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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muy bue-
nos días, señorías. Damos comienzo a la sesión de la Comi-
sión de Industria, Comercio y Turismo [a las diez horas y
veinticinco minutos]. 

El primer punto del orden del día lo dejaremos, como es
costumbre, para el último lugar. Y, antes de dar comienzo al
siguiente punto, sí quería disculpar la ausencia del portavoz
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida (Grupo
Mixto) puesto que coincide esta sesión con la ponencia de
presupuestos.

Sin más preámbulos, pasamos al siguiente punto del or-
den del día: comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, a propuesta del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre la valora-
ción de los resultados del sector turístico aragonés desde sep-
tiembre de 2003 hasta la actualidad, así como de las previ-
siones para esta próxima campaña.

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

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo al objeto de informar
sobre la valoración de los resultados del sec-
tor turístico aragonés desde septiembre de
2003 hasta la actualidad, así como de las
previsiones para esta próxima campaña.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Señora presidenta, señores de la Mesa,
señorías, buenos días.

Comparezco ante la comisión para informar sobre…
—disculpen, que he perdido mis propios papeles— los re-
sultados del sector turístico aragonés desde septiembre de
2003 hasta la actualidad, así como de las previsiones para
esta próxima campaña.

Los datos disponibles en la fecha actual, y a los que me
voy a referir, son los publicados por el Instituto Nacional de
Estadística relativos a viajeros, pernoctaciones en lo que se
denomina «oferta legal de pago», es decir, información refe-
rida a la demanda de los servicios turísticos de la oferta bá-
sica aragonesa. En concreto, la serie analizada cubre los doce
últimos meses, en los cuales se cuenta con las correspon-
dientes cifras, como he dicho, desde septiembre de 2003.

Durante el período analizado, un millón novecientos mil
viajeros se alojaron en algún establecimiento hotelero de
Aragón, generando 3,9 millones de pernoctaciones en el
segmento de la oferta alojativa más importante en la comu-
nidad autónoma —me estoy refiriendo a los hoteles, hosta-
les, etcétera, etcétera—, que tiene una capacidad de treinta y
dos mil quinientas plazas. Su evolución con respecto a igual
período interanual anterior refleja un moderado crecimiento
del número de viajeros (1,2) y un ligero descenso en las per-
noctaciones (el 0,8%), es decir, incrementa en 1,2 los viaje-
ros; sin embargo, en las pernoctaciones se produce un ligero
descenso. Ambos porcentajes se han visto influidos funda-
mentalmente por la reducción del 2,5% del número de turis-
tas extranjeros que utilizan esta modalidad de alojamientos.
La causa no es el turismo interior, sino que el comporta-
miento, prácticamente similar en cifras al año pasado, el li-
gero descenso se debe sobre todo a que ha habido menos tu-
ristas extranjeros.

El comportamiento provincial es dispar. La provincia tu-
rolense experimenta un crecimiento en ambas variables (tan-
to en número de viajeros como en número de pernoctacio-
nes) superior a los correspondientes promedios nacionales y,
por supuesto, autonómicos. Huesca, en cambio, ve descender
ligeramente el número de viajeros; sin embargo, las pernoc-
taciones se incrementan un 2,4%, afectando a la subida de la
estancia media por turista. En igual sentido se han movido
las ratios correspondientes al destino turístico Pirineo oscen-
se. En lo que respecta a la provincia de Zaragoza, presenta un
incremento en el número de viajeros del 1%, mientras que
las pernoctaciones causadas descienden un 4,7%, siendo esta
bajada —digo en el resto de la provincia— más suave en Za-
ragoza, en la capital zaragozana. Este es el comportamiento
respecto a hoteles, alojamientos de pago en lo que se deno-
mina hoteles, hostales de todas las estrellas.

