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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Muy buenos días, señorías. Vamos a dar co-
mienzo a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo 
de hoy, 13 de mayo de 2010 [a las diez horas y cua-
renta minutos].
 Como viene siendo habitual, el primer punto lo de-
jaremos para el final del orden del día y procederemos 
al debate del segundo punto, que es la comparecencia 
del consejero de Industria, Comercio y Turismo, a quien 
damos la bienvenida, a petición de seis diputados del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar so-
bre la red de hospederías de Aragón.
 Para la exposición de la solicitud de la comparecen-
cia, tiene la palabra el representante del Grupo Parla-
mentario Popular por tiempo de quince minutos. Señor 
Lafuente, cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre la red 
de hospederías de Aragón.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues mu-
chas gracias, presidenta.
 Señor consejero, sea usted muy bienvenido a esta 
comisión, la suya, y todos los que le acompañan.
 Señor consejero, pretendemos hablar y reflexionar 
sobre las hospederías de Aragón, sobre el modelo de 
hospederías de Aragón, porque, además, entendemos 
que es un tema capital puesto que, de alguna manera, 
las hospederías se han lanzado como el buque insig-
nia de la calidad, como el buque insignia del turismo 
de calidad al que aspira esta comunidad autónoma o 
al que, por lo menos, debería de aspirar esta comuni-
dad autónoma. Son nueve: Loarre, Roda de Isábena, 
Sádaba, Monasterio de Rueda, Castillo del Papa Luna, 
La Iglesuela del Cid, la Casona de Allepuz, el Mesón 
de la Dolores, en Calatayud, y el monasterio de San 
Juan de la Peña, que es la foto que hoy nos trae us-
ted, creo, en la presentación del Power Point. En torno 
a cuatrocientas veinte plazas hosteleras y en torno a 
unos ciento cincuenta puestos de trabajo que se crean 
por estas hospederías.
 Aunque saber este dato, señor consejero —y aquí 
empieza realmente la solicitud de comparecencia—, 
es prácticamente imposible, es prácticamente imposi-
ble y le diré por qué. Yo ya le digo... porque, vamos, 
me gustaría situar el debate, me gustaría situar la com-
parecencia, no pretendemos hacer hoy una compare-
cencia «turística» —entrecomillado—, no pretendemos 
que usted nos venda hoy el turismo de las hospederías, 
porque ya veo que nos ha pasado un folletito turístico 
de las hospederías, nosotros pretendemos hablar de la 
gestión de las hospederías, no de lo bien que están, 
que, sin ninguna duda, le digo ya que sí y este grupo 
lo respaldará, sin ninguna duda. Pero, dentro de esta 
Cámara, pretendemos hablar de la gestión de las hos-
pederías y no del turismo que podemos hacer de ellas.
 Bien. No pretendemos, pues, hacer de agencia de 
viajes, sino de hablar de hospederías. Mire, señor con-
sejero, hace seis meses, más o menos, unos cinco o 
seis meses, este diputado —porque son preguntas per-
sonales— se dirigió a su consejería reclamándoles una 
serie de datos, luego hablaremos de eso De lo primero 
que quiero hablarle —punto primero— es de la impro-

visación de la que ustedes están haciendo gala en el 
desarrollo de las hospederías en Aragón. Ustedes están 
actuando a salto de mata en aquellas cuestiones que 
les conviene y dando la callada por respuesta en aque-
llas otras en que ustedes no quieren tomar decisiones.
 También... y si usted coge un mapa, por lo menos 
cuando se toman las decisiones, no en este momento, 
pero sí cuando se tomaron las decisiones en su momen-
to, la verdad es que parecen más decisiones tomadas 
en función de criterios políticos que decisiones tomadas 
en función del patrimonio, de la historia, del turismo, 
del desarrollo, de las comarcas, de la población, de 
intereses económicos, de intereses turísticos o de todo 
aquello que no va en función del interés meramente 
político. Eso habla de una palabra de la que, en deter-
minadas ocasiones, el Gobierno de Aragón ha hecho 
extremo uso, llevándola en la práctica a sus más altas 
cotas en estos once años que llevan ustedes gobernan-
do Aragón, que se llama «clientelismo. Y, por lo tanto, 
si ustedes cogen el mapa aragonés cuando se tomaron 
las decisiones, verán de lo que estoy hablando.
 Yo le lanzo una primera pregunta en vista de que 
ustedes reclaman nuevas infraestructuras o prometen 
nuevas infraestructuras y otros (instituciones, asocia-
ciones, colectivos de distinto tipo) piden también otras 
inversiones en sus pueblos o comarcas. El modelo, se-
ñor consejero, de hospederías ¿es un modelo cerrado 
o es un modelo al albur de cómo funcione Aragón o 
de cómo funcione España?, que, por cierto, hoy es un 
día tremendamente adecuado para ver cómo funciona 
España.
 Ustedes utilizan la promesa de una nueva hospe-
dería allá donde tienen un edificio emblemático. Por 
cierto, señor consejero, con la redacción de la nueva 
ley del turismo —que, por cierto, hoy ha acabado sus 
trabajos la ponencia— no se garantiza en absoluto la 
calidad —ese será otro tema de debate el día que se 
presente en el Pleno la ley del turismo—, pero, desde 
luego, los parámetros de calidad de los edificios a los 
que se podía dedicar una hospedería en Aragón, con 
la nueva redacción de la ley del turismo de Aragón, 
esos parámetros y ese nivel se quitan; a partir de ahora, 
cualquier casa puede ser en Aragón una hospedería.
 No vamos para adelante, señor Aliaga, vamos pa-
ra atrás. En estos dos últimos años hemos oído hablar 
de una nueva inversión en el monasterio de San Vic-
torián, hemos oído hablar hasta la saciedad de una 
nueva hospedería en Arguis, hemos oído hablar hasta 
la saciedad de una nueva hospedería en Daroca y, 
recientemente, estamos oyendo hablar de invertir en la 
cartuja de las Fuentes, del pueblo de Sariñena, esa es 
la última apuesta que se viene reclamando. ¿Qué hay 
de cierto, señor consejero? Ustedes dicen que sí, que 
no, invierten, no invierten... ¿Piensan ampliar el número 
de hospederías o con lo que tenemos sobra y basta?
 La hospedería de Arguis, en diciembre del año pa-
sado, en estas mismas Cortes, usted la descartó, usted 
dijo que no directamente ya a hacer una inversión nue-
va en Arguis. Lo basaba en que la proximidad de la 
autovía era el motivo de descartarla para hacer una 
hospedería allí, en Arguis. Habló entonces de destinar-
lo de forma inmediata —ese fue su planteamiento— a 
albergue o refugio, ya no concretó absolutamente na-
da más. Ocho meses después, absolutamente nada. Y 
es más, dijo usted que no pensaba darle al Ministerio 
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de Fomento el uso y disfrute de ese edificio para hacer 
un control de tráfico para esa misma carretera que im-
pedía la construcción de la hospedería. Ocho meses 
después, ni una sola palabra de a qué piensan dedicar 
el edificio en cuestión, ni un solo paso entiendo, pues, 
que han dado ustedes para hacer el famoso albergue 
que sustituía a la hospedería. ¿Se va a remodelar o lo 
dejan como estaba? ¿Lo van a destinar a albergue? 
Pero, claro, si ustedes lo van a destinar a una cuestión 
que es turística, porque un albergue no deja de ser un 
alojamiento turístico, ¿por qué sí que vale para alber-
gue y no vale para una hospedería? ¿Qué van a hacer 
ustedes con el inmueble en este momento? ¿A qué lo 
piensan destinar?
 Después, señor consejero, nos habló de una nueva 
hospedería, hace dos años, en Daroca, y, actualmente, 
las obras están absolutamente paralizadas, llevan dos 
años las obras de la hospedería de Daroca..., perdón, 
tres años las obras de la hospedería de Daroca absolu-
tamente paradas. Y lo que es más grave..., bueno, más 
grave no, pero lo que es casi igual de grave: la callada 
por respuesta. Ustedes no dicen si siguen adelante en 
Daroca con la hospedería —y mire que le están recla-
mando desde ese pueblo que diga lo que piensan ha-
cer— o si piensan tirarla atrás y la inversión que han 
hecho de unos cuantos millones darla por amortizada. 
¿Abandonan o defienden el proyecto de Daroca? Esa 
sería una segunda cuestión. Porque allí, señor conseje-
ro, vive gente que, estando las cosas como están, se ilu-
siona y piensa que una hospedería puede ser motor de 
desarrollo. Claro, cuando ven que, en tres años, ustedes 
tienen allí la grúa puesta y no han hecho nada más, 
pues la gente se desencanta. Díganos, pues, cuál es el 
futuro del antiguo colegio de Escolapios de Daroca.
 Después, señor consejero, San Victorián, que se les 
está cayendo a trozos, le hablo ya como una cuestión 
de patrimonio, ya no como hospedería. San Victorián, 
usted sabe que se está cayendo a trozos, asociaciones 
muy reconocidas en esta comunidad autónomas le es-
tán diciendo que aquello se hunde y que, además, se 
hunde especialmente por la techumbre, y que eso va 
a dejar al descubierto todo el interior y que, realmen-
te, dentro de unos años no quedará allí absolutamente 
nada. Yo sé que esto no es competencia suya porque 
la competencia suya directa es el turismo, no esto de 
arreglar el patrimonio, pero, en cualquier caso, antes 
de hacer una hospedería, como no cuiden San Victo-
rián, el edificio se les va a hundir. Tampoco deciden 
su futuro ni deciden su uso y desde hace años también 
está dando vueltas: que si centro cultural, que si centro 
de asociacionismo, que si hospedería... Tampoco defi-
nen el futuro y, mientras tanto, se le hunden los tejados. 
Cuando decidan para qué va a ser San Victorián, igual 
no queda nada por hacer allí.
 Y por último, como nueva iniciativa de desarrollo en 
hospederías se ha planteado la rehabilitación y con-
versión en hospedería de la cartuja de las Fuentes de 
Sariñena. Yo sé que eso no lo han dicho ustedes, pero 
sí que hay una iniciativa desde un colectivo de allí, de 
Sariñena, que les reclama el dedicar la cartuja a hos-
pedería. Por su cara de extrañeza, supongo que ni lo 
ha valorado, no lo sé. Yo le diría que nos diga si esto 
tiene alguna viabilidad, si ese colectivo o esos colecti-
vos pueden realmente esperar alguna noticia positiva o 
simplemente si el proyecto se descarta y punto. Porque, 

claro, no sé si se entendería bien que hicieran otras 
posteriores a la que tienen en marcha en Daroca.
 Bien. ¿Defienden o no defienden estos cuatro pro-
yectos? Cuatro proyectos en los que, en resumen, se 
podría decir que la política de crecimiento la verdad 
es que está siendo bastante caótica, por decirlo con 
una palabra suave. Dos iniciativas paradas —esa es 
la política de crecimiento actual de las hospederías—, 
una tercera sobre la que ni siquiera se han pronuncia-
do y una cuarta de la que no definen siquiera si van a 
arreglar el edificio.
 Otro gran bloque en cuanto a hospederías —le he 
dicho lo que es el crecimiento o lo que vemos nosotros 
que es la política suya de crecimiento— sería la ges-
tión de las que tienen actualmente en marcha, de las 
nueve que tienen actualmente en marcha. Yo creo que 
la definen dos palabras: la primera es la de los «pro-
blemas» y, la segunda, la de la «descoordinación». La 
descoordinación no entre ellas, que no tienen nada en-
tre ellas, sino la descoordinación de su gobierno para 
la gestión de esas hospederías. Usted sabe bastante 
más que nosotros —y luego le explicaré por qué le di-
go esto— de los continuos cierres y reaperturas que es-
tán sufriendo algunos de esos inmuebles, además, sin 
aviso: se quedan sin gestor, a los tres meses aparece 
un gestor nuevo, negocian con otras empresas, dejan 
de negociar... Ustedes sabrán por qué pasa eso con 
algunos inmuebles, no sé si es que son tan deficitarios 
que al final se tienen que marchar —en alguno de los 
casos parece que sí—, pero el cierre y reapertura de 
centros es una práctica habitual en el modelo de hos-
pederías de Aragón.
 Se está siempre para un turista, para un turista, y 
viéndolo desde el punto de vista del turista, con una 
espada de Damocles: no se sabe si en, tres meses, al-
gunos de esos establecimientos seguirán abiertos o no 
seguirán abiertos. La pregunta no es que me reserven 
habitación, la pregunta es: ¿van ustedes a estar opera-
tivos dentro de tres meses? ¿Sabe?, esto está pasando 
en algunos de los centros actualmente abiertos. El mo-
delo que ustedes utilizan es el de concesión de gestión 
y explotación, el de contrato de gestión y explotación 
a cada una de las empresas que allí acuden a los con-
cursos o a cada una de las empresas que negocian la 
implantación para hacerse cargo del inmueble.
 Las hospederías, señor Aliaga, nacieron como mo-
delo, como un paralelismo, una similitud del modelo 
de paradores de España, que lo que ofrecía funda-
mentalmente era..., su timón era un objetivo, que era la 
calidad. En el mundo en el que nos desenvolvemos, en 
el mundo turístico en el que nos desenvolvemos, cada 
uno hace la apuesta que quiere: unos hacen los pre-
cios bajos, otros hacen precios familiares y otros hacen 
otras apuestas. La de la hospedería es la apuesta de la 
calidad. Yo no conozco, señor consejero, ninguna eva-
luación, inspección, prueba, dato que se haya hecho 
público —porque, claro, de los que le pedimos, luego 
le volveré a hablar— que avale que esa gestión, esa 
calidad se está llevando a buen puerto. Yo creo que 
no tienen ninguno, simplemente se dejan llevar por los 
acontecimientos y, una vez contratan con la empresa, 
la gestión la entienden enteramente suya y ustedes se 
desentienden. Esa es la impresión que da, pero usted 
está aquí para explicárnoslo.
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 Voy acabando esta primera intervención diciéndole 
con qué medios cuentan ustedes para todas esas labo-
res de evaluación, inspección, prueba. Porque, claro, 
la inspección turística está delegada en las comarcas... 
que, por cierto, también le digo: la inspección turística 
en la nueva redacción de la ley del turismo es de traca 
porque quitan competencias a las comarcas, o sea, pa-
rece increíble, pero, en esa inspección, ustedes mismos 
han echado atrás enmiendas de este grupo parlamen-
tario y son ustedes, los grupos que apoyan al Gobier-
no, los que van a recortar en materia turística compe-
tencias de inspección a las comarcas. Pero sí es cierto, 
y usted sabe que es cierto, que las comarcas tienen los 
recursos muy limitados en materias de inspección, otros 
ni siquiera la han desarrollado, pero, bueno, ahí está 
la competencia.
 Y lo que también desearíamos sería que nos dijera 
si se está evaluando el modelo y qué resultados arroja 
esa evaluación. Seguro que me dice que habla mucho 
con los directores usted, seguro que me dice que el 
contacto es directo con las empresas, el suyo propio. 
No me cabe la menor de las dudas, señor Aliaga, pero 
ni la menor de las dudas, lo que me gustaría sería que 
nos dijera si eso después tiene un documento oficial de-
trás y hay unos datos que respalden detrás la buena, o 
la mala, o la mediocre gestión que se esté llevando.
 Señora presidenta, acabo con esto, diciéndole: se-
ñor consejero, venimos a hablar de gestión de turismo, 
no del turismo en sí.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es la intervención del señor conseje-
ro para dar respuesta a la comparecencia planteada. 
Cuando quiera, señor Aliaga, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Efectivamente, yo no vengo aquí a contar..., simple-
mente voy explicarle, a fecha de hoy, cómo está la red 
de hospederías de Aragón. Y, además, quiero decir de 
entrada que este es uno de los proyectos emblemáticos 
que más prestigio dan a nuestra comunidad autónoma 
en España y fuera de España, vaya eso por delante, 
y me voy a referir a lo que es el núcleo de la red de 
hospederías y luego entraré a contestarle a algunas 
imprecisiones que creo que no se corresponden con la 
realidad. Lógicamente, me imagino que, después de 
esta comparecencia y de lo que yo le explique, cam-
biará su forma de entender estas cuestiones.
 En primer lugar voy a contar lo del folleto [rumo-
res]... Pues disculpen si a alguno le molesta, pero he 
creído conveniente... Está en alemán, está en inglés, 
está en francés, se distribuye por las, las aproximada-
mente, sesenta y ocho ferias donde se promociona el 
turismo de Aragón, y yo he creído conveniente traerles 
un folleto para que conozcan el nivel que damos a este 
folleto a la hora de promocionar las hospederías, sim-
plemente una aclaración. Las actuaciones, las inversio-
nes que tenemos programadas, cómo se promociona y 
se gestiona la red de hospederías y cifras —que es lo 
que sabe usted que a mí me gusta—, cifras, datos de 
cuál es la situación real de las hospederías.

