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5) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería,
la Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, acompañada por el

secretario de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez
Andújar. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela Aranda.

Comparece ante la comisión el consejero de Industria,
Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Buenos
días, señorías. Buenos días, señor consejero, director ge-
neral. Bienvenidos a esta comisión. 

Damos comienzo a la sesión de hoy de la Comisión
de Industria, Comercio y Turismo [a las diez horas y trein-
ta y cinco minutos].

El primer punto del orden del día lo dejaremos para
el final, y continuamos con el segundo punto del orden
del día: la comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo al objeto de informar sobre las causas
del cese del gerente de la Gestora Turística de San Juan
de la Peña, a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.

Para ello, tiene la palabra el señor consejero durante
un tiempo máximo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de
Industria, Comercio y Turismo para
informar sobre las causas del cese
del gerente de la Gestora Turística
de San Juan de la Peña.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Señorías, buenos días.
Comparezco ante esta Comisión de Industria, Comer-

cio y Turismo, a petición del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, al objeto de informar detalladamente so-
bre las causas del cese del gerente de la Gestora Turística
de San Juan de la Peña.

Bien, permítanme hacer una introducción.
En Aragón hay sesenta o setenta mil empresas que

cambian de gerente. Se publican en los periódicos, en el
BORME y en los periódicos oficiales cambios de geren-
te, y es una cuestión normal.

Es decir, la Gestora Turística de San Juan de la Peña
se inició con un gerente, que prestó sus servicios; se pro-
siguió con otro gerente, y, comoquiera que se abre una
etapa nueva, ya que vamos a poner en marcha uno de
los recursos emblemáticos del patrimonio aragonés, co-
mo es la explotación o el uso turístico del monasterio nue-
vo de San Juan de la Peña, hay que trabajar con una
nueva dirección, en una nueva etapa —y lo recalco: una
etapa de inicio de la sociedad—, para poner en valor el
recurso. 

A fecha de hoy,  el recurso, al menos en lo que a vi-
sitas se refiere, ya alcanza esa cifra de los cien mil visi-
tantes, gestionados adecuadamente en las visitas guia-
das, una segunda etapa de consolidación del recurso.

Lógicamente, la sociedad va a estar en ese gran pro-
yecto que es la recuperación del monasterio de San Juan
de la Peña, y se exige una nueva etapa donde, entre
otras cuestiones, hay que conseguir un equilibrio finan-
ciero; hay que ofertar nuevos servicios de la sociedad re-
lacionados con los recorridos de arte y naturaleza en el
entorno del monasterio; hay que dinamizar ese nuevo re-
curso turístico con cuestiones como la sala y los centros
de interpretación que van a ser puestos en el monasterio;
hay que coordinar adecuadamente este recurso con
otros, como la puesta en marcha de Pirenarium, Lacunia-
cha, todas las actuaciones que estamos haciendo en el
castillo de Loarre... Y, en suma, a nuevas etapas, nuevas
caras y nuevos gerentes.

Eso es lo que tengo que decir: que la importancia de
esta nueva etapa, con la puesta en valor de este impor-

tante recurso, exige un nuevo ámbito de actuación de la
Gestora en ese contexto.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Si ningún grupo parlamentario desea suspender la
sesión, continuamos con la intervención de los diferentes
grupos.

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene usted la palabra, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí, buenos
días. Muchas gracias, señora presidenta.

Seré muy breve, estrictamente breve.
Lo primero, darle la bienvenida a esta Comisión de In-

dustria, Comercio y Turismo, señor consejero, como no
puede ser de otra forma.

Segundo, valorar positivamente la comparecencia so-
licitada por Chunta Aragonesista, dentro de las normas
democráticas y reglas del juego de este parlamento.

Y tercero, que, desde el grupo parlamentario y el que
suscribe y el Partido Aragonés, no le pido ningún tipo de
aclaración adicional sobre este tema, tal como ha expli-
cado y ha expresado el señor consejero recientemente.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Ruspira.

Señor Lobera, tiene usted la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora pre-
sidenta. Señorías, señor consejero.

Bueno, la verdad que es que yo pensaba que íbamos
a tener un amplio debate sobre San Juan de la Peña,
pero ya veo que ahí el consejero y el Partido Aragonés
—el consejero, del Partido Aragonés— quieren pasar sin
pena ni gloria por este debate y, desde luego, no le quie-
ren dar la importancia que nosotros creemos que sí que
tiene este asunto.

Mire, para empezar, estamos hablando de un espa-
cio muy importante históricamente, sin duda, una de las
señas de identidad de nuestra historia colectiva de pue-
blo aragonés, puesto que es la cuna de la nación ara-
gonesa; para nosotros, un monumento muy importante. Y
la verdad es que nos preocupan las actuaciones que se
hagan sobre él, sobre todo cuando se intuye —parece
ser, según las declaraciones del señor José Lalana— que
hay unas acciones partidistas por parte de un miembro
del Gobierno de Aragón, en este caso el señor Aliaga.

Mire, estamos preocupados por estas declaraciones,
y estamos preocupados porque da la casualidad de que
a usted le acaban de dar el carné..., o, bueno, acaba de
pedir el carné del Partido Aragonés, y parece ser que, en
vez de actuar defendiendo los intereses de los aragone-
ses a través del Gobierno de Aragón... Que, desde lue-
go, tiene que hacer usted una política de su partido, evi-
dentemente, le han votado para ello, para cumplir el
programa electoral del Partido Aragonés, pero otra cosa
es una política partidista, en beneficio de su partido, que
parece ser —se intuye— que puede ser lo que ha supues-
to el cese y la elección del nuevo gerente de la Gestora
Turística de San Juan de la Peña.

Mire, le quiero dejar claro que no estamos defendien-
do la gestión del señor Lalana, pero, desde luego, nos
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preocupan esas declaraciones. Este señor dice que su
despido es político, dice que su cese responde a un pu-
cherazo político del presidente del PAR (y estoy citando
textualmente palabras publicadas en prensa de este se-
ñor), José Ángel Biel, y también de cara al próximo con-
greso del Partido Aragonés.

Y además, es preocupante que, al margen de esas
cuestiones políticas que está denunciando, también les va
a denunciar a ustedes por una cuestión laboral, que es
que han incumplido en cuanto a la nómina del último mes
y en cuanto al despido, que considera improcedente. En
esas cosas hay que ser muy cuidadosos dentro del Go-
bierno de Aragón, en cuanto a los ceses, cómo se hacen.
Desde luego, háganlo, pero cumpliendo la legislación vi-
gente, que ese también es un tema importante.

Desde luego, es curioso que diga este señor que su
despido no tiene razón de ser, que se enmarca en una
maniobra política. Son muy preocupantes estas declara-
ciones. Y no me diga, como cuando salió Teltronic de
Walqa, que es una rabieta, porque este señor ha tenido
responsabilidades dentro del Partido Aragonés, y algo
sabrá de cómo funcionan ustedes. Desde luego, también
es gracioso que este señor diga que su cese es político
cuando, siendo que ha tenido todas esas responsabili-
dades, no sabemos por qué cuestión se le nombró a él
gerente. Habría que estudiar también cuáles son las ra-
zones por las que se le puso a él de gerente.

Son muy graves las acusaciones del señor Lalana,
muy graves, que este señor diga que la decisión de ce-
sarlo es debida a que ha se ha negado sistemáticamen-
te a trabajar para el PAR. No sabemos, yo no sé qué es
trabajar para el PAR, igual usted me lo aclara, si ha re-
cibido algún tipo de presiones. Desde luego, a mí me
crea serias dudas, con lo cual espero que me aclare qué
quiere decir este señor, que a lo mejor sería interesante
que viniese aquí a comparecer para que aclarase todas
estas cuestiones.

La verdad es que dice que no quería trabajar para el
PAR, pero yo he estado consultando con trabajadores de
San Juan de la Peña y dicen que este señor, más que tra-
bajar para el PAR, estaba trabajando con la Gestora
como un cortijo que manejaba él a su antojo, que tam-
bién es curioso. O sea, a lo mejor no quería trabajar pa-
ra el PAR porque estaba trabajando solamente para él.
Y, claro, ahora nos encontramos con que, como ha retor-
nado el señor Callizo, pues no puede haber dos señori-
tos en un cortijo, y es mejor quitárselo y poner al señor
Estaún —vuelven a cabalgar de nuevo el señor Callizo y
el señor Estaún—. Yo que usted me preocuparía, porque
parece ser que el señor Callizo ha llegado con fuerza, ha
desembarcado con fuerza en su departamento. Se lo
digo porque sabe que le aprecio personalmente y me
preocuparía de cara a la próxima legislatura. 

En fin, no sabemos si el señor Lalana ha trabajado
para el PAR aprovechando el ser gerente de la Gestora
Turística de San Juan de la Peña, pero, desde luego, ten-
ga por seguro que estamos vigilantes en todo lo que us-
tedes hacen y vamos a seguir mirando con lupa todo lo
que hagan. 

No entendemos tampoco cómo es que la Gestora ha
estado fuera de ese patronato de gestión del nuevo mo-
nasterio y ahora, como excusa para el cese de este se-
ñor, dicen que hay una nueva etapa, que se va a abrir
con esa culminación de la rehabilitación del nuevo mo-

nasterio y que se va a hacer una gestión conjunta de los
dos monasterios.

Entonces, nos asaltan dudas, porque, claro, ustedes
han nombrado como nuevo gerente al señor Luis Estaún.
Ustedes son los que valoran la valía de estas personas,
y, desde luego, nosotros entendemos que, para llevar
una empresa pública aragonesa, hay que poner siempre
a la mejor persona. Y, bueno, este señor tiene un montón
de responsabilidades (es alcalde de Biescas, entre otras
cosas), y entonces, si ahora va a haber todavía más ges-
tión, han puesto una persona que no va a poder dedicar-
se en exclusiva a la gestión de esto, con lo cual nos
asalta la duda de si realmente ustedes han hecho un
nombramiento político de este señor para controlar este
asunto. Porque, ¿cómo va a hacer la gestión del día a
día, que nosotros consideramos muy importante, en San
Juan de la Peña, tanto en el monasterio viejo como en el
nuevo? Acláremelo, porque, vamos, ¿esos cuarenta y un
mil o cuarenta y dos mil euros que cobraba el señor Lala-
na como gerente se los ganaba muy tranquilamente y no
hacía falta tener ahí una persona al cien por cien...? No
sé, aclárenoslo, porque nos causa muchas dudas sobre
si el señor Luis Estaún va a poder estar al cien por cien
llevando la gestión diaria del monasterio de San Juan de
la Peña. ¿O es que van a nombrar a este señor y van a
contratar a un subgerente o algo? Con lo cual, no lo sé,
nos parecería inadmisible duplicar el gasto de esta
Gestora.

También el señor Lalana dice que, como gerente, rea-
lizó una prueba que afirma que aprobó. ¿Por qué ahora,
para elegir al señor Estaún, no ha habido esa prueba y
se ha elegido directamente? Resulta curioso, mire, que us-
ted esté diciendo por ahí que no ponen en funcionamien-
to la central de reservas de Aragón porque han llegado
doscientas solicitudes para gerente de esta central y
tienen que examinarlo y demás. En un lado ponen como
excusa los procesos de selección y ahora aquí eligen a
dedo a una persona. Desde luego, ya veremos quién co-
locan en la central de reservas, también vamos a estar
muy vigilantes para ver a quién colocan y quién pasa el
período de selección, pero digo que, comparativamente,
es curioso que para uno haya un proceso de selección,
que anteriormente hay un antecedente de proceso de se-
lección en San Juan de la Peña, y ahora no ha habido
proceso de selección para colocar a una persona muy
significativa del Partido Aragonés, alcalde de Biescas y
director general de Turismo que fue con el señor Callizo
por parte del Partido Aragonés. 

