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La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Buenas
tardes.

Damos comienzo a la sesión de 19 de marzo de la Comi-
sión de Cultura y Turismo [a las dieciocho horas y diez mi-
nutos].

El punto uno lo pasaremos al final de la sesión.
Bienvenido, consejero, y muchas gracias por su puntuali-

dad. A mí me ha sorprendido cuando he llegado diez minu-
tos antes y usted estaba esperándonos. Le felicito.

Punto dos: comparecencia del consejero de Cultura y Tu-
rismo, a petición de siete diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Popular, al objeto de informar sobre los motivos
y criterios que han propiciado la creación de la empresa pú-
blica Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Arago-
nés, Sociedad Anónima, creada por el Decreto 199/2001, así
como los objetivos y competencias de la mencionada empre-
sa pública.

Señor Pérez, tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Cultura y
Turismo al objeto de informar sobre los mo-
tivos y criterios que han propiciado la crea-
ción de la empresa pública Sociedad de Pro-
moción y Gestión del Turismo Aragonés,
S.A., creada por el Decreto 199/2001, así co-
mo los objetivos y competencias de dicha
empresa pública.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, bienvenido a esta comisión, como cada
vez que comparece.

Lo hemos solicitado nosotros, pero yo creo que la mayo-
ría de los grupos debe tener interés en conocer y en escuchar
sus explicaciones sobre esta nueva empresa pública de nues-
tro Gobierno, sobre esta nueva empresa de la comunidad au-
tónoma.

Nosotros hemos sido los impulsores de esta comparecen-
cia y hemos solicitado que nos informe sobre los motivos
que han llevado al Gobierno de Aragón a crear una nueva
empresa pública, esta Sociedad de Promoción y Gestión del
Turismo Aragonés, Sociedad Anónima, junto con los estatu-
tos sociales, que también hemos visto publicados. Una em-
presa que acordó su creación, si no me equivoco, en reunión
del Consejo de Gobierno de Aragón, el día 18 de septiembre
del año 2001, del año pasado.

En nuestra solicitud, en nuestra iniciativa, nuestra prime-
ra pregunta son los motivos, no para que nos explique los
objetivos, que los objetivos los hemos podido leer, y así lo
hemos hecho, en el decreto de creación de esta empresa pú-
blica, sino los verdaderos motivos que llevaron al Gobierno
de Aragón a crearla, motivos que desconocemos si fueron y
siguen siendo mejorar el funcionamiento anterior, que hacía
necesaria esta nueva empresa porque había una gestión, un
funcionamiento, y el Gobierno quizá valoró que había que
mejorar ese funcionamiento y, por lo tanto, crear esta nueva
empresa. Y, si es así, nuestra oferta turística, la oferta turísti-
ca de Aragón, en qué sale beneficiada con la creación de esa
nueva empresa, repito, para la promoción y gestión del turis-
mo aragonés.

Todo indica que había que mejorar la gestión, y una de
las piezas era crear esta nueva empresa. Lógicamente, nos

gustaría escuchar en qué medida eran necesarias modifica-
ciones en esa gestión, hasta el punto de tener que crear una
empresa pública —son muchas las que está creando este Go-
bierno—, y, en el caso concreto del turismo, de la promoción
y gestión del turismo en nuestra comunidad autónoma, hasta
qué medida era necesaria esa creación.

Y, sobre todo, en estos motivos, algo, desde nuestro pun-
to de vista, fundamental, y es para qué se ha creado esta em-
presa, independientemente de los objetivos que vienen deta-
llados, cuáles son las novedades que aporta o va a aportar en
la gestión del turismo y en la promoción del turismo. Noso-
tros, a la vista de los objetivos, no encontramos ninguna no-
vedad, se lo digo con toda sinceridad. Por lo tanto, si no hay
novedades, queremos saber qué mecanismos abre esta em-
presa y qué aporta a nuestra política turística. Aquí sería, un
poco, donde esperamos su respuesta en cuanto a los motivos
de la creación de esta empresa.

Además, quiero enlazarlo con algo en lo que nosotros te-
nemos dudas y que esperamos que usted nos despeje, y es
cómo quedan las competencias de la Dirección General de Tu-
rismo. ¿Son compatibles las competencias de la Dirección Ge-
neral de Turismo con la creación y la puesta en marcha de esta
empresa? Por cierto, hace ya seis meses desde su creación.

Y además de las competencias en relación con la Direc-
ción General de Turismo y de las novedades que nosotros no
hemos sabido encontrar dentro de la propuesta de esta nueva
empresa, si esta empresa va a generar algún tipo de ingresos
a nuestra comunidad en los próximos meses o todo van a ser
gastos. Es algo que tampoco hemos sabido encontrar en
cuanto a esos motivos de la creación.

Indudablemente, desde nuestro punto de vista, señor con-
sejero, dada la importancia, de la que yo creo que nadie du-
da, ni en esta cámara ni en nuestra comunidad, y el peso es-
pecífico que tiene el turismo, incluso en el producto interior
bruto aragonés, además de los puestos de trabajo que genera
y que mantiene toda la actividad turística, sí que estamos
contemplando una cierta situación de retroceso que están pa-
deciendo algunos sectores que engloba el turismo en nuestra
comunidad autónoma.

Hace poco, incluso, preguntamos al presidente de la co-
munidad autónoma, en concreto —es un ejemplo—, por el
sector de la nieve, cómo, por la ausencia de inversiones, esta-
mos comprobando que perdemos competitividad con respec-
to a otras comunidades, cómo el número de usuarios de nues-
tros centros de esquí está disminuyendo respecto a años
anteriores.

Además, en la creación de esta empresa, desconocemos
si ha habido consultas con el sector turístico; qué consultas,
si se han producido, ha efectuado el departamento o ha efec-
tuado el Gobierno; cuál es la opinión del sector, y, a ser po-
sible, antes de la creación, porque, después de la creación,
quizás la opinión del sector en nuestra comunidad sea distin-
ta. Y, además, si estas consultas han existido, si verdadera-
mente se ha consultado con los representantes del sector, le
agradecería que nos informara de los resultados de esas con-
sultas y de los posibles acuerdos que haya podido haber a tra-
vés y como consecuencia de esas consultas, repito, en el caso
de que hayan existido, porque, si no hubieran existido, desde
nuestro punto de vista, hubiera sido una creación precipitada
si esa consulta con los agentes del sector no se hubiera pro-
ducido en el momento oportuno. Por lo tanto, pensamos, des-
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de nuestro punto de vista, que esta empresa y los objetivos
que se pudieran marcar no tendrían el camino diáfano y el
camino preparado ya con los agentes y con las personas que
hay en el sector del turismo y que se mueven en nuestra co-
munidad autónoma.

Lo que es cierto, señor consejero, es que han transcurri-
do seis meses, y en este período de tiempo, que pensamos
que es importante (son seis meses), nosotros, por lo menos,
el principal grupo político de esta cámara, no hemos conoci-
do ni hemos podido comprobar ninguna noticia, ningún dato
relacionado con la actividad de esta empresa pública, repito,
después de seis meses de creación de la empresa y con unos
períodos que en determinados sectores tiene la actividad tu-
rística, y la promoción de esa actividad turística es impor-
tante.

Indudablemente, ya se lo he comentado anteriormente,
tenemos serias dudas sobre si esta empresa no tendrá com-
petencias duplicadas con la Dirección General de Turismo,
sobre todo en cuanto a promoción y gestión del turismo.

También tenemos serias dudas por la fecha en que se
aprobó la creación de esta empresa, después de sus manifes-
taciones, después de la comparecencia en esta comisión del
director general de Turismo, donde nosotros éramos sabedo-
res y creíamos que era un buen camino terminar el encargo
que su departamento hizo de presentar un proyecto de ley de
turismo en Aragón, un proyecto en condiciones, en el que,
según nuestros datos, pensamos que se sigue trabajando,
aunque ya van pasando muchos meses desde que se encargó
ese proyecto.

Un proyecto de ley de turismo de Aragón que debería
contener medidas dirigidas a regular, ordenar, fomentar el tu-
rismo, y además, desde nuestro punto de vista por lo menos,
aunque no hemos podido opinar, en principio sobre todo, y
estamos de acuerdo, que inspirara calidad de esa oferta turís-
tica, la protección del medio ambiente, el desarrollo sosteni-
ble de nuestra comunidad.

Pero tenemos serias dudas, señor consejero, de que, qui-
zás, todo esto lo distorsionó el acuerdo de legislatura con Iz-
quierda Unida. Estamos comprobando cómo, en la mayoría
de las consejerías, ese acuerdo de legislatura con Izquierda
Unida ha significado un paso atrás y un coste muy superior
hacia delante. Y en este caso pensamos que, verdaderamente,
tener terminada esa ley de turismo de Aragón, donde con-
templáramos esos aspectos, como le he comentado anterior-
mente, haya significado y esté significando un paso atrás.

A nosotros nos cuesta pensar, se lo tengo que decir con
toda sinceridad, señor consejero, que el Partido Aragonés en
concreto, en esta consejería y en otras, supedite su impulso y
su iniciativa a una acuerdo de legislatura con Izquierda Uni-
da, entre otras cosas porque creo que, ni antes ni ahora, será
muy difícil, a pesar de lo que digan, que compartan los mis-
mos criterios y las mismas políticas y las mismas iniciativas
que Izquierda Unida.

No obstante, ésa es una de nuestras dudas. Estamos ha-
ciendo una reflexión y le estoy poniendo encima de la mesa
una serie de cuestiones en las que espero que, con su res-
puesta, podamos tener más datos e ir profundizando en ellas.

Y también nos gustaría preguntarle, como, desde la crea-
ción de esta empresa —pudiera ser otra de las causas—, en
las Cortes hemos aprobado una Ley de medidas comarcali-
zadoras donde, precisamente, se transfiere a las comarcas

todo lo referido a ordenación y promoción del turismo, qui-
zás esa Ley de medidas comarcalizadoras, repito, donde la
comarca tiene competencias en promoción del turismo, pero
esta empresa en concreto se había creado, tal y como pone en
el propio decreto de creación, para promoción también del
turismo, si no habrá surgido allí, al igual que con la Direc-
ción General de Turismo, una duplicidad de objetivos o en la
gestión que nos haya llevado a lo que le comentado anterior-
mente: a que, después de seis meses, no hayamos comproba-
do ninguna iniciativa, ninguna acción de la empresa pública.

Creo que usted sí que nos podría dejar claro en esta co-
misión dónde empieza y dónde termina la competencia de
cada una: de la comarca, de la Dirección General de Turismo,
de esta empresa; si la empresa es o no responsable de la pro-
moción en aquellas comarcas que no estén creadas, porque
parece ser, o así lo entendemos nosotros, que en aquellas co-
marcas que se han creado, indudablemente, las competencias
que han asumido con la creación de las comarcas son las que
son y las tendrán que ejercer, luego entendemos que quizás
esta empresa pudiera profundizar en las comarcas que toda-
vía no tienen competencias, y, por lo tanto, de momento, a
través de esta empresa se podría profundizar en la promoción.

Y también le querríamos preguntar, en cuanto a la propia
empresa como tal, la empresa para promoción y gestión del
turismo en nuestra comunidad autónoma, si ya se ha consti-
tuido la junta general de esta empresa y si se han nombrado
los administradores de esta empresa, además de los que lee-
mos en el decreto de creación. En todo caso, y esperemos
que nos responda, cuál es la composición del consejo de ad-
ministración de esta empresa y si, a través del consejo de ad-
ministración de esta empresa, se han nombrado consejeros
delegados o no se han nombrado consejeros delegados, tal y
como plantea el decreto de creación. 

Y, al mismo tiempo que le pido respuesta, porque creo
que es algo que conoce perfectamente y nosotros tenemos al-
guna duda o nos falta algún dato, además de si existen o no
consejeros delegados, quién es el director gerente de esta
empresa; cuál es la estructura de esta empresa, la plantilla de
esta empresa; qué puestos de trabajo dependen y están traba-
jando ya en esta empresa y van a depender a corto plazo; si
se han adscrito o no bienes de la Diputación General de Ara-
gón, de la comunidad autónoma, a esta empresa, además de,
bueno, cuáles son las oficinas, su domicilio social... En una
palabra, que nos detalle esta empresa que nosotros, después
de seis meses, vemos un poco en el aire.

También —y con esto termino, presidenta— sabemos y
conocemos e incluso colaboramos con la promoción del tu-
rismo que se hace desde las diputaciones provinciales. Las
tres diputaciones provinciales realizan un esfuerzo de pro-
moción del turismo, cada una en el ámbito de su competen-
cia, además de las que hayan asumido las comarcas, además
de las que tenía la Dirección General de Turismo y las que
esta empresa también tiene —en teoría, según el decreto de
creación—, y que consideramos que son muchos los ámbitos
donde todo el mundo parece ser que tiene competencias. Por
lo tanto, más que duplicidad, estamos viendo que son más de
dos las instituciones o las entidades que pueden llegar a te-
ner competencia.