 En primer lugar, obvio todo comentario, ahí tienen 
expuestas y en el folleto están debidamente reflejadas 
las hospederías del Gobierno de Aragón. Y la primera 
cuestión: ni ha habido improvisación ni hay criterios 
políticos, unas hospederías empezaron con unos go-
biernos, otras han empezado con otros gobiernos y, 
en función de los presupuestos del departamento y de 
otros criterios que tienen en cuenta aprovechamientos 
de recursos turísticos, aprovechamiento o medidas tam-
bién que son elementos de dinamización territorial... Es 
decir, no es solo el capricho político, como yo voy a 
intentar exponer.
 No se improvisa porque hay un decreto que las 
regula Curiosamente, este consejero hizo regular ese 
decreto y establecer los parámetros de calidad, inclu-
so hay un procedimiento explícito en ese decreto para 
que entren y salgan las hospederías dependiendo de 
esos parámetros que exigimos de calidad; y una salve-
dad: no han de venir recogidos en la Ley del turismo, 
la Ley del turismo es la ley marco, que se adapta por la 
directiva europea, pero los criterios son en función del 
tipo de establecimiento, con los mismos criterios que se 
aplican a una empresa privada (cuatro estrellas, cinco 
estrellas, dos estrellas, tres estrellas), los criterios y los 
parámetros de calidad no están reflejados en la Ley del 
turismo, sino en la legislación que la desarrolla.
 Nueve hospederías, que conocen ustedes perfecta-
mente. Además, me consta que el señor diputado ha 
hecho alguna reunión de trabajo en esas hospederías, 
y, por eso, creo que así tenemos mejor criterio porque, 
si ha estado allí pernoctando o utilizando los servicios 
de hostelería y restauración, creo que él podrá tener 
esa sensación realmente del servicio, del nivel de ser-
vicio que se presta en cada hospedería, dependiendo 
de su tipología y clasificación en cuanto a los requisitos 
y los servicios que da. Yo le voy a explicar. 
 Está claro que empezó en el año noventa y uno la 
red de hospederías, y en unos casos nació por inicia-
tiva del propio Gobierno de Aragón y en otros casos 
nació por iniciativa de los ayuntamientos. Yo recuerdo, 
por poner algún ejemplo, que fue en el año noventa y 
ocho cuando, a iniciativa del Ayuntamiento de Cala-
tayud, nació la hospedería del Mesón de la Dolores, 
y es una hospedería cuya titularidad corresponde al 
Ayuntamiento de Calatayud, se integró en la red de 
hospederías, y luego explicaré alguna cosa más.
 Hay unos establecimientos hoteleros distribuidos 
por el territorio. Siempre estamos hablando —y ahí 
están los edificios— de edificios de interés arquitectóni-
co, siempre estamos hablando en el medio rural con el 
fin de estimular la oferta en determinadas zonas, y por 
eso el nivel de las hospederías en la zona de Allepuz... 
La hospedería de Allepuz tiene cuatro estrellas, podría-
mos habernos conformado con hacer una hospedería 
de dos estrellas; sin embargo, el rango de cuatro estre-
llas es, curiosamente, porque está surtiendo efecto que 
haya turistas que van a la nieve, a esquiar a Teruel, y 
no había ese nivel de alojamiento. El Gobierno tomó 
la decisión de que fuera de cuatro estrellas esa hos-
pedería. Y si han visto, los parámetros de calidad van 
aumentando cuando este consejero tiene responsabi-
lidad. Las últimas tres hospederías que son..., curiosa-
mente. Es decir, ¿por qué la calidad? Porque hace un 
efecto inducido sobre todo también en otra oferta en 
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la zona en que se ha generado, gracias sobre todo 
también al efecto de locomotora para el tema turístico.
 Y una cuestión. En la línea de que yo visito los pa-
radores y a veces tengo la sensación de que no tienen 
la agilidad de las empresas que se presta en las de 
régimen de economía privada —digo la agilidad—, 
se dotó y se pensó en que la gestión de las hospede-
rías —curiosamente, los ayuntamientos o el Gobierno 
de Aragón— fuera por los especialistas, que son las 
empresas privadas. Hay unos controles, que yo voy a 
explicar, unos controles, parámetros de calidad, unos 
cánones fijos y unos variables en función de la factura-
ción, y ese es el modelo que hemos implantado, que, 
curiosamente, es un modelo que están aplaudiendo. 
Porque yo le podría decir aquí, y no es presumir, pero, 
si yo le dijera el tipo de personas que han estado alo-
jadas en nuestra red de hospederías, vería el nivel; yo 
creo que el nicho de mercado al que se dirigen es un 
nivel adecuado, apto. 
 Otra cuestión es algún aspecto relativo a los niveles 
de ocupación porque, lógicamente, no están en Zara-
goza, con setecientos mil habitantes, no para el AVE en 
la puerta de una hospedería y, a veces, los niveles de 
alojamiento a lo largo de la temporada dan unos índi-
ces, pero, como usted bien señala, son elementos tam-
bién de dinamización territorial: traen empleo directo 
e indirecto y son un mecanismo también de promoción 
de lo que es una imagen seria de la Comunidad Autó-
noma de Aragón
 Sabe, como he dicho, que, una vez concluidas las 
obras de rehabilitación, se sacan unos pliegos, que ve 
usted —he traído uno, curiosamente, por si hay alguna 
cuestión—, se sacan unos pliegos de prescripciones ad-
ministrativas sancionados y firmados por las intervencio-
nes y los servicios jurídicos y, con cargo a un pliego de 
concesión administrativa, como puede ser de cualquier 
otro servicio público, se efectúa, como digo, la gestión.
 Y aquí redundo en su teoría, es decir, cuando te-
níamos una serie de hospederías dispersas, aquí, este 
consejero elaboró para el Gobierno un decreto que 
regulara y estableciera el marco claro en el que ha-
bía de moverse una hospedería de Aragón para dar 
proyección y parámetros de calidad, y, además, curio-
samente, en este decreto puede haber hospederías ges-
tionadas o de titularidad pública, de administraciones 
públicas, estoy hablando de ayuntamientos —si, un día, 
una mancomunidad nos pidiera...—, incluso se pueden 
adherir a la red de hospederías de Aragón empresas 
cuya titularidad no sea del Gobierno de Aragón. 
 Hay un mecanismo y, hasta el momento, bajo el pa-
rámetro de hospederías, son empresas, como digo..., 
o sea, administraciones públicas mayoritariamente las 
que tienen esta cuestión. Aunque un dato: la titularidad 
de la hospedería de Roda es del obispado de Bar-
bastro y hay una cesión por treinta años al Gobierno 
de Aragón para que le demos ese uso de alojamiento 
hotelero que va en Roda. Yo creo que tiene un efecto 
importante a la hora de difundir otras clases de turismo 
o aprovechar otros recursos turísticos, y, curiosamente, 
la titularidad ni es del gobierno ni es del ayuntamiento, 
es del obispado y hay una cesión a treinta años que se 
renovó, si no recuerdo mal, hace tres años, por lo cual 
la hospedería sigue explotada por una empresa.
 Toda la gestión de la red de hospederías está ads-
crita a la empresa Turismo de Aragón y hay una per-

sona responsable. La inspección de la red de hospede-
rías no está en las comarcas, no está en la Dirección 
General de Turismo; de los parámetros de calidad, las 
cuestiones jurídico-administrativas, etcétera, etcétera, 
están las competencias donde están; sin embargo, en 
cuanto a los parámetros de calidad, hay una persona 
encargada de velar por la imagen, el cumplimiento 
de los pliegos, etcétera, etcétera. Yo no voy a obviar 
que hay problemas, porque, cuando hay problemas 
en una empresa de cualquier tipo, en un hotel o en 
un restaurante, hay un expediente de regulación de 
empleo y nadie se entera; curiosamente, cuando hay 
un problema en una hospedería o un restaurante en 
la carretera de Logroño cambia de dueño, nadie se 
entera, y, sin embargo, cuando hay una explotación 
de una hospedería que sufre alguna cuestión relativa a 
incidencias en el convenio o en el contrato, lógicamen-
te, siempre sale a la luz pública por ser, en este caso, 
gestión pública o vigilancia pública la que hay sobre 
la hospedería.
 Como digo, la gestión y explotación de las hospede-
rías, de forma individual, corresponde a las entidades 
que tienen los contratos o convenios y la supervisión y 
el control de los pliegos administrativos y la concesión 
y los mecanismos de control del material, equipos, per-
sonal, medidas sanitarias, etcétera, etcétera, precios, 
corresponde a Turismo de Aragón, como le he dicho, y 
hay un área específica de control.
 Yo creo que el origen de las hospederías está bien 
claro, pero es bueno señalarlo. La hospedería de Roda 
se llamó así porque, en esa zona, un ciudadano se 
puso en contacto con el obispado, creó una empresa 
y, ante el abandono de la catedral de Roda, decidió 
utilizar una parte, hacer una hospedería, y se llamó 
«la hospedería de Loarre», perdón, «de Roda»; poste-
riormente, el Ayuntamiento de Loarre tenía un edificio 
emblemático, lo recuperó o lo rehabilitó con sus fondos 
y algún convenio del Gobierno e hizo una hospedería. 
Yo personalmente llevé el expediente de la hospede-
ría del Mesón de la Dolores, si no le recuerdo mal, 
era el gobierno de Partido Popular, cuando estaba en 
Economía, y se hizo un convenio en el que el Ayunta-
miento de Calatayud, los fondos del 1% del patrimonio 
cultural..., todo no lo puedo recordar, es decir, se hizo 
un convenio con el Gobierno de Aragón y se tomó la 
decisión de poner en marcha la hospedería del Mesón 
de la Dolores.
 Posteriormente, como sabe su señoría también, 
en ese mismo gobierno, se compró el edificio Casa 
Matutano de La Iglesuela del Cid, se compró y des-
pués se rehabilitó con cargo a los fondos de Teruel, 
posteriormente también el Ayuntamiento de Sádaba 
rehabilitó un edificio y se consideró que debía ser una 
hospedería, y luego, señoría, los tres o, digamos, los 
cuatro grandes proyectos de hospederías, una vez que 
se toma la decisión desde el gobierno de que este es 
un proyecto compacto que ya tiene núcleos de hospe-
derías y hace falta una regulación concreta, que está 
el decreto, se toman las decisiones correspondientes 
de apostar por el monasterio de Rueda — no sé qué 
clientelismos políticos puede haber en el monasterio 
de Rueda—; el castillo del Papa Luna, en Illueca, era 
una reivindicación histórica, se estaba rehabilitando y 
a nosotros nos correspondió terminar esa cuestión; San 
Juan de la Peña, creo que a nadie se le escapa que 
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siempre ha habido..., los caballeros de San Juan de la 
Peña, hay una reivindicación en la comarca de recu-
perar la parte histórica en el monasterio viejo con los 
programas de restauración y rehabilitación que lleva a 
cargo Patrimonio y, en la parte nueva, en la pradera 
de San Indalecio, establecer este proyecto, digo, de 
San Juan de la Peña, y por último, yo creo que en 
otra decisión muy acertada, más reciente, en 2008 se 
tomó la decisión de la casa palacio de Allepuz para 
suministrar de infraestructura hotelera a la zona de las 
estaciones de esquí de Javalambre, considerado este 
último como un proyecto de..., luego me referiré a los 
siguientes proyectos que ha dicho porque tengo todos 
los datos y no le voy a ocultar ninguno.
 En función, curiosamente, del tipo de edificio, lo 
que se pueda hacer en el edificio, una hospedería de 
cuatro estrellas precisa de una serie de inversiones y 
de equipamiento, de anchura de pasillos, habitaciones 
con un volumen y una altura y una disposición, cocinas 
de no sé qué categoría, etcétera, etcétera, se toman 
decisiones, como le digo, adecuadas también para el 
tipo de edificio y al tipo de clientela o posible actua-
ción que se pueda hacer. En este caso, Loarre tiene 
tres estrellas, digo que las tres estrellas nuestras en la 
Ley del turismo son unos requisitos: las habitaciones 
tendrán que tener un equipamiento equis, las distan-
cias, los pasillos, tendrán que disponer de restaurante, 
etcétera, etcétera. 
 En la de Roda de Isábena, que es la primera que 
nació, no se puede tocar una piedra, es decir, es un 
bien catalogado y lo que se puede hacer es lo que 
se ha hecho, aunque las dos estrellas. A efectos del 
decreto que regula la caracterización de los estable-
cimientos hoteleros, señor Lafuente, no significa que la 
calidad no pueda ser de tres estrellas, y ya sabe usted 
que así sucede, o más, o más en algunos casos con el 
tema de la gastronomía.
 El Mesón de la Dolores, cuando se hizo este pro-
yecto, se decidió que, por la tipología del edificio y 
las características, en la oferta que se debía hacer en 
Calatayud ciudad con este emblema de la historia más 
reciente, fuera de tres estrellas. Sádaba, se tomó la de-
cisión de que fuera también tres estrellas, en este caso 
por el ayuntamiento, y en el Mesón de la Dolores tam-
bién. Y, como ve usted, San Juan de la Peña, Rueda, 
el castillo de Papa Luna, que tuvo incidencias impor-
tantes respecto al patrimonio, también se decidió tres 
estrellas, y ya ve que La Iglesuela, cuatro, monasterio 
de Rueda… Es decir, en función de las características 
del edificio y también en función del tipo de recursos 
turísticos que tiene la zona. Efectivamente, con el tu-
rismo que hay en la Jacetania, que la hospedería del 
monasterio de San Juan de la Peña tuviera dos estrellas 
o tres no tenía sentido, es introducir un elemento más 
de cierto nivel, etcétera, etcétera.
 Lo ha dicho usted muy bien, hay cuatrocientas cin-
cuenta plazas hoteleras y de forma directa, aproxima-
damente, hay unos ciento cincuenta puestos de traba-
jo directos generados con la red de hospederías. En 
periodos puntuales y en función de temporadas, esa 
cifra puede crecer, como luego explicaré, cuarenta o 
cincuenta puestos más.
 Hasta la fecha de hoy, el Gobierno de Aragón ha 
invertido 43,7 millones de euros y, como le he dicho, 
en las hospederías se ofrece algo más que alojamien-

to, desayuno y comida, es decir, que en el caso del 
monasterio de San Juan de la Peña hay un centro de 
interpretación, que conocen sus señorías, en el caso de 
Rueda también y, en el caso del castillo del Papa Luna, 
es el complejo histórico, además de lo que es la propia 
red, como decía, en Illueca. Aunque en la hospedería 
de Loarre no hay un centro de interpretación, lógica-
mente, está en el castillo, pero sí es verdad que alrede-
dor de las hospederías hay en algunas unos centros y 
conjuntos..., el propio Roda es el conjunto patrimonial 
de lo que es el monasterio..., perdón, la catedral.
 He dicho que voy a referirme a cada hospedería 
concreta con sus cuestiones específicas.
 Hospedería de Allepuz: cuatro estrellas y veintidós 
habitaciones. Estamos hablando de que ya podemos 
alojar a dos..., en fin, ya podemos estar hablando de 
cincuenta alojamientos de nivel en el área de influencia 
de las estaciones de esquí y en la entrada y salida del 
Maestrazgo. Lógicamente, esta hospedería —ya verán 
datos— se está comportando, y lleva poco tiempo en 
operación, muy bien respecto al alojamiento (el salón 
social...). Ahí se han invertido 3,5 millones de euros 
del fondo de inversiones de Teruel y luego, con car-
go al presupuesto del departamento, se ha dotado de 
amueblamiento y equipamiento de la hospedería con 
ochocientos tres mil euros. Está operativa y está en ex-
plotación por una empresa, y luego me referiré a esto.
 Del monasterio de Rueda, yo creo que no hay que 
decir nada más; aparte de las inversiones realizadas, 
estamos trabajando en algún tipo de inversión en lo 
que sería el noviciado del monasterio, es decir, con el 
fin de ampliar las instalaciones. Estamos trabajando 
en el proyecto, otra cosa serán los presupuestos, pero 
sabe que hemos rehabilitado la noria, hemos rehabili-
tado el abejar, las infraestructuras hidráulicas, porque 
muchas de las inversiones no son solo para lo que es 
alojamiento y restauración, sino para dar al conjunto 
patrimonial mayores alicientes para que a la vez, co-
mo digo, consigamos atraer nuevo turismo.
 San Juan de la Peña. Es evidente que hemos traba-
jado durante cinco años en ese proyecto. Como infor-
mación, pasan por ahí unas doscientas mil personas 
al año; saben que conté aquí lo que hace la gestora 
turística de San Juan de la Peña, todas las actividades 
que hace del monasterio viejo y del monasterio nuevo. 
Y también estamos trabajando para hacer alguna cosa 
más, por ejemplo, algún tipo de congresos..., en fin, 
siempre se está trabajando para mejorar, como dice 
usted, en aras a la calidad y a captar nuevos nichos de 
mercado. Este proyecto —baste una anécdota—, cuan-
do se diseñó, en el año 2003, tenía un presupuesto de 
doce millones de euros y, al final, toda la actuación y 
las mejoras y el centro de interpretación y los restos 
arqueológicos del ala norte, como tuvieron el placer 
de contemplar, han hecho que el presupuesto haya 
pasado de los veinticinco millones de euros, pero yo 
creo que al final ahí está el conjunto monumental. Digo 
que estamos trabajando en algún edificio de servicios 
múltiples porque entendemos que se podría dar aco-
gida a algún tipo de congresos, hay demanda, pero 
la capacidad... Entonces, sí que estamos trabajando 
en mejorar y ampliar algunas cuestiones en San Juan 
de la Peña, aunque no están puestas todavía en presu-
puesto; lógicamente no hemos dejado el proyecto de 
la red de hospederías parado.
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 En las características, creo que usted y yo coincidi-
mos, se ubican en comarcas de marcado interés turís-
tico; en segundo lugar, en algunos casos hay nula o 
escasa infraestructura. En el área de Sástago, los mean-
dros del Ebro, que hay un cierto turismo, no había nin-
guna infraestructura de ese nivel y ahora mismo está la 
hospedería de Rueda. Siempre trabajamos —y ahí es-
tán los inmuebles— en inmuebles de carácter histórico 
de ámbito local o comarcal; en algunos casos, como la 
hospedería de Allepuz, tienen una importancia, o la de 
la Dolores en Calatayud, importantísima, porque reha-
bilitan zonas del casco urbano, y luego, en el caso del 
castillo del Papa Luna, lógicamente ligado a personajes 
históricos. Y al final intentamos —y esta es la clave y ahí 
está la unidad turística, señor Lafuente— que la unidad 
para que pueda ir un autobús y alojarse tenga esas 
cincuenta, cincuenta y cinco plazas donde se puede; 
como digo, un autobús para que, si hay algún acon-
tecimiento, se puedan alojar. Y a eso responde algu-
no de los proyectos en que estamos trabajando, como 
proyectos para la ampliación, en su caso, del pabellón 
de novicios del monasterio de Rueda y también alguna 
cosa más en San Juan de la Peña.
 Bien. Consolidar posición de turismo..., esto tampo-
co quiero..., son las generales de la ley, nuevos sec-
tores de demanda, fomentar la cooperación y, sobre 
todo, proyectar una buena imagen.
 Inversiones. Ahí tiene usted a lo largo de los años, 
en la hospedería de Rueda, que fue el inmueble cedido 
y ahora se prorrogado por treinta años, se invirtieron 
quinientos mil euros; en Loarre se invirtieron, aparte de 
lo que invirtió el ayuntamiento, seiscientos mil euros; en 
La Iglesuela del Cid, cuatro millones de euros con cargo 
a los fondos de inversiones de Teruel; en la hospedería 
del monasterio de Rueda de Sástago se invirtieron 6,8 
millones de euros y luego la parte que hemos rehabilita-
do que no corresponde a la hospedería, la reconstruc-
ción de la noria, que es solo objeto de muchas visitas, 
o todo lo que es la zona medieval que les he dicho, re-
cuperación del abejar, las infraestructuras hidráulicas, 
etcétera, etcétera; en la hospedería de San Juan de la 
Peña, veinticinco millones de euros. Y la inversión total 
del Gobierno de Aragón en estos años, como le digo, 
es de esos cuarenta y tres millones de euros.
 Hay tres hospederías que, lógicamente..., el Mesón 
de La Dolores, de Calatayud, se han hecho convenios 
sucesivos y los fondos los ha puesto, fundamentalmen-
te, el ayuntamiento, los puso Sádaba, y el castillo del 
Papa Luna también, el Ayuntamiento de Illueca, y ahí 
están estos 7,2 millones de euros, como le digo. Al fi-
nal, la inversión total en la red de hospederías es de 
esos 50,7 millones de euros, de los cuales 43,5 han 
sido puestos por el Gobierno de Aragón y los otros han 
sido puestos por los ayuntamientos. Yo creo que ha 
merecido la pena ese esfuerzo inversor en estos años 
porque, como he dicho antes, son uno de nuestros ele-
mentos de proyección de Aragón.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Le rogaría, señor consejero, que fuera fina-
lizando.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.

