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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señorías, 
buen día. Vamos a dar comienzo a la Comisión de 
Economía y Empleo [a las diez horas treinta y cinco 
minutos].
 Dejamos el punto primero [rumores]... Señorías, es 
la última comisión, pero tenemos que celebrarla, Va-
mos a empezarla [rumores]... ¿Son ustedes tan ama-
bles? Gracias.
 El punto primero del orden del día lo dejamos para 
el final. 
 Punto segundo: comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo, a petición de seis diputados del 
Grupo Socialista, al objeto de explicar la ordenación 
de medidas y programación institucional en relación 
con el sector turístico de la nieve en Aragón.
 Para la exposición, tiene la palabra el representan-
te del Grupo Parlamentario Socialista señor García 
Madrigal durante un tiempo máximo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo al objeto de 
explicar la ordenación de medi-
das y programación institucional 
en relación al sector turístico de 
la nieve en Aragón.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Acometemos la última comisión, aquella donde hay 
más proximidad física, y yo creo que está bien que en 
este último debate se hayan escogido contenidos de 
carácter turístico desde el punto de vista de que sea 
una comisión más amable, de convergencia de propó-
sitos, porque ustedes conocen bien que, durante todo 
el tiempo, el Grupo Parlamentario Socialista y el que 
suscribe han estado defendiendo que en materia turísti-
ca tendría que ser un universal político como la imagen 
de nuestro propio país, Aragón, y, desde ese punto 
de vista, tenía que ser algo de objetivos convergentes, 
del mismo modo que cuando aprobamos el Plan di-
ferencial de promoción turística. Desde ese punto de 
vista, uno de los identificatorios clave en materia turís-
tica de nuestro país, Aragón, es la nieve. De manera 
que hemos venido apoyando al Gobierno en materia 
de propósitos turísticos, y específicamente en materia 
de las disquisiciones que se vinieron produciendo en 
materia de nieve, fundamentalmente a propósito de los 
dominios esquiables de la ampliación, de la unión.
 De manera que quizá al Gobierno le ha faltado 
mano izquierda para intentar armonizar posiciones de 
otros grupos en esta materia, pero el Partido Socialista 
ha tenido bien claro que tenía que ir a un modelo para 
continuar, que era un modelo mixto y un modelo de 
cooperación y de sostenibilidad en el momento proce-
sal en que nos encontráramos; hablo, obviamente, de 
las ampliaciones del sector de la nieve. 
 Por tanto, básicamente, hoy, salvo que haya un ex-
ceso de euforia del Gobierno, no vamos a hablar de 
déficit en la gestión, sino que queremos reflexionar so-
bre cuestiones en torno al sector de la nieve. Y,  desde 
este punto de vista, gusto de repetir la ingenuidad de 
nuestra presidenta Rudi en el previo de la campaña 
electoral cuando, no sé por quién asesorada, decía 
que se retiraría el capital público de Aramón. Luego, 
afortunadamente, ha sido una feligresa conversa en 

esta materia y vino, por tanto, a darse cuenta de cómo 
este modelo, cuando lo que defendemos es la equi-
dad en Aragón, el equilibrio territorial, era un modelo 
que era absolutamente necesario, imprescindible, no 
solo desde el punto de vista del desarrollo económi-
co, obviamente, sino desde el punto de vista, vamos a 
decir, de la ecología social en términos de desarrollos 
sociales, en términos de equidad territorial y también, 
cómo no, de preservación de la belleza de la montaña 
y paisajística de nuestro patrimonio.
 En este fin de semana, Aramón ofrecía más de 
doscientos cincuenta kilómetros esquiables, doscientas 
catorce pistas... obviamente, no solo Cerler, Formigal 
y Panticosa, sino Javalambre y Valdelinares, y pare-
ce que se ampliará por el tiempo que nos sobreviene. 
También ahí está en la parte de la publicidad qué red 
de actividades paralelas de carácter social, y no solo 
económico, se tiene a partir de las pistas de esquí y las 
actividades que lo acompañan.  Además, quedó claro 
que los Pirineos y, por extensión, la alta montaña son 
unos de los identitarios de Aragón y eso nos lleva a 
una gran responsabilidad a los gobiernos, a los políti-
cos, en el sentido de la preservación medioambiental.
 No cabe duda, me imagino que hará relato el con-
sejero, que es Gobierno, en el sentido de la importan-
cia que tiene el sector de la nieve en el mundo —es 
casi el 20% de los ingresos turísticos—, en Europa, 
cuyo centro neurálgico es Francia, y en concreto, ob-
viamente, en el caso de Aragón, puesto que arraci-
mamos más del 30% del dominio esquiable español, 
con más de trescientos sesenta y seis kilómetros. Las 
inversiones que se hicieron en el sector son en Aragón 
más del 50% y se cuentan por más de trescientos mi-
llones. A su vez, en el relato del Gobierno sobre los 
esquiadores que han venido llegando en las últimas 
temporadas, pasamos de un millón doscientos mil a un 
millón trescientos setenta mil, y en la temporada última, 
2013-2014, que está cuantificada, se llega al millón 
y medio de esquiadores, por coincidencia con otras 
festividades. Luego, en definitiva, se plantea —y hay 
vocación en Aragón— de que sea un destino turístico 
de nieve, que es emblemática, como hemos dicho, que 
es identitaria, y, por tanto, esta es un poco la reflexión 
que venimos a hacer hoy a final de legislatura.
 Desde ese punto de vista, hemos venido vindicando 
el contexto de la unión de los dominios esquiables, de 
las estaciones de esquí pirenaicas (Astún, Candanchú 
y Formigal), que son de compleja implementación y 
que, lógicamente, supone, como dijimos antes, qué ac-
tividades se arrastran desde el punto de vista digamos 
de la ecología social como un movimiento de carácter 
económico, social, dinamizador de modus de vida, et-
cétera.
 Sí que aquí —y usted expresaba esa duda—, tene-
mos que repreguntarnos cuál es la posición, cuál es 
el papel respecto de las estaciones de esquí privadas 
puesto que ha habido también conflictividad, en los 
últimos tiempos judicializada, y cuál sería la posición 
desde el punto de vista de que avanza el PIGA, que 
acaba, y cómo se conciliarían los intereses con las 
privadas.
 También le repreguntamos sobre el tema del Piau 
Engaly, que hemos venido nosotros interesándonos, y 
le recuerdo que había un proposición no de ley apro-
bada por los grupos a instancias del Grupo Socialista 
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en el sentido del anteproyecto de enlace por telesilla 
de Bielsa y la estación, y, en ese sentido, cómo queda 
el asunto. También estos días han sido noticia los cie-
rres de Bielsa y la dilación de la apertura por la parte 
francesa.
 Hace unos días, el señor Bermúdez, en un acto de 
cincuenta aniversario, hablaba de cómo finalizaba el 
Plan de Interés General y en ese sentido le decíamos có-
mo están los litigios, cómo ve usted el futuro y también 
repreguntamos finalmente, porque lo hemos hecho a lo 
largo de estos cuatro años, a propósito de la publicita-
ción que hizo la señora Rudi del papel de la estación 
de Canfranc, cuál es el papel de la estación de Can-
franc y de la transformación que se ha realizado.
 También, cómo no, hemos repasado en el sector de 
la nieve y le repreguntamos el asunto de la ampliación 
de la estación de esquí de Cerler. Había interpuesto un 
recurso de casación por la nulidad del Plan General 
de Ordenación Urbana de Monte Nui y, como ven us-
tedes, ahora que acaba la legislatura y que cambiarán 
los gobiernos, la inmediatez del proceso de ampliación 
y en qué condiciones, cómo se hará la accesibilidad, 
tampoco tengo que recordarle cuál fue la posición del 
Grupo Parlamentario Socialista. 
 Por ir finalizando nuestra síntesis, que quede cla-
ro, tuvimos ocasión de gobernar, tuvimos ocasión de 
invertir, tuvimos ocasión de mantener una economía 
de capital mixto con dos emblemas fundamentales en 
nuestra tierra, e Ibercaja, un emblema fundamental que 
ahora declaraba su buen funcionamiento económico 
después de la absorción de CAI, y el Gobierno de Ara-
gón. De manera que hay un modelo de cooperación 
pública y privada en Aramón que nosotros considera-
mos adecuado para el desarrollo de la nieve tanto en 
el Pirineo como en Teruel por lo que hemos dicho, por 
la implementación de un modelo ecológico desde el 
punto de vista social y de desarrollo.
 Hay proyectos de interés general, como la unión de 
los dominios esquiables y la ampliación de pistas y la 
accesibilidad en el caso de Cerler o de otras estacio-
nes, y hay un modelo turístico de nieve que tiene que 
respetar en su desarrollo integrar los territorios, que tie-
ne que respetar el patrimonio identitario, paisajístico, 
medioambiental, considerando que no es una cuestión 
solo de los valles, sino que desde este punto de vista 
es una cuestión de todo Aragón. De manera que los 
aragoneses valoramos como esencial el patrimonio 
natural y paisajístico que se refiere a la montaña, que 
simbolizan especialmente los Pirineos, y, por extensión, 
todo lo que tiene que ver con la montaña.
 Hicimos alusión, y quiero hacerla nuevamente, a 
propósito de que se han empezado a vender desde 
Zaragoza, nuestra capital, vuelos a Munich, en el senti-
do de que los votantes del referéndum en Alemania de 
Baviera rechazaron la postulación que hacía la ciudad 
Munich para organizar los juegos olímpicos de 2022,  
y el referéndum no era solo en la ciudad, sino que 
era en todo el Estado, uno, obviamente, de los más 
emblemáticos de Alemania por sus indicadores de de-
sarrollo, sus indicadores de riqueza y porque suponía 
en este momento procesal una inversión en infraestruc-
turas, pero no solo por lo que suponía de capital, sino 
porque es una ciudad muy boyante económicamente 
Munich, por lo que representaba de modificación del 
paisaje de la montaña, y decidieron «no» a los juegos 