Antes le habíamos preguntado si, con el sector o con de-
terminados colectivos, se había planteado o se había dialoga-
do la creación de esta empresa, y, en concreto, nos gustaría
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saber si se había valorado por qué no están presentes en esta
empresa pública las cámaras de comercio, por ejemplo. Creo
que tienen mucho que decir y es muy importante la labor que
hacen en cuanto a promoción, no sólo de nuestra comunidad
autónoma, sino también del turismo de nuestra comunidad
autónoma.

Como ve, señor consejero, el tema es lo suficientemente
amplio como para seguir aportando, porque también podría-
mos ver, y creo que sería un debate mucho más amplio, en
esa promoción de Aragón y del turismo de Aragón, cómo
encaja ese holding de la nieve, que también se creó hace unos
cuantos meses, se firmó y se publicitó a bombo y platillo;
pero, como estamos viendo, es otra forma de promocionar
nuestro turismo, y referido en concreto al sector de la...

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor Pé-
rez, vaya usted terminando.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Sí, ya termino, pre-
sidenta.

En ningún momento querría abrir el debate de la ley del
Pirineo, como ocurrió hace poco en esta comisión, aunque
no nos asusta y tenemos criterios también sobre los aspectos
que, en turismo, recoge la ley del Pirineo o proyecto de ley
de ordenación, desarrollo y promoción del Pirineo, pero que
considero que será otro el momento del debate, repito, aun-
que tenemos ideas y tenemos criterios sobre el mismo.

En este conjunto de reflexiones y de situaciones, espera-
mos que con sus respuestas, señor consejero, todos tengamos
más claro, sobre todo, el objeto de nuestra petición de com-
parecencia, que son los motivos y los criterios con los que se
va a mover esta nueva empresa pública en nuestra comunidad
autónoma.

Gracias, presidenta.

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

Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías.
Señor Pérez.
Voy a tratar de disipar sus dudas, pero, antes, me permi-

tirá que matice algunas de las afirmaciones que ha hecho su
señoría, y que sería yo creo que imperdonable para un res-
ponsable público pasar por alto.

Independientemente de las dudas que legítimamente
abriera su señoría, y con independencia también del juicio
que le merezca la actuación de esa empresa pública objeto de
la comparecencia, yo creo que no se puede decir, no es co-
rrecto decir ni que el Gobierno de Aragón ha experimenta-
do..., la expresión exacta que ha utilizado su señoría ha sido
la de «ausencia de inversiones» en relación con la nieve, pero
no se puede decir que este Gobierno ha experimentado un re-
troceso en relación con las inversiones, porque no es cierto,
ni muchísimo menos. Hay otro tipo de inversiones que no se
dirigen tanto al crecimiento de los remontes mecánicos.

Por cierto, le diría a su señoría que este Gobierno ha lle-
vado a cabo la solución de un grave problema heredado en la
estación de Candanchú, que es lo que llevó a la propia em-

presa a la paralización un poco antes de Navidad, porque una
pista, la de Anayet, había sido inaugurada sin el necesario
permiso por parte del propio Gobierno de Aragón.

Pero, en fin, con independencia de esto, yo creo que no
es cierto que haya habido un retroceso. Hay otro tipo de in-
versiones, que se dirigen al mismo sector pero que no están
—digamos— destinadas exclusivamente al crecimiento del
número de remontes mecánicos.

Y tampoco creo que se pueda decir que hay... [Suena un
teléfono en la sala de comisiones.]

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Perdo-
nen. Éste es el teléfono de las Cortes, no es el mío privado.
[Risas.] Perdón.

Señor consejero, puede usted continuar. Perdón.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Gracias.

Digo que tampoco es cierto, no se puede decir que haya
habido un descenso de la frecuentación turística... [Vuelve a
sonar un teléfono en la sala de comisiones.]

Está claro que el que llama no tiene previsto que yo com-
parezca. [Risas.] No llevo una tijera aquí, pero, en fin, es una
posibilidad.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Perdón
otra vez, señor consejero.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Digo que no se puede decir que haya habido un des-
censo de la frecuentación turística, porque eso no es cierto.

No sé si fue de resultas de una iniciativa parlamentaria de
su señoría en alguno de los plenos o de otro grupo parlamen-
tario, pero ya respondí cómo había evolucionado la demanda
turística en los últimos años y cómo, dentro de una estructu-
ra, siempre es, necesariamente, en dientes de sierra, por la
sencilla razón de que la frecuentación depende no solamente
de la política turística, sino que depende de los avatares cli-
máticos, y todos sabemos cómo son de irregulares los años
climáticos en el mundo mediterráneo. Y, efectivamente, ha-
bíamos tenido en esta legislatura un número de esquiadores
muy superior al que ha habido jamás, y ha habido también un
momento de pequeño declive y decrecimiento. Es decir, que
la curva mantiene esa tónica ascendente fuera de los máxi-
mos y mínimos coyunturales de una estructura en dientes de
sierra. Por lo tanto, no hay un descenso de la frecuentación
turística invernal, sino, simplemente, una menor frecuenta-
ción coyuntural en un determinado año, como consecuencia
de las deficientes condiciones climáticas que hubo el año pa-
sado y que todo el mundo está de acuerdo en reconocer así.

Permítame, pues, que comience haciendo esa salvedad,
porque yo creo que no hacerlo sería contribuir a alarmar a la
ciudadanía sobre un sector que funciona magníficamente
bien y en el que el Gobierno de Aragón tiene puestas todas
sus esperanzas.

Indudablemente, el holding de la nieve es una agrupación
empresarial que requiere hacer las cosas muy bien y no dar
pasos en falso, y ése es el sentido de que se dilate un poco
más de lo que quizá habíamos previsto al principio, pero le
aseguro a su señoría que todo tendrá su final feliz, porque así
está previsto.
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Pero, naturalmente, cuando se trata de poner a todas esas
empresas a trabajar en la misma dirección, con una serie de
reestructuraciones en los consejos de administración, en los
activos financieros, etcétera, pues hace falta que todo funcio-
ne de forma muy engrasada para evitar que la maquinaria
chirríe. Eso lo puede entender cualquiera, y, desde luego,
creo que su señoría lo entiende perfectamente.

Bien, me voy a centrar, después de estas primeras pala-
bras, en las cuestiones que me han planteado a propósito de
la creación de la Sociedad de Promoción y Gestión del Tu-
rismo en Aragón.

Efectivamente, se creó por Decreto de 18 de septiembre
y, sobre todo, como ha sucedido en el caso de otras comuni-
dades autónomas que ya cuentan con urbanismos parecidos,
con el objetivo de imprimir mayor agilidad a la estructura ad-
ministrativa en materias como la promoción y el fomento de
la actividad turística. Ése ha sido el caso, como digo, de nu-
merosos institutos o sociedades. La fórmula más extendida
en las comunidades autónomas españolas es la de una socie-
dad, una empresa pública, pero hay comunidades autónomas
que han optado por la fórmula de un instituto. Hay las dos
posibilidades, pero, en cualquier caso, todas han hecho el
mismo diagnóstico.

La Administración tiene unas excelentes competencias
para gestionar una parte de la actividad turística, pero quizá
no tiene los reflejos suficientes como para llegar con pronti-
tud al mercado, corregir determinados rumbos, participar ac-
tivamente en negocios emergentes, etcétera.

Ésa es, un poco, la idea, y, en esto, puedo decirle que la
Comunidad Autónoma de Aragón no ha sido original y que,
además, el modelo está perfectamente ensayado y ha sido
bastante exitoso en otros casos.

En el nuestro, entre los fines señalados en el objeto de la
sociedad se encuentran: la potenciación del sector turístico
en todos sus aspectos; la gestión de cuantas instalaciones tu-
rísticas le sean asignadas por el Gobierno de Aragón —lue-
go veremos algunos casos concretos—; la investigación y el
análisis de nuevos productos turísticos, puesto que, en defi-
nitiva, estamos en un sector, y yo he podido comprobarlo di-
rectamente —luego comentaré quizá algo más— en la última
feria (que, por cierto, es la primera feria), la Bolsa Interna-
cional de Turismo de Berlín, en la que, de un año a otro, cam-
bia por completo el panorama del mercado turístico mundial
(hay que responder con prontitud, hay que adaptarse a la nue-
va situación, hay que modificar el formato de determinados
productos, hay que empaquetarlos —valga el término colo-
quial— de distinta manera), y todo esto no se puede hacer
desde la lentitud de una máquina burocrática heredada de
Napoleón (aunque todos reconozcamos hoy el éxito de Javier
de Burgos y de cuantos le acompañaron en la creación de esa
Administración que sigue siendo más longeva que la mayor
parte de las cosas que ha habido en España); la producción y
distribución de la información que favorezca el desarrollo tu-
rístico aragonés; la edición de todo tipo de material promo-
cional en cualquiera de los soportes... Y sobre todo, como
digo, la coordinación de todas las medidas de promoción y
fomento de la actividad turística, aparte de la gestión de ac-
tivos de la comunidad autónoma, activos que yo creo que van
a tener una importancia excepcional cuando hablamos del tu-
rismo cultural, por ejemplo.

Le inquietan a su señoría, y me parece que es hasta razo-
nable, los posibles conflictos de competencias que pueda ha-
ber con otras instancias de la Administración (por ejemplo,
con la propia Dirección General de Turismo o, incluso, con
las comarcas, puesto que una parte de la gestión y de la pro-
moción va a ser transferida a las entidades locales).

Bueno, yo creo que todos los aquí presentes estaremos de
acuerdo en que en todo proceso de transferencia, y ha suce-
dido ya con otras competencias, hay cosas que harán mejor
las comarcas, por su proximidad al ciudadano, por su proxi-
midad a los problemas, y que habrá, sin embargo, cosas que
las comarcas no tienen escala suficiente para poder llevar a
cabo con eficacia, y me refiero, por ejemplo, a la red de hos-
pederías de Aragón, que quiere tener un marchamo de cali-
dad y que quiere ser un poco el buque insignia de las gran-
des actuaciones en materia de puesta en valor turístico de los
recursos del patrimonio cultural. Evidentemente, han de te-
ner un tratamiento que supera el marco comarcal.

Determinadas actuaciones de turismo cultural..., y estoy
pensando, por ejemplo, en el mudéjar, que el próximo año
tendrá stand propio en el hall cultural de la Feria de Berlín, y
que me alegro de haber visitado este año para darme cuenta,
justamente, de que, en el marco de una feria de turismo, don-
de todas las comunidades autónomas «vendemos» —entre
comillas— lo mismo, era muy difícil hacerse notar, era muy
difícil llamar la atención; sin embargo, ahí tenemos una
dimensión cultural, reconocida por la Unesco, que puede per-
mitirnos captar una parte importante del turismo de naturale-
za cultural que se mueve por todo el mundo y muy especial-
mente en Europa. Pues, evidentemente, eso tampoco puede
trasladarse a las comarcas, porque la Unesco exige también
una gestión centralizada y aparte de todos los activos decla-
rados patrimonio mundial.

En fin, yo creo que no hay conflicto de competencias,
sino que es legítimo que las comarcas hagan su promoción.
Lo hacen las diputaciones provinciales en Aragón, por ejem-
plo, no en otras comunidades autónomas. Ese viaje me ha
servido también para intercambiar muchos puntos de vista
con los responsables turísticos de Cataluña y comprobar, por
ejemplo, cómo Cataluña ha acabado dedicando a las diputa-
ciones provinciales, exclusivamente, a venir en socorro de
las entidades locales; pero las diputaciones provinciales ca-
talanas no juegan a hacer de pequeño gobierno ni juegan a
hacer la promoción paralela ni juegan a crear otras políticas
que corresponden al Gobierno catalán.

En el caso del turismo, está muy claro que las propias
diputaciones provinciales, motu proprio, han transferido esa
competencia al Gobierno autónomo catalán para que, centra-
lizadamente, se haga así. El Gobierno aragonés no va a dar
ningún zapatazo en la mesa para quedarse con esas compe-
tencias, pero, evidentemente, si las diputaciones provinciales
—en ese caso, el modelo catalán—ponen todos esos recursos
en manos de la Administración de la comunidad autónoma,
pues yo creo que podríamos llegar mucho más lejos, porque
ésa es una de las funciones encomendadas.

Mientras tanto, hay coordinación, una coordinación que
ya se efectúa, por ejemplo, a través de esa central única de
reservas, donde sí estamos con las diputaciones provinciales
y la Cámara de Comercio y donde hay, por lo tanto, un canal
de comunicación fluido que permite que cada institución co-
nozca perfectamente lo que hacen las demás.
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La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Ara-
gonés —está entre sus actividades— podrá establecer conve-
nios y acuerdos con otras entidades y administraciones pú-
blicas, y, de hecho, es otra de las actividades importantes que
va a llevar a cabo.

Decía su señoría que desconocía qué había hecho en seis
meses: pues, por ejemplo, Turismo de Aragón participa ya en
el capital del parque temático de los Pirineos que va a cons-
truirse en Santa Cilia, del que ha adquirido el 16,44% de las
acciones (exactamente, cuarenta y tres mil doscientas seten-
ta y tres acciones), por un importe total de cuatrocientos
treinta mil setecientos treinta euros.