El segundo grupo de oferta alojativa más importante en
Aragón, como digo, es el de los campings, con veinticuatro
mil plazas, que presentan durante el período considerado
unos resultados más desfavorables, incluso comparándolos
con los datos negativos que registra el conjunto de los cam-
pings en España. Hay un desplazamiento de los turistas ha-
cia otros modelos, como veremos en los siguientes datos y
notas. El número de viajeros que se alojan en campings en
España disminuyó un 12,6% y sus pernoctaciones disminu-
yeron en un 15,3%. En este segmento, otra vez la principal
influencia es la bajada de la demanda extranjera. El conjun-
to de los doscientos setenta y cinco mil viajeros que utiliza-
ron algún camping aragonés produjeron ochocientas setenta
mil pernoctaciones.

El siguiente grupo de oferta hotelera son las viviendas de
turismo rural localizadas en el territorio aragonés, que ofer-
ta cinco mil cuatrocientas plazas, que acogieron en los meses
analizados más de noventa y tres mil visitantes, que efectua-
ron trescientas cincuenta y tres mil pernoctaciones. En este
caso, ambas variables han crecido con respecto a igual perí-
odo anterior, aunque en mayor medida las pernoctaciones se
incrementan un 9,2 más que los viajeros, que crecen un 2,3.

Es decir, estamos viendo que en los hoteles se mantiene
más o menos el crecimiento; en la oferta de campings dismi-
nuye; sin embargo, en turismo rural crece el número de via-
jeros y el número de pernoctaciones. Sin embargo, los por-
centajes de variación, aunque son positivos en la comunidad
autónoma, están lejos de los que corresponden al conjunto
español.

El cuarto y último tipo de alojamiento considerado como
oferta turística básica son los apartamentos, que tienen menor
peso en Aragón y ofertan dos mil plazas. Su evolución ha
sido muy positiva en el período analizado, creciendo un 7,9%
los viajeros (treinta y nueve mil) y un 5,1% las pernoctacio-
nes, mientras que, en el conjunto nacional, estas cifras pre-
sentan saldos negativos. Está claro que, si ponen toda la ofer-
ta de lo que es sol y playa de apartamentos y no se ocupan,
los descensos dan unas cifras negativas en el conjunto nacio-
nal; sin embargo, en la comunidad autónoma, aunque, repito,
son solo dos mil plazas lo que son apartamentos turísticos de
pago, el comportamiento ha sido positivo.

En conjunto, la demanda de viajeros con destino a Ara-
gón se ha visto afectada, por un lado, por la caída del turis-
mo extranjero en España como país de destino, y, por otro,
como consecuencia del desvío, además, hacia destino de sol
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y playa motivado por las ofertas generalizadas que han reali-
zado importantes tour operadores dentro del territorio penin-
sular y, sobre todo, insular. Estas ofertas de bajo precio vie-
nen motivadas por el descenso de turistas extranjeros,
habituales visitantes en estas zonas de sol y playa, que deben
cubrir con viajeros españoles, ofertando servicios y produc-
tos a precio de ganga.

La oferta turística aragonesa se ha encontrado en estos
dos últimos años con una fuerte competencia dentro del mer-
cado español proveniente de dos fuentes diferentes: por un
lado, sus competidores nacionales en productos turísticos de
interior, que han llevado a cabo importantes acciones de
marketing, y, por otro, la agresividad de los comercializado-
res de otros productos, como sol y playa, que pretenden de-
rivar hacia su segmento de demanda parte de la que tradicio-
nalmente correspondía a destinos de naturaleza, cultura,
deporte.

Igualmente conviene resaltar —y esto es importante— el
incremento que se está produciendo en el uso de las segun-
das residencias como lugares de pernoctación de los turistas,
en detrimento del uso de la denominada «oferta legal de
pago», especialmente establecimientos hoteleros. De hecho,
ya en el año 2003 más de la mitad de los viajeros turísticos
con destino Aragón utilizaron como alojamiento viviendas
de familiares o de amigos, un 55% del total. En definitiva,
está perdiendo peso el colectivo de viajeros que se aloja en
establecimientos hoteleros, por lo que no podemos identifi-
car el resultado global total de visitantes o viajeros con par-
cial correspondiente a los usuarios de establecimientos turís-
ticos de pago. 