 Respecto a la promoción, aunque tenga ahí los fo-
lletos, creo que a nadie se le escapa que, cuando van 
a veces en el AVE o cuando ven vídeos promocionales 
de Aragón, este es uno de los elementos, además, y 
no lo digo con pedantería. Ha estado aquí gente de 
Inglaterra, gente de Sudamérica, franceses, viendo es-
te modelo, «¿cómo hacen ustedes esto?» Se lo digo 
sinceramente, además, creo que usted lo sabe, hemos 
tenido a gente que nos viene a preguntar, de gobiernos 
concretos, por este modelo de gestión de aprovechar 
la restauración del patrimonio, darle una utilidad, etcé-
tera, etcétera.
 Hay página web concreta de red de hospederías, 
hay promoción en todos los medios y canales en los 
que hacemos promoción y luego —lo digo abajo— 
confección de un barómetro basado en las opiniones 
de los clientes. Yo no lo voy a traer aquí, pero estamos 
trabajando, señoría, para saber qué opinan los clien-
tes y se están tomando medidas correctoras en algunos 
casos respecto a precios, respecto a ofertas, respecto 
a insistir y decir que mejoren la gastronomía; por ejem-
plo, en el caso de arriba, del monasterio de San Juan 
de la Peña, hay un autoservicio a un precio y hay un 
restaurante a la carta a otro precio. Es decir, que hay 
un barómetro basado en opiniones y, además, como 
digo, lo vamos controlando.
 Por cierto, la marca está registrada, es una marca 
registrada y, como dice usted, sí que quiero dejar claro 
que estas tres hospederías las gestionan empresas ba-
jo la tutela de sus ayuntamientos, pero las condiciones 
del servicio que se presta son adecuadas al ser de la 
red de hospederías. En cifras, las habitaciones, dos-
cientas veinte, ahí tiene, siempre le he dicho el número 
de habitaciones: Loarre tiene doce, Sádaba, veinte, et-
cétera, etcétera. Tenemos ciento dieciséis habitaciones 
de cuatro estrellas, noventa y dos de tres y diez habita-
ciones de dos estrellas, o sea, que estamos intentando 
llevar al nivel las habitaciones en las hospederías.
 La producción, la facturación de la red ha sido de 
tres millones de euros en el año 2009. Estamos hablan-
do de que, dependiendo de las temporadas, hay con-
trataciones también, lógicamente, por obra y servicio 
de duración determinada, y en el año 2009 se han 
vendido..., ¿sabe lo que son veinte mil habitaciones?, 
cuatrocientas veinte plazas por el número de días que 
abren al año son un número de habitaciones, se han 
vendido veinte mil habitaciones y han pernoctado cua-
renta mil personas en las hospederías de Aragón.
 Aquí tengo datos —que me podría extender— del 
índice de ocupación y cómo sucede con las hospe-
derías: en Roda, la ocupación media, 33-36, depen-
diendo de la climatología, dependiendo del año, se 
suceden diferentes tipos de ocupación, y el precio me-
dio, como ve, es de cuarenta y tres euros en Roda; 
en Allepuz, acabamos de empezar 2009 y solo en 
tres meses hemos vendido mil doscientas setenta y una 
habitaciones, y el precio es de ciento veinticinco eu-
ros, de habitación de cuatro estrellas estamos hablan-
do, precio medio; en San Juan de la Peña, el precio 
medio es de setenta y siete euros, hemos vendido mil 
ochocientas habitaciones de las seis mil ochocientas 
cincuenta globales que se ofertaban; en La Iglesuela, 
ahí están los datos; en Rueda, etcétera, etcétera. Y los 
precios medios, lógicamente: en Illueca son sesenta y 
cinco euros y, en La Iglesuela del Cid, noventa y ocho, 
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en Rueda, ciento un euros, en Loarre, que también es 
una hospedería de tres estrellas, el precio medio es de 
ciento diecisiete, y en Calatayud son sesenta euros el 
precio medio de las hospederías. Hay un servicio con-
creto en la red de hospederías, como le digo, que está 
ocupándose de todas estas cuestiones.
 Al final, este es el promedio de precios comparati-
vos de todas las hospederías; en cuanto a la de más 
nivel, estamos hablando de Allepuz, ciento veinticinco 
euros de media de los precios, y de menos precio es 
Rueda, con un precio medio dependiendo también de 
ofertas, no es lo mismo reservar una noche que reser-
var una semana, etcétera, etcétera.
 En cuanto a la explotación de las hospederías, 
pliego de prescripciones técnicas administrativas, in-
tervenido, fiscalizado y con los servicios jurídicos, y, 
lógicamente, aunque es un pliego, del monasterio de 
Rueda y La Iglesuela del Cid corresponde la gestión a 
empresas que son de Madrid; en Loarre es una empre-
sa del propio Loarre; en Sádaba, el ayuntamiento ha 
rescindido el concurso con la anterior empresa y ahora 
va a convocar un nuevo concurso; en Roda de Isábena 
es Explotaciones del Isábena; Mesón de la Dolores, 
Calatayud Hotelera; castillo, otra empresa de Madrid, 
y San Juan de la Peña, otra empresa de Madrid. Y es 
un pliego y se presenta el que se presenta, y así está.
 Se cobra, como ven aquí, un canon fijo, por ejem-
plo, Illueca, cuarenta mil euros año, y, en función de la 
facturación, un 2%, un 3%, un 4% o un 5%, en función 
de la facturación anual, hacemos la liquidación. Por 
ejemplo, cincuenta mil euros La Iglesuela más un canon 
variable del 2 al 5% en función de la facturación; Loa-
rre es doce mil euros, y la facturación la facturación va 
en función del tipo de establecimiento y la capacidad 
de habitaciones; Roda de Isábena, el 2%, seis mil eu-
ros; Nuestra Señora de Rueda; San Juan de la Peña, 
sesenta mil euros hasta quinientos mil, 1%, hasta millón 
y medio, el 3%. Y esos son los cánones que nos pagan 
al Gobierno de Aragón. No tengo ningún inconvenien-
te en darles esta documentación porque, además, está 
publicado en los pliegos, que salen en la web.
 Y por terminar, tres cuestiones,
 En el caso de Arguis, estamos trabajando porque, 
como le dije, no puede tener el nivel de calidad y la 
empresa que hacía la explotación se ha marchado por-
que no tenía ocupación, y estamos trabajando, porque 
siempre hay que hacer alguna obra o alguna refor-
ma, para que sea albergue o refugio. En el caso de 
la hospedería de Daroca, el Gobierno de Aragón no 
hace la rehabilitación si no está el bien cedido al Go-
bierno de Aragón, en este caso se está gestionando, 
esta la cesión del inmueble, aunque hay un proyecto. 
No hay, señorías, señor Lafuente, ninguna grúa en la 
hospedería trabajando, hay un proyecto redactado, un 
proyecto básico, y hay unas cuestiones ahí de cesión 
del inmueble, pero en grúas no se ha gastado un euro. 
 En el caso de la que dice usted de San Victorián, 
usted lo ha dicho y yo lo ratifico, no es ámbito en este 
momento de mi competencia. Y en el caso de la cartuja 
de las Fuentes, es una titularidad privada y ha habido 
conversaciones con la propiedad privada, ha habido 
conversaciones, pero es una titularidad privada el in-
mueble y ahí hay otras connotaciones de cesión, no ce-
sión, de cesión a..., y ha habido alguna conversación, 
tiene usted razón, ha habido conversaciones, pero hasta 

tomar una decisión hay que tener las cuestiones..., y no 
habrá oído de mi boca hacer alarde de esto, tome nota.
 No hay descoordinación, no hay problemas de 
gestión. Lo he dicho antes: cuando ocurren todos los 
días cambios de nombre y de propiedad, expedientes 
de regulación, en todas las dos mil quinientas empre-
sas de alojamiento que hay en Aragón, no pasa nada, 
pero aquí, cuando hay alguna noticia, lógicamente, 
sea por los trabajadores, sea por los medios de co-
municación o sea por los propios interesados, siempre 
tenemos que salir porque tenemos una responsabilidad 
como es una red de hospederías. Pero, en todo caso, 
es una gestión normal y que da prestigio al alojamiento 
de Aragón.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación, es el turno de réplica del represen-
tante del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera, 
señor Lafuente, tiene la palabra durante cinco minutos.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, primero le contestaré a alguna de 
sus..., iba a decir «contestaciones», pero no, a alguna 
de sus exposiciones, y luego seguiré con el hilo argu-
mental que llevaba en la primer intervención.
 Mire, dice que en la nueva Ley del turismo de Aragón 
no se implementan los criterios de calidad, la Ley del 
turismo, eso es lo que ha dicho usted expresa, textual-
mente, que para eso hay decretos y que las hospederías 
no tienen por qué regular la calidad en ella. Mire, en 
la nueva Ley del turismo de Aragón que su gobierno ha 
remitido a estas Cortes se quitan expresamente los crite-
rios de calidad que la antigua ley del turismo de Aragón 
mantenía. O sea, lo ha hecho su propio gobierno; antes 
se reflejaban unos criterios de nivel, pongamos de nivel, 
para poner una hospedería nueva en Aragón, y eso lo 
han quitado en la nueva ley. Punto.
 Y una segunda cuestión muy puntual que han quita-
do ustedes también, no quería entrar en la nueva Ley 
del turismo, pero para que vea que la calidad se ha to-
cado: ustedes van a suprimir las estrellas en Aragón, y 
eso lo suprimen por la nueva Ley del trismo de Aragón. 
[Una diputada, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.] Sí, señora diputada, usted 
sabe que es cierto, se suprimen las estrellas; luego po-
drán poner estrellas o soles o firmamentos, pero con la 
nueva Ley del turismo se quita el anagrama, que era la 
estrella; por cierto, reconocible en el mundo entero, no 
sé si es que ustedes quieren inventar algo nuevo.
 Yo, cuando usted alardea..., y, además, fíjese, pue-
do estar en un porcentaje muy alto de acuerdo con 
usted, pero claro, cuando usted alardea de gestión 
desde su toma de posesión, yo no sé si al viceconseje-
ro señor Callizo le debe hacer mucha gracia cómo le 
deja, ¿eh?, pero lo deja a los pies de los caballos, a los 
pies de los caballos. Ha tenido hoy dos o tres frases en 
las que ha dicho expresamente que desde «su» toma 
de posesión se ha mejorado la calidad; pues ¿cómo la 
tenía el señor Callizo? No sé, le hizo usted consejero, 
supongo, por la gestión que hizo.
 Mire, del modelo de crecimiento, prácticamente, no 
me ha dicho nada. Deja incógnitas, una que no le di-
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cho también es la del monasterio de Veruela, tampoco 
sabemos, creo que la propiedad ya es de la comuni-
dad autónoma, pero no sabemos a qué lo piensa dedi-
car; se oyó hospedería, se oyó parador, no sabemos a 
qué va a ser.
 Señor consejero, ha dicho expresamente también 
que las comarcas no tienen la inspección de las hospe-
derías. ¿Para qué les transfirieron ustedes a las comar-
cas la competencia de inspección? Porque usted dice 
que no es la de las hospederías y aún en la nueva Ley 
del turismo van a recortar más la inspección. No sé si 
es que les salió mal la apuesta.
 Mire, de todos los datos que ha dado, el 80% están 
publicados en Internet o el 80% están publicados en 
los folletos. La verdad es que sólo ha dado uno real, ha 
dado dos que son interesantes los dos. El primero que 
ha dado es que con el canon que a ustedes les dan, 
más o menos, cada año se pueden recuperar, o esta 
comunidad autónoma recupera unos cien mil, ciento 
cincuenta mil euros al año, más o menos, ¿no?, más o 
menos. La apuesta del Gobierno de Aragón ha sido de 
42,7 millones, 42,7 millones, y los cánones que están 
retornando para las arcas de Aragón, para las arcas 
de los aragoneses, escasamente me parece que suman 
los cien mil euros, no lo veía bien porque estaba en 
pequeñito.
 Y un segundo dato que me ha dado, ese no sé si es 
que me lo ha dado mal, me lo aclarará porque es tan 
fácil como hacer una multiplicación. Ha dicho que el 
número de camas que se han vendido en el año pasa-
do fueron veinte mil, ¿ese dato es correcto? Veinte mil 
habitaciones se contrataron el año pasado en el con-
junto: pues, si yo multiplico las cuatrocientas cincuenta 
plazas que se ofertan al año por trescientos sesenta 
días, me salen ciento sesenta y cuatro mil doscientas 
cincuenta ofertas, de las cuales ustedes consiguieron 
contratar veinte mil, ciento cuarenta y cuatro mil entien-
do que no se contrataron. Es una multiplicación, ciento 
cuarenta y cuatro mil doscientas cincuenta ofertas al 
mercado no se contrataron, yo creo que ese es un da-
to, que, por cierto, es el primero que nos da.
 No nos ha dicho una palabra sobre la economía 
de esas hospederías, ni una sola palabra, cómo están 
siendo los resultados económicos de esas hospederías. 
Sí que le digo una cuestión por aquello de los precios: 
Zaragoza, que creo que es la capital de España en la 
que en este último año más han rebajado los precios 
los hoteles, está en torno a la friolera del 40%, del 
40% de rebaja. En las hospederías, yo no sé qué po-
lítica habrán llevado ustedes, pero no tenemos ni idea 
de los resultados económicos que están arrojando esas 
hospederías. Lo intentamos, señor Aliaga: en 2009, 
le dirigimos una batería de preguntas y solicitudes de 
información pidiendo las cuentas y los balances de ex-
plotación de las hospederías de Aragón, hospederías 
públicas con inversión de cincuenta millones de euros. 
Señor Aliaga, hospederías públicas con cincuenta mi-
llones de los aragoneses, un euro detrás de otro, cin-
cuenta millones. Por cierto, dato que me recuerda otra 
cuestión: la pista de 2,7 kilómetros de Caudé vale cin-
cuenta millones de euros, para que comparen ustedes, 
¿eh?, 2,7 kilómetros de asfalto, cincuenta millones, nue-
ve hospederías, cincuenta millones. Valoren ustedes lo 
que quieran, yo ahí lo dejo.

