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La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Vamos a
dar comienzo a la sesión [a las doce horas y diez minutos] de
la Comisión de Cultura y Turismo.

Punto uno: lectura y aprobación del acta de la sesión an-
terior, que lo pasaremos para el final de la sesión.

Punto dos: debate y votación de la proposición no de ley
número 135/01, sobre el apoyo a las industrias culturales en
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista.

Señor González, tiene usted la palabra para su defensa.

Proposición no de ley núm. 135/01, sobre el
apoyo a las industrias culturales en Aragón.

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

Chunta Aragonesista presenta hoy una iniciativa que está
muy relacionada con otra anterior que ya se debatió en esta
Comisión y que decayó. Una iniciativa —en aquella oca-
sión— referida a la producción de las industrias musicales en
Aragón, a la producción musical. Y ésta se plantea con una
perspectiva más global, más genérica, referida a todas las in-
dustrias culturales en Aragón, a todos los sectores.

Lo que pretendemos con esta iniciativa es que se defina
un marco general en el que el Gobierno de Aragón presente
un proyecto de ley en el plazo de seis meses, un proyecto que
canalice esas ayudas a este tipo de industrias, que defina lí-
neas de actuación en las distintas expresiones artísticas que
se están desarrollando en Aragón, desde la profesionalidad y
con una orientación empresarial, en los campos editoriales,
discográfico, musical, audiovisual, multimedia y de artes es-
cénicas.

Creemos que esta visión, a día de hoy, no existe en lo que
sería el Departamento de Cultura y Turismo y, por lo tanto,
éste es el objetivo que perseguimos desde Chunta Aragone-
sista.

Creemos que hay que romper con un determinado con-
cepto que existe desde hace años: la producción cultural, un
concepto que relega, que abandona la producción cultural al
voluntarismo, amateurismo, a la buena voluntad. Y creemos
que estas actividades, a estas alturas, no pueden orientarse,
única y exclusivamente, con esta visión.

Creemos que hay que profundizar en una visión desde la
profesionalidad y desde la rentabilidad económica, sobre
todo persiguiendo productos culturales de calidad.

No podemos continuar con la mentalidad de que el artis-
ta debe dedicarse a estas actividades en su tiempo libre, co-
mo hobby, sin tener canales para comercializarla y, simple-
mente, someterlo a esta buena voluntad. A día de hoy, ésta es
la única solución que han encontrado en Aragón muchos de
los artistas que han querido vivir de su producción y que se
han quedado en esta tierra, mientras que en otros territorios,
sí que han encontrado ese tejido industrial, a través del cual
poder orientarse profesionalmente a esta actividad, puesto
que tenía ese componente económico importante.

Por lo tanto, nos parece importante reconocer que existe
este mínimo tejido empresarial (aunque ya existen algunas
empresas incipientes) y que esto que se ha alentado en otros
territorios, ya es hora de que se empiece a impulsar en el
nuestro. También, porque creemos que con esta orientación
empresarial, se tiene una visión más ajustada a la realidad,

más completa: primero, porque propiciamos productos cul-
turales de calidad, ya que se abordan desde la profesionali-
dad y las personas pueden dedicarse única y exclusivamente
a esta actividad, y, segundo, porque este enfoque da una vi-
sión más real de lo que es el hecho cultural. El artista pasa a
ser artista y, a la vez, pasa a ser empresario.

Así pues, a la creatividad se une la necesidad de la ges-
tión y la necesidad de llegar a unos públicos. Es decir, tiene
que saberse llegar a un público, y su producción no sola-
mente tiene que complacer al propio artista.

También nos deshacemos de un concepto que, a nuestro
juicio, ha lastrado en muchas ocasiones la producción cultu-
ral: el sometimiento a la cultura de la subvención, a la depen-
dencia, única y exclusivamente, de la subvención. Nos en-
contramos con productos culturales que no llegan, en
muchas ocasiones, absolutamente a nadie más que al ego de
quien los produce, y que le resulta igual que se llene una sala
o no se llene; que su libro se venda o se quede en las estan-
terías, porque ha sido la Administración quien lo ha pagado.

Por lo tanto, a nuestro juicio, hay que buscar un equilibrio
entre el mercado y la creatividad. Tampoco creemos que
haya que abandonarlo todo al mercado, porque entonces nos
encontraríamos con una cultura tipo Norma Duval, etcétera.
Por lo tanto... Sí, cito ese ejemplo porque me da la sensación
de que hay algunas líneas de actuación por parte de algunas
administraciones que entienden que la cultura es el espec-
táculo, y nosotros creemos que hay que saber distinguir en-
tre unas cosas y otras.

Por lo tanto, insistimos en que la profesionalidad redun-
da en una mayor calidad del producto, y, por tanto, no sería
positivo abordarlo sólo desde una de las dos visiones o des-
de uno sólo de los criterios.

Podríamos hablar de la aplicación de estas ideas a mu-
chos ejemplos. En el sector audiovisual, nos encontramos,
por ejemplo, que las productoras aragonesas ven pasar de
largo muchos contratos que acaban en empresas de otras co-
munidades autónomas, y estas empresas de otras comunida-
des autónomas subcontratan la realización de un determina-
do documental, etcétera, a empresas aragonesas, que son las
que tienen las documentaciones fílmicas, las fotografías,
unos guiones con más acercamiento al terreno, etcétera.

Esto está pasando, por ejemplo, en la adjudicación de au-
diovisuales de los centros de interpretación, de los múltiples
centros de interpretación que se están ejecutando en nuestra
comunidad autónoma en distintas comarcas.

Y esto no pasa porque las empresas aragonesas sean pe-
ores, simplemente, lo que deja en evidencia es que el tejido
industrial está más desarrollado en otras comunidades autó-
nomas, tienen unos mejores departamentos comerciales y
llegan más fácilmente a todo tipo de administraciones y em-
presas.

Por lo tanto, vemos que esto pone en evidencia la necesi-
dad de que desde la Administración se aliente a estas empre-
sas, se impulse, se favorezca su actividad, y que, de alguna
forma, se cambie esta mentalidad.

Podríamos hacer referencia a muchos otros terrenos —en
próximas sesiones recibiremos en esta misma sesión a la
Asociación de Galeristas de Arte, que me imagino nos tras-
ladará los problemas de estas salas—, pero, en el fondo, su-
pongo que nos encontraremos con un problema similar, y es
una serie de empresas que se encuentran en un papel inter-
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medio entre el artista y el público (el comprador); son la pla-
taforma intermedia, sin la cual el artista no puede hacer lle-
gar la obra al público, y no la puede hacer vender; por lo tan-
to, son empresas que hacen un papel importante de cara a la
producción cultural.

De la música, ya hablamos con más extensión en la ini-
ciativa anterior; quedó de relieve que es un sector que ha co-
menzado a andar en este sentido y que se han creado inicia-
tivas privadas que están empezando a andar y que necesitan
llegar a nuevos mercados, sobre todo fuera de Aragón.

Éste es un camino que ya se ha iniciado, que existe con
cierta trayectoria en otras comunidades autónomas. Por
ejemplo, en Cataluña, existe un Instituto Catalán de las In-
dustrias Culturales, dependiente de la Generalitat, que se
creó mediante la Ley 20/2000 de las Cortes catalanas, con
objeto de impulsar el desarrollo de las industrias culturales
catalanas, para avanzar en la creatividad cultural y en la ex-
tensión del tejido industrial. Estos son objetivos que se mar-
ca este instituto.

Pero incluso en la documentación que se nos ha remitido
por el Servicio de Documentación de la casa, podemos en-
contrar documentos de UNESCO en los que se habla del pa-
pel de las industrias culturales, de la OCDE, etcétera. Inclu-
so, ya se comentó en el anterior debate que es un interesante
nuevo yacimiento de empleo respecto a nuevas profesiones,
que en la sociedad del ocio cada vez tienen un papel más im-
portante y mayor demanda por parte de los ciudadanos.

Por tanto, consideramos muy importante este cambio de
mentalidad, impulsando un tejido empresarial en Aragón, en
las industrias culturales, pero sin olvidar que lo que se per-
sigue es la profesionalización y, por tanto, unos productos
culturales de calidad, apoyando, sobre todo, la creatividad.

Insistimos en que no debe abordarse sólo desde la visión
económica —no estamos hablando de fabricar coches o ven-
der telas—: es importante hacerlo con un enfoque cultural.
Por tanto, a nuestro juicio, debería impulsarse desde el de-
partamento correspondiente del Gobierno de Aragón, que es
el Departamento de Cultura y Turismo, sin desdeñar la cola-
boración con el Departamento de Industria.

Por tanto, al encontrarse las empresas de este ámbito que
existen en Aragón en un momento incipiente, en una situa-
ción de inferioridad en el mercado —como ya se ha expues-
to—, consideramos que es necesario un impulso desde el De-
partamento de Cultura y Turismo, que, a nuestro juicio, se
debería canalizar a través de un proyecto de ley, que es lo que
instamos en esta proposición no de ley, a presentarlo en esta
cámara en un plazo no superior a seis meses.

Muchas gracias.

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

Señora Blasco, del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene usted la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
denta.

Nosotros, en principio, decir que vamos a votar en contra
de esta iniciativa, aunque sabiendo, creyendo y pensando que
Chunta Aragonesista la ha hecho con toda su buena inten-
ción, pero la verdad es que creemos que para respaldar este

tipo de industrias culturales no se necesita que se realice un
proyecto de ley.

En otras comunidades autónomas —ya lo ha dicho—,
existe un proyecto de ley de creación de un instituto que, a la
vez, tiene una serie de competencias, y una de ellas o el ob-
jetivo principal será precisamente el impulso a la promoción
y la difusión de estas entidades o estas industrias culturales.

Pero, realmente, crear un proyecto de ley de apoyo a las
industrias culturales, la verdad es que nos parece que no se-
ría beneficioso, puesto que ya sabemos —desde el Partido
Aragonés, lo hemos dicho muchas veces— que para este tipo
de sector, en el que se está produciendo una evolución, una
transformación, un reajuste en esa situación económica,
pues, como muy bien decía, en el tema cultural es muy difí-
cil hablar realmente de cultura y mercado. Creemos que,
realmente, el hacer una ley de apoyo a este tipo de empresas
traería que, continuamente, se pudieran producir esas modi-
ficaciones de esta ley.

Sin embargo, estas órdenes, estos decretos, que ya se rea-
lizan desde hace muchos años en el Gobierno de Aragón,
realmente es lo que hay que seguir impulsando, y cada vez
más, llevarlos a tener unos criterios justos o lo más justo po-
sible dentro de las ayudas a estas empresas.

Como bien decía el portavoz de Chunta Aragonesista, in-
dustrias culturales conlleva a industrias que se supone que
tienen toda lo que es la conformación, la estructura, los per-
misos para ser una empresa que debe de tender —a no ser
que sea sin ánimo de lucro, pero, realmente, todas tienen sus
posibilidades y su finalidad de tener cierto rendimiento eco-
nómico—, debe tender a unir, como decía antes, industria y
cultura, y la verdad es que parece que son dos términos que
chocan mucho.

Realmente, creemos que esta iniciativa, a lo mejor, no de-
bería de haber venido aquí, a Cultura, puesto que desde Cul-
tura sí que se apoya la difusión, la promoción… En esta Co-
misión se ha hablado de la compra de esos libros para las
bibliotecas, de libros que pueden ser populares o que no pue-
den ser populares. Digo libros, pero puede ser música, dis-
cos, CD, etcétera, al igual que exposiciones que son popula-
res —otras no son tan populares—, pero que, realmente, el
Gobierno debe de fomentar y de favorecer todo: lo que es
una explosión cultural que no puede llegar o que no llega a
todo el mundo.

Yo quiero recordar, simplemente, dos libros importantísi-
mos para la historia de Aragón, pero que realmente no se tra-
dujo en esa extensión popular, como puede ser El ceremonial
de los Reyes Católicos o bien el Vidal Mayor, cuando se pu-
blicó por la Diputación Provincial de Huesca. Fueron dos li-
bros exquisitos que se tuvieron y que se han publicado, pero
que, sin embargo, no han tenido ese acceso de best seller en-
tre la población.

Por ello, nosotros pensamos que desde el Departamento
de Cultura se está haciendo todo lo posible para llegar a este
sector y realmente creemos que la orden de PYME, de pe-
queñas y medianas empresas, que desarrolla el Departamen-
to de Industria, es donde se deben acoger y se acogen, gene-
ralmente, estas industrias, que lo que necesitan más es el
respaldo de ese recurso industrial de transformación de em-
presa, más que del producto que de estas empresas sale, que
podríamos calificar el producto de cultural, y, sin embargo, la
empresa general, ese tipo, no sólo de recurso humano —que
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también lo necesita—, sino también de instrumental, de má-
quinas, de hacer las máquinas para grabar, para hacer los dis-
cos, etcétera, que es lo que generalmente encarece realmente
la vida de esa empresa.

Por ello, nosotros creemos que no es en esta Comisión
donde se debe de venir a plantear esto. Tampoco creemos,
como he dicho al principio, que sea un proyecto de ley la so-
lución para esto, y, realmente, nosotros creemos que hay que
seguir apoyando tanto al que tiene posibilidad como al que
no tiene posibilidad, sobre todo al producto cultural, puesto
que a través de la cultura estamos haciendo Aragón, y cree-
mos que en esto está el Gobierno de Aragón.

Nada más, y gracias.

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

Señor Artieda, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
usted la palabra.

El señor diputado ARTIEDA GARCÍA: Muchas gracias.
Con brevedad, vamos a presentar la posición que tenemos

el Grupo Socialista sobre esta proposición no de ley, que
coincide —como ha dicho muy bien el portavoz de Chunta—
con aquella proposición no de ley que presentaron respecto
de la industria musical, y que también la votamos en contra.
No por ir en contra de la industria musical, sino porque cree-
mos —como grupo— que en Aragón no se dan las condicio-
nes suficientes como para poder desarrollar una ley que se
pueda denominar o que pueda promocionar lo que se entien-
de como «industrial cultural» en la actualidad.

En nuestros días, las ayudas a la industria, a lo que se de-
nomina por Chunta como «industria cultural», se está reali-
zando a través de ayudas y subvenciones a los distintos ám-
bitos de la esfera cultural, en todas sus facetas.

Pasar, por medio de una ley, a considerar los distintos
ámbitos de la actividad cultural que se realizan en Aragón (lo
que hoy podríamos denominar el mercado cultural aragonés)
a un mercado puro y duro, como mercado económico, nos
parece que no estamos capacitados, no estamos a la altura o
en las condiciones de que las llamadas «industrias cultura-
les» pudieran afrontarlo.

Ante esta situación, nos podríamos plantear una serie de
preguntas, entre ellas, la siguientes: ¿es el Gobierno de Ara-
gón el encargado? ¿Quién debe de crear esta industria cultu-
ral? Es decir, ¿crear una industria del Estado, del Gobierno,
para desarrollar la cultura gubernamental?

¿Debemos de modificar el apoyo actual a la actividad
cultural en sus diversas facetas, dejando las ayudas y las sub-
venciones, con las que se realizan actividades culturales es-
pecíficas?

Para crear un mercado, debe haber un capital. Entonces,
una pregunta importante: ¿hay en Aragón capital-riesgo,
capital económico dispuesto a invertir en la industria cultu-
ral? ¿Hay mercados suficientes para que haya también capi-
tal-riesgo suficiente para invertir en la industria cultural en
Aragón?

Hace bastante, pues, este invierno, o por ahí, creo que nos
llegaron a todos —a mí me llegó también— unas considera-
ciones generales sobre un programa de apoyo a la creación
audiovisual. Es un grupo de profesionales de los medios au-
diovisuales que se ocupan y se preocupan de lo que es su tra-

bajo, su profesión, y con este proyecto de programa de apo-
yo a la creación audiovisual, yo, personalmente, igual que mi
Grupo, creo que estamos de acuerdo en muchos de los as-
pectos que proponen, y ellos mismos diseñan dos tipos de
programas, pero siguen con el mismo sistema de financia-
ción de estos programas, es decir, con las ayudas y las sub-
venciones a proyectos específicos.

De ahí que si los profesionales del medio siguen apoyán-
dose en el mismo sistema, tal y como yo lo he leído en este
informe que me llegó a mí, que creo que habrá llegado a to-
dos, pensamos que, hoy en día, hasta los propios medios
piensan o reconocen que no tenemos infraestructuras cultu-
rales estables; no tenemos tejido industrial suficiente, no te-
nemos capital-riesgo ni capital humano, y, en consecuencia,
nuestro mercado, nuestro propio mercado, no da como para
que, hoy por hoy, pensemos que tengamos que regular este
mercado industrial a través de una ley propia y específica.

De ahí que no estamos en contra, pero sí vemos que no es
el mercado suficiente como para realizar una ley específica
que regule este mercado industrial.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Abril, del Grupo Parlamenta-
rio Popular.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, presidenta.
El Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón no

tiene un plan de acción de apoyo a los acreedores y a las in-
dustrias culturales. La fórmula de subvenciones puntuales es
el único mecanismo de apoyo a la creación. En la realidad, el
Departamento de Cultura viene utilizando esta fórmula de
las subvenciones puntuales como una forma de clientelismo
político.

Las únicas ayudas institucionalizadas mediante convoca-
toria son las ayudas al teatro, y aun los criterios y las fórmu-
las elegidas para dar las ayudas en estas últimas ediciones
son contradictorias. ¿Cómo puede estar en la Comisión que
concede las ayudas a posibles beneficiarios de las mismas?
Las demás áreas, o no tienen ayudas institucionalizadas o la
fórmula es poco efectiva.

Ciertamente, es necesario apoyar a las industrias cultura-
les aragonesas mediante un proyecto de ley. Todas las áreas
han de tener su fórmula de apoyo: el teatro, la música, las ar-
tes plásticas (éstas las mencionamos porque creemos que se
tienen que incluir, aunque no están citadas en la proposi-
ción), el mundo audiovisual, el mundo editorial… Pero las
características de estas ayudas deben basarse en un estudio
serio y profesional de cada sector y de su incidencia en la
vida social y cultural aragonesa.

Esta ley debe marcar criterios objetivos para determinar
el apoyo a nuestros sectores creativos y para desterrar, de una
vez por todas, los actuales criterios de amiguismo y cliente-
lismo, único criterio que se conoce en la práctica en la Di-
rección General de Cultura.

No debe olvidarse tampoco que si bien las industrias cul-
turales son muy débiles en Aragón, son también industrias y
deben ser también apoyadas por el Departamento de Indus-
tria, sin menoscabo de que, dada la situación de debilidad de
la creación cultural, sean especialmente apoyadas desde el
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punto de vista de la creación cultural por el Departamento de
Cultura y Turismo. En este sentido, una coordinación de los
dos departamentos en un primer momento parece necesaria.

En cualquier caso, este proyecto de ley de apoyo a las in-
dustrias culturales puede ser un buen comienzo y un paso de
gigante para avanzar en fórmulas mucho más amplias, como
ha de ser una ley general de la cultura en Aragón, que, con-
templando todos los aspectos esenciales y relacionados, sea
el norte que nos ayude a salir de la pobreza cultural y el abu-
rrimiento y el oscurantismo al que nos tiene sometidos la Di-
rección General de Cultura del actual Gobierno.

Por lo tanto, el Partido Popular va a votar que sí a la pro-
posición no de ley.

Muchas gracias.

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

Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Ha habido un empate de ocho a
ocho.

Según el artículo 102 del Reglamento de estas Cortes de
Aragón, vamos a repetir la votación por segunda vez. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Empate.

Vamos a repetirla por tercera vez. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Sigue habiendo un empate. De-
cae la proposición no de ley.

¿Explicación de voto? 
Señor González, tiene usted la palabra.