Y en ese mismo apartado de participación se sitúa tam-
bién la adquisición de un paquete accionarial en otra empre-
sa, como Apirsa (Aeronáutica de los Pirineos, Sociedad
Anónima), que gestiona el aeropuerto de Santa Cilia, y de la
que la sociedad ha suscrito también cuatro mil ochocientas
ochenta y tres acciones, por importe de trescientos siete mil
seiscientos veintinueve euros, y que van a permitir —lo pre-
sentaremos dentro de poco— dar un nuevo impulso a esa ac-
tividad, que entendemos que es muy importante para la co-
munidad autónoma, que entendemos que tiene en Aragón, a
escala del deporte aéreo nacional y de las actividades aero-
náuticas, un punto de referencia, que atravesaba una situa-
ción financiera delicada y que nos ha permitido tomar las
riendas por esa vía y dar entrada —y esto ha sido muy im-
portante— a la Federación Aragonesa de Deportes Aéreos,
para que esté implicada en la gestión, porque entendíamos
que, hasta ahora, se había hecho un poco de espaldas al pro-
pio mundo federado aeronáutico aragonés.

El consejo de administración, cosa que también ha pre-
guntado su señoría, está presidido por el consejero de Cultu-
ra y Turismo, siendo su vicepresidente el director general de
Turismo, y vocales, los directores generales de Acción Cul-
tural, Patrimonio Cultural, Medio Natural, Interior y Econo-
mía, de manera que están implicados los Departamentos de
Cultura, evidentemente, de Medio Ambiente, de Presidencia
y Relaciones Institucionales y de Economía. Y desempeña
las funciones de secretario el jefe del Servicio de Ordenación
y Regulación de las Actividades Turísticas, es un funcionario
de la casa.

En este momento se están ultimando las labores de acon-
dicionamiento del local que será la sede de la sociedad, en la
avenida de César Augusto, 25, de Zaragoza, y está previsto
que su funcionamiento comience a principios del mes de ma-
yo. Se hará también una presentación con todos los honores,
cuando la sede esté ya lista.

Por lo que se refiere a la gerencia, puedo informar a su
señoría y a esta cámara de que, desde el 1 de enero, la socie-
dad cuenta con un gerente, contratado tras el proceso de
selección pública que se anunció en la prensa y que se puso
en manos de los servicios de una empresa especializada, con
un perfil realmente muy técnico, puesto que ocupa en la
actualidad don Antonio Llano, que ya ocupaba la gerencia de
Nieve Aragón, de manera que se ha buscado, sobre todo, una
persona experimentada, una persona con un perfil técnico
impecable y, además, con experiencia ya probada en la
Administración, y yo creo que realmente va a dar un juego
—está dando ya un juego— estupendo.

En las próximas semanas se va a llevar a cabo también,
por el mismo procedimiento de contratación pública, la se-

lección de una persona para desempeñar funciones adminis-
trativas y de atención al público en los locales referidos. No
hemos querido crear, yo no soy partidario de crear innecesa-
riamente entes y puestos de trabajo, sino aquellos estricta-
mente necesarios, porque, evidentemente, esta empresa no se
hace para vaciar los contenidos de la dirección general, sino
para complementar su trabajo, de tal manera que, con un me-
nor número de puestos de trabajo, podamos especializar mu-
cho más la gestión hacia esos objetivos que le he comentado,
dedicando los recursos de la dirección general a labores más
propiamente de gestión administrativa.

En esta primera fase, a propósito de las competencias,
está previsto que la sociedad vaya asumiendo progresiva-
mente las competencias del Servicio de Promoción Turística,
no de la dirección general, sino del Servicio de Promoción
Turística de la Dirección General de Turismo. Y en esta pri-
mera fase está también previsto que la sociedad pública asu-
ma las actuaciones que hasta ahora llevaba a cabo la direc-
ción general en materia, por ejemplo, de convenios con los
distintos subsectores turísticos (por ejemplo, con la Asocia-
ción de Balnearios, con la Asociación de Turismo Rural, et-
cétera).

Es decir, que no hay un conflicto de competencias, sino
que, repito, por una parte, asume progresivamente las com-
petencias de promoción (esto no se puede hacer poniendo pa-
tas arriba todo el edificio, sino que hay que hacerlo de forma
gradual, para evitar fricciones traumáticas), y es muy intere-
sante y yo creo que se va a revelar muy útil la sociedad en
esas actuaciones de promoción, que se llevan a cabo conjun-
tamente con importantes sectores de la comunidad, del turis-
mo de la comunidad autónoma, y que vienen a disipar tam-
bién otra de las dudas —espero que sí— que tenía su señoría,
y que se refería a si el sector turístico tenía conocimiento de
la creación de esta empresa: la respuesta es sí.

La creación de la empresa fue anunciada hace ya dos
años, con ocasión del segundo Consejo de Turismo, que yo
presidí, el Día mundial del turismo. La creación pareció muy
pertinente, sobre todo porque aquí no veníamos a sustituir a
nadie, sino, simplemente, a poner a disposición de todo el
sector unos instrumentos de promoción mucho más ágiles.
De hecho, la medida ha sido saludada, y así consta en el dia-
rio de sesiones del Consejo de Turismo, en las actas de las
reuniones. Y, en definitiva, yo creo que ha sido, como digo,
saludada por el sector como un instrumento totalmente nece-
sario.

Desde luego, las sociedades sectoriales, como la de turis-
mo rural, como la de balnearios, como la de turismo de de-
portes de aventura, como la de campings, han mostrado en
más de una ocasión su acuerdo y, sobre todo, la necesidad de
que esta sociedad se crease cuanto antes.

Por lo que se refiere a las características técnicas, la so-
ciedad está compuesta por un capital social de un millón qui-
nientos mil euros (no sé si esos datos los tenía su señoría), de
los que en este momento se ha desembolsado ya el 50%.

Y por lo que se refiere a los presupuestos, en el presente
ejercicio 2002, la sociedad va a contar con unos fondos que
se cifran en ciento setenta y dos mil doscientos treinta y sie-
te euros, procedentes del capítulo IV, de gastos corrientes, y
de seiscientos un mil doce euros del capítulo VII, de transfe-
rencias corrientes. Yo creo que son unos ciento treinta millo-
nes de pesetas más o menos.
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Desde luego, está previsto que la sociedad no se hace con
el objetivo de que dé beneficios, pero sí de que minimice los
gastos y, a ser posible, que produzca beneficios, como está
produciendo la Gestora Turística de San Juan de la Peña. Ése
es, quizá, un modelo que está funcionando muy bien: un
fuerte incremento de la frecuentación turística, de una pro-
moción que se ha hecho muy bien por esa vía de una gestión
privada, aunque por parte de una sociedad pública, y que, en
definitiva, es el que adoptará, cambiando lo que haya que
cambiar, esta nueva sociedad. Por lo tanto, no es el objetivo
fundamental de una empresa pública el que sea altamente
rentable, pero sí que no produzca gastos innecesarios, que
sirva para minimizar los gastos y que, llegado el momento,
permita incluso tener beneficios susceptibles de ser reinver-
tidos en los objetivos de la propia sociedad.

Es muy importante la presencia de esta sociedad en de-
terminados acontecimientos relacionados con la promoción.
En este momento, desde que se creó, puedo decirle que al-
guna de las actuaciones yo creo que han sido modélicas: por
ejemplo, la sociedad ha patrocinado el número dedicado por
la revista Geo a Aragón, un número monográfico que fue
presentado yo creo que con bastante éxito y que ha permiti-
do situar a Aragón en unas condiciones de promoción turís-
tica que, hasta ahora, eran mucho más difíciles.

Esa línea, además, nos ha parecido que no se agota aquí,
sino que nuestro objetivo —y ése sería nuestro reto— sería
poder llevar a Aragón a las grandes guías internacionales de
turismo cultural (estoy pensando en las guías Marco Polo, es-
toy pensando en las guías Baedecker —la primera guía turís-
tica en la historia—, estoy pensando en las guías de la Na-
tional Geographic), es decir, esas grandes guías turísticas que
son las que, en definitiva, compran, perciben, ven los mayo-
ristas de las grandes ferias.

Y ése es un objetivo que nos vamos a trazar a través de
esta sociedad, como a través de esta sociedad va a haber un
esfuerzo importante en materia de creación de una serie de
guías turísticos, de turismo cultural, financiados a través de
la Dirección General de Turismo, pero con la coordinación
técnica de la Dirección General de Patrimonio. Al fin y al
cabo, tener turismo y cultura tiene no sé si desventajas, pero,
al menos, tiene esta ventaja cuando se habla del turismo cul-
tural.

La sociedad ha estado también presente, de forma desta-
cada, en el patrocinio de la edición 2002 de Pirena, y ha sido
también la responsable del patrocinio del XII Festival de cine
español de Nantes, que se celebraba la pasada semana en
Francia y que yo creo que ha permitido dar a conocer ya no
solamente el cine de Buñuel, sino el cine histórico aragonés,
ese cine que conocemos mal los aragoneses, pero que ya co-
nocen, sin embargo, los cinéfilos de ese festival de cine (me
refiero, por ejemplo, a figuras como la de Segundo de Cho-
món o Florián Rey). Bueno, pues toda esa promoción, que se
acompañó de una promoción de productos turísticos en ge-
neral, de folletos de oferta turística, pero también de produc-
tos de la cocina tradicional aragonesa, de la vitivinicultura,
etcétera, ha podido ser hecha con una gran agilidad por la
empresa de Turismo Aragonés.

Y, de la misma manera, esta empresa está presente en las
ferias de Lisboa, en la feria de Madrid, en Fitur, y no hago
sino hacerme eco de la valoración que ha hecho la prensa de
la presencia aragonesa en Fitur, que, como saben ustedes,

acabó siendo la entradilla nada más y nada menos que del
diario El País (cuando el diario El País, en la primera pági-
na, llama al suplemento interior, lo hace con la fotografía del
dinosaurio de Dinópolis, con el que, con muy pocos medios,
conseguimos llamar la atención). Todo esto también es algo
que hay que apuntar en el haber de la Sociedad de Turismo
Aragonés, así como el Salón Internacional de Turismo de Pa-
rís, que también he podido visitar la pasada semana, y la in-
mensa feria de Berlín, la bolsa de turismo de Berlín, que es,
sin duda alguna, el primer gran acontecimiento comercial en
materia de turismo...

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
consejero, le ruego también que vaya acelerando.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Termino en seguida. Muchas gracias, señora presi-
denta.

En Madrid tiene un gran impacto mediático la feria Fitur,
pero, sin embargo, todos los especialistas saben que donde se
hace el negocio turístico, donde se venden los productos y
los destinos turísticos es, justamente, en Berlín. Pues bien, en
Berlín también ha estado presente, y va a estar presente tam-
bién en otras ferias y en otros lugares donde la Comunidad
Autónoma de Aragón ha sido invitada, como el Salón de Tu-
rismo de Toulouse, también objeto de una pregunta por su
parte, etcétera.

Para terminar, señora presidenta, permítame que comen-
te algunos datos relativos, sobre todo, a algunas insinuacio-
nes hechas por el señor Pérez en relación no tanto con este
asunto, sino con el sector en general: la ley de turismo.

La ley de turismo no es una competencia de esta empre-
sa, evidentemente, y es una iniciativa de este departamento.
Fue una promesa, y en ese texto está trabajando en este mo-
mento el catedrático López Ramón. No hay, por lo tanto, sino
la libertad con que a mí me gusta dejar trabajar a quienes ne-
cesitan también tomarse su tiempo, porque es una ley com-
plicada, es una ley en la que hay que establecer muchos con-
sensos, pulsar muchas opiniones, y, en definitiva, esa ley será
elevada a Consejo de Gobierno y remitida oportunamente a
las Cortes.

Yo quiero tranquilizar a su señoría: no hay ningún factor
perturbador. Y puedo decirle además que, en este departa-
mento, el último acuerdo parlamentario al que se refería su
señoría no ha ocasionado el más mínimo quebranto de nin-
gún tipo, es decir, que ni hay plazos que se atrasan ni pro-
yectos que dejan de ejecutarse. De hecho, por ejemplo, es
bien conocida la postura de Izquierda Unida sobre Jaca 2010,
y, sin embargo, el Gobierno de Aragón hace, naturalmente,
lo que cree que tiene que hacer, porque sólo faltaría... O sea,
que no hay, como digo, absolutamente ningún retraso. Y
quiero tranquilizarle con la ley de turismo, que será remitida
a esta cámara, desde luego, con tiempo suficiente como para
que pueda aprobarse en esta legislatura.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Señor Pérez, tiene usted cinco minutos para su turno de
réplica.
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El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Voy a ver si soy capaz de ceñirme al tiempo, porque la ex-
posición del señor consejero ha ido mucho más allá de nues-
tras pretensiones.

