidad menor de Piedrafita y de algu-
na entidad financiera. En fin, no le voy a explicar los por-
menores del proyecto, porque los conocerá exactamente
igual que yo, pero me parece que está justificado subvencio-
nar con doce millones de pesetas un proyecto como el Parque
Faunístico de Piedrafita. Y le voy a decir una cosa: yo no en-
contré en la convocatoria del año 2000 ningún proyecto de
esa entidad, no lo encontré, de esas características. Por tanto,
por eso se le significó una subvención que, en términos rela-
tivos, puede parecer mucho, pero en términos absolutos,
pues, tampoco tiene gran significado.

Cuando pasamos al capítulo de las acciones sin ánimo de
lucro, claro, usted me significa la Asam. Hombre, la Asam
es la Asociación Aragonesa de Municipios, es una de las aso-
ciaciones que existen a nivel aragonés, y yo no creo que sea
una asociación sectaria. Si repasamos el listado de ayunta-
mientos pertenecientes a la Asam, no es al cien por cien del
PAR, ni mucho menos, ni el ochenta por ciento; hay más
ayuntamientos, del PP, del PSOE, de la Chunta lo desconoz-
co y de Izquierda Unida también.

En este caso, usted me lo compara con las subvenciones
que se dan a otras asociaciones y se refiere a las de hostele-
ría. Claro, es que usted está teniendo una visión muy parcial
del presupuesto, es que las asociaciones de hostelería las
subvencionamos mediante el capítulo IV, gasto corriente, y
no hacen proyectos de inversión.

Estos proyectos que ha significado usted, las subvencio-
nes y aportaciones a pistas son para ordenadores, para equi-
pamientos o sedes, pero sus programas de formación, sus
programas de difusión, de promoción, de actividad turística
de sus empresarios, de sus asociados, eso va por otra parte,
eso no va ahí. No me puede comparar churras con marinas.
¿Pero no le ha comentado las subvenciones que ha recibido
la Federación de Montaña de parte del Gobierno de Aragón?
Se lo he especificado: en el Plan de refugios de Aragón. Li-
zara: doce millones de pesetas —este año, otros tantos, por
cierto—. Creo que estamos correspondiendo con la Federa-
ción de Montaña y con los proyectos interesantes que nos
plantean. El Centro de Alquézar, también, de formación de

deportes de aventura de Alquézar, también de la Federación
Aragonesa de Montaña, y lo estamos subvencionando.

Claro, no me hable de la Asam, hábleme del proyecto que
presenta la Asam; vamos a discutir el proyecto, y no me ha-
ble de siglas, no me hable de nombres. El proyecto es un pro-
yecto importantísimo, un proyecto de conexión con un tele-
cabina de Bujaruelo a Gavarnie, aprovechando que, como
usted ya conoce, existe un trazado eléctrico que, de alguna
manera, tiene una afección al medio ambiente, efectivamen-
te, y que el telecabina podía seguir ese mismo trazado sin
agravar demasiado ese perjuicio.

Mire, yo no voy a descubrirle nada nuevo, pero Ordesa es
uno de los enclaves turísticos, uno de los polos de atracción
fundamentales de esta comunidad autónoma, y si consegui-
mos en torno a la marca Ordesa, al nombre Ordesa, atraer
gente a otras zonas y también descargar de presión de visi-
tantes ese parque nacional, habremos conseguido un gran ob-
jetivo en materia turística en Aragón.

Hace poco se han terminado las obras del refugio del Bu-
jaruelo, subvencionado por el Gobierno de Aragón, y ahí
también veo un problema para decirle qué ayuntamiento es,
porque es una mancomunidad en que creo que están los
ayuntamiento de Torla, el de Broto…, y son de distinto color
político, pero, en fin, un albergue que demuestra la pujanza
turística de esa comarca y el interés por desarrollar un pro-
yecto de esquí de fondo en el valle de Bujaruelo. Yo creo que
consideramos en este momento que el proyecto del telecabi-
na, que era posible cofinanciar mediante el programa Inte-
rreg II con fondos europeos, era un poquito interesante, y por
eso se financió la redacción y el estudio del proyecto de te-
lecabina, proyecto que, por supuesto, obra en poder del Go-
bierno de Aragón.

Usted dice que es clientelismo político, que incluso este
reparto de estos doscientos millones de pesetas que le intere-
sa a usted separar del presupuesto desvirtúan la política del
Gobierno, la política del departamento en materia de sub-
venciones, y yo no puedo coincidir con usted en absoluto,
porque usted me está haciendo una visión muy parcial, muy
interesada del presupuesto.

¡Júzgueme todo el presupuesto! ¡Júzgueme los setecien-
tos noventa millones de pesetas que son objeto de su compa-
recencia! Porque le recuerdo que usted no me ha citado aquí
para que le de explicaciones de cómo he distribuido doscien-
tos millones, sino de cómo he distribuido setecientos noventa
millones de pesetas, y se lo he dicho con criterios rigurosos y
espero que le haya podido aclarar las dudas que ha suscitado.

Por tanto, no puedo coincidir en absoluto con los juicios
que ha hecho, con los juicios de valor que ha hecho, y, bue-
no, espero que pueda llegar a convencerle de las bondades y
de la objetividad del Gobierno de Aragón a la hora de pro-
gramar y de realizar inversiones en materia turística.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Estaún.