olímpicos por defender la belleza y la sostenibilidad 
del territorio.
 Es una reflexión en el sentido de que tenemos que 
amar y preservar la montaña en esos términos de ser 
un patrimonio de todo el país y, desde ese punto de vis-
ta, sencillamente acabo diciéndole, como usted citará, 
cuál ha sido el balance de las dos ediciones del Reino 
de la Nieve en el sentido de proyectar una imagen de 
país.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor García Madrigal.
 Para la contestación, tiene la palabra el señor con-
sejero de Economía durante un tiempo máximo de diez 
minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Efectivamente, creo que coincidimos en casi todo 
con el Grupo Socialista, al menos en la importancia 
del sector de la nieve en la economía aragonesa, no 
solamente en el conjunto del turismo, sino en toda la 
nieve. Ahí está según las estimaciones entre un 7 y un 
10% del PIB de la comunidad, luego sobran muchos 
comentarios en este sentido.
 Efectivamente, ha comentado algunas cifras. Somos 
el 30% del dominio esquiable español. Es importante 
decir que en España hay veintinueve estaciones de es-
quí alpino, doce de ellas, doce de las veintinueve, tie-
nen la Q de calidad turística. En Aragón, las siete esta-
ciones tienen la certificación de calidad turística, luego 
estamos en un nivel muy alto no solo en cantidad, sino 
también en calidad. El número de esquiadores viene a 
representar la cuota esta del 30%; hubo un descenso 
en los años de crisis que se ha ido remontando y yo 
creo que podemos estar satisfechos relativamente con 
el número de esquiadores teniendo en cuenta que, a 
nivel global, el mercado del esquí, de esquiadores no 
crece más allá de un 2-3% anual, o sea, que tampoco 
se pueden esperar grandes aluviones, a lo mejor tam-
poco sería deseable.
 Sobre todo, el impacto del sector de la nieve hay 
que verlo en lo que supone de multiplicador en el con-
junto del territorio. Esta cifra sigue siendo así; de cien 
euros que deja un esquiador, como base de cálculo, el 
20% lo ingresa la estación, pero un 80% lo ingresa el 
resto del territorio, entre hostelería, comercio, etcétera, 
etcétera, alquileres... Por tanto, el impacto es muy im-
portante y, en términos de empleo, por hacer un balan-
ce, un resumen, en la última temporada se generaron 
mil trescientos empleos directos y quince mil indirectos 
en los cuatro o cinco meses de la temporada invernal.
 Efectivamente, como decía, en términos de publi-
cidad siempre se ha hecho y se sigue haciendo una 
parte importante de la publicidad del sector de la nie-
ve, puesto que los datos así lo piden y el impacto así 
es. No voy a hacer un desarrollo en detalle de todas 
las campañas publicitarias, que sería muy amplio, pero 
sí voy a destacar la presencia en ferias nacionales e 
internacionales, eso se sigue manteniendo, ampliándo-
lo en algún caso. Se ha añadido la celebración de 
actos de promoción en ciudades europeas y españolas 
donde hay un mayor mercado de origen de turistas. 
Se han hecho campañas singulares, este año se ha 
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repetido la que se hizo hace un tiempo en Atocha; 
efectivamente, se ha vuelto a comprobar el impacto 
en asistencia que tienen en campañas de este tipo. La 
campaña de marketing Aragón y el Reino de la Nieve, 
que ofrece paquetes conjuntos de alojamiento y for-
fait, especialmente en el esquí entre semana. Siempre 
hemos comentado que el esquí de fin de semana está 
ganado —si la climatología acompaña, no hay ningún 
problema, al revés—, hay que ganar el esquí de entre 
semana, y eso requiere campañas promocionales en 
colaboración, muy importante, con el sector privado 
puesto que hay que ajustar precios tanto en forfaits de 
las estaciones como en precios de alojamientos y de 
restauración. Los datos han sido positivos.
 En este Gobierno se han hecho unos ciertos cam-
bios, cambios importantes en la promoción, no deter-
minados por el cambio de Gobierno en sí, sino porque 
las propias circunstancias turísticas también lo exigían; 
se han adaptado las capacidades promocionales a las 
nuevas maneras de la demanda y las nuevas formas de 
atraer a esquiadores. Yo no quiero invertir demasiado 
tiempo en esto para entrar en otros temas que ha plan-
teado. 
 El tema del PIGA, para que no se pase. Del tema 
del PIGA, en realidad cabe decir que no termina aho-
ra, sino todo lo contrario, empieza ahora. En plazo 
muy breve, muy breve, por lo que tengo referencia co-
mo miembro del Gobierno, se va a aprobar en la Co-
misión de Ordenación del Territorio el plan de interés 
general... perdón, se va a hacer la declaración de inte-
rés general del plan. Insisto en esto porque, hecha esa 
declaración de interés general, ahí se abre la auténtica 
fase del PIGA, que son ya fases que van dirigidas a 
concretar de manera precisa el proyecto técnico, con-
cretar de manera también precisa el proyecto económi-
co y la forma de su financiación, hay que hacer todas 
las declaraciones de impacto ambiental, informaciones 
públicas... Es decir, todo un conjunto de actuaciones 
y, una vez salvada la declaración de interés general, 
entra ya la auténtica fase cierta de un proyecto muy 
complejo técnica, financieramente y también en cuanto 
a sostenibilidad ambiental, la cual, le puedo decir —
siempre lo hemos hecho—, estamos nosotros también 
plenamente decididos a que se cumpla porque sería un 
error mayúsculo tomar decisiones negativas en el tema 
ambiental porque esto a largo plazo se paga, se paga 
caro. De hecho, la referencia que ha hecho, efectiva-
mente, al rechazo de Munich a los juegos olímpicos... 
son temas diferentes, Munich necesita menos propor-
cionalmente los juegos olímpicos que nuestro Pirineo 
en cuanto a impacto económico, pero es cierto que es 
una cuestión que hay que tener muy en cuenta pensan-
do en las próximas generaciones. Luego, en la parte 
de sostenibilidad ambiental estamos todos decididos 
a que se haga de una manera adecuada y, de hecho, 
las fases siguientes del PIGA comportan un capítulo 
importante en esa materia.
 La estación de Canfranc entra a formar parte del 
PIGA. Todavía queda por concretar la forma en que se 
va a hacer, eso no entra en de la fase de declaración 
de interés general. Consta que sí, consta que el períme-
tro de la estación formará parte del plan de interés ge-
neral y habrá que concretar en principio de dónde par-
te y dónde termina la ampliación, que hay elementos 
en que está claro, qué municipios se ven afectados y, 