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

En primer lugar, que, ¡bueno!, cuando se producen tres
votaciones, igual uno se queda un poco..., al pie de que su
iniciativa salga adelante; y aunque haya decaído, siempre le
queda la sensación de que igual son otros elementos, más
que la argumentación, los que hayan hecho que decayese.

En todo caso, agradecer en primer lugar el apoyo del
Grupo Popular y considerar que como el objeto de esta ini-
ciativa era, como decía en la primer intervención, cambiar
cierta mentalidad en este terreno, sí que el que se haya abier-
to el debate, el que se hayan suscitado preguntas sobre la re-
lación entre el mercado y la cultura, las empresas y los artis-
tas, pues, me parece un debate interesante, y que, en ese
sentido, el que se suscite una duda es el primer paso para que
se puedan producir cambios.

En todo caso, nuestro Grupo tiene muy claro que quien
debe llevar la iniciativa empresarial son los particulares, y las
administraciones lo que deben de hacer es apoyar e incenti-
var, promocionar, y, en algunos casos muy puntuales, llevar
la iniciativa, pero sólo en algunos casos muy puntuales. En
todo caso, éste es otro debate que sería muy extenso y éste
no es el momento.

Creemos que desde el Departamento de Cultura lo que se
hace es eludir entrar en este terreno, no porque se trate de un
proyecto de ley, porque en la anterior iniciativa, que era so-
bre el mismo tema, se abordaban iniciativas muy concretas
que no eran de tipo legislativo ni normativo, y también se
eludieron, y en ese sentido, creemos que realmente lo que no
hay es una intención política.

En todo caso, ese primer logro de abrir el debate está
conseguido, y simplemente eso.

Muchas gracias.

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

Señora Blasco, tiene usted la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
denta.

El Partido Aragonés ha votado que no por las razones que
ya hemos indicado.

La verdad es que decir que el que decaiga esta iniciativa
porque ha despertado cierta reflexión en un grupo, yo pien-
so que esto es, no sé, cierta candidez por parte del portavoz
de Chunta Aragonesista. El Partido Popular le ha votado por-
que está en la oposición, simplemente, no porque haya re-
flexionado en lo que es esta iniciativa.

Solamente hay que ver y recordarle a la portavoz del Par-
tido Popular que, precisamente, el decreto en el cual se está
rigiendo ese clientelismo y esas subvenciones es del año no-
venta y ocho. Creo que le tiene que sonar algo ¿verdad?
¿Quién realizó el decreto del año noventa y ocho?

Por ello, la verdad es que hablar ahora de clientelismo, de
que no existe política, de que está amuermado el sector, et-
cétera, ¡bueno!, pues, la verdad es que creo que son falsas ex-
pectativas hacia ese mundo cultural diciéndoles que otros lo
harían mejor, cuando la verdad es que todos los gobiernos lo
intentan hacer mejor, y el mundo cultural —todos lo sabe-
mos— es muy complejo.

Y como muy bien decía el señor portavoz de Chunta Ara-
gonesista, el sector industrial en el tema de cultura lo tienen
que mover los privados y los particulares. Y ahí está el Go-
bierno de Aragón intentando que el producto cultural sea el
que se difunda, el que se promocione y el que realmente lle-
gue donde tiene que llegar. 

Este año, por ejemplo, en el tema de audiovisuales, hay
que decir que el Instituto de Estudios Altoaragoneses, junto
con el Gobierno de Aragón, con motivo del centenario de
Ramón J. Sender va a hacer un vídeo de Eugenio Monesma,
un vídeo que no va a tener la posibilidad de ser el best seller
que, por ejemplo, puede tener el señor Labordeta con su
vídeo de la mochila, porque uno se dedica más a Aragón y el
otro se dedica más a nivel estatal.

Entonces, por ello, la verdad es que son dos productos
culturales, pero que realmente tanto la difusión como la par-
ticipación del Gobierno de Aragón tiene que ser diferente,
porque el producto es diferente, porque va a diferente gente
en lo que es la difusión y la promoción.

Por ello, nosotros, la verdad es que seguiríamos con el te-
ma, pero la verdad es que yo creo que en la explicación de
voto queda bien claro que el Partido Aragonés ha votado que
no porque creemos que desde el Departamento de Industria
existe ya la orden que se realizó precisamente en el 2000 me-
diante la cual se ayuda a empresas de producción de películas,
apoyo a empresas de producción cinematográfica y vídeo. 

Y en el tema del sector audiovisual, como decía antes, al
igual que difusión del sector editorial, desde el año noventa
y ocho se está rigiendo por el mismo decreto, que creemos
que si no ha sido modificado es porque es el decreto mejor
que puede haber. Por ello, nos parece lamentable que existan
unas descalificaciones hacia un decreto que fue precisamen-
te hecho por otro partido y en otro Gobierno.
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Nada más, y gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Blasco.

Señor Artieda, tiene usted la palabra.

El señor diputado ARTIEDA GARCÍA: Brevemente, para
decir que nuestra posición no es estar en contra de la activi-
dad de la industria cultural, sino que aquel decreto estaba
bien hecho y se va manteniendo. Las ayudas y subvenciones,
como muy bien ha dicho la portavoz del PAR, estaban ya
desde el decreto del noventa y ocho.

Me gustaría que dijera o nos mostrara alguna industria de
la cultura en Aragón que tenga la potencia y la relevancia su-
ficiente y que no haya sido apoyada. Las generalidades, con
un ejemplo particular se especifican muy bien. Me gustaría
que la mencionara. 

Nada más, y muchas gracias. 

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

Señora Abril, tiene usted la palabra.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, presidenta.
Simplemente, para decir que hemos votado «sí» porque

en el Partido Popular queremos que mejore la gestión, y los
demás grupos, parece ser que no. Y en esa gestión, lógica-
mente, la obligación es de quien es, y en estos momentos es
del actual Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

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

Pasamos al punto tres del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 139/01, sobre me-
didas de control y evaluación de actividades culturales patro-
cinadas por el Gobierno de Aragón, presentada por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

Señor González, tiene usted la palabra.

Proposición no de ley núm. 139/01, sobre
medidas de control y evaluación de activi-
dades culturales patrocinadas por el Go-
bierno de Aragón.

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

La verdad es que no hace falta ser un lince para averiguar
cuál va a ser el resultado del voto en cualquiera de las comi-
siones. En todo caso, cada uno elige la argumentación que
considera más necesaria y cada Grupo decide el sentido de
su voto; igual que el Partido Popular lo decidirá en función
de su situación política, pues, me imagino que los grupos que
están en el Gobierno también tienen sus servidumbres. Cada
cual está atado a ciertas cosas y, desde luego, el que les ha-
bla también. 

En todo caso, voy a defender la siguiente iniciativa, refe-
rida a las medidas de control y evaluación que, a nuestro jui-
cio, debería realizar el Departamento de Cultura y Turismo
sobre las actividades que financia dicho departamento. Por lo

tanto, es una iniciativa referida directamente a la gestión cul-
tural y a la programación cultural.

Pretendemos con esta iniciativa que se haga un segui-
miento de todas aquellas actividades que son financiadas con
dinero público, en concreto, con recursos del Departamento
de Cultura y Turismo, y que de esta forma se realice de for-
ma habitual la evaluación de las actividades culturales que
hayan contado con la colaboración o patrocinio del Gobier-
no de Aragón. No solamente de aquellas que organiza direc-
tamente, que, lógicamente, debe existir ese control, sino de
aquellas que financia cuando el organizador es otra entidad.

Es decir, que se recabe de la organización de las distintas
actividades los resultados económicos finales de ingresos y
gastos, de asistencia y venta de entradas, así como otros da-
tos relevantes que sirvan para hacer una valoración de los re-
sultados, no sólo económicos, sino resultados también cultu-
rales de cada evento. Nos parece que es algo muy simple,
algo que es elemental, y que debería ser el funcionamiento
habitual.

Pero hemos podido comprobar que no es así, sobre todo
a partir de dos hechos concretos, como ha sido el festival mu-
sical Periferias celebrado en Huesca, organizado por el
Ayuntamiento de Huesca, pero contaba con la financiación,
en principio, del Gobierno de Aragón, y la pasada edición de
la Feria de Teatro de Huesca. Acontecimientos que han teni-
do irregularidades que han salido a la luz y que en ambas
participaba el Gobierno de Aragón. Como digo, en el primer
caso, en el de Periferias, como patrocinador, y en el segundo
caso, en el de la Feria de Teatro de Huesca, también como or-
ganizador. 

Proponemos este seguimiento de las actividades, prime-
ro, por rigor financiero: creemos que una actividad que está
financiada con recursos públicos tiene que estar sujeta a un
control riguroso para velar por la total transparencia en la
gestión. Y nos parece todavía más necesario este seguimien-
to cuando las transferencias de recursos económicos se ha-
cen en asociaciones privadas, que son, en muchas ocasiones,
las que organizan la actividad.

Creemos que, además, el presupuesto, los presupuestos
que se aprueban en las distintas administraciones y, en con-
creto, el del Gobierno de Aragón ha sido aprobado por esta
cámara, son documentos políticos que vinculan a la adminis-
tración que los ejecuta. Por lo tanto, cuando se aprueba un
determinado presupuesto, se está diciendo que esos determi-
nados recursos van a una actividad determinada, y luego no
se pueden hacer malabarismos contables haciendo derivacio-
nes de unos presupuestos a otros, etcétera.

Por lo tanto, lo que creemos es que se debe hacer un ma-
yor seguimiento de la ejecución de estos presupuestos. Nos
parece muy preocupante que se eluda por parte de cualquier
administración el rigor contable mínimo, poniendo como ex-
cusa que la burocracia impide proyectos culturales ambicio-
sos, o que los controles contables y económicos son un las-
tre de cara a la credibilidad o apuestas culturales arriesgadas.

Insisto, porque quiero que quede muy claro, que no esta-
mos hablando de otro tipo de irregularidades, sino de las de
carácter contable, de errores, única y exclusivamente, técni-
cos. En todo caso, nos parecen igualmente importantes en la
gestión cultural. El rigor en las cuentas nunca puede estar re-
ñido ni con la creatividad ni con la buena gestión, ni con
apuestas culturales interesantes. Los fallos contables o de
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ejecución lo único que ponen de relieve es la ineficacia de
quien los comete, y nada más.

Por eso, nos parece muy importante que el Departamen-
to de Cultura y Turismo exija a las administraciones, a las en-
tidades privadas con las que está colaborando, a las que fi-
nancia actividades, pues, los resultados finales de ingresos y
gastos.

Este primer motivo de rigor financiero sería la argumen-
tación inicial, pero también por rigor político en materia cul-
tural, y ése sería el segundo argumento. 

Se supone que, aunque el Gobierno de Aragón, el Depar-
tamento de Cultura no sea organizador de una actividad, al
participar como patrocinador con recursos de la comunidad
autónoma, sí que es responsable en alguna medida de esa ac-
tividad. De una forma o de otra, tiene que conocer las con-
clusiones, los resultados de esa actividad. Las actividades
culturales no son acontecimientos aislados, sino que se in-
sertan en una programación cultural, que tiene que ir dirigi-
da a un público determinado, tiene que perseguir unos obje-
tivos determinados y tiene que estar guiada por unos criterios
determinados. Por eso, unos gobiernos hacen una política
cultural y otros hacen otra política cultural.

Difícilmente cabe conocer todo esto si el departamento,
una vez que hace la transferencia económica, se desentiende
totalmente del resultado final de la actividad. Y este es el
problema que estamos detectando a fecha de hoy, que el Go-
bierno de Aragón sólo asume como propias —por tanto, los
resultados— aquellas actividades que ha organizado, mien-
tras que en las que ha financiado elude y evita saber qué es
lo que ha pasado con ellas.

Y vuelvo a Periferias y a la Feria de Teatro como ejem-
plos que, a nuestro juicio, no deberían repetirse. Chunta Ara-
gonesista solicitó ya hace tiempo al Departamento de Cultu-
ra los datos sobre los resultados finales del festival Periferias,
a lo que se nos contestó mediante escrito firmado por el di-
rector general de Acción Cultural, don Pedro Lapetra, tex-
tualmente: «La colaboración del Departamento de Cultura y
Turismo con el Ayuntamiento de Huesca para este festival
(Periferias) se ha dirigido a través de una subvención global
por un importe de quince millones de pesetas. El Departa-
mento de Cultura y Turismo no dispone, por tanto, de los da-
tos solicitados, sino que estos obran en poder del organiza-
dor del festival, que fue el Ayuntamiento de Huesca». Por
tanto, queda bien clara toda la argumentación anterior, y por
lo tanto que el Departamento no sabe si la actividad fue un
éxito o fue un fracaso. No tienen datos, por lo tanto, no sabe,
no contesta.

Esto, pues, en principio, sería preocupante, pero resulta
más preocupante cuando, según reza la propia organización
de este evento y las publicaciones que se editaron con tal mo-
tivo, figura que este festival tiene vocación de perdurar, de
sucederse en otras ediciones.

Por lo tanto, nos preguntamos: el departamento, la próxi-
ma vez que se necesite su apoyo, ¿en función de qué lo otor-
gará o no lo otorgará si no dispone de datos? ¿Cómo lo va a
apoyar? ¿Por qué lo va a apoyar, o por qué no lo va a apoyar?
Si no sabe si acudió gente, si no acudió gente, si fue un éxi-
to, si no lo fue. Nos parece algo que es elemental, y nos pre-
guntamos también en qué criterios se basa el departamento
para subvencionar o no subvencionar. Eso, por un lado.

Y, por otra parte, como conclusión de este capítulo de Pe-
riferias, resultó que, al final, esa aportación del Gobierno de
Aragón, esa aportación que a nosotros nos confirmaba a fe-
cha de 15 de enero, hacía ya dos meses que se había cele-
brado el festival, y el departamento nos decía que iba a fi-
nanciarlo con quince millones de pesetas. Pues, ese dinero,
curiosamente, nunca llegó al festival. Por lo tanto, nos da
idea de la falta de coordinación y del desaguisado contable
que se produjo en esta ocasión. 

Pero para que sus señorías vean que esto no es ninguna
cosa puntual y que se eviten suspicacias, les pongo otro
ejemplo. Otra solicitud de información de nuestro grupo, en
este caso, otro evento en el que no participaba el Ayun-
tamiento de Huesca, para evitar también suspicacias de otro
tipo, que es el referido al Ayuntamiento de Zaragoza, el fes-
tival musical Strictly Mundial de músicas del mundo y músi-
cas étnicas, que se celebró recientemente en Zaragoza, festi-
val que, aunque no venga al caso, curiosamente no estaba
prácticamente integrado ningún grupo aragonés de música
aragonesa, a pesar de que prácticamente todos los conti-
nentes y zonas del planeta tuvieron representación a través
de algún grupo.

En todo caso, esto no es una cosa puntual, pero este fes-
tival, que fue organizado por una entidad privada, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Asociación Des-
de el Sur, el Departamento de Cultura y Turismo le concedió
la nada despreciable cantidad de cinco millones de pesetas, y
requerimos los datos finales para saber qué había pasado con
ese festival musical. Y resultó que la respuesta fue nueva-
mente —textual—: «La colaboración del Gobierno de Ara-
gón se fija en cinco millones de pesetas, a través de la con-
cesión de una subvención por ese importe a la Asociación
Desde el Sur —perdón, a través de la concesión de una sub-
vención se materializa la citada colaboración—. Teniendo en
cuenta que los organizadores Strictly Mundial, de acuerdo
con el convenio firmado en su día con el Ayuntamiento de
Zaragoza (Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.) y
con la Asociación Desde el Sur, los datos solicitados obran
en poder de los mismos y no del Departamento de Cultura,
que solamente colaboró en la realización del citado evento,
como queda recogido con anterioridad». De nuevo, firmado
por el director general, señor Lapetra. 

Por lo tanto, creemos que no se hace ningún seguimiento
de las actividades financiadas por parte del departamento,
que el departamento se inhibe continuamente a la hora de ha-
cer un seguimiento a estas actividades, y, sin embargo, noso-
tros consideramos que de oficio se debería realizar este se-
guimiento. Además, estamos viendo que no se trata de
cantidades simbólicas ni de menudencias, sino de cifras mi-
llonarias. 

Por lo tanto, esta iniciativa lo que persigue —y en ese
sentido, volvemos a pedir el voto favorable del resto de gru-
pos parlamentarios— es que el Gobierno de Aragón exija
mayor rigor a las distintas administraciones y entidades con
las que colabora, y, en ese sentido, mayor transparencia. Que
haga un seguimiento de estos casos que, en algunas ocasio-
nes, han trascendido públicamente, pero que no queremos
circunscribirlo a estos casos. Nos estamos refiriendo a lo que
debería ser una actuación habitual. Por tanto, sólo pretende-
mos con esta proposición no de ley garantizar la total trans-
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parencia en la gestión contable y técnica de las actividades
culturales en nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

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

Señora Blasco, del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene usted la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
denta.

Yo comenzaría diciendo que el control, sobre todo, de la
intervención de nuestro Gobierno y más de la Diputación
General, yo creo que no tenemos, no hay interventor más ex-
haustivo a la hora de controlar el gasto, y que realmente los
justificantes cumplan con las órdenes que aparecen en el
BOA para solicitar precisamente esas subvenciones, que el
interventor que tenemos, y que ya viene desde hace tiempo,
como es don Alfonso Peña.

No por ello, realmente, decir y valorar que si el Gobier-
no de Aragón tiene que entrar o no tiene que entrar en sub-
venciones o en convenios con otras instituciones, dependien-
do del público que vaya, porque es tal y como entiendo la
iniciativa, recabando de la organización los resultados eco-
nómicos finales de ingresos y gastos de asistencia y/o venta
de entradas. La verdad es que al Gobierno hay que decirle
que se meta en Gran Hermano ¿verdad?, porque como tiene
tanto éxito a nivel de público, sería un buen acto cultural que
nuestro Gobierno también estuviera allí.

Creemos que el Gobierno de Aragón está haciendo lo que
debe de hacer un Gobierno: participar con otras instituciones,
llámense ayuntamientos de Huesca, de Teruel, de Zaragoza;
llámense diputaciones de Huesca, de Teruel, de Zaragoza; llá-
mense pequeños ayuntamientos, llámense asociaciones. Debe
de hacer, creando y firmando esos convenios, en los cuales,
los diferentes convenios, los que han tenido posibilidad de
gestión, los que están gestionando no solamente consejeros
de Cultura antes y después, sino también diputados provin-
ciales de Cultura, antes y los actuales. Pues, saben que, real-
mente, cuando se firma un convenio y se apuesta por una ac-
tividad cultural, sabe también que cada institución cumple
con una serie de obligaciones y, realmente, yo creo que el Go-
bierno de Aragón, a la hora de firmar convenios —nos han ci-
tado aquí tres actividades de las miles que se hacen, tres
actividades—, con más o menos público, pero también es ver-
dad que muchas cosas en cultura no hubieran salido si real-
mente hubieran sido valoradas por el público o el no público
que tenían.

Por ello, nosotros vamos a rechazar esta iniciativa, por-
que creemos que es realmente…, que no llega al caso, al de-
cir que debe de realizar de forma habitual evaluación de las
actividades culturales, creemos que ya se hace, se hace, lo
que pasa es que lo que no se ponen son precisamente unos
criterios evaluadores, como se marca en esta iniciativa.

Vuelvo a decir: resultados económicos de ingresos y gas-
tos. ¿Qué pasa? ¿La feria de teatro de Huesca la eliminamos
porque el grupo que va no gusta o qué es lo que hacemos?
Creemos que realmente no son los criterios en los que hay
que valorar la participación de un Gobierno en lo que supone
un acto cultural. Ya lo decíamos en la anterior iniciativa, y
ésta, realmente, parece que va encaminada en lo mismo, en

que cultura sea igual a un producto que sea vendible, que se
saque dinero, y, sin embargo, desde el Partido Aragonés cree-
mos que en la gestión que se está realizando por parte del
Gobierno de Aragón lo que hay que hacer es, precisamente,
promocionar, difundir e impulsar la cultura de Aragón dentro
y fuera, que creemos que es lo que se está haciendo y se está
haciendo bien tanto por parte de la intervención del Gobier-
no de Aragón como por parte del Departamento de Cultura.