 Pues de eso, de la inversión de cincuenta millones 
de euros, no sabemos el resultado de esa gestión, pero 
las contestaciones que nos arrojó su departamento, se-
ñor consejero —porque, además, no es su estilo, fíjese, 
no es su estilo—, fueron una auténtica vergüenza, se 
lo califico como una auténtica vergüenza. Se formu-
laron setenta iniciativas parlamentarias, setenta, que, 
por cierto, tardaron unos tres meses en contestar, y se 
resumen en dos tipos de contestación, solo dos, no hay 
una tercera, dos tipos de contestación.
 La primera, que los datos solicitados correspondían 
a años anteriores y que, por lo tanto, no los aportaban. 
¡ojo, eh!, los consejeros se están amparando en esta 
contestación como si lo que corta en un determinado 
año atrás no fuera motivo de conocimiento. [El conseje-
ro de Industria, Comercio y Turismo, Sr. Aliaga López, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] 
No, señor consejero, no es motivo de iniciativa, no de 
conocimiento, porque el mundo no se acabó en el año 
2003, ni en 2007, ni se acabará en 2011. Estos diputa-
dos podrán solicitar la información y que se les dé, no 
será motivo de una iniciativa porque no corresponde a 
esta legislatura. Pues eso a la primera: al 50% de las 
solicitudes, nos dijo que eran de años anteriores y que 
no nos las daban.
 Y a lo que es de este año, yo no sé cómo calificar 
esas respuestas, se lo digo sinceramente, porque me 
asusta la calificación que yo mismo me di cuando la 
dieron, me asusta siquiera el decirla en este micrófono, 
porque lo que nos decían era expresamente, textual, 
señorías: «Por tratarse de datos relativos a una marca 
comercial que necesariamente ha de competir en el 
mercado, cualquier información que pudiera afectar 
a su estrategia de comercialización debería de man-
tenerse en la medida de lo posible al abrigo del co-
nocimiento de la competencia». Exactamente, señoría, 
lo que hace es considerar que puede filtrar datos a 
empresas de la competencia de los que actualmente 
gestionan las hospederías, eso es lo que dice esta 
contestación. Lo que hace es considerar al diputado 
como a un agente que pudiera llevar esa información 
a empresas competidoras de los gestores actuales de 
las hospederías. Señoría, muy grave, es tremendamen-
te grave, es absolutamente grave lo que dijo en esa 
contestación porque cree que los diputados somos una 
banda que podemos hacer con la información que nos 
da el Gobierno de Aragón pues poco menos que pa-
sársela a la competencia de los gestores. Oiga, eso es 
lo que nos dijo en la contestación.
 La primera es mala porque no nos quieren dar los 
datos, pero la segunda es peligrosísima, nos considera 
una banda que vamos por aquí con los papeles pasán-
doselos al primero que entra por la Aljafería. Señoría, 
yo creo que la responsabilidad, no de esta legislatura, 
de las anteriores, está perfectamente demostrada, per-
fectamente demostrada, y la responsabilidad de que se 
actúa con la información que aporta el gobierno. No 
somos menos responsables los que tenemos un acta de 
diputado que los señores consejeros del Gobierno de 
Aragón, en absoluto. Y yo tengo información que usted 
me ha pasado en otras ocasiones que sé que tiene 
cierto tratamiento y que, además, puede venir de legis-
laturas anteriores y que mi condición de diputado no 
me permitirá hacer uso de ella. Pero lo que no puede 
darme es la callada por respuesta a setenta solicitudes 
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de información, que, por cierto, mucho dato y mucho 
dato, pero el que me queda: veinte mil camas han ven-
dido de ciento sesenta y cuatro mil de oferta, eso es lo 
que han vendido.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señoría, por favor, vaya concluyendo.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señora 
presidenta, del primer turno he hecho utilización de la 
mitad porque precisamente iba a...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Perdone, en el primer turno ha sido escrupu-
loso con los quince minutos y ahora le estoy dando el 
doble, igual que le he dado al consejero, o sea que 
fíjese usted, le he llamado con el doble.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo, 
acabo en un momento, señora presidenta, sinceramen-
te se lo digo.
 Mire, lo que sí pienso y lo que usted da motivo para 
pensar, porque es usted el que incita a que pensemos 
así: la gestión de las hospederías en dos materias tiene 
que estar siendo peligrosísima, con datos profunda-
mente negativos, una, en datos económicos, ustedes 
han gastado cincuenta millones de euros y recuperan 
en torno a cien mil al año, yo dudo que las empresas se 
metan a perder dinero, una empresa privada, lo dudo; 
si usted me dice alguna que haya por ahí perdiendo 
dinero..., yo lo dudo. El otro día hablaba con un gran 
hostelero aragonés que tiene más de veinticinco hote-
les y me decía que tiraba las habitaciones de cinco 
estrellas ya y ni aun así conseguía en sus hoteles de 
cinco estrellas vender una sola habitación. Yo dudo 
que haya empresas privadas que por iniciativa propia 
se metan a perder dinero.
 Y la segunda, fíjese, los datos de ocupación: se ha 
puesto usted la venda antes de la herida. Yo no le he 
preguntado en mi primera intervención por la ocupa-
ción y ha dicho usted que es manifiestamente mejo-
rable, creo que ha dicho, manifiestamente mejorable. 
Esos son los datos que este grupo parlamentario, con 
todo el derecho y legitimidad del mundo, le pedía: no 
nos quiso dar ninguno. Sigue hablándonos del folleto 
de hospederías, que, por cierto, señor consejero, el pri-
mero en respaldarlas, el Grupo Parlamentario Popular, 
lo que no respalda será la gestión de las hospederías.
 En materia de crecimiento no nos ha dicho prác-
ticamente nada y el oscurantismo que envuelve a la 
gestión de las hospederías sigue siendo igual de opa-
co, exactamente igual de hermético que antes de esta 
comparecencia, no sabemos nada nuevo.
 Señor consejero —concluyo, señora presidenta—, 
díganos usted cuánto ganan o cuánto pierden las hos-
pederías; díganos usted los índices de ocupación en 
los años 2009, 2008, 2007..., la evolución; díganos us-
ted qué piensa del modelo de hospederías, ¿va a cre-
cer o van a cerrar?; díganos usted cuántas hospederías 
hay en este momento cerradas; díganos usted cuántas 
hospederías van a cerrar y díganos usted cómo gestio-
nan las empresas, con esos criterios de calidad, esas 
hospederías.
 Nada más.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de dúplica. Señor conse-
jero, tiene cinco minutos.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): O me ha entendido mal o... Yo he 
dicho que en las últimas hospederías (Rueda, San Juan 
de la Peña, Allepuz) han imperado los parámetros —
son de cuatro estrellas— de calidad, no he dicho más 
que eso.
 Segundo, he dicho que, como había ya alguna hos-
pedería en 2005, no en el año noventa y nueve ni en 
2000, en 2005, hemos hecho un decreto para darle 
rango de calidad. Yo creo que no me ha entendido.
 A las preguntas, yo le contesto. ¿Quiere usted...? 
[El señor diputado Lafuente Belmonte, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] No, no, es que yo no puedo darle a us-
ted el balance y la cuenta de resultados de la empresa 
que explota en concesión administrativa, es que yo no 
puedo dárselo, ¿eh?, señor Lafuente, yo no puedo dár-
selo. Yo lo tengo que ver para aplicarle el canon de la 
facturación, tengo que ver lo que factura —ojo, ¿eh?, 
que es que hemos confundido términos—, yo tengo que 
saber lo que factura, ver los tiques de caja y decir: ha 
facturado un millón de euros, el 2%, eso me tiene que 
ingresar. Y eso es lo que estoy viendo y controlo los 
parámetros de calidad, pero el balance y la cuenta de 
resultados, yo no tengo... ¿Por qué le voy a mandar a 
usted el balance y la cuenta de resultados? ¿Para que 
me demande la empresa a mí por la Ley de protección 
de datos? Es que no sabéis esto, ¿eh?, no lo sabéis.
 Las concesiones mineras. La administración de una 
concesión minera le tengo que... Yo tengo que ver que 
la concesión y la explotación la cumple, pero ¿el balan-
ce y la cuenta de resultados? La facturación, señor La-
fuente, la facturación. [Rumores.] No, señorías, que no, 
que no se enteran, que no han gestionado esto [rumo-
res], la facturación, la facturación [rumores], el pliego, 
el pliego. Normativa administrativa, el pliego; normati-
va administrativa, facturación... [Rumores.] Que no, que 
no, que no, que no, se lo discuto y luego nos quedamos 
cinco horas, que le explicaré qué es un pliego. Factura-
ción, señor Lafuente, no cuenta de resultados...
 La red de hospederías no tiene cuenta de resulta-
dos porque el inmueble está adscrito [rumores] —señor 
Lafuente, escúcheme, que va a aprender un poco—, 
el inmueble está adscrito [el señor diputado Lafuente 
Belmonte, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles] —no, no, no, va en serio esto, 
ahora va en serio—, el inmueble está adscrito —siem-
pre va en serio, para mí—, el inmueble está adscrito 
a Turismo de Aragón, adscrito, y yo saco un pliego y 
digo: un canon fijo..., ha sumado mal, cuarenta mil, se-
senta mil, un canon fijo por hospedería (seis mil las pe-
queñicas...), canon fijo más un canon variable en fun-
ción de la facturación; el inspector que tengo sólo para 
las hospederías va a la hospedería, mira los tiques de 
caja, como los podría mirar un inspector de Hacienda, 
y, en función de la facturación, aplica el porcentaje 
(el dos o el tres) y con eso hacemos una liquidación y 
nos paga el canon, punto final. Y esa es la gestión que 
estamos haciendo en la red de hospederías. Entonces, 
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yo no le puedo dar las cuentas de resultados de las 
empresas.
 Alguna otra aclaración en cuanto a las habitacio-
nes. Hay hospederías que cierran un mes, que cierran 
tres meses [el señor diputado Lafuente Belmonte, sin 
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «y 
otras, todo el año»]... Por el titular. Roda de Isábena 
no está abierta todo el año..., pues saca..., ahora le 
voy a poner la tabla. Si yo he venido con los datos..., 
son muy rápidos para el poco tiempo que tenemos, 
pero yo creo que las inversiones están justificadas por-
que hacer la cuenta de un año con la historia de las 
hospederías, la proyección que han dado, porque se 
compran cosas en Aragón, vienen turistas del extran-
jero... Es decir, el balance que ha hecho, la compara-
ción, me ha parecido un poco pobre, ¿eh?, un poco 
pobre. Porque, mire, al monasterio nuevo de San Juan 
de la Peña van del orden de cuarenta mil escolares, 
que no se les cobra entrada y se les enseña el centro 
de interpretación. ¿Eso no vale para nada? ¿No vale 
para nada? ¿No vale para nada? Es decir, que con el 
canon de las hospederías se obtienen unos ingresos, 
pero se están haciendo otras cosas: poner en valor las 
infraestructuras hidráulicas medievales del monasterio 
de Rueda, recuperar la noria que forma parte del patri-
monio histórico...
 Voy a poner las hojas para ver si nos aclaramos un 
poco con el tema de las habitaciones.
 Roda de Isábena. En el año 2009 —mire la co-
lumna de la derecha, se ve bien—, tres mil seiscientas 
cincuenta camas se han puesto, en el año 2009 se han 
puesto tres mil seiscientas habitaciones en el mercado, 
que son habitaciones que tiene la hospedería por los 
días que abre. Se han contratado novecientas setenta 
y seis habitaciones..., sí, sí, se han contratado, pocas. 
[Rumores.] En el hotel de Plaza, que estuve ayer con el 
empresario, un 10% de ocupación. [Rumores.] No, no, 
no..., en el Corona de Aragón, pregunte. 
 La [el señor diputado Lafuente Belmonte, sin micró-
fono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles] —espere, que es que no sabe de turismo—... la 
media de ocupación en los hoteles [el señor diputado 
Lafuente Belmonte, sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles] [rumores]... No, es que 
me está comparando [rumores]..., pero es que me está 
comparando mal...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Por favor, señorías.
 Continúe, consejero, y ya ha finalizado el turno, 
por favor.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Me está diciendo que estoy dando 
datos..., está comparando mal las cifras.
 La media de ocupación de los hoteles de Aragón, 
como media, no llega al 50%, primero, apúnteselo. Es 
decir, que de todas las habitaciones que ponen... En 
los periodos de altas temporadas de esquí se ocupa el 
76% en los hoteles del Pirineo y, el resto de la semana, 
el 10%. Entonces, la media de todo el año es lo que 
le he puesto yo para que tenga información, señor La-
fuente, que no piense que vengo a engañar yo..., ¡si no 
tengo que engañar a nadie ya!

 Roda de Isábena ha puesto tres mil seiscientas ha-
bitaciones de oferta, se han contratado novecientas 
setenta y seis habitaciones, la ocupación media es 
26,74% y el precio medio es 43,38, datos que mane-
ja Grupo Meliá, Cadena Sol, el Harrods...,todas las 
grandes cadenas hoteleras: habitaciones que pones 
en circulación, precio medio... Porque, si llenas Roda 
con unos señores que están estudiando, preparándose 
una tesis doctoral y están diez días, les cobran menos 
precio. Y, al final, estas son las cuentas.
 Allepuz. Mire el dato —no quiero enfrentamiento, 
solo quiero intentar explicarle que no he venido con 
ninguna intención de engañar a nadie—, en Allepuz 
se han puesto ocho mil treinta habitaciones, se abrió 
en septiembre, se han vendido mil doscientas setenta y 
una, luego la ocupación media es del 15..., y el precio 
medio es alto porque ha funcionado en la temporada 
buena de nieve. Entonces, cada hospedería es un mun-
do, cada hospedería es un mundo.
 ¿El precio de la rebaja de los hoteles? Pues, si usted 
contrata ahora mismo entre semana en San Juan de la 
Peña..., yo no sé si usted estuvo ahí alojado cuando su 
grupo hizo allí una reunión de trabajo, pero me imagi-
no que le costaría más barato que los ciento veinticinco 
euros porque, si vas por grupos es otro precio, si estás 
una semana, es otro...
 Entonces, señor Lafuente, no polemicemos, yo no 
quiero polemizar, de verdad. ¡Si yo no quiero enga-
ñar...! ¿A quién quiere que engañe yo con la red de 
hospederías? El balance es más social, es decir, es más 
social porque en la zona de Sástago se ha creado 
algún otro pequeño restaurante, se vende artesanía 
porque va gente y tiene alojamiento, se han alojado, 
y nos ha dado gran proyección, cuando construían 
las centrales térmicas en Castellnou, en la hospedería 
de Rueda y hemos dado una buena imagen. Hay una 
labor más de protección del patrimonio y desarrollo 
territorial.
 En cuanto a los proyectos de ampliación, yo creo 
que se los he dicho. Están todas las hospederías y, 
luego, alguna cerrada. Voy a entrar en materia, voy a 
entrar en materia. San Juan de la Peña se adjudica por 
contrato a una empresa conocida de Jaca, se adjudica 
y esta empresa lleva año y medio y dice que..., es más, 
ya se lo diré sin micrófonos lo que hace la inspección, 
se lo diré sin micrófonos por no herir sensibilidades, 
y después, al final, se le ponen unas condiciones en 
cuanto a que no está cumpliendo el contrato y abando-
na, le manda una carta al competente en la materia y 
dice que él, con esas condiciones de cánones y demás, 
no puede prestar esos servicios. Se redacta un con-
curso y ahora está ocupada por esa empresa que les 
prestó el servicio a ustedes y funciona con normalidad.
 Cuestiones —que hemos tenido que hacer alguna 
inspección— que se derivan, camas que se solicitan 
para una hospedería hacia otro sitio..., en fin, de todo 
hay en la viña del señor. Por eso le digo que hay un 
hombre... Porque a mí me preocupa mucho, señor La-
fuente, como a usted si tuviera la responsabilidad, la 
imagen que se da.
 El tema de la hospedería de Illueca. Había un mal 
entendimiento entre los trabajadores, al final nos sen-
tamos y lo arreglamos, que no sé si era nuestra obliga-
ción, pero por proteger la imagen porque al final las 
relaciones laborales..., pero, como era un tema de una 
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hospedería que estaba explotada en concesión, hay 
unos pliegos, cúmplanse La responsabilidad laboral 
con sus trabajadores la tiene la empresa.
 Fuera de polémicas, yo creo que el trabajo que se 
está haciendo con la red de hospederías es positivo. 
Se están vendiendo habitaciones, se está dando em-
pleo en el territorio, incluso habrá visto unas vitrinas 
que hay..., se difunden folletos de la comarca, tiendas 
de artesanía, alimentos de Aragón... Que, por cierto, 
yo fui el otro día a un parador que está en Aragón y 
no había alimentos de Aragón, y pedí y dije «pero 
¿aquí no hay agua de Aragón?», porque como es una 
contrata a nivel estatal... Es decir, de esas cosas sí que 
me ocupo.
 En todo caso, señor Lafuente, podemos continuar 
hablando. Y en lo de las preguntas, yo creo que les 
contesto a todas las preguntas, les acabo de contestar 
—me parece que son mil setenta preguntas—, de todo 
lo que me han preguntado; les he contestado, señor 
Gamón, les he contestado a todas. Lo que pasa es que 
a mí no me pida la cuenta de resultados de la explota-
dora porque yo no se la puedo dar por la Ley de protec-
ción de datos. Y no sospecho que usted vaya a utilizar 
los datos, pero también tenemos nuestras restricciones.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación es el turno de intervención del resto 
de los grupos parlamentarios.
 Y, en primer lugar, tiene la palabra el representante 
de Chunta Aragonesista, el señor Yuste, por tiempo de 
cinco minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidenta.
 Pues no sé por dónde empezar. Ciertamente, pre-
parando esta iniciativa, he estado releyendo docu-
mentación de las últimas legislaturas. Usted conoce 
sobradamente la preocupación de nuestro grupo por 
el desarrollo de la red de hospederías de Aragón, nos 
parece positivo como proyecto que puede poner en 
valor algunos edificios emblemáticos en el medio rural, 
en algunas comarcas aragonesas, pero durante estos 
años nos ha preocupado bastante o mucho la gestión 
que se iba desarrollando. Y ha habido situaciones, us-
ted ha citado alguna..., digamos que «ha sobrevolado» 
sobre alguna de estas cuestiones que provocó debates 
intensos en esta Cámara en las anteriores legislaturas.
 Veníamos denunciando desde Chunta Aragonesista 
una falta de control público sobre el trabajo que de-
sarrollaban los concesionarios, las empresas privadas 
que tenían la concesión; había problemas laborales en 
Rueda, en Illueca, en San Juan de la Peña, problemas 
con las empresas concesionarias, que ponían en peli-
gro o que perjudicaban a la propia imagen de la red 
de hospederías, incluso también hubo su polémica en 
alguna rehabilitación, como el caso de San Juan de 
la Peña, que ya comentamos durante la visita, incluso 
también esa situación de los cierres intermitentes o pro-
longados de algunas de esas hospederías.
 Por lo tanto, evidentemente, usted puede venir aquí 
a defender la hospedería como modelo y como pro-
yecto, pero, evidentemente, no puede ignorar que ha 
habido situaciones, entre comillas, «mejorables», ¿no? 