Y en cuanto a lo que se tiene previsto realizar, este es el
análisis de cómo se ha comportado el sector en los doce úl-
timos meses. Y aquí me gustaría decir que es preciso co-
menzar señalando que el papel del sector público aragonés,
en concreto del departamento en la promoción turística, es
rentabilizar al máximo todas las acciones que en este campo
se llevan a cabo desde el sector, coordinando las institucio-
nes que actúan en esta materia, con la participación activa del
sector privado, implicándose de manera creciente en el dise-
ño de lo que ya he explicado a sus señorías y expliqué, lo que
se llama el «Plan de promoción turística de la oferta arago-
nesa».

Por tanto, en cuanto a las perspectivas para el año próxi-
mo, dado que hay una ralentización en general, también en la
economía, y hay una bajada en el turismo de largos despla-
zamientos, mi opinión es que se va a mantener más o menos
la actual tónica del turismo, y por eso vamos a incidir, como
señalaré más adelante, en lo del plan de promoción conjunta
y en todas las acciones que estamos llevando a cabo con los
sectores de promoción, con las cámaras de comercio, con la
marca Tour España, con la marca Pirineos, reforzando desti-
nos como Dinópolis, etcétera, etcétera.

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

Si ningún grupo necesita hacer un receso, no suspende-
mos la sesión y seguimos con la intervención de los grupos
parlamentarios.

En nombre del Partido Aragonés, el señor Ruspira tiene
la palabra por un máximo de diez minutos.

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

Buenos días, señor consejero.
La verdad es que, al intervenir en nombre del Partido

Aragonés como portavoz después de la intervención del con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo, de nuestro conseje-
ro, es difícil hacer observaciones, peticiones, aclaraciones o
preguntas, más cuando, además, el representante de Izquier-
da Unida se ha tenido que excusar por encontrarse en ponen-
cia de presupuestos, como ha indicado nuestra presidenta.
Por lo tanto, mi intervención será muy breve, y simplemente
remarcar cuatro o cinco puntos.

El primero que habría que indicar es que el sector turísti-
co, para el Partido Aragonés y para este grupo parlamentario
y, por supuesto, para el consejero y todo su equipo, es consi-
derado como un sector estratégico de desarrollo en nuestra
Comunidad Autónoma de Aragón no solo por la aportación
del mismo sector al producto interior bruto, superior al 8%,
según tengo entendido, y, en provincias como la de Huesca,
que incluso es superior al 18%, no solo, digo, intrínseca-
mente al sector, sino por la influencia que tiene en otros sec-
tores, como apuntaba nuestro consejero, como es el de la
construcción o es el del sector servicios/comercio, por poner
simplemente dos ejemplos.

Es cierto que el turismo tiene que girar alrededor de tres
puntos: la calidad, el servicio y el precio. Y si el sector pri-
vado que trabaja directamente en el turismo es capaz de co-
ordinar y adecuar esos tres puntos estratégicos de desarrollo
dentro de su tarea profesional, evidentemente, el sector turís-
tico en Aragón irá a más.