No obstante, también yo quisiera matizar, señor conseje-
ro, como ha hecho usted al principio, y referido a un sector
tan importante como es para nosotros ese oro blanco, la nie-
ve, todo lo que va relacionado con el sector, que no es que
haya reflexionado: es que vuelvo a afirmarle que las inver-
siones que se han hecho en esta legislatura son del orden de
la cuarta parte de las que se hicieron en la legislatura ante-
rior, y la afluencia de visitantes y, sobre todo, de esquiadores
ha venido descendiendo en los dos últimos años, según los
datos del Partido Popular.

Y cuando el Partido Popular ha dicho y sigue mantenien-
do estos datos, tenga la tranquilidad, señor consejero, de que
no estamos tratando de alarmar a la ciudadanía. Estamos
dando los datos porque lo que estamos recogiendo, precisa-
mente, es la alarma de determinados ciudadanos, que son los
que directamente comprueban estos datos, y estamos reco-
giendo las luces de alarma que están encendiendo los res-
ponsables de las pistas y de los centros de esquí, y estamos
atendiendo a la alarma que están encendiendo los ayunta-
mientos y los responsables municipales y comarcales, los en-
tes locales de nuestra comunidad, que, precisamente, están
comentando y nos están dando datos de cómo se están en-
cendiendo estas luces de alarma.

Repito: nada más lejos de nuestra intención, como usted
ha dicho, si no he tomado mal la nota, que el Partido Popu-
lar pretenda alarmar a la ciudadanía, en absoluto. Lo que
hace el Partido Popular es recoger las inquietudes y dar los
datos de esas señales de alarma que se encienden.

Luego, usted, señor consejero, me ha puesto el ejemplo,
que conocemos, de cómo en otras comunidades autónomas
funcionan si no empresas públicas, tal como la ha planteado
el Gobierno de Aragón, sí casi idénticas o similares, inde-
pendientemente de la configuración jurídica que se le dé. Y
sobre que en otras comunidades funcionan bien o han funcio-
nado bien, en eso estamos de acuerdo con usted, pero noso-
tros seguimos comprobando que la situación de esas comu-
nidades autónomas no es la misma que la nuestra, porque
estas otras comunidades, aunque tengan la empresa y esté
funcionando bien, también tienen una ley de turismo, que no-
sotros no tenemos.

Y, desde luego, nosotros tampoco estamos achuchando
—permítame una expresión muy nuestra— para que presen-
te esa ley, pero sí que es cierto que hubo un primer director
general de Turismo que manifestó que se iba a traer ya; te-
nemos el segundo director general de Turismo después del
cambio, que también en su comparecencia de hace un año o
más dijo que se iba a traer ya, y no se ha traído. Por eso,
cuando tenemos la oportunidad, seguimos recordándoselo
por lo menos.

Y no sólo es que esas comunidades tienen esa ley de tu-
rismo, sino que también tienen otra distribución territorial,
donde no existen las comarcas. Por lo tanto, la gestión que
desde los gobiernos y desde la institución de esas comunida-
des autónomas se hace referida al turismo y el marco de
actuación son distintos a los nuestros.

Y, para nosotros, sigue siendo una duda —y, después de
sus palabras, todavía mucha más duda— cuando nos ha ma-
nifestado que, a través de esta empresa, se va a profundizar
en esa promoción y gestión, incluso de campings, incluso de
viviendas de turismo rural... Pues algo falla, señor consejero,
porque si, con la Ley de medidas comarcalizadoras que aca-
bamos de aprobar con fecha 1 de marzo, decimos que, por
ejemplo, «la autorización de alojamientos turísticos denomi-
nados “de turismo rural” corresponderá a la comarca», que
«la autorización de apertura y cierre de campamentos de tu-
rismo corresponderá a la comarca», que «la autorización de
ubicación de establecimientos de campings corresponderá a
la comarca», pues yo creo que la duplicidad está ahí, a flor
de piel, está latente, y que los conflictos van a surgir en cuan-
to las comarcas quieran ejercer esas competencias que este
Gobierno, además, según estamos escuchando, está dispues-
to a descentralizar de una forma rápida y efectiva. Rápida, a
lo mejor, podrá ser; pero efectiva, tal y como estamos vien-
do, tenemos muchas dudas, y además razonables, simple-
mente, leyendo los textos que se aprueban.

Además, a nosotros nos parecen muy bien todos los pa-
sos que se den a través de una empresa pública de la Direc-
ción General de Turismo, del Servicio de Promoción del Tu-
rismo, de convenios con las diputaciones provinciales, con
Turespaña, con los subsectores...

Por cierto, le tengo que decir, señor consejero, que le re-
cuerde al director general de Turismo que está a punto de sa-
lir una publicación, a nivel nacional y europeo, de todos los
campings en España, donde la única comunidad que no va a
estar va a ser Aragón. Creo que estamos a tiempo de corre-
girlo, porque, si estamos hablando de promoción...

Y, quizás, también por las circunstancias concretas y es-
pecíficas que con el sector de camping mantiene este Go-
bierno de Aragón exactamente, están alejados de lo que es la
estructura y la organización de los determinados subsectores
y reciben una subvención específica del Gobierno de Aragón
para ellos que no tienen que justificar con nadie.

Luego nos lleva a conclusiones, como en la que le pido
que profundice, y aunque no viene a cuento, pero que sí que
está relacionado, porque si nosotros estamos hablando de
promocionar —y nos estamos quedando en la palabra «pro-
moción»— el turismo, para seguir promocionando nuestro
turismo, alguien tendrá que analizar las acciones que se van
produciendo año tras año; alguien tendrá que analizar cuáles
son los resultados de esa presencia en las ferias, de esas
campañas, de esos folletos; tendrán que existir unos datos es-
tadísticos, que hoy, señor consejero no existen, para poder
hacer una evaluación correcta de nuestra presencia en las dis-
tintas ferias. ¿Qué resultados se han obtenido por estar en es-
tos tres últimos años en una determinada feria, si compara-
mos nuestra presencia durante los tres años en ella? ¿Cómo
se ha concretado esa presencia en esa promoción que hemos
hecho? Y no pongo yo la feria, yo creo que su departamento
podría empezar con cualquiera de ellas y con todas tendría
que terminar el trabajo, porque, desde nuestro punto de vis-
ta, es fundamental.

O sea, ¿quién analiza y elabora todos esos datos estadís-
ticos para poder evaluar? ¿Va a ser ahora la comarca?, ¿va a
ser esta empresa?, ¿va a ser el servicio que desaparece por-
que funciona esta empresa?, ¿o va a ser la Dirección General
de Turismo? Donde también le recuerdo, señor consejero,
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que hace más de un año el propio director general de Turis-
mo, no sólo con la ley del turismo, que decía que tenía que
estar ya, sino que decía que iban a presentar y a apostar por
la creación inmediata de un instituto aragonés de turismo. O
sea, son tantas las cosas que se dicen... Algunas se van ha-
ciendo.

En ningún momento se había hablado de esta empresa,
por lo menos en comparecencias en esta comisión. Y si se
había hablado en el Consejo Mundial de Turismo, que orga-
nizamos todos los años, según nuestros datos, la petición ma-
yoritaria de los colectivos que pertenecen o de los que no
pertenecen, pero que se lo trasladan a los que pertenecen a
ese Consejo de Turismo, precisamente es que alguien, que no
sé si podrá ser esta empresa o tendrá que ser la Dirección Ge-
neral de Turismo, pero que alguien tendrá que conseguir da-
tos fiables estadísticos y una evaluación correcta, porque a lo
mejor no tenemos por qué acudir a determinadas ferias, don-
de usted se ha podido llevar una muy buena impresión, pero
luego los resultados y la evaluación nos digan que no ha me-
recido la pena el esfuerzo. Porque eso es muy subjetivo: acu-
dir usted y yo a una feria en una ciudad determinada y decir
que ha estado muy bien nuestra oferta..., bueno, pues sí. ¿En
comparación con qué? Cuando vamos a una feria, ¿qué ob-
jetivos se pretenden?

Yo creo que todas esas cuestiones son las que hay que
profundizar si estamos hablando de promoción, y, además,
de una promoción donde... Pues usted ha relatado una serie
de actuaciones de esta empresa —sólo lleva seis meses en
funcionamiento, es cierto—, una serie de actuaciones que
nos parecen muy bien: parque temático de los Pirineos o de-
terminadas publicaciones...

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor Pé-
rez, lleva usted diez minutos. Ha duplicado ya el tiempo.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Sí, muchas gracias,
presidenta.

Pero sí le puedo decir, señor consejero, que los jóvenes
aragoneses, cuando buscan promoción turística, se compran
la Guía Trotamundos, que es algo más cara, pero la mayoría
de los jóvenes —se lo digo porque tengo dos hijos, de vein-
ticinco y veintidós años, que, afortunadamente, ya pueden
caminar por este mundo solos, con la vigilancia de los papás,
indudablemente, en la medida que se puede— se compran
otro tipo de guías. O sea, no les sirve. Cuando van a una ofi-
cina turística, no les sirve lo que les ofrecen.

Luego tendremos que hacer esos análisis, esas evaluacio-
nes para que, en un primer momento, les sirva a nuestros jó-
venes, porque, si no les sirve a nuestros jóvenes, ¿usted cree
que les va a servir a los jóvenes europeos, de cualquier país
que me quiera nombrar, aunque vayamos a esa feria?

Por eso digo que son varios los datos, que queda mucho
por hacer sobre esa promoción. Pensamos que si no se con-
cretan rápidamente las competencias, lo que vamos a conse-
guir, y en concreto con la creación de esta empresa, es tener
mucho más disperso todo lo que es la labor y la gestión de
promoción turística y, por lo tanto, va a ser muy difícil pro-
fundizar en estos datos, que, repito, todos los subsectores y
la mayoría de los colectivos, y nosotros, como grupo políti-
co, venimos solicitando que en esa gestión del Gobierno de
Aragón se vayan concretando y, a ser posible, en esta legis-

latura. Tenemos serias dudas de que, con la creación de esta
empresa, se consiga.

Y seguimos pensando y nos alegramos de que el Partido
Aragonés se lleve extraordinariamente y comparta políticas
con Izquierda Unida, pero esto y otras empresas son conse-
cuencia de ese acuerdo de legislatura con Izquierda Unida
que, desde nuestro punto de vista, va a ser un paso atrás en
lo que es la gestión de nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias, presidenta.

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

Señor consejero, tiene usted también cinco minutos am-
plios, amplios, después de la intervención del señor Pérez,
para la dúplica.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Muchas gracias, señora presidenta.

El Partido Aragonés comparte muchas cosas con todos
los grupos de esta cámara, sobre todo en materia de turismo.
Pero en ciertas cosas que a usted le gustaría que compartié-
ramos, pues, efectivamente, lo que compartimos es la disi-
dencia, y está perfectamente explicado, como es legítimo en
política. Es decir, tenemos puntos de vista absolutamente di-
ferentes.

Yo creo que vuelve su señoría sobre el asunto de la fre-
cuentación de las estaciones de esquí, y yo creo que es que
eso no es así.

A mí me da igual quién le haya facilitado los datos. En-
tre otros, le ha podido facilitar los datos el presidente del
consejo de administración de Nieve de Teruel, que nosotros
hemos mantenido en el cargo y que comparte colores políti-
cos con su señoría. Pero el presidente de esa sociedad y to-
dos los analistas saben muy bien que en un análisis de la fre-
cuentación turística hay que distinguir los comportamientos
coyunturales de las conductas estructurales, y el comporta-
miento estructural de la demanda turística invernal en Ara-
gón es ascendente, y eso no lo puede negar nadie, es que eso
no es una apreciación.

Vamos a ver, señor Pérez, podremos usted y yo discutir
sobre las causas de esa tendencia, pero sobre la formulación
matemática de esa tendencia no cabe discutir, porque es una
medida objetiva. Hay una ecuación, y una ecuación que se
obtiene —permítanme la pedantería— de dos variables: una
variable independiente, que es la duración anual, los años, el
año en cuestión, y una variable dependiente, que es el núme-
ro de esquiadores. Y el número de esquiadores es una fun-
ción de la cronología, con una ecuación que es la que es, y
esa ecuación nos da una curva, sin ninguna posibilidad de
discusión, ascendente. Eso es así, eso no se puede discutir.

Podremos después estar de acuerdo o no sobre las causas
de ese crecimiento o de ese descenso. Ahora bien, en todo
episodio estadístico donde hay una línea de tendencia, hay,
evidentemente, una cosa que los estadísticos llaman, en tér-
minos coloquiales, «dientes de sierra», es decir, unos años en
los que el valor se aparta ligeramente de la línea de tenden-
cia en sentido positivo y otros en los que se aparta en senti-
do negativo. Y eso es lo que pasa, y la estructura crece en
esta dirección.

Evidentemente, es esto lo que está sucediendo en Ara-
gón, es decir, desde que tomamos las riendas de este depar-
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tamento en esta legislatura, y ya también en las pasadas, por-
que ésta es una línea ascendente desde hace bastante tiempo,
que tiene que ver con nuestras actuaciones políticas, pero no
nos pongamos esa medalla ni en esta legislatura ni en la pa-
sada ni en la anterior, porque tiene mucho que ver con el cre-
cimiento del nivel de vida en España y con el crecimiento ge-
neral de la demanda de turismo invernal. Eso es así.