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

Señora Cáceres, del Grupo Parlamentario del Partido So-
cialista, tiene usted la palabra.

La señora diputada CÁCERES VALDIVIESO: Gracias,
señora presidenta.

Tal como el Grupo proponente nos decía en esta proposi-
ción no de ley, el Gobierno de Aragón participa de forma ha-
bitual en la realización de actividades, unas veces como pa-
trocinador y otras veces como organizador. 

Y tengo que decir que el esfuerzo que el Departamento
de Cultura y el Gobierno de Aragón en su conjunto están ha-
ciendo en este sentido es mucho y grande.

Antes, la anterior portavoz hablaba del convenio o de los
convenios que se firman con ayuntamientos, capitales de
provincia, pero no solamente con ellos, con diputaciones
provinciales, con ayuntamientos más pequeños, donde se ge-
nera una actividad muy importante y que yo creo que sí que
viene siendo fiscalizada y controlada desde el propio Go-
bierno.

Recuerdo que el consejero, en alguna ocasión, hablaba de
que precisamente este tipo de actividades que se habían in-
troducido en los nuevos convenios, esas novedades, lo que
hacían era optimizar los propios recursos. Y, efectivamente,
el hecho de generar convenios o de firmar convenios con
otras instituciones donde esas actividades se puedan hacer de
forma conjunta y global, desde luego, siempre será mucho
más optimizante que si se hace de otra manera.

Daba un mayor margen a los ayuntamientos en la progra-
mación a nivel de gestión de aquellos espectáculos que no
están recogidos en catálogos, primar a la producción arago-
nesa, aunque efectivamente antes comentaba el grupo propo-
nente algo muy reciente: el Ayuntamiento de Zaragoza con
una entidad privada, y que, desde luego, lo que menos había
eran grupos aragoneses, cuando desde el propio departamen-
to eso sí que se prima. De hecho, hubo una iniciativa, si no
recuerdo mal, en esta Comisión en la que se hablaba de que
se primase en un 60% o 65%, y el departamento lo estimó
como bueno, y de hecho, el departamento lo hace en un 70%
cuando se apoya a estos grupos.

Como vemos, la actividad cultural en nuestra comunidad
es bastante importante a través de circuito de artes escénicas,
musicales y plásticas, y a través de las campañas culturales.
Y ello constituye una apuesta muy importante, tanto en la
gestión como en la programación, ya que implica —como
decía antes— la colaboración con diversas instituciones,
donde se optimizan los recursos económicos y humanos, con
una gran repercusión en la sociedad y una gran implantación
en el territorio. 

Creo entender que la iniciativa viene un poco motivada
por toda la problemática que surgió en el ayuntamiento con
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el tema de Periferias en la feria de teatro. Yo no creo que sea
esta cámara la adecuada para reproducir el debate, el debate
aquel se produjo en el ayuntamiento. Pero sí tengo que decir
que la valoración que en estos momentos se hace desde la fe-
ria de teatro, desde diferentes instancias, desde luego, es una
valoración muy positiva, y que a lo largo de todos estos años
ha adquirido una gran relevancia. Me atrevería a decir inclu-
so que es una de las más prestigiosas y arraigadas no sé si en
España, pero, desde luego, en círculos muy próximos, sí. 

Asimismo, el festival Periferias, que, como todos saben,
se inició el año pasado (del 9 al 13 de noviembre), supuso un
hito muy importante, viniendo a cubrir un panorama cultural
español conectado con otros eventos que venían celebrándo-
se en Europa. Periferias, desde luego, no es un festival de
música al uso, como tampoco lo es de teatro, de danza, etcé-
tera, sino que es eso y, desde luego, mucho más, ya que su fi-
losofía surge precisamente de la convivencia, de la mezcla,
de la conexión, de la colisión entre todos los géneros. Por lo
tanto, lo que pretende Periferias es ser un referente de la cul-
tura de vanguardia, con lo cual, si antes el proponente pre-
guntaba qué va a hacer el departamento, yo creo..., bueno,
supongo que el departamento lo valorará, pero yo creo que es
una experiencia, y solamente hay que ir a cómo se valoró el
tema de Periferias a nivel de todos los medios de comunica-
ción y verle la trascendencia que tuvo, para ver si efectiva-
mente puede ser una iniciativa que puede continuar o no.

Con todo ello, decir —y antes lo adelantaba el departa-
mento— que yo creo que sí que controla a través de las ór-
denes de convocatoria de las subvenciones, controla todo
esto: todos los convenios que firma, las subvenciones que da,
y, desde luego, a quienes reciben ese dinero, a las entidades
receptoras de ese dinero, se les pide una justificación de esa
subvención. Se puede hacer por un lado, primero, si la acti-
vidad se ha celebrado en sí, por supuestísimo, pero luego con
presentación de facturas, presentación de mandamientos de
pago, y, en otros casos, con otros convenios con otras enti-
dades. Decir que junto a ello, si los objetivos que se han plan-
teado con esa actividad se han cumplido o no se han cumpli-
do, qué presupuesto han cumplido, qué asistentes ha habido,
etcétera.

Con lo cual, entendemos que el departamento viene rea-
lizando esto, por lo que creemos que no ha lugar aprobar la
iniciativa de Chunta Aragonesista.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señora Abril, del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar, tiene usted la palabra. 

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, presidenta.
Señorías.
Estamos ante una proposición no de ley que si miramos

hacia atrás…, pero no hace falta que miremos mucho tiempo
hacia atrás, tan sólo unos tres meses, fíjense ustedes, ¡qué
son en una legislatura tres meses!, pues, durante estos
aproximadamente noventa días, recordaremos que tanto el
grupo de la CHA como el Partido Popular han tenido que so-
licitar la comparecencia del consejero, la del director general
de Cultura, interpelaciones al consejero, preguntas orales en

Pleno, preguntas orales en Comisión, preguntas escritas, et-
cétera, todo ello referido a la gestión de la Dirección Gene-
ral de Cultura.

¿Qué pasa con esta Dirección General de Cultura? Pues
que, lógicamente, en las actividades culturales que realiza,
unas veces como organizadora y otras como patrocinadora,
nunca está clara su actuación. Pero, ojo, no olvidemos que
todas las actuaciones las realiza con fondos públicos y que
precisamente por ser fondos públicos deben estar sujetas a
transparencia y control, transparencia que no se está cum-
pliendo o, por lo menos, no da esa impresión, no sólo en es-
tas Cortes de Aragón, que como ya he indicado anterior-
mente, a pesar de todas las iniciativas presentadas, no se ha
conseguido una explicación clara. Todo lo contrario, ha que-
dado la sensación de oscurantismo y amiguismo, y lo que es
peor, de contradicciones.

Estamos asistiendo a un período de gran deterioro de la
cultura por parte de la Dirección General del Gobierno de
Aragón: no hay objetivos delimitados; con anterioridad, los
programas se improvisan; las personas que dirigen estos pro-
gramas han sido designadas por desconocidos motivos y no
por criterios profesionales, incluso se cometen irregularida-
des en su contratación, y esto en el caso de que sean contra-
tados; los presupuestos iniciales no se cumplen. Los núme-
ros rojos empiezan a ser la norma de funcionamiento del
Departamento de Cultura y Turismo.

En esta proposición no de ley, la Chunta pone el ejemplo
de los problemas de la feria de teatro en Huesca. Esta pro-
gramación se saldó con un déficit de doce millones de pese-
tas generado por Francisco Ortega en la Feria de Teatro de
2000, con el consentimiento del director general Pedro La-
petra. En un presupuesto de menos de treinta millones, no es
una pequeña desviación: es un escándalo, y mucho más
cuando todo el mundo ha conocido el fracaso de asistencia
de profesionales comparándolo con anteriores ediciones. ¿Y
qué ha pasado? ¿Qué explicación se ha dado? Hasta la fecha,
ninguna. Sí, me olvidaba, a la vista de que no había explica-
ción, el Partido Popular y la Chunta en el Ayuntamiento de
Huesca pidieron una comisión de investigación, comisión
que fue rechazada por los grupos que gobiernan: el Partido
Socialista, el PAR e Izquierda Unida. Ejemplos como el de la
Feria de Teatro de Huesca, el tema de Periferias, el del Ayun-
tamiento de Fraga, que recibe la subvención del Gobierno de
Aragón y sólo contrata compañías catalanas, mallorquinas o
valencianas —se supone que será por el idioma—, y si se-
guimos, la lista de ejemplos sería interminable.

El Partido Popular cree que esta proposición no de ley es,
más que necesaria, urgente, ya que la imagen que se está
dando a la opinión pública sobre el mal control de los fondos
públicos no es nada buena. En las Cortes no se debe de olvi-
dar que las partidas económicas que se conceden por parte
del Gobierno de Aragón a los distintos ayuntamientos, orga-
nizaciones, etcétera, son de todos los aragoneses, y éstos tie-
nen el derecho a saber cómo se emplea y qué control se lle-
va por parte de las Administraciones. No olvidemos que los
políticos somos los gestores de estos fondos, no los dueños.
De entrada, la dirección general tendrá que explicar alguna
vez qué objetivos tiene con cada uno de los programas que
apoya u organiza, algo que no ha hecho nunca. Y para eva-
luar, hay que saber cuáles son estos objetivos.
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En este sentido, nos parece totalmente razonable que se
realice una evaluación seria y rigurosa de los programas or-
ganizados o patrocinados por el Gobierno de Aragón, única
forma de garantizar la legalidad y transparencia de la gestión
de la cultura por parte del ejecutivo.

Muchas gracias.

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

Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? Hay empate.

Por el mismo artículo 102, vamos a repetir la votación
por segunda vez. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Hay
ocho a ocho.

Señor Marión, está sentada allí la señora Cáceres, que ha
fijado la posición de su grupo.

Tercera votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vuel-
ve a repetirse el empate. Decae la proposición no de ley.

Explicación de voto.
Señor González, tiene usted la palabra.

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

La verdad es que me parece..., en esta ocasión, sí que me
parece grave que haya decaído esta iniciativa. Me parece gra-
ve porque estamos hablando de transparencia en la gestión
financiera y en la gestión cultural. Y el hecho de que se haya
cometido un error y se sea incapaz de reconocerlo de una
forma positiva para tratar de evitar estas situaciones en el fu-
turo, y encerrarse y ponerse terco en el error, me parece gra-
ve, sobre todo porque en cultura no me sirve el aplicar el
«todo vale».

Por muy buena que sea una actividad cultural en cuanto
a contenidos, que no lo discutimos, tiene que ser buena y ri-
gurosa también en la forma y en los instrumentos de contro-
larla. Y esto —he puesto varios ejemplos— queda de relieve
que no se está haciendo a fecha de hoy, por lo menos en ca-
sos muy importantes, porque cuando se está hablando de fi-
nanciar actividades de escasa financiación presupuestaria,
pues, quizá, no sea tan importante este control, pero cuando
estamos hablando de cantidades importantes, sí que me pa-
rece muy grave que continuemos reconociendo que la Admi-
nistración no lo va a hacer. Y esto es lo que realmente hemos
admitido hoy. Todo lo demás es echar balones fuera. Empe-
zar a hablar de los técnicos, del interventor, etcétera, etcéte-
ra, es echar balones fuera.

Nosotros no planteamos las funciones que está desarro-
llando el interventor. Y el decir que nosotros lo que estamos
pretendiendo es que se hagan actividades elitistas también es
echar balones fuera, porque nosotros no entramos en esta ini-
ciativa a valorar qué tipo de actividades culturales tiene que
realizar el departamento, sea a un público o a otro. Eso lo ha-
remos cuando gobernemos, no ahora que estamos en la opo-
sición.

Nosotros lo que estamos diciendo es que cuando una pro-
gramación cultural se dirige a un sector determinado, saber
si acude ese sector o no acude. Si una determinada audición
está dirigida a un sector que en una ciudad determinada pue-
de ser de quinientas personas, saber si han acudido cien o
quinientas o no ha acudido nadie. Pero el departamento, a día
de hoy, no sabe, no contesta. 

Y también quiero que quede constancia de que lo que he-
mos votado es que se está eludiendo el control parlamentario
de una serie de actividades culturales que realiza el Gobier-
no de Aragón, porque cualquiera de ustedes, cuando se diri-
ja en una pregunta oral o escrita al departamento a pregun-
tarle cómo fue aquella actividad que se hizo con fondos de la
Diputación General de Aragón, el departamento le podrá de-
cir «no sé, no tengo ni idea, porque esta actividad la organi-
zó otra entidad».

Por lo tanto, eso es lo que hemos votado hoy, y me pare-
ce un grave paso atrás.

Muchas gracias.

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

Señora Blasco, tiene usted la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Sí, gracias.
Nosotros hemos votado que no por las razones que he ex-

puesto anteriormente. La verdad es que tanto el control como
la justificación, como decía la iniciativa que ha quedado re-
chazada, es la misma que la que realiza el Gobierno de Ara-
gón como otras instituciones, que aquí Chunta Aragonesista
estará en la oposición en este caso, pero en otras institucio-
nes está gobernando y lleva la gestión cultural en directo.

Por ello, realmente, vemos en la Comisión de Cultura,
pues, que lo que le piden tanto a las instituciones, ayunta-
mientos, etcétera, como a entidades particulares, es exacta-
mente igual que lo que pide el Gobierno de Aragón. Y si tan-
ta falta hace que las entradas se vean y tal, también la
diputación provincial y el diputado de Cultura de la Diputa-
ción de Zaragoza, que es de Chunta Aragonesista, tendrá que
cambiar y modificar, porque entonces, al igual que en el Go-
bierno de Aragón se está dando un oscurantismo que..., en
fin, esto es tremendo, en otras instituciones también.

Desde el Partido Aragonés creemos que cada uno está
haciendo lo que debe de hacer, lo que debe de hacer, porque,
si no, también se podrían poner en duda y podríamos haber
entrado en crítica en la diputación provincial cuando la fa-
mosa visita de Yoko Ono, precisamente de la mano del dipu-
tado de Cultura. Y, sin embargo, nadie dijo nada, porque
creíamos que era una buena tarjeta de visita. Y cuando esa
señora vino aquí a las Cortes y nos dio un plantón a todos,
porque no quiso hablar, allí estaba el diputado de Cultura de
la CHA dando la cara por esta señora. Y, sin embargo, nadie
dijimos nada, porque creemos que eso son cosas de la ges-
tión cultural.

Existe un control en el dinero público. Todos estamos de
acuerdo. Y cada diputado, sea provincial o sea consejero de
Cultura, como concejal del ayuntamiento y de cualquier par-
tido, estamos diciendo que hace lo que debe, porque estamos
seguros de que está ayudando a la cultura.

Que, desde luego, hay que llevar el control, la justifica-
ción, todo lo posible, porque realmente es dinero público y es
del pueblo, y por ello somos los responsables, pero, real-
mente, esta iniciativa no ayudaba a nada, a nada. Lo que sí
que hay que decir es que entre todas las instituciones, si hay
que dar mayor control, mayor transparencia, mayor de todo,
pues, que se haga, pero que realmente no vayamos aquí a de-
cir que el Gobierno de Aragón lo hace todo mal cuando lle-
vamos años, igual que otras instituciones (Ayuntamiento de
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Teruel, Diputación de Teruel, de Zaragoza, etcétera, etcéte-
ra), intentando, yo creo que de una manera positiva, hacer co-
sas por la cultura para que la gente de fuera venga y la gente
nuestra salga.

Por ello, realmente, nosotros hemos votado que no por to-
das las razones que anteriormente he expuesto.

Nada más, y gracias.

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

¿No hay más explicaciones de voto?
Vamos a suspender la sesión dos minutos, antes de pasar

al punto siguiente. [Pausa.]

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Vamos a
continuar la sesión.

Punto cuatro del orden del día: comparecencia del direc-
tor gerente de Jaca 2010, a petición del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. 

Bienvenidos, señor Fonseca y señor Perales, que le acom-
paña, a esta Comisión de Cultura y Turismo.

Puede usted tomar la palabra cuando lo desee para expli-
car Jaca 2010.

Comparecencia del Director Gerente de
Jaca 2010.

El señor FONSECA DE LA LLAVE: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
Es un placer y un honor estar en esta cámara para poder

explicar un proyecto absolutamente ilusionante en el que es-
tamos trabajando desde hace dos años y medio e intentando
que Jaca pueda presentar un proyecto técnicamente correcto
y que cumpla las expectativas que el Comité Olímpico Espa-
ñol, en primer lugar, y el Comité Olímpico Internacional, en
segundo lugar, esperan de las ciudades candidatas que optan
por una nominación olímpica.

Lo que vamos a presentar hoy es el plan director o estu-
dio de viabilidad de la candidatura de Jaca. Esto está termi-
nado hace un año, más de un año ya, y todos los grupos par-
lamentarios de las Cortes de Aragón tienen un volumen.
Nosotros hemos traído uno por si alguien quiere hacer algu-
na consulta, pero se envió en su día a cada grupo parlamen-
tario un ejemplar con los seis volúmenes de los que consta
este plan director.

¿Qué quiere decir plan director? Quiere decir aquello que
debe hacer el Pirineo aragonés para poder competir digna-
mente con otras grandes ciudades que van a presentar su can-
didatura. Las candidaturas son cada vez más exigentes y no
se puede hacer el ridículo. Por ello, nosotros les hemos plan-
teado, en primer lugar, qué es lo que tendríamos que hacer
para conseguir que el Pirineo aragonés pueda competir. Lo
analizamos desde distintos puntos de vista y ahora vamos a
pasar a su análisis.

Quiero hacer una consideración: cuando el barón Pierre
de Coubertin, en el año 1894, fundó el movimiento olímpi-
co, lo hizo en la Sorbona, en París. ¿Qué quiere decir esto?
Que el movimiento olímpico, en contra de la creencia de
muchas personas, no es un movimiento deportivo: es un
movimiento educativo.

Pierre de Coubertin era un educador, no era un depor-
tista. Era un educador que se basaba en las virtudes y en las
ventajas y en las enseñanzas del deporte para aplicarlas a la
formación de la persona: el saber ganar, saber perder, el es-
píritu de lucha, el espíritu de abnegación, de sacrificio...,
todo eso lo aplicaba él en sus doctrinas —digamos— educa-
tivas. Y como prueba de esto, ese año, 1894, en la Sorbona,
los tres únicos españoles que invitó fueron tres catedráticos
de la Universidad de Oviedo: Adolfo Posada, Buylla y Cela.
No era ninguno deportista, eran todos catedráticos de la Uni-
versidad de Oviedo. Fueron los únicos tres españoles que es-
tuvieron representados en la fundación del movimiento olím-
pico en la Sorbona, en París, en 1894.

No digo que esto se haya ido desvirtuando, pero ha ido
evolucionando. El Comité Olímpico Internacional siempre
tiene como prurito, como —digamos— estandarte de sus ac-
tuaciones que el movimiento olímpico es un movimiento
educativo, cultural y deportivo.

Y partiendo de esta base, vamos a pasar a analizar some-
ramente, porque es muy difícil sintetizar en tan poco tiempo,
lo que es el anteproyecto de candidatura.

Jaca se ha presentado ya dos veces: en 1998, en el 2001.
Y ahora se prepara para el 2010. Es la tercera oportunidad de
Jaca. Y este proyecto de Jaca lo contemplamos como un pro-
yecto de equilibrio territorial. Señorías, no tendría sentido
pedir unos juegos olímpicos por los quince días que duran
los juegos. Es muy bonito, es un espectáculo fantástico, pero
qué pasa antes y qué pasa después.