Señora Aulló, del Partido Aragonés, tiene usted la palabra.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Sean mis primeras palabras de bienvenida al director ge-
neral y para agradecerle la explicación que nos ha dado, los

2134 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 117 - 4 de octubre de 2001



datos. Yo creo que ha sido una explicación muy interesante,
porque aclara todos los, digamos, malentendidos, por decir-
lo de una manera suave, que se han querido buscar en esta
comparecencia.

Yo creo que el Gobierno de Aragón, a través de la Direc-
ción General de Turismo, ha actuado con toda corrección,
como no podía ser de otra manera, utilizando, además, pues,
yo creo que los argumentos legales que tiene en su mano para
hacer este tipo de distribuciones. Han respetado los criterios
básicos para el reparto de las subvenciones, pues, precisa-
mente, respetando las bases de la convocatoria, teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias, atendiendo a
esas peculiaridades de la organización territorial que tene-
mos en Aragón y valorando, lógicamente, también, la im-
portancia del proyecto o de la actuación proyectada para el
desarrollo del territorio aragonés, del desarrollo turístico del
territorio aragonés.

Además, me parece un criterio muy acertado que los re-
cursos, que siempre son escasos, lógicamente, se hayan dis-
tribuido de forma muy equilibrada, ya que se han tenido en
cuenta los datos contenidos en el estudio que ha elaborado el
Gobierno de Aragón respecto a la importancia del sector tu-
rístico en cada una de las provincias aragonesas, y, por tanto,
la parte más importante ha correspondido a Huesca (un
46%), seguido de Teruel (un 30%) y un 24% para la provin-
cia de Zaragoza.

Yo diría que se ha atendido a todos los sectores incluidos
en el ámbito del turismo, administraciones locales, ayunta-
mientos, asociaciones, empresarios, refugios de Aragón,
pueblos abandonados… Se ha tratado también de mejorar los
medios de todas estas asociaciones turísticas a través de la
informatización y de la innovación tecnológica, lógicamente,
para dar un buen servicio y estar a la altura de muchas otras
comunidades, que están muy desarrolladas en turismo y que,
lógicamente, son nuestra competencia directa.

Yo poco puedo añadir a lo que ha dicho el director gene-
ral, es más, corroboro todo lo que ha dicho y, además, por
otro lado, veo que en esta intervención, que para mí es total-
mente demagógica por parte del representante de Chunta
Aragonesista, que, a la vez, le agradezco que haya destacado
que los mejores proyectos que promocionan de manera muy
importante el turismo, sobre todo, en la provincia de Huesca,
pues, están ubicados en Ayuntamientos del PAR, y, efectiva-
mente, son gente creativa, son gente activa y, por lo tanto, es-
tán haciendo una labor extraordinaria y, lógicamente, esos
proyectos hay que ayudarlos directamente.

Yo diría que su intervención… Vamos, a mí me ha pare-
cido puramente demagógica. Es la clásica actuación de ver la
paja en el ojo ajeno… Perdón, señorías.

Señor Gimeno, yo le rogaría que mientras estoy intervi-
niendo no hiciera comentarios; yo respeto cuando hablan el
resto de los grupos y estoy muy calladita, como es mi obli-
gación, y yo le rogaría que me dejara terminar.

Voy a ser muy breve, no voy a agotar los diez minutos.

El señor diputado GIMENO FUSTER [sin micrófono]: En
todo caso, que me llame la atención la presidenta, no usted.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Bueno, pues,
señora presidenta, le ruego que durante las intervenciones se
guarde silencio.

Muchas gracias.
Insisto en que la intervención me ha parecido puramente

demagógica, y es la clásica actuación de ver la paja en el ojo
ajeno y no ver la viga en el propio.

Yo creo que… Vamos, usted lo sabe perfectamente, pero
hay datos que lo corroboran… Pues, mire usted, en la Dipu-
tación Provincial de Huesca, su diputado también ha sido
muy generoso con todos los ayuntamientos de la CHA. Cla-
ro, tienen pocos, es verdad, y, entonces, tienen que repartir
mucho entre los pocos que tienen. En el Ayuntamiento de
Lanaja hay una serie de subvenciones que llegan casi a cinco
millones de pesetas, en un reparto que, lógicamente, como
ustedes tienen pocos ayuntamientos, pues, tienen menos que
repartir, pero yo creo que también se ha tenido un poco en
cuenta el que todos sus ayuntamientos también han sido sub-
vencionados, cosa que me parece, por otro lado, muy bien,
pero no nos quejamos de eso ¿no?

Yo creo que es este momento, la verdad es que su misión
política es un poco derrotista y más bien negativa, y con su
actuación, en muchos casos, yo creo que se frena un poquito
el desarrollo de Aragón. Yo le rogaría, de verdad, que ejerza
una posición constructiva, que es una labor importantísima en
una acción de gobierno, el tener una oposición constructiva,
y no use la demagogia para paralizar o boicotear proyectos
que son importantes para el desarrollo de Aragón, y al revés,
que colaboren ustedes en relanzar el desarrollo de esta tierra,
todos juntos. Cuando una cosa hace falta y, de verdad, todos
vemos que hace falta, pues vamos a empujar todos un poqui-
to en la misma dirección y, luego, el más listo que se ponga
la medalla, pero aquello que se necesita ya estará hecho.

Yo les agradecería muchísimo que actuaran en esa direc-
ción, siendo y ejerciendo, sin duda, su labor de oposición, de
leal oposición, que es como se define y, por tanto, que den-
tro de su labor crítica, que es muy loable y, además, es muy
necesaria, pero que vean también un poquito más allá de lo
que a veces nos ciega un poco el aprovechar cualquier cir-
cunstancia un poco especial, pues, para, verdad, como pasa
el Pisuerga por Valladolid, pues voy y aprovecho para desca-
lificar cosas que, de verdad, están favoreciendo…, y yo creo
que, además, son actuaciones que se han hecho ajustadas
completamente a las convocatorias y a unos criterios que
siempre hay que tener.