Desde luego, a nosotros nos asaltan bastantes dudas,
porque lo que queremos es que se haya una buena ges-
tión del monasterio de San Juan de la Peña, que le he
dicho que para nosotros, para Chunta Aragonesista, es
un monumento emblemático de la nación aragonesa que
hay que cuidar y proteger y potenciar turísticamente. 

Nos ha causado muchas dudas la forma de actuar,
nos causa pena que usted haya caído ya en estos entre-
sijos que suelen ser habituales del Partido Aragonés,
usted, que ya ha perdido esa condición de técnico para
hacer política por su partido. Que entendemos que de-
fienda el programa electoral del Partido Aragonés, pero,
desde luego, en Chunta Aragonesista no vamos a con-
sentir que se utilicen las empresas o la Administración
Pública para cuestiones partidistas. 

Nada más, y muchas gracias. 
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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Lobera.

Continuamos con el Grupo Parlamentario Popular, y,
en su nombre, tiene la palabra el señor Bruned.

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Bienvenido, señor consejero, a esta comparecencia.
Yo voy a ser muy breve, porque fíjese si tiene impor-

tancia para nosotros este tema que no solamente lo he-
mos pedido, aunque también, por las declaraciones
públicas tanto del anterior director gerente como del Go-
bierno de Aragón a raíz de su cese, sino que queríamos
hablar de la gestión, de la gestión anterior, de la gestión
futura que parece que ustedes avanzan en noticias de
medios de comunicación.

Tanto es así que nosotros hemos pedido la compare-
cencia con la fórmula reglamentaria de seis diputados
por la importancia que le damos al tema, precisamente
por la importancia de tener dos turnos el señor consejero
(la intervención y luego habrá réplica y dúplica), y podre-
mos hablar extensamente del tema del cese del director
gerente de San Juan de la Peña y del tema de la gestión
anterior y la futura que ustedes prevén, con un indicativo
ya negativo: que también solicitamos una copia de la
cuenta de explotación y de las memorias de los años
2004 y 2005 y el departamento, que otras veces es más
diligente, esta vez no lo ha sido y está dificultando que
el debate que vayamos a tener hoy sea más en profun-
didad, sea más riguroso, incluso sea con más informa-
ción, y tengamos que ceñirnos a la información que está
dando el señor consejero, que, por lo visto, en esta com-
parecencia no tiene muchas ganas de hablar hoy, por-
que ha sido una intervención muy breve y con muy poca
información.

Por lo tanto, no es que renunciemos a este turno en
este caso, sino que en el punto siguiente, con más pro-
fundidad, con más turnos de intervención, debatiremos
ampliamente de este tema que nos ocupa en este punto
y de todo lo que es la gestión de la Gestora Turística San
Juan de la Peña.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Bruned. 

Y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Pellicer.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, parece que tenemos todos pocas
ganas de hablar, y yo interpreto que es que usted ha sido
muy claro en las causas del cese, que era para lo que
aquí venía. 

De todas maneras, quiero decirle que nuestro grupo
sí que entiende que ha habido tres etapas, tres etapas im-
portantes en este monasterio, en la gestión de la Gestora
Turística de San Juan de la Peña, que para todos es im-
portante, porque todos tenemos muy clara en este parla-
mento autonómico la trascendencia e importancia que
tiene San Juan de la Peña para la historia de nuestro
pueblo, para la historia de Aragón, y, por lo tanto, a ese
nivel, no tengo nada que decir.

Me ha parecido satisfactorio cuando usted ha habla-
do de las tres etapas: la etapa de introducción y de ini-

ciación, en la que lo que se hizo es consolidar las visitas,
precisamente; una segunda etapa de consolidación, que
yo creo que el señor Lalana la hizo bien, que trabajó
bien, y que tanto desde la propia Gestora como en estas
Cortes se le ha reconocido en alguna ocasión su traba-
jo, y, desde luego, esta nueva etapa, que creo que es la
importante, que además, como usted ha dicho, y a mí me
parece interesante y adecuado, es el compartir ese pro-
yecto con otros proyectos interesantes que hay en el mis-
mo territorio y que tienen que trabajarse unidos de cara
a unas políticas turísticas importantes, y ha mencionado
algunos ejemplos como Pirenarium. 

Por tanto, nuestro grupo no tiene nada más que decir
salvo que, bueno, estaba usted en su perfecto derecho,
así como la comisión o la junta de gobierno, para deci-
dir cuál era el momento de las personas que tienen que
estar gerenciando el monasterio de San Juan de la Peña. 

Y, simplemente, querría hacer un par de matices.
Aquí, algún portavoz ha mezclado la historia profunda y
respetuosa de Aragón con la politización, pero a mí me
gustaría decir que es que a lo mejor se nos está ponien-
do a todos mucha cara de elecciones, y no sé si la poli-
tización es tanto por la respuesta del consejero, por la in-
tervención del consejero, como por algunos ataques
furibundos que me han parecido a mí.

Y hablar de vigilancias, pues será que es que todos
estamos muy mal, habrá que vigilarlo todo mucho y al-
gunos se tendrán que dedicar solo para vigilar. Yo creo
que aquí, más que vigilar, lo que tendríamos que hacer
es trabajar todos mucho porque no creo que sea solo esa
la misión de la oposición: creo que es de vigilancia, pe-
ro, además, una vigilancia constructiva y un trabajo cons-
tructivo, no el tirar por tirar.

Yo, de todas maneras, también quiero decirle que el
señor Estaún podrá tener muchos cargos, pero, en todo
caso, a mí me merece todo el respeto e incluso el reco-
nocimiento de su capacidad. Ha sido director general de
Turismo en esta comunidad autónoma, ha conocido bien
las políticas turísticas y estaremos más o menos a favor
de la orientación concreta que le ha dado, pero, desde
luego, nadie le vamos a negar su capacidad para llevar
a adelante este trabajo. 

Y, en todo caso, creo yo que le tendremos que dar los
cien días de gracia para que nos demuestre si está o no
capacitado.

Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señora Pellicer.

Continuamos, pues, con la respuesta del señor conse-
jero de Industria, Comercio y Turismo a las cuestiones
planteadas por los grupos parlamentarios.

Tiene usted la palabra, señor consejero. 

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

En primer lugar, señor Ruspira, como ya he dicho
antes, este es un caso de una empresa más que tiene que
cambiar la gerencia por una nueva etapa, y no hay que
extenderse demasiado.

Al señor Lobera: usted nos aplica unos conceptos
aquí mezclando lo personal de mi persona con mi liber-
tad de ejercer mis derechos políticos y como ciudadano,
con mezclas raras de maniqueísmo, acusándome de no
sé qué... Mire usted, yo cesé al director del CEEI porque
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no hacía bien su trabajo o porque entendía que, con mi
responsabilidad, se abría una nueva etapa. Ahora he
procedido a relevar porque entiendo que se abre una
nueva etapa, se lo he explicado, lo he llevado al terreno
de la normalidad.

El mayor enemigo que ha tenido San Juan de la Peña
han sido ustedes. ¡Así les ha ido en Jaca, que han per-
dido representación porque no nos daban la licencia! ¡Y
ahora se erigen en los defensores del monumento, en los
defensores...! Pero, oiga, ¡léase usted la prensa! Y ahora
defiende al señor Lalana cuando, durante cinco años, le
han estado..., incluso ha ido a los tribunales, y tengo
aquí la sentencia a favor de la Gestora. Usted es el que
está llevando todo, como dice usted, al terreno electoral,
yo no. Yo tengo un monumento con obras, para poner
en... ¡Con el territorio!, porque ya le he dicho antes que
se ha incorporado a los alcaldes de Jaca y de Santa
Cruz de la Serós, al consejo de administración, y a ese
consejo de administración, a mi propuesta, nadie a di-
cho que no. Es decir, hay una nueva etapa y hay que in-
tegrar todo ese recurso turístico con el territorio donde
está enclavado.

Y, oiga, y lo de cortijos, en Aragón no hay cortijos, si
acaso serán masías o masicos. Yo no sé qué manía le ha
dado ahora con el señor Callizo, con el señor Lalana,
con el señor Estaún... Pues son profesionales: el uno es
geógrafo de reconocido prestigio, el otro ha sido direc-
tor general de Turismo y ha gestionado... Entonces, in-
corporamos profesionales.

No compare con la central de reservas, porque aquí
la Administración tiene la mayoría y en la central de re-
servas hay más socios, incluso empresas privadas.

Y si le doy pena... Dice que le doy pena, dice que le
doy pena... Pues no sé qué le diga. En fin.

Repito: primera etapa... Yo también estaba en la pri-
mera etapa, señor Lobera, tengo esa suerte que usted, se-
guramente, no va a tener nunca, pero yo ya la tengo.
Estuve en la primera etapa y hubo una gestión, se valoró
y se decidió emprender una nueva etapa.

Ha habido una segunda etapa. Afortunadamente, el
Gobierno de Aragón cambia de consejeros, las Cortes
cambian de presidentes, las empresas cambian de ge-
rentes, ¡afortunadamente! Si no, esto sería muy aburrido
y no se podrían incorporar ideas.

Y por último, señor Bruned, yo me mantengo, como
se dice, en mis trece. Hay una nueva etapa, y ahora ex-
plicaré todo lo que ha sido la gestión. Y luego, el hori-
zonte que se nos abre: poner en valor una hospedería de
cuatro estrellas, un centro de interpretación...

Miren, la coordinación con los técnicos de la Direc-
ción de Patrimonio y la coordinación con la gente de Me-
dio Ambiente es fundamental. Y a mí, en esta nueva
etapa me interesa tener a un hombre que ha estado be-
biendo —digamos— en el Gobierno de Aragón con sus
direcciones generales, coordinando otras actuaciones,
que tiene más libertad de movimiento —diría yo— o más
acceso a estas coordinaciones que hay que hacer, por-
que, cuando se ponga todo el monumento en explota-
ción, hace falta, creo yo, como he dicho, una nueva filo-
sofía de gestión.

Y de la preparación de estas dos personas, que
siempre se está poniendo en duda, pues tengo que decir
lo mismo: me parece una táctica política fea, simplemen-
te, fea.

Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Continuamos, pues, con el siguiente punto del orden
del día: comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo al objeto de informar sobre la gestión
de la empresa Gestora Turística San Juan de la Peña,
S.A., a petición de seis diputados del Grupo Parlamenta-
rio Popular.

Para su exposición, tiene la palabra el señor Bruned,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por un
tiempo máximo de quince minutos.

Tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de
Industria, Comercio y Turismo para
informar sobre la gestión de la
empresa Gestora Turística San
Juan de la Peña, S.A.

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Ya he dicho antes que nosotros dábamos mucha im-
portancia a esta comparecencia y, además, no la quería-
mos centrar únicamente en el tema del cese del anterior
director gerente ni de los motivos. He dicho que no la
queríamos centrar exclusivamente.

Porque San Juan de la Peña, para el Grupo Parlamen-
tario Popular, tiene mucha importancia, y la tiene porque
saben ustedes que es una empresa pública que fue
creada por el Gobierno del Partido Popular; que, ade-
más, curiosamente, el actual consejero, en otro cargo de
la Administración y de un Gobierno, insisto, del Partido
Popular, tuvo también algo que ver en la creación de esa
empresa, que creemos que fue un acierto, y se están
viendo los resultados. Aparte de la gestión, mejor o peor,
desde luego, el resultado es mucho mejor que si no hu-
biera habido esa empresa pública y no se hubiera hecho
nada, que es lo que estaba pasando hasta esos momen-
tos. Por lo tanto, es un tema al que le tenemos cariño, sim-
patía, y nos duelen cosas que se están diciendo y oyendo
por otras personas en los últimos tiempos.

También, y lo sabe el señor consejero, el Partido
Popular apostó por una ley de parques culturales de
Aragón, y uno de los parques culturales, precisamente,
era el de San Juan de la Peña, para poner en valor tu-
rístico ese ámbito histórico, cultural y natural que es San
Juan de la Peña, y que está teniendo ahora esos frutos.