Evidentemente, los descensos coyunturales tienen mucho
que ver con las características del año climático, y todo el
mundo sabe que el año pasado fue una catástrofe hasta el
mes de febrero porque no hubo nieve, y, cuando no hay nie-
ve en Navidad, automáticamente desciende el número de es-
quiadores, porque, si no hay nieve y las temperaturas son
muy bajas, tampoco se puede hacer nieve artificial, y, por lo
tanto, la eficacia de los sistemas de innivación artificial no
logra paliar las adversidades climáticas en este sentido. Por
eso, permítanme que vuelva otra vez a la cuestión que ha
planteado, pero creo que esto debe quedar meridianamente
claro.

Y la ley de turismo tampoco pudo ser anunciada para el
año pasado porque fue el año pasado cuando se la encarga-
mos al profesor López Ramón, y nos pidió el tiempo sufi-
ciente como para pulsar todas esas opiniones sectoriales y
hacer un estudio comparativo exhaustivo antes de poder po-
ner sobre la mesa un borrador aceptable. Y, naturalmente, a
mí me parece que dar tiempo para que las cosas se hagan
bien yo creo que es una cuestión o un principio que yo, por
lo menos, sigo a rajatabla.

En un momento determinado, su señoría ha tenido una
crisis nasal, que no ha sido necesario que corrigiese el espe-
cialista y portavoz del grupo parlamentario, y, muy pudoro-
samente, se ha salido de la sala su señoría. Y en ese momen-
to estaba contando, justamente, cuál iba a ser esa línea
divisoria entre la gestión y la promoción y, dentro de la pro-
moción, entre la promoción de las comarcas y la promoción
de la sociedad Turismo de Aragón. No hay ningún conflicto,
porque, como muy bien ha dicho su señoría, la Ley de co-
marcalización transfiere unas competencias de gestión a las
comarcas, pero, evidentemente, estamos hablando en esta so-
ciedad de promoción y de gestión de activos culturales que
no serán transferidos en ningún caso a las comarcas.

Como usted puede imaginar, por ejemplo, activos rela-
cionados con monumentos que han sido declarados patri-
monio mundial por la Unesco no serán transferidos a las co-
marcas, serán de gestión de la Comunidad Autónoma de
Aragón, porque, entre otras cosas, así lo exige el nivel y el
rango de esos monumentos.

Hay la posibilidad de que las comarcas hagan sus peque-
ñas promociones, pero su señoría sabe que las comarcas no
tienen ni presupuesto ni capacidad ni escala ni staff técnico
para estar presentes en las grandes ferias internacionales. En
las que sí hay que estar, porque, efectivamente, es donde es-
tán los mayorista, donde están los tour-operadores, y donde
podemos pasar de que se incluya como producto y como des-
tino turístico, por ejemplo, el Aragón mudéjar, que tiene
ciento cincuenta y siete posibles destinos turísticos, a no te-
nerlo. Pues, realmente, la diferencia es muy notable.

Por eso, yo creo que no hay ningún conflicto, sino que las
comarcas tienen su competencia de gestión reconocida en la
Ley de comarcalización y en la ley de creación de cada una
de las comarcas, pero hay una promoción a escala de la co-

munidad autónoma que no pueden hacer las comarcas por
falta de medios, por falta de staff técnico adecuado y porque
es muy difícil que, por libre, puedan estar donde deben estar.

Mire, yo creo que éste no es un aspecto, en absoluto, que
podamos pasar por alto. La promoción ha crecido de forma
espectacular en estos tres años, y creo que los resultados es-
tán a la vista: la Comunidad Autónoma de Aragón ha expe-
rimentado un crecimiento en sectores que hasta este momen-
to mantenían niveles de frecuentación muy por debajo de lo
que los modelos teóricos daban como niveles de frecuenta-
ción esperados.

Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los camping: los
camping funcionan con una agresividad notable desde el
punto de vista comercial, hasta el punto de que muchos de
ellos, los que han hecho una buena promoción, tienen en este
momento unos niveles de frecuentación espectaculares, no
sólo cuantitativamente, sino unos niveles de diversificación
de la demanda notables. Por ejemplo, en los últimos años ha
crecido la presencia de holandeses, la presencia de alemanes,
la presencia de británicos en ese tipo de destino turístico, que
hasta este momento era, sin embargo, anecdótica.

Sin una presencia sistemática en esas grandes ferias inter-
nacionales, esto, sencillamente, es imposible. Naturalmente
que a esas ferias se va después de análisis muy rigurosos he-
chos por los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma
de Aragón, y se sabe a qué ferias hay que ir y para qué. Por
ejemplo, Fitur es una feria, mediáticamente, muy importante;
pero, sin embargo, desde el punto de vista del negocio turís-
tico, es mucho menos relevante, por ejemplo, que la feria de
Berlín. ¿Donde hay que estar es en Fitur? ¡Claro que sí!,
¿cómo no vamos a estar en Fitur? Pero hay que estar, sobre
todo, en Berlín, porque creo sinceramente que es donde se es-
tán diseñando los flujos del futuro, que son, sin embargo, ya
al año que viene.

Por lo tanto, todas las acciones de promoción, que son
muchas y muy variadas e importantes en esta legislatura, yo
creo que han tenido el gran acierto de hacer que la Comuni-
dad Autónoma de Aragón haya visto incrementar sus niveles
de frecuentación turística en sectores que hasta este momen-
to estaban en el terreno de la anécdota y que era muy difícil
hacerlos despegar.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Señor González, del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene usted la palabra.

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

Señor consejero.
Desde nuestro grupo parlamentario, no vamos a hacer

una valoración negativa de la creación de esta sociedad, ni
tampoco, desde la prudencia, una crítica como tal. Pero sí
que encontramos cierta ausencia de argumentos sólidos en
los que basar la decisión de crear esta empresa, sobre todo
porque el único argumento que fundamentalmente hemos es-
cuchado en su intervención es la necesidad de un instrumen-
to que sea ágil. La agilidad parece ser que es el argumento
básico y, normalmente, también es el que sustenta otras so-
ciedades de este tipo.
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En todo caso, a la hora de ver el listado de posibles fun-
ciones que realizaría esta sociedad, encontramos, por ejem-
plo, la edición de material promocional, la producción y
distribución de información, realización de estudios y pro-
puestas dirigidas a la mejora de la calidad del turismo de
Aragón, investigación y análisis de nuevos productos turísti-
cos... Hay una serie de actividades que quizás tampoco se en-
marcan única y exclusivamente desde el punto de vista de lo
comercial, y, por lo tanto, estas funciones, que actualmente
se están realizando desde las estructuras de la Administra-
ción, no parece que necesariamente tengan que pasar por ese
criterio de la agilidad.

En todo caso, sí que tenemos una duda importante que
nos gustaría que fuese aclarada, y es en relación, precisamen-
te, con estos servicios administrativos que realizan actual-
mente estas funciones, en concreto el Servicio de Promoción
Turística. Nos parece que es una cuestión importante porque
no tiene sentido crear una empresa que, de alguna forma,
venga a realizar las mismas funciones que realiza ya un ser-
vicio administrativo.

Por lo tanto, y sin reiterarme, creemos que la necesidad
de crear esta sociedad adolece de argumentos contundentes,
aunque preferimos esperar unos meses más, siendo que es
muy reciente su creación, para comprobar si tiene buenos re-
sultados y si realmente las prioridades del sector turístico pa-
san por intervenciones de la Administración de este calado
(crear una sociedad) o si pasan por otro tipo de actuaciones.

La agilidad tiene que ir acompañada de una actuación po-
lítica eficaz, y, por lo tanto, no solamente es agilidad, sino
que pasa por otros criterios políticos.

Muchas gracias.

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

Señora Aulló, del Partido Aragonés, tiene usted la pa-
labra.

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

Lo primero, dar la bienvenida al consejero y agradecerle
su presencia en esta comisión, porque su presencia entre no-
sotros siempre resulta muy grata e instructiva.

Yo, señorías, voy a realizar una intervención muy breve,
porque el señor consejero ya nos ha dado una amplia expli-
cación sobre la creación de la empresa pública Sociedad de
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, Sociedad Anó-
nima.

Es cierto que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Co-
munidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en
promoción y ordenación del turismo en Aragón. Por ello, el
Departamento de Cultura y Turismo, a través de la Dirección
General de Turismo, viene realizando con mucho acierto la
promoción y fomento de la oferta turística aragonesa. Pero
también es cierto que la inercia de la Administración produ-
ce a veces una cierta lentitud en la respuesta a los problemas
que se pueden plantear en sectores tan importantes, tan es-
tratégicos y tan dinámicos como es el turismo, que compor-
ta —entendemos— una importancia económica muy grande
en nuestra comunidad y, por supuesto, una gran trascenden-
cia social.

Por ello, parece conveniente dotarse de un instrumento,
de una herramienta que pueda adaptarse a esa necesidad de
celeridad, para dar respuesta eficaz y rápidamente a ese sec-
tor decisivo para nuestra economía que es el sector turístico.

La forma más conveniente para solucionar esta falta de
agilidad que puede producirse en ocasiones en la Adminis-
tración es constituir una sociedad mercantil, bajo la forma de
sociedad anónima, para que realice una gestión ágil y eficaz
en el ámbito turístico, planificando y realizando la promo-
ción y gestión del turismo aragonés.

Como consecuencia de todo lo manifestado, tengo que
decirle al señor consejero que a nuestro grupo parlamentario
nos parece correcta y positiva la creación de esta empresa
como una empresa de la Comunidad Autónoma de Aragón
para potenciar el sector turístico en todos sus aspectos, por-
que entendemos que facilitará la buena gestión y promoción
de nuestro turismo, que está en constante competencia con
otras comunidades autónomas.

Señor consejero, cuenta usted con el apoyo del Partido
Aragonés para realizar cuantas acciones estime convenien-
tes, porque sabemos que todas sus actuaciones las hace siem-
pre pensando en optimizar los recursos en beneficio de Ara-
gón y de los aragoneses.

Por tanto, tiene nuestra confianza y le animamos a que
siga trabajando tan eficazmente como lo está haciendo hasta
ahora.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, bienvenido a esta comisión.
Nos satisface encontrarnos en una comparecencia, solici-

tada por el Grupo Popular hace cinco meses, sobre la crea-
ción de una empresa cuya publicación aparece ya en un bo-
letín oficial de la comunidad autónoma del tres de octubre, o
sea, más de seis meses.

Debo decirles que me pareció el Grupo Popular muy dili-
gente e interesado en el tema cuando, a los quince días de pu-
blicada su creación en boletín oficial, pidieron ya esta com-
parecencia. Pero, a partir de ahí, hemos comprobado cómo el
tema, aparentemente, no les preocupa demasiado: han cum-
plido el trámite del registro a los quince días de su publica-
ción, pero no han utilizado ninguno de sus medios políticos
para diligenciar que se debatiera con rapidez en la cámara.

Pero, desde luego, después de la exposición de motivos del
Grupo Popular, me ha dado la impresión de que la actual es-
trategia del Grupo Popular es parecer «compungido» —entre
comillas— y enormemente preocupado por cómo afecta a uno
de los socios del Gobierno (en este caso, al Grupo del Partido
Aragonés) compartir las políticas con Izquierda Unida.

Desde luego, no será esta humilde portavoz quien se ma-
nifieste sobre la tranquilidad o intranquilidad de un determi-
nado grupo político, pero sí que me consta y quiero decir
aquí que este Gobierno goza de una buena salud.

Y voy a entrar en el objeto de su comparecencia, y quie-
ro manifestar que hemos comprobado que el Gobierno de
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Aragón no ha perdido el tiempo y que la Sociedad de Promo-
ción y Desarrollo del Turismo de Aragón, como usted nos ha
explicado, va funcionando. Y va funcionando con una activi-
dad considerable, tal y como usted nos ha manifestado, y con
proyectos de futuro que creemos que van a ir en beneficio del
sector.

También hemos comprobado cómo el Gobierno apuesta
por la potenciación del turismo como un importante recurso
de esta comunidad, y ello se plasma en la creación de esta
empresa con una figura que ya ha explicado el consejero que
existe en otras comunidades autónomas, bien en forma de
instituto, bien en forma de sociedad anónima, que creemos
que son órganos que en otras comunidades y en ésta sirven
para cumplir objetivos parecidos.

Estamos ante un sector que requiere eficacia en su ges-
tión, pero también mucha agilidad, y, seguramente, la rigidez
presupuestaria de la Administración choca a menudo con los
intereses del sector turístico.

Creemos que la Dirección General de Turismo y la con-
sejería han cumplido con el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, que en el artículo 35 le atribuye las competencias de
promoción y ordenación del turismo en la comunidad autó-
noma, y, por lo tanto trabajan en la ordenación, el fomento y
la promoción de esta oferta turística, y la creación de la So-
ciedad de Gestión del Turismo Aragonés será un instrumen-
to que va a posibilitar el cumplimiento de esto.