Desde el Partido Aragonés y desde el Gobierno de Ara-
gón, sustentado por el Partido Socialista y por el Partido Ara-
gonés, está claro que la apuesta estratégica es clara. Y esa
apuesta marca dos líneas importantes, mencionadas ya por
nuestro consejero. Una, que es la de seguir trabajando en la
adecuada promoción y comercialización del sector turístico
y de la oferta turística en Aragón, teniendo en cuenta, ade-
más, que el mercado interior aporta más del 80%, el 82%,
aproximadamente, y el mercado exterior, el 18%, con lo cual
no hay que desdeñar líneas de trabajo en ambos casos, tanto
en el mercado interior como en el mercado exterior, buscan-
do en ese trabajo de promoción y comercialización la deses-
tacionalización en el sector turístico, el diseño de paquetes
turísticos que permitan que sea Aragón un destino turístico
por sí mismo y que incremente el número de pernoctaciones
en nuestra provincia y en nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón. Y segunda línea de trabajo, también mencionada por
nuestro consejero, la adecuada coordinación del trabajo a de-
sarrollar por este sector, por todos los agentes, tanto públicos
como privados, porque en este sentido sí que es fundamental
la coordinación entre agentes públicos y privados para que el
turismo vaya a más.

Desde el Partido Aragonés, simplemente, lo que desea-
mos y queremos, y ese es el objetivo último y primero, es que
Aragón, como destino turístico, pueda convertirse en líder,
tener un claro liderazgo del turismo interior de calidad. Y
como oscense, me gustaría remarcar las potencialidades de la
provincia de Huesca para poder ser incluso la ciudad de
Huesca la capital de ese turismo interior de calidad, viendo y
analizando las ratios macroeconómicas sobre el sector turís-
tico en este sentido.
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Simplemente, decir que, desde el Partido Aragonés, esta-
mos trabajando en esta dirección, que las medidas que hay
que aportar son las mencionadas y que no debemos olvidar-
nos de que el sector turístico se encuentra en un mercado re-
almente de máxima competitividad; de que nos encontramos
con destinos turísticos en estos momentos, tanto nacionales
como internacionales, con ofertas muy jugosas, con ofertas
suculentas, atractivas, que hacen que, cada vez más, la ofer-
ta sea mayor y que el usuario, el que quiere disfrutar del sec-
tor turístico, tenga muchísimas opciones a su alcance con in-
formación importante. Y Aragón, en ese sentido, no puede
quedarse atrás y tiene que trabajar permanentemente con re-
cursos, como digo, tanto públicos como privados, con línea
de trabajo en cuanto a promoción y comercialización bajo
una marca única pero teniendo en cuenta la gran cantidad de
agentes públicos y privados que trabajan en beneficio del tu-
rismo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sencillamente, es una tarea difícil, complicada, podemos
tener incluso datos que puedan ser negativos en algún mo-
mento debido a esa coyuntura general, pero Aragón tiene po-
sibilidades de mantenerse en esta situación, incluso incre-
mentarla, y en eso tenemos que trabajar todos codo con codo.

Gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista por un máximo de diez minutos.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señorías. Señor consejero.
Si hemos pedido esta comparecencia, es porque nosotros

creíamos que era necesario hacer un alto en el camino y va-
lorar la situación del turismo en Aragón en este último año.
A nosotros nos preocupa. Usted ha estado dándonos unos da-
tos generales, pero yo no voy a entrar en una guerra de cifras
con usted, sino que vamos a intentar valorar el por qué se han
dado esos resultados. Nosotros vamos a poner encima de la
mesa aquellas cuestiones que hemos detectado en las que ha
habido problemas en el turismo, desde la campaña de la nie-
ve 2003-2004 hasta este verano, y vamos a ir desgranando
estos asuntos que nosotros entendemos que no han ido todo
lo bien que deberían haber ido.

Desde luego, todos estamos de acuerdo en que el turismo
es uno de los motores económicos de Aragón y hay que mi-
marlo, potenciarlo. Y, para nosotros, este Gobierno, su de-
partamento, no está haciendo todo lo que debería de hacer
para intentar que el turismo en Aragón aumente su participa-
ción en el producto interior bruto.

Vamos a comenzar desde el balance de la nieve del año
2003-2004. El gran dato es que ha habido un millón y medio
de esquiadores. Desde luego, es porque hubo un buen com-
portamiento del tiempo y permitió tener abiertas las estacio-
nes más días. Pero la verdad es que casi morimos de éxito
porque no fuimos capaces de absorber toda la demanda y se
produjeron esos colapsos en enero, que yo creo que van a pa-
sarnos factura porque, al haberse dado esa situación negati-
va, los esquiadores van a buscar alternativas. Me gustaría que
nos dijese qué medidas han adoptado para que no se vuelva
a producir esta situación.