Hay que tener en cuenta que el gobierno que está en un
momento determinado actuando tiene sus criterios propios,
porque está haciendo una política propia; si hiciera la políti-
ca de la oposición, gobernaría la oposición.

Por lo tanto, respetando, lógicamente, todas las críticas
que usted ha hecho, yo, con todo respeto, insisto en que me
parece una actuación muy demagógica, porque se ha ido a ver
cosas muy puntuales, sin analizar de verdad que, sobre todo,
los proyectos que se han estado mencionando eran proyectos
interesantísimos, no sólo para Huesca, sino para todo Aragón.
Por lo tanto, me gustaría que esta aptitud cambiara un poco.

Y agradecer, sin más, al director general la explicación
que nos ha dado.

Muchas gracias, señora presidenta.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Señora presi-
denta, por alusiones.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Aulló.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 117 - 4 de octubre de 2001 2135



¿Qué alusiones?

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Alusiones,
pues, los últimos diez minutos, creo que ha estado refirién-
dose a mi persona, por lo que creo que por el artículo 85, ten-
go derecho, señora presidenta, por favor, no sólo a mi perso-
na, sino a la actitud de mi grupo parlamentario, y en el
artículo del reglamento se hace alusión a las valoraciones de
los grupos parlamentarios.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Pero
cuando hay esas actitudes o juicios de valor, pero en este
caso, yo no lo veo.

En las intervenciones....

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Bueno, señora
presidenta, pues, por una cuestión de forma, cuestión de pro-
cedimiento.

Entiendo que la intervención de los grupos parlamenta-
rios, según reza el orden del día, es para hacer valoraciones,
preguntas o aclaraciones de duda respecto a la intervención
del compareciente, y en este caso, y ya de forma repetida a
lo largo de las distintas comparecencias, por parte de la por-
tavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, se hace referencia
a la intervención de nuestro grupo parlamentario.

Con lo cual, se establece un diálogo que nos obliga, de al-
guna forma, a tener que rebatir sus argumentos. Con lo cual,
entiendo que se debería interpretar el orden del día...

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
González, de verdad que esto es continuamente por todos us-
tedes, se hace alusión a lo que ha dicho el otro portavoz, lo
mismo que el compareciente, y no me parece oportuna su in-
tervención, porque tendría que recordarle la multitud de ve-
ces que ustedes lo están haciendo y cualquier otro portavoz
de otro grupo parlamentario. O sea, que dejo de verdad...

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Pues, permíta-
me disculparme.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias.

Señora Pellicer, del Grupo Parlamentario Socialista, tie-
ne usted la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta.

Bienvenido, señor director general de Turismo.
Espero hacerle un poquito más amable esta iniciación de

su comparecencia, que parece que estaba, de alguna manera,
por unos caminos, yo diría por unos derroteros si no dema-
gógicos, sí un tanto duras, acusándole de una parcialidad
que, desde luego, siempre es más fácil como acusación, pues,
para los grupos más minoritarios. Evidentemente, los grupos
mayoritarios, sean del color que sean, siempre será más fácil
que se les acuse cuando están en labores de gobierno.

Nuestro grupo cree que podemos resaltar, ajustándonos
al objeto de la comparecencia, que era precisamente la dis-
tribución y los presupuestos del año 2000, la buena ejecución
en lo que al año 2000 se refiere. Estábamos partiendo de un
crédito inicial de novecientos ochenta y nueve millones, con

unas subvenciones, por lo que usted ha explicado, de casi el
cien por cien, con unas pequeñas reservas para créditos que
había pendientes, y de ellas se habían justificado, pues, no-
vecientos un millón de pesetas.

Nos ha explicado por qué se habían quedado algunas can-
tidades, aunque parecieran importantes, sin justificar, que
eran las relativas a los Planes de excelencia, y nos ha satisfe-
cho su explicación, y, por tanto, pensamos que en lo que a
eso se refiere, su presupuesto ha estado bien invertido.

De todas las maneras, también es evidente que los go-
biernos, sean del color que sean, tienen la facultad de aplicar
aquellas políticas turísticas que consideren convenientes. Si
a cada grupo nos pareciera correcta la misma manera de go-
bernar, no tendrían ningún sentido las diferencias entre unos
grupos u otros. Evidentemente, yo, aquí, voy a defender la
política que está llevando la coalición de este Gobierno, la
coalición del PAR y del Partido Socialista, porque no tengo
ninguna duda de que, en la globalidad, está llevando unas po-
líticas adecuadas, que la concesión de ayudas serán objetivas,
sobre todo de acuerdo al interés de los proyectos presenta-
dos. Y, además, no tengo ninguna duda —para eso están las
preguntas parlamentarias— de que podremos conocer si hay
algún interés por proyectos que, realmente, hayan sido im-
portantes y que se hayan quedado en el tintero.

Creo que este Gobierno tiene la oportunidad histórica de
consolidar el turismo como un sector importante de la indus-
tria en Aragón y de crear riqueza para Aragón, y creo, ade-
más, que este Gobierno tiene la oportunidad de hacer que el
turismo, como motor de desarrollo, como he dicho antes,
siga creando riqueza y, además, tiene una oportunidad histó-
rica este Gobierno que es el apoyo a la calidad, porque es lo
que nos va a permitir que Aragón sea uno de los punteros en
España y en Europa respecto a los temas turísticos.