Nosotros pedimos la comparecencia del señor conse-
jero para que nos hable sobre la gestión, la gestión inte-
gral, que podría cubrir dos ámbitos diferentes: lo que es
la gestión económica y empresarial (es una empresa pú-
blica, pero es una empresa; para eso, ya le he dicho
antes que solicitamos también por escrito la copia de la
cuenta de explotación y la memoria de los años 2004 y
2005, que nos hubiera servido, y mucho, a los grupos
parlamentarios para preparar más exhaustivamente esta
comparecencia, aunque el departamento, por los moti-
vos que sea, que desconozco, no ha tenido a bien toda-
vía hacérnosla llegar, por lo menos al Grupo Parlamenta-
rio Popular y, por lo menos, al portavoz que les está
hablando), y el otro ámbito en el que podríamos hablar
de gestión es la gestión de personal, y allí tiene una gran
incidencia el cese del anterior director gerente, porque,
del resto de personal, la misma memoria de presupuesto
viene a decir que el presupuesto es continuista, que se es-
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peran las mismas actividades, el mismo personal, etcéte-
ra; por lo tanto, no hay mucho más que hablar del resto
del personal.

Porque se ha leído en prensa, se ha escrito, y yo, que
vivo, como ustedes saben, en la comarca del Alto Gálle-
go, en los medios de comunicación orales (la radio),
pues ahí también se han dicho bastantes cosas, y el an-
terior director gerente dijo que, curiosamente, se le había
cesado el día que presentaba el mejor resultado econó-
mico de los últimos años. Y eso nos choca, porque, claro,
al nuevo director gerente, que creo que me puedo honrar
con su amistad, le tendré que aconsejar que haga una
mala gestión, porque allí, desde luego, se muere de glo-
ria; ahí, cuando se hace una buena gestión es cuando a
uno lo echan. Habrá que hacer un resultado más bien
mediocre para decir: «no, tranquilo, que trabajaremos
más el año que viene y mejoraremos el resultado». Por-
que aquí, en el momento en que parece ser —y digo pa-
rece ser, por eso hemos pedido también la comparecen-
cia— que hay un buen resultado de gestión, es cuando
se cesa al responsable de esa gestión.

La primera pregunta es si es cierto que la gestión ha
sido buena y ha sido mejor que otros años. Y si no es así,
si es peor, ¿cuáles son las causas y qué es lo que se va
a hacer en un futuro?

Queríamos haber hablado, y por eso queríamos la
cuenta de explotación y la memoria de estos años, del
número de visitantes, de la calidad del servicio, saber las
actuaciones que han tenido tanto en promoción como en
comercialización, en creación de nuevos productos es-
pecíficos (alguno ya sugerido por el Partido Popular, co-
mo la ruta del Santo Grial)..., queríamos hablar de todas
estas cuestiones de gestión; incluso queríamos hablar, y
esperemos que nos responda, sobre las tarifas, sobre qué
se cobra, sobre a quién se cobra, porque tenemos, yo
creo que todos los grupos, algunas quejas de algunos co-
lectivos, que la verdad es que entendemos justificadas,
sobre algunos precios o tarifas que se están cobrando
por entrar; también queríamos hablar y que nos hable
del problema del acceso a ese enclave histórico, artístico
y turístico, que es uno de los problemas que más ponen
en evidencia los visitantes.

Porque, realmente, usted ha dicho dos veces ya que
estamos ante una nueva etapa y que es una cuestión nor-
mal, pero, claro, yo, que además estoy en la Comisión
de Economía y Presupuestos, sé que las nuevas etapas,
generalmente, algo tienen que ver también con el presu-
puesto, y el presupuesto, como he dicho ya antes, es un
presupuesto continuista, donde ustedes mismos, en la me-
moria, dicen que las actividades van a ser similares, que
las tiendas van a ser las mismas, que el personal va a ser
el mismo... Por lo tanto, esa nueva etapa no sé en qué se
va a traducir, porque, sin una traducción económica, no
hay muchas etapas. De filosofía viven otras personas; los
gestores, no.

Por eso queremos saber en qué va a cambiar la ges-
tión, porque está muy bien y queda muy bien decir que
es una nueva etapa, la tercera etapa —esto ya es como
Zapatero con la tercera transición, que se la ha inventa-
do, ¡a ver si usted también se ha inventado lo de la ter-
cera etapa!—. Queremos que nos explique en qué se va
a diferenciar la segunda de la tercera etapa. Yo creo que
es importante, sobre todo, de cara a limpiar las dudas
que quedan en su departamento por el cese del anterior
director gerente, que nos diga qué diferencias va a haber

en esta tercera etapa de gestión de la Gestora de San
Juan de la Peña.

Porque, si va a haber una nueva gestión, y yo no
dudo de que las necesidades sean diferentes cuando se
ponga en funcionamiento el centro de interpretación y
cuando se ponga en funcionamiento el monasterio nuevo
con la hospedería, las necesidades son diferentes, pero,
¿por qué se ha cambiado precisamente y se ha elegido
a una persona —que yo no dudo de ella, porque la co-
nozco, y bastante— que no se puede dedicar en exclu-
siva a ese cargo? Y cuando yo hablo de dedicación ex-
clusiva, no me refiero a sueldos (por supuesto que no
tendrá dos sueldos públicos, por supuesto que no), sino
que me refiero al tiempo, a la dedicación de verdad, no
a la económica.

¿Por qué cuando se va no a doblar sino incluso a tri-
plicar el trabajo, la tarea de ese director gerente, se cam-
bia precisamente a una persona que dedicaba todo su
tiempo, teóricamente, a ese cargo por otra persona que
tiene multitud de ocupaciones? Como yo creo que usted
las conoce, no hace falta que se las diga yo, que también
las conozco, pero tiene multitud de ocupaciones, no sola-
mente la de alcalde de Biescas, que, de por sí, no es po-
co. Porque, por el sueldo que cobra el director gerente,
se le debería exigir, desde luego, dedicación exclusiva.

¿Entramos en una época, en una etapa, como dice
usted, en la que se tiene que exigir más dedicación y más
profesionalidad? Porque, si hablamos de profesionali-
dad, y sin dudar de la persona de Luis Estaún, sí que le
diré que estamos cambiando una persona de más alto
nivel técnico de gestión de empresas de turismo, y usted
lo sabe sobradamente, por otra persona que habrá sido
director general, con todos los respetos que eso me
merece, pero que no conoce en absoluto la gestión de la
empresa privada, ni turística ni no turística.

Respecto del nombramiento del nuevo director geren-
te, ni siquiera les voy a criticar, fíjese, que no hayan
hecho selección de personal, porque yo sí que recuerdo
las noticias que salieron después de la anterior selección
de personal, cuando se eligió al señor Lalana, en las que
se decía que todo había sido un chanchullo para elegir
al que querían elegir —recuerdo las noticias que salie-
ron—. Por lo tanto, a lo mejor se les ahorra a ochenta,
cien o noventa y cinco profesionales el calvario de tener
que pasar por unas pruebas para, al final, no ser selec-
cionados.

Y además, entiendo que se elija a personas de su con-
fianza, lo entiendo. Es un cargo que, aparte de técnico,
tiene que ser de confianza, y a lo mejor puede ser uno
de los motivos por los que hayan cesado al anterior di-
rector gerente. Pero, aparte de ser de confianza, tiene
que tener disponibilidad, exclusividad y profesionalidad
para ese cargo, cosa que creemos que no tiene más el
señor Estaún que el señor Lalana; ya no voy a decir que
tenga menos, pero, que tiene más, desde luego que no.

Y, claro, han aparecido noticias en prensa, noticias
que nos chocan y noticias que yo, por lo menos, quiero
que, en sede parlamentaria, el señor consejero afirme o
desmienta. Yo creo que es lo más normal, ¿no? 

El señor Lalana ha dicho que el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, además de otros miembros de
su Gobierno, le habían presionado hace un tiempo para
que retirara una demanda que tenía planteada, y adu-
cían motivos políticos, como que peligraba ese famoso
pacto —que es secreto, pero pacto— del PSOE y el PAR.
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Yo quiero que diga a esta comisión si es cierto que usted
tuvo alguna conversación con esa persona para que re-
tirara esa demanda, porque sí que es verdad que usted
ha dicho —y hay que saber interpretar las cosas— que
a partir de ahora tiene que haber una coordinación de
ese enclave turístico con otros, como Lacuniacha y como
Pirenarium (Pirenarium, que nos suena bastante). Pues
bueno, parece que la demanda tenía algo que ver con
Pirenarium, y claro, poner en coordinación a un gerente
de una empresa con otra empresa a la que tiene deman-
dada, la verdad es que es complicado. Pero si ese es el
motivo, quiero que nos lo diga, porque hasta ahora no
nos lo ha dicho, y usted sí que ha dicho que tiene que ha-
ber esa coordinación con Pirenarium.

Porque usted puede elegir a una persona de su con-
fianza, y, en eso, yo estoy completamente de acuerdo,
pero la Administración tiene que actuar con criterios de
discrecionalidad, que es esto, pero no de arbitrariedad.
Y yo creo que estamos así así. ¿Por qué? Porque usted no
me ha justificado en qué va a ganar la Gestora de San
Juan de la Peña, en qué va a ganar la gestión del direc-
tor gerente —valga la redundancia— con el nombra-
miento de la nueva persona, Luis Estaún, con respecto a
la persona anterior, don José Lalana.

También hay unas declaraciones que quiero que us-
ted me aclare, me afirme o me desmienta, sobre que us-
ted se dirigió al señor Lalana antes de su cese pidiéndo-
le que cesara voluntariamente, que dimitiera de su cargo.
Eso lo ha dicho, y pensamos que tiene su importancia po-
lítica. Queremos saber si eso es cierto o no y, en caso de
ser cierto, saber por qué usted le solicitó que dimitiera de
su cargo.

Y por último, la más importante —yo creo— de las
manifestaciones... Aquí no se tiene que rasgar las vesti-
duras, estamos todos para hacer gestión y para defender
los intereses de Aragón, pero defendemos unas siglas po-
líticas, todos estamos nombrados por un partido político
(ahora ya incluso usted), pero una cosa es defender un
programa político, un ideario, y otra cosa es utilizar las
empresas para esos idearios, es diferente, como usted
bien sabe. Y el anterior director gerente les ha acusado
directamente (y ahí están los medios de comunicación,
yo no, yo solamente estoy reflejando lo que he podido
leer por ahí, por eso lo estoy preguntando) de querer utili-
zar San Juan de la Peña para usos partidistas del Partido
Aragonés. Incluso, en medios de comunicación de radio
en concreto, llegó a decir que querían que allí fuera
como un agente electoral para las futuras elecciones au-
tonómicas.

Yo ahí dejo caer lo que otras personas han dicho,
personas cualificadas. Estamos hablando de San Juan de
la Peña, y, claro, lo ha dicho el anterior director gerente,
y eso sí que sería grave, ¿no? Yo le doy la oportunidad
—no lo vea como un ataque ni como una crítica, sino
como una oportunidad— de que usted diga lo que hay
de cierto en eso: qué presiones ha habido, si es verdad
que no iba a ser una persona dócil para trabajar para
un determinado partido político que usted bien conoce,
y, si no es así, que nos lo desmienta. Será verdad o no
será verdad, pero yo quiero que usted, en esta sede par-
lamentaria, nos lo diga.

Por lo tanto, como primera intervención, yo creo que
le he dejado bastantes temas sobre la mesa. En la segun-
da intervención incidiré en los temas que usted se deje en

el tintero, seguramente sin ninguna intencionalidad, y vol-
veremos a hablar de ellos.

Nada más.
Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Bruned.

Señor consejero, tiene usted ahora la palabra, duran-
te un tiempo máximo de quince minutos, para responder
a las cuestiones planteadas por el Grupo Parlamentario
Popular.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Yo otra vez me vuelvo a asombrar: se me pide que
venga a explicar la gestión de San Juan de la Peña y se
me pregunta que qué opino de las declaraciones de un
señor en los medios de comunicación... Es que otra vez
estamos en lo mismo, otra vez estamos en lo mismo. No
entiendo nada.