Aragón es una de las zonas de España con más atractivos
turísticos —yo creo que en esto estamos todos de acuerdo—,
y consideramos una actitud responsable por parte del Gobier-
no de esta comunidad aprovechar las oportunidades para me-
jorar la gestión en relación con la promoción y ordenación.

Por tanto, debemos dotarnos de la mayor agilidad y me-
dios para su desarrollo, y por eso nos satisface haberle oído
decir que era necesario crear una actividad que, dependiendo
de la propia Administración, tuviese estructura y recursos
necesarios para desarrollar, de un modo coordinado con la
propia Administración y con la propia Dirección General de
Turismo, una labor complementaria.

Y también nos ha hablado de diversos planes de coordi-
nación con los subsectores turísticos de Aragón, planes que
compartimos porque estamos convencidos de que cualquier
actuación a espaldas de cualquiera de los subsectores turísti-
cos de nuestra zona no puede hacerse. Hay que hacerla de
frente a ellos, no puede hacerse a sus espaldas, porque es tan
importante para nuestra economía que debemos seguir uni-
dos a ellos y de la mano, eso es evidente.

Y para terminar, señor consejero, deseo manifestarle que
nos parece adecuado que la Sociedad de Promoción y Ges-
tión del Turismo Aragonés participe en todas aquellas inicia-
tivas que se consideren beneficiosas e interesantes para la
comunidad autónoma.

Además, agradecerle sus explicaciones y decirle que en
su trabajo de apoyo y fomento del turismo aragonés, tanto
como consejero del Gobierno como presidente de la socie-
dad que es objeto de esta comparecencia, el Grupo Socialis-
ta estará apoyándole siempre que sea para la promoción del
turismo en nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señora Pellicer.

Para contestar a las diferentes cuestiones planteadas, tie-
ne la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, porque yo creo que ya he agotado no sé
si la paciencia de sus señorías, pero sí, al menos, bastante
tiempo en los dos trámites anteriores.

Para responder a las observaciones del señor González en
nombre de Chunta Aragonesista y para agradecer al resto de
los grupos políticos, tanto al Partido Aragonés como al Par-
tido Socialista, en orden cronológico de las intervenciones,
su apoyo y —me consta, además, y así creo que ha quedado
patente en esta tarde— su diagnóstico de la situación. Me
complace sobre todo que ese apoyo al Gobierno lo sea des-
pués de compartir el diagnóstico de la situación que da ori-
gen a la creación de esta empresa, y, con esto, yo creo que
contesto también a su observación.

Yo procuro, no lo consigo casi nunca, pero procuro ir
siempre en la dirección de la síntesis y de la brevedad. Ya
digo que, seguramente, no lo consigo casi nunca, pero, cuan-
do he hablado de los motivos, probablemente sí, porque los
ve el Gobierno con una meridiana claridad.

La palabra «agilidad», la palabra «flexibilidad» o la pa-
labra «eficacia» parecen ya demasiado gastadas, pero, efec-
tivamente, en este caso y en el diagnóstico que hacemos pre-
vio a la creación de esta empresa, son voces que tienen un
peso específico considerable, porque es algo que ya habían
hecho todas las comunidades autónomas que nos han prece-
dido en la creación de organismos parecidos.

Realmente, yo creo que casi nadie puede dudar de que la
Administración es muy eficaz y hasta muy segura y justa, so-
bre todo en términos de gestión administrativa, pero el turis-
mo no es una actividad que existiese ya en el siglo XIX. El
turismo es una actividad muy cambiante, es una actividad
que evoluciona día a día, que va mutando constantemente, el
mercado turístico es tan inestable casi como la termodinámi-
ca. Es decir, lo que en un momento determinado de repente
nos hace lanzar las campanas al vuelo y pensar que estamos
ante un producto turístico casi definitivo, pues resulta que al
año siguiente la resolución de la crisis de Yugoslavia provo-
ca una crisis, sobre todo del mercado turístico español, de la
que no sale tampoco bien librada la actividad turística en las
comunidades del interior.

Bueno, todos esos retos, toda esa inestabilidad de los
mercados, especialmente de los mercados turísticos, multi-
plicada sobre todo por el hecho de la globalización, la posi-
bilidad que tiene cualquier ciudadano de la Tierra de meter-
se en Internet y de tener acceso a la oferta turística de todo
el mundo, la cantidad de información cruzada..., todo esto
hace que los mercados, como digo, lejos de estabilizarse, se
hayan hecho todavía más volátiles, más inestables, y que
haya que responder con una prontitud y con una agilidad que
no tiene ninguna Administración, no la aragonesa, tampoco
la Administración española ni la Administración francesa ni
ninguna Administración pública en ningún país europeo.

Todos los Estados de la Unión tienen organismos pareci-
dos, algunos creados desde hace ya muchos años. En Aragón
funciona Turismo de Andalucía, funciona Tour Galicia, en
fin, funciona una serie de sociedades o institutos que han
acogido las acciones, sobre todo, de promoción.
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Y yo quiero tranquilizar a su señoría porque la observa-
ción que hace parece impecable sobre el papel: «Bueno, ¿y
para qué crear un nuevo organismo si ya la Dirección Gene-
ral de Turismo hace promoción?». Pues porque la promoción
es algo que requiere eficacia, que requiere agilidad, que re-
quiere prontitud en las contrataciones, reflejos para, de re-
pente, corregir el rumbo de un determinado proyecto... Todo
eso necesita una gestión totalmente distinta. En todas las co-
munidades autónomas, los institutos o las sociedades públi-
cas han acabado asumiendo progresivamente las competen-
cias de promoción, no las de gestión administrativa, que no
puede hacer sino el servicio de la Administración al que la
comunidad autónoma encomienda la función. Pero yo creo
que el procedimiento sí que está suficientemente verificado
en todas las comunidades autónomas.

Pero hay más: aparte de esas acciones de promoción, hay
la gestión de activos culturales.

He citado aquí el caso de San Juan de la Peña como an-
tecedente de la creación, que es una empresa pública creada
para la promoción turística de un determinado monumento.
Nos parecía que no podíamos crear doscientas empresas de
ese tipo para la gestión de otros tantos monumentos y que,
por lo tanto, todo eso debía hacerse desde la misma sociedad
pública.

Pero, por ejemplo, las acciones de remodelación del cen-
tro de acogida de visitantes que está construyéndose en el
castillo de Loarre va a ser gestionado por Turismo de Aragón.

Por ejemplo, la baronía de Valdeolivos, que tiene un im-
portante archivo en Fonz, como saben ustedes, va a ser ges-
tionada también a partir de la sociedad Turismo de Aragón.

Como saben también (este año y el año pasado me hicie-
ron el honor de acompañarme a aquella visita al monasterio
de Rueda; las obras están ya muy avanzadas y vamos a poder
recibir la hospedería a lo largo de este año), la gestión turís-
tico-cultural del monasterio de Rueda será también una de
las actuaciones de esa sociedad Turismo de Aragón.

Y a mí me gustaría que antes de que termine esta legisla-
tura, tan pródiga en creaciones, el Gobierno de Aragón pu-
diera tener lista la creación si no de un cuerpo, que parece
una fórmula un poco en desuso, un poco anacrónica, pero sí
de una sociedad de guías o de una compañía de guías turísti-
cos, instruidos por la Dirección General de Patrimonio Cul-
tural para mantener unos criterios propios, pero con la di-
mensión turística asegurada desde la Dirección General de
Turismo, algo que sería impensable si Turismo estuviera en
otro departamento del Gobierno.

Ésas son algunas de las actuaciones en gestión de activos
culturales, que creo que completan las actividades de pro-
moción y de gestión de una forma, como muy bien se ha di-
cho por los dos partidos que apoyan al Gobierno, comple-
mentaria a la que ya viene realizando el departamento.

De manera que reitero mi gratitud al Partido Aragonés, al
Partido Socialista y al resto de los grupos políticos, y muy
especialmente al Partido Popular, que me ha dado la oportu-
nidad de poder explicar aquí las características, los criterios
y los objetivos de esta empresa, que deseo que sirva para ha-
cer una gestión más ágil, más eficaz y más flexible y, sobre
todo, que consiga situar a Aragón en el mapa de los grandes
destinos turísticos europeos, en los que todavía está de forma
muy tímida.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor consejero.

Pasamos al punto tercero del orden del día: pregunta nú-
mero 32/02, relativa al desarrollo del convenio con el Ayun-
tamiento de Huesca para la oficina de turismo, formulada al
consejero de Cultura y Turismo por el diputado del Grupo
Parlamentario Popular señor Pérez Vicente.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Pérez.

Pregunta núm. 32/02, relativa al desarrollo
del convenio con el Ayuntamiento de Hues-
ca para la oficina de turismo.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidente.

Señor consejero, nuestra pregunta es: ¿cuál ha sido, du-
rante el año 2001, el desarrollo del convenio con el Ayunta-
miento de Huesca para la oficina de turismo, y las previsio-
nes para el presente ejercicio de 2002?

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Para dar respuesta, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Gracias, señor presidente.

En el año 2001 se concedieron, por la Dirección General
de Turismo, tres subvenciones al Ayuntamiento de Huesca
para actuaciones turísticas tanto en funcionamiento de la ofi-
cina de turismo (dos millones de pesetas) como para el desa-
rrollo del centro de interpretación (con una dotación de vein-
ticinco millones de pesetas) y para señalización de interés
turístico (por importe de un millón quinientas mil pesetas,
cuando todavía contábamos en pesetas). Es decir, una suma
total de 28,5 millones de pesetas.

Ésa es la cuantía de los datos. Yo supongo que éstos son
los que le interesa conocer a su señoría. De todas maneras,
en el turno de dúplica puedo aclararle alguna cosa más.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor consejero.

Como ya ha anunciado el turno de dúplica, vamos a dar-
le el turno de réplica al señor diputado Pérez Vicente.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Gracias, presi-
dente.

Voy a tratar de concretar.
No sé si me he explicado mal en la pregunta: me estoy re-

firiendo en nuestra pregunta a un convenio que, desde hace
ya unos años, mantiene el Ayuntamiento de Huesca con el
Gobierno de Aragón, un convenio que surgió por una situa-
ción concreta de un descuido en el alquiler de un local en una
de las principales calles de la ciudad de Huesca, como es el
Coso, y que durante unos meses dejó a la ciudad de Huesca
sin oficina de turismo, hasta que, con el Gobierno anterior,
se firmó ese convenio y se abrió la actual oficina de turismo.

Es al convenio a lo que yo me quería referir y sobre lo
que le pregunto. Un convenio donde, independientemente de
las aportaciones o de la inversión que se hizo en su momen-
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to, es bastante claro en el sentido de que decía —y por eso le
preguntamos— que este convenio tendría una duración inde-
finida, pero que cualquiera de las partes podría proceder a su
resolución, comunicándolo a la otra con una antelación mí-
nima de tres meses.

Nosotros, según nuestros datos, desconocemos si el Go-
bierno de Aragón ha comunicado la resolución al Ayunta-
miento de Huesca con esa antelación, los tres meses que fija
el convenio, o si, unilateralmente o de acuerdo las dos insti-
tuciones —ésa era la pregunta—, en el mes de abril se dejó
de cumplir este convenio por parte del Gobierno de Aragón
con el Ayuntamiento de la ciudad de Huesca.

En el sentido, además, de que, en el artículo sexto, este
convenio establece que el Gobierno de Aragón tiene que des-
tinar de forma permanente, como mínimo, un puesto de tra-
bajo en esa oficina de turismo. Según nuestros datos, este
convenio del año 2001 no se ha cumplido, las retribuciones
de ese puesto o ese puesto de trabajo que tenía que soportar
y sufragar el Gobierno de Aragón no se ha producido. Por lo
tanto, pensamos que el Gobierno de Aragón ha incumplido
el convenio que se tenía con el Ayuntamiento de Huesca para
la oficina de turismo, no sabemos si por cambio de estrate-
gia, como dijo algún portavoz municipal de su partido.

Pero, claro, la estrategia es peligrosa, porque los datos
que hemos comprobado en estas últimas semanas de ese
cambio de estrategia en la ciudad de Huesca han supuesto:
primero, el incumplimiento del Gobierno de Aragón del con-
venio; segundo, una tremenda preocupación en la ciudad de
Huesca por lo que pueda ocurrir con los estudios de Turismo
que colaboraban en el funcionamiento de esta oficina, por-
que, por decisiones tanto del alcalde de la ciudad de Huesca
como del Gobierno de Aragón a través de la Consejería de
Educación, peligran esos estudios de Turismo. Y además, en
esa estrategia, parece ser que la última guinda es no iluminar
los monumentos turísticos que hay en la ciudad de Huesca.
Claro, si ésa era la estrategia, entendemos que se haya in-
cumplido el convenio.

Y dicho todo esto respecto al año 2001, la segunda parte
de nuestra pregunta era y sigue siendo las previsiones. En
una palabra, si su departamento, si el Gobierno de Aragón va
a renovar ese convenio que ya existía desde el año noventa y
ocho o no lo va a renovar. Es algo tan simple como manifes-
tarse en esa cuestión.

Muchas gracias, presidenta.