en la parte de la estación donde haya un componente 
importante ambiental, de qué manera se engarza en el 
conjunto del PIGA, tendrán que ser estudios posteriores 
los que determinen eso.
 La conciliación con las privadas. Yo creo que eso... 
en fin, una vez que se salven, si se pueden salvar —
sería deseable—, los conflictos judiciales entre los gru-
pos. Yo creo que la conciliación va a ser absolutamen-
te necesaria, debe ser necesaria. No es necesaria una 
integración en una sola sociedad, en absoluto, se pue-
den conciliar perfectamente intereses de sociedades 
mixtas con privadas. De hecho, a niveles comerciales, 
como se sabe, todos los años —el año pasado fue 
una excepción— se hacen conciertos para actuaciones 
comerciales en común y eso es algo en cualquier caso 
que sí se debe producir porque son siete estaciones y 
lo lógico es que haya una buena conciliación entre los 
intereses de todas ellas.
 El proyecto de Bielsa. El proyecto de Bielsa esta 
en este momento en stand by como aquel proyecto 
que se inició por razones puramente económicas y fi-
nancieras. Yo sigo opinando a nivel personal y por 
lo que conozco del sector que sí es un proyecto que, 
cuando sea posible, merece la pena que se revitalice. 
Yo creo que es un proyecto que está bien planteado 
de inicio, salvo que luego haya modificaciones, y es 
no hacer una estación nueva en el valle de Bielsa, 
no tendría mucho sentido, ni siquiera económico, sí 
aprovechar para hacer la ampliación en la estación 
de Piau y complementar la parte hostelera, la parte 
turística pura en la zona de Bielsa. Yo creo que sería 
—estoy convencido, ¿eh?— una muy buena solución, 
una buena ampliación.
 No quiero dejar de mencionar, comentaba la opi-
nión de nuestra presidente en la campaña de retirar ca-
pital público de Aramón. No, yo creo que esto hay que 
matizarlo. Vamos a ver, creo que no estaba en su áni-
mo —por lo que he podido comentar con ella— esto. 
Únicamente que, cuando el capital público entra en so-
ciedades que son de explotación económica, siempre 
cabe la posibilidad, pero no en la nieve, en cualquier 
tipo de sector, de que, si una sociedad por sí misma 
tiene capacidad económica para funcionar de manera 
privada, siempre cabe plantear una retirada parcial, 
aunque sea parcial, de capital público para poder de-
dicar ese capital público a otra actividad que necesite 
de un impulso. Dicho eso, no hay ninguna perspectiva 
en cualquier caso en este momento de retirada de ca-
pital público. ¿Qué pueda pasar en el futuro? Yo creo 
que las circunstancias económicas de la sociedad irán 
determinando eso.
 Por terminar con el tema del PIGA, que creo que 
para el futuro es lo más...
 ¡Ah!, bueno, el tema de Castanesa, o sea, la am-
pliación de Cerler por Castanesa. En este momento, 
también está el asunto en stand by, principalmente por 
cuestiones económicas. Pero también, dados los plazos 
que se han ido agotando, habrá que volver a revisar 
el proyecto urbanístico de esa zona. En este momento, 
como consejería no tenemos ningún input adicional al 
que ya se conoce y, por lo tanto, también formará par-
te de lo que se desarrolle en el futuro.
 Termino con el PIGA. Yo creo que es importante 
poder acometer cuando sea adecuado hacerlo esta 
unión porque supone una mejora de desarrollo de los 
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dos valles, especialmente el valle del Aragón, que, evi-
dentemente, se ha quedado relativamente atrás en el 
desarrollo del esquí, y yo creo que es importante que 
ambos valles estén en igualdad de condiciones y en 
igualdad de posibilidades para beneficiarse del tirón 
del esquí. Así está planteado en el PIGA, habrá que 
desarrollar luego la forma en que se integran los inte-
reses y la forma de hacerse de los dos valles, pero hay 
una cuestión comercial que es importante ya tener en 
cuenta, que a nadie se le escapa, el poder hacer una 
oferta para esquiar en el mismo día en dos valles distin-
tos, al esquí aragonés del Pirineo —el de Teruel es otra 
cuestión distinta del Pirineo—... sí que coloca al Pirineo 
aragonés en una posición de igualdad de oferta de es-
quí con cualquier espacio esquiable europeo. Y eso es 
algo por lo que tenemos que luchar para conseguirlo, 
sobre todo en beneficio de los habitantes de los dos 
valles, y repito, especialmente el valle del Aragón, que 
lleva algo más de retraso.
 Una parte muy importante del PIGA tiene que ser el 
mantenimiento o el enfoque muy preciso en la sosteni-
bilidad medioambiental porque, en efecto...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ... es un proyecto complejo, con mucha inciden-
cia —no digo afecciones— en el medio natural. Hay 
alternativas para hacerlo que figuran en el primer pro-
yecto, en la primera fase, figuran las alternativas posi-
bles de carácter medioambiental. Y esta segunda fase 
que queda de desarrollo del plan tendrá que poner el 
foco importante en este aspecto y el propio desarrollo 
del plan irá determinando cuáles son las medidas que 
hay que tomar para combinar el desarrollo económico 
con la sostenibilidad ambiental.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor consejero.
 Para la réplica, tiene la palabra el señor García 
Madrigal durante un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Trece minutos y medio había agotado en la ante-
rior vez, voy a agotar un minuto más y empiezo por 
la despedida.
 Señor Bono, a pesar de los antagonismos y choques 
en el desempeño de nuestros papeles respectivos como 
principal grupo de la oposición y usted, de Gobierno, 
entiendo que se ha hecho una tarea noble, decente, y 
yo creo que acabamos esta zona de proximidad física, 
que casi nos damos la mano, trabajando codo a codo 
por Aragón, y mi respeto y consideración.
 Por acabar, nuestro paradigma en materia turísti-
ca es hacer país, y lo hemos dicho, viendo cuál es 
el momento procesal e histórico de nuestro país y de 
nuestras gentes. Y, desde ese punto de vista, hemos 
hablado de sostenibilidad económica y sostenibilidad 
medioambiental, y hemos hablado de desarrollo sos-
tenible, de económica ecológica. Es muy importante 
que, trabajando el patrimonio actual, dejemos, siendo 
responsables, teniendo conciencia, un patrimonio para 

el futuro e histórico de la alta montaña en nuestro país, 
Aragón.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor García Madrigal.
 Para la dúplica, tiene el turno el señor consejero 
durante un tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Pues también seré breve.
 Ya que es la última comisión de esta legislatura... 
Bueno, quiero decir, que no se me olvide, que también 
lo diré con los demás, que ha sido un placer compartir 
este tiempo. Yo siempre he tenido muy claro que una 
cosa es el debate político —que, por otra parte, si no 
existiera, no estaríamos en democracia— y otra, las 
coincidencias y la relación, que espero seguir mante-
niendo siempre.
 En cuanto a los temas de que hemos hablado, hom-
bre, sobre el tema medioambiental quiero decir una 
cosa. Yo, y el que me conoce lo sabe, siempre he sido 
montañero, ahora soy senderista por razones de edad, 
físicas. Yo he sido montañero y he querido y quiero a 
la montaña, vamos, como mi segunda tierra. Por tanto, 
yo, a nivel personal y, en la medida en que he podido 
y que pueda, lo haré en el desarrollo de la actividad 
política, sí que he tenido mucho interés en que se pre-
serve el medio ambiente en cualquier punto y, desde 
luego, en el Pirineo en particular.
 Creo que sería un grave error cometer desafueros 
medioambientales en la montaña porque al final lo pa-
garíamos en todos los sentidos. Creo que no se han 
cometido, sinceramente, creo que no se han cometido. 
Comprendo que pueda haber debate y polémica sobre 
este tema, los habrá siempre, no solo en la montaña, 
sino en cualquier cuestión que afecte al medio natural. 
Creo que no se han cometido desafueros, todo lo con-
tario, se ha preservado bien. Se han hecho inversiones 
fuertes para poder preservarlo, inversiones por encima 
de lo presupuestado cuando ha habido un problema y 
ha habido que solucionarlo por esa vía.
 Y yo confío en que en esta comunidad, donde la 
montaña tiene tanta presencia de todo tipo, se siga 
manteniendo la misma sensatez que se ha mantenido 
hasta ahora al menos. Me alegra que en ese sentido, 
sí que es cierto, tanto el Grupo Popular como el Socia-
lista prácticamente hemos estado de acuerdo, lo cual 
es importante para sacar adelante estos temas.
 Y, por el momento, nada más. Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor consejero.
 El resto de los grupos, comenzado por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Señor 
Aso, tiene la palabra durante cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Es mi primera y última asistencia a esta comisión. 
Por un momento he pensado que estaba asistiendo casi 
a un enlace matrimonial o a una cuestión de amores 
políticos, llamémoslo así, y se ha dejado al tercero en 
discordia, que en este caso sería el PAR, que es una 
tercera pata para un modelo, en relación con el de la 
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nieve, que desde luego no es el nuestro, no es el nues-
tro y es una cuestión evidente.
 Me ha gustado la intervención que ha hecho mi 
compañero Florencio García Madrigal en relación con 
el ejemplo que ha puesto de Munich porque nosotros 
nos encontramos más cerca de los alemanes en ese 
aspecto que de las políticas que se han realizado en 
este país. ¿Cuántas veces hemos presentado a Jaca a 
juegos olímpicos? Desde luego, nosotros entendemos 
que a los ciudadanos que viven en Jaca, probablemen-
te, les hubiera apetecido que se hubieran hecho otro 
tipo de políticas que generaran otro tipo de modelo 
también de diversificación de la economía en aquel 
lugar.
 Y, en ese aspecto, el modelo Aramón, como decía 
al principio, es compartido, es compartido entre el Par-
tido Socialista, el Grupo Popular, el Partido Aragonés; 
usted mismo ha sido un alto dirigente del Grupo Ara-
món y, por tanto, poco más que añadir de esa situa-
ción. Y, básicamente, lo que se ha hecho en esta legis-
latura desde nuestro modo de ver ha sido mantener el 
modelo habida cuenta de que había poca capacidad 
económica para ir más allá, porque, probablemente, si 
ustedes hubiesen podido, hubieran ido más allá, desde 
luego más allá de lo que nosotros estábamos dispues-
tos a ir.
 También me ha parecido muy interesante el debate 
de la sostenibilidad. Cuando se habla de sostenibili-
dad, de sostenibilidad ambiental, cuando uno escucha 
algunas intervenciones, parece que el modelo de sos-
tenibilidad es solo sobre si las estaciones en concreto 
van a afectar más o menos a Canal Roya, si la rana pi-
renaica puede sufrir más o menos... y eso es una parte 
de la sostenibilidad. Cuando hablamos de un modelo 
de sostenibilidad, hablamos de un modelo de desarro-
llo sostenible y en ese aspecto entran cuestiones tales 
como las que tienen que ver, lógicamente, con la ocu-
pación del territorio. Usted fue una de esas personas 
que dijo, y, además, yo creo que con total sinceridad, 
que la nieve no se mantendría si no fuera con casas. Y 
lo que estamos haciendo al hablar nuevamente de esto 
es volver a hablar de casas y, por tanto, la ocupación 
de terreno, de tierras fértiles también tiene que ver con 
eso. Como tienen que ver con la sostenibilidad los mo-
delos de transporte. Es que la nieve ha justificado en 
esta provincia que se haga un aeropuerto en Huesca 
—en el mes de enero, cero pasajeros—, autovías por 
el Pirineo; eso sí, el Canfranc... podría haberse hecho, 
hubieran cogido un tren potente desde Madrid, pues 
oye, hasta Jaca o hasta Canfranc.
 Tiene que ver con la energía. Usted sabe igual que 
sabe cualquiera que, con el cambio climático, cada 
vez es más... y también, como consecuencia de que 
se quiere hacer la temporada más larga, cada vez se 
utiliza más la nieve artificial. Ya sé que no gusta mucho 
el tema de artificial cuando se usa ese término, pero 
eso consume energía, el modo de transporte consume 
energía. Por tanto, el modelo de desarrollo sostenible, 
cuando se habla de sostenibilidad, también lo que ten-
ga que ver con la afección que tienen las uniones de 
pistas. En el caso concreto del Anayet —ya lo dije en la 
comparecencia que tuvo recientemente, a petición de 
Chunta Aragonesista, el señor Lobón—, para nosotros, 
la unión de pista del Anayet es línea roja. Si Izquierda 
Unida tiene algo que ver con el próximo Gobierno de 