Esto es lo que nos tenemos que preguntar: para qué se pi-
den unos juegos olímpicos.

Los juegos olímpicos siempre son un motivo para algo,
no en sí mismo. Hay muy pocas ciudades, muy pocos países
y ciudades que los pidan en sí mismos. Cuando lo pidió Mos-
cú era para demostrar que en la entonces Unión Soviética se
habían conseguido unos logros sociales; cuando los pidió
Seúl era para demostrar al mundo y poner en el mundo sus
productos comerciales, que nos han inundado a partir de los
juegos olímpicos de Seúl los productos coreanos. Barcelona
los ha pedido para dar un salto de treinta años adelante en el
plazo de cuatro; proyectos que tenía pensados los realizó en
cuatro años en vez de en treinta que hubieran sido necesarios
si las cosas hubieran ido normalmente.

Por eso, nosotros planteamos un proyecto de equilibrio,
porque aunque la nominación se da a una ciudad, en este caso
Jaca, quien es partícipe de este proyecto olímpico es el Piri-
neo aragonés, contando con el valle del Aragón, el valle del
Alto Gállego, el valle de Benasque, con Cerler, y Huesca,
que no podía ser de otra forma, como centro de equilibrio en-
tre el territorio pirenaico.

Nosotros hemos puesto Cerler y Benasque por dos moti-
vos: uno, porque tienen las mejores pistas de descenso..., di-
gamos, casi las únicas pistas de descenso en este momento
en el Pirineo aragonés, que prácticamente están terminadas,
salvo alguna pequeña remodelación que hay que hacer, pero
prácticamente están terminadas. Y, después, porque esto
obliga a tirar del eje pirenaico. El eje pirenaico es un proyec-
to anhelado por todo el Pirineo aragonés y por muchos más
aragoneses, aunque no sean del Pirineo, pero que es funda-
mental en la vertebración del territorio, es fundamental.

Fíjense ustedes que está dibujado ya un sueño, un sueño
mío desde hace tres años, que es que se haga el tramo Sabi-
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ñánigo-Yebra de Basa-Fiscal, porque en este momento el re-
corrido es por Biescas, el puerto de Cotefablo y bajar a Fis-
cal, que eso son tres cuartos de hora yendo deprisa en turis-
mo. Si hablamos de autocares, ya se complica más. En este
momento, tenemos Cerler a dos horas y veinte minutos o dos
horas y tres cuartos, dependiendo de por dónde se vaya, yen-
do por Cotefablo o viniendo por Huesca y Barbastro, que
esto, claro, es impensable que el Comité Olímpico Interna-
cional acepte una candidatura con esta distancia, sobre todo
en tiempo.

Lo que pasa es que el motivo de los juegos es para tirar y
activar el eje pirenaico, para que se haga en un tiempo infe-
rior a lo que normalmente estaría previsto por las Adminis-
traciones. Esto es un tema de Administración central.

Por lo tanto, lo que hablamos de territorio olímpico es lo
que vemos aquí sombreado de azul [presentación realizada
a través de ordenador], pero esto es, digamos, el territorio
olímpico propiamente dicho. Puede tener una extensión mu-
cho mayor, porque su zona de influencia no sólo es para el te-
rritorio pirenaico marcado, sino para toda Huesca, todo Ara-
gón y toda España, como hemos podido ver en los Juegos
Olímpicos de Barcelona y en otros juegos olímpicos celebra-
dos en los últimos años.

Buscamos un subterfugio, que llamamos «territorio olím-
pico central»: es este rectángulo que va desde Jaca, Villanúa,
Biescas y Sabiñánigo. ¿Por qué hacemos esto? Porque desde
este rectángulo, si nosotros ponemos una gran ciudad como
es Turín, como es Salt Lake City, como es Nagano, grandes
ciudades que para ir de un punto a otro de la ciudad se tarda
mucho más que los once minutos que tardamos en ir de Jaca
a Sabiñánigo en este momento, con lo cual es perfectamente
honesto, digamos, hacer una comparación del territorio con
una ciudad. Esto es como si fuera una gran ciudad, con una
población de veintidós mil habitantes en este rectángulo, con
lo cual acortamos las distancias que hay a los puntos más le-
janos de la candidatura.

Si superponemos grandes ciudades como Salt Lake City
—esto está hecho a escala—, las distancias son las mismas.
Es decir, que la escala a la que están colocados estos diagra-
mas, las carreteras, las distancias que hay a las sedes de com-
petición de Salt Lake City, vemos que estamos hablando de
distancias absolutamente lógicas cuando hablamos de la can-
didatura de Jaca y del Pirineo aragonés para unos juegos
olímpicos. Turín, aquí es que no nos cabía porque..., está por
aquí arriba, estaría por aquí arriba, se nos saldría del mapa,
y por eso lo hemos puesto invertido, pero es más o menos
para que nos demos cuenta de las distancias que están utili-
zando otros territorios. Otras ciudades están utilizando dis-
tancias perfectamente comparables y asumibles por la candi-
datura de Jaca y, en muchos de los casos, mucho mejor que
estas candidaturas.

Instalaciones deportivas.
Vamos a hacer un breve repaso. Hacen falta instalaciones

deportivas de nieve, instalaciones deportivas de hielo. Hay
una serie de deportes, siete deportes, catorce modalidades,
con setenta pruebas. Los estadios de nieve son las estaciones
que en este momento tenemos: Candanchú, Astún, Formigal,
Panticosa-Los Lagos y Cerler. Señores, estas instalaciones
de nieve son suficientes para albergar unos juegos olímpicos
en el Pirineo aragonés. No hace falta hacer más estaciones.
No hace falta crear otro tipo de infraestructuras para compe-

tición, nada más que las que existen, remodelando y moder-
nizando algunos remontes que están obsoletos, que habría
que modificar. Es más, incluso se podrían recuperar, en un
tratamiento medioambiental de calidad..., suprimir remontes
antiguos que hay en este momento, tres remontes, sustituir-
los por uno que tenga un menor impacto medioambiental.
Pero, bueno, eso es un tema ya mucho más técnico que sería
cuestión de otra comparecencia.

Esta preparación está hecha para personas que conocen y
que no conocen el Pirineo aragonés, porque una de las cosas
que nos estamos encontrando cuando vienen personas ex-
tranjeras a ver el territorio olímpico es que se quedan asom-
brados, se quedan asombrados y dicen: «no sabíamos que el
Pirineo era esto, no sabíamos». Esto tenemos que enseñárse-
lo permanentemente. Ahora han venido unos señores norue-
gos, dos noruegos, y un danés, y se han quedado con la boca
abierta cuando les hemos paseado por las estaciones, porque
no lo conocen. Nosotros lo conocemos, lo tenemos muy tri-
llado, sabemos lo que es, pero fuera de nuestras fronteras hay
muy poca gente que conoce esta maravilla de estaciones que
tenemos en el Pirineo aragonés.

Hacemos un análisis de todo: Panticosa, Formigal, Can-
danchú, Cerler... Y de las estaciones de esquí nórdico, ¿qué
vamos a decir? Tenemos unas magníficas estaciones de esquí
nórdico. Y la federación internacional, en este momento, nos
ha pedido que las pruebas de esquí de fondo las pongamos en
La Partacua, que es la que han considerado mejor estación de
esquí de fondo en este momento del Pirineo aragonés. Pero
tenemos otras que ofrecer, para entrenamientos, como alter-
nativa, como es Linza, Gabardito, Candanchú-Le Somport
(donde iría el biathlon), las pistas de fondo de Astún, La Par-
tacua, que es el sitio favorito de la federación internacional,
Panticosa-Los Lagos, el balneario de Panticosa, donde hay
un pequeño circuito de esquí de fondo, y La Pineta y Llanos
del Hospital. Son las estaciones de esquí de fondo necesarias
y suficientes.

¿Cuál sería la propuesta de Jaca 2010 para las instalacio-
nes de nieve? Sería que se desarrollaran en estos tres valles:
en el valle del Aragón, en el valle del Alto Gállego y en el
valle de Benasque. Esto sería en este momento la propuesta
de Jaca 2010.

En cuanto a pabellones de hielo, aquí tenemos un enorme
déficit. En este momento, contamos con el muy querido por
todos pabellón de hielo de Jaca. El pabellón de hielo de Jaca
va a cumplir treinta años. Se hizo cuando estaba de alcalde
Armando Abadía, a instancias de Juan Antonio Samaranch,
porque el señor Abadía quería hacer un polideportivo, y Juan
Antonio Samaranch le dijo: ¿por qué no haces un palacio de
hielo? Y se hizo este palacio de hielo. Este palacio ya no re-
siste nada. Ha resistido demasiado el paso del tiempo, pero
es absolutamente obsoleto, anticuado, las maquinarias se es-
tán estropeando todos los días, y, verdaderamente, se debería
hacer en Jaca un palacio de hielo nuevo, porque además tie-
ne una rentabilidad económica y una rentabilidad social
como oferta turística de primera necesidad.

La propuesta de Jaca 2010 es hacer una serie de pabello-
nes, porque necesitamos cuatro pabellones de hielo y un pa-
bellón para el patinaje de velocidad. Sería un absurdo pensar
por parte de la candidatura de Jaca 2010 el hacer grandes pa-
bellones de diez mil plazas, que es lo que nos exige la fede-
ración internacional y el Comité Olímpico Internacional,
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porque lo que verdaderamente importa no es el día de los
juegos, es el día después de los juegos. Qué haría una pe-
queña ciudad de éstas con un pabellón de diez mil localida-
des donde cupiese toda la población de Jaca, toda la pobla-
ción de Sabiñánigo... Sería absurdo plantearlo. Y esto ya está
resuelto. Esto, a lo largo de los años, el Comité Olímpico In-
ternacional es absolutamente sensible a este problema y
acepta perfectamente que las gradas sean desmontables.

En Barcelona, en las piscinas Picornell, donde se celebró
la natación, se consiguió una capacidad de diez mil especta-
dores. Bien, las gradas fijas eran de mil quinientos. En el
momento de los juegos se montaron unas gradas provisiona-
les, que se quitaron después. Lo que hay que hacer es que los
proyectos que se vayan a hacer, en el caso hipotético de que
nos concedieran unos juegos, sería hacer pabellones de un ta-
maño razonable para la ciudad en la que tienen que ir, que se
puedan ampliar en el caso de tener unos juegos olímpicos
pero que se puedan desmontar al día siguiente, para que no
hipotequen los presupuestos de los pequeños ayuntamientos,
o de los grandes en algunos casos, pero que tendrían que gas-
tarse en mantenimiento de ese pabellón todo lo que normal-
mente dedican a actividades deportivas. Esto sería un absur-
do y, por supuesto, la candidatura de Jaca 2010 no está por
esa labor.

Hay unas instalaciones especiales que son los trampoli-
nes, el bobsleigh y el patinaje de velocidad sobre hielo, que
son unas instalaciones que sólo se harían y sólo se propon-
drían por parte de la candidatura en el caso de que nos con-
cedieran unos juegos olímpicos. Están evolucionando mucho
las técnicas porque, por ejemplo, en el tema del bobsleigh,
que hasta ahora era espantoso, porque se hablaba de un gran
impacto ambiental, qué se hacía después... Bien, en este mo-
mento, hay soluciones constructivas verdaderamente intere-
santes, que lo transforman después en un parque de ocio para
el verano, bajando con los monopatines de ruedas por las pis-
tas de bobsleigh, que en este momento se está sacando
aproximadamente en tiempo, los que se lanzan con estos mo-
nopatines, un segundo más que los de bobsleigh, de manera
que quiero decir que es una oferta complementaria y, ade-
más, con materiales y con soluciones de mucho menos im-
pacto ambiental, incluso desmontables después de unos jue-
gos olímpicos.

Pero es obvio que estas instalaciones sólo se harían en el
caso, por su costo y por su impacto, en el caso de que se con-
cedieran unos juegos y que después podrían ser desmontadas.

Lo mismo que se haría un palacio de patinaje de veloci-
dad, que es como una pista de atletismo de cuatrocientos me-
tros, un poco más achatada, con diez mil espectadores. Bien,
la propuesta es que pudiera hacerse en Huesca en un recinto
ferial, que se pudiera adaptar este recinto, en el hipotético
caso de los juegos, a un palacio de patinaje de velocidad. Por
ejemplo, la candidatura que está preparando Madrid en este
momento, en el recinto ferial de la feria de Madrid van ocho
deportes. Eso quiere decir que hay que aprovechar las cosas
que se tienen y no lanzarnos a aventuras de difícil solución,
tanto técnica como social, para un futuro posterior al de unos
juegos olímpicos.

Otro de los temas fundamentales claves son las infraes-
tructuras de comunicación. La red viaria contempla el eje
norte-sur (Pau-Jaca-Sabiñánigo-Zaragoza), fundamental y
que va para adelante. En este momento, hay una buena ca-

rretera. Esto sería suficiente en este momento, con algún pe-
queño arreglo, para una candidatura olímpica. Sería funda-
mental el eje Lleida-Huesca-Sabiñánigo-Jaca-Pamplona, por
la conexión y por la vertebración del territorio, y aprovechar
el tirón de unos juegos olímpicos para adelantar todas estas
infraestructuras, que, al fin y al cabo, es lo que se pretende
con una candidatura olímpica: hacer cosas que normalmente
se tardaría mucho más tiempo, que con la excusa, con el mo-
tivo de unos juegos olímpicos, de una candidatura olímpica,
nos lo concedan o no nos lo concedan, se pueda acelerar su
construcción. Y éste es un eje básico para la candidatura. El
eje pirenaico es lo que vertebra el Pirineo, lo que une a los
valles, lo que uniría Jaca, Sabiñánigo, Fiscal, Aínsa, Campo,
Castejón y Benasque, y aproximaría a una hora y quince mi-
nutos de recorrido, una hora veinte, el tramo máximo, que
sería Jaca-Cerler. Esto está dentro de los parámetros que uti-
liza el Comité Olímpico Internacional y las demás candida-
turas. Lo que pasa es que exige la construcción de una villa
olímpica nueva, porque hay una distancia superior en tiempo
a una hora.

En cuanto a la red ferroviaria, el tramo en construcción
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera con Francia del AVE y
un ramal de velocidad alta a Sabiñánigo, y ojalá fuera a Can-
franc, ojalá, pero para la candidatura, nos conformaríamos
con que de momento estuviera aprobado un proyecto de ve-
locidad alta a Sabiñánigo.

Esto pondría a Madrid y a Barcelona a dos horas y diez
minutos aproximadamente, dos horas cinco, dos horas diez
—un tren de velocidad alta va a ciento noventa, ciento
ochenta kilómetros por hora—, de Sabiñánigo, con una en-
trada a los tres valles, una entrada de distribución turística,
porque estamos pensando en el día después o el día antes de
los juegos, pero no en los juegos, sino en lo que es bueno
para el territorio, en lo que es bueno para el Pirineo arago-
nés. Una entrada directa a los tres valles a dos horas y media
del turismo proveniente de Madrid o de Barcelona, ya no di-
gamos de Zaragoza, claro, porque Zaragoza se quedaría al
lado. Pero con la entrada al valle del Aragón, al valle de Tena
y con el eje pirenaico, este tramo Sabiñánigo-Yebra de Basa-
Fiscal, con el túnel previsto de dos coma ocho kilómetros en
este momento, al valle de Broto y el acceso al Parque Nacio-
nal de Ordesa. Es una apuesta turística de primera calidad la
que se plantea desde la candidatura, en la que se intenta im-
pulsar.

Sabemos que son proyectos, sabemos que están. Pero
¿qué pretende la candidatura? Pretende decir: señores, si
queremos optar dignamente y con ciertas garantías de que
esto vaya adelante para una candidatura olímpica, estos pro-
yectos hay que acelerarlos para que cuando venga el Comité
Olímpico Internacional a examinarnos, no plantearle utopías
porque... La comisión de evaluación del Comité Olímpico
Internacional ya ha estado en Jaca 2008 y Jaca 2002, y ya se
le ha hablado del proyecto del eje pirenaico, por supuesto.
Pero lo que no puede ser es que nos digan: «bueno, miren us-
tedes, esto nos lo dijeron el año noventa y ocho, nos lo dije-
ron en 2002, y, miren, ahora nos lo dicen para 2010. Hágan-
lo ustedes, y cuando lo tengan hecho, pidan unos juegos
olímpicos». Porque, como dijo François Carrard, el director
general del Comité Olímpico Internacional, cuando recibió a
las ciudades que querían ser sede de los juegos de verano de
2008, entre ellas Sevilla, les dijo: «señores, se ha acabado el
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tiempo de las fantasías y estamos en el tiempo de las reali-
dades. No pidan unos juegos olímpicos y cuando se los con-
cedan hagan las construcciones, sino primero construyan y
después, cuando lo tengan hecho, pidan unos juegos olímpi-
cos». Ésa es la realidad que plantea el Comité Olímpico In-
ternacional.

Por eso, es nuestra urgencia la de intentar activar todos
estos proyectos antes de que el Comité Olímpico Internacio-
nal venga a examinarnos. Que, en primer lugar, vendrá el Co-
mité Olímpico Español este año, en el mes de noviembre o
diciembre, y si pasamos el corte y ganamos a Granada, pa-
saríamos para el año próximo, el 2002, a una inspección del
Comité Olímpico Internacional, previa presentación del an-
teproyecto de candidatura.

En cuanto a los aeropuertos, son suficientes los que hay.
Conocemos Madrid y Barcelona como aeropuertos intercon-
tinentales, pero además tenemos otra serie de aeropuertos
que cumplirían con creces las expectativas y las necesidades
olímpicas para unos juegos olímpicos de invierno.

En cuanto al alojamiento, digamos, aquí tenemos el talón
de Aquiles de la candidatura. Hace falta una gran cantidad de
alojamientos que en este momento no tenemos. Hay que te-
ner en cuenta que necesitamos trece mil quinientas noventa
plazas de hoteles de cuatro, cinco... Aquí contamos las villas
olímpicas para atletas oficiales y la subvilla olímpica de Be-
nasque. Harían falta, en total, trece mil quinientas noventa
habitaciones en hoteles de calidad.

En este momento, en el Pirineo aragonés... Perdón, ahora
ya creo que se ha abierto otro hotel en Formigal, el Villa de
Benasque, pero hasta ahora sólo teníamos de cuatro estrellas
en todo el Pirineo aragonés el Hotel Formigal, con ciento sie-
te habitaciones. Esto da una muestra absolutamente insufi-
ciente de la oferta hotelera para unos juegos olímpicos.

No vamos a pasar dónde irían, pero sí quiero hablar de la
filosofía del alojamiento.

Esta es la villa olímpica de Lillehammer, una magnífica
villa olímpica construida de madera y desmontable. Esta vil-
la olímpica estaba vendida antes de construirla: estaba ven-
dida porque particulares habían comprado cada una de estas
casas para sus parcelas, digamos, para sus terrenos, y lle-
vársela a su pueblo o a su ciudad.

En cambio, la villa olímpica opuesta es la villa olímpica
de Nagano. Es una promoción inmobiliaria que se hizo para
los juegos de Nagano, que puede contemplarse si las necesi-
dades son las que se requieren, quiero decir, si las necesida-
des son las que puede necesitar —valga la redundancia—
una ciudad como Jaca o como Sabiñánigo o como Benasque,
hacer una promoción inmobiliaria, pero ésta es la villa —otra
vez—, la villa de Lillehammer con construcciones fantásti-
cas de madera, donde estaban alojados los tres mil atletas y
oficiales.

Habría que hacer acciones, pero no vamos a leerlas todas,
porque me iría a más de una hora, y creo que no tengo ese
tiempo.