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

Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Muchas gracias, señora presidenta.

Yo creo, hablando de estrategias, que el señor Pérez utili-
za la estrategia de las cerezas: tirar de una, y al final sale toda
la cesta, como dice una célebre jota turolense («Si te doy un
beso,/puede suceder/que, si te doy uno,/te dé más de cien»).

Bueno, yo creo que su señoría se ha respondido a su pro-
pia pregunta cuando ha dicho: «o es que el Gobierno o es que
el ayuntamiento o es que ambos, de común acuerdo...». Un
convenio es la expresión de la voluntad de las partes, con du-
ración indefinida mientras no se denuncie.

Hombre, hay muchas maneras de denunciarlo: hay una
manera de denunciarlo solemnemente y hay otra manera de
denunciarlo, que es entendiendo que el marco que dio pie al
convenio está absolutamente superado y que la situación ac-
tual es otra y requiere otro convenio.

Cuando las dos partes deciden de común acuerdo firmar
un convenio en mayo de 2002, que yo supongo que su seño-
ría no desconoce, y que se titula «Convenio de colaboración
entre Diputación General de Aragón y Ayuntamiento de
Huesca para financiación de actuaciones municipales», pues
yo creo que, realmente, estamos en otro escenario absoluta-
mente distinto.

La cuestión, si me permite su señoría, no es el incumpli-
miento de un convenio, sino la feliz superación de ese con-
venio tan raquítico por otro infinitamente más generoso del
Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Huesca, en el
que, entre otras cosas, fíjese su señoría, pasamos de subven-
cionar el mantenimiento de un puesto de trabajo a expensas
de la Diputación General de Aragón en la oficina de turis-
mo... Ésa era la colaboración en el convenio: un funcionario
del Gobierno de Aragón prestaba sus servicios en la oficina
de turismo. Ésa era la gran aportación del convenio, la gene-
rosa aportación del convenio... Que me parece muy bien, no
estoy ironizando, ¡no!, ¡no!, no estoy ironizando. Quiero de-
cir que era lo que se necesitaba entonces, no me interprete
mal su señoría, que no tengo otras intenciones en este caso.

Pero, frente a esa cuantía, resulta que, en el año 2001, las
subvenciones desde la Dirección General de Turismo han as-
cendido nada más y nada menos que a 28,5 millones de pe-
setas. ¿Por qué razón? Pues porque entendemos, y el Ayun-
tamiento de Huesca también, las dos partes entienden que el
convenio estaba totalmente superado por los hechos, que era
necesario crear otro convenio y que ese convenio que se fir-
ma en mayo de 2001 sitúa los términos de la colaboración
del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Huesca en
un horizonte mucho más ambicioso, como se ve en las cifras.

Por otra parte, el funcionario de la Diputación General de
Aragón que se encontraba prestando servicios pasa a incor-
porarse al Servicio Provincial de Cultura y Turismo de Hues-
ca, porque las necesidades del Ayuntamiento de Huesca no
eran ésas. Y, además, le diría otra cosa a su señoría: en un
contexto en el que estamos transfiriendo gestión a las enti-
dades locales y a las comarcas, parecería totalmente anacró-
nico que el Gobierno de Aragón se empeñara en mantener un
puesto de trabajo en una oficina de turismo.

Por lo tanto, yo creo que lo que se ha hecho es decirle al
Ayuntamiento de Huesca cuál puede ser nuestra colaboración,
para lo que el Ayuntamiento de Huesca estima totalmente per-
tinente en uso de su soberanía. Y supongo que, naturalmente,
el representante de su grupo municipal en el ayuntamiento pe-
dirá todo tipo de explicaciones, como es lógico.

Pero, evidentemente, las tres prioridades eran las que yo
les he dicho: contribuir al funcionamiento de la oficina de tu-
rismo sobre la base de los gastos corrientes, no sobre la base
de los gastos de personal, puesto que eso estaba asegurado ya
por el Ayuntamiento de Huesca; poner en marcha el centro
de interpretación con esa cuantía generosa, que creo que ade-
más es otro de los grandes deseos de la ciudad (que Huesca
sea un poco también un espacio susceptible de ser museali-
zado, de ser comprendido por la población turística), y, natu-
ralmente, otra partida que también es una obsesión de este
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departamento, que es la señalización turística, con un millón
quinientas mil pesetas.

Ésas han sido las actuaciones, repito, de una parte en per-
fecta sintonía con la otra, y los dos entendiendo que no se tra-
ta de cumplir o incumplir: cuando las dos partes deciden que
el escenario es otro, pues firman otro convenio que supera el
anterior. Y esto es lo que ha sucedido en este caso, creo que
para bien de Huesca, y, desde luego, no hace falta sino remi-
tirse a la cuantía de las cifras.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor consejero, muchas gracias.

Punto cuatro del orden del día: pregunta número 100/02,
relativa a las excavaciones en Ruesta y Tiermas (Zaragoza),
formulada al consejero de Cultura y Turismo por el diputado
del Grupo Popular señor Contín.

Señor Contín, tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 100/02, relativa a las excava-
ciones en Ruesta y Tiermas (Zaragoza).

El señor diputado CONTÍN PELLICER: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, ¿cuál es el grado de cumplimiento en la
actualidad de las proposiciones no de ley 65/01 y 67/01,
aprobadas por esta cámara, relativas a las excavaciones ar-
queológicas en la ermita de San Juan de Ruesta y en el bal-
neario de Tiermas?

Muchas gracias.

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

Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Gracias, señora presidenta.

Como sabe muy bien su señoría, por muchas razones, en-
tre otras, por veteranía política y también por vecindad con
la zona objeto del embalse, las acciones de reposición de
aquellos bienes afectados por el recrecimiento de Yesa co-
rresponden al Ministerio de Medio Ambiente como promo-
tor de las mencionadas obras, de tal manera que el Departa-
mento de Cultura y Turismo está expectante —con todo lo
que la palabra comporta— y también vigilante para que esas
acciones de reposición puedan llevarse a cabo.

En todo caso por lo que se refiere a la excavación arqueo-
lógica en los Baños de Tiermas, le diré que, en fecha 15 de
marzo de 2000, la dirección general resolvió que los baños
termales están ya afectados por el actual embalse, no son una
obra nueva, pero que, en todo caso, esa excavación arqueo-
lógica que está previsto realizarse podrá ser posible cuando
el vaso del embalse esté totalmente seco, en el marco de las
acciones de la construcción de la presa. De lo contrario, no
ofrece suficientes medidas de seguridad como para que se
pueda desarrollar una campaña de excavaciones arqueológi-
cas. Falta proceder a su vaciado por razones de seguridad.

Muchas gracias.

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

Señor Contín, su turno de réplica.

El señor diputado CONTÍN PELLICER: Gracias, señora
presidenta.

Gracias, señor consejero.
En febrero del año pasado se presentaron las dos proposi-

ciones no de ley en esta comisión: la de San Juan de Ruesta,
con enmienda de la señora Aulló, y la de los Baños de Tier-
mas, que se aceptó por unanimidad y sin ninguna enmienda,
aprobadas en la comisión de 12 de marzo del año 2001.

La de Ruesta decía que «las Cortes de Aragón instan a la
consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón a
considerar con carácter preferente la reconstrucción de la
iglesia de San Juan de Ruesta, así como a llevar a cabo el
estudio arqueológico de sus inmediaciones, por hallarse en
ruinas y ser uno de los templos más antiguos del Reino de
Aragón».

En la de Tiermas también se insta al Gobierno de Ara-
gón, no al Gobierno central: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a iniciar expediente para la declaración
de zona arqueológica de los Baños de Tiermas (Zaragoza),
con aplicación inmediata del régimen de protección que mar-
ca la Ley de patrimonio cultural aragonés, así como al estu-
dio y excavación arqueológicos de dicho yacimiento».

Las dos, aprobadas por unanimidad; la de Ruesta, con
una enmienda.

Conoce su señoría y conocen todos los aquí presentes
que la iglesia de San Juan de Ruesta está en el Camino de
Santiago (por tanto, es bien de interés cultural y está inclui-
da en el patrimonio de la humanidad), con unas pinturas ro-
mánicas importantes que se trasladan a Jaca. Y el desmonta-
je de estas pinturas (que, en conjunto con las de Bagüés, van
al Museo Románico de Jaca), junto con el abandono de
Ruesta y el pantano antiguo de Yesa, son causa de su ruina.

Yo le señalaba que hay muchas dudas (las inicia, entre
otros, Durán Gudiol) sobre que el monasterio de San Juan de
Ruesta o San Juan de Maltray sea el primitivo monasterio de
San Juan (posteriormente, de San Juan de la Peña), puesto
que, como su señoría sabe, el monasterio de San Julián y
Santa Basilisa es el precedente del actual monasterio de San
Juan de la Peña hasta Sancho el Mayor, que es el que funda
el nuevo monasterio.

Entonces, consideramos muy importante el proceder a
las excavaciones en los alrededores de este monasterio, por-
que nos dilucidarían uno de los temas importantes y canden-
tes de la antigüedad histórica de Aragón: dónde estaba el pri-
mitivo monasterio de San Juan. Hay que excavar y hay que
excavarlo cuanto antes, adelantándonos incluso al recreci-
miento.

Por otra parte, hablemos de Tiermas: restos romanos, res-
tos medievales... Ya desde el siglo XVII —y, posteriormen-
te, todas las memorias de los directores del balneario, hasta
llegar a obras importantes y más recientes— se habla de los
Baños de Tiermas. Los tenemos en pleno estiaje todavía, por
desgracia para nuestras Cinco Villas, y habría la oportunidad
desde el mes de julio-agosto hasta ya, y esperemos que que-
de poco tiempo para realizar excavaciones, por muy elemen-
tales que sean.

Sabe que Tiermas aparece en el Codex Calixtinus como
etapa importante del Camino de Santiago, y, por tanto, nos
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pasa como con el caso de Ruesta, que es bien de interés cul-
tural y es patrimonio de la humanidad.

Se ha iniciado, pues, señor consejero, el expediente de
calificación de entorno arqueológico, con aplicación inme-
diata del régimen de protección que marca la Ley de patri-
monio cultural aragonés, así como un estudio y una excava-
ción arqueológica necesarios.

¿Qué se ha hecho desde marzo de 2001, en que se aprue-
ban por unanimidad esas dos proposiciones no de ley?

¿Qué es lo que se va a hacer por parte del Gobierno de
Aragón?

¿Le parece que la consejería ha cumplido con el manda-
to de las Cortes?

Inmediatamente antes de venir a esta comisión, he estado
en una reunión de La Cadiera, que sabe que preside el ilustre
ex alcalde de Calatayud y suegro de usted, el doctor Galindo,
y, hablando del doctor Rodríguez Campoamor, se ha contado
una anécdota que es muy demostrativa en algunos aspectos
de la política. Decía el doctor Rodríguez Campoamor que
cada presidente de la diputación demostraba que era peor que
el anterior, y dice: «Pero, en este caso, estamos ya en el si-
guiente».

Ésta, que es una verdad respecto al actual presidente de
la Diputación Provincial de Zaragoza, esperamos que no se
cumpla en el caso de usted respecto al Camino de Santiago.

Muchas gracias.

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

Señor consejero, tiene usted la palabra para la dúplica.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Muchas gracias.

Pasaremos como sobre ascuas o, mejor dicho, sobre una
plancha deslizante, algunas de las afirmaciones que ha hecho.

Bueno, lo que haga cada uno yo creo que lo juzgarán, pe-
ro, en fin, algunos de los proyectos de este Gobierno pues es-
tán saliendo adelante, y yo creo que a ningún otro Gobierno
más que a este Gobierno, que se forma en el año noventa y
nueve, habrá que ponerle algunas medallas en su momento,
y alguna de ellas tiene mucho que ver con la obtención del
máximo reconocimiento para una parte del patrimonio cultu-
ral aragonés.

Pero, señor Contín, sabiendo el afecto que tiene su seño-
ría por esa zona (afecto que compartimos, porque no en vano
las aguas de nuestros ríos, el suyo y el mío, acaban después
fecundando al Ebro, y espero que así sea por muchos años y
que esas aguas no se vean comprometidas en otros destinos
absolutamente innaturales o no naturales), vamos a ver, yo
estoy totalmente de acuerdo en que es necesario, por supues-
to, dar cumplimiento a las proposiciones no de ley que se
aprueban en estas Cortes, ¡faltaría más! Pero otra cosa es el
momento propicio para dar cumplimiento.

Yo creo que la proposición no de ley no incluye plazos,
no puede incluirlos, entre otras cosas porque no estaba en su
mano, y su señoría sabe perfectamente que, en el caso que
nos ocupa, proceder a una excavación arqueológica, por más
que sea marcado el estiaje en este momento sobre el río Ara-
gón, es un riesgo que este Gobierno no va a correr. Imagíne-
se que de repente, y es muy posible, haya una gota fría —ahí,
a su lado, hay una diputada de Biescas, y creo que todos re-

cordamos lo que fue aquella catástrofe—: la primavera es
muy traidora (es la época del deshielo, es la época de las tor-
mentas), y un incremento del nivel de las aguas del embalse
de Yesa, que todos deseamos, evidentemente, puede tener
efectos terribles sobre esa excavación, hasta el punto de dar
al traste incluso con la propia excavación. Una inundación de
esa zona sería verdaderamente una catástrofe científica, por-
que nos impediría el exhaustivo conocimiento de esa área.