Por lo tanto, yo no voy a extenderme más, simplemente
quiero decirle, señor director general, que nuestro grupo po-
lítico continuará apoyando las políticas de su departamento,
políticas tendentes, como no tengo ninguna duda, a conse-
guir crear más riqueza para Aragón y a conseguir que la ca-
lidad del turismo en Aragón, que es su competencia concre-
ta, pues, tenga relevancia a nivel del Estado y que Aragón sea
destino turístico prioritario para todos aquellos demandantes
de ofertas turísticas.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Pellicer.

Señor Estaún, no le he preguntado antes: ¿quiere usted
contestar a las intervenciones de la señora Aulló y de la se-
ñora Pellicer o deja para el final estas dos intervenciones?

El señor director general de Turismo (ESTAÚN GAR-
CÍA): Si no le importa a la señora presidenta, preferiría con-
testarles en este momento, aunque sea un poco irregular, qui-
zá, contestar agrupadamente y no agrupadamente.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Tiene us-
ted la palabra.

El señor director general de Turismo (ESTAÚN GAR-
CÍA): Gracias.
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Pero sí que me gustaría agradecer a las representantes…,
que suele ser poco habitual ¿verdad?, que sean portavoces
dos mujeres, dada la composición de la cámara, que no es
exactamente proporcional, pero sí agradecer a la señora Au-
lló y a la señora Pellicer el que tengan esa visión global de la
gestión del presupuesto en materia de subvenciones en infra-
estructuras turísticas del Gobierno de Aragón.

Que tengan esa visión global y que no se ciñan simple-
mente a la anécdota, que no se ciñan simplemente a la visión
parcial, a la visión interesada, de cuál es la gestión de unas
cantidades importantes de dinero que siempre se transfieren
con el objetivo de mejorar la calidad, de mejorar la capacidad
de nuestros ayuntamientos y, efectivamente, de nuestro terri-
torio, de albergar instalaciones turísticas.

Yo, quizá, debería destacar la dificultad que tiene como
gestor del presupuesto del año 2000, la dificultad que tiene
el distribuir ciento cincuenta millones de pesetas entre qui-
nientos setenta millones de subvenciones totales solicitadas
por los ayuntamientos. La necesidad de priorizar, la necesi-
dad de seleccionar proyectos y no prorratear, porque, real-
mente, conociendo la debilidad económica de estos ayunta-
mientos, es imposible, señor González, repartir quinientas
mil pesetas a cada ayuntamiento, porque no estamos hablan-
do de una ayuda de gasto corriente, en que siempre son bien
recibidas las subvenciones, sino que estamos hablando de in-
fraestructuras turísticas que tienen un coste elevado, que son
proyectos que siempre suman decenas de millones y que los
ayuntamientos, en definitiva, los pequeños ayuntamientos no
pueden ejecutar, no pueden emprender si no es con un gene-
roso apoyo por parte del Gobierno de Aragón.

Claro, usted dice: repartir más equitativamente entre to-
das las solicitudes… Es muy difícil, es imposible, porque
acabaríamos repartiendo, como le digo, medio millón de pe-
setas para hacer un hostal, para hacer una instalación turísti-
ca que cuesta decenas de millones (cincuenta, sesenta) y, en
definitiva, no ejecutaríamos el presupuesto, simplemente, los
ayuntamientos no podrían emprender las obras.

Por eso, se seleccionan proyectos y por eso se seleccio-
nan con los criterios que le he explicado de oportunidad, con
los criterios estratégicos que marcan las líneas de actuación
del Gobierno de Aragón en materia de ordenación del turis-
mo, que son las competencias que tiene este aspecto.

Yo les agradezco a las portavoces del Grupo Socialista y
del Grupo del Partido Aragonés que hayan hablado de la glo-
balidad, de las transferencias del capítulo VII, de los sete-
cientos noventa millones de pesetas, y no limitarse a hablar
de ciento cincuenta millones de pesetas, que no están sujetos
a convocatoria, insisto.

Entonces, no se puede juzgar aisladamente esa partida.
En todo caso, habrá que juzgarla conjuntamente con los cua-
trocientos y pico millones de pesetas que mediante conve-
nios, mediante otras fórmulas, se han transferido a las cor-
poraciones locales, y por eso no puedo más que reiterar el
disgusto, la disconformidad con el juicio que ha hecho el se-
ñor González.

Yo, quizá, no he argumentado suficientemente por qué no
hubo una convocatoria en el año 2000 para resolver esos
ciento cincuenta millones de pesetas que existían, una vez
descontados los convenios con los ayuntamientos.

Miren, en el año 2001, ha habido convocatoria, como us-
tedes conocen, la convocatoria única, el decreto único, el De-

creto 210/2000, y esto ha supuesto cuatrocientos sesenta y
cuatro solicitudes por un importe de seiscientos ochenta y
ocho millones de pesetas en materia de turismo, con una dis-
ponibilidad presupuestaria muy similar a la del año 2000.