Si la solución que ustedes han dado es la de hacer esas
macroestaciones, como las obras que se están acometiendo
en Formigal, desde luego, para nosotros eso es incrementar
el problema, máxime ahora, cuando no se han concluido las
obras, cuando se va a hacer un aparcamiento de tres mil pla-
zas a pie de pista, con lo cual ya veremos si la carretera es
capaz —aunque luego hablaremos de ella— de absorber a
toda la gente que venga a esquiar. Estos problemas puntuales
afectan también luego al conjunto del turismo. Nosotros ya
hemos manifestado en diversas ocasiones que estamos en to-
tal desacuerdo con cómo se han llevado las obras de For-
migal, cargándose todo el valle de Espelunciecha. Y repito
que no estamos en contra de la nieve, pero, desde luego, nos
ha parecido un atentado ecológico cómo han entrado allí las
máquinas y han destrozado todo un valle, y eso luego va a re-
percutir negativamente en el turismo en general. Desde lue-
go, siempre le repito que este Gobierno pontifica en exceso
la nieve y luego pasa que, en otros sectores del turismo, las
cosas no van tan bien como deberían ir.

Si de la nieve pasamos al verano, usted ha dado unos da-
tos, no ha entrado en valoraciones (si le parecen buenos, si le
parecen malos...). Desde luego, a su director general de Tu-
rismo le parecían malísimos y dijo... Es que yo no sé si,
cuando usted se va de vacaciones habla el director general…
siempre nos hace unas declaraciones bastante jugosas. Con
esto no le digo que no se vaya de vacaciones pero dígale que,
cuando hable... Desde luego, el reconoce que hay un pincha-
zo, un fuerte pinchazo en el turismo de verano. Yo empezaré
a decirle qué es lo que ha ocurrido. Son diversos factores los
que han hecho que no haya ido como debería haber ido el tu-
rismo este verano.

En primer lugar, la central de reservas única de Aragón,
¿cuándo la van a poner en marcha? Nosotros hemos hecho
una pregunta sobre cuál era la actividad que había tenido la
central única, la que está gestionada por Horeca con fondos
públicos. Y nos han contestado: novecientas veinticinco pe-
ticiones han gestionado y una facturación controlada de se-
tenta y seis mil euros. O sea, la central de todo Aragón ¿tie-
ne estos resultados? Mire, no le voy a dar los resultados de la
centralita de Turismo Verde de Huesca porque, desde luego,
le sacaría los colores. Una central de reservas es una herra-
mienta de promoción turística y espero, desde que se anun-
ció que iban a hacer esa central de reservas única, que rápi-
damente la pongan en marcha.

Otra de las cuestiones que ha sido bastante negativa es el
turismo rural: el turismo rural ha descendido. Para nosotros
es muy importante el turismo rural por lo que supone para
los pueblos y para el medio rural. Y las declaraciones que
nos hace el señor Benito Ros son que, bueno, la culpa la tie-
nen las casas ilegales y que esto pasa… pues eso, muchas ca-
sas ilegales que no se han dado de alta. ¿Dónde están los ins-
pectores de turismo, los de las comarcas y del Gobierno de
Aragón? ¿Cuántas sanciones o cierres de casas ilegales se
han producido? O sea, no digan que... Si hay un problema,
tomen las soluciones. Desde luego, yo no he oído que hayan
hecho inspecciones y demás... Yo no sé, usted me aclarará
dónde están las partidas en este nuevo presupuesto para ayu-
dar al turismo rural, que nosotros entendemos que es muy
importante.