En todo caso, una primera aclaración, que creo que
no hemos centrado el debate: la sociedad San Juan de
la Peña tiene un consejo de administración, que se lo voy
a leer, y ha sido ratificado por ese consejo de adminis-
tración: está el presidente, que soy yo, quien asume estas
responsabilidades; vicepresidente, el viceconsejero; está
el director general de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente
Redón; el director general de Administración Local; el di-
rector general del Medio Natural; el alcalde del Ayunta-
miento de Jaca, y la alcaldesa de Santa Cruz de la Se-
rós. Nadie en el consejo de administración, nadie, ha
votado en contra ni ha dicho nada.

Sobre la gestión de la Gestora, quizá nos deberíamos
remontar, como saben, al decreto de creación, se realizó
el desembolso el 3 de junio del noventa y nueve (yo esta-
ba, como saben, trabajando también en esos meneste-
res) y se organizó la sociedad con un capital de 1,2
millones de euros ahora (doscientos millones de las anti-
guas pesetas).

En este consejo de Administración no había repre-
sentación territorial, y se dio entrada, como saben, a la
representación tanto del Ayuntamiento de Jaca como del
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Serós, con ese conse-
jo de administración que les he comentado.

En esa primera etapa, como saben, el director gerente
que empezó fue Vicente Monserrat Mesanza, hasta no-
viembre del noventa y nueve, a continuación se hizo car-
go de la empresa el gerente, José Lalana, y recientemen-
te, en abril, como saben, el nuevo gerente Luis Estaún.

En esa primera etapa, aparte de las cuestiones de
apertura de cuentas, licencias y permiso de aperturas,
instalación de casetas, subarriendo de quioscos de bebi-
da, treinta mesas de madera, estudios sobre las... O sea,
esa primera etapa sobre todo, pues hubo algún proble-
ma, que hubo que corregir, respecto a unos audiovisua-
les en el monasterio, como saben, y un tren que hubo que
suspender rápidamente porque en el entorno... En fin,
hubo problemas de gestión, y entonces, como hubo pro-
blemas de gestión, pues hubo que corregir los problemas
de gestión. Y como les decía, al final se desmonta el
audiovisual, que se instala en el monasterio viejo —repa-
sen las hemerotecas—, se elimina el tren porque se había
generado una polémica con los habitantes de los núcleos
de la zona los y usuarios habituales de la pista forestal.
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A partir de entonces, se inicia una nueva etapa, esa
segunda etapa a la que me he referido y me seguiré re-
firiendo, porque ahora hemos empezado una tercera
etapa, como saben. Se desmontan, al principio, los au-
diovisuales en 2000; se empieza a trabajar en lo que es
la redacción de los proyectos y a colaborar con las ad-
ministraciones, y se sustituye, un poco por consenso, el
tren por dos pequeños autocares para efectuar en verano
la lanzadera, porque saben también que hay una limita-
ción al acceso de vehículos arriba; se colocan vallas pro-
tectoras en la carretera, que las paga la Gestora, porque
esa es una especial área protegida que impide cosas co-
mo poner sal en la carretera (con lo cual, cuando nieva
un poquito, ya no se puede subir a visitar el monasterio
viejo ni el nuevo, ya lo saben); se han hecho cosas como
la página web, se ha hecho material publicitario, edición
de proyectos; se ha participado en los certámenes feria-
les del Plan de promoción turística de Aragón; se ha esta-
do trabajando participando en seminarios y mesas re-
dondas (yo también, personalmente, como presidente de
la sociedad, explicando todo lo que era el proyecto); se
ha colaborado en la filmación de la película, como sa-
ben, El primer y último amor; se ha hecho un archivo fo-
tográfico, y algunos reportajes de televisión, al estar aten-
dido el lugar, incluso han tenido presencia en cadenas
extranjeras; también hemos hecho alguna cuestión de
promoción, como saben, en Iberia y Renfe en este perío-
do anterior, y también se hicieron gestiones para bauti-
zar el último modelo Airbus como «San Juan de la Peña».

Es decir, que la primera etapa fue la creación de la
sociedad, a esta segunda etapa yo la llamo de consoli-
dación (de consolidación, sobre todo, en lo que respec-
ta a algunas cuestiones como visitantes).

Se ha hecho también un punto —eso es con mi llega-
da— en Santa Cruz de la Serós, y también saben que se
hacen tiques y venta de souvenirs; desde la oficina de
Jaca se atienden las visitas, la gestión de todo lo que es
el conjunto turístico, y en el año 2004 la Gestora se ad-
hirió al sistema de calidad integral turística española de
destino, que ya se ha pasado la primera fase y se está
en esas cuestiones de mantener, como he dicho siempre,
la calidad en lo que es el modelo de atención turística y
de gestión.

En 2004, este consejero refuerza el papel de esa
Gestora firmando un convenio de colaboración para
ayudar a su promoción (novedad), y en esa promoción
hay una peregrinación a caballo, la ruta del Santo Grial,
han venido reportajes del Canal 9... En fin, también tra-
bajamos el plan de riesgos laborales y tenemos un dele-
gado de prevención de riesgos laborales en la empresa.

Es decir, que esto sería un poco relativo a la gestión.
En cuanto al número de visitantes, el año 2001 se

produce la cifra máxima de visitantes, con ciento dieci-
nueve mil visitantes, de los cuales tres mil son gratuitos
(determinadas cuestiones de colegios); en 2002 hay una
caída de diez mil visitantes (piensen que tanto por el
acceso en invierno, por las limitaciones que he dicho de
la carretera, como por determinados comportamientos tu-
rísticos en verano, si hay quince días en agosto de tor-
mentas, hay unas bajadas; viendo día a día, a largo de
todo este período, la afluencia de visitantes, se ve que in-
fluye mucho la climatología en el comportamiento de los
visitantes); en el año 2003 hay una nueva bajada, hasta
noventa y nueve mil visitantes (faltan treinta y dos para
cien mil); hay un repunte en 2004, pasamos a ciento

diez mil, pero con una cláusula especial, que son diez
mil visitas gratuitas para escolares, que tienen un coste
para la sociedad —luego explicaré por qué hay pérdi-
das—, tienen un coste, pero hacemos una difusión, por-
que se ve que va bajando el número de visitantes y en-
tendemos que hay que reforzar las visitas al monasterio,
porque, por ejemplo, si mi hijo va, luego viene encanta-
do e igual me hace subir a mí el fin de semana con mi
familia. Es decir, hay un refuerzo, fundamentalmente en
los años 2004 y 2005, donde hay diez mil ochocientas
visitas gratuitas en un caso y diez mil trescientas en otro.

Lógicamente, el coste de gestión en la cuenta de ex-
plotación, si, sobre cien mil, en un diez por ciento tene-
mos que prestar el servicio y es gratuito (porque se usan
los lavabos, hay que limpiar los lavabos, etcétera), aun-
que hay comportamientos un poquito mejores en las
cuestiones de souvenirs, pero el visitante tipo escolar no
es un visitante que pueda comprar los souvenir o que ten-
ga mucho gasto en las cafeterías, porque los chicos lle-
van el bocadillo y la Coca-Cola o el agua en la mochila.

Conclusión: que se produce un estancamiento en lo
que es la afluencia de visitantes, cuando en estos dos
años que yo tengo la responsabilidad se ha reforzado el
convenio de colaboración anual para la promoción. Hay
un estancamiento y está ahí.

Y en visitas de pago, hemos pasado de las ciento die-
cinueve mil de 2001 a noventa y una mil de 2005. Estas
son las cifras reales. Saben que hay muchos monumentos
de estos tipos que agotan también su vida y, hasta que
no se incorporan nuevos elementos (como está pasando
en Dinópolis, donde ahora se incorpora una nueva atrac-
ción o un nuevo elemento), como es la cuestión cultural o
la cuestión... Porque, mire, en el monasterio nuevo hay
pensadas tres zonas: una hospedería, una zona donde
pueda haber comidas, atención y aseos, etcétera, para
que la gente incluso se pueda comer un bocadillo (allí
hay una caseta). Entonces, si sale el día lloviendo, nos
caen las visitas a tres.

En fin, no es fácil gestionar este tipo de establecimien-
tos, porque tienen, como todo, un riesgo empresarial.

En conclusión, el conjunto ha sido visitado por qui-
nientas cuarenta y nueve mil personas desde 2001, que
quiere decir que medio millón de personas conocen, gra-
cias a la puesta en marcha de la sociedad, ese espacio,
tanto el monasterio viejo como el nuevo y el conjunto (ahí
están los datos), de los cuales treinta mil han sido gratui-
tos, y eso es mi responsabilidad, porque en los dos últi-
mos años han sido veintidós mil las visitas gratuitas. Es
decir, que, coincidiendo con sus señorías en que es un
elemento núcleo de la historia aragonesa, yo creo que
merecía la pena hacer el esfuerzo de difundir el monu-
mento. Y como le digo, mi responsabilidad es, de toda
la historia de las visitas gratuitas, veintidós mil en estos úl-
timos años.

Bien, las cuentas, lógicamente —lo he dicho muchas
veces—, en empresas que tienen este marchamo de pú-
blicas las cuentas no arrojan unos resultados boyantes.

Un inciso: si no ha llegado el documento, creo que
está firmado o anteayer o ayer. Es decir, se ha enviado
toda la información que han solicitado sus señorías, con
todas las cuentas, lo reitero, y la verán porque se ha en-
viado. A mí me gusta ver lo que se les envía, y ha salido.
O sea, quédese tranquilo, que le llega todo, y, cuando
quiera, compareceré otra vez con toda la información
que tenga.
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En todo caso, hay unas cuestiones en las cuentas que
hay que detallar. Por ejemplo, la sociedad asume la com-
pra de los dos autobuses, aparte de que el trenecito no
funcione y de que el audiovisual, en cuya elaboración se
había gastado, hay que pagarlo. Y la sociedad, aparte
de la gestión ordinaria, pues lleva en sus cuentas una do-
tación para amortizaciones importante: los dos autobu-
ses, las vallas de la carretera, el audiovisual...

Con lo cual, las pérdidas son: en 1999, ciento sesen-
ta y dos mil; en 2000, treinta y siete mil euros... Fíjese,
en 2001 —he dicho los datos de visitantes— se pierden
trescientos catorce euros, pero a partir de 2002, 2003 y
2004, treinta y seis mil, cuarenta y nueve mil y cincuen-
ta y tres mil en 2004. Y el año pasado hay un repunte
de veinticinco mil euros, pero también hay que tener en
cuenta que ha habido una devolución de facturas de IVA
por un IVA que habíamos solicitado, etcétera.

Es decir, no busquen tres pies al gato, que aquí no
hay mucho que buscar. Cuando gestionamos con veinti-
dós mil visitas gratuitas, con unos precios aceptables y
razonables, las pérdidas acumuladas, después de im-
puestos y de amortizaciones, estamos hablando de ocho-
cientos mil euros. Dividan eso entre los quinientos mil vi-
sitantes y saquen la conclusión, si merece la pena o no
gestionar públicamente este tipo de recursos, que dan un
prestigio a lo que es el turismo aragonés.

Inmovilizado, como les he dicho, aquí hay setecientos
tres mil euros que se van amortizando (hemos amortiza-
do cuatrocientos cinco mil). Como he dicho, los autobu-
ses, elementos para procesos de información y otras ins-
talaciones, como las vallas de la carretera, que las ha
asumido la Gestora para poder hacer los viajes, porque
la pista forestal es la pista de acceso, etcétera.

Bien, en el capítulo de personal, además del director,
hay un responsable administrativo, tres guías turísticos,
un administrativo, un informador turístico y una limpiado-
ra, y el resto de personal es contratado para cubrir las
necesidades temporales. Es decir, que, lógicamente, en
época alta, en función de las reservas, que tiene una pe-
queña central de reservas, pues hay que poner los auto-
buses o dar horas, y hay otros días que están los dos au-
tobuses parados (por ejemplo, como les he dicho, un día
que salga lloviendo, etcétera).