Yo espero que sean problemas superados, pero, en 
todo caso, cuando hacemos un balance, como usted 
hecho, de los años de desarrollo de la red de hospede-
rías de Aragón, pues, evidentemente, eso forma parte 
del balance.
 Y en cuanto a los cierres, yo creo que es bueno que 
comentemos algunas cosas. Por ejemplo, no ha citado 
el cierre de la hospedería de Sádaba; entiendo que si-
gue cerrada en la actualidad, al menos en este folleto, 
que supongo que estará actualizado, ya figura como 
cerrada. Y la verdad es que me gustaría saber exacta-
mente cómo se produce ese cierre y por qué, después 
de tanto tiempo, todavía no se ha reabierto, si es un 
problema, digamos, de rentabilidad o de ubicación, o 
de no haber encontrado a los concesionarios privados 
concretos, o el hecho de que sea municipal puede te-
ner influencia en cuanto que sea decisión municipal. 
No lo sé, me gustaría que lo explicara lo más concreta-
mente posible y si hay alguna previsión de reapertura.
 Igualmente el tema de la hospedería de Arguis, que 
cierra por la ubicación de la autovía, todo el impacto 
que supone, etcétera. Claro, nos gustaría saber exac-
tamente la situación actual, en dónde se encuentra, y 
si ese cierre o cambio de destino que pueda derivar 
en el futuro supone de alguna manera, entre comillas, 
digamos la amortización de la inversión que se realizó. 
Creo que costó más de dos millones de euros de hace 
más de diez años; por lo tanto, fue una inversión muy 
importante en su momento —la tenía aquí en pesetas 
en una respuesta parlamentaria—, realmente, fue una 
inversión importante, es de las más importantes hasta 
esta última etapa y, sin embargo, evidentemente, no 
sabemos si la podemos considerar amortizada en ese 
sentido o si en la apuesta de futuro va a entrar alguna 
manera de revertir beneficios para compensar esa in-
versión. No sería lo más importante en todo caso, pero 
no está de más preguntarlo, y más en estos tiempos 
que corren, después de la escenificación de ayer del 
presidente del Gobierno español, ¿verdad?
 Hay nueve hospederías en ocho comarcas. Nos 
gustaría también saber qué previsiones de futuro hay. 
El problema de Daroca ha merecido iniciativas parla-
mentarias, hay pendientes de debate, creo que son, 
dos proposiciones no de ley (del Grupo Popular y de 
Chunta Aragonesista). A nosotros —lo dijimos en su 
momento— nos parece que no puede haber un criterio 
antes de las elecciones municipales y otro criterio des-
pués. Por lo tanto, si antes de las elecciones municipa-
les se aceptaba esa cesión en usufructo cuando había 
una determinada mayoría en el Ayuntamiento de Da-
roca, nos sorprende que, cuando esa mayoría cambia 
o cuando el socio minoritario que antes gobernaba ya 
no gobernaba, después de esas elecciones haya un 
cambio de criterio por parte del consejero, que es del 
mismo partido. Y, por lo tanto, el hecho de decir que 
no, que entonces ya no vale usufructo; si no están go-
bernando los míos, entre comillas, ya no vale usufructo, 
sino que tiene que ser cesión de la titularidad. Eso, lo 
que parece eso —que igual usted me dice que no es 
eso—, pero, vamos, lo que parece eso es un gesto sec-
tario, desde luego impropio de usted. Yo espero que 
no sea eso, pero, desde luego, eso es lo que parece a 
la gente de Daroca y a los que estudiamos este asunto 
con la documentación que tenemos.
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 Por lo tanto, sería bueno que se pusieran de acuer-
do las tres administraciones implicadas, resolvieran este 
asunto ya, aunque las inversiones se acometieran en 
el momento presupuestario en que se pudieran acome-
ter, ¿verdad?, pero que por lo menos se resolviera este 
asunto porque, si no, parece que se hacen las inversio-
nes en función de cuál es el partido que está gobernan-
do en el ayuntamiento, si están los míos o no, y eso, 
desde luego, en democracia sería una barbaridad.
 El portavoz del Grupo Popular ha hablado de algu-
nos proyectos, de algunas posibilidades, de algunas 
opciones. En el caso de San Beturián, yo no sé si ha 
barajado la posibilidad de que hubiera una hospede-
ría allí; ha dicho que la restauración no es motivo de su 
competencia, pero yo no sé si existe algún proyecto o 
circula algún proyecto para que pueda restaurarse con 
el fin de que pueda incluirse en la red de hospederías 
de Aragón, no lo sé, no ha citado eso expresamente, 
me gustaría que lo hiciera.
 Repasando vieja documentación, he encontrado 
que se estudiaron, se barajaron otras opciones hace 
años, en pasadas legislaturas: la hospedería de Gua-
ra, en Abiego, el convento de San Joaquín, también se 
estudió habilitar en una parte del castillo de Mora de 
Rubielos una hospedería y nunca más se supo. Enton-
ces, sí que me gustaría saber si esos proyectos fueron 
definitivamente desechados o si incluso es anterior a 
su llegada, que, probablemente, por la cara que pone, 
posiblemente es anterior a su llegada. En todo caso, 
ya le digo, esto ha sido repasando vieja documenta-
ción; no estoy diciendo que se apueste por estos dos 
proyectos, sino que quiero saber exactamente si fueron 
desechados en su momento o si están en el cajón espe-
rando otras cuestiones.
 Y en cuanto al balance económico, yo creo que es 
importante que lo hagamos y, en ese sentido, sí que le 
pediría que nos facilitara por lo menos las tablas con 
los datos, que, evidentemente, desde aquí no se pue-
den leer, como usted comprenderá, y que, obviamente, 
son datos relevantes para lo que estamos hablando. 
Por ejemplo, nos gustaría saber cuánto ingresa en to-
tal la comunidad autónoma por el canon de las nueve 
hospederías porque, evidentemente, a ver si son los 
cien mil euros que decía el señor Lafuente o es otra 
cifra. En todo caso, creo que es un dato relevante, sin 
entrar a hablar de las intimidades financieras de cada 
una de las empresas concesionarias, que no es ese el 
ámbito de nuestra función, pero por lo menos saber 
exactamente cuánto ingresa la comunidad autónoma 
por el canon.
 Igualmente nos interesa el nivel de ocupación por-
que yo creo que quizá sí que podamos hacer una va-
loración individual de cada una, y creo que usted de-
bería hacer una valoración individual de cada una de 
las hospederías, probablemente la hace, pero estaría 
bien que nos la trasladara. Porque no le pedimos que 
estén ocupadas al 100% durante los doce meses, pero 
la verdad es que quizá sorprenden esas diferencias 
entre el 34% de Illueca o el 33% de Roda y el 11% de 
Iglesuela, la verdad es que hay una diferencia que nos 
debería llevar a algún tipo de reflexión. Estas son cifras 
de 2009, que es un año de crisis; por lo tanto, aunque 
los sectores más pudientes de la sociedad, que son los 
clientes potenciales de esta red de hospederías, han 

sufrido la crisis menos que otros, evidentemente, estoy 
seguro de que también se ha notado en cuanto a esto.
 En todo caso, en cuanto a la ocupación, sí que nos 
gustaría saber qué análisis se hace de ese nivel de 
ocupación desigual en las distintas hospederías, si eso 
le va a llevar a algunas decisiones, qué hacer para 
mejorar el nivel de ocupación en alguna concreta que 
tiene menos, caso de Iglesuela o caso de Allepuz, si 
va a haber una apuesta de desestacionalización..., en 
fin, ese tipo de cosas. Y también si ha habido algu-
na valoración sobre la repercusión económica en las 
comarcas o en las zonas de influencia de cada una 
de estas hospederías. Lo digo porque, evidentemente, 
beneficio para la comunidad autónoma es el canon, 
pero también, evidentemente, es beneficio si se pro-
duce una atracción de turistas que consumen en otros 
establecimientos de la comarca, además de esos valo-
res intangibles o tangibles como la recuperación del 
patrimonio histórico-cultural, la difusión de las señas 
de identidad de Aragón, etcétera, etcétera. Respecto 
a todo eso, en qué medida ha podido usted disponer 
de estudios que pongan en valor o que valoren ese 
tipo de repercusiones económicas, que, desde luego, 
también nos ayudarían a hacer una valoración global 
de la aportación —y concluyo con esto— de la red de 
hospederías de Aragón.
 En todo caso, concluyo diciéndole, señor consejero: 
a mí me parece bien que ponga una raya en el suelo 
y que diga «a partir de aquí, el responsable soy yo y 
yo no soy responsable de lo que hicieron los anteriores 
consejeros competentes en materia de turismo». A mí 
me parece absolutamente razonable, creo que lo hace 
todo el mundo, y en este caso, además, es evidente 
que bajo su responsabilidad se han hecho unas cosas 
que no se hacían con los que estaban antes, incluso 
con alguno de los que estaba antes y que ahora tiene 
alguna responsabilidad a sus órdenes en el departa-
mento, pero eso es normal.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 ¿Quiere contestar el señor consejero?
 Tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, voy a contestar a todas las pregun-
tas.
 A ver, señor Yuste, las hospederías han ido donde 
no ha ido la iniciativa privada, creo que a usted le 
gusta eso, ¿no? Si el Gobierno de Aragón no va a 
La Iglesuela del Cid, no va la iniciativa privada, ¿de 
acuerdo? Bien.
 Segunda pregunta, la hospedería de Sádaba es del 
ayuntamiento, el ayuntamiento está en conversaciones 
con nosotros para cedernos el inmueble porque han 
pasado muchos años, hay que hacer obras y desde el 
Gobierno de Aragón, no por criterio del consejero, por 
informes de la Dirección General de Patrimonio y otros 
informes, se dice: no vamos a meter dinero en algo que 
no es nuestro. Otra cosa es hacer un convenio. Enton-
ces, eso sirve para lo de Daroca: no vamos a meter 
dinero, es decir, cédase el inmueble como patrimonio.
 Tercera cuestión, Arguis. Se concede en explota-
ción, se hacen las inversiones, se piensa que... ¿Las 
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ocupaciones? Desastrosas, tan así es que abandona la 
explotación el explotador. Nosotros estamos buscan-
do, buscamos con la Asociación de Empresarios otra 
solución, que saben que tuvo mucha contestación, ha-
cer una especie de escuela de práctica hotelera, que 
no es lo mismo que uno que se va a alojar de turismo 
y a descansar; y la aprovechamos, hacemos cursos. En 
una parte, los empresarios estaban de acuerdo, lo ex-
pliqué aquí, en la Cámara, teníamos un proyecto para 
invertir y hacer una escuela de práctica, no chocando 
con ninguna cosa. Hubo algunas quejas por algunas 
otras cuestiones... Pues, mire, decidimos aparcar ese 
proyecto y sí que estamos analizando, estudiando, por-
que hay que hacer inversiones, porque es otra de las 
hospederías que lleva muchos años y hay que hacer 
inversiones, retocar, etcétera, etcétera, y estamos en 
lo que dije, un albergue-refugio, y estamos hablando 
con alguna posible —digo «posible»—..., juntarlo con 
alguna otra iniciativa con la propia comarca para que 
sea un albergue-refugio. No es lo mismo que vayan 
unos escolares a estar ahí y a hacer prácticas en el 
pantano y otras prácticas o senderismo y duerman una 
noche que vaya alguien a quien le cobras ochenta o 
setenta euros por habitación. Estamos estudiando esa 
posibilidad.
 En el caso de Guara, no sé de qué me habla; San 
Joaquín, tampoco.
 Y en Mora de Rubielos le comento. Sin tener yo 
la responsabilidad de turismo, se manejó un proyecto 
para hacer un centro de interpretación más una hospe-
dería, pero es que eso es como el monasterio viejo de 
San Juan de la Peña, ahí no se puede hacer todo lo 
que uno quiere. Tiene unas limitaciones porque el casti-
llo de Mora no es decir: ahora ponemos ahí, cubrimos 
la plaza de armas y hacemos ahí la hospedería. Sí 
que se ha explorado, y digo que no tenía la responsa-
bilidad, pero la tenía y me suena porque, lógicamente, 
y tiene unas limitaciones desde el punto de vista de 
patrimonio por las que no se puede hacer una inver-
sión porque, si vas a hacer una inversión para no ser 
hospedería... Entonces, se ha explorado, yo creo que 
todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Yo le voy a 
pasar los datos sobre el tema.
 En cuanto a los ingresos totales, no los tengo suma-
dos simplemente porque no me ha parecido oportuno 
poner más datos y más datos.
 La diferencia de las hospederías está analizada y 
estudiada. Mire, la hospedería de Iglesuela solo tiene 
dos posibles clientes: turismo monumental (Mirambel, 
La Iglesuela, Cantavieja) y turismo de caza. Solo tiene 
dos posibles clientes, no hay nieve, no hay la tradición 
montañera, etcétera, etcétera, esa es la especializa-
ción de clientes en la zona. Roda tiene otra especia-
lización de clientes. San Juan de la Peña es evidente. 
El número de ocupaciones... Por ejemplo, Iglesuela tie-
ne esa especialización y está muy lejos, señor Yuste; 
Illueca está en el camino entre Zaragoza y... Nada es 
casualidad. Se ha analizado cada caso y se intenta 
promocionar cada caso. Si usted entra, por ejemplo, 
en la página visitaragon, hay un banner específico pa-
ra vender hospederías y promocionar hospederías. Por 
ejemplo, la hospedería del Mesón de la Dolores, si ve 
algún dato, está bajando en ocupación porque se ha 
incrementado de manera notable últimamente la ofer-
ta en Calatayud, ha visto recientes inversiones. Claro, 