Otro asunto que también ha saltado a los medios este ve-
rano es la falta de establecimientos hosteleros abiertos en Te-
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ruel los días de fiesta. Ya sé que usted no puede obligarles a
abrir pero tenemos el proyecto estrella de este Gobierno, Di-
nópolis, y luego los turistas vienen y no pueden comer. Yo no
sé si tendrá que llegar a una negociación para que se abran,
si tendrá que favorecer a lo mejor que se instalen nuevos res-
taurantes para ver si se ponen las pilas los otros, pero algo
hay que hacer porque, si no, la gente va a venir y no va a po-
der comer, con lo cual, seguramente, se van a llevar una mala
impresión. Vamos a intentar evitar eso, vamos a actuar, para
mí es muy importante eso.

Otro de los grandes fallos. Este año ha sido, o sigue sien-
do —de estas cosas de la iglesia yo no entiendo mucho- año
jacobeo, tenemos el Camino de Santiago. Solo se han hecho
varios actos culturales en torno al Camino. ¿Cómo se han
promocionado turísticamente los caminos de Santiago que
transcurren por Aragón? Podría aclarármelo, ahí tenemos un
potencial muy grande de turistas que, ya como peregrinos,
dejan dinero pero que, además, si se encuentran a gusto van
a volver y van a recomendar que se vuelva a Aragón, a visi-
tar Aragón.

El turismo de aventura también se ha resentido mucho y
no sé qué planes... yo no los veo en su presupuesto —y per-
dón porque hable del presupuesto—… ¿Cómo se va a ayudar
al turismo de aventura y a fomentarlo?

Ya sé que usted anunció en el día mundial del Turismo
que en cuatro meses o así estará la marca de Aragón, se pre-
vé, que estaba ya en marcha —ya sé que el concurso ha sido
destinado—, pero es importante que cuanto antes, y luego es
importante que sepamos promocionarla. 

También nos gustaría que nos hiciese una evaluación del
Plan de promoción y apoyo a la comercialización de la ofer-
ta turística aragonesa y a las aulas comarcales y locales, dos
programas diseñados a principios de año para coordinar ac-
tuaciones institucionales en materia de turismo de los cuales
yo no sé nada, no sé si se han puesto en marcha o cuáles son
los resultados que han tenido.

Desde luego, aunque usted ahora nos haya desbordado
con datos globales, hay un dato clarísimo de que algo va mal:
en septiembre, en esta comunidad el paro fue el doble que la
media española. Y ese dato, ese desempleo, es en gran me-
dida por cómo ha ido el turismo, sobre todo en el verano, ese
es un dato que evidencia claramente que el turismo ha ido
muy mal en esta comunidad y también evidencia la estacio-
nalidad de los trabajadores y, además, lo precario de sus con-
tratos: tienen unos contratos que los despiden de cualquier
manera, pendientes de si hay o no hay... Vamos a intentar ha-
cer un turismo estable durante todo el año, que va a ser bue-
no también para los trabajadores y las trabajadoras.

Desde luego, para nosotros, la política turística de este
Gobierno no está dando resultados, no está dando buenos re-
sultados, y nosotros también entendemos que mucho es por-
que, si ustedes dedican más de un 38% solamente a un sec-
tor como es el de la nieve, se quedan desasistidos los otros
sectores, y eso lo tendrán que mirar, tendrán que buscar la so-
lución.

Y lo que está muy claro también es que, si no hay inver-
sión en promoción turística, esto se paga, y es una de las cau-
sas del descenso de las visitas en Aragón. Y sí es verdad que
usted me dirá que el presupuesto de 2005 se ha aumentado
en promoción turística, pero aún no es suficiente. En otras
comunidades que destinan tres o cuatro veces más a promo-

ción turística, comunidades de interior, este año las cosas no
han ido tan mal como en Aragón. Vamos a intentar mejorar
las cosas.