Respecto a los...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor con-
sejero, su tiempo ha concluido y debería ir terminando.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Respecto a los controles fiscales y va-
loración oficial, hemos sometido las cuentas correspon-
dientes tanto al consejo de administración, cuya compo-
sición ya les he dicho, como al control financiero de la
Diputación General de Aragón, y no hemos tenido en
este período de mi responsabilidad ninguna cuestión u
observación importante.

Sí que he dicho que se nos reclamó una devolución
de IVA, que nos examinó la Administración tributaria, y,
efectivamente, mediante una inspección, fue devuelto el
IVA a la empresa por un total de ochenta y ocho mil
euros, sin ningún problema.

Y esto es un poco la cuestión de decir que allí ha ha-
bido una gestión.

Y lo que se pretende ahora es, como les digo, enca-
minar un nuevo período, porque, primero, hay tres áreas

fundamentales del monumento: el área de la hospedería,
el área de lo que va a ser la parte cultural y otra área
también de servicios, porque, curiosamente, un discapa-
citado sube arriba y en esas casetas, en esos baños de
acceso por las escaleras, enfrente del monumento viejo,
pues no puede. Entonces, se está trabajando en hacer
que el monumento tenga valor, pero para todos, no solo
para los que son —entre comillas— «montañeros».

En segundo lugar, ¿dónde están y quiénes son los ac-
tores en el territorio? Se están haciendo importantes
apuestas en esa parte del territorio, en este caso la Ges-
tora Turística, otras privadas, como saben, que se han
puesto recientemente en marcha, la actuación en Pirena-
rium y el mismo castillo de Loarre, que yo he citado, y
otros parques de naturaleza, y yo creo que ahora la
oferta de esa área es una oferta que tiene que estar muy
bien coordinada en materia de promoción, aparte del
aeródromo de Santa Cilia y otras cuestiones.

Y en tercer lugar, yo quiero que entiendan que esto es
una gestión normal de una empresa, y, cuando uno ter-
mina su etapa, pues se empieza otra nueva etapa, y
quizá, a lo mejor en 2010, si se decide hacer otra cues-
tión para sacar más provecho a los recursos naturales del
parque, pues se asumirá una nueva etapa.

Yo creo, en cuanto a alguna observación, que yo
tengo la obligación, y lo hago en mi doble condición: yo
como con una empresa y con sus representantes sindica-
les para acercar puntos en el convenio.

Y en todas estas cuestiones que usted ha apuntado, lo
que yo intento es que, si tengo un cien por cien de una
sociedad, que es Gestora Turística, y tengo una coparti-
cipación en Pirenarium, hombre, yo intento hablar con la
gente, conocer las problemáticas, pero nunca hago pre-
siones. Y tenemos participación en Pirenarium, señoría,
tenemos participación en San Juan de la Peña, dos re-
cursos turísticos, y lo que tengo que hacer es conocer las
problemáticas que se suscitan, igual que las problemáti-
cas —y lo digo sin ningún problema— con los temas de
los vertidos de agua. Yo tengo que conocer el problema
e indicar, que para eso soy el responsable, que las ac-
tuaciones en el territorio de una sociedad, de las mías o
en las que yo pueda tener responsabilidad, no estén cre-
ando problemas en el territorio. Esa es mi labor...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
consejero, debería terminar, por favor. Luego tendrá otro
turno.

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

Es decir, que no entiendan este caso... Yo ya le he di-
cho el ejemplo: igual que lo hago mediando en conflic-
tos sociales, lo hago, lógicamente... Pero no solo eso,
sino que, cuando una dirección general se enfrenta con
otra de las direcciones generales de la mía o se enfrenta
con una tercera administración por una interpretación de
no sé qué, pues yo llamo a los dos y les digo: u os ponéis
de acuerdo u os pongo de acuerdo. 

Es decir, yo creo que la competencia administrativa
del consejero que tiene la responsabilidad en una socie-
dad y de una parte de la otra sociedad es intentar que
no haya problemas.

Y lo mismo le he dicho también por los temas de las
aguas. Es decir, oiga, a mí me gusta conocer el proble-
ma; si lo sé resolver, lo resuelvo, y si no, pues, normal-
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mente, ustedes me suelen preguntar por qué no lo re-
suelvo.

Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Señor Bruned, tiene usted la palabra, para el turno de
réplica, por un máximo de cinco minutos.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, presi-
denta.

Señor consejero, le ha salvado la señora presidenta
por la campana, pero era primer asalto. Ahora llega el
segundo, tendrá tiempo suficiente para responder a todo
lo que no ha respondido de mi primera intervención.

Bueno, respecto de la documentación, me parece
muy bien que la haya firmado en su departamento, pero
—de verdad que yo tengo confianza en usted— si otra
vez, aunque no la firme, me la trae bajo el brazo, yo se
lo agradeceré, porque está visto que, después de la fir-
ma, usted la suelta y la vuelta que da me parece que es
demasiado larga, porque usted está aquí y la documen-
tación no, y el Pignatelli tampoco está tan lejos de las
Cortes de Aragón. No obstante, le agradezco que ya es-
té, por lo menos, en marcha, que ya esté viniendo —no
por mensajería urgente, pero que esté viniendo—, y la
analizaremos cuando la tengamos aquí. Después de su
comparecencia, eso sí.

Bueno, no me ha dicho casi nada nuevo. O sea, yo,
que he repasado la comparecencia del señor Lalana
(creo que era del año 2002), básicamente, de gestión,
lo mismo, la película era la misma. Quiero decir que no
sé si es una película entera lo que usted me ha contado
o... En fin, de gestión, prácticamente lo mismo.

La única novedad que usted ha querido decir es que
había un convenio para la promoción, y la única nove-
dad es la manera de meter dinero en la sociedad. Lo de-
más, no. Igual me da que haga un convenio para la pro-
moción o que haga una ampliación de capital o que le
dé una subvención para arreglar no sé qué..., es lo mis-
mo. O sea, la única novedad es la forma legal y jurídica
que usted ha adoptado para enviar dinero, que eso in-
fluye después en la cuenta de explotación, porque, si lo
hace como ampliación de capital, el resultado le sale
peor, y si lo hace como un convenio de promoción, el re-
sultado le sale mejor.

Por lo tanto, señor consejero, no nos venga aquí con
esas milongas, como dice alguna otra parlamentaria,
porque yo, aparte de ser portavoz de turismo,  presido
la Comisión de Economía y Presupuestos, que, aunque
sea por lo que oigo, algo voy aprendiendo. ¿Me entien-
de? Entonces, no nos venga con esas cosas.

La única novedad es la manera de que el balance
salga un poco mejor, pero no quiere decir que la activi-
dad sea más rentable, que se haga mejor, que se haga
peor, sino, simplemente, que las cuentas las ha cambia-
do: ha quitado un dinero de lo que es ampliación de ca-
pital y lo ha metido en la gestión corriente. Entonces, cla-
ro, esa gestión, al señor Lalana le salía mejor y al señor
Estaún le saldrá mejor... y al señor Pepe Pérez le saldrá
mejor también, por muy nefasta que sea su gestión. ¿De
acuerdo? Por lo tanto, nada nuevo nos ha aportado aquí,
salvo el truco del almendruco, que ha quedado al des-
cubierto.

Las visitas han ido descendiendo. Hombre, todos los
atractivos turísticos llevan un tiempo. Yo le puedo decir
cincuenta sitios turísticos de nuestra comunidad, también
le puedo decir internacionales, y decir que llevan un tiem-
po y que por eso van bajando de visitantes, porque ya
lo han visto algunos, claro, es que entonces es que falla
la promoción, porque, por esa regla de tres, la Torre
Eiffel estaría cerrada hace años, porque, claro, casi todo
el mundo la habría visto ya... Si no hay promoción ni hay
nada, cuando ya la ha visto la gente que más o menos
está en los alrededores, ya tenemos que cerrar. Yo creo
que un consejero de Turismo no nos puede dar esa justi-
ficación en esta comisión.

Y luego ha querido justificar ese descenso de visitan-
tes en que se hacen muchas visitas gratuitas, y, en eso,
yo creo que todos los grupos..., y lo he dicho antes —yo
creo que usted lo conoce—, hay una queja de un grupo
que, si no es hoy, esta semana está visitando San Juan
de la Peña, que ha mandado escritos de queja a los gru-
pos, e incluso el Gobierno de Aragón ha intentado ne-
gociar el sistema. Porque usted dice que es gratuita, y es
un grupo de niños de doce años (por lo tanto, menores
de catorce años, que es visita gratuita) y la Gestora les
cobra trescientos setenta y dos euros por la visita guiada.
Una cosa es la entrada y otra cosa es la visita guiada,
por lo visto. Entonces, claro, si ustedes dicen que es gra-
tuita la visita y están cobrando a un grupo sesenta y pico
mil pesetas de las de antes, pues hombre, con esas gra-
tuidades, que vengan muchas, ¿no? Para la gestión
vendrá muy bien, pero, para lo que debe ser la difusión
del patrimonio cultural a los escolares de Aragón, no. Y
yo lo digo porque es una cuestión que no es para hacer
política de ella, pero que no presuma de que son gratis.

Y lo que sí que tiene que hacer para el año que viene,
y de verdad se lo digo, si de verdad hay un problema en
las tarifas, es solucionarlo. Lo que no puede ser es que a
un grupo escolar de aragoneses (encima, de los de la
otra parte de Aragón, que son los que más desconocen
la parte de Huesca, y viceversa) se les cobre sesenta y
pico mil pesetas para dar a conocer uno de los monu-
mentos históricos de Aragón y donde se puede conocer
un poco la historia de Aragón. Yo creo que no es la me-
jor tarjeta de presentación de un departamento y de un
Gobierno, que usted dice que tiene que haber coordina-
ción: coordínense también con Educación, yo creo que
es importante...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Bruned, ha concluido su tiempo. Le ruego que vaya ter-
minando.

El señor diputado BRUNED LASO: Voy a acabar en
seguida. Ya veo que usted está por las ayudas hoy, por
la campana al señor consejero. Lo digo con todo cariño,
señora presidenta.

Solamente le quiero recordar dos cuestiones.
Usted ha dicho que a partir de ahora es una nueva

etapa con tres áreas: hospedería, cultural y servicios.
Explíqueme de verdad qué va a ser eso, explíqueme de
verdad por qué piensa que el nuevo director gerente, con
menos tiempo, va a saber hacer más tarea que el an-
terior, y respóndame, porque además le interesa a usted
—yo quiero saberlo, tengo curiosidad por saberlo, pero
a usted le interesa—, respóndame a las preguntas con-
cretas que le he hecho antes: si usted, de verdad, había
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llamado al anterior director gerente para, primero, decir-
le que retirara una demanda que tenía que ver con Pire-
narium; segundo, para sugerirle que dimitiera, porque, si
no, usted lo iba a cesar, como así ha pasado posterior-
mente.

Y respóndame si es cierto, porque, claro, son decla-
raciones en un medio de comunicación, pero son decla-
raciones de su anterior director gerente, no de cualquier
persona; no es un chismorreo por ahí, es una persona
cualificada que dice que el Partido Aragonés, que usted
ha intentado utilizar ese entorno y esa empresa pública
con fines partidistas, para trabajar para un determinado
partido.

Y yo, de verdad, tengo curiosidad por conocer qué es
lo que usted responde, pero usted tiene interés en que su
imagen quede limpia, desde luego, de unas acusaciones
que a mí no me agradarían —me imagino que a usted
tampoco—.

Y si no son así, desmiéntalas, porque si no, si usted
no me responde en la primera intervención ni tampoco
en la segunda, yo, mi grupo y yo creo que la opinión pú-
blica en general vamos a pensar que usted no responde
porque tiene algo que ocultar. Si no es así, responda cla-
ramente a todas las preguntas que yo le he hecho.