también hay otro dato, y es que los establecimientos 
hoteleros, cuando pasan diez, quince años, tienes que 
introducir... Ha visto que hemos introducido alguna co-
sa, algún spa, etcétera.
 En fin, que este es un tema complejo, pero yo reitero 
que es preocupación para nosotros, no es un asunto 
menor para mí este tema, ya lo sabe, y en los proble-
mas puntuales, cuando un señor hace un concurso, por 
ejemplo, en La Iglesuela y nos dice que tiene una, dos, 
una, dos, una, dos habitaciones durante diciembre, 
enero, noviembre, en el verano tiene quince, hace las 
cuentas y pierde dinero, y dice: me tengo que ir porque 
no gano dinero. 
 Ahora, curiosamente, en ese pliego, el que tiene la 
hospedería de Allepuz ha concursado y va a tener dos 
y ofrece dos, ¿comprende? Entonces, si no le cabe en 
Allepuz, lo hará en La Iglesuela, pero hemos tenido ca-
sos, y no le he querido decir nombres, de que... Cada 
hospedería tiene su complejidad, pero yo soy conscien-
te de que qué más quisiéramos que tenerlas ocupadas, 
es decir, el caso de Calatayud, se lo cuento porque lo 
estamos viendo, tenía más ocupación, ahora se han 
introducido mejoras o se ha ampliado en Calatayud y 
tiene menos ocupación, y el efecto inducido también 
está cuantificado.
 En todo caso, espero haberle contestado todas las 
preguntas.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 Continuamos con la intervención de los grupos par-
lamentarios.
 Ahora es el turno del representante del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés. Señor Callau, cuando 
quiera, tiene cinco minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, bienvenido una vez más.
 Mire, yo creo que no se tiene que empeñar muchas 
veces en explicar demasiado las cosas porque a veces, 
por más que te empeñes, no consigues más, porque 
en esta vida no hay peor sordo que el que no quiere 
oír, no porque no tenga capacidad para entender, que 
lo entienden perfectamente, yo creo que lo entienden 
incluso antes de que usted les explicara absolutamente 
nada. Pero, claro, pasa una cosa: en estos debates, 
en este tipo de debates, digas lo que digas, cada uno 
dice lo que quiere, aunque esté convencido de que no 
está en el línea correcta, pero ahí queda. Y eso es lo 
que creo que se intenta conseguir muchas veces. Por 
eso, por más que usted explique una vez y otra vez y 
otra vez, yo creo que no va a conseguir que nadie o 
que los demás o que algún grupo de la oposición reco-
nozcan los datos reales. Van a decir «bueno, pues mi-
re, es que la nueva ley —y lo comento porque me toca, 
porque he sido y soy coordinador de la ponencia— no 
garantiza la calidad de las hospederías». Saben que 
no es cierto porque conocen el decreto que regula la 
red de hospederías de Aragón y que es decreto garan-
tiza la calidad, pero, bueno, «si lo digo y lo dicen, ahí 
quedará y alguno hasta a lo mejor piensa que estoy en 
lo cierto». No se empeñe más de lo necesario porque 
no conseguirá absolutamente nada.
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 Yo quiero felicitarle, además, porque creo que se 
está haciendo un buen trabajo, un trabajo excelente. Y 
hay una realidad que es evidente: en estos diez últimos 
años, desde que usted es consejero, de las diez hospe-
derías, se han puesto en funcionamiento siete, y eso es 
un dato y lo podremos interpretar como queramos. En 
diez años, en los diez últimos años, once años, se han 
puesto en funcionamiento siete de las diez, y lo demás 
era anterior, dos. Por lo tanto...
 Además, unas hospederías que, como usted ha di-
cho en la última intervención respondiéndole a Chunta, 
llegan donde no llega la iniciativa privada, donde no 
va a llegar y, además, llegan para potenciar el desa-
rrollo de la zona, y eso es importante. Porque todas 
las hospederías cumplen unas características básicas: 
ubicación en comarcas o zonas de marcado interés 
turístico de Aragón; ubicación en comarcas o zonas 
con nula o escasa infraestructura hotelera de carácter 
privada; inmuebles, que también es importante, con 
cierto carácter histórico-artístico al menos en el ámbito 
local o comarcal; inmuebles con relevancia en el traza-
do urbano de las poblaciones o que competen recintos 
de interés urbano, y recuperación y puesta en valor de 
elementos arquitectónicos de interés e inmuebles aso-
ciados a personajes históricos o míticos, y también es 
función del Gobierno de Aragón trabajar sobre ello, 
mantenerlo y restaurarlo. 
 Y se podrían hacer muchas cosas con todo eso, 
nos podríamos haber gastado los cincuenta millones 
de euros, haberlos restaurado y haberlos dejado des-
ocupados, o podríamos haber puesto funcionarios que 
hubieran generado más gastos o, como mucho, a lo 
mejor, podríamos, en lugar de ciento cincuenta pues-
tos de trabajo directos más los indirectos de beneficio 
de la zona, haber contratado a treinta guías solamen-
te para que explicaran a los que van ahí y para que 
vieran que hubieran sido solamente treinta puestos de 
trabajo, y hubiera sido otra iniciativa. Pero la iniciativa 
fue crear una red de hospederías con gestión privada 
que genera ciento cincuenta puestos de trabajo direc-
tos más todo lo indirecto más el beneficio económico 
que genera en la zona.
 Todas las hospederías, a nuestro juicio, están dentro 
de un objetivo común: un sello de calidad, de calidad 
importante, y un diferencial en imagen corporativa de 
puesta en valor de patrimonio aragonés. No son es-
tablecimientos hoteleros al uso, son establecimientos 
hoteleros específicos, muy específicos, con una gran 
calidad, en un entorno paisajístico, histórico y arquitec-
tónico específico, y eso es poner en valor el patrimonio 
aragonés, todo el patrimonio aragonés, y que, además, 
compiten, a nuestro juicio, al mismo nivel o por encima 
de algunos de los niveles con los paradores de España, 
con las pousadas de Portugal o con los castillos france-
ses, y eso es algo que tenemos aquí y creo que hay que 
remarcarlo y que hay que tenerlo en cuenta.
 Cincuenta y un millones de euros, que puede ser 
una media aproximada de 3,5 millones de euros de 
inversión al año, con más beneficio ahora, pero, si no 
los hubiéramos invertido, todos esos edificios, posible-
mente, se hubieran venido abajo y también el Gobier-
no de Aragón hubiera sido responsable y también hu-
biéramos tenido críticas. Con poco beneficio, yo no sé 
si son cien mil euros al año o son ciento cincuenta mil 
o doscientos mil, pero está ese beneficio, además del 

beneficio económico que genera en la zona, además 
de la señas de identidad que generan en nuestra comu-
nidad autónoma las hospederías y además de tener un 
patrimonio histórico rehabilitado, ocupado y enseñán-
dolo continuamente a todos los ciudadanos que quie-
ran venir, absolutamente a todos. Y con una ocupación 
media, no lo que ha dicho el Partido Popular, porque, 
claro, el Partido Popular ha confundido, usted ha dicho 
veinte mil habitaciones ocupadas, cuarenta mil camas 
de ocupación; cuarenta mil camas sobre las ciento 
sesenta y cuatro mil camas al año da una media de 
ocupación del 30%, que, bueno, es un 30%, pero no 
es nada desdeñable comparado con las ocupaciones 
que están teniendo los hoteles, los hoteles de iniciativa 
privada. ¿Que se aspira a más? Por supuesto que sí.
 Las hospederías permiten que Aragón tenga un 
valor patrimonial elevado, muy elevado, un valor de 
desarrollo y vida para la zona, una marca de calidad 
importante y una seña de identidad de Aragón en el 
sector turístico, y, además, aumenta sin lugar a dudas 
la autoestima y mantiene y potencia el orgullo de perte-
necer a una zona determinada, sobre todo a las zonas 
en las que están ubicadas. Es un orgullo, se lo puedo 
asegurar, porque las he visitado y he estado por las 
zonas, y es un orgullo para todas las comarcas que 
tienen una hospedería decir que la hospedería está en 
su zona. Yo voy a finalizar y, como resumen, 
solamente le quiero decir que con esta iniciativa y con 
esta inversión hemos recuperado un patrimonio que no 
solo no da gasto ahora mismo, genera beneficio, su-
pongo que por encima del que está diciendo el Partido 
Popular, aunque sea poco, genera beneficio, pero hay, 
además, una cosa añadida, y es que da una imagen 
fantástica de nuestra tierra a todo el que pasa por ella.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para finalizar, es el turno de intervención de la re-
presentante del Grupo Parlamentario Socialista. La se-
ñora Sánchez tiene cinco minutos.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bienvenido, señor consejero, y también nuestra 
bienvenida a las personas de su departamento que le 
acompañan.
 Me gustaría empezar mi intervención dándole las 
gracias por su comparecencia, siempre minuciosa y 
clarificadora. Creo que el grupo parlamentario que 
lo ha solicitado estará satisfecho por lo menos por la 
información que les ha transmitido, aunque ya hemos 
comprobado que no está de acuerdo con algunos pun-
tos que, por supuestísimo, siempre pueden ser mejo-
rables, pero no podrán decir que el consejero se ha 
dejado nada en el tintero.
 Parece que sí estamos de acuerdo todos los grupos 
parlamentarios, o por lo menos se deduce de sus inter-
venciones, en el apoyo y la importancia de la red de 
hospederías de Aragón para el desarrollo del sector 
turístico de nuestra comunidad, en el afianzamiento de 
un turismo de calidad y en lo que supone para los 
territorios donde están ubicadas como elemento de di-
namización económica y social. 



3894 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 171. 13 De mayo De 2010

 Aunque ya se han expuesto aquí bastantes datos, a 
mí me gustaría volver a incidir en los que, a mi enten-
der, parecen más importantes.
 Durante el año 2009, las hospederías de Aragón, 
nueve concretamente, las nueve hospederías con que 
contamos, han acogido a cuarenta mil personas, que 
han pernoctado en sus habitaciones y que, además, 
han disfrutado de otros servicios que se ofrecen en 
estos establecimientos (restauración, centros de inter-
pretación, museos, spa, salas de reuniones...). También 
quiero incidir en las cifras de inversión del departamen-
to en la red.
 Hasta el año pasado —ya se ha dicho aquí, pero 
a mí me gusta volver a recordarlo—, más de cuarenta 
y tres millones de euros, que, sumados a las aportacio-
nes de los ayuntamientos, hacen un total de cincuenta 
millones setecientos mil euros. Los números, señorías, 
no engañan y está claro que la red de hospederías de 
Aragón es una apuesta clara de este Gobierno.
 Se sigue trabajando en mejorar las instalaciones 
y equipamientos en aquellas que es necesario para 
poder seguir ofreciendo un servicio de alta calidad y, 
además, competitivo. Por ello, se está interviniendo o 
se va a hacer en Sádaba, Roda de Isábena, La Igle-
suela del Cid... También se invierte y trabaja desde el 
punto de vista comercial y de promoción con distintas 
actuaciones: con la presencia activa en ferias naciona-
les e internacionales, con la inserción de anuncios en 
publicaciones especializadas del sector turístico, con 
la confección del folleto general de hospederías, que 
hoy nos ha traído aquí el señor consejero, también se 
ha creado una página web que agrupa la información 
de todas las hospederías...
 No voy a alargarme más —señora presidenta— 
porque ya se ha hablado aquí del decreto, de ese 
Decreto 294/2005, por el que se regula la red de hos-
pederías de Aragón; también se ha hablado de las 
características que deben cumplir estas instalaciones 
para pertenecer a la red; cuál es el órgano gestor, 
ese que tanto le preocupa al señor portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, de la red encargada de la 
dirección y coordinación de los elementos comunes a 
todas las hospederías de Aragón, y ese órgano gestor, 
le recuerdo, es la Sociedad de Promoción y Gestión 
del Turismo Aragonés. Señorías, creo que todos recor-
damos la visita que esta comisión hizo a la hospedería 
de San Juan de la Peña y la buena impresión con que 
nos sorprendieron sus magníficas instalaciones.
 Señor consejero, desde el Grupo Parlamentario So-
cialista solo nos queda animarle a seguir trabajando 
en impulsar y aumentar esas nueve hospederías con 
las que cuenta la red, poniendo en marcha otras insta-
laciones, que tan necesarias son sobre todo en algunos 
territorios de nuestra comunidad.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para finalizar la comparecencia, tiene la palabra el 
señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señoría.
 Muchas gracias al señor Callau. Lógicamente, se 
ha estudiado también..., las pousadas o los castillos 

en Francia, que son de titularidad pública, que es un 
modelo también.
 Un dato —apúnteselo, que este es importante—: 
en Aragón hay noventa y dos mil plazas de hoteles, 
señor Lafuente, noventa y dos mil..., perdón..., sí, no-
venta y dos mil plazas de hoteles, ochenta y cinco 
mil el año pasado, plazas de alojamiento, plazas, y 
vendemos seis millones de pernoctaciones —estos son 
datos, me acaban de venir ahora a la memoria—, 
tenemos cuatrocientas veinte plazas en la red de hos-
pederías y vendemos cuarenta mil. Saquen el dato 
de lo que pasa arriba, la ratio, saquen la ratio de 
ocupación y verán.
 Para finalizar, les agradezco enormemente la inter-
vención. Señor Lafuente, fuera de acritudes, si en algún 
momento le he molestado, fuera de acritudes, pero há-
gase la cuenta de las ocupaciones, que estamos por 
encima del nivel en las hospederías respecto a algunos 
establecimientos normales. Si en un hotel de Zaragoza 
no hay feria, pregunten a los hoteles de Zaragoza si 
no hay feria. [Un diputado, sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles.] ¡Hombre!, sí, 
en los días de feria se llena, y la ocupación media en 
Zaragoza es de cuarenta y cinco.
 Entonces, llevar turistas a Roda, a San Juan de la 
Peña..., no es fácil, tienen que entenderlo. Y gracias 
a que tiene ese prestigio, el entorno, la calidad de las 
instalaciones, el disfrutar del patrimonio, gracias a eso 
tienen unos buenos niveles de ocupación.
 En todo caso, gracias por su atención.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Vamos a suspender dos minutos la sesión.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): [Se reanuda la sesión.] Vamos a continuar 
con el orden del día.
 Procedemos a debatir el punto tercero del orden 
del día, que es la pregunta número 172/10, relativa 
a la utilización de la piedra natural de las canteras 
aragonesas en la obra pública realizada en Aragón, 
formulada al consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo por el diputado del Grupo Parlamentario Popular 
señor Senao Gómez.
 Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra 
el diputado Senao.

Pregunta núm. 172/10, relativa 
a la utilización de la piedra na-
tural de las canteras aragonesas 
en la obra pública realizada en 
Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Pues muchas 
gracias, señora presidenta.
 El diputado Senao hace la siguiente pregunta: ¿qué 
utilización se está dando a la piedra natural de las 
canteras aragonesas en la obra pública ejecutada en 
Aragón, desplazada por la utilización de la piedra na-
tural importada de China, India o Brasil?
 Gracias, señora presidenta.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Respuesta del consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): La elección del material concreto 
para utilizar en las obras públicas corresponde a los 
redactores de los proyectos y, como sabe su señoría, 
cuando en esos proyectos se incluye piedra de Ara-
gón, se coloca, y, cuando no se incluye en los proyec-
tos, no se coloca.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Turno de réplica, señor diputado.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, le adelantaré que yo, de piedras, 
entiendo poco, para que no me diga después que no 
entiendo [risas], también le aseguro que no tengo na-
da que ver con ninguna empresa del sector, para que 
tampoco me lo diga. Y hechas estas aclaraciones, que 
creo que son precisas, por si acaso, como prevención, 
entraré ya en el fondo del asunto.
 Es cierto que, claro, cuando no contemplan los pro-
yectos este tipo de utilización, es posible que sea como 
usted dice, señor consejero, pero está claro que, ¡hom-
bre!, la obra pública..., porque yo me estoy refiriendo 
en la pregunta a lo que es la obra pública de Aragón, 
estamos hablando... Yo le pondré tres ejemplos que us-
ted va a entender perfectamente, uno por cada provin-
cia: el Paraninfo, la plaza del Torico y, por ejemplo, el 
municipio de Graus. ¡Hombre!, son obras importantes 
en las que algo debería decir el Gobierno de Aragón 
y es cierto que hay una independencia total para la 
elaboración de los proyectos pero, en fin, usted sabe 
lo que pasa en las comunidades autónomas limítrofes. 
Yo supongo que le pasará a usted lo mismo que me 
pasaba a mí cuando era responsable de una diputa-
ción provincial, que cada uno tira para su casa como 
puede, dentro de la legalidad por supuesto, sin incurrir 
en el quebranto de la ley, pero, al límite de esas po-
sibilidades, tratar en igualdad de condiciones de dar 
salida a lo que uno tiene, ¿verdad?, a lo autóctono. 
Y en este caso hemos de destacar que el sector de la 
piedra ornamental y de la piedra aragonesa tiene una 
importancia que se le está dando más fuera de Espa-
ña, casualmente, que dentro de España, y sobre todo 
dentro de nuestro territorio de la comunidad autónoma, 
dentro de Aragón.
 Por lo tanto, a nosotros sí que nos interesa resaltar 
desde el Grupo Popular que el sector de las piedras 
ornamentales en Aragón no ha tenido o de momento 
no se ha considerado a la hora de realizar obra dentro 
de lo que son obras de la propia Administración. Y 
en ese sentido, nos gustaría que usted nos aclare, con 
independencia de lo que ya ha dicho previamente de 
que cada proyecto tiene su librito y el librillo luego hay 
que seguirlo, qué es lo que se ha hecho desde el Go-
bierno para aconsejar a esas mismas personas, que, 
por cierto, también dependen del mismo gobierno, que 
también son compañeros, son funcionarios, qué pasa 
con esto, que no se contempla a la hora de hacer estos 
proyectos, y que después perdemos una gran oportu-