Desde luego, nosotros entendemos que hay que hacer
unas acciones globales y puntuales. Y la global debería de
ser, y es necesario, un plan integral del turismo que nos per-
mita poner en valor el potencial que tiene Aragón en materia
turística y, desde luego, definir esas líneas generales —que
yo no conozco en su departamento, salvo la de la nieve—
para el futuro.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular y, en su
nombre, el señor Bruned.

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Bienvenido, señor consejero, a esta comparecencia.
Empezaré diciendo que no es usual pero disiento de al-

gunas cosas que ha dicho el señor Ruspira, y no sirva de pre-
cedente, son dos cosas muy puntuales, que no se me enfada-
rá porque son muy sencillas. 

La primera es que ha dicho que lo fundamental en el tu-
rismo es calidad, servicio y precio. Eso depende casi exclusi-
vamente de los particulares, de los ofertantes de estas plazas
de turismo, pero estamos hablando aquí de una comparecen-
cia del Gobierno de Aragón, y pensamos que tan importante
como eso es la promoción que se haga del turismo, uno pue-
de tener una gran oferta instalada allí, en un sitio muy boni-
to del Pirineo, pero, sin promoción, al final la gente no irá
allí, y es de lo que se trata precisamente de hablar en esta
comparecencia. 

La otra cosa en la que disiento con usted es que, después
de hablar el consejero, dice que no hay ninguna aclaración ni
ninguna pregunta porque ha sido muy escueto. Pero la ver-
dad es que yo, como portavoz del Grupo Popular, tengo mu-
chas dudas porque el consejero, en su breve intervención, se
ha limitado a leernos unos datos que están al alcance de to-
dos, a no valorarlos políticamente —si se incrementan o no
es una cuestión matemática, yo creo que no es competencia
del turismo el hacer análisis matemáticos, sino políticos, que
es lo que tenemos que hacer aquí—, y no ha dicho nada de
lo que es sustancial en esta comparecencia: qué es lo que
piensa hacer su departamento, que para eso es para lo que se
le llama aquí. Para darnos unos datos que están publicados…
pues, ¡hombre!, yo creo que los diputados tenemos medios y
tiempo para conseguirlos. Para lo que no tenemos a lo mejor
esos medios —tiempo sí pero es igual; ¡si los medios no se
pueden conseguir…!— es para conocer de primera mano qué
es lo que van a hacer el Gobierno de Aragón y su departa-
mento para mejorar estos datos, que no son nada halagüeños;
no son nada halagüeños y menos que lo van a ser, según ha
dicho el consejero, por ese clima general no de crisis pero sí
de una baja en las posibilidades económicas de los turistas.

Yo creo que hay que hablar de muchas cosas. Y tenemos
interés en que nos lo diga el consejero porque —ya lo ha
apuntado algún portavoz anterior— es que depende de quién
habla del Gobierno. Yo he oído hablar de turismo al señor
Biel y no tiene casi nada que ver con lo que le he oído algu-
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na vez al señor consejero, y, a su vez, tampoco tiene nada que
ver lo que dicen estos dos que acabo de decir con lo que dice
el director general de Turismo. Alguno le ha apuntado el pro-
blema. Yo le voy a dar una solución de amigos: aproveche,
con la excusa de ir a conocer nuevos destinos turísticos y
nuevas formas de turismo, lléveselo de vacaciones con usted.
Se evitará que, al volver, tenga que aclarar muchas de las opi-
niones que está diciendo el director general en contra de las
posturas que usted defiende vehementemente y, además, yo
creo que con sinceridad, porque todo lo que defiende usted
lo defiende porque lo piensa, puede estar equivocado o no,
como los demás, pero lo piensa, y eso sí que tengo que reco-
nocérselo. Pero, claro, cuando al final tiene una persona que
se supone que es de su confianza y con quien tiene una bue-
na relación, no sé si personal pero, por lo menos, sí a nivel
de Gobierno, lo lógico es que coincida en esas opiniones y
que no se aprovechen los escasos días en los que usted falta
de la consejería para hacer unas declaraciones que lo dejan
en un lugar un poco regular y un poco problemático.