Nada más.
Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Bruned.

Señor consejero, tiene usted la palabra por un tiempo
máximo de cinco minutos para la dúplica.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Si ha habido un problema puntual,
entre diez mil, con un grupo de treinta y cinco, póngame
usted un fax, que tiene confianza, y yo intentaría solven-
tarlo. Pero los árboles no te dejan ver el bosque: sobre
diez mil, tenemos un problema esta mañana con un gru-
po y me lo trae aquí... Póngame un fax, a lo mejor ayer,
y yo intentaría resolverlo, porque suelo dar... El escrito yo
no lo tengo, yo no lo tengo.

Entonces, vamos a ver, lo he dicho y lo reitero: con los
directores gerentes de las empresas públicas que de-
penden de mi departamento, yo tengo que estar conti-
nuamente impulsando, dirigiendo y coordinando su ac-
tuación. ¡Impulsando, dirigiendo y coordinando su
actuación!, ¡no me saquen...! Si el señor Lalana hace de-
claraciones privadas en un medio de comunicación, pues
me parece bien, yo no las valoro, no las valoro, lo digo
tajantemente, no las valoro, porque he intentado alguna
vez hablar por teléfono con él y no me ha cogido el te-
léfono. Y, entonces, a veces las cosas hay que decirlas:
yo no las valoro. Él tendrá sus razones para opinar; us-
tedes tienen aquí los índices y las cuestiones de la ges-
tión: saquen ustedes su valoración. 

Yo creo que hay una etapa primera, que se terminó
sin muchos éxitos —hay que decirlo, ahí están los
datos—, fue el ambiente que había también en la zona
en aquel momento por unas determinadas actuaciones;
segunda etapa, ha habido unas actuaciones de un di-
rector gerente, y hay una tercera etapa, y yo decido, y
he sometido la cuestión al consejo de administración,
que se cambia.

Usted ha dicho que yo disimulo o camuflo los núme-
ros. Vamos a ver, si se ha dado cuenta, hay dos accio-

nes que son de 2004 y 2005, bajo mi responsabilidad,
que son el incremento que se produce en las visitas gra-
tuitas y el convenio para promoción en la sociedad. No
para disimular cuentas, para promoción, porque las visi-
tas gratuitas cuestan dinero; son gratuitas, pero el servi-
cio hay que prestarlo. 

Entonces, yo no tengo los resultados que quería.
¿Vale?, ¿le vale eso? Entonces, en la nueva etapa quiero
iniciar con otros elementos para obtener otros resultados.
Porque usted me podrá decir lo que me diga: han pasa-
do quinientos y pico mil visitantes y la cifra de visitantes
va descendiendo cuando estoy incrementando el dinero
de promoción, ¿eh? Saque usted la conclusión. Entonces,
incremento la promoción y descienden las visitas.

Y luego, como han dicho aquí, a mí, cuando me nom-
braron consejero, me dieron ustedes más plazo. ¡Déjen-
me!, que estamos estudiando el modelo entero, cuando
terminemos las obras del monasterio, a ver cómo incardi-
namos la hospedería, el centro ese de servicios de aten-
ción a los que visitan la pradera y la parte cultural..., y
con nuevos proyectos, nuevos aires y nuevas gestiones.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Tiene la palabra el señor Ruspira en nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

He prestado atención a las intervenciones de los por-
tavoces de los grupos parlamentarios de Chunta Arago-
nesista y del Partido Popular.

Cierto es que en la primera intervención he sido real-
mente breve, como no podía ser de otra forma, porque
al único que había escuchado era al señor consejero.
Pero ahora, si me permite la señora presidenta, teniendo
en cuenta mi corta intervención de la primera, espero
que me dé un poquito de flexibilidad y no se entienda
por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que a
mí me tiene que salvar con la campana —que nunca va
mal, a veces, que te salven con la campana o de la
forma que sea—.

Mire, señor consejero, desde el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés, le tenemos que decir que la sen-
sación que nos da después de este jueves, que yo creía
cuando me levanté que iba a ser un jueves gris, normal
y corriente, pues la verdad es que habrá que marcarlo en
el calendario, porque la educación de la intervención del
señor Bruned no la podemos poner en duda, ni muchísi-
mo menos (yo creo que ha sido muy correcto en su tono),
pero la verdad es que el tono no oculta una forma de pre-
sionar en cuanto a un proyecto de gestión importante,
como es la Gestora de San Juan de la Peña. 

Creo que es un proyecto muy importante. No ha da-
do los frutos, como usted bien ha apuntado, que se de-
seaban en cuanto a resultados, y precisamente por eso
se abre una nueva etapa de impulso. Y este que habla,
que algo conoce el mundo empresarial, algo, y cada día
aprende más, sabe que la verdad es que el impulso va,
habitualmente, de arriba a abajo. Y cuando estamos ha-
blando de una sociedad, la figura del gerente es capital.
Y cuando se abre una nueva faceta y una nueva fase de
trabajo y de impulso, con un incremento de promoción,
y lo que se pretende es ubicar a la cuna de Aragón, al
origen de la identidad aragonesa, que se ubica en San
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Juan de la Peña, pues está claro que es una decisión que
adopta el presidente del consejo de administración y
que, además, la avala el consejo de administración. Y
ahí termina todo. No acabo de entender...

Me hubiera gustado saber, si no hubiera habido estas
modificaciones en el equipo y estructura directiva de la
Gestora, si hubiera habido estas comparecencias, Y esa
es una pregunta que dejo en el aire, la dejo allí, y punto.

Ahora, lo cierto es que la intervención del portavoz
de Chunta Aragonesista me ha parecido la intervención
más ruin, vil y mezquina que he oído en esta sede par-
lamentaria desde que soy parlamentario y diputado en el
año 2003. Lo digo abiertamente, y vamos a dejarlo co-
mo opinión personal.

Me parece muy triste, creo que las elecciones van a
ser muy largas, señor consejero. Dicen que incluso usted
es político: evidentemente. El trabajo de una consejería
del Gobierno de Aragón en el ejecutivo del Gobierno de
Aragón tiene que seguir las directrices de un Gobierno
político de coalición PAR-PSOE, que no es oculto, que ya
se aprobó en el año noventa y nueve y que se dijo que
se iba a continuar durante esta legislatura trabajando por
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por tanto, si la política que va a llevar Chunta Arago-
nesista durante estos diez o doce meses que quedan
hasta las elecciones va a ser esta, pues auguro que nos
vamos a divertir mucho y que probablemente haya pala-
bras fuertes en las intervenciones y los debates políticos
(por supuesto, con el máximo respeto entre los diputados)
que se vayan a producir en el futuro próximo inmediato.

Porque la verdad es que una persona, cuando es ce-
sada (y yo he sido gerente de empresa, soy miembro de
consejos de administración y me he encontrado en mu-
chas situaciones), pues, lógicamente, a nadie le gusta ser
cesado, a nadie le gusta acudir al SAMA, a nadie le
gusta que su gestión... no es que quede en entredicho,
pero que no haya podido terminar, a lo mejor, una carre-
ra directiva que pretendía desarrollar, pero son decisio-
nes empresariales que se tienen que asumir. Y eso,
evidentemente, no puede evitar que a lo mejor haya co-
mentarios, en un momento dado al respecto, criticando
una decisión, y punto. Pero de allí a tener que valorar el
presidente del consejo de administración opiniones pos-
teriores en un medio de comunicación, sea escrito o de
radio, me parece... Y además, siendo consejero de un
Gobierno autonómico, me parece patético, me parece
patético, y lo dejo claramente expuesto en esta Comisión
de Industria, Comercio y Turismo, señor consejero, por-
que creo que un consejero no se merece esta situación.

Usted adopta una decisión, se la avala su consejo de
administración. Y critiquen la gestión, critiquen la falta de
promoción, critiquen si las obras que se están realizando
son correctas o no son correctas, critiquen si el centro de
interpretación va a transmitir el mensaje que tiene que
transmitir, critiquen si falta o no coordinación entre los de-
partamentos del Gobierno de Aragón, critiquen si existe
una coordinación con diferentes proyectos turísticos en la
provincia de Huesca (ha mencionado Lacuniacha, casti-
llo de Loarre o San Juan de la Peña); pero que se utilice
una decisión empresarial en una empresa pública para
lanzar una comparecencia y, además, aprovechar esa
comparecencia para transmitir mensajes ruines, este por-
tavoz y este grupo parlamentario no lo aceptamos, y lo
digo abierta y claramente.

Por tanto, señor consejero, entendiendo que el papel
que le ha tocado desempeñar hoy es realmente absurdo,
y se lo digo así de claro, le agradezco enormemente el
papel que ha desempeñado, la buena voluntad y predis-
posición para responder y transmitir la información a los
grupos parlamentarios.

Y, sencillamente, tiene usted el absoluto aval y garan-
tía de que el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
seguirá trabajando con usted, independientemente de si
está o no afiliado, independientemente de si tiene o no
carnet, porque este que habla se siente orgulloso de te-
nerlo de compañero en el Partido Aragonés.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Ruspira.

Tiene usted la palabra, señor Lobera, en nombre del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, durante
cinco minutos.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora pre-
sidenta. Gracias por la precisión del tiempo, lo conozco,
leo la ordenación del debate, perfectamente lo conozco.

Señor consejero, señor Ruspira —ya que me ha alu-
dido—, desde luego, para nosotros, es muy grave lo que
ha ocurrido y esas declaraciones.

Hemos pedido una aclaración, no se nos ha aclara-
do nada, con lo cual seguimos teniendo todas nuestras
dudas.

Y calificar mi intervención de ruin, mezquina y no sé
qué, pues bueno, es su valoración, pero, desde luego, los
aragoneses, ya que es una empresa pública, merecen
que se les aclaren todas las dudas que puedan tener, las
que yo tenga, que serán las que también tendrá un mon-
tón de gente que está detrás, que nos apoya a Chunta
Aragonesista, con lo cual vengo y las traslado.

Desde luego, señor consejero, vamos a hablar de la
gestión del monasterio viejo de San Juan de la Peña, pe-
ro, antes, un previo. Nos ha acusado a Chunta Aragone-
sista de que hemos sido el cáncer del monasterio nuevo
y viejo, que hemos intentado paralizar todo... Desde
luego, Chunta Aragonesista ha estado criticando cosas
que ustedes han cambiado, como ha sido el trenecillo,
criticando actuaciones como la del vertido de fueloil en
el agua, criticando aquellas actuaciones que se hicieron
mal, que la labor de Chunta Aragonesista es, desde
luego, de control de lo que hace el Gobierno de Aragón
—esa es una labor— y denunciar aquello que nosotros
entendemos que no se debe hacer.

Y vamos a seguir denunciando, vamos a seguir de-
nunciando que esa mal llamada «rehabilitación» del mo-
nasterio nuevo de San Juan de la Peña (mal llamada,
porque eso es una reconstrucción ex novo). Y mi compa-
ñera Nieves Ibeas, desde el lado del patrimonio, va a
hacer y está haciendo ya, como estamos haciendo, una
serie de iniciativas para ver el destrozo que se ha hecho
en ese monasterio para hacerlo hospedería, que, desde
luego, es bastante grave. No tienen ningún respeto al pa-
trimonio aragonés.

Y sobre la gestión, desde luego, sí teníamos conoci-
miento de esa carta que han mandado sobre los niños
menores de catorce años. Nos parece abusivo que se les
quiera cobrar por la guía y demás. A lo mejor no es sola-
mente este grupo, sino que los otros grupos pagan y lue-
go no protestan, y hemos encontrado una persona que sí
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que nos ha mandado... Que igual es una práctica habi-
tual el que se les cobre por la visita guiada. O sea, uste-
des están anunciando una visita guiada gratuita y hacen
una publicidad engañosa, puesto que luego no es así.