La propuesta de Jaca 2010 no es hacer monstruos de ho-
teles, no es hacer un hotel monstruoso en Jaca de tres mil ha-
bitaciones, otro en Benasque, otro en Sabiñánigo, con cien-
tos o miles de habitaciones. Lo que pretendemos es hacer
una oferta de equilibrio territorial: hacer pequeños hoteles en
pequeños núcleos de población. Es verdad que hacen falta
grandes hoteles, pero, por ejemplo, las acciones del balnea-

rio de Panticosa y las acciones de la estación de Canfranc,
con un hotel para el Comité Olímpico Internacional en la es-
tación de Canfranc, daría, digamos, un sistema de red para
que la riqueza pueda llegar a los pequeños ciudadanos, a los
pequeños pobladores del Pirineo. Por ejemplo, ¿Borau po-
dría admitir un pequeño hotel de treinta habitaciones? Pues,
seguramente, sí. ¿Biescas podría admitir uno de cien, de
ciento cincuenta habitaciones? Sí. ¿Podría admitir Jaca un
hotel de tres mil habitaciones? Rotundamente, no, sería una
barbaridad que hiciéramos esa propuesta desde la candidatu-
ra. Por eso, lo que planteamos es un sistema de red, en el que
el alojamiento se diversifique y se distribuya entre los pe-
queños pueblos y pequeñas ciudades, o algunas más grandes,
como es Huesca, de cara a la oferta hotelera que propugna la
candidatura.

El tema de protección medioambiental es un tema clave.
Y no lo digo por contemporizar. Lo digo por convicción ab-
soluta de que el tema del medio ambiente... Nosotros tene-
mos una joya, que es el Pirineo, que tenemos que conservar.
Es necesario evitar la degradación medioambiental, la degra-
dación de los ecosistemas por su elevado valor biológico. Y
aquí me van a permitir que me extienda un poco más, porque
estamos convencidos, y el Comité Olímpico Internacional es
el único apartado en que hace hincapié y deja a los comités
de candidatura presentar un suplemento de acciones medio-
ambientales. Por eso, insistimos más en este tema, porque es-
tamos absolutamente convencidos de que el Pirineo, que en
este momento está sólo protegido un 14% y que esperamos
que con la ley del Pirineo esté protegido todo él, no sólo el
Pirineo, sino el prepirineo, porque el quebrantahuesos vive
en el Pirineo, pero come en el prepirineo. Entonces, todas es-
tas acciones de la protección medioambiental son necesarias
para evitar la desestructuración social y el abandono de las
actividades tradicionales.

El hombre está hace diez mil años en el Pirineo. Y el Pi-
rineo que hoy existe es de una interacción hombre-naturale-
za. En este momento, si se abandonan las actividades tradi-
cionales, como es la ganadería, todos estos prados, estos
pastos, se transforman otra vez en monte, en monte..., diga-
mos que cambiaría la faz de lo que es el Pirineo en este mo-
mento.

Con lo cual, hay que intentar que esto no pase: el retro-
ceso demográfico y el abandono de los pequeños núcleos ur-
banos; el desorden generado por la introducción de nuevas
actividades y las infraestructuras asociadas (instalaciones tu-
rísticas, carreteras, pistas, redes eléctricas...); es necesario
evitar la desprotección de la mayor parte del Pirineo (sólo el
14% es área protegida); es necesario impulsar los mecanis-
mos que permitan compatibilizar la diversidad de usos que se
dan en el Pirineo; la planificación y ordenación del conjunto
del territorio; la diversificación de los flujos turísticos, mul-
tiplicando las alternativas de disfrute de la montaña; la dis-
persión y difusión de los beneficios del turismo sobre todo el
territorio; la integración de la población local como princi-
pales protagonistas y beneficiarios del proceso… Nos daría
para una conferencia el tema medioambiental.

¿Qué propuestas? Hacemos una serie de propuestas den-
tro de la candidatura, que ustedes, señorías, si lo desean, lo
pueden consultar en los volúmenes que tienen cada uno en su
grupo parlamentario, porque todo esto es un resumen, una
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síntesis de esos seis volúmenes que se enviaron a todos los
grupos hace aproximadamente un año.

¿Cuál es la propuesta preliminar de Jaca? La propuesta
preliminar de Jaca es un territorio olímpico —y esto es un re-
sumen de la presentación—, es un territorio olímpico, que es
el marcado con el sombreado azul, con un territorio olímpi-
co central, que ya explicamos por qué era, un sistema de ciu-
dades en red, lo mismo que internet (un ordenador no fun-
ciona en internet solo, funciona en red, y se ha creado un
monstruo de la comunicación con el tema de internet). Bien,
nosotros lo que pretendemos es hacer esta red similar dentro
de la propuesta de Jaca para los temas hoteleros y de com-
partir la riqueza que se pueda crear entre los pequeños nú-
cleos urbanos de población.

Los subsistemas territoriales.
Señores, esto es, esto es… Vamos a considerar el subsis-

tema territorial del valle del Aragón. Esto es como la calle
mayor de un pueblo. La calle mayor de un pueblo es el cen-
tro sobre el cual bascula todo el pueblo y donde se instalan
los principales comercios y cualquier cosa que suceda. Si se
abre un cine en la calle mayor de un pueblo o de una ciudad,
tiene una repercusión sobre toda la calle mayor y sobre toda
la ciudad. Bien, esto quiere decir que cualquier actuación que
tengamos a lo largo de esta «calle mayor» del valle del Ara-
gón, de esta «calle mayor» del valle del Alto Gállego o de
esta «calle mayor» del valle de Benasque, tendrá una in-
fluencia directa sobre el futuro. Si aquí hacemos un balnea-
rio de Panticosa con una oferta turística de primera calidad,
señorías, no duden que esta oferta turística de primera cali-
dad redundará en la oferta turística de todo el valle, porque
todos querrán estar a su altura, con hoteles de más y menos
estrellas, con una oferta turística completa, que va desde una
mayor calidad, digamos, hasta una oferta turística más ase-
quible para la gran mayoría de la población, pero que tam-
bién podrá ofrecer otra oferta turística de calidad para aque-
llas minorías que se lo pueden permitir, e ir mejorando la
oferta turística del Pirineo aragonés.

Lo mismo pasará en la estación de Canfranc. Si se hace
una buena rehabilitación de la estación de Canfranc, con una
buena oferta turística, influirá sobre todo el valle del Aragón,
absolutamente seguro. Lo mismo que si, por ejemplo, en el
seminario de Jaca se consiguiera que hubiera un hotel de
cuatro estrellas. Todo eso son pequeñas o grandes acciones
(a esto lo llamaría grandes acciones) que influirían sobre to-
da la «calle mayor» de cada uno de los subsistemas territo-
riales.

Éstas son las infraestructuras viarias, que ya las hemos
comentado; las infraestructuras ferroviarias, con el paso a los
tres valles; estadios de nieve, en la propuesta que ya hemos
hablado; los pabellones de hielo y las instalaciones especia-
les, como pueden ser los trampolines en Candanchú o el pa-
lacio de hielo de pista de velocidad en Huesca. Alojamiento
en villas, villa olímpica de atletas, villa olímpica de medios,
villa olímpica de medios en Huesca... Aquí falta la subvilla
olímpica de Benasque. Alojamiento en hoteles, alojamiento
temporal, una villa provisional para patrocinadores de gran
calidad, como la que hemos podido ver para Lillehammer. Y
una protección medioambiental del Pirineo y del prepirineo.

Y, en cualquier caso, señorías, haya o no haya juegos
olímpicos —lo vuelvo a repetir—, haya o no haya juegos
olímpicos, el Pirineo existe, hay que protegerlo, hay que co-

municarlo y vertebrarlo, hay que dotarlo de unas instalacio-
nes de nieve y hielo que puedan competir con nuestros más
directos rivales, digamos estaciones francesas y Pirineo cata-
lán. Hay que hacer una infraestructura hotelera que dé res-
puesta ordenada y equilibrada a las necesidades que vamos a
tener.

Señorías, la presión turística en este momento del área
mediterránea es de cien millones de turistas/año. Dentro de
veinticinco años, será de trescientos millones. Si no ordena-
mos el territorio, si no vamos por delante de las propuestas
de ordenación del territorio, si no hacemos esta oferta turís-
tica de calidad, vendrán y nos la harán las grandes firmas, las
grandes empresas multinacionales, que en este momento
pueden ser españolas, pero después serán árabes, serán rusas
o serán de cualquier sitio. Pero, o vamos por delante en esta
oferta turística o nos encontraremos que nos lo han hecho sin
la ordenación que desde la candidatura de Jaca se pretende.

Señorías, ha sido un placer poder contarles resumida-
mente, porque con esto, con cada uno de los temas habría
para dar una conferencia entera, pero comprendo que es de-
masiado largo.

Este es el anteproyecto, el estudio de viabilidad. ¿Puede
el Pirineo aragonés? ¡Puede!, pero hay que hacer esto.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Fonseca, por su magnífica exposición del anteproyec-
to de Jaca 2010.

A continuación, van a intervenir los portavoces de los
distintos grupos parlamentarios para hacerle las observacio-
nes y las preguntas que crean convenientes. Normalmente, se
suele contestar al final a todos, pero puede usted elegir con-
testar uno a uno. ¿Qué prefiere?

El señor FONSECA DE LA LLAVE: Como sea costum-
bre, sí.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Pues, al
final, porque hay muchas preguntas coincidentes.

Gracias, señor Fonseca.
Señor González, del Grupo Parlamentario Chunta Arago-

nesista, tiene usted la palabra.

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

En primer lugar, darle la bienvenida en nombre de nues-
tro Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Le hemos es-
cuchado con atención. También hemos leído... Leímos en su
día los volúmenes del plan director con mucho interés, y la
verdad es que, de su lectura, lo que nos hemos encontrado es
nuevamente..., nos hemos vuelto a encontrar con muchas ilu-
siones —es cierto—, con muchos buenos deseos, con decla-
raciones de intenciones, pero creemos que seguimos care-
ciendo de unas bases sólidas para argumentar que este
proyecto es el que el Pirineo necesita.

Creemos, de todas maneras, que, gracias a Dios, las com-
petencias de ordenación territorial todavía las sigue teniendo
la comunidad autónoma y no parece que, a corto plazo, va-
yan a transferirse a ninguna empresa multinacional. En ese
sentido, todavía tenemos margen para ordenar nuestro terri-
torio.
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Creemos que el plan director no es un estudio realista. Se
nos plantean cifras de miles de millones de pesetas, pero no
vemos estudios de viabilidad económica detrás ni viabilidad
medioambiental o de impacto territorial. Son, a nuestro jui-
cio, meras especulaciones, y nos parece grave cuando con lo
que se está jugando es con las expectativas de todo un terri-
torio, de un territorio que está muy castigado, que tiene un
déficit de infraestructuras, que ha sufrido una sangría pobla-
cional desde hace décadas y que necesita agarrarse a cual-
quier intervención. Y en ese sentido, nos parece peligroso ju-
gar con las expectativas de los habitantes del Pirineo, en base
a meras especulaciones.

Nosotros apostamos por el turismo, incluyendo el de nie-
ve. Creemos que es una fuente de riqueza fundamental para
el Pirineo, pero, precisamente, porque consideramos que es
fundamental para el Pirineo, creemos que hay que proteger
un turismo de calidad. Y jugar con este potencial de la forma
que se está planteando creemos que no es algo deseable para
el Pirineo.

Creemos que este proyecto es un proyecto de turismo de
masas. Jaca 2010 se está planteando en términos de masifi-
cación, porque así lo requiere la propia candidatura. No po-
demos admitir, a nuestro juicio, convertir el Pirineo en un
Benidorm de la montaña. Y cuando se está hablando de la
necesidad de trece mil plazas hoteleras, pues, se está hablan-
do de masificación. Y trece mil plazas hoteleras que son ne-
cesarias para albergar a deportistas, albergar a patrocinado-
res, albergar al público, etcétera. Y no solamente estamos
hablando de esa necesidad de esas trece mil plazas, sino de
plazas hoteleras muy determinadas, de plazas hoteleras, en
algunos casos, de cinco estrellas.

Por lo tanto, no sabemos si el coste de inversión privada
que se requeriría para ejecutar esta necesidad que se habla en
el plan director de cuarenta mil millones de pesetas, real-
mente..., además de obtenerlo, porque, claro, estos cuarenta
mil millones, en el plan director no se especifica si hay ya al-
guna previsión de inversiones, si hay contactos establecidos,
etcétera. 

Además de si es viable esta inversión, realmente, no sa-
bemos si el plan que usted nos ofrece de ubicar los distintos
recintos hoteleros en puntos muy determinados, si un inver-
sor privado estaría dispuesto a construir un hotel de cinco es-
trellas en Borau para mantenerlo abierto todo el año.

Entonces, creemos que son dudas más que razonables,
que de ninguna manera se resuelven en el plan director.

Se insiste —y usted lo ha hecho—, se insiste mucho en
que este plan director y este proyecto es un proyecto equili-
brador, estructurador. En todo caso, se define el Pirineo
como todo el territorio olímpico, y en el plan aparecen los
denominados «proyectos de intervención territorial», pero
son en las zonas más desarrolladas y que ya cuentan con pro-
yectos turísticos que vienen a realizar una importante fun-
ción económica en esos valles, pero en la propia exposición
audiovisual que usted nos ha ofrecido, encontramos una am-
plísima zona del Pirineo, que precisamente es la que está más
necesitada de esos incentivos económicos, turísticos, etcéte-
ra, de esas infraestructuras, como puede ser el Sobrarbe, que
para nada se actúa sobre ella.

Por lo tanto, a nuestro juicio, no es un proyecto vertebra-
dor, sino lo que hace es ahondar más en los desequilibrios
que ya existen, sobre todo —como digo— en aquellas co-

marcas que ya soportan un déficit en infraestructuras y que
requieren incentivos que en ninguna manera se retoman en
este proyecto. Por lo tanto, no es un proyecto que trate de ni-
velar las diferencias, sino que las ahonda. En todo caso, esas
zonas en las que existen ya proyectos, no decimos que no
haya que seguir impulsándolos, sino que se está haciendo de
una forma muy desequilibrada.

Pasando al tema de las infraestructuras de comunicacio-
nes, que son una pieza clave en el proyecto, creemos que es-
tas infraestructuras son necesarias con proyecto olímpico o
sin proyecto olímpico. Como usted ha dicho, pasarán las
olimpiadas, que duran quince días, pero en el Pirineo sigue
habitando mucha gente desde hace mucho tiempo, y va a se-
guir habitando. Y esas infraestructuras son una deuda histó-
rica que se tiene con esas comarcas y que se tienen que rea-
lizar por parte de los distintos gobiernos, con o sin proyecto.
Por lo tanto, supeditarlas a la realización de este proyecto,
nos parece un error grave.

Estas infraestructuras de comunicaciones son importan-
tes, y la fundamental de ellas es el eje pirenaico Lérida-
Huesca-Pamplona, entendiéndose como tal eje la autovía, y
el Gobierno central ya ha hecho varias declaraciones en las
que no considera para nada prioritario este eje, y en varias
ocasiones también ha expuesto que el actual flujo de coches
no justifica su ejecución a medio plazo.

Por lo tanto, nos encontramos que el propio Gobierno
central y el Partido Popular, de cara a la opinión pública, ha-
cen una apuesta decididísima por este proyecto olímpico,
pero a la hora de la verdad, que es a la hora de apoyar los pre-
supuestos, a la hora de decidir las cantidades económicas, se
vuelve atrás y no apoya la principal obra en la que se susten-
ta este proyecto. Por lo tanto, estamos viendo una hipocresía
total a la hora de hacer declaraciones a la hora de la candi-
datura olímpica.

Desde luego, en el mejor de los casos, no parece que el
Gobierno central lo tenga muy claro, cuando continuamente
se están dando largas a estas infraestructuras de comunica-
ciones, infraestructuras —insisto— necesarias, con olimpia-
das o sin olimpiadas.

El propio plan director indica que en el bienio 2002-2003
deberían estar finalizadas las siguientes infraestructuras: tra-
mo Sabiñánigo-Fiscal, que está valorado en siete mil qui-
nientos millones de pesetas; nuevo pabellón de hielo de Jaca
y remodelación de la actual zona deportiva, dos mil quinien-
tos millones de pesetas; remodelación del hotel de Canfranc;
plan de ordenación de los recursos naturales extendida a todo
el Pirineo, y la mencionada autovía.

Estas infraestructuras, que todos —nosotros también, por
supuesto— deseamos, no sabemos si alguien realmente cree
que en el bienio 2002-2003 pueden estar finalizadas estas
obras. Nos gustaría saber dónde están todos esos miles de
millones de pesetas; realmente, nos gustaría que estuviesen,
pero nos parece que más bien se está jugando a hacer una
carta a los Reyes Magos o se está jugando a Alicia en el País
de las Maravillas con las expectativas de muchos habitantes.

Sí que también me surge una duda puntual respecto a al-
guna cuestión técnica del informe, del plan director. Cuando
habla de la accesibilidad, que es una cuestión muy importan-
te debido a la gran extensión del territorio olímpico y a la ne-
cesidad de trasladarse de unos puntos a otros, de las villas a
las instalaciones, etcétera, cuando habla de los traslados des-
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de las distintas sedes olímpicas al «centro de los juegos olím-
picos» (ése es el término que utiliza reiteradamente: el cen-
tro de los juegos olímpicos entiendo que es Jaca), y habla,
por ejemplo, de que este traslado costaría…, de Panticosa,
por poner un ejemplo, al centro de los juegos olímpicos ocho
minutos. Yo creo que es un dato que, o bien… Yo, en el plan
director lo he recogido, pues, luego, podemos, sobre el do-
cumento, comprobarlo, que es un dato técnico que me gusta-
ría aclararlo.

En cuanto al medio ambiente, que también ha insistido
usted que es una de las cuestiones que el Comité Olímpico
recalca, pues, la verdad es que hemos visto en la proyección
que usted nos ha hecho que es necesario evitar, es necesario
impulsar, pero en eso estamos totalmente de acuerdo; segu-
ramente, en el diagnóstico estaríamos de acuerdo, pero, cla-
ro, usted mismo nos ha dicho que tenemos que pasar del te-
rreno de las hipótesis al terreno de las acciones. Y ahí es
donde no encontramos, en el plan director, acciones claras
que respecto a ese análisis nos diga cuáles son las acciones
que se van a emprender para evitar este coste medioambien-
tal. Como no lo hemos oído, pues, nos queda esa duda.

En todo caso, sí que me ha sorprendido que se haga men-
ción a que se ha de respetar, se ha de intentar mantener los
sistemas y las actividades laborales tradicionales, cuando
con este plan lo que se está haciendo es una apuesta clarísi-
ma por un modelo muy determinado, que es desequilibrar to-
das las fuentes de riqueza del Pirineo hacia el turismo.

Nosotros insistimos en que creemos que el turismo es im-
portante para el Pirineo, pero esto es un modelo descompen-
sado, y lo que está haciendo es detraer una serie de recursos
públicos, que son escasos, hacia un modelo muy claro y unas
actividades muy determinadas. Difícilmente vamos a poder
invertir desde lo público en agroindustria, en actividades ga-
naderas, cuando se está proyectando este nivel de inversión
claramente decantado hacia el turismo.

Por lo tanto, creemos que difícilmente vamos a poder ha-
blar de impulsar actividades tradicionales o mantenerlas,
cuando al final, a la gente, a los habitantes de estas zonas les
va a quedar únicamente el recurso de la hostelería y de las
pistas de esquí.

Se declara en el plan director la necesidad de realizar cin-
co planes: uno de ellos, es el plan de la nieve, un plan que
está paralizado en la actual legislatura, y que no sabemos si
existe intención política de avanzar en esa línea.