Aragón, eso es línea roja. Prioridad absoluta acabar 
con algo que inició también el Partido Aragonés: la 
posibilidad de hacer un PORN y desarrollar un parque 
natural en el ámbito del Anayet, que era un compromi-
so como consecuencia de los graves destrozos que se 
hicieron en Espelunciecha.
 A partir de ahí, diversifiquemos la economía a otro 
modelo. ¿La nieve genera riqueza? Desde luego. ¿Nos 
vamos a oponer nosotros a ese modelo? No, pero no 
lo puede justificar todo. Por tanto, centrémonos en un 
modelo de la nieve ajustado, mejoremos las estacio-
nes en su justo término. Hay cuestiones... Yo, recien-
temente, bueno, ya hace un tiempo, recibí una queja 
de la Asociación de Empresarios del ámbito de Cerler 
porque quedaban cosas por urbanizar. ¿Por qué no 
se acaban cuestiones que tienen que ver, por ejem-
plo, con eso? ¿Por qué no se mejoran estaciones de 
esquí que tenemos y seguimos hablando de lo grande, 
de uniones de pistas, de más ladrillos?, que ha tenido 
que venir el juzgado a paralizarnos planes generales. 
¿Eso es sostenible? Yo no lo veo. ¿Es sostenible hacer 
casas y casas en pueblos donde viven poquitas perso-
nas? Pues yo creo que no es un modelo de desarrollo 
sostenible, ni siquiera para esas personas. Tengo un 
amigo de una localidad cercana a Jaca cuyo padre 
tenía mucha tierra su padre y dijo «oye, yo no voy a 
vender casas —y podría haber ganado mucho dine-
ro— si no es para que la gente se quede a vivir aquí». 
Bueno, pues ese es otro modelo, desde luego no es el 
nuestro.
 Yo creo, y lo digo con total sinceridad, que el mode-
lo que se ha venido desarrollando hasta ahora era ni 
más ni menos que un modelo basado en la insostenibi-
lidad, con independencia del daño que pudiera hacer 
la estación de esquí concreta. Y, desde luego, no es el 
nuestro el modelo del ladrillo, de la vuelta —alguna 
vez ya lo he dicho— a echar más leña a la locomotora, 
y ese no es nuestro modelo, desde luego.
 Yo no voy a extenderme más porque hemos teni-
do muchos debates en relación con estas cuestiones. 
Nosotros creemos sinceramente que el Gobierno de 
Aragón, si ha de mejorar las estaciones que tenemos, 
háganlo. Desde luego, no está en la misma situación, 
por ejemplo, Formigal que Candanchú; pues a lo me-
jor hay que volcarse en su momento, o Panticosa. Ya 
sé que Candanchú tiene una particularidad, ¿verdad? 
Hagamos algo para tener mejores servicios. Pero, des-
de luego, empezar a hablar nuevamente y, además, 
hablando en términos de sostenibilidad, con proyectos 
que son como mínimo muy impactantes no nos parece 
de recibo. Insisto, nosotros creemos que en el ámbito 
de la nieve en Aragón se ha justificado todo y no se 
puede justificar todo.
 Finalizo ya, que veo que el señor presidente... se ha 
agotado mi tiempo. Finalizo agradeciéndole su com-
parecencia. Creo sinceramente que su modelo no es 
el nuestro, lo ha defendido, además, usted con total 
sinceridad y franqueza,  es el suyo, no es el nuestro. Y, 
en ese aspecto, seguiremos debatiendo seguramente 
sobre este modelo porque sin duda la nieve es muy 
importante para Aragón y desde luego hay que poner-
la en su justa medida para el interés de la economía 
aragonesa.
 Nada más y gracias.
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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, gracias por sus explicaciones. La 
verdad es que tampoco he tenido oportunidad de de-
batir en muchas ocasiones con usted, pero siempre ha 
sido desde el respeto.
 Está claro que el modelo que tenemos en Chunta 
Aragonesista, un modelo propio de esquí, no es com-
partido ni por el Partido Popular ni por el Partido Ara-
gonés ni por el Partido Socialista. Nosotros creemos 
que la nieve es esencial para un territorio como el ara-
gonés, es un sector estratégico, un sector fundamental 
para que haya vida en los pueblos, eso está claro, 
pero, desde luego, no es un modelo el que hemos lle-
vado hasta este momento para nada sostenible y lo 
único que ha supuesto ha sido unas cifras de pérdidas 
tremendas, urbanizaciones, algunas vacías. Y eso es lo 
que ha supuesto este modelo.
 Yo pondré el ejemplo de Castanesa. Castanesa Nie-
ve está costando dos millones de euros todos los años 
a todos los aragoneses. Hombre, con dos millones de 
euros todos los años en un valle como Castanesa se 
podrán hacer muchísimas cosas y, desde luego, no se 
han hecho ni se tiene previsto hacer nada en un valle 
que está perdiendo población, que está perdiendo ser-
vicios y la gente se está marchando a Pont de Suert a 
vivir, y eso es lo que tendría que preocupar.
 Nosotros no compartimos para nada un modelo 
que al final se tendrá que basar en la construcción. La 
mayoría de las intervenciones han unido en relación 
con el PIGA de Astún, Candanchú con Formigal. Y ¿de 
dónde van a salir los sesenta millones de euros con los 
que se pretende pagar esa unión de estaciones? Noso-
tros no sabemos de dónde va a salir el dinero. Habló 
el consejero Bermúdez en su momento de una colabo-
ración público-privada, pero ¿a cambio de qué? ¿A 
cambio de machacar Canal Roya, por ejemplo? ¿A 
cambio de una insostenibilidad total con el medio am-
biente y con el territorio? Porque hay que ver cómo 
se va a llevar adelante un proyecto que, desde luego, 
nosotros no compartimos.
 Pensamos nosotros que el modelo de nieve tiene 
que ir de otra forma, le voy a poner ejemplos. Yo creo 
que hay que modernizar y mejorar las infraestructuras 
para poder llegar a esas estaciones de esquí. Desde 
luego, subir Monrepós y ver el atardecer es muy bo-
nito, pero pegarse dos horas para cruzar Monrepós 
es una barbaridad. Si llegamos al desvío del valle de 
Tena o de la carretera hacia Jaca, en determinados 
momentos se montan unos follones ahí de mucho cui-
dado y la verdad es que esa no es la forma de hacer 
que los esquiadores lleguen a nuestras estaciones. 
 Nos están vendiendo crear el mayor espacio es-
quiable de todo el Estado. Usted mismo lo ha dicho, 
el mercado de esquiadores no crece, ¿para qué que-
remos tener un dominio esquiable gigante si el núme-
ro de esquiadores no crece? No tiene ningún sentido, 
creemos que es tirar el dinero, y mucho dinero público.
 Hay que trabajar en mejorar la comercialización. 
Desde luego, se han hecho cosas para cambiarla. Me-