También, en cuanto a lo que ha dicho sobre la pro-
moción, pues mire, desde luego, la promoción de San
Juan de la Peña se ha visto muy mermada después de
esos ciento cincuenta mil euros que hubo que pagar en
la película Primer y último amor, una película que ha pa-
sado sin pena ni gloria. ¡Han pagado para que no salga
nada de San Juan de la Peña!, porque es que, entre unas
nieblas, o algo así... Mire, si había que subvencionar cul-
turalmente esa película, pues que se subvencione desde
la consejería de Cultura, pero que no se utilice a San
Juan de la Peña para dar un dinero para promoción que
luego no es para promoción, porque a lo mejor quizás
se han reducido los visitantes porque no se ha podido
realizar desde 2002 una verdadera promoción de San
Juan de la Peña, ya que tenemos ahí un gasto que ha
tenido que ser trasladado durante varios años, a lo
mejor. Desde luego, es una cuestión preocupante.

La verdad es que en nuestro grupo tenemos una serie
de dudas sobre el nuevo modelo que va a llevar esa ges-
tión del nuevo y del viejo monasterio. Usted, por activa y
por pasiva, ha dicho que las causas del cese —ahora las
ha matizado más— del señor Lalana son por una mala
gestión o por..., no, perdón, no por una mala gestión,
pero sí por algunas cosas que ha realizado mal y porque
ahora va a haber una nueva etapa en la que se va a ges-
tionar todo conjuntamente. Y ahora usted no ha dicho lo
mismo aquí, ha dicho: «bueno, estamos estudiando, ve-
remos cómo se gestiona...».

Ya sabe que nuestro grupo le hemos realizado..., que
no es ahora, ¿eh?, que no es esta comparecencia ni por
este cese, que ya hace un mes o un mes y medio que es-
tamos esperando una serie de respuestas sobre el mo-
nasterio de San Juan de la Peña, del nuevo y del viejo,
también a través de Cultura, que estamos haciendo un
control porque, desde luego, nosotros entendemos y
sabe que vamos a mirar hasta el último euro de cómo se
ha gastado, porque se les ha disparado el coste de este
monasterio, y sabe que pronto va a tener que venir aquí
para decirnos cuáles son las razones para esa desvia-
ción del presupuesto final sobre el presupuesto inicial.
Que no es ahora, que no estamos aprovechando que ha-
yan cesado al señor José Lalana para denunciar toda
una serie de cuestiones que están ahí acumuladas, que
ha dado la casualidad de que han salido ahora.

Esperemos, la verdad, que en esa nueva etapa no
hagan de San Juan de la Peña, que hay que respetarlo
muchísimo, un parque temático en plan Dinópolis, que
tengan cuidado, que, desde luego, tal y como ustedes uti-
lizan el patrimonio, nos da miedo, nos da miedo cómo
pueden plantear la gestión turística...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Lobera, ha concluido su tiempo sobradamente.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: ... —concluyo ya,
señora presidenta—, la gestión turística de este entorno
cultural y natural, que merece toda la protección, mimo y
cuidado posible.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Lobera.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Pellicer.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señor Lobera, mire que usted y yo nos profesamos
—creo— un profundo respeto y un profundo afecto ade-
más. Pero, de verdad, cada vez que le oigo, y sobre to-
do recientemente, tengo la sensación de decir: ¿pero
qué haríamos en Aragón todo el resto de grupos políti-
cos si no tuviéramos a CHA? O sea, es que...

Y aquí, vamos, soy casi demasiado atrevida, pero, de
verdad, es que parece que todos nos equivocamos, pero
en todo. Y realmente, la verdad es que, bueno, me pre-
ocupa un poco, porque van a necesitar ustedes un au-
mento grandísimo para poder seguir vigilándonos a
todos (PAR, PP, PSOE) donde tengamos responsabilida-
des. Pero, en fin, le deseo que su salud no decaiga.

Señor consejero, a la cuestión. Usted ha sido muy cla-
ro, ha comentado, precisamente, cuál había sido el
resultado en este caso que nos ocupa de la sustitución del
gerente de San Juan de la Peña o del cese del gerente
por otro.

Y ya nos ha hablado de que tenía el apoyo unánime
del consejo de administración. Por tanto, absoluto respe-
to: una empresa dirigida por un consejo de administra-
ción tiene que saber lo que se hace, y, por tanto, esa es
una cuestión en la que no nos vamos a posicionar, solo
decirle que tiene nuestra confianza y lo que hayan hecho
lo suponemos bien hecho.

También ha explicado que cada etapa ha cumplido
la misión que tenía: una primera de iniciación, en aque-
lla primera fase, que era iniciativa del Grupo Popular, y
con su propia intervención, por su propio trabajo.

Entonces, creo que, no obstante, los políticos también
tenemos una obligación, que es no intoxicar, o sea, yo
creo que debemos representar a la población, que tene-
mos unos votantes y que, bueno, a veces algún grupo po-
lítico yo creo que utiliza la intoxicación y el intentar crear
situaciones ficticias —y no me estoy refiriendo a ustedes
precisamente, señores del Grupo Popular—.

Y por tanto, lo único tengo que hacer es felicitarle,
porque creo que está haciendo bien su labor de coordi-
nación con otros proyectos interesantes, que es su obli-
gación como consejero, responsable y participante en
determinadas empresas, y que, como usted muy bien ha
dicho —creo lo que ha dicho textualmente—, su labor es
impulsar, dirigir y coordinar.

Pues, señor consejero, siga impulsando, dirigiendo y
coordinando, y, desde luego, no le faltará el apoyo del
Grupo Socialista para su tarea.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señora Pellicer.

Tiene la palabra el señor consejero, para poder res-
ponder a las cuestiones planteadas por los diversos gru-
pos parlamentarios.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, a mí no me queda mucho más
que decir, salvo reiterar que la documentación está en
camino. Lo siento, porque ya saben que no suelo tener
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preguntas pendientes, porque no me gusta que sus seño-
rías carezcan de la información.

Y en cuanto al asunto que nos ocupa, es un caso de
gestión normal. Si el director que tengo en Walqa no me
funcionara, no se piensen que me iba a estar mirando y
contemplando: haría lo mismo. O si tuviera algún proble-
ma... [Rumores.] También se cambió, en el CEEI, también
lo cambié, porque, donde asumo responsabilidades, los
que vienen detrás tienen que estar en la misma línea, y,
si no, carretera y manta.

Yo, con usted, tengo una especial relación, señor Lo-
bera, y me ha dolido un poco —no me duele porque yo
creo que, al final, uno se va acostumbrando a todo—
porque yo siempre le acepto a usted recomendaciones,
me dice cosas y le acepto («oye, el sector del calzado,
no sé qué...»), yo le acepto cosas. Entonces, en esta cues-
tión tienen para usted más credibilidad —o para el señor
Bruned, me parece— las declaraciones del gerente, aho-
ra tienen más credibilidad que las declaraciones ya no
digo de Arturo Aliaga López, sino del consejero de Indus-
tria del Gobierno de Aragón. Ya me dejan fuera de jue-
go, es decir, un señor, que por circunstancias... A mí me
han cesado, a mí me han cesado de puestos, he cogido
los papeles y los he cambiado a otra mesa. En esta pro-
fesión tenemos que ser un poco elegantes, ¿no?, si no...

Entonces, si para usted o para el señor Bruned —que
también le digo lo mismo— tiene más credibilidad y vie-
nen aquí preparándose lo que dice un señor, subrayan-
do lo que dice en un medio de comunicación, entonces
es que ya me entra... ¡Entonces es cuando me entra pe-
na! No es que yo le dé pena, porque yo creo que no le
doy pena y, además, que no va a perder esa relación
que tiene conmigo.

En todo caso, sí que lo quiero decir una vez más:
cuando ustedes necesiten que yo comparezca, compare-
ceré, porque, al fin y al cabo, esto es lo que me ha
tocado hacer. Pero que últimamente se me esté señalan-
do que si los partidos, que si el partido...

Mire usted, cada uno es como es. Lo dije en la tribu-
na con el Plan Miner: yo nunca haré cosas contra el sen-
tido común, y lo digo aquí otra vez. Y a mí, el sentido
común me dice que hay una nueva etapa y que tengo
que ponerme las pilas para poner eso nuevo en valor, y,
sobre todo, con la gente que está allí con esos grandes
proyectos turísticos, y no dejarlo ahí como si la Gestora
fuera... precisamente eso que decía usted, el cortijo, pre-
cisamente eso. Yo quiero que ese proyecto sea un pro-
yecto integrado en la comarca, integrado en los proyec-
tos turísticos.

Y, en todo caso, pídanme toda la información que
quieran, que tengo miles de carpetas a su disposición.

Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Suspendemos la sesión durante dos minutos para des-
pedir al consejero, y continuaremos con el siguiente
punto del orden del día.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señorías,
les rogaría, por favor, que ocuparan sus asientos, y rea-
nudaremos la sesión.

Seguimos con el siguiente punto del orden del día:
debate y votación de la proposición no de ley sobre la

acampada nocturna, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y, en su nom-
bre, el señor Lobera, durante un máximo de diez minutos.

Proposición no de Ley núm. 93/06,
sobre la acampada nocturna.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora pre-
sidenta. Señorías.

Bueno, como ustedes sabrán, el 7 de marzo de 2006,
el Gobierno de Aragón aprobó el Decreto 61/2006, re-
lativo al reglamento de acampadas, y es objeto de este
reglamento regular las diversas modalidades de acam-
padas que se realicen en territorio aragonés.

En La proposición no de ley que estamos debatiendo
en este momento pedimos que se modifique este decreto
y que se incluya una modalidad de acampada más de
las que ya incluye este decreto, que es la denominada
como la «acampada nocturna».

Esta es una reivindicación que Chunta Aragonesista
compartimos también con la Federación Aragonesa de
Montañismo, ya que esta federación, en las alegaciones
que presentó al borrador del decreto, ya pedía y solici-
taba que se regulase esta acampada nocturna, y Chunta
Aragonesista compartimos también la necesidad de que
sea así, puesto que, tal y como se recoge en el Decreto
61/2006, toda acampada que no está recogida en este
decreto, que no cumple los requisitos del decreto, es con-
siderada acampada libre y considerada una acampada
ilegal. Para evitar esta circunstancia, presentamos esta
iniciativa. 

Queremos que se incluya esta acampada nocturna, y
esto de la acampada nocturna es para los montañeros y
montañeras, se pueden hacer muchas cosas en las acam-
padas nocturnas, en este caso el ejercicio y la práctica
del montañismo, aunque hay otros asuntos que se pue-
den realizar en estas acampadas... Bueno, esta modali-
dad de acampada, que interesa al practicante del mon-
tañismo, no se encuentra recogida en el decreto y, es
más, tampoco, seguramente, en ninguna de las regula-
ciones de acampada que provienen de la Administración
turística. Se recoge la acampada nocturna, puesto que
esta denominación nació hace pocos años como fórmu-
la para conciliar el disfrute del medio natural y la con-
servación de la naturaleza. La figura parte del ámbito de
la Administración ambiental, y no ha sido recogida to-
davía por la Administración turística.

Aunque ya se había regulado esta acampada, tomó
definitivamente carta de naturaleza a partir del segundo
Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes
de Montaña, celebrado en Jaca en octubre de 2003, en
el que cuarenta representantes de catorce federaciones
autonómicas de montañismo y cuarenta gestores de es-
pacios naturales protegidos se pusieron de acuerdo en la
fijación de veinte términos relacionados con los deportes
de montaña, y uno de esos términos fue la acampada
nocturna. Y, desde luego, la Administración ambiental sí
que lo recoge, pero entendemos que la Administración
turística debería recogerlo.

La acampada nocturna quedó definida como «la mo-
dalidad de pernocta que consiste en instalar una tienda de
campaña ligera al anochecer para levantarla al amane-
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cer, normalmente desde una hora antes de la puesta del
sol hasta una hora después de su salida al siguiente día».