Tampoco sabemos si existe algún mecanismo para enca-
jar todo este plan en lo que sería la ley de Pirineo, que está
bastante avanzada. Son dos cuestiones que se solapan, que
repercuten en el mismo territorio y, desde luego, debería ha-
ber algún mecanismo para hacerlos avanzar de forma coor-
dinada.

Y quiero recoger una frase que aparece en el plan direc-
tor, que me parece muy importante, en el apartado de la va-
loración de costes, cuando dice: «resulta imposible en estos
momentos efectuar una valoración fiable de las inversiones
necesarias para los proyectos incluidos en el plan director».
Esto dice textualmente. Por lo tanto, a fecha de hoy, estamos
hablando todavía de hipótesis en el apartado más importan-
te, que es el económico.

La única estimación que se hace de una forma con más
base es la de infraestructuras viarias y ferroviarias, de tres
ejes, y se valora en ciento noventa mil millones de pesetas;

otra cifra que, desde luego, nosotros firmábamos ahora mis-
mo para que se invirtiese en nuestra comunidad autónoma.
Pero, claro, viendo el ritmo inversor del Gobierno central,
sobre todo en los últimos años, pues, la verdad es que nos
hace dudar sobre la realidad de estas cifras.

Se está hablando de cantidades como éstas: diez mil mi-
llones de pesetas en infraestructuras deportivas, a aportar por
Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y
ayuntamientos; cuarenta mil millones de pesetas a aportar
por empresarios… No sabemos si existen contactos para ava-
lar con cierta solvencia el que haya personas o grupos em-
presariales dispuestos a hacer este tipo de inversión en las
condiciones en las que se está proponiendo.

Se está hablando de preservación del medio ambiente
(diez mil millones de pesetas), y tampoco sabemos en base a
qué se puede prever que lleguen estas inversiones, o, sobre
todo —insisto—, en los ciento noventa mil millones de pese-
tas que debería aportar el Gobierno central para infraestruc-
turas viarias.

Tampoco sé si las declaraciones repetidas del señor Sa-
maranch, que algo debe saber de candidaturas y de olimpis-
mo, nos hacen albergar esperanzas con base cierta, porque lo
que realmente estamos aquí reprochando es que se está alen-
tando un gran sueño con muy poca base.

En definitiva, nos parece que es una aventura en la que, a
día de hoy, ya nos está saliendo bastante cara, pero que de sa-
lir adelante, realmente, quien sería el pagano de esta gran
aventura sería el Pirineo: le puede salir muy caro al Pirineo,
porque estamos apostando por un turismo masificado, y no-
sotros creemos que el turismo ha de ser una fuente de rique-
za del Pirineo, pero un turismo de calidad, un turismo soste-
nible.

Nos parece que esos ciudadanos noruegos que acudieron
a visitar la candidatura y que les entusiasmó, pues, nos pare-
ce que esos visitantes noruegos deberían de volver dentro de
unos años y seguir contemplando un Pirineo que les entu-
siasmase, que les hiciese venir, que les hiciese albergarse en
nuestro hoteles, disfrutar de los parajes naturales que tene-
mos a día de hoy, y no unos visitantes que se echasen las ma-
nos a la cabeza porque viesen que este territorio se había
convertido en grandes bloques de apartamentos, con un gran
coste medioambiental y ecológico.

Por lo tanto, Chunta Aragonesista considera que se está
jugando con las expectativas de muchos ciudadanos y que si-
guen sin existir unas bases sólidas para impulsar esta candi-
datura.

Muchas gracias.

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

Señora Blasco, del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene usted la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
denta.

En principio, dar las gracias a don Manuel Fonseca y a su
acompañante por este informe que nos han dado, dar las gra-
cias por la información y también darles la bienvenida a esta
Comisión.

A estas alturas, hablar de la postura del PAR, del Partido
Aragonés, sobre el tema de una candidatura olímpica, la ver-
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dad es que creo que de todos es conocida ¿no? El Partido
Aragonés, desde los orígenes —creo yo— de la historia de la
democracia, y más aquí, en Aragón, ha apostado por una
candidatura olímpica para el Pirineo aragonés, no solamente
ya en Jaca-98, sino también apostamos en la del 2002, y la
verdad es que creemos y seguiremos apostando por la del
2010, pase lo que pase. Seguiremos apostando porque cree-
mos que el Pirineo aragonés está en condiciones y puede es-
tar en mejor situación que otros a la hora de poder optar a
esas olimpiadas, a esos juegos olímpicos.

La verdad es que también creemos que hay que seguir
apostando. Yo creo que ninguna ciudad que ha tenido juegos
olímpicos los ha obtenido en la primera candidatura, sino que
han ido rentabilizando, precisamente, el camino; rentabilizar
el camino de esos quince días, que a lo largo de quince días
se desarrollan los juegos, pero llevan años invirtiendo en in-
fraestructuras viarias, ferroviarias, en infraestructuras de cara
al medio ambiente, en infraestructura del recurso humano
(haciendo voluntarios, formando al personal) y siendo la can-
didatura esa tarjeta de visita a nivel mundial.

Y he de decir que, personalmente, tuve ocasión de estar
en muchos sitios (Albertville, Buffalo, etcétera), y todos co-
nocían Jaca. Es decir, todos preguntaban por Jaca. Y eso es
muy bueno, porque, realmente, Jaca era conocida a través de
la candidatura, en este caso, la candidatura olímpica.

Rentabilizar el camino —lo vuelvo a repetir—: para no-
sotros, realmente, los quince días son importantes a nivel de-
portivo, pero pensamos que para Aragón, y más para el Piri-
neo, es importante el sacar esas inversiones, el que la gente
conozca el Pirineo, pero, sobre todo, rentabilizar —como
digo— hasta que se llega a esos días.

A nosotros nos ha gustado el proyecto. Creemos que el
plan director es el primer paso importantísimo dentro de lo
que es el proyecto, dentro de lo que va a ser la presentación
del proyecto dentro de unos meses al CIO.

Decir que, realmente, intentar aquí en Aragón un con-
senso de todos los grupos políticos, eso sí que es muy duro.
Yo creo que no se ha alcanzado jamás. Hay que destacar que
en Barcelona sí que lo lograron: lograron ese consenso o ese
«silencio», entre comillas, silencio político de algunos gru-
pos. Aquí, en Aragón, no lo vamos a conseguir, pero yo creo
que los grupos mayoritarios que hemos tenido, seguimos te-
niendo y podemos tener responsabilidad en la gestión de un
gobierno, creemos que es importante esa mayoría, precisa-
mente, respaldando el proyecto.

Damos la enhorabuena por haber incluido en este «pro-
yecto equilibrado» (como lo ha llamado el director gerente de
la candidatura) a Huesca. Creemos que es importante y fun-
damental que la ciudad por excelencia, la principal, precisa-
mente, de la provincia de Huesca se incluya, es importante.

Realmente, el problema principal es el alojamiento, co-
mo bien ha comentado, porque en lo que son las pistas, las
infraestructuras deportivas, se pueden hallar y buscar esas
soluciones temporales que ya se dieron, incluso, en la Uni-
versiada de Jaca, utilizándose el pabellón de Sabiñánigo, con
esa pista de hielo temporal, que realmente ofrece el servicio
deportivo y después no supone ese gravamen en lo que es el
mantenimiento de la instalación, que, como bien ha dicho, el
crear y el hacer instalaciones que luego es una carga para el
ayuntamiento correspondiente, realmente, haríamos un flaco
favor no solamente a la candidatura, sino también, por su-

puesto, al territorio. El utilizar esas alternativas, esas infraes-
tructuras temporales, a nosotros nos parece muy bien, y ya se
ha hecho —vuelvo a repetir—.

Y en el tema de los alojamientos, ¡claro!, cuando veía
que más de siete mil medios de comunicación —se supone
que iban a ser los que iban a venir, no sé—, que según los da-
tos que aparecían, vendrían siete mil personas —se supone—
en representación de diferentes medios de comunicación, y
no solamente eso, sino también todo lo que supone la villa
olímpica, los deportistas, todo lo que conllevan los equipos,
los entrenadores, etcétera, realmente, yo creo que en el tema
de alojamientos, habrá que bajar un poquito hasta llegar a
Zaragoza —me imagino—, puesto que —también es ver-
dad— la autovía a Huesca nos facilita que en hora y media o
dos horas podamos estar en pleno Pirineo, y eso es muy im-
portante, precisamente, para el impulso de la candidatura.

También hemos observado que en el tema de aeropuertos
se cita a Madrid y a Barcelona, cosa que también es impor-
tante. Hay que reconocer que ha habido otras ciudades olím-
picas que han estado mucho más alejadas de los puntos de
alojamiento y de los puntos de transporte.

Por ello, yo creo que está en condiciones totalmente idó-
neas el Pirineo, y en este caso, todos nuestros puntos de pis-
tas y donde se desarrollarán las pruebas, junto con esa cer-
canía, ¡vamos!, el anillo olímpico, yo pienso que es casi todo
Aragón, partiendo… ¡Qué mas quisiéramos que llegar hasta
Teruel!, pero está todavía un poquito alejada ¿no?

Experiencia a nivel deportivo, que era lo que parece ser
que el presidente de CIO nos iba diciendo y exigiendo: «so-
bre todo, cojan experiencia». Yo creo que se puede decir que
en el Pirineo ya hemos acogido todo tipo de acontecimientos
deportivos de nieve, que llevan a que tengamos no sólo el re-
curso humano preparado, sino que también sepamos organi-
zar, que realmente el esfuerzo organizativo de lo que son unos
juegos olímpicos, yo pienso que es importantísimo y funda-
mental (campeonatos nacionales, universiadas, etcétera).

A lo largo de estos días, también estamos viendo —creo
que es en septiembre— que ante las candidaturas de Granada
y de Jaca, está claro, yo creo que tiene que estar claro quién
es la favorita, y no lo digo por el PAR ¿verdad?, ni por mi opi-
nión personal. Yo escuchaba el otro día cómo vendía el alcal-
de de Granada su candidatura, y la verdad es que en unos jue-
gos olímpicos, unas olimpiadas, hablar de blanco y verde, y
hablar de que está muy cerca el mar, yo no sé si eso le va a
beneficiar o no, porque, realmente, se supone que unas olim-
piadas de invierno lo que buscan es que sea todo blanco, pero
no blanco y verde, y menos que esté el mar al lado ¿no?

Aparte, yo pienso que la gran inversión que realizó en su
momento otro Gobierno central ahí en Granada, que tuvo
que retrasar, incluso, un año la copa del mundo por falta, pre-
cisamente, de nieve, realmente, yo pienso que esto son cosas
que nos benefician a la candidatura de Jaca; pero no porque
sea peor que la de Granada, sino porque tenemos experien-
cia, hemos sido candidatos otras veces, tenemos un buen
equipo y creo que lo vamos a intentar o, por lo menos, lo in-
tentaremos conseguir.

Desde el Partido Aragonés, lo que sí que vemos con cier-
ta expectación es la respuesta del Gobierno central, puesto
que no vemos realmente una apuesta muy fuerte, y creemos
que es importante, porque el Gobierno central es el que real-
mente respalda no sólo la inversión económica, que luego ya

1844 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 102 - 14 de junio de 2001



sabemos que vienen inversiones de otros sitios, sino que el
Gobierno central tiene que dar realmente ese espaldarazo a
ese consenso institucional existente aquí en Aragón, y, por
supuesto, existente en el pueblo de Jaca, que ya se vio el otro
día con esa llamada al tema de voluntarios, que se veía en las
escenas que veíamos tanto en televisión como en la prensa,
que existía mucha gente interesada en participar.

También hemos visto otro tipo de respaldos a nivel em-
presarial: de Telefónica; me imagino que con General Mo-
tors también habrán tenido contactos… En fin, nosotros
creemos que puede existir ese buen ambiente de respaldo, no
solamente a nivel privado e institucional, pero creemos que
hay que seguir trabajando y, sobre todo, esperar a que el Go-
bierno central decida si es Jaca o si es Granada —esperemos,
por supuesto, que sea Jaca—, con ese impulso a esas inver-
siones que, realmente, aquí se decía que llevamos muchos
años esperando inversiones del Gobierno central, pues, bue-
no, a lo mejor será la candidatura de Jaca el motivo por el
cual nos adelanten de esos treinta años de los que usted ha-
blaba, a lo mejor logramos conseguir esas inversiones antes
de ese tiempo.

Simplemente, darle las gracias, felicitarles por el infor-
me, por el plan director. Creemos que ha sido estudiado de
manera técnica, de manera muy exquisita. Estoy segura, es-
tamos seguros desde el Partido Aragonés de que al Pirineo le
toca ahora, y Samaranch no se puede ir sin apostar por unos
juegos de invierno en España, y, en este caso, yo creo que nos
favorecería a todos que fuera, precisamente, la candidatura
de Jaca.

Nada más, y gracias.

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

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

[La señora diputada Pellicer Raso se cambia de sitio
antes de iniciar su intervención.]

Gracias por el cambio, porque íbamos a pedirle al señor
Fonseca que se sentara al lado del señor Perales para que us-
ted le pudiera hablar directamente sin necesidad de cam-
biarse.

Tiene usted la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta.

Está claro que todos intentábamos hacerle un poquito
más fácil al señor Fonseca este momento, porque, si no, era
un poquito incómodo hablar usted y yo.

No obstante, quiero darle, especialmente, señor Manuel
Fonseca, las gracias, ante todo, por su presencia, pero tam-
bién por sus completas y exhaustivas explicaciones, en nom-
bre del Grupo Parlamentario Socialista. De ellas, deducimos
un intenso trabajo realizado por esa Gerencia.

Comparto, yo diría que casi al cien por cien, la interven-
ción de mi predecesora, la portavoz del Partido Aragonés; no
en vano, es un proyecto que apoyamos como Gobierno am-
bos grupos. Y, desde luego, sí que quiero hacer hincapié en
que mi Grupo lo considera un trabajo serio, un trabajo rigu-
roso, un trabajo que, sobre todo, compatibiliza criterios téc-
nicos con el desarrollo del Pirineo de esta comunidad autó-
noma. Un trabajo que avala con argumentos deportivos —me

refiero al proyecto olímpico—, destacando que se ha conta-
do, según he leído en su información y según usted ha co-
mentado, con el apoyo y el asesoramiento de las distintas fe-
deraciones internacionales de los correspondientes deportes,
precisamente, para la elección de todas las sedes, como us-
ted nos ha explicado. Y creo que es importante que hayan
sido estas federaciones las que hayan dado su opinión de
cuáles eran los puntos, cuáles eran los escenarios idóneos
dentro del Pirineo, para celebrar cada una de las modalidades
en estos juego olímpicos.

Un escenario que, además, tiene como garantía y como
base la totalidad de todas las estaciones con que contamos en
el Pirineo aragonés, que, como usted muy bien ha dicho, es-
tán incardinadas en el valle del Aragón, en el valle del Alto
Gállego-Tena y en el valle de Benasque o del Ésera.

Un proyecto, además —usted lo ha dicho—, que era un
proyecto de reequilibrio territorial, y, realmente, así lo cree
nuestro grupo. Creemos que tenemos que aprovechar el buen
tirón de todo aquello que pueda traer riqueza y desarrollo a
la comunidad autónoma, y, además, evidentemente, riqueza
y desarrollo respetuoso: nadie quiere otra cosa, ni ustedes
como equipo técnico, ni los grupos políticos responsables en
este momento del futuro de esta comunidad autónoma.

Por eso, creemos que este trabajo concienzudo y serio
que ustedes han hecho, que plantea una necesidad de infra-
estructuras para que este proyecto sea realidad, unas infraes-
tructuras que precisamente permitirán que Jaca 2010 no sea
sólo un proyecto de intenciones, pero que, sobre todo, per-
mitirá la consecución de las reivindicaciones que durante
mucho tiempo los habitantes de Aragón y los habitantes del
Pirineo hemos hecho, que no son otras que lograr unas bue-
nas comunicaciones, porque sabemos que eso es la base: las
comunicaciones son la base de nuestro desarrollo.

Consideramos que la consecución del proyecto olímpico
Jaca 2010 es un objetivo irrenunciable, como lo es también
el trabajo serio y riguroso respecto al medio ambiente. O sea,
no queremos otra cosa: queremos un proyecto que sea un
proyecto de futuro, que sin duda lo será, un proyecto que per-
mitirá no sólo el desarrollo del Pirineo, sino de la provincia
de Huesca.

Y aquí, me permitiría decirle, señor Fonseca, que segura-
mente, aunque no se haya mencionado, también será un pro-
yecto de desarrollo para diversas áreas de la provincia de
Zaragoza, no sólo Zaragoza ciudad, como manifestaba la
portavoz del PAR en referencia a la proximidad gracias a la
autovía, sino otras partes de Zaragoza que están muy próxi-
mas a Jaca, que también corresponden a la zona de Jacetania
y que pueden beneficiarse indudablemente de este tirón.

Usted ha dicho, señor Fonseca, que esto era un proyecto
para el día después. Yo creo que eso es lo que hace que mu-
chos grupos estemos ilusionados con este proyecto, porque
yo creo que, a veces, estas cuestiones..., no son los quince
días o la celebración de los juegos olímpicos, porque a mí,
como representante de un partido político, la verdad es que
me interesa más el tiempo de las realidades, y como sabemos
qué hacer en el Pirineo —usted también lo ha dicho—, no
hay que tener ningún miedo a los problemas medioambien-
tales, que parece que en algún grupo he querido presentir.

Yo creo que todos queremos que Aragón vaya adelante,
pero que todos en Aragón podamos vivir con la suficiente
calidad. Si el proyecto olímpico, si los juegos olímpicos nos

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 102 - 14 de junio de 2001 1845



sirven de vehículo para conseguir unas infraestructuras o nos
sirven de empuje para conseguir unas infraestructuras, que
sabemos lo duro que es que se ejecuten, pues, bienvenido sea
el proyecto olímpico, y ya procuraremos que ese proyecto
olímpico, vigilándolo entre todos, se ejecute con las medidas
adecuadas, pero que nos sirva también si hace falta como ex-
cusa para conseguir otros beneficios.

Le repito de nuevo, señor Fonseca: creemos que como
responsable de ese equipo técnico ha realizado un buen tra-
bajo, que ha compatibilizado criterios técnicos con el desa-
rrollo del Pirineo, un proyecto ilusionante y de futuro para
nosotros, que es lo que necesitamos los habitantes del Piri-
neo, los que vivimos allí, todo Aragón, pero especialmente
nosotros. Un proyecto vertebrador, que nos servirá para crear
riqueza y, por tanto, desarrollo, y además un desarrollo que,
como muy bien decía el presidente del Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias, a respuesta de una pregunta del Grupo de
Izquierda Unida de esta cámara, debía ser un desarrollo sos-
tenible y respetuoso con un principio de actuación, un princi-
pio en el que no hubiera nada que no fuera reversible, pen-
sando en el futuro y en nuestros hijos. Y usted creo que
también ha hablado de esas posibilidades en cuanto a lo que
podían ser distintos planteamientos en villas olímpicas, en un
tipo de..., en alguna de sus actuaciones.

Me ha parecido también presentir un cierto miedo por al-
gún grupo político en relación con el turismo, cuando se re-
fería un poco a que el señor Fonseca ha hecho mención al
respeto a las labores tradicionales, por ejemplo, agricultura y
ganadería, y que eso no se incardinaba demasiado en el as-
pecto turístico. Pues, yo también, como una pobladora del Pi-
rineo, la verdad es que quiero lanzar aquí o echar una lanza
en favor del turismo como medio de vida del habitante del
Pirineo, pero un turismo de calidad y respetuoso con el me-
dio ambiente. No nos sirve otro tipo de turismo al poblador
del Pirineo. 