Su señoría sabe que esa excavación no será posible hasta
que las obras del embalse de Yesa no hayan procedido a la to-
tal desecación del vaso, que está prevista y que será el mo-
mento en el que podrá hacerse con todas las garantías de
seguridad. Lo contrario sería jugar a la ruleta rusa, y, desde
luego, yo no voy a jugar a la ruleta rusa por más que com-
parta el interés y el afecto por esas tierras, que son también
las mías.

En cuanto a la ermita de San Juan Bautista de Ruesta (y
pido además disculpas, porque pensaba que la primera parte
de la pregunta se había referido exclusivamente a Tiermas,
tanto lo identifico con el mundo de los balnearios y del mun-
do de la zona del bajo valle del Esca), en relación con la er-
mita de San Juan Bautista de Ruesta, saben sus señorías que
este Gobierno invirtió el año pasado ocho millones de pese-
tas en la protección, a pesar de que, si se mantiene la cota ac-
tual del embalse, la cota proyectada, habrá que proceder al
traslado forzoso de ese monumento para salvarlo de la inun-
dación; pero a pesar de eso, porque el estado de conservación
era bastante deficiente, se hizo una obra de urgencia.

Naturalmente, en este caso, los sondeos arqueológicos y
la posterior excavación están previstos y ya hay una resolu-
ción de la Dirección General de Patrimonio en ese sentido,
de manera que el cumplimiento plantea menos problemas.

Pero, en todo caso, sí puedo decir a su señoría —su seño-
ría lo conoce perfectamente— que, en el caso de que la cota
del embalse se mantenga en los niveles actuales, pues, evi-
dentemente, será necesario proceder al traslado de ese monu-
mento, traslado que corresponde hacer al Ministerio de Me-
dio Ambiente dentro del Programa de medidas correctoras.

Por lo que se refiere, pues, al Gobierno de Aragón, hay la
voluntad, ¡faltaría más!, de cumplir escrupulosamente esas
proposiciones no de ley, pero, naturalmente, en los plazos y
en los tiempos que no pongan en riesgo la seguridad no sólo
de las personas, sino incluso la propia solvencia científica de
esa excavación.

Muchas gracias.

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

Punto cinco del orden del día: pregunta número 169/02,
relativa a la rehabilitación del Teatro Olimpia de Huesca, for-
mulada al consejero de Cultura y Turismo por el diputado del
Grupo Parlamentario del Partido Popular señor Pérez.

Señor Pérez, tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 169/02, relativa a la rehabi-
litación del Teatro Olimpia de Huesca.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidenta.

Señor consejero, ¿va a colaborar el Gobierno de Aragón
en el proyecto rehabilitador del Teatro Olimpia de Huesca?
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La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Pérez.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Muchas gracias, señora presidenta.

En junio del año 2000 —me parece, hablo de memoria:
creo que fue junio de 2000—, en un paquete de peticiones al
Ministerio de Cultura a través de la Secretaría de Estado,
trasladé el proyecto de rehabilitación del Cine Olimpia que
me había remitido por correo el arquitecto Eduardo Cuello.
Trasladé al ministerio la posibilidad de firmar un convenio,
le hice ver al secretario de Estado los valores arquitectónicos
del mismo y la posibilidad de que un teatro de esas caracte-
rísticas, que tiene unas evidentes trazas del mejor Modernis-
mo, que además se encuentra en el Coso, en las mejores con-
diciones de centralidad, pues era digno de ser acogido por un
plan de restauración.

El ministerio no se ha pronunciado hasta este momento y
sí nos ha hecho ver que existen algunas dificultades deriva-
das del hecho de que se trata de una propiedad privada, y, por
lo tanto, técnicamente, lo ven con una cierta dificultad. En
ese caso, naturalmente, la actuación del Gobierno de Aragón
está un poco supeditada a cuál sea finalmente la actitud que
al respecto adopte el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

Muchas gracias.

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

Señor Pérez, su turno de réplica.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Gracias, presi-
denta.

Señor consejero.
En teoría, me ha dado la respuesta del ministerio, y yo le

preguntaba si el Gobierno de Aragón va a colaborar.
Y le preguntaba si va a colaborar porque, entre otros car-

gos de nuestro Gobierno, entre otras personas, usted también
se pronunció, no sé si sobre esas fechas, respecto a esta posi-
bilidad, y también decía que su deseo era que se hiciera, que
se concretara, porque desde el Gobierno, desde su departa-
mento, había una voluntad política firme y decidida de una
estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Huesca y la
DGA para devolver a Huesca ese empaque de otros tiempos
y para trabajar y profundizar en la rehabilitación del Teatro
Olimpia, igual que hizo la que en aquellos momentos era
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca y hoy es
consejera de Educación en el Gobierno de Aragón, en la lí-
nea de que estaban muy ilusionados en sacar adelante y con-
cretar las posibilidades para esa rehabilitación. Parece ser
que, en aquel momento, Ayuntamiento de Huesca y Gobier-
no de Aragón tenían una voluntad.

Posteriormente, señor Callizo, incluso en declaraciones
suyas referidas a esa rehabilitación que efectuó en Huesca
pasados unos meses, usted manifestó que la posibilidad de
habilitar alguna partida para este proyecto podía existir por
parte del Gobierno de Aragón, pero que sólo se produciría si
el ayuntamiento oscense comprometía en la rehabilitación
del Olimpia una importante cantidad de dinero.

Claro, en la ciudad de Huesca, los que escuchamos y leí-
mos estas manifestaciones siempre pensamos que, indepen-
dientemente de que, a través del mecanismo que pudiera con-
cretarse y del convenio que se pudiera establecer, el ministerio
también participara y colaborara, tanto el ayuntamiento como
el Gobierno de Aragón ya conocían que había una fundación
que era de propiedad privada, que reúne unas condiciones que,
desde mi punto de vista, obligarían a cerrar, porque no tiene
ningún tipo de seguridad ese local, pero eso sería objeto de
otro debate.

Y luego, últimamente, hemos asistido a cómo la propie-
dad precisamente dice que, después de más de un año de am-
bigüedades tanto del Ayuntamiento de Huesca como del Go-
bierno de Aragón, que no aportan ni dicen que vayan a
aportar ninguna cantidad de dinero para este proyecto de re-
habilitación...

Y, sobre todo, algo muy importante: que yo creo que,
aunque al final se pudiera conseguir ese convenio por el mi-
nisterio, tendía que ser el ayuntamiento —sobre todo, el
ayuntamiento—, pero también con la ayuda del Gobierno de
Aragón. Y usted ha visto el proyecto, que es la adquisición
de la finca colindante, que es la que puede dar vida al pro-
yecto de rehabilitación del Teatro Olimpia, gestión que ya en
tiempos —y yo tengo datos— estaba avanzada, y que pensa-
mos que no sería muy difícil.

Por eso le hacíamos esta pregunta, señor consejero, no
para que nos relate si ha contestado o no el Ministerio de Cul-
tura o si conoce o no el proyecto, sino para que, si verdadera-
mente hay esa voluntad que manifestó y que también mani-
festó el Ayuntamiento de Huesca, y ese compromiso que
incluso usted mismo demandaba del Ayuntamiento de Hues-
ca, que en el momento en que el Ayuntamiento de Huesca pu-
siera una cantidad importante de dinero, el Gobierno de Ara-
gón también fuera de la mano del Ayuntamiento de Huesca
para la rehabilitación de ese edificio emblemático —como
usted ha dicho— en la ciudad de Huesca.

Y, desde nuestro punto de vista, si el ayuntamiento y el
Gobierno de Aragón no llegan a un tipo de acuerdo y no im-
pulsan la iniciativa, entendemos y prevemos que no se va a
adoptar ningún tipo de actuación, y, por lo tanto, sería otra
pérdida más para la ciudad de Huesca.

Muchas gracias.

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

Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Muchas gracias.

La cita que recoge su señoría es incompleta, porque en el
«sí» condicional no solamente está el Ayuntamiento de
Huesca, sino el Ministerio de Educación. «Si el Ayuntamien-
to de Huesca y el ministerio participan». Nunca el Gobierno
de Aragón ha tenido la pretensión de acudir en socorro de
una entidad privada en solitario, con todos los riesgos que
ello comporta.

De la voluntad política, yo creo que da cuenta el hecho de
que en el paquete de medidas está, justamente, el Olimpia. Si
yo hubiera tenido alguna malicia al respecto, lo hubiera
apeado del paquete, no vaya a ser que el ministerio entonces
pique —en términos coloquiales— a expensas de otro pro-
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yecto. O sea, que realmente había esa voluntad política, pero,
evidentemente, en esos términos en los que entendemos que,
precisamente por ser un bien de esas características, el mi-
nisterio debería tomar cartas en el asunto.

Pero no es baladí que yo mencione las reservas del mi-
nisterio, porque yo creo que tienen la clave, y en esto quiero
ser muy sutil y no querría decir ni más ni menos que lo que
quiero decir. Pero las observaciones y las objeciones que
pone el ministerio se refieren al hecho de que se trata de una
propiedad privada, y eso dificulta notablemente la acción. Si
el teatro fuera de titularidad municipal, estaríamos en otro
escenario totalmente distinto.

Naturalmente (y ésa es una observación del ministerio
que comparte el Gobierno de Aragón, porque eso lo com-
parte cualquier Administración pública, puesto que estamos
hablando de la cooperación entre el sector público y el sec-
tor privado), lo primero que nos dijo el ministerio fue: ¿cuál
es la situación patrimonial de esta fundación? Pues no lo sé.
Evidentemente, a mí no se me ha ocurrido interrogarme por
esa pregunta, pero, efectivamente, no es baladí.

Es decir, en una colaboración público-privada, lo prime-
ro que habrá que hacer es ver si, efectivamente, la entidad
propietaria tiene o no tiene, carece o no carece de los recur-
sos suficientes para proceder a su rehabilitación, porque no
olvidemos, señor Pérez, que la Ley de patrimonio no está
obligando al Gobierno de Aragón a salvar ningún patrimonio
de nada que sea de propiedad privada. La primera obligación
es de los propietarios, y sólo cuando los propietarios no pue-
den es cuando, subsidiariamente, tienen que acudir en su so-
corro las administraciones públicas.

Por lo tanto, siento tener que ser tan explícito, aunque
quiero ser exquisito en estos términos, pero, lógicamente,
cualquier actuación en ese sentido debería contar con una in-
formación muy clara sobre la situación patrimonial para po-
der pensar en ese momento en términos de una cesión al
Ayuntamiento de Huesca.

En fin, todo esto hace que la cosa sea mucho más enre-
vesada. Ésas son las objeciones que ha puesto el ministerio y
que, naturalmente, puesto que son observaciones, pro forma,
de naturaleza administrativa, comparte también la Adminis-
tración de la comunidad autónoma, como no puede ser de
otra manera, porque no creo que el interventor de la comuni-

dad autónoma nos dejara hacer otra cosa muy distinta a lo
que le permite al Ministerio de Educación.

Pero sí quiero decir a su señoría que, naturalmente, si si-
tuamos los términos de la colaboración para atender al plan
de mejora de los equipamientos teatrales y de las infraes-
tructuras culturales de la comunidad autónoma, el Gobierno
de Aragón, naturalmente, en todo lo que se refiere a la ciu-
dad de Huesca, está actuando de acuerdo con las propias ne-
cesidades de la ciudad, expresadas por su ayuntamiento. Y el
Ayuntamiento de Huesca, en los últimos años, ha optado por
un auditorio-palacio de congresos como la mayor urgencia
en equipamientos culturales, en la medida en que Huesca
quiere ser una ciudad también de congresos, etcétera, y ése
es un proyecto ambicioso en el que está colaborando estre-
chamente ya el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, el interés
por hacer de Huesca una ciudad con sus infraestructuras cul-
turales modernas es un interés que compartimos estrecha-
mente desde el Gobierno de Aragón.

Y, en relación con lo que su señoría propone, bueno, ya
le digo cuáles son las observaciones que se hacen desde la
Administración pública, sea en el nivel estatal o sea en el ni-
vel autonómico.

Es decir, si la situación patrimonial fuera conocida por
las administraciones públicas, entonces podríamos pensar en
cifrar los términos de una colaboración que, de otra manera,
le correspondería en exclusiva, legalmente, por la Ley de pa-
trimonio aprobada en estas mismas Cortes, a no otra persona
que al propietario o la entidad propietaria.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Le ruego que espere un minuto, que terminamos la se-
sión. Pero, antes de terminar, quiero expresarle la satisfac-
ción que significa contar con su presencia para esta comisión
y para esta Mesa y para esta presidenta.

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

Punto uno, que hemos pasado para el final. ¿Lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior?

¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión [a las veinte horas y diez minutos].
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