jorar la comercialización entre semana sobre todo. Du-
rante gran parte de la semana sobran pistas y, encima, 
queremos hacer un gran dominio esquiable. La verdad 
es que solo hay algunos fines de semana en que se lle-
na, con lo cual, no entendemos esas ganas por crecer 
y por crecer.
 No ha hablado nadie del esquí de fondo, el es-
quí de fondo también es muy importante para algu-
nos territorios. Incluso se debatió en esta comisión a 
propuesta del Partido Aragonés en una ocasión para 
promocionar el esquí de fondo. Y, desde luego, medi-
das... Los que vivimos en comarcas que tienen pistas 
de esquí de fondo no hemos visto ninguna medida de 
promoción, ninguna medida de apoyo hacia el esquí 
de fondo. Pensamos que también es una línea que se 
tendría que aprovechar.
 Desde luego, nosotros no compartimos para nada 
un modelo que se tenga que basar en el ladrillo y esa 
va a ser la solución, y todavía más si vamos hacia un 
modelo de colaboración público-privada. Lo que pen-
samos nosotros es que lo que se tiene que hacer con 
las estaciones de esquí y con las infraestructuras es 
modernizarlas, adaptarlas a los tiempos actuales, me-
jorar, como decía, esas infraestructuras, que es esen-
cial, y, ante todo, buscar un desarrollo sostenible del 
territorio aprovechando también la riqueza natural que 
tenemos, yo creo que hay que apostar por ella, un de-
sarrollo sostenido también del territorio y, por qué no, 
en determinados momentos, si vemos que es necesario, 
una restauración ecológica del territorio; las montañas 
son uno de nuestros mejores patrimonios para atraer a 
visitantes y para atraer a turistas que vengan a conocer 
nuestro territorio.
 Ese es, desde luego, el modelo de Chunta Arago-
nesista y no es para nada el modelo que en los últimos 
años se ha llevado en Aragón con una empresa como 
Aramón, que lo único que ha hecho ha sido acumular 
pérdidas y acumular apartamentos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Palacín.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Empezaré por el final para que no se me olvide. 
Señor consejero, quiero darle por última vez la bien-
venida a esta Comisión de Economía y Empleo, tan-
to a usted como a las personas de su equipo que le 
acompañan. Ha sido un placer y también un honor el 
poder debatir con usted de muchísimos temas relacio-
nados con algo que creo que ha sido la piedra angular 
de toda la legislatura como ha sido la economía y el 
empleo. Si tuviéramos que definir esta legislatura, la 
octava, con un tema principal, podríamos decir que 
este que nos ocupa, junto con el mantenimiento de los 
niveles de calidad en nuestro Estado de bienestar, han 
sido los debates más reiterativos, y no por eso menos 
importantes, sino todo lo contrario. Por lo tanto, señor 
consejero, que quede reflejada en el acta mi más sin-
cera enhorabuena por su trabajo y, por supuesto, agra-
decerle en muchos casos hasta excesos de sinceridad 
cuando ha transmitido sus opiniones.
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 Dicho esto, también quiero decir que considero un 
acierto —y esto no es amor de compañero de grupo 
parlamentario— cerrar esta legislatura con un debate 
como el que nos ocupa, hablando de turismo de nie-
ve, porque todos hemos reconocido en esta comisión 
que el turismo es uno de los sectores estratégicos más 
importantes en nuestra Comunidad Autónoma de Ara-
gón y, dentro del sector, el subsector de la nieve, como 
todos sabemos, tiene una influencia directa e indirecta 
en nuestro propio desarrollo social y económico, que 
afecta especialmente a la provincia de Huesca y a la 
provincia de Teruel, pero que creo que beneficia a to-
da la comunidad autónoma. 
 El análisis que se tiene que realizar sobre el tema 
que nos ocupa me gustaría hacerlo de manera muy 
breve en un desarrollo cronológico temporal, hablando 
del pasado, del presente y del futuro, si me lo permite, 
señor consejero.
 Si hablamos del pasado, tendríamos que decir que 
—si me permiten la pequeña frivolidad—, en este te-
ma, el trio ha funcionado perfectamente. Ha funciona-
do perfectamente porque el Partido Socialista, el Parti-
do Popular y el Partido Aragonés no han tenido ningún 
tipo de fisura respecto a la opinión de cómo desarro-
llar el modelo de la nieve en Aragón haciendo una 
apuesta estratégica muy importante con una empresa 
mixta —recuerdo, mixta— llamada Aramón, en la que 
el Gobierno de Aragón y la octava entidad financiera 
de España, Ibercaja, hicieron una apuesta clara por el 
desarrollo en este tema del que estamos hablando. Y, 
por lo tanto, si hablamos del pasado, está claro que 
se ha hecho un esfuerzo tremendo por el subsector en 
inversiones, que usted también lo ha comentado, y eso 
ha permitido que Aragón esté a la cabeza en España, 
en la península Ibérica, en un sector tan importante 
como es el de la nieve y que es una referencia interna-
cional en estos momentos.
 Si hablamos del presente —y, cuando me refiero 
al presente, me refiero al presente me refiero a esta 
octava legislatura—, creo que ha sido un acierto el se-
guir apostando en la misma dirección, con el apoyo 
además desde la oposición —sana apuesta desde la 
oposición— por parte del Partido Socialista en cuanto 
a respectar el trabajo que se había hecho e intentar 
continuar en ese sentido. Nace de un plan diferencial 
de promoción turística en el que estábamos de acuer-
do todos, todos, con los matices correspondientes, en 
el que no se ha podido estar haciendo el mismo nivel 
de inversiones porque las posibilidades económicas 
eran muchísimo menores, pero sí que hay que recono-
cer que se ha hecho un trabajo de coordinación con 
las dos empresas privadas del valle de Aragón, con un 
esfuerzo importante de coordinación comercial y de 
marketing, que se ha hecho una labor de promoción 
tanto off line como on line espectacular a lo largo de 
esta legislatura, que ha dado sus resultados, y que, 
en un periodo de crisis importante en el que todos los 
sectores productivos lo han notado negativamente, en 
este sector se han mantenido las cifras, e incluso en al-
gunos casos se han llegado a incrementar, y ahí están 
los datos de pernoctaciones o los datos últimos que 
conocemos de turistas extranjeros en nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón, y, por supuesto también, 
comprando el producto nieve, como todos sabemos. 
Por lo tanto, creo que en este presente se ha hecho un 