Y, además, precisamente cuando los habitantes del Piri-
neo apostamos por este turismo de calidad, no tenemos más
remedio que luchar con la misma fuerza para que las labores
tradicionales, para que los habitantes del Pirineo que traba-
jan en la ganadería y la agricultura, para que ese sector en el
Pirineo esté protegido. Porque no nos servirá nada el Pirineo,
como también muy bien usted ha esbozado, si en ese Pirineo
no tenemos nuestros jardineros o quienes lo cuiden. Y las
únicas personas que saben cuidar realmente del Pirineo y
mantenerlo como está son nuestros agricultores y nuestros
ganaderos. Por tanto, a mí me parece que no podemos consi-
derarlo de otra manera. 

Nuestro grupo cree que el consenso es lo más importan-
te que podemos conseguir o por lo que debemos trabajar para
que Jaca 2010 sea una realidad. Y la unión de las fuerzas po-
líticas es fundamental para que este proyecto sea así. Noso-
tros, desde luego, vamos a apoyar el trabajo que el equipo
técnico viene realizando para Jaca 2010. Pero también nues-
tro Grupo va a intentar propiciar y trabajar para que desde el
Pirineo y desde Aragón la población considere que esto es un
proyecto bueno para nosotros, y además intentando que no se
desvirtúe ese apoyo a lo que comentábamos, que era la pro-
tección del medio ambiente.

Pero también, desde luego, nuestro grupo intentará traba-
jar para que otros grupos políticos puedan acercar posturas,
de tal manera que este proyecto acabe siendo el proyecto que

todas las fuerzas políticas de Aragón apoyen, porque la unión
hace la fuerza, y, evidentemente, eso sí que nos daría pie a
tener muchas más expectativas de futuro en Jaca 2010.

Creo que éste es un proyecto que, quitando alguna ex-
cepción, apoyamos de manera bastante global, y, desde lue-
go, no tengo ninguna duda de que además de que el Gobier-
no de Aragón trabaje en ello, el Grupo Popular, en este
aspecto concreto, va a estar también muy expectante y muy
vigilante, y yo diría que utilizando toda la influencia que
pueda para que Madrid en este caso apoye a Aragón en todas
aquellas cuestiones que son tan importantes, y que ustedes,
como nosotros, compartimos, puesto que no podemos hacer
toda esa serie de infraestructuras sin la ayuda de Madrid, que
es en este caso quien puede poner el dinero para subsanar to-
das esas deficiencias que nos llevarían a la obtención de la
candidatura de Jaca 2010.

Seguramente, podríamos decir y hacer muchas más co-
sas, pero de todas las maneras, señor Fonseca, haya o no haya
juegos olímpicos, su trabajo habrá servido sin duda para el
desarrollo de Aragón, y, no obstante, esperemos que esto sea
con juegos olímpicos.

Muchas gracias.

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

Señor Marión, del Grupo Parlamentario Popular, tiene
usted la palabra.

El señor diputado MARIÓN OSANZ: Gracias, señora
presidenta.

Yo quería agradecer la presencia del señor Fonseca y de
su acompañante en estas Cortes.

Algunos ya conocíamos este plan director, porque hemos
tenido ocasión de conocerlo en Jaca, en Sabiñánigo, en Be-
nasque y en Huesca. De ahí partió la idea de que el señor
Fonseca compareciera en esta Comisión de Cultura, para que
todos los grupos parlamentarios tuvieran ocasión de cono-
cerlo y de opinar. 

Lo dije hace unos días en una intervención: que ya era
hora de que en estas Cortes se debatiera sobre Jaca 2010 y de
que cada uno planteara sus posiciones. 

Quiero decir que Jaca 2010 arranca de la idea o, por lo
menos, del anterior Gobierno del Partido Popular, de la mano
del malogrado Manolo Giménez Abad, al que quiero rendir
en este momento el homenaje que merece en cuanto defen-
sor de Jaca 2010. Jacetano como era, amante del Pirineo co-
mo era, él luchó siempre para que el Pirineo evolucionase en
el buen sentido, no cargándonoslo, que no nos lo vamos a
cargar con esta idea, porque los mayores defensores del Piri-
neo somos los montañeses.

Dicho esto, como digo, era hora de que hubiera un deba-
te en estas Cortes —pienso que no va a ser el último—, y va
a tener que haber alguna iniciativa parlamentaria de los gru-
pos, de algún grupo, para que se siga debatiendo, para que se
calienten motores, para que haya esa ilusión en el pueblo ara-
gonés, que no sé si se ha enterado de que tenemos una olim-
piada. Por lo menos, estamos luchando por conseguir una
olimpiada, porque ni sólo el equipo de don Manuel Fonseca,
incluso, ni sólo el Gobierno de Aragón, ni sólo las Cortes de
Aragón, vamos a ser capaces si no ilusionamos al pueblo de
Aragón, que, a su vez, transmita ilusión al pueblo español,
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¿por qué no? Porque tenemos que tener en cuenta que será en
Jaca y en Aragón, pero será una olimpiada, si se consigue, en
España. Eso también tiene que tenerse en cuenta.

Yo quiero valorar muy positivamente —como digo, ya lo
conocía— este plan director por tres razones fundamentales:
una, porque es un plan muy respetuoso con el medio am-
biente, con independencia de que, como ya se ha dicho, al-
gunos grupos piensen que no va a ser así. El señor Fonseca
ha hablado de una cosa importantísima, de controlar el cre-
cimiento del Pirineo a través de este plan, sin dejar que ven-
gan los de fuera, los de siempre —lo digo en el buen senti-
do…, sí, sí, los de siempre—, los que están pensando dónde
pueden hacer negocio, dónde hacer lo que les dejen hacer o
lo que consigan hacer, y luego, a lo mejor, desaparecen por
la noche y nunca más los vuelves a ver. Eso pasa aquí, en Be-
nidorm y en todos los sitios. El promotor lo que quiere es sa-
car rendimiento a su dinero, no le preocupa lo que va a haber
al día siguiente.

Pero aquí sí que preocupa lo que va a haber al día si-
guiente. Va a haber quince días de actividad deportiva, pero,
al día siguiente, vamos a saber con este plan director y con el
proyecto que ya se ha elaborado, vamos a ver qué es lo que
tenemos al día siguiente. Y eso es muy importante, que sea
respetuoso con el medio ambiente. No nos empeñemos: la
vida del Pirineo no puede depender sólo de la agricultura y
de la ganadería. Eso es imposible. Y, si no, yo reto a todos los
zaragozanos que piensen así a que suban allá, que van a te-
ner seguramente campos de cultivo vacío, que se compren la
yunta de..., no el tractor, porque el tractor también contami-
na, sino la yunta de los bueyes o de las mulas de hace dos-
cientos años y se pongan a cultivarlo.

El Pirineo tiene que evolucionar, y lo tenemos que hacer
evolucionar con todo el respeto al medio ambiente, pero
hemos de ser nosotros con actividades de este tipo, ordena-
das, consensuadas y, de alguna manera, insisto, con todo el
respeto.

Este proyecto, como mínimo para los habitantes del Piri-
neo, es muy ilusionante. Yo no sé si en la ciudad se vive, o
en Aragón se vive, porque llevamos unas temporadas, unos
meses, muchos meses hablando de otros temas, también muy
importantes, pero que no nos hemos olvidado de este tema
tan importante para esa parte del Pirineo, para la evolución
de esa parte del Pirineo.

Creo que en contra de lo que ha dicho algún grupo, efec-
tivamente, dentro de este proyecto, de este plan director, ha
primado la ordenación del territorio. El hecho de que en el
valle de Aragón, en el valle de Tena, en el valle de Broto,
hasta en el valle de Benasque, se piense que la forma de rea-
lizar estos juegos ha de ser uniendo estos valles por una ca-
rretera digna, por la que estamos luchando hace tantísimos
tiempos todos, todos los que en este momento... Y podría-
mos decir: «es que el Gobierno central, el Partido Popular no
ha hecho nada por esa carretera»; pero es que yo tengo mu-
cha memoria histórica, y resulta que desde hace muchísimos
años (quince, veinte, treinta), han pasado muchísimos go-
biernos, y esto es un aviso para navegantes. 

El eje pirenaico no es el eje pirenaico de Aragón sólo: es
el eje pirenaico de Cataluña, el eje pirenaico de Aragón y el
eje pirenaico de Navarra y Vascongadas. Y ¡mira, qué casua-
lidad¡, con gobiernos socialistas y con ministros socialistas,
pues, resulta que el eje pirenaico está prácticamente a las

puertas de Aragón, en la provincia de Lérida, y allí se termi-
no, allí se terminó. De allí para acá, pues, el Gobierno socia-
lista no hizo nada, y, por supuesto, el Gobierno popular, has-
ta ahora, algo está haciendo. Hay algún tramo ya que está
muy adelantado. 

El señor diputado de CHA ha dicho una cosa que, por lo
menos, tiene una contradicción. Dice: «¡hombre!, cómo va-
mos a ordenar el territorio, si resulta que una de las zonas, la
del Sobrarbe, es la que más lo necesita». Yo, ahora, pondría
sobre la mesa, para ver si ustedes votaban a favor, el hacer
una nueva estación de esquí en el valle de Gistaín. ¡Ya me
gustaría saber su opinión! No me la dé ahora, ya me la dará
en algún momento.

Pero, ¿de qué forma ordena el territorio este proyecto?
¡Hombre!, no ordenaría el territorio pirenaico si se quedaran
los valles del Aragón y el valle de Tena de cualquier manera.
Pero, siendo que hacemos un corredor, como bien se ha vis-
to aquí en el esquema de instalaciones hoteleras, un corredor
que cubre toda la zona pirenaica, pues, yo no sé qué preten-
den ustedes.

Precisamente, la bondad de esto está en que el Sobrarbe
va a quedar como está, como ustedes parece que desean, y,
sin embargo, va a tener establecimientos hoteleros suficien-
tes de pequeña magnitud, no grandes hoteles, porque, aparte
de los que imprescindiblemente tenga que haber en las zonas
más definidas como olímpicas, creo que esos van a ser hote-
les que van a tener de verdad vida antes y después de los jue-
gos olímpicos. La gente no va a ir ahí sólo por los juegos
olímpicos, sino que luego van a continuar yendo, porque
buena falta le hace al Pirineo tener ese tipo de establecimien-
tos, que van a cumplir una misión muy importante. El señor
Fonseca ha manejado unas cifras muy importantes.

Desde mi punto de vista, el turismo va a evolucionar de
cara a la naturaleza, no de cara a las grandes urbanizaciones,
no de cara a las grandes aglomeraciones de personal, porque
para eso ya estamos en las ciudades. El turismo va a buscar
cada vez el contacto con la cultura, y yo diría con la cultura
popular, el hablar con las gentes, el conocer sus formas de
vida, el estar ahí, eso es lo que va a buscar. Y esto, precisa-
mente, la zona del Sobrarbe lo va a cumplir a la perfección.
Va a haber establecimientos hoteleros con la posibilidad de
que el turismo llegue allí. 

Aunque ya han hablado los distintos grupos, yo creo que
deberíamos analizar un poquito el por qué estamos en este
impasse. Yo creo que estamos en un impasse muy ilusionan-
te, pero no sé si le ponemos toda la ilusión que procede en un
tema de tanta envergadura. A mí me gustaría saber qué con-
tactos ha tenido el Gobierno de Aragón con el Gobierno cen-
tral para aunar esfuerzos y sacar esto adelante. Yo no los co-
nozco, y quizá los haya habido. No sé que contactos ha
habido, porque, claro, efectivamente es un tema que está en
Aragón, pero muchas de las infraestructuras, sobre todo las
viarias, corresponden al Gobierno de la nación.

Pero yo diría también que no hemos de dejar solo al equi-
po redactor del plan y del proyecto, que sea el que debate en
Madrid con el consejero o con el ministro de turno qué es lo
que tenemos que hacer aquí, sino que tenemos que aunar es-
fuerzos, y que sea el Gobierno de Aragón el que plantee al
Gobierno central las infraestructuras que sí que le corres-
ponden. No sabemos si adelantarán en el tiempo, pero algo
habremos conseguido. Si como consecuencia de tener Jaca
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2010 conseguimos que se despierte un poco esa pereza que
parece que hay en cuanto a infraestructuras pirenaicas, algo
habremos conseguido.

Yo pido el esfuerzo a los grupos que apoyan al Gobierno
de Aragón para que, de alguna manera, trasladen al Gobier-
no que se abra ya de una vez para siempre un debate aquí, y
que, de alguna manera, sea con el Gobierno central con
quien se entable la relación suficiente o los contactos sufi-
cientes para que esto pueda ser una realidad. Creo que tene-
mos que definirnos.

Yo, hasta ahora, en las comparecencias que ha habido por
preguntas diversas en estos últimos dos años, sólo he en-
cuentro vaguedades. Que sí, que sí, que estamos ilusionados,
que vamos a hacer algo, pero me creo que el Gobierno de
Aragón, de momento, no está ilusionado con el proyecto lo
suficiente, y si no se ilusiona el Gobierno de Aragón, no sé
cuáles deben ser las razones.

Hay otra razón muy importante, y es que yo no puedo ha-
cer aquí una crítica contra el Gobierno de Aragón, que es, en-
tre otras, cosas nuestra obligación, pero no la voy a hacer;
tampoco voy a hacer una crítica del Ayuntamiento de Jaca,
no la voy a hacer, y ahí se queda. Sin embargo, me gustaría
saber qué pasos ha dado el Ayuntamiento de Jaca, que pare-
ce estar muy condicionado por esas cosas de los acuerdos de
coalición, porque, vamos, si algo no nos tiene que extrañar es
que el día que se presenta eso que lleva por nombre «Jaca
2010», el alcalde de Jaca ni acude a la presentación. Yo no
me lo podía imaginar. No me puedo imaginar que en una pre-
sentación de cualquier evento, no de un ayuntamiento, sino
de una comunidad cualquiera, de una Administración cen-
tral, el máximo responsable del nombre que lleva este even-
to no haya ido. 

Quiero decir con esto que me parece que o nos ponemos,
como se dice vulgarmente, las pilas y empujamos todos un
poco desde aquel Ayuntamiento a estas Cortes, a este Go-
bierno de Aragón, para transmitir y para, de alguna manera,
contagiar esta ilusión al Gobierno central, porque, además,
también está Granada, que está pidiendo lo mismo. Y ¿saben
cómo ha reaccionado el Gobierno andaluz o la Junta de An-
dalucía en este tema? Pues, poniendo tres mil millones de pe-
setas encima de la mesa para empezar a decir que están en
ello. Yo, aquí, no he visto un duro para este proyecto.

Nada más.
Dar las gracias al señor Fonseca. Yo creo que si algo ha

quedado en el aire, muy gustoso nos lo va a explicar, y, por
supuesto, desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular
vamos a seguir con la misma ilusión que hemos tenido siem-
pre, ahora y antes, cuando hubo otro planteamiento, otra can-
didatura, la de Jaca-98 o Jaca 2002, que, por cierto, fue cu-
rioso lo de Jaca 2002, ya que se planteó el día que no se
adjudicó Jaca-98. Recuerdo que fue don Luis Acín, cuando
se adjudicó a Nagano en el año 1998, el que dijo: «no hemos
conseguido Jaca-98, pero vamos a por Jaca-2002».

Así se consiguen estos juegos olímpicos, así lo han con-
seguido todos los que han insistido, pero insisto una vez más:
con ilusión y, si puede ser, con consenso.

Nada más.
Muchas gracias. 

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

Señor Fonseca, tiene usted la palabra para contestar a to-
das las cuestiones que se le han planteado.

El señor FONSECA DE LA LLAVE: Mi papel es absolu-
tamente técnico, no es un papel político, y así quiero que lo
entiendan, porque el puesto que estoy ocupando de director
gerente de la candidatura es un puesto técnico. 

Las respuestas políticas deben ser dadas por los patronos
de la Fundación Jaca 2010, donde están representados el Go-
bierno de Aragón, la Diputación de Huesca y el Ayunta-
miento de Jaca.

Por eso, muchas de las consideraciones son considera-
ciones políticas, hay otras que son técnicas, y a las técnicas
es a las que voy a intentar aproximarme, no de una forma
exhaustiva, porque sería imposible. Yo me presto de una for-
ma absolutamente incondicional a contestar por escrito todas
las preguntas que se me han hecho cuando tengamos el Dia-
rio de Sesiones, porque ahora es prácticamente imposible.
Podríamos estar con argumentos todo el día y hablando de
los diferentes temas.

Pero yo sí quisiera hacer algún hincapié en algunas cosas.
Por ejemplo, el tema del turismo de calidad, que tanto le pre-
ocupa al señor González. Por supuesto, por supuesto que no-
sotros también queremos un turismo de calidad, y en ese sen-
tido va la petición. Desde una candidatura, sólo se puede
pedir, no se puede hacer. Nosotros no tenemos los medios ni
políticos ni económicos para poder realizar todas aquellas
cosas. Nosotros decimos qué es lo que habría que hacer para
conseguir una candidatura para el Pirineo aragonés y la ciu-
dad de Jaca como cabeza visible de ese Pirineo.

En este momento se están construyendo en el valle de
Tena y en el valle del Aragón cuatro mil apartamentos. ¿Es
turismo de calidad hacer apartamentos para la venta que
crean ciudades fantasmas, ciudades vacías? La ciudad de
Jaca es una ciudad de cuarenta mil habitantes posibles en de-
terminados días de verano y en algunos fines de semana, pe-
ro es una ciudad con trece mil habitantes censados. De esos
trece mil habitantes censados, los que viven durante todo el
año aproximadamente son entre ocho mil quinientos y nueve
mil, porque hay muchas personas que no viven en Jaca, pero
están censadas en Jaca. Esto quiere decir que los ayunta-
mientos tienen que dar respuesta en cuanto a seguridad, a
limpieza, a alumbrado, a todo tipo de servicios municipales
para una ciudad de cuarenta mil habitantes, cuando sólo es-
tán viviendo ocho mil de forma permanente. Eso no es un tu-
rismo de calidad.

Lo que estamos intentando es que en vez de hacer esos
apartamentos de venta se creen hoteles de calidad donde la
riqueza está mucho más próxima al ayuntamiento. Es lo que
en términos turísticos se llama «camas calientes, dinero frío»
o «camas frías, dinero caliente». Si se hacen unos aparta-
mentos y se venden inmediatamente, se consigue el dinero
rápidamente, es dinero caliente, pero son camas que no se
ocupan, son camas que están permanentemente vacías, ex-
cepto en determinados momentos del año que están ocupa-
das. Esto no fomenta un turismo de calidad y, además, hipo-
teca a los ayuntamientos. Estoy entrando sin querer en temas
de política turística, y no quisiera entrar en temas de política,
porque me voy enseguida a los temas políticos, porque tam-
bién me gustan, y mi función considero que es atenerme es-
trictamente a los temas técnicos.
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Otra consideración que quisiera hacer es que la inversión
privada es cobarde, siempre ha sido cobarde. Y es la inver-
sión pública la que tiene que ir abriendo camino. En los jue-
gos olímpicos de Barcelona, cuando la villa olímpica se ofre-
ció a los inversores privados, la futura villa olímpica era una
serie de fábricas obsoletas, ruinosas, con una vía de tren que
la cortaba del mar, con un muro de tres metros que la sepa-
raba del mar, y el Ayuntamiento de Barcelona ofreció eso a
las inversiones privadas. No entró nadie, nadie. El Ayunta-
miento de Barcelona se replanteó otra actuación, y dijo: va-
mos a ver, vamos a soterrar el tren, vamos a tirar la valla, va-
mos a tirar las fábricas, vamos a urbanizar, vamos a hacer los
colectores del Bogatell, los grandes colectores que tienen
tanto caudal como el Ebro. Cuando eso estuvo hecho, cuan-
do los inversores privados se creyeron que verdaderamente
aquello iba en serio, dijeron: ¡ah!, pues si esto va en serio,
nosotros entramos. Y la villa olímpica, el 50% de la villa
olímpica estaba vendida antes de los juegos olímpicos, con la
condición de que los propietarios no podían ocupar sus casas
y sus viviendas hasta después de celebrarse los juegos olím-
picos, por supuesto, dejándoselo en perfectas condiciones de
habitabilidad.