nidad dentro de estas obras que deben de ser emble-
máticas y son el espejo de lo que hay que llevar hacia 
fuera y que no se les vea por ningún lado.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Este es un problema que no solo 
afecta a la piedra de Aragón. Yo he recibido, aparte 
de a los de la piedra de Aragón, a los fabricantes de 
cables, de tubos, de hormigón, de prefabricados, de 
todos los materiales, porque a veces se da la circuns-
tancia, y para eso también estamos en Europa, de que 
se produzca un pliego de una obra pública y las con-
diciones del pliego no ponen «y será imprescindible 
que sea piedra de Aragón», dice pon un pavimento, 
o pone un cable que cumpla una intensidad máxima 
admisible, o pon un tubo de hormigón y dice solo la 
resistencia, pero yo creo que, señor Senao, coincidirá 
conmigo en que en los pliegos no podemos poner esto, 
¿eh? No podemos poner esto porque entonces nos de-
nuncian, los pliegos que se publican en Aragón se leen 
en Cataluña, se leen en Andalucía..., y yo creo que en 
Cataluña también están haciendo lo mismo.
 Otra cosa serán otros mecanismos, como dice us-
ted. Nosotros hemos presentado la piedra de Aragón 
en los colegios de arquitectos, la semana pasada es-
tábamos en Madrid informando o promocionando la 
piedra de Aragón, pero poner en los pliegos que se 
utilizarán solo piedras de Aragón choca con todos los 
principios. Y digo que, además, en el caso concreto 
concreto de la Expo hemos hecho con... En Aragón se 
fabrican vidrios de Aragón y a veces vienen de fuera, 
material de construcción, ventanas, etcétera, etcétera, 
y ahí tenemos un problema de que las reglas del juego 
son las que son.
 En todo caso, nosotros trabajamos con los respon-
sables del sector de la piedra en otros ámbitos que ire-
mos desgranando a lo largo de estas preguntas. Hay 
que promocionar, difundir, elaborar manuales técnicos 
de calidad e intentar convencer de esto. Y otras ve-
ces, señor Senao, coincidirá conmigo, también es una 
cuestión de costes. ¿Qué cuesta más aquí, un metro 
cuadrado de mármol extraído en China, a precios de 
China, con los fletes de China, puesto en el puerto de 
Castellón? ¿No cuesta la mitad que un metro cuadrado 
extraído en Aragón, con costes de Aragón?
 Solo le digo eso, que no podemos ponerlo en los 
pliegos, salvo en cuestiones muy concretas, pero es un 
poco complejo ponerlo.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es 
la pregunta número 173/10, relativa al apoyo y pro-
moción del sector aragonés de la minería no energéti-
ca, formulada al señor consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Senao Gómez. 
 Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la 
palabra el señor Senao.
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Pregunta núm. 173/10, relativa 
al apoyo y promoción del sector 
aragonés de la minería no ener-
gética.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, pre-
sidenta.
 ¿Qué acciones está realizando la consejería de In-
dustria, Comercio y Turismo para apoyar y promocio-
nar el sector aragonés de la minería no energética?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Respuesta, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): En el apoyo a la minería no energéti-
ca hay tres actuaciones fundamentales: ordenación del 
sector, sabe usted, aparte de la Ley de minas, toda la 
cuestión relativa a las concesiones, permisos de inves-
tigaciones, etcétera, etcétera, que es una cuestión de 
ordenación del sector, y otro eje es la promoción del 
sector. Como sabe su señoría, se publican en el BOA, 
convocamos unas ayudas todos los años para la mine-
ría no energética, en este caso, fundamentalmente, las 
rocas o los minerales, rocas industriales y sector de la 
piedra natural.
 Durante las últimas convocatorias se han adjudica-
do ayudas para puesta en valor de estos recursos, in-
versiones en maquinaria, aparte en la orden de pymes. 
Luego, a la Asociación para el Desarrollo del Alabastro 
de Aragón le estamos ayudando, como sabe, a Adiba-
ma (a Desarrollo del Bajo Martín), y luego tenemos 
con una agrupación de empresas que es Rocaragón un 
convenio anual para promocionar la asistencia incluso 
a ferias, como sabe. Yo le he dicho que esta semana 
pasada —ha salido reflejado en la prensa— hemos 
ido con un pabellón a la feria de Madrid de la piedra, 
que, por cierto, si leen los datos, había un 20% en este 
año respecto a la feria de la piedra del año pasado. 
Es decir, que somos conscientes de que en el sector 
hay un problema, la piedra es un input de la construc-
ción y saquen sus conclusiones, pero sí que estamos 
trabajando en continua colaboración, sobre todo para 
promocionar nuestras rocas y minería no energética.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): ¿Réplica o repregunta, señor Senao?

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, bueno, estamos hablando en esta 
pregunta y en la anterior y en las que vienen después 
de la piedra aragonesa, de la piedra y del sector de 
la minería no energética, no estamos hablando ahora 
de tubos ni de cables ni de otros materiales, podemos 
hacer preguntas sobre estos asuntos también, pero, 
en cualquier caso, estamos hablando de un tema muy 
concreto, ¿no?
 Y en esta pregunta se habla de apoyar y promocio-
nar a este sector, que nosotros entendemos que no se 
viene haciendo. Usted nos dice que en los pliegos no 
se pueden poner determinadas cuestiones. Bueno, yo 
no le digo lo que se tenga que poner en los pliegos, yo 
no sé cuántas denuncias habrá presentado el Gobierno 
de Aragón, lo desconozco, pero casi se lo pregunto, si 

me permite la presidenta, en relación con otros pliegos 
en otras comunidades autónomas en los que usted sabe 
que estas cosas no sé si se ponen o no, probablemente 
no se ponen, pero se hacen. Entonces, aquí se trata de 
hacer, ¿sabe usted?, se trata de promocionar, se trata 
de apoyar y se trata de defender a un sector que es 
nuestro, estamos hablando de algo nuestro. 
 Y no se pueden plantear aquí, yo entiendo, cuestio-
nes de coste, porque luego hablaremos de calidades, 
¿verdad? Ya sabe usted que a veces lo barato es caro, 
estamos hablando de calidades. Y si hablamos de cos-
tes exclusivamente y nos olvidamos de la otra pregunta 
que vendrá más adelante, pues, oiga, hemos hablado 
aquí hace poco de hospederías. No sé lo que nos cues-
tan las hospederías de Aragón a los aragoneses, le 
podría hablar de lo que nos cuestan, por ejemplo, las 
empresas públicas, y parece que eso no lo miramos tan-
to. Y mire usted, es que en este asunto podemos crear 
empleo, podemos dejar valor añadido y estamos defen-
diendo algo que está en Aragón, que lo están utilizan-
do, como usted bien sabe, los italianos para crear valor 
añadido en empresas que están trabajando en Italia, 
fuera de Aragón y fuera de España. Bueno, pues algo 
tendremos que hacer desde el Gobierno de Aragón.
 Claro, es que, si no tenemos higos chumbos, pues 
verdaderamente no podemos promocionar los higos 
chumbos, pero, evidentemente —el portavoz del PSOE, 
que está urgiéndole a la señora presidenta para que 
termine ya, cosa que no le he escuchado que hiciera 
con el señor consejero antes, que ha debido agotar el 
tiempo...—...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): No consuma el tiempo, por favor, y vaya fi-
nalizando.
 [Un diputado, sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.]

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Pero, bueno, 
le digo, señor consejero, que no podemos promocio-
nar lo que no tenemos. Pero es que esto sí lo tenemos 
en nuestra tierra y sabe usted que hay empresas en 
un sector muy preparado para competir, para compe-
tir con cualquier otro sector idéntico del mundo. Y ya 
digo, no hablemos de costes, sino que hablemos de 
calidades. Porque, mire, cuando se hace una obra y 
hay que acudir a los seis meses, al año, a volver a 
replantear la obra, a rectificarla y a volver a invertir, 
de esto no me habla, o de los modificados que hay 
posteriormente, porque sabe usted que una cosa es 
lo que viene en los presupuestos y luego, después, el 
coste final de la obra, que es a lo que nos tenemos que 
remitir finalmente.
 Por lo tanto, lo que pido, señor consejero, es a ver 
si me puede contestar sobre cómo está promocionan-
do y cómo está apoyando a este sector aragonés de 
la minería energética, cuando hemos perdido la gran 
ocasión —y luego le diré más porque ahora ya no ten-
go tiempo— en la Expo de Zaragoza de haber promo-
cionado este sector, cosa que le diré cómo se promo-
cionó, y usted me lo explicará también.
 Nada más y gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Turno de dúplica, señor consejero.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 171. 13 De mayo De 2010 3897

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señoría.
 Yo no le voy a discutir que consideramos que las 
piedras se extraen y se transforman y se comerciali-
zan, e incluso hay en Estados Unidos una catedral de 
alabastro, y hemos ido a intentar, aunque le parezca 
mentira, vender piedras aragonesas a China, sin éxito, 
en misiones comerciales. Sí que le puedo decir que, 
como usted ha dicho, calidad... Yo me he traído cuatro 
publicaciones que corresponden a estos últimos años.
 Una es..., no sé qué habían hecho los anteriores, 
pero no había nada de esto. Primero, hay que hacer 
valer los materiales y las rocas que tenemos en Ara-
gón, aquí está la publicación, que es fantástica; poste-
riormente hicimos una publicación, que hay muy pocas 
en las comunidades autónomas, que se llama La piedra 
natural en Aragón, que yo me imagino que habrá ojea-
do, que tiene dos partes: la historia de esa piedra, el 
tipo de yacimientos, y luego viene la caracterización 
con los datos (laja del Maestrazgo, características...), 
como facilitar... Yo le puedo dar las fotocopias que he 
mandado a todas las empresas constructoras de Espa-
ña, y me han felicitado. Esto no se había hecho antes, 
no lo digo por nada.
 Hemos hecho con la Asociación de Empresarios es-
te folleto, este catálogo magnífico, que son las piedras 
naturales de Aragón, fichas de empresas, dónde están 
las piedras, y se ha difundido por los proyectistas.
 Y por último, acabamos de hacer otro que es el 
recorrido de los minerales por Aragón, que es un mag-
nífico trabajo también donde se habla expresamente 
para poner en valor nuestras piedras, nuestras piedras. 
Lo que yo no puedo sustituir, señor Senao —y usted ha 
ocupado un cargo de responsabilidad— son los plie-
gos y el mercado. Si después al final, como usted dice, 
en alguna plaza o en algún ayuntamiento sacan un 
pliego, el pliego al ayuntamiento se lo hace el arquitec-
to municipal y..., ¡hombre!, muchas veces ya se trabaja, 
te dicen «quiero que me pongas piedra de Calatorao, 
lajas de no sé donde, de Uncastillo»...
 En cuanto a nuestro trabajo, estamos trabajando 
para la difusión, estamos trabajando en la promoción 
con la asociación de Rocaragón y con todos los empre-
sarios, y eso es lo que estamos intentando hacer, que el 
sector progrese y mejore. El mercado, que está en unas 
situaciones muy delicadas, no lo podemos sustituir.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 Pasamos al punto quinto del orden del día, que es 
la pregunta número 174/10, relativa al reconocimiento 
institucional de la piedra natural de Aragón, formulada 
al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el di-
putado del Grupo Parlamentario Popular señor Senao.
 Cuando quiera, tiene la palabra para formular la 
misma.

Pregunta núm. 174/10, relativa 
al reconocimiento institucional de 
la piedra natural de Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

 ¿Cómo puede acreditar el Gobierno de Aragón el 
reconocimiento institucional a la calidad y el prestigio 
internacional de las piedras naturales de Aragón?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Respuesta, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Respecto a la calidad y el prestigio 
de nuestra piedra y las características técnicas de nues-
tras piedras, le acabo de decir antes, esta es de las pri-
meras publicaciones que se hicieron en España porque 
fue una reivindicación del sector, que usted conoce, me 
plantearon hacer un trabajo técnico e hicimos esto.
 En cuanto al reconocimiento a nivel español, inclu-
so en prensa nacional se ha recogido ese magnífico 
trabajo de una cantería de Uncastillo. Nosotros he-
mos trabajado caracterizar, dar herramientas a los 
proyectistas y a las empresas de la construcción para 
que utilicen nuestras piedras. Yo creo que ese trabajo 
sí que lo estamos haciendo, otro problema es otro 
problema, ¿no?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Réplica o repregunta, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias, se-
ñora presidenta.
 Este reconocimiento institucional y prestigio inter-
nacional que entendemos desde nuestro grupo que 
debería de darse con mayor énfasis desde el Gobier-
no de Aragón lo están esperando en muchos puntos 
aragoneses, ¿verdad? El alabastro —usted conoce—, 
el valle del Ebro que transcurre por Aragón, Gelsa, 
Quinto, Fuentes de Ebro, Azaila, Albalate del Arzobis-
po; el asunto de la piedra, Calatorao, La Puebla, en el 
Maestrazgo. 
 Usted me habla de publicaciones, de que no sabe 
lo que han hecho antes de este gobierno actual o de 
los gobiernos en los que usted ha tenido responsabi-
lidad, y yo conozco esas publicaciones, pero, claro, 
esas publicaciones son anteriores a la Expo y este go-
bierno ha tenido una herramienta que otros no tuvie-
ron, que fue Expo. Y si quiere, señor Aliaga, si quiere, 
podemos hablar, pero tendremos que hacerlo también 
si micrófonos, como decía usted antes, de cómo se han 
hecho los pliegos y, en fin, todas las historias que han 
ido alrededor de la Expo, ¿verdad?, porque sabe que, 
como era todo urgente, había cierta flexibilidad en el 
asunto. Usted sabe muy bien cómo se ha hecho el tema 
de la Expo y, además, mire, desde nuestro grupo, en 
aras a que todo saliese como debía de salir, hemos 
puesto pocos impedimentos, yo creo que al revés, lo 
que hemos hecho ha sido apoyar.
 Pero lo mismo que usted conoce esto, lo que a noso-
tros se nos antoja un tanto cicatero y escaso y, en fin, 
no le quiero ni contar las alegrías que han surgido en 
las asociaciones empresariales que se dedican en este 
sector a esta actividad, ¿verdad?, que en la Expo, en la 
Expo de Aragón, en la Expo de Zaragoza, en la Expo 
de España, la del 2008, no hayamos sido capaces de 
realizar ni una sola obra, ni una, con las piedras orna-
mentales de Aragón, es decir, que no se haya utilizado 
para nada el sector aragonés de la minería no ener-
gética dice muy poco a favor de todos nosotros; mire 
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usted, no a favor ya del gobierno, sino de todos los 
aragoneses, porque al final tenemos la consideración 
de que dejamos escapar estas oportunidades.
 El colocar un marco de doce metros cuadrados pa-
ra decir que en Aragón tenemos unas magníficas pie-
dras es como exponer una obra de Goya, muy bien, 
pues sí, lo decimos, Goya ya está vendido, no vamos 
a poder vender más obras de él, de las piedras de 
Aragón le aseguro que sí. Y hemos perdido ahí una 
gran oportunidad, ¡pues claro que la hemos perdido! 
Estamos perdiendo oportunidades en las obras impor-
tantes, y usted no me lo va a admitir o no me dirá que 
sí, pero yo sé que en su fuero interno piensa lo mismo 
que yo, claro que sí. Pues, oiga, en la plaza del Torico 
podrían haber ido... Que sí, que usted me dirá «oiga, 
aquí hay una independencia municipal», oiga, pero 
que es que son obras que usted sabe que tienen un 
significado muy importante, y, sobre todo, me consta 
que a usted le gusta defender lo nuestro, ¿no?
 Y ya le digo, en igualdad de condiciones, hay res-
quicios. Sí, claro, yo he sido responsable institucional y 
los conozco, los suficientes mecanismos como para que 
estas cuestiones puedan tener ese detalle, ¿verdad?, 
es un detalle. Porque yo estoy seguro de que no se-
rían problemas de precios tampoco porque usted sabe 
perfectamente que las obras emblemáticas en otras co-
munidades autónomas, algunas, no se pueden hacer 
gratis, pero casi, ¿no?, porque estaría prohibido.
 Pero vuelvo a insistirle en que a mí se me antoja, y 
a nuestro grupo, que tanto estas obras como las...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Vaya concluyendo, por favor, señoría.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... —termino 
ya, señora presidenta— del Paraninfo, la plaza del To-
rico o el municipio de Graus, que le pongo tres, hay 
muchos más, hay muchos más, ¿eh?..., se haya perdido 
esa oportunidad, añadidos al de la Expo.
 En consecuencia, insisto, creo que hay un déficit 
importante que estamos a tiempo de corregir, aunque 
tarde, estamos a tiempo de corregirlo, y lo que estoy 
pidiendo, lo que está pidiendo nuestro grupo de esa 
sensibilidad del gobierno es que se decida de una vez 
por todas, además de esos folletos que se han prepa-
rado, a apoyar de verdad a este sector, que lo necesita 
en momentos de crisis.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, señoría.
 Yo soy consciente de la problemática y, además, 
como a usted le consta —yo lo digo—, en todas las pre-
vias a la Expo hicimos un intenso esfuerzo con las or-
ganizaciones del sector y algunas organizaciones em-
presariales incluso para poner una plaza, si recuerda, 
donde estuvieran representadas todas estas piedras de 
Aragón. A los responsables de la Expo se les hizo lle-
gar, pero luego vienen los temas de contratación y de 
publicación en los BOA y ya, por circunstancias, las 
que sean, hay alguna parte ahí en la Expo de piedras 