trabajo importante, en el que se ha intentado que este 
modelo productivo no cayera, sino todo lo contrario, se 
mantuviera y fuese al alza. 
 Y si pasamos al tercer nivel de análisis, estaríamos 
hablando del futuro. Y en el futuro quiero decir dos co-
sas muy importantes.  Empezaré diciendo, que es de lo 
que hablaban los representantes de Izquierda Unida y 
de Chunta Aragonesista, todos conocemos su posición, 
lícita, respetable, por supuesto, no la compartimos «el 
trío» —lo pongo entre comillas, por supuesto—... pero 
hay que decir aquí las cosas muy claras, hay que de-
cirlas muy claras. Mire, por supuesto que el desarro-
llo económico tiene que estar compatibilizado con la 
sostenibilidad medioambiental, por supuesto, faltaría 
más, pero en el siglo XXI hay suficientes capacidades 
técnicas y aptitudes entre muchísimos expertos como 
para buscar las soluciones y, ante las posibles prescrip-
ciones o condicionantes medioambientales para desa-
rrollo de proyectos futuros, se pongan las soluciones 
que minoren y que reduzcan casi en su totalidad los 
efectos negativos al medio ambiente. Si hablamos del 
medio ambiente, este sector afecta al 1% del Pirineo en 
su superficie; calculemos porcentualmente la población 
a la que afecta y los resultados sociales y económicos 
que reporta.
 Mire, el futuro pasa por dos sitios: uno, avanzar o 
morir, crecer o morir. El PIGA (el Plan de Interés Gene-
ral de Aragón) respecto a la unión de Astún, Candanc-
hú y Formigal es imprescindible; si no, empezaremos 
a tener problemas serios en el corto o medio plazo 
porque no seremos igual de competitivos y la oferta 
hay que seguir manteniéndola, y este proyecto tiene 
que ser avalado. No quiero ni pensar —y esto no es 
frivolidad— que podamos tener un presidente de Ara-
món en la próxima legislatura que sea de Izquierda 
Unida, de Chunta o de Podemos, no quiero ni pensarlo 
—hoy no hablar del cuatripartito— [rumores], no quie-
ro ni pensarlo. [Un diputado, sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles.] Lo dejo allí, 
señorías. Y esto...  que estamos en época preelectoral, 
efectivamente, sí, sí, estoy aprovechando esta oportuni-
dad para decirlo, pero habrá que contrastar modelos 
y habrá que subir, como me dicen a mí, «tendrá usted, 
señor Ruspira, que acudir a donde sea a explicarlo». 
Ya sé que Izquierda Unida y Chunta suben y lo expli-
can; bueno, ya veremos los resultados que obtienen, es 
tan sencillo como ver y analizar.
 Dicen que Jaca no quería el proyecto universitario 
de juegos olímpicos. Bueno, pues conoceré yo otra Ja-
ca, qué quieren que les diga, y miren que subo a al-
morzar, porque yo no hago ni senderismo ni montaña, 
yo subo a almorzar [risas], señor consejero, y la verdad 
es que le aseguro que con un vaso de vino y un plato 
de jamón escuchas a muchísima gente desde la absolu-
ta sinceridad y lo que la gente quiere en la montaña es 
crecer social y económicamente. Por eso, creo que los 
proyectos de desarrollo que están encima de la mesa 
son fundamentales, y en ese sentido creo, señor conse-
jero, honestamente que espero y deseo que el trío siga 
funcionando para que el proyecto se desarrolle.
 Y un mensaje más adicional, y fíjese que le voy a 
sorprender. Pasado mañana, hay una Comisión de 
Obras Públicas, también la última; en la última proposi-
ción no de ley, Chunta Aragonesista pide la mejora de 
la A-1205. Para quién no sepa qué carretera es por la 
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nomenclatura, es la que conecta el pantano de la Peña 
con Jaca,0 ¡anda, sorpresa en la Condomina!, campo 
de fútbol de Murcia. [Risas.] Están en contra de la rea-
lidad importante social y económica de desarrollo con 
un proyecto de nuestro modelo de la nieve y piden la 
mejora de la A-1205, que, por cierto, fue paralizada 
por el Inaga por impacto ambiental y algunos tuvieron 
mucho que ver e influenciaron notablemente y hoy van 
y piden la mejora de la carretera; será de despedida 
porque va a ser la última proposición no de ley que se 
va a debatir.
 Pero espere, señor consejero: en esa última Comi-
sión de Obras Públicas, Izquierda Unida, a quien tam-
bién le tengo una sorpresa preparada, en este caso 
desde el Pisuerga, lo que solicita es que se aproveche 
el aeropuerto de Huesca-Pirineos para turismo depor-
tivo, para aprovechamiento de protección civil y de 
socorrismo y de formación. Ya no lo quieren cerrar, 
menos mal.
 Pues, mire usted, lo que tiene que tener este proyec-
to en el futuro muy claro es la mejora de la logística y 
de la accesibilidad en infraestructuras. No fueron dos 
horas, señor Palacín...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Perdón, ya 
lo siento, señor Ruspira, pero debería ir acabando.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Voy termi-
nando.
 No fueron dos horas, fueron cuatro horas de reten-
ciones en Monrepós. Y ¿sabe por qué? Porque tam-
bién hay un montón de presión para que no se hagan 
autovías en nuestro territorio, y resulta que ahora nos 
quejamos de las retenciones. Lo que las pistas de esquí 
del Alto Aragón necesitan es que se culmine la auto-
vía que nos lleva a las mismas, que se haga el tercer 
carril de la carretera autonómica que accede al valle 
de Tena, que también tiene muchas presiones. Por lo 
tanto, ojo con este discurso del desarrollo económico y 
la sostenibilidad medioambiental cuando luego en pa-
ralelo nos cambiamos de comisión y pedimos mejora 
de carreteras o aprovechamiento de infraestructuras de 
todo tipo de transporte.
 Por lo tanto, señor consejero, termino como he em-
pezado, muchísimas gracias, ha sido un placer y un ho-
nor trabajar con usted y, por supuesto, espero y deseo 
que este subsector siga siendo estratégico en nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón a pesar de otros mo-
delos, como hemos podido escuchar desde Izquierda 
Unida y Chunta y me temo que también Podemos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vallés, 
tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues empezaré dando la bienvenida, cómo no, al 
consejero de Economía y Empleo a esta comisión, en 
la última comisión que vamos a celebrar en esta le-
gislatura, y diciéndole que, como portavoz del Grupo 
Popular, ha sido un honor llevar a cabo esta función 

que me han encomendado, también me lo han dicho 
los portavoces que han intervenido en esta comisión.
 Y a usted quiero decirle dos cosas. En primer lugar, 
que hemos aprendido mucho, por lo menos esta porta-
voz y este grupo, tal vez por la información que usted 
nos ha posibilitado con su sinceridad y explicaciones 
y, por qué no decirlo también, por la confrontación que 
hemos tenido con el resto de los grupos.
 Dicho esto, también debo empezar agradecien-
do la información que nos ha podido suministrar en 
materia de las medidas y programación institucional 
de este Gobierno en materia del sector de la nieve 
que nos ha traído el Grupo Socialista. Yo no creo que 
tengamos que repetir aquí la importancia que tiene el 
sector turístico en Aragón, representa el 11% del PIB 
de nuestra comunidad autónoma, importancia que se 
ve reforzada como motor de desarrollo económico en 
el aspecto del sector turístico por otro aspecto que es 
el de asentamiento de población. Aquí, algunos han 
hablado de algunas otras cuestiones, pero a mí me 
gustaría desarrollar ese concepto que tiene teniendo 
en cuenta que se desarrolla por su propia obviedad en 
lugares con dificultad orográfica de una importancia y 
belleza paisajística, no lo vamos a negar, pero, eviden-
temente, unos lugares con difícil desarrollo económico.
 Un desarrollo que tiene que ser sostenible, sí, seño-
res portavoces de Izquierda Unida y Chunta Aragone-
sista, pero sostenible desde el punto de vista medioam-
biental, desde el punto de vista económico y desde el 
punto de vista social. Yo creo que hoy aquí hemos po-
dido ver en esta materia dos bloques y que se eviden-
cia claramente. Estamos en la Comisión de Economía 
y Empleo, el turismo y el sector de la nieve están con-
siderados como motor de desarrollo económico y ca-
da vez que hablamos de esta cuestión, ya sea porque 
ha venido usted o porque ha venido el presidente de 
Aramón, nos han mandado Izquierda Unida y Chun-
ta Aragonesista a los portavoces de Medio Ambiente, 
nos han mandado a los portavoces en su dimensión 
simplemente de protección medioambiental. Ya sé que 
es también portavoz de Industria, pero, evidentemente, 
nos han venido en su concepción más medioambiental 
que desde el punto de vista de desarrollo económico. Y 
lo hemos visto claramente en todas las cuestiones que 
ustedes nos han venido planteando en materia de de-
sarrollo económico y de desarrollo del sector turístico 
de la nieve.
 Y voy a explicar mi propia experiencia personal. Yo 
soy de una zona en que no nieva, soy de la provincia 
de Teruel, pero en el Bajo Aragón nos nieva una vez 
cada cinco años, cada diez, escasamente, justo para 
ver la nieve. Yo conocí el Pirineo porque fui a esquiar, 
porque fui a ver la nieve, y después, posteriormente, lo 
he visitado en verano para conocer su belleza paisajís-
tica. Posiblemente, si no hubiera habido estación de la 
nieve hubiera visitado el Pirineo mucho más tarde de lo 
que lo hice, pero lo hice, afortunadamente, a los trece 
años y gracias a ello he considerado la zona del Piri-
neo como una zona realmente de recreo y de visita de 
la comunidad autónoma aragonesa. Y le puedo asegu-
rar que, igual que me puede ocurrir a mí, le ha ocurri-
do a muchos aragoneses y a muchos españoles y, por 
tanto, considero, evidentemente, que ese desarrollo y 
ese concepto sirven para las dos cuestiones, para el 
desarrollo económico y para asentar la población.
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 Los datos son importantes, aquí hemos dejado en-
trever algunos, pero a mí me gustaría también que 
constaran en la propia acta. La nieve deja en Aragón 
doscientos millones al año, ya lo ha dicho el propio 
consejero, el 80% destinado a la actividad privada, a 
lo que es hostelería, restauración, al sector privado, a 
la creación de empleo, el 20% lo recuperan las esta-
ciones de esquí. Crea mil trescientos puestos de trabajo 
directos y quince mil indirectos por temporada y alre-
dedor existen más de cuarenta y cinco mil camas. Creo 
que es un sector que hay que verlo desde una perspec-
tiva muy importante y por eso el Gobierno de Aragón 
lo ha dotado de esa perspectiva y en tres ámbitos. Yo 
lo miraría con proyectos de futuro, como puede ser 
el PIGA (el Plan de Interés General de Aragón) de la 
unión de estaciones de esquí y la compra de la propia 
estación de Cerler, que nos permite tener un equipa-
miento ya de carácter de la comunidad autónoma pa-
ra proyectos de futuro; desde el punto de vista de la 
promoción a través de la Dirección General de Turismo 
del Departamento de Economía y Empleo, y también a 
través del elemento instrumental como es la empresa 
pública Aramón, participada al 50%, y en esta comi-
sión hemos tenido ocasión de conocer las medidas que 
se han adoptado en materia de viabilidad económica, 
de gestión. Quiero recordarle que en esta legislatura, 
durante un año, asumió la gestión de una estación de 
esquí, de Candanchú, al objeto de mantener su activi-
dad económica. Se ha tenido que adaptar a las resolu-
ciones judiciales. Es verdad que el cambio de situación 
económica y las propias previsiones lo hacían dificul-
toso, ha tomado decisiones de inversión como puede 
ser la ampliación de los accesos a las estaciones de 
pista turolenses o la pista de evacuación de Panticosa, 
y ha llevado a cabo actuaciones de promoción, de 
promoción en coordinación con el propio departamen-
to, buscando fundamentalmente, podríamos decir, la 
calidad de las estaciones de esquí, como ha explicado 
el consejero, las estaciones que tienen el certificado de 
calidad.
 El Gobierno de Aragón, a través del Plan Diferencial 
de Promoción Turística de Aragón, que nos ha guiado 
desde el año 2012 hasta 2015, ha llevado a cabo una 
importante campaña de promoción en materia turísti-
ca y fundamentalmente buscando la potenciación y la 
coordinación de recursos con otras administraciones y 
con el sector privado. Y la ha realizado sistematizan-
do procesos y mercados al objeto de organizar las 
campañas internacionales. También creando una mar-
ca única, hemos creado una marca única en Turismo 
Aragón, pero también hemos creado una marca única 
en turismo de la nieve como es el Reino de la Nieve. 
Ha habido paquetes conjuntos de alojamiento y forfait, 
hemos tenido conocimiento de ellos por medio de la 
prensa. Se han puesto en marcha campañas de pu-
blicidad importantes, ¿quién no ha visitado Atocha o 
algún aeropuerto y ha visto y ha conocido Aragón y 
las estaciones de esquí? Y se ha creado una nueva es-
trategia de marketing on line buscando los nuevos usos 
de contratación, con nuevas aplicaciones en móviles, 
en tabletas, y con información de estaciones y aloja-
mientos. Y todo ello con una coordinación que nos ha 
permitido hacer más con menos, eso que se denomina 
«eficiencia», y cuyos resultados son evidentes en cuan-