Ustedes comprenderán que, de alguna manera, hayamos
sido en el año 2000 remisos a generar expectativas que difí-
cilmente se iban a ver cumplidas en el 99,9% de los casos
con los ayuntamientos. Por lo tanto, esa fue la decisión, ese
fue el motivo, señor González, de que en el año 2000, esos
ciento cincuenta millones de pesetas se distribuyeran de
acuerdo con los expedientes que obraban ya en el poder de la
Administración y también enriqueciéndolos con esos ciento
cincuenta y un expedientes (solicitudes) que le he comenta-
do, que por importe de quinientos millones de pesetas, a pe-
sar de no haber convocatoria, los ayuntamientos solicitaron
al Gobierno de Aragón para colaborar con proyectos que es-
taban desarrollando en su territorio.

Por lo tanto, ese es el interés que tenía en matizar esas
apreciaciones, y agradecerles la visión generosa y amplia
que tienen del presupuesto.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Estaún.

Señor Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, tiene us-
ted la palabra.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Bienvenido, director general.
Voy a tratar de ceñirme al objeto de su comparecencia,

indudablemente, No voy a hablar de la política turística, por-
que tendría que empezar recordando las palabras del secreta-
rio general de la UGT en Aragón, señor Membrado, cuando
hace un mes dijo «política inexistente del Gobierno de Ara-
gón en materia de turismo», pero, bueno, hoy no es el objeto
del debate.

El objeto del debate es, pues, los criterios de las subven-
ciones, y yo, con los datos que nos ha proporcionado el Ser-
vicio de Documentación de la cámara, entiendo, incluso, la
propuesta de Chunta Aragonesista, porque, claro, a los ayun-
tamientos de Chunta Aragonesista: cero pesetas. No hay ni
un solo ayuntamiento de Chunta Aragonesista, con lo cual,
yo, si fuera de Chunta, también estaría muy molesto.

Pero como represento al Partido Popular y soy del Parti-
do Popular, pues, he comparado, y con los datos que nos da
el Servicio de Documentación, pues, vemos que es curioso
que los ayuntamientos del PAR reciben un 33% de todas las
subvenciones; los del Partido Socialista, un 38%… [El señor
diputado Piazuelo Plou, sin micrófono, se manifiesta en los
siguientes términos: «¿sólo?».] … para lo que se merecen,
poco, pero para lo que lo utilizan, demasiado, porque no
avanzan nada.

Entonces, el Partido Popular se queda en el 28%… [Ru-
mores.]

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Por favor,
silencio.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Claro, aquí se habla de política territorial, del reequilibrio
del territorio… Dices: pero, bueno, ¿cuál es la representa-
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ción que tenemos en los ayuntamientos aragoneses y en el te-
rritorio aragonés? Pues, indudablemente, si esas cifras las
comparáramos con la representación que tenemos cada uno
en el territorio, pues, indudablemente, serían otros porcenta-
jes muy distintos. Al Partido Popular —voy a hablar por no-
sotros—, del veintiocho pasaríamos al treinta y seis y pico.

Pero lo que es curioso —y aquí se ha hablado de cliente-
lismo por parte del Partido Aragonés— es que en todas esas
circunstancias, indudablemente, si lo analizamos por pesetas
por habitante, por pesetas por ayuntamiento, quien se lleva la
tajada, pero con diferencia, incluso sobre el Partido Socialis-
ta, es el Partido Aragonés, pero con una diferencia, además…
Teniendo menos representación, menos presencia en el terri-
torio, menos alcaldes…, se lleva más dinero por habitante, se
lleva exactamente por ayuntamiento doscientas ochenta y tres
mil pesetas. Bueno, el Partido Popular, ciento setenta mil. O
sea, es que vemos que hay unas diferencias notables a la hora
de aplicar los criterios, por lo menos con los datos que nos ha
proporcionado el Servicio de Documentación.

Nosotros, la verdad es que no los entendemos, salvo que,
verdaderamente, los criterios hayan sido de clientelismo, in-
dudablemente; los números son fríos y ahí están, y son éstos,
que, desde luego, los podríamos contrastar, debatir, pero —re-
pito— esto, simplemente con la documentación que nos han
proporcionado las propias Cortes.

No obstante, pues, el señor director general nos ha co-
mentado que se pudiera hacer una valoración de los setecien-
tos noventa millones del capítulo VII, de transferencias de ca-
pital, de la Dirección General de Turismo, en el año 2000, un
presupuesto que ha ejecutado totalmente y cuya responsabili-
dad es de esa ejecución, de esa dirección general y de los dos
partidos que apoyan a esa dirección general, por supuesto.

Claro, ¿qué ocurre? Que aquí tendríamos subvenciones
para entidades locales y subvenciones para empresas, dentro
de esos setecientos noventa millones, y, además, de la misma
cantidad. La dirección general dijo: vamos a emplear tres-
cientos veinticinco millones en ayuntamientos y trescientos
veinticinco en empresas privadas. Bueno, pues, esa era la
propuesta inicial, la propuesta de salida.

Luego, hacen unas modificaciones donde dicen: no, cua-
renta y tres millones que nos íbamos a gastar en las empre-
sas privadas nos lo vamos a gastar en los ayuntamientos, lo
quitamos de la partida de empresas privadas, dentro de esos
setecientos noventa. Diríamos: pues, bueno, es que como hay
muchas peticiones de ayuntamientos, pues, van a tratar de
dar respuesta a más ayuntamientos… Pues no, mueven los
cuarenta y tres millones, y no se los gasta, señor director ge-
neral, no se los gasta, no.

La ejecución del presupuesto de 2000 por obligaciones
reconocidas son trescientos veinticuatro millones novecien-
tas treinta y dos mil novecientas cincuenta y seis pesetas, o
sea, casi, por pesetas, los trescientos veinticinco que tenía
propuestos y presupuestados a primeros de año. Luego los
cuarenta y tres que quitan de empresas para atender a entida-
des locales no contrae ninguna obligación. Son los datos de
la intervención de la DGA.