de Aragón, me consta a mí de suelos de Calatorao, de 
pizarras negras, alguna parte hay.
 Y otra cuestión. Para muestra, un botón: a ser po-
sible, que se utilizaran materiales. Eso ha salido, por 
ejemplo, alabastro, lo tiene en la red de hospederías, 
en San Juan de la Peña tiene gran cantidad de alabas-
tro, si recuerda, en los ventanales, en el hall, etcétera, 
etcétera. Nosotros intentamos, como digo, pero al final 
también la confianza se la tienen que ganar las em-
presas, como hacen otras empresas: hay que atacar al 
mundo de los proyectistas porque al final se presentan 
concursos de ideas, proyectos concretos... Y yo creo 
que ese trabajo de promoción y de darle categoría y 
valor a la piedra lo estamos haciendo.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 Pasamos al punto sexto del orden del día, que es la 
pregunta número 175/10, relativa a los controles téc-
nicos para evaluar y certificar la calidad de la piedra 
natural importada de China, India o Brasil con destino 
a obra pública en Aragón, formulada al consejero de 
Industria por el diputado del Grupo Parlamentario Po-
pular señor Senao.
 Cuando quiera, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 175/10, relativa 
a los controles técnicos para eva-
luar y certificar la calidad de la 
piedra natural importada de Chi-
na, India o Brasil con destino a 
obra pública en Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué controles técnicos está apli-
cando su departamento para evaluar la calidad y cer-
tificación de la piedra natural importada de China, 
India o Brasil con destino a obra pública en Aragón?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Respuesta, consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Mi departamento no tiene competen-
cias en los controles técnicos, sabe usted que es un 
tema de las direcciones facultativas de obra, y lo que 
nosotros estamos comprobando, en la parte que nos 
afecta es la certificación C de calidad para determina-
dos productos, pero por mi departamento no pasan los 
productos. Cuando, en una obra, el director de obra 
tiene que exigir la certificación de los materiales, es él 
el que certifica que esos materiales son los que son, yo 
no hago controles porque eso corresponde al control 
de la edificación.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Réplica, señor conseje..., señor diputado.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Todavía no, 
muchas gracias.
 Señora presidenta. Señor consejero.
 La calidad y certificación de la piedra importada 
de China, de India, de Brasil, de otros países es uno 
de los caballos de batalla que también están plantean-
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do —y usted lo conoce— los empresarios del sector 
porque se ven discriminados. A los empresarios arago-
neses se les exige pasar por una serie de calidades, 
que lo conoce usted, y, sin embargo... Mire, no sé si 
será culpa de los facultativos de obra, de los directores 
de obra o de quién, pero estamos hablando de obra 
pública. Al hablar de obra pública, al menos exigir las 
mismas condiciones, las mismas ventajas, es decir, ser 
lo mismo en todo. Pero es que, en este caso, ya no es 
que no se utilicen las piedras autóctonas, es decir, lo 
que tenemos en Aragón, sino que hay quejas —y usted 
las ha tenido que recibir en su despacho, esto no se lo 
ha inventado nadie— de que se está apreciando que 
esta importación, por los motivos que sea, yo no sé 
qué tipos de compensación en otros temas del Estado 
puede haber, pero que tienen una manga mucho más 
ancha que las piedras autóctonas. 
 Entonces, esos certificados, esas ISO, en fin, todas 
estas cuestiones no se están teniendo en cuenta y al-
guien será el responsable, y por eso nosotros pedimos 
al Gobierno de Aragón, que en esto sí que tiene poder 
no solamente su departamento, todo el Gobierno de 
Aragón, saber, a la hora de hacer una obra pública, 
en qué estamos, de qué estamos hablando y qué es lo 
que estamos haciendo. Por lo tanto, los empresarios 
del sector están muy preocupados. Porque, claro, esto 
enlaza con lo que decíamos antes de que no podemos 
competir con precios porque resulta que nos viene de 
China a la mitad de precio de lo que está en cantera; 
claro, pero luego hay que ver las calidades y si de ver-
dad cumplen con los mínimos y los requisitos exigidos, 
que esto es lo que no está claro, no solamente por la 
evidencia de que ha habido obra pública que ha habi-
do que retocar a los pocos meses de estar inaugurada, 
sino porque, además, nos consta —y este es un dato 
que no lo digo yo, no lo dice el Grupo Parlamentario 
Popular, usted lo conoce— que es una queja cierta de 
todos, es unánime de todos los empresarios del sector.
 Señor consejero, para finalizar esta batería de pre-
guntas, queremos despertar con ella la sensibilidad del 
Gobierno de Aragón, no es un ataque al Gobierno 
de Aragón ni tampoco al consejero, en este caso de 
Industria, Comercio y Turismo, queremos sensibilizar al 
departamento para ayudar a un sector en el que no-
sotros creemos que hay cuestiones más que objetivas 
para que hayan existido quejas formales, que sabemos 
que las ha habido, y de descontento.
 Han cerrado bastantes empresas, han reducido sus 
plantillas, y usted me dirá que es por el tema de la 
crisis, pero a la crisis se puede plantear también otro 
tipo de cuestiones que favorezcan la salida de algo que 
tenemos muy cerca en Aragón. Todo ello lo enlazo con 
las anteriores preguntas. De releer estas intervenciones, 
yo sé que usted tiene que sacar unas conclusiones po-
sitivas y lo único que le digo: quédese con lo positivo, 
anule todo lo que usted presienta como negativo, usted 
ya se da cuenta de que esto no es un tema electoral, po-
co tema se puede rascar de esto, de lo que estamos ha-
blando aquí ciertamente es de defender un sector, que 
lo tenemos muy cerca, de que hay que añadir valor en 
Aragón y de que no podemos perder esta oportunidad 
entre todos de apoyar a un sector que viene clamando 
por ello desde hace mucho tiempo.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Señoría, ¡si estoy de acuerdo con 
usted, si aquí nos mueve lo mismo que nos mueve a 
todos! Pero yo le voy a decir una cosa: así como el 
departamento ha intervenido porque se me ha denun-
ciado que se estaban utilizando gravas sin la C de 
calidad, a mí no me ha entrado ninguna denuncia de 
que se estaban utilizando piedras que no tuvieran la 
resistencia a la abrasión, a la corrosión, etcétera, etcé-
tera, señoría. Y mi departamento ha tomado cartas en 
el asunto, ha mandado hacer muestras y ha ido a la 
empresa correspondiente («¿dónde está el certificado 
de calidad de la grava?»), se lo digo porque es. Otro 
caso concreto: productos importados que se habían 
colocado en unas viviendas, en este caso era material 
eléctrico. Pues hemos hecho retirar productos que no 
cumplían con las normas.
 Pero en este caso que dice usted, una piedra, eso es 
muy genérico. Si a mí, mañana, me presentan un dato 
de que nos llega una denuncia, cogeremos la piedra, 
la llevaremos a la Universidad de Zaragoza, con la 
que tenemos un convenio, haremos la caracterización 
y haremos un informe de que los parámetros mínimos 
exigidos... Eso lo saben los empresarios del sector. Pe-
ro, a veces, a usted y a mí nos van contando historias 
y el mismo que denuncia al otro es el que no tiene la 
grava con la C de calidad y dice: para que tú triunfes, 
tuertos los dos. 
 Yo entiendo el problema, y sabe usted, lo sabe, se-
ñor Senao, que estoy muy cerca del sector, estoy muy 
cerquita del sector y me cuentan lo que pasa en el sec-
tor, y usted también lo sabe porque hemos tenido algún 
caso concreto y hemos actuado, pero yo agradecería 
que, si su señoría o quien sea tiene alguna cuestión 
concreta de un producto importado de estas caracterís-
ticas, automáticamente se somete a los controles preci-
sos y, si no tienen los certificados correspondientes, se 
hará el informe correspondiente para que se exijan las 
responsabilidades a que haya lugar.
 Y nos mueven los mismos motivos: defender a nues-
tro sector.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 Pasamos al punto séptimo del orden del día, que es 
la pregunta número 176/10, relativa a las campañas 
informativas del Gobierno de Aragón sobre las carac-
terísticas y aplicación de las nuevas tarifas eléctricas, 
formulada al consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo por el diputado del Grupo Parlamentario Popular 
señor Senao.
 Cuando quiera, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 176/10, relativa 
a las campañas informativas del 
Gobierno de Aragón sobre las 
características y aplicación de las 
nuevas tarifas eléctricas.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
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 Señor consejero, ¿qué campañas informativas ha 
desarrollado o piensa desarrollar el Gobierno de Ara-
gón dirigidas a los ciudadanos sobre las característi-
cas y aplicación de las nuevas tarifas eléctricas?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Respuesta, consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Hemos venido trabajando en ese 
complejo y espinoso asunto, como sabe usted, con la 
Dirección General de Consumo y venimos trabajando 
también —yo le relataré las líneas de trabajo que lleva-
mos— con todo el mundo, que asesora a los ciudada-
nos en el mundo de la cuestión eléctrica, que son todo 
el mundo de los instaladores autorizados, y, ¿cómo 
no?, también con las compañías eléctricas.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Réplica, señor diputado.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, nos encontramos ante un caso..., 
esta es una pregunta de principios de año, del 12 de 
enero, pero persiste actualmente, es de vigente actua-
lidad la confusión que tiene el ciudadano y los pro-
blemas que están sufriendo los pequeños autónomos, 
las microempresas, con todo el tema relativo a la con-
tratación de la energía eléctrica. La liberalización que 
ha habido, que incluso se está poniendo en duda si 
el propio Gobierno de España va a anular algún de-
creto, etcétera, etcétera, no ha hecho nada más que 
zozobrar y, además, una inseguridad de no saber muy 
bien qué hacer. Los sistemas de, por ejemplo, contratar 
con una empresa comercializadora para unas poten-
cias importantes han podido más o menos resolver el 
problema, pero luego viene el otro para aquellas que 
no comprenden, no pueden beneficiarse de la contrata 
de la tarifa del último recurso, el famoso TUR.
 Para aquellos ciudadanos, empresas, microempre-
sas, que son la mayoría, una gran mayoría que tienen 
contratada —quiero decir dentro de este sector— una 
potencia entre diez o quince kilovatios es una verdade-
ra confusión. Algunos han tenido que optar, y no por 
una información pública, por hacer contratos por deba-
jo de los diez kilovatios, a nueve y medio, por lo menos 
para defender sus intereses económicos, pero otros no 
han podido hacerlo; un pequeño comercio que tiene 
cinco cámaras no puede eliminar dos cámaras porque 
entonces su negocio pierde el valor que tiene... Claro, 
la energía, la factura de la energía de diciembre a aho-
ra, prácticamente, se va a triplicar dentro de cuatro días 
si no se remedia con una modificación del contrato.
 Nosotros echamos en falta quizás que desde el 
gobierno haya existido alguna campaña más abierta, 
más decidida; además, ahora ya no existen proble-
mas, ya aquí estamos hablando de una liberalización 
total de las compañías eléctricas, aquí tenemos una 
italiana, es decir, que hay libertad para..., pero yo 
creo que desde el gobierno, que en otras ocasiones 
nos ha sorprendido, y yo pondré un ejemplo, creo que 
se gastaron cien millones de las antiguas pesetas en 
una campaña que inundó todos los autobuses de Ara-
gón diciendo que éramos algo que ya sabíamos, que 

éramos aragoneses..., bien, bueno, yo no digo nada, 
pero, además de que esto ya lo sabíamos, esto sí que 
no lo sabemos porque esto no lo entiende nadie, y a 
lo mejor aquí sí habríamos tenido que haber destinado 
más esfuerzo a la información desde el Gobierno de 
Aragón, e incluso, yo diría, aunque no es objeto de 
esta pregunta, que, respecto a esa inquietud y esa in-
seguridad que genera, hacer fuerza.
 Probablemente, se ha hecho y esta sea una de las 
respuestas del propio ministerio desde todas las comu-
nidades autónomas, lo desconozco, quizás se haya 
hecho y no se sabe, pero, bueno, ya sé que esto no 
es objeto de esta pregunta, pero es evidente que la 
situación de indefensión en la que se encuentra el ciu-
dadano requiere al menos de una dedicación especial 
y de una información desde el gobierno y desde su de-
partamento para que aquellos casos que se hubiesen 
podido solventar desde el inicio de este año, a expen-
sas de que, digo, se derogue o no se derogue el de-
creto, haber tratado de resolver casos extremos y otros 
que se están planteando incluso con facturaciones a 
cuenta de, que ese es otro tema, que donde hay un lo-
cal que, por cierre de la actividad, están esperando a 
ver qué hacen con él, no hay consumos y en enero les 
pasaron un recibo a cuenta de lo que van a consumir, 
que no sabemos cuándo se lo van a poder deducir, y 
que, además, esto se hizo [rumores]..., sí, ya sé que 
es una normativa nacional, pero, prácticamente, sotto 
voce, sin aviso de ningún tipo y con un descuento en 
una cuenta corriente que ha sorprendido a muchísimos 
ciudadanos.
 Respecto a todo esto y muchas más cosas que van 
alrededor de los problemas, en este caso, de las tari-
fas eléctricas, creemos que sí es una responsabilidad 
del Gobierno de Aragón en cuanto a facilitar infor-
mación, en cuanto a plantear soluciones, en cuanto a 
proponer medidas que vayan encaminadas no solo al 
ahorro energético, que eso sí es responsabilidad del 
Gobierno de Aragón, sino también a reducir sus costes 
en los recibos, en las tarifas, en esos recibos que los 
ciudadanos tienen que pagar.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Es el turno de dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Señor Senao, estamos en uno de los 
temas más espinosos, que es la cuestión de la energía 
eléctrica, tanto en el lado de la oferta como en el lado 
de la demanda. En el lado de la oferta, sabe usted, 
hoy mismo —lea la prensa nacional—, el Tribunal de 
Defensa de la Competencia acaba de dictar algún tipo 
de medida porque las grandes compañías eléctricas 
ponen objeciones a las distribuidoras. Hay una ines-
tabilidad total en el sector en el sentido de que están 
intentando modificar por el déficit de tarifa, que suma 
más de seis mil millones de euros en 2009, el decreto 
del carbón... Es decir, lo que está sucediendo con la 
cuestión energética es de gran trascendencia y, en este 
caso concreto de las tarifas, yo tengo aquí datos.
 Sabe que, cuando se aplicaron las nuevas tarifas y 
toda esta legislación a la que ha hecho mención y no 
me voy a referir, ya organizamos una jornada empresa-
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rial en la CREA con las empresas en 2008, luego con 
todos los consumidores, con la Asociación de Consu-
midores Cesaraugusta, charlas el 23 de junio de 2009 
en el Pignatelli con la Comisión de la Energía para los 
derechos de los consumidores. Pero, claro, la legisla-
ción es nacional y es un área que afecta al consumo, 
porque la competencia nuestra como departamento 
viene referida a la verificación de contadores ya..., a 
ver, si el precio que se factura de la energía es el que 
se ha consumido y poco más. Es decir, que no tenemos 
responsabilidades ni en la política macroenergética ni 
en la microenergética, sí en las líneas eléctricas y en la 
seguridad de las instalaciones.
 Hemos tenido cientos de reuniones, como le he 
dicho, con instaladores, con compañía eléctrica, con 
distribuidores, hemos interferido para que haya las pá-
ginas famosas web, que se informe, los agentes... Pero, 
efectivamente, a mí también me crea problemas, señor 
Senao, porque veo el recibo de un suministro eléctrico 
o algunos que me mandan, como le pasará a usted, 
de una empresa, dice «estoy entre el doce y no sé qué 
hacer», y tienes que cogerte un decreto que es comple-
jísimo... En todo caso, nosotros, desde el departamen-
to, hemos estado en todas estas jornadas, estamos en 
contacto con los instaladores, estamos con la compa-
ñía eléctrica, pero, al final, yo se lo voy a decir simplifi-
cadamente: a mi padre, ya le puedo explicar yo lo que 
quiera del recibo, yo le digo «págalo», porque, al final, 
llegar hasta el último ciudadano para explicar la tarifa 
eléctrica es imposible, imposible, es imposible porque 
no se entiende. Ahora, en los recibos se ha visto que se 
corrigió alguna cosa, llega mucha más información. Sí 
es verdad que a veces se han hecho lecturas estimadas 
porque hubo un periodo transitorio en el que se tuvo 
que dictar la resolución del ministerio, y ahí hubo un 
periodo en el que la lectura era estimada, pero a mi 
juicio, señor Senao, ya se están regularizando aquellos 
malos momentos.

 Ahora, sí que lo digo como reflexión final: la ener-
gía va a ser cada vez más cara porque el equilibrio 
tarifario tal y como está planteado hoy no se sustenta. 
Yo sí que le rogaría que ahí, en la medida de sus po-
sibilidades, hablara con la gente del Partido Popular 
en Madrid porque sí que ha ofrecido el Ministerio de 
Industria hacer un pacto con el sistema energético na-
cional a largo plazo para fijar una política energética 
consensuada porque es uno de los temas donde nos 
jugamos también mucho, no solo los ciudadanos, las 
empresas con el precio de la energía, las cuestiones 
relativas al carbón-no carbón, el futuro del suministro 
eléctrico, el exceso o no exceso de la capacidad de 
producción, los precios, si son o no competitivos, y, so-
bre todo en el caso de las renovables, si hacemos una 
apuesta por las renovables, no hagamos 0,44, luego 
0,32, ahora no sé si 0,44... Entonces, yo creo que eso 
sí que será necesario y, puesto que estamos en momen-
tos en los que habrá que tomar ese tipo de decisiones, 
a lo mejor recomendar que se haga alguna especie de 
pacto por una política energética nacional consensua-
da, que va a hacer falta.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero. Le ruego que nos 
acompañe dos minutos.
 El punto ocho: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta? ¿Ninguna?

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

 Punto primero: lectura y aprobación.
 Se aprueba por asentimiento.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y diez minu-
tos]. Gracias.
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