to a la visita de esquiadores y a los efectos económicos 
y el empleo que ha tenido.
 Antes de terminar, sí me gustaría hacer una refe-
rencia, aunque el consejero ha explicado las fases del 
proyecto, al plan de interés general de Aragón de la 
unión de estaciones. Yo creo que supone cambiar un 
modelo, supone cambiar de fin de semana a semana 
completa, supone la desestacionalizacion porque per-
mite competir a ese nuevo proyecto con los mercados 
internacionales, tan necesarios en esta materia, y con 
destinos internacionales, y también permite un mayor 
desarrollo de nuestra propia actividad. Y se trata sim-
plemente, como decía, de reforzar el valle de Arán, en 
cambiar, en avanzar en la oferta y con accesos fáciles 
e inmediatos en la pista; en todo caso, mediante el 
desarrollo sostenible medioambientalmente.
 Yo, simplemente, termino dándole las gracias al con-
sejero, como he empezado, y a todo el departamento 
y a los responsables de la empresa Aramón en cuanto 
participante, al 50% participada por el Gobierno de 
Aragón, por el trabajo que han desarrollado en mate-
ria de turismo de la nieve como un motor económico y 
de desarrollo, como un motor de asentamiento pobla-
cional y como un motor de conocimiento de Aragón. 
En estos momentos, si se nos conoce en Aragón y fuera 
de Aragón es por algo como puede ser la virgen del 
Pilar, pero, fundamentalmente, por nuestras estaciones 
de esquí.
 Eso lo tenemos que seguir potenciando porque es 
síntoma de economía, es síntoma de crecimiento de 
empleo y es de lo que estamos hablando en esta comi-
sión. En todo caso, con el desarrollo medioambiental 
necesario, pero respetando lo más importante del terri-
torio, que son las personas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señora Vallés.
 Para concluir la comparecencia, tiene la palabra el 
señor consejero durante un tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Varias cosas, voy a ir mezclándolas.
 En primer lugar, señor Aso, cuando cuente por ahí 
que en alguna cosa esta usted de acuerdo con los 
alemanes, no se lo van a creer [rumores], por lo de 
Munich, pero, bueno, oye, en alguna cosa está bien. 
Si siguiéramos hablando, igual alguna cosa más tam-
bién les gustaba, pero, en fin, esta es la última ya. [Un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.]
 Lógicamente, toda la vida será así, la discusión so-
bre los modelos de desarrollo disponibles. Ha comen-
tado hacer casas, autovías... Yo, aquí, hubiera puesto 
con admiraciones una cosa que ha comentado el señor 
Ruspira. Cuando comentaba lo de los atascos de Mon-
repós y otros sitios, me ha chocado esa afirmación. 
Vamos a ver, si estuviera acabada la autovía de Mon-
repós y otro tipo de carreteras, no habría esos atascos, 
y yo creo que generan más contaminación los atascos 
que un trazado de autovía.
 En estas cosas, hombre, no puedo ser muy objetivo 
porque he estado diez años implicado en Aramón y 
he tenido ocasión de discutir mucho, debatir muchas 
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cosas y ver modelos. Que no sirva de justificación es-
to, pero a mí me gustaría saber, cuando se habla de 
esto y se habla de lo que está pasando en la monta-
ña aragonesa, cuánta gente ha ido por ahí a visitar, 
cuánta gente ha viajado a ver las montañas europeas 
o americanas donde hay estaciones de esquí. Yo, este 
verano, estuve en Whistler, en Canadá —con el señor 
García Madrigal lo comentábamos aparte—, estuve 
en Whistler, conozco las Dolomitas y conozco varios 
espacios esquiables y le puedo asegurar una cosa: 
hay muchísimo más ladrillo que aquí, lo que pasa que 
está bien puesto. Creo que el problema es cómo se 
pone. Uno, cuando ve las laderas de las montañas sui-
zas, las canadienses, las italianas, va continuamente 
viendo mojones de construcción, lo que no hay es una 
gran urbanización ni un rascacielos, claro, pero está 
incluso humanizada la montaña. Digo esto porque yo 
sí me he recorrido eso como turista y profesionalmen-
te, y es cuestión de hacer casas, pero hacerlas bien, y 
hacer autovías, si hay que hacerlas, hay que hacerlas 
bien.
 El tema energético, pues por supuesto, habrá que 
ir a modelos más sostenibles, por supuesto. Pero yo 
creo que no es ni blanco ni negro, sino encontrar un 
equilibrio que yo creo que además, sinceramente, se 
va consiguiendo.
 Por cierto, quiero decir una cosa. Decía, claro, que 
hay mucho ladrillo, y luego ha dicho también —creo 
que ha sido el señor Palacín, también me parece que el 
señor Aso— que Aramón tenía pérdidas continuadas. 
Les voy a decir una cosa, y creo que esto lo conozco 
bien: Aramón sigue con pérdidas porque no ha desa-
rrollado urbanísticamente ni un solo metro cuadrado 
de suelo y no ha puesto ni un solo ladrillo. Porque no 
hemos podido, ¿eh?, porque ha habido tales presiones 
en los ayuntamientos, que yo respeto, para que no se 
hiciera ningún tipo de actuación urbanística medida, 
medida, ¿eh? Lo que pido es una cosa: que una de 
dos, o no se critique el tema medioambiental, urbanísti-
co, o no se critiquen las perdidas. En cualquier proyec-
to de este tipo, si no va acompañado de un desarrollo 
urbanístico medido, las sociedades de esquí entran 
en pérdidas, cualquier sociedad de esquí del mundo. 
Ahora, repito lo mismo, hay que hacerlo bien, por su-
puesto.
 ¿Qué pasara con el PIGA? ¿Hará falta hacer temas 
urbanísticos? Sí, está en la fase del plan, lo que ocurre 
es que, repito lo mismo, hay muchas maneras de hacer 
los desarrollos urbanísticos y de hacer las carreteras y 
de hacer las cafeterías y los hoteles. Yo creo que esto 
es cuestión, repito, de hacerlo bien.
 Decía una cosa el señor Ruspira. Exactamente no 
me acuerdo del nombre ahora, pero hay que tener 
en cuenta una cosa, al menos —yo creo que es más, 
¿eh?— el 60% del Pirineo aragonés, considerando 
como tal por encima de seiscientos metros, está pro-
tegido por LIC, ZEPA, PORN, etcétera, etcétera, está 
protegido más del 60% del Pirineo, que es intocable. 
Yo creo que puede llegar al 80, ¿eh?, no digo la cifra, 
no la sé con seguridad, está por ahí. Luego, hombre, 
yo creo que no podemos hablar de que se haya hecho 
una actuación negligente ni de que se pueda hacer, 
porque, claro, estas figuras de protección están ahí y 
son perfectamente compatibles.