Y, entonces, la primera reflexión que hacemos es que, se-
ñor director general, se podía haber ayudado, se podía haber
acudido a más ayuntamientos de nuestra comunidad autóno-
ma, pero con cuarenta y tres millones, yo creo que se podía
haber acudido a muchos más.

Pero es que si analizamos la partida de empresas priva-
das…, bueno, no obstante, es una apuesta por el turismo
también en nuestra comunidad, decimos, hombre, si había
trescientos veinticinco y minoraron cuarenta y tres, con los
doscientos ochenta y dos que quedaban disponibles, ¿ha-
brán adquirido obligaciones? Pues no, tampoco, sólo ad-
quieren obligaciones por doscientos treinta millones, el
70% del inicial.

Son los datos de la contabilidad pública, Intervención
General.

Luego, ¿qué ha hecho su departamento, señor director ge-
neral? De esos seiscientos cincuenta millones, primero, hacer
unas modificaciones sin ningún sentido; segundo, dejar de
atender, como se podía haber atendido, a más ayuntamientos
de nuestra comunidad; tercero, demuestra claramente que las
iniciativas y los contactos con las empresas privadas, pues, a
un nivel del 70%, que, desde nuestro punto de vista, es una
pésima ejecución y una mala gestión, y en una cantidad tan
pequeña como la que estamos comentando.

Dices: ¿pero es que, a lo mejor, en la totalidad del pro-
grama se han atendido correctamente todos los objetivos y
los criterios de la política en este aspecto del capítulo VII, de
transferencias de capital? Pues, tampoco, porque de esos se-
tecientos noventa millones, se han adquirido obligaciones
por seiscientos noventa y tres, el 87%. En el global, se mejo-
ra un poco, pero, desde luego, para nosotros, una ejecución a
estos niveles de programas, de convenios y de subvenciones
por debajo del noventa o del noventa y tantos por cien nos
parece una mala gestión.

O sea, que por cualquier lado que lo queramos mirar, la
verdad es que estos son los datos objetivos, bien porque nos
lo proporciona la cámara, bien porque nos los proporciona la
Intervención General, la contabilidad pública.

Y, desde luego, aquí, nosotros no vemos ese interés por
una política turística y por un impulso en la política turística
y, mucho menos, porque sea con criterios territoriales, como
algún portavoz ha comentado aquí hoy en esta Comisión.
Los números, desgraciadamente, son muy fríos, pero aclaran
mucho.

A la vista de todo esto, nosotros ya estamos con la mos-
ca detrás de la oreja, y le voy a decir una cosa, señor Estaún:
en comparación con otras direcciones generales del Partido
Socialista, que son responsabilidad del Partido Socialista,
esta dirección general, dentro de todos esos datos, que son
malos, se ha portado bien, porque tenemos otros, que tam-
bién comparecerán en su momento y ya veremos, que los
porcentajes son en contra del Partido Popular y de los alcal-
des del Partido Popular, vamos, en porcentajes y en cifras
inimaginables en cualquier gestión de cualquier gobierno,
exactamente, lo apoyen dos o tres partidos, me da igual.

Siento que no esté Izquierda Unida, porque también es
curioso que a Izquierda Unida, por lo menos en al año 2000,
se le diera por parte de su departamento el 0,13% de todas
estas subvenciones, y ya veremos cómo en el año 2001 será
más; a la vista de cómo está la situación política en Aragón,
pienso que bastante más.

¿Qué ocurre? Claro, yo no sé…, y como ahora tenemos
la oportunidad de su comparecencia, pues, se nos ocurre pre-
guntarle si es que son instrucciones del Gobierno de Aragón,
que pudiera ser, quizá son instrucciones del Gobierno de
Aragón, que dice: hay que dar lo menos posible a los ayun-
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tamientos y a las mancomunidades del Partido Popular. Bue-
no, pues, sería un criterio. Nosotros, desde luego, pensamos
que está siendo así y, desde luego, no lo compartimos, y va-
mos a luchar por modificarlo con todas nuestras fuerzas.

A lo mejor, es otro que desconocemos. Quiero decir que
como también se habla de los criterios, a qué nivel esos cri-
terios se aplican, y claro, si se van a aplicar en el 2001, con
los datos que tenemos, ya le digo, peor todavía; con los da-
tos que tenemos, su dirección general aun se salvaría en ese
análisis global de la actuación del Gobierno, donde, por su-
puesto, las consejerías del PSOE, como le he dicho, pues,
tremendamente, con mucho más clientelismo del que pudié-
ramos ver o estamos viendo ante esta situación.

Estos son los datos. Se pueden contrastar, y no son datos
del Partido Popular, aunque sí son datos analizados y ex-
puestos ahora por mí, como portavoz del Partido Popular, y,
repito, que a nivel de ejecución, y no quiero entrar de mo-
mento —ya entraremos en su día— con la ejecución del año
2001, porque estamos en el mes de octubre, y todavía, pues,
es pronto.

Y sí que le queremos también manifestar una petición,
señor Estaún, y es que procure mejorar los porcentajes del
año 2000, porque como usted muy bien ha dicho, hay mu-
chísimas más solicitudes y muchísimos proyectos y, por lo
tanto, yo creo que es un programa donde habría que intentar
contraer obligaciones hasta la última peseta de todos los pro-
gramas, pero, por supuesto, pensamos que en este es más fá-
cil de conseguirlo a la vista de los datos que tenemos.

Muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Pérez.

Señor Estaún, tiene usted la palabra para contestar.

El señor director general de Turismo (ESTAÚN GAR-
CÍA): Gracias, señora presidenta.

Señor portavoz, señor Pérez, usted me tranquiliza con su
intervención, porque hemos mejorado algo: ya hemos pasa-
do del porcentaje que decía el señor González al 33% suyo,
y esto me demuestra que, realmente, la estadística es muy
complicada; la estadística, según que parámetros se obten-
gan, puede fluctuar mucho, ¿verdad?

Yo no puede contrastar estos datos que me ha dado, por-
que yo no tengo esa información, es decir, no sé exactamen-
te si se está refiriendo a la política general del Gobierno, del
Departamento de Cultura y Turismo o la Dirección General
de Turismo con esos datos.

En todo caso, no se lo voy a discutir, porque, como digo,
yo los datos que manejo y que he distribuido son los listados,
son los proyectos concretos y son las distribuciones territo-
riales.

Me alivia que haya reconocido que no es tan parcial, apa-
rentemente, pero sí que me preocupa que haya dudado de la
ejecución presupuestaria de este programa, porque yo creo
que ha sido buena. Y voy a intentar aclararle detalladamente
alguno de los datos que ha comentado.

Ha hecho una reflexión al principio sobre las carencias de
las directrices políticas del Gobierno de Aragón en materia de
turismo, y yo hubiera deseado que hubiera asistido usted al
Día Mundial del Turismo, que celebramos el pasado día 2, y
ahí hubiera podido conocer de primera mano cuáles eran las
líneas de trabajo y cómo en el Consejo de Turismo se debate,

se hacen propuestas y, realmente, cómo el contacto del Go-
bierno de Aragón con los agentes del turismo se estrecha y se
manifiesta en proyectos muy interesantes que, sin duda, el se-
ñor Gimeno conoce y que le producen cierta… [Rumores.]

Bueno, bien. Le iba a comentar la ejecución presupuesta-
ria, y he de decirle que de los novecientos ochenta y nueve
millones de pesetas iniciales, no se dispuso, efectivamente,
de once millones y medio de pesetas, y que de ellos, diez
(casi once) corresponden a la línea 772, empresas privadas,
en las que debido a fluctuación de los puntos de interés y al
tener en vigor siete convenios con instituciones financieras,
se debía de tener un remanente que avalara las liquidaciones
de intereses de los créditos subvencionados, liquidaciones
que se realizan a lo largo del último trimestre, de acuerdo con
las revisiones de las pólizas de créditos suscritas.

Por lo tanto, hay que tener un colchón de dinero, pues,
hasta final de año, no sabemos realmente cómo van a fluc-
tuar los tipos de interés, cómo vamos a andar de dinero, por
lo tanto, de disponibilidad presupuestaria, y aunque peque-
mos de prudentes, preferimos tener remanentes que quedar-
nos cortos y no poder atender nuestros compromisos con los
empresarios o con las entidades financieras.

Hecha esta aclaración, el crédito remanente ascendería
únicamente a quinientas mil pesetas, lo que, a mi juicio, es
irrelevante sobre los novecientos ochenta y nueve millones
de pesetas de crédito iniciales.

Por tanto, en cuanto a subvenciones concedidas, ascien-
den a novecientos setenta y siete millones de pesetas, se jus-
tifican novecientos uno, y quedan si justificar setenta y cin-
co millones. De esta cantidad, treinta y siete millones de
pesetas corresponden a subvenciones, y treinta y ocho y me-
dio a convenios; esta cifra, que inicialmente parece alta, re-
quiere una explicación para valorarla en sus justos términos.
De los treinta y ocho millones y medio correspondientes a
convenios sin justificar, la mayor parte (treinta y dos millo-
nes y medio) pertenecen al Plan de excedencia turística, que
por tener que ejecutarse a caballo de sus ejercicios presu-
puestarios, no puede justificarse el 50%, y al no poder justi-
ficarse el 50% de cada uno de ellos, se produce una disfun-
ción que hace que tengamos que pedir la incorporación de
remanentes y que muchas veces, pues, no conseguimos.

Los otros cinco millones de pesetas corresponden al con-
venio para la medicalización de socorro de montaña, que,
por un error que no se nos puede atribuir a nosotros, no se
justificó.

En subvenciones, han quedado sin justificar treinta siete
millones de pesetas, entre los que se incluyen aquellos que
no presentaron ninguna justificación y las minoraciones so-
bre las subvenciones concedidas por no presentar justifican-
tes o porque los presentados no fueron admisibles.

Las áreas principales en las que se han producido casi to-
das las no justificaciones han sido en infraestructuras, tanto
en lo que se refiere a ayuntamientos (nueve millones), como
a empresas privadas (veintitrés millones).

Usted me ha hecho referencia a una modificación presu-
puestaria que luego no hemos dispuesto, y no es así. Usted
conoce perfectamente que aunque en el cómputo global les
salgan las cuentas, esos cuarenta y tres millones de pesetas,
efectivamente, sí que se han distribuido. Lo que pasa es que
cuando los hemos sumado a los ciento sesenta millones de
pesetas, efectivamente, sí que ha habido cuarenta y tres mi-
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llones de pesetas que no han justificado los ayuntamientos.
También hay que decir que estos cuarenta y tres millones de
pesetas provenían, precisamente, de este convenio de crédi-
tos, de este colchón de dinero que la bajada de los tipos de
interés en el año 2000 produjo un superávit importante en
esta partida, y que provocó que en octubre, cuando ya tenía-
mos datos definitivos, se hiciera esta modificación presu-
puestaria, que se distribuyó con toda la urgencia entre los
ayuntamientos, y que algunos de ellos no fueron capaces, a
pesar de que nos aseguramos de que tuvieran un proyecto en
marcha, de justificar la subvención.