Lo quiero decir que la iniciativa privada no entra, no en-
tra a los sitios. Entrará en un Pirineo aragonés si la iniciativa
pública va por adelante, si se crean vías de comunicación, si
se crea un tren como es debido, si se crean —digamos—
otros puntos atractivos dentro del Pirineo, museos, etcétera,
que hagan que la iniciativa privada entre después de esta ini-
ciativa pública.

Que existe una deuda histórica con las comunicaciones,
por supuesto que sí. El eje pirenaico es un proyecto de Primo
de Rivera. Con eso está dicho casi todo. Pero, ¿para qué sir-
ve una candidatura? Las rondas de Barcelona estaban previs-
tas hacía muchísimos años y no había forma de desbloquear-
lo. El polígono de Montigalá, donde estaba la villa de prensa,
en Badalona, ese polígono estaba bloqueado desde hacía más
de treinta años. No había forma de hacer nada. El proyecto
olímpico y la urgencia de tomar soluciones a corto plazo hizo
que todos esos proyectos complicadísimos se resolvieran en
un plazo récord de tiempo: en cuatro años estuvieron solu-
cionados todos los problemas. Para eso sirve un proyecto
olímpico, para eso sirve, para incentivar cosas.

No es que nos estemos inventando algo. No es que diga-
mos: no, es que hay que hacer aquí una magnífica carretera
que una todas las estaciones por el norte, paralela a veinte ki-
lómetros de la frontera de Francia. No es eso lo que estamos
pidiendo. Lo que estamos diciendo es que para hacer una
candidatura olímpica hay que hacer determinadas obras de
infraestructura. Y que estas obras de infraestructura, que es-
tán previstas por el Gobierno central, por el Gobierno auto-
nómico y por los ayuntamientos en el 99% de los casos, tiren
adelante gracias a la urgencia que requiere la presentación de
un proyecto olímpico.

En cuanto a la hipocresía total de la que el señor Gonzá-
lez ha hablado a la hora de hacer declaraciones sobre la can-
didatura y una carta a los Reyes… Yo, sinceramente... Vamos
a ver, no es mi línea de conducta la hipocresía ni mucho me-
nos, ni mucho menos. Ni pienso que estemos engañando a los
habitantes del Pirineo aragonés con una carta a los Reyes Ma-
gos. Estamos escribiendo, a lo mejor, una carta a los Reyes

Magos, pero diciéndoselo a los aragoneses. Vamos a intentar
entre todos que esta carta a los Reyes Magos sea verdad.

Y si usted ve las declaraciones que yo he hecho desde
que estoy en la candidatura de Jaca, siempre digo lo mismo:
«señores, no estamos en condiciones de tener unos juegos
olímpicos. Si queremos tener unos juegos olímpicos, hay que
hacer esto, esto y esto». Y esto no es engañar a nadie. Esto
es decirles a los aragoneses y a los habitantes del Pirineo
aragonés y de las ciudades que lo conforman, es decirles qué
es lo que hay que hacer. Y que no se vengan a engaño, porque
no les estamos diciendo en ningún momento que van a tener
unos juegos olímpicos, sino que es muy difícil, dificilísimo,
conseguir unos juegos olímpicos. Y que si se hacen determi-
nadas actuaciones, estaremos en condiciones de competir
dignamente con otras grandes ciudades, como pueden ser
Vancouver, Salsburgo, Harbin, Helsinki, y otras ciudades
que quieren presentar su candidatura para los juegos olímpi-
cos de invierno. En ningún momento, señoría, pienso que es-
tamos haciendo un ejercicio de hipocresía ni de engaño al
pueblo aragonés.

En cuanto a las declaraciones del señor Samaranch, es
verdad, lo ha dicho repetidamente, pero, señores, en las ante-
riores candidaturas, el presidente era también Juan Antonio
Samaranch y no han salido. Este consejo que viene repitien-
do el señor Samaranch desde que se conoció que Jaca..., y
ahora Granada, porque lo hace no sólo con Jaca o con Gra-
nada, sino que lo hace porque España nunca podrá albergar
unos juegos olímpicos si no tiene un equipo de deportes de
invierno capaz de competir dignamente.

Completamente de acuerdo, pero recordar que en los an-
teriores juegos a los Barcelona, en los juegos olímpicos de
Seúl 88, España consiguió cuatro medallas de oro, y en cua-
tro años, consiguió veintidós medallas de oro gracias a un es-
fuerzo enorme por parte de las Administraciones y por parte
de las empresas privadas, con un aumento presupuestario del
Consejo Superior de Deportes para la atención a estos de-
portistas y con una implicación de veintidós empresas priva-
das, que ponían cada una cien millones de pesetas anuales,
gracias a unas ventajas que conseguían de Televisión Espa-
ñola, que fue lo que constituyó el plan ADO, la Asociación
de Deportes Olímpicos: Comité Olímpico Español, Consejo
Superior de Deportes y Televisión Española. Estos esfuerzos
económicos iban destinados a hacer un buen papel.

Señor Samaranch —y esto se lo he dicho a él, y por eso
lo puedo decir en esta cámara—: el plan ADO y el esfuerzo
titánico de las Administraciones españolas para conseguir
unos buenos resultados en los juegos olímpicos de Barcelona
se comenzó en el año ochenta y siete. Y, además, lo puedo de-
cir porque yo fui el primer director de deportes del plan ADO,
empleo amateur, porque lo hacía de una forma absolutamen-
te altruista. Lo dejé para irme a trabajar profesionalmente a
los juegos olímpicos de Barcelona. Dejé mi profesión, dejé
mi ciudad y me fui a trabajar, porque me hacía una enorme
ilusión ir a trabajar a los juegos olímpicos de Barcelona. 

Y no es función de la candidatura ni de un comité orga-
nizador preparar a los deportistas que deben participar en
unos juegos olímpicos. Es función de las federaciones espa-
ñolas correspondientes, del Consejo Superior de Deportes y
del Comité Olímpico Español, que si en cinco años fueron
capaces de dar un salto de cuatro medallas a veintidós, en
nueve años que faltan para unos hipotéticos juegos olímpicos
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en España, en esos nueve años daría tiempo a preparar un
equipo... Yo no digo que sea un éxito, porque es verdad que
los deportes de invierno parten de una base mucho más baja
de la que partían en el ochenta y siete, ochenta y ocho, los
juegos de verano, los deportes de verano, pero sí nos pondría
en una situación de conseguir alguna medalla y poder com-
petir con dignidad con otros grandes países de gran tradición
alpina. En nueve años da tiempo. La campeona de Nagano de
patinaje artístico, una chica americana, tenía quince años.

Es que si nosotros ahora hacemos un programa bien he-
cho de deportes que no se conocen mucho en España, por-
que, por ejemplo, el patinaje artístico, lo hay, pero es un bal-
buceo; el patinaje de velocidad no existe, y tenemos una
magnífica patinadora, por ejemplo, aragonesa, que está ga-
nando en este momento campeonatos del mundo, uno tras
otro, en una modalidad que se adapta perfectamente a las
condiciones del patinaje de velocidad en pista corta, a las ca-
racterísticas de los españoles. No existe en España. ¿No se
pueden empezar programas en este momento, a nueve años
vista, que permitan una evolución de estos deportes para que
dentro de nueve años estemos en condiciones de competir
dignamente? Se podría hacer perfectamente.

Esta respuesta que estoy dando a sus señorías en este mo-
mento también se la he dicho al señor Samaranch, con quien
tengo una gran amistad, pero siempre saca el mismo tema y
siempre le contesto exactamente igual. Es verdad, tiene razón,
pero hay remedio. Hay remedio para hacerlo. Lo que sí hay
que hacer es dar un toque de atención a las instituciones com-
petentes en este tema: federación española, en primer lugar,
Consejo Superior de Deportes y Comité Olímpico Español.

Y cuando hablamos de todo este tinglado —perdónenme
la expresión—, estamos hablando en el horizonte de 2010.
Las cosas hay que hacerlas con mucho cuidado. No se puede
invadir el Pirineo. Hay que ir poco a poco y hay que ir orde-
nándolo y creando estos centros atractivos, estas carreteras,
estos hoteles, esta disposición hotelera, poco a poco, en el
horizonte de 2010.

Este año se están haciendo en Formigal siete hoteles nue-
vos, muchos de ellos de una gran categoría. La estación de
Canfranc, el proyecto de la estación de Canfranc, va con unos
hoteles de gran categoría, de turismo de calidad. Panticosa: el
nuevo propietario del complejo del balneario de Panticosa va
a hacer un hotel de cinco estrellas, que va a empezar ya, y tres
hoteles de cuatro estrellas. Estamos hablando de calidad, de
proyectos emblemáticos, que pueden hacer más creíble que
verdaderamente se quieren unos juegos olímpicos, y que si se
quieren unos juegos olímpicos, se quieren unos determinados
juegos olímpicos, y no otros. Unos juegos olímpicos respe-
tuosos con el medio ambiente y unos juegos olímpicos que
verdaderamente no hipotequen —haciéndonos eco de la Con-
ferencia de Río del noventa y dos— el concepto de sostenibi-
lidad. Disfrutar nosotros del medio natural, pero no hipote-
cándolo para nuestros hijos, para nuestros descendientes.

Es imposible contestar a todas las preguntas, pero he he-
cho una pincelada de los distintos temas que he considerado
más importantes y que su señoría ha tratado.

En cuanto a la señora Blasco, del Partido Aragonés, la
experiencia deportiva... No está, pero tengo que contestar,
por supuesto. Cuando hablaba de la experiencia deportiva, yo
creo que se estaba refiriendo más a lo que había dicho Juan
Antonio Samaranch, el presidente del Comité Olímpico In-

ternacional, porque la experiencia deportiva que ha habido
en Jaca y en el Pirineo aragonés es insuficiente. Hay que de-
cirlo claramente: es insuficiente. Hay que hacer currículum.

Así como Sevilla dice que ha hecho los juegos olímpicos
por fascículos, porque un año ha hecho el campeonato del
mundo de atletismo, otro año el campeonato de Europa de
natación, el año que viene tiene los juegos ecuestres mun-
diales «Jerez 2004», el campeonato del mundo de remo y de
piragüismo también en el 2002, el mundial de vela en Cádiz
lo hizo en el noventa y uno y lo vuelve a hacer ahora, el año
que viene me parece que es... Ellos dicen: bueno, a nosotros
no nos dan los juegos olímpicos, pero estamos consiguiendo
lo que queremos, que es una nueva construcción de hoteles,
tener los hoteles —que se nos quedaron vacíos con la
Expo— llenos, rentabilizar socialmente con la población
dando puestos de trabajo a personas que se quedaron en va-
cío después de la Expo...

El señor Perales estuvo en la candidatura de Sevilla 2004,
y el señor Rojas Marcos, cuando acabó la Expo de Sevilla,
pensó: «aquí hay que inventarse algo, porque, si no, después
de seis meses de efervescencia de la ciudad, esto se nos vie-
ne abajo y podemos crear una sensación de vacío y de deso-
lación que no es bueno para la población, y se inventó la can-
didatura olímpica. Y con la excusa de esta candidatura
olímpica, han ido obteniendo lo que ellos llaman los juegos
por fascículos, y consiguiendo puestos de trabajo, consi-
guiendo instalaciones deportivas, aumentando las vías de co-
municación, aumentando las dotaciones hoteleras... Es una
excusa para ello.

Pero en cuanto a competiciones deportivas, es verdad que
el Pirineo aragonés debería —no lo puede pedir la Fundación
Jaca 2010; esto depende de la federación aragonesa conjun-
tamente con la Dirección General de Deportes del Gobierno
aragonés— hacer un esfuerzo por conseguir competiciones
deportivas de un nivel superior, por lo menos copas de Euro-
pa y copas del mundo.

Quisiera decir a la señora Blasco que el Gobierno central
no es el que dice la ciudad candidata. Es el Comité Olímpi-
co Español. Y que el Gobierno central ha sido muy claro di-
ciendo a través de palabras de su secretario de Estado, señor
Gómez Angulo, que el Gobierno central apoyaría a aquella
candidatura que el Comité Olímpico Español elija para pre-
sentar, y el Gobierno central está siendo absolutamente res-
petuoso tanto con el Comité Olímpico Español como con el
Consejo Superior de Deportes, inclinándose hacia un lado o
hacia otro. Es verdad que los dos están visitando las sedes.
Ha ido el Comité Olímpico Español a Granada, y nosotros
esperamos que el Consejo Superior de Deportes pueda venir
aquí, el Gobierno central. Son absolutamente respetuosos,
pero es el Comité Olímpico Español el que tiene en su mano
la decisión de qué sede es la que presenta para unos juegos
olímpicos.

Y en cuanto a la última frase de la señora Blasco dicien-
do que el señor Samaranch no se puede ir sin apostar por
Jaca, pues, decirle que el señor Samaranch se irá en el mes de
julio, dentro de un mes, y la decisión de Jaca será..., Jaca o
Granada, será el año que viene. Es más, la decisión del Comi-
té Olímpico Español será a finales de este año o a primeros
del año próximo, y la decisión el Comité Olímpico Interna-
cional, la final, si se pasan los cortes sucesivos, será en 2003.
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En cuanto a la señora Pellicer, quería comentarle el tema
de las federaciones. Por supuesto, la opinión de las federa-
ciones internacionales es fundamental. A nosotros, cuando
fuimos a visitar al presidente de la Federación Internacional
de Esquí, que, digamos, es la federación más importante, nos
dijo: mirad, si queréis unos juegos olímpicos, lo primero es
definir la pista de descenso, porque si no tenéis pista de des-
censo, no pidáis unos juegos olímpicos. Y hacen falta dos
pistas de descenso: una para hombres y otra para mujeres.

Hemos investigado en todos aquellos sitios en los que se-
ría razonable tener una pista de descenso sin agresiones me-
dioambientales, y en este momento, la única pista de des-
censo que puede ser homologada por la Federación
Internacional es la pista de descenso de Cerler. La Federa-
ción Internacional ya la visitó y nos dijo que había que hacer
una pequeña modificación, muy pequeña, y que se podía
contar con esa pista como homologable para un estándar
olímpico, porque también es verdad que nos ha desbaratado
un poco la candidatura la visita del director técnico de la Fe-
deración Internacional, porque los avances tecnológicos en
los materiales que se emplean en esquí ha hecho que las exi-
gencias de la Federación Internacional sean superiores en
cuanto al grado de pendiente, de tal forma, por ejemplo, que
el supergigante que queríamos ponerlo en Formigal, en la
pista de «Tres Hombres», donde se ha celebrado tradicional-
mente, pues, no lo podemos hacer allí, porque ahora, con las
nuevas normativas de homologación, exige una pendiente su-
perior. Entonces, el supergigante tendría que ir en Cerler, en
la misma pista de descenso.

Este estudio, que es el anteproyecto de candidatura, lo te-
nemos terminado y se ha presentado y aprobado por la Fun-
dación Jaca 2010 la semana pasada. Yo estaría encantado, se-
ñora presidenta, de poder hacer una explicación también aquí
de ese anteproyecto de candidatura, donde se reflejan los
costos y a quién se imputan esos costos, sabiendo que el 64%
de esos costos son del Gobierno central y un porcentaje enor-
me son de inversión privada, como puede ser todo el tema del
balneario de Panticosa, de la estación de Canfranc y de otras
dotaciones hoteleras o incluso deportivas, que pueden ser de
utilización privada.

Me brindo, señorías, a volver aquí a esta sala y tratar es-
tos temas desde un punto de vista absolutamente técnico.

En cuanto a la implicación de Zaragoza, por supuesto. En
todo esto, no estamos hablando de público. La gente piensa
que los espectadores que van a unos juegos olímpicos es una
barbaridad. No, en unos juegos de invierno son treinta mil
personas, treinta mil personas distribuidas entre distintas se-
des. Cada uno es aficionado a un tipo de deporte, y hay muy
pocos que se estén moviendo continuamente por todos. Pero
tenemos, digamos, la ciudad de Zaragoza, que estará a me-
nos de una hora del territorio olímpico, donde... Zaragoza,
Pamplona, Barbastro..., es decir, hay otras ciudades que se
han contemplado que pueden servir de base, digamos, para
los espectadores.

Tenga en cuenta, por ejemplo, que cuando los juegos de
Barcelona se estaba celebrando en Madrid la Conferencia
Iberoamericana. Los jefes de Estado de la Conferencia Ibe-
roamericana no estaban viviendo en Barcelona. Iban a Ma-
drid en avión. Iban de Madrid a Barcelona, iban a los actos
que consideraban oportunos, y volvían. Pero había mucha
gente en Salou, en Sitges y en ciudades, incluso en Valencia,

o en Tarragona, donde había muchísimos. Es decir, ciudades
que están a una hora o a más de una hora, y eso se conside-
ra normal en unos juegos olímpicos. Lo que hace falta son
unas buenas comunicaciones. Desde Tarragona a Barcelona
había un tren olímpico especial para la familia olímpica de
dos pisos, que hacía varios viajes al día y que llevaba a los
espectadores que estuvieran residiendo.

Eso se puede contemplar perfectamente, porque lo que
hay que intentar, señorías, es que el público no intente bajar-
se del coche y coger el remonte en la nieve. Hay que intentar
hacer aparcamientos disuasorios, que con estos sistemas te-
rritoriales de los que hemos hablado la gente no tenga que
subir hasta el aparcamiento. Es una aberración. Cuando se ve
el aparcamiento de Candanchú, con unos embotellamientos
tremendos de cientos de coches porque quieren todos salir
del coche y subirse en la silla ya con las botas puestas, a esto
hay que buscar propuestas alternativas de transporte público
que permitan quedarse a los practicantes en las cabeceras de
los valles y acceder con transporte público a estas estaciones
de esquí. No me voy a meter en la política municipal de cada
uno de estos pueblos o ciudades, pero sería deseable poder
hacer eso.

En cuanto a la intervención del señor Marión, las cifras
esas que había barajado —casi todos ustedes han hecho con-
sideraciones, no preguntas—, las cifras que se habían baraja-
do es que en este momento, la presión turística en el área me-
diterránea, y el Pirineo es área mediterránea ¿eh?, no quiere
decir que vayamos a convertir el Mediterráneo, digamos, en
el parque de ocio del mundo por el camino que vamos. Enton-
ces, vamos a intentar buscar un ocio de calidad y no intentar
hacer en el Pirineo las cosas que se han hecho en el Levante
español, que ahora se están arrepintiendo. En el Ayuntamien-
to de Calviá, Margarita Nájera, la alcaldesa, está tirando edi-
ficios que se hicieron en una época que en este momento está
recuperando como espacio público o como otro tipo de dota-
ciones municipales.

Si en el año 2000, el año pasado, eran estas cifras, la pre-
sión turística anual sobre el área mediterránea era de cien mi-
llones de turistas/año, dentro de veinticinco años, esta pre-
sión se calcula que será de trescientos millones. Y si no
hacemos nosotros las cosas, nos las van a hacer, nos las van
a hacer.

Muchas gracias, señorías.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Fonseca, por sus palabras.

Tomamos buena cuenta de su ofrecimiento para compa-
recer de nuevo en estas Cortes aragonesas, y no le quepa
duda que será un placer para nosotros escucharle de nuevo
adelantando proyectos sobre Jaca 2010, lo mismo que al se-
ñor Perales.

Yo les ruego que esperen un momento para finalizar la
sesión.

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

Punto uno, que lo hemos pasado para el final: aprobación
del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Queda aprobada.

¿Ruegos y preguntas? Gracias.
Se levanta la sesión. [A las quince horas.]
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