 Claro, también decía el señor Palacín «para qué 
crecer» o «se pueden hacer otras cosas». Yo llevo di-
ciendo esto desde hace años: por favor, díganos el 
qué. Yo creo que cualquier consejero de Economía, 
cualquier alcalde del Pirineo o de la comarca de Gú-
dar está deseando que le diga alguien en qué pueden 
desarrollar porque, como sea viable, lo va a hacer in-
mediatamente. ¿En qué, por favor? ¿En qué?
 Valle de Castanesa, que yo sé que las personas de 
CHA lo conocen muy bien. A veces hemos coincidido, 
unos buscando setas y yo recorriéndolo por otras ra-
zones. Conocen bien el valle, yo también lo conozco 
bien. Hombre, en el valle de Castanesa son dieciocho 
municipios y viven doscientas personas y allí no hay 
casi ninguna posibilidad de explotaciones de nada co-
mo no sean las turísticas, no nos engañemos. ¿Que eso 
se puede dejar como una reserva tipo la de los indios 
en Estados Unidos? Vale, me parece muy bien, pero, 
claro, reivindicar un desarrollo económico y querer, 
además, que no se haga, ¡ojo!, no en la montaña, en 
torno a los municipios un desarrollo urbanístico que lo 
financie... Pues a mí me parece bien una cosa y otra, 
pero lo que no podemos es querer acometer ambas 
cosas a la vez, es la dichosa frase que empleamos 
siempre de sorber y beber en porrón.
 Y, al final, los economistas, por lo menos los que 
procuramos actuar... Cuando hicimos la carrera, desde 
el primer curso, había una cosa que siempre a mí me 
gustó al hacer en la carrera, y es que no es ni lo gran-
de ni lo pequeño, ni lo bueno ni lo malo, es el punto de 
equilibrio, es alcanzar equilibrios. Habrá que alcanzar 
equilibrios
 Luego está el tema del asentamiento de población 
en esos territorios, lo decía la señora Vallés. Pero voy 
a dar un dato: antes de comenzar las ampliaciones de 
Formigal y Panticosa, en el colegio de Sallent había 
veinte niños; cuando yo me marché de presidente de 
Aramón para acudir a esta casa, había ciento cuaren-
ta y tantos. De veinte a ciento cuarenta y tantos en el 
colegio de Sallent. Hombre, a lo mejor al hacer algún 
camino... no digo yo que no se cometiera alguna tro-
pelía, puede ser, puede ser, pero, hombre, vamos a ver 
de equilibrar un poco los resultados, ¿no?, yo creo que 
eso sí que se ha conseguido. Y vuelvo a repetir que 
yo soy amante de la montaña y soy primer interesado, 
también almuerzo en Jaca después de andar un poco, 
pero, bueno, a veces no me hace falta ni andar.
 ¿De dónde va a salir lo del PIGA? Posiblemente, sal-
drá, casi seguro, de la colaboración público-privada. 
¿Eso va a llevar a que se haga un montón de ladrillo? 
Dependerá de lo que se apruebe en las fases finales 
del PIGA y dependerá de lo que se determine después 
de la información pública y de las declaraciones de 
impacto medioambiental. Pues lo que salga de allí. 
Claro, si, aplicando las normas, sale un desarrollo ur-
banístico sostenible y adecuado a la normativa, habrá 
que aceptarlo como bueno, vamos, supongo yo, salvo 
que se cambie la normativa medioambiental y sea más 
restrictiva.
 Me estaba acordando ahora, cuando hablaba de 
la energía —como una anécdota—, de personas de 
grupos ecologistas que un día acusaron de que la nieve 
artificial lanzaba productos químicos encima. Claro, yo 
les reté en una mesa redonda en Jaca a estos señores 
a ir con un notario para que levantase acta de qué es 
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lo que salía de un cañón artificial, que solo sale agua. 
Desde entonces, menos mal, porque amenacé con ir 
con un notario, que ya se no se ha vuelto a hablar de 
la contaminación de los cañones artificiales, que hay 
también mucha leyenda urbana sobre estos temas.
 Al final, por supuesto, de verdad, de verdad que 
respeto estas opiniones, faltaría más, y, además, las 
comparto en buena medida. Pero, hombre —lo decía 
el señor Ruspira—, es verdad, cuando hemos coincidi-
do tres partidos políticos en el 99% del desarrollo de 
algo, representando a la inmensa mayoría de la pobla-
ción, algo estará bien hecho en esto, porque mira que 
discrepamos en cosas; pues en esto, mira por donde, 
ha habido y hay acuerdo.
 Es verdad —decía el señor Ruspira—, es cierto, en 
los lugares donde menos ha afectado la crisis está el 
sector de la nieve, afortunadamente, lo cual ha tenido 
un efecto muy beneficioso para la calidad de vida de 
los habitantes de las zonas de montaña, tanto del Pi-
rineo como de Teruel. Esto es algo de lo que tenemos 
todos que sentirnos satisfechos. Y luego, efectivamente, 
yo creo que, de cara al futuro, la tecnología puede evi-
tar muchos problemas de carácter medioambiental que 
en otras ocasiones posiblemente con toda seguridad 
no se han podido cumplir.
 El esquí de fondo. Es verdad que hasta ahora ha 
estado un poco olvidado. Este año ya hemos hecho 
unos convenios con estaciones de esquí de fondo, en 
algunos casos como complemento al alpino y en otros 
de manera autónoma. Y sí, estoy de acuerdo en que 
es un tema que hay que potenciar y yo creo que, 
además, se está potenciando bastante por el propio 
usuario. Y sí es verdad que no tiene el impacto que 
tiene el alpino, pero sí es una línea desde luego para 
trabajar.
 Podría hablar muchas cosas más, pero creo que el 
PIGA al final va a ser una buena herramienta, va a 
llevar su tiempo porque, efectivamente, todavía que-
da mucho terreno para hacer los informes definitivos y 
las declaraciones de carácter financiero, incluso hasta 
determinar el tipo de sillas que se van a poner. Habrá 
que determinar en Canal Roya si es esquiable o no es 
esquiable. ¿Quiere que le dé mi opinión? Que no sea 
esquiable, que sea simplemente de tránsito, ahora me 
puede lo de montañero. Pero, dicho esto, respetaré lo 
que finalmente salga. Canal Roya ha sido siempre uno 
de mis puntos preferidos de montañero, no querría ver-
la destrozada y creo que no se verá destrozada Canal 
Roya, seguro que la sensatez hará que se haga un tipo 
de comunicación allí que preserve todo.
 Y nada más. Yo ya me uno a decir —esta es la 
última comisión— que ha sido muy grata la presencia 
aquí. Tengo que decir que siempre las discusiones han 
sido civilizadas y educadas. Y ya que decía la seño-
ra Vallés que había aprendido, hombre, esto es como 
siempre: yo, cuando acabe esto, de los rifirrafes no me 
acordaré, me acordaré también de lo que he aprendi-
do, también me acordaré de lo que he aprendido, que 
es lo que al final se lleva bueno uno de estas cosas. 
Malas, malas, yo creo que mala no ha habido ningu-
na, con lo cual ha sido también un honor el pertenecer 
a esta comisión y haber compartido muchas cosas jun-
tos, de las cuales seguro que nos quedarán las buenas 

y, además, en beneficio de esta comunidad nuestra, 
que es lo que queremos todos.
 Nada más. Gracias, presidente.

 El señor presidente (BLASCO NOGÚES): Gracias, 
señor consejero.
 Nos acompaña durante un minuto para terminar el 
orden del día.

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

 Recuperamos el punto primero: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.
 Queda aprobada.

Ruegos y preguntas.

 Ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta?
 Sí, señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Saben uste-
des que soy poco dado a cuestiones protocolarias. No 
suelo, por ejemplo, agradecer nunca un voto porque 
creo que es más una confirmación ideológica y no lo 
agradezco, pero sí que quiero que conste en acta mi 
agradecimiento y la excelente presidencia que ha he-
cho el señor Manuel Lorenzo Blasco.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGÚES): Muchas 
gracias, señor García Madrigal, me va a emocionar.
 Si me permiten, también desde esta presidencia 
quiero agradecer a todos los que han participado en 
esta comisión, más o menos esporádicamente, pero 
a todos los portavoces que han pasado, a todos los 
miembros de la comisión, a todos los que han venido 
a comparecer. Señor consejero, quiero que lo haga 
también extensivo a todos los miembros de su depar-
tamento que nos han acompañado tanto en las com-
parecencias como en el aspecto técnico. Y agradecer 
también a todos los técnicos de esta casa que nos han 
acompañado durante este tiempo.
 Yo creo que en esta comisión hemos procurado ser 
respetuosos y lo hemos conseguido. Ha sido una co-
misión en la que tanto el trato personal como los te-
mas que se han tratado y los contenidos se han hecho 
siempre desde el respeto, y eso es muy de agradecer. 
Y, señor García Madrigal, sí que tengo que decir que 
ustedes han hecho que la presidencia y la Mesa de 
esta comisión lo hayan tenido fácil.
 A todos los que continúen en esta santa casa, les 
deseo lo mejor porque, como ha dicho el señor con-
sejero, creo que todos vamos a aportar desde donde 
estemos lo mejor para que Aragón siga creciendo. La 
economía y el empleo es una de las bases para el futu-
ro y creo que esta comisión, por lo tanto, ha cumplido 
con su labor. A todos, les doy las gracias y la enhora-
buena.
 Así que, sin más asuntos, se levanta la sesión [a las 
once horas y cincuenta y dos minutos] y suerte para 
todos. [Aplausos.]
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