Probablemente, la introducción de la acampada noc-
turna en el decreto haga replantear también el trata-
miento de la acampada libre, pero en Aragón, por su po-
sicionamiento en el turismo de montaña, puede marcar la
pauta de una figura que, paulatinamente, se ha ido in-
troduciendo en la normativa de espacios naturales prote-
gidos y que entendemos que debe extenderse fuera no
solo de esa regulación medioambiental, sino a esa regu-
lación turística.

Por eso, sin más, como he dicho que iba a ser muy
breve, espero recibir el apoyo para que se incluya esta
modalidad de acampada en el decreto de turismo de
acampadas.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lobera.

Señor Ruspira, tiene usted la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Seré breve respecto a esta proposición no de ley.
Señor Lobera, la verdad es que a mí me agrada esta

actividad lúdica que se puede desarrollar de acampada
nocturna, independientemente de las diferentes activida-
des que se pueden desarrollar a lo largo de dicho perío-
do nocturno, pero sí que me gustaría comentarle cuatro
o cinco cosas que ya son, seguramente, conocidas por
usted, con lo cual no sé si le voy a aportar mucho. 

Es cierto que ha hecho usted mención a la Ley
6/2003, de 27 de febrero, del turismo de Aragón, en
cuya disposición final tercera, en el apartado segundo,
se marcaba la necesidad de regular reglamentariamente
el régimen de las acampadas en general. De allí nace el
decreto que usted ha mencionado, de fecha 7 de marzo,
61/2006.

Y, al respecto, comentarle que la misma disposición
final tercera, en su primer apartado, prohíbe la acampa-
da libre en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón; que el propio reglamento mencionado estable-
ce diversas prohibiciones y limitaciones de ubicación y
zonas de riesgo, así como prescribe unos deberes co-
munes a los promotores de las acampadas y unos requi-
sitos generales para la realización de las mismas, y que
este mismo reglamento habla de cuatro modalidades de
acampada, como son la itinerante, la de alta montaña,
la de por actividades profesionales o científicas y las
acampadas colectivas. Los dos primeros casos deben ser
en régimen de comunicación previa al órgano compe-
tente, y las dos segundas necesitan de la autorización
previa del mismo órgano, que en este caso es comarcal,
es el órgano administrativo comarcal.

La modalidad que usted apunta en su proposición no
de ley de acampada nocturna (se describe en su PNL) ya
fue sugerida por una alegación en la fase de información
pública en el procedimiento previo a la aprobación del
decreto mencionado, y en su momento se desestimó su in-
corporación al texto normativo por entender que «acam-
pada nocturna» no puede ser una modalidad específica
de acampada, puesto que el hecho de pernoctar una so-
la noche en el mismo lugar puede subsumirse en las dis-
tintas modalidades de acampada previstas en el regla-

mento, en particular en las dos primeras: las itinerantes y
las de alta montaña. 

Y además, hecha la consulta y la comparativa con la
legislación en otras comunidades autónomas, esta figura
no parece asimilable, y, por tanto, entenderá que, desde
el Partido Aragonés, simplemente, le transmitimos que no
aprobaremos su proposición no de ley.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Ruspira.

Tiene la palabra el señor Bruned, en nombre del Gru-
po Parlamentario Popular.

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias,
presidenta.

El Partido Popular tampoco está en condiciones de res-
paldar esta iniciativa, señor Lobera, porque pensamos
que usted está confundiendo en la iniciativa lo que es la
solicitud de la federación de montaña de Aragón con la
acampada nocturna generalizada. Por poner un ejemplo:
usted está pidiendo que se permita mañana poner tiendas
de campaña en el parque de su pueblo o del mío, porque
es «acampada nocturna», sin especificar ni lugares, ni
motivos ni nada. Eso es lo que se trasluce de lo que apro-
baríamos si todos votamos que sí. Votaríamos exacta-
mente eso: que, mientras sea nocturna, es decir, mientras
uno ponga la tienda de campaña una hora antes de la
puesta del sol y la quite una hora después de que salga
el sol, pues estaría permitido, y yo creo que esa no es la
filosofía, por lo menos la que defiende el Grupo Popular.

La FAM (yo también me he preocupado de saber cuál
era su inquietud) solicitaba la acampada nocturna en al-
ta montaña y, además, decía: «y cuando se realizan ac-
tividades deportivas» (supongo que montañismo). Eso es
lógico, pero es que, además, eso se puede hacer: todos
hemos tenido acceso a diferente información, y, viendo
el Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, se ve que se regula ya esta
acampada, no solamente en alta montaña, también en
otras zonas en las que sea necesario, técnicamente, el
acampar durante la noche con unas condiciones; tam-
bién está permitido ya en el Plan de ordenación de los
recursos naturales del Parque Natural de Posets-Malade-
ta y su área de influencia socioeconómica; incluso, yo
creo que está contemplado en el mismo decreto, ¿no?,
porque se regulan las acampadas de alta montaña en el
artículo 18, con unas condiciones, como es lógico tam-
bién, uno no puede ir alegremente a acampar en cual-
quier sitio y sin que se sepa nada, incluso por la seguri-
dad de los montañeros de saber en qué sitios prevén que
van a acampar, porque luego hay dificultades para en-
contrar a algunos, como usted bien sabrá.

Por lo tanto, el Partido Popular está a favor de que a
los montañeros se les facilite la acampada nocturna (us-
ted sabe muy bien qué es la acampada nocturna), pero
que se limite a eso: a que, en esas actividades de mon-
tañismo y en unas condiciones concretas, se facilite, cosa
que creemos que es posible con la normativa actual.

Por lo tanto, desde luego, lo que no vamos a apoyar
nunca es una iniciativa como la que usted ha planteado,
en la que la acampada nocturna sea generalizada, por-
que eso es como hacer acampada libre, pero, eso sí, so-
lamente por la noche. Por lo tanto, no estamos a favor y
votaremos en contra.

Nada más.
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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Bruned.

Señora Pellicer, tiene usted la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Pues, realmente, poco puedo decir después de la in-
tervención de los representantes del PAR y del Partido
Popular que han intervenido, porque creo que, en esta
ocasión, podemos coincidir en todas las manifestaciones
que aquí ha habido. 

Indudablemente, ya se desprendía el sentido del voto
socialista después de la intervención del Partido Arago-
nés, pero tengo que decir que comparto las opiniones de
ambos intervinientes.

Se ha hablado de por qué había surgido este decre-
to, que, efectivamente, era en cumplimiento de la Ley
6/2003, del turismo de Aragón, y en 2004 es cuando
salió el decreto que regulaba los alojamientos turísticos al
aire libre, y eso nos ha permitido una cierta experiencia
para procurar que este decreto de acampadas, que era
lo que faltaba por regular, fuera lo más real posible.

Se ha mencionado por otros representantes políticos
que había unas cuestiones importantísimas en el decreto
de acampadas, que eran velar por la seguridad de las
personas y de sus bienes y, además, velar también por el
medio natural. Entonces, realmente, me ha causado sor-
presa ver que su grupo, señor Lobera, planteaba esta ini-
ciativa cuando a lo único que puede dar lugar es a una
apertura no de libertad para que los montañeros realicen
la práctica del deporte del montañismo, sino una libertad
para que el propio medio ambiente y las propias perso-
nas puedan verse afectadas y perjudicadas por lo que
aprobaríamos si estuviéramos a favor de la acampada
nocturna.

Desde luego, yo creo que lo que tenemos que procu-
rar la Administración es que podamos disfrutar del me-
dio, pero que se pueda disfrutar con seguridad, y, desde
luego, no dañarnos. Porque, además, usted ha hablado
de montañeros, y, efectivamente, lo que quieren los mon-
tañeros es disfrutar de la montaña, pero, como muy bien
ha dicho el señor Bruned, precisamente, la legislación
que hay en los parques naturales, en las zonas de alta
montaña, además del propio decreto de acampadas,
que ya habla de acampadas itinerantes y de alta monta-
ña, y en ambas se puede incluir a la modalidad de per-
nocta o acampada de una sola noche, aparte de eso,
pues, desde luego, en todos los parques naturales existe,
y entiendo que lo que no va a pretender un montañero
es venir aquí, al palacio de la Aljafería, y montar su tien-
da hasta las ocho de la mañana en el parque. A lo me-
jor, los que somos de fuera de Zaragoza se lo podíamos
proponer a nuestro presidente de las Cortes para que,
bueno, en algún momento no tuviéramos que hacer
tantos kilómetros.

En fin, señoría, creo que se ha dicho aquí que Aragón
es un sitio importante a nivel turístico —creo que lo ha
dicho el señor Lobera—, y, por supuesto, todos estamos
de acuerdo, pero no queramos ser novedosos a veces en
algún tipo de legislación (se ha hablado de que no
estaba en otras comunidades autónomas), no queramos
ser novedosos en algo que, seguramente, nos daría un
mal resultado y lo que sería es, en lugar de una regula-

ción, una apertura de un tipo de pernocta, de un tipo de
acampada, de la que nos arrepentiríamos todos.

Por tanto, señorías, no lo vamos a aprobar. Nuestro
grupo no está de acuerdo porque creemos que el actual
reglamento de acampadas supone una protección para
el medio ambiente y supone, además, una protección
para los bienes y las personas que quieran practicarlo.

Nada más, señoría.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señora Pellicer.

Pasamos, por tanto, a la votación de la proposición
no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Dos votos
a favor, catorce votos en contra. Por lo tanto,
decae la proposición no de ley.

Y continuamos con el turno de explicación de voto.
¿Algún grupo desea utilizarlo?

Sí, señor Lobera, tiene usted la palabra, en nombre
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora pre-
sidenta.

La verdad es que igual me he explicado mal o no han
interpretado ustedes bien lo que yo pedía..., seguramen-
te. No han votado en contra porque lo haya presentado
Chunta Aragonesista.

Mire, con esta iniciativa estamos intentando, en prin-
cipio, que un término adoptado por las federaciones de
montañismo sea incluido en este decreto como término.

Luego están diciendo: «esto va a ser la liberalización
de todos acampando por aquí y por allá...». Hombre, si
esta acampada nocturna se incluye dentro del decreto,
hay unos requisitos generales para todas las modalida-
des de acampada que debe cumplir esta acampada noc-
turna. No lleven las cosas a los extremos, por favor, no
malinterpreten las cosas que estamos diciendo, que hay
unos requisitos generales en el decreto que tiene que
cumplir, que no es que yo diga: «¡venga!, que venga
aquí todo el mundo y acampe de cualquier manera!».
No, no, estamos hablando de una cuestión —igual no
está bien especificado—, sobre todo, en una práctica de-
portiva de los montañeros que tienen que montar y des-
montar cuando están haciendo travesías o escaladas de
largo recorrido, pero que hay unos requisitos generales
para todos los tipos de acampada que, evidentemente,
esta tendrá que cumplir.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lobera.

¿Algún otro grupo parlamentario desea explicar su
voto? Pues continuamos con el...

¡Ah, sí!, el Grupo Parlamentario Socialista, perdone.
Tiene la palabra, señora Pellicer.

La señora diputada PELLICER RASO: Nada, presiden-
ta, muchas gracias.

Simplemente, un pequeño matiz.
Es verdad que podía haberse regulado, pero no nos

olvidemos, señoría, de que los montañeros tienen una
protección en ese decreto que ya ha salido. Pero no ol-
videmos también, señoría, que hay muchas casas rura-
les, que hay muchos campings y que hay otros estableci-
mientos turísticos que también pueden dar lugar para
todos los niveles económicos de la población, y también
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es nuestra obligación protegerlos, no hacer que exista en
demasía la práctica de la acampada nocturna en deter-
minadas zonas.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señora Pellicer.

Pasamos, pues, a otro punto del orden del día, el
primer punto: lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

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

Si ningún grupo tiene nada que decir, se da por apro-
bada el acta.

Y el último punto del orden del día: ruegos y pregun-
tas. ¿Ningún ruego, ninguna pregunta?

Por lo tanto, se levanta la sesión [a las doce horas y
treinta minutos].
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