Por tanto, la ejecución presupuestaria, yo considero que
ha sido buena, la distribución, que parece que le preocupaba,
entre el sector público y el sector privado ha sido de cuatro-
cientas sesenta y ocho millones de pesetas en el sector públi-
co y quinientos nueve en el sector privado, con lo cual se ha
mantenido ese grado de equilibrio que usted apuntaba en el
presupuesto.

Y en lo que se refiere a subvenciones, a crédito territorial,
hay que decir también que cuatrocientos cuarenta y tres mi-
llones de pesetas han sido para Huesca; Zaragoza, trescientos
cuarenta y uno, y Teruel, ciento noventa y dos. Lo que va
exactamente en proporción con los datos que les he propor-
cionado en mi exposición inicial sobre la importancia del sec-
tor turístico en el punto interior bruto de estos tres territorios.

Por tanto, simplemente, señor Pérez, significarle el respe-
to absoluto hacia su formación política y hacia sus alcaldes,
que le podrán informar personalmente de que los atendemos,
o que, personalmente, les atiendo con toda la prontitud que
puedo y que los proyectos que presentan, que son muy inte-
resantes, a juicio del Gobierno de Aragón, son respaldados.

Usted puede darse cuenta de que este año se suscribe un
solo Plan de excelencia, que es con la comarca del Matarra-
ña, comarca que, si no me equivoco, la preside o la gobierna
el Partido Popular.

También podrá comprobar que se están realizando actua-
ciones importantes fuera del reparto de subvenciones: actua-
ciones importantes en municipios que gobierna el Partido
Popular, y me estoy refiriendo en este caso al municipio de
Loarre, donde el Gobierno de Aragón ya ha ejecutado este
año una partida importante, pero que tiene previsto realizar
importantes inversiones en materia turística.

Por tanto, reiterarle que los criterios que presiden, que go-
biernan la gestión del presupuesto en materia turística del Go-
bierno de Aragón son los del interés de los proyectos, los de la
objetividad, buscando el equilibrio territorial y buscando, en
definitiva, que el turismo, que esta herramienta fundamental
para la organización territorial, que es el turismo, sirva para los
fines que nos hemos marcado de conseguir un sector econó-
mico dinámico, un sector económico que no responda simple-
mente a criterios economicistas, sino que también responda a
criterios de supervivencia en muchos casos del medio rural.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Estaún.

Suspendemos la sesión dos o tres minutos para despedir
al señor director general.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Conti-
nuamos, por favor, con la sesión de la Comisión de Cultura
y Turismo.

Punto tres del orden del día: debate y votación de la pro-
posición no de ley número 69/01, sobre el Centro Buñuel de
Calanda (Teruel), presentado por el Grupo Parlamentario del
Partido Popular.

Señor Contín, tiene usted la palabra.

Proposición no de ley núm. 69/01, sobre el
Centro Buñuel de Calanda (Teruel).

El señor diputado CONTÍN PELLICER: Muchas gracias,
presidenta.

Este tema es de una proposición no de ley que ya presen-
tamos hace mucho tiempo, y con el tiempo, con el devenir de
los días, ha tomado otras consideraciones diferentes a aque-
llas del momento en que las presentamos. Algunas no del
todo de nuestro gusto, como podría ser el considerar que lo
que se había prometido en una pregunta que le hicimos a la
consejera, en la que se afirmaba que iban a conceder al Cen-
tro Buñuel de Calanda treinta millones de pesetas, pues, se
ha transformado en veinticinco millones en tres años.

Decía el señor Antón que no es la primera vez que un
Consejo de Gobierno decide una cuestión de este tipo y que
no llega a hacerse realidad, y hasta ahora, él decía que no ha-
bía firmado nada.

Incluso, posteriormente, el 10 de agosto, Izquierda Uni-
da hablaba de papel mojado, uno más de los muchos que el
centenario de Buñuel ha dejado tras de sí.

Esta es la cuestión que nos hace considerar una pequeña
anécdota de Antón, querido compañero de todos nosotros,
cuando un alcalde de la provincia de Teruel le estaba contan-
do que el obispo de Teruel se hacía cargo y propiedad de una
ermita de su municipio, y le decía que por ello había perdido
la fe, a lo que Antón le contestó que poca fe tendría.

Vamos a ver si el señor Antón no pierde la fe en esta
cuestión, le llegan los veinticinco millones, y ya procurare-
mos introducir en los presupuestos próximos de Aragón al-
guna enmienda que sirva para completar el Centro de Calan-
da como se merece y como se había previsto a lo largo del
año Buñuel.

En vista de lo cual, considero que es más útil en este mo-
mento retirar esta proposición no de ley y dejarlo para más
adelante, en las ampliaciones de presupuestos que se puedan
realizar.

Muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Contín, por su explicación para retirar esta proposición
no de ley, con la que no ha lugar ya la intervención de los dis-
tintos portavoces de los grupos parlamentarios, y se conside-
ra la proposición retirada.

Punto cuatro del orden del día: ¿ruegos o preguntas?

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

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se
aprueba? Queda aprobada.

Se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta mi-
nutos.]
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