Yo no voy a valorar los incrementos o disminuciones que
ha habido en cada sector, creo que eso, como he dicho, es
matemática pura, lo que quiero valorar son las posibilidades
que hay para trabajar y para actuar sobre esas cifras, sobre
esa oferta y sobre esa promoción. Porque hay veces en que le
oímos hablar de que «mire, me han dicho que no hagamos
más promoción porque es que tenemos ya todo tan saturado
que, si viene más gente, vamos a quedar mal». Eso lo ha di-
cho en alguna intervención aquí, en las Cortes. Yo creo que
hay que hacer promoción y hay que incrementar la oferta si
de verdad se está llenando la oferta que nosotros tenemos.

Me gustaría hablar, y mucho, de la central única de re-
servas porque se está hablando desde hace tiempo pero esta-
mos acabando el año, consejero, estamos acabando el año.
Me consta que este año está funcionando precariamente, ha-
bía una subvención apalabrada de otros años pero que no se
está recibiendo. Lógicamente, no se puede hacer trabajar una
maquinaria que cuesta un dinero si no hay una seguridad de
que se va a tener ese dinero, y eso está llevando a ralentizar
la gestión de esa central única de reservas, de la que no se
puede demostrar toda su potencialidad.

Ha hablado usted también, y no le falta razón pero solo
en parte, de que, claro, hay que aunar esfuerzos con el sector
privado. Pero es que se ha olvidado —y eso me preocupa
mucho porque, además, no lo están haciendo— de aunar es-
fuerzos también con las comarcas, que tienen competencias
en turismo. Mire, su director general, en unas jornadas de tu-
rismo en Jaca, llegó a decir: es verdad, el Gobierno de Ara-
gón y las comarcas, tú por mí, al final, la casa sin barrer y el
sector del turismo sin recibir ninguna subvención y sin reci-
bir apoyo. Eso está hasta escrito porque se hizo un libro con
esas jornadas. Pues a mí me preocupa, y mucho, esa falta de
sintonía con las comarcas; por ejemplo, la comarca de la que
yo formo parte está haciendo ahora su propio plan comarcal
de turismo. Pero ¿cómo estamos haciendo planes comarcales
de turismo si ni siquiera tenemos el plan estratégico de turis-
mo de Aragón, que nosotros, como grupo, hemos pedido y
que se rechazó por parte del Gobierno de Aragón? Yo creo
que es la primera piedra que tiene que haber para el trabajo
futuro en el turismo de Aragón uniendo esfuerzos. El Go-
bierno de Aragón trabaja, no se le puede negar, bien o mal,
las comarcas trabajan y la iniciativa privada trabaja; lo que

interesa es que trabajen todos y que aúnen esfuerzos, y, sobre
todo, los económicos, que son los que no nos sobran.

No ha hablado para nada del Camino de Santiago, y sí
que se aprobó una propuesta de resolución del Grupo Popu-
lar, porque creemos que es un turismo sectorial muy impor-
tante. No ha hablado para nada de lo que se va a hacer en el
futuro para el Camino de Santiago.

No ha hablado de las posibilidades del turismo de caza y
pesca, y me gustaría que lo hiciera porque, aunque en las pe-
lículas dicen que segundas partes nunca fueron buenas, yo
entiendo que la segunda parte de las comparecencias tiene
que ser la buena, sobre todo cuando la primera no lo ha sido
porque no ha habido nada de información. Esperemos que
sea la segunda la buena.

No ha hablado tampoco para nada del deporte de aventu-
ra. No ha hablado para nada de promoción del sector del
golf, que estamos hablando de que están proliferando los
campos de golf en Aragón, y yo creo que es una cosa positi-
va, pero tenemos que empezar a hacer ya la promoción para
que, cuando estén todos esos campos de golf, haya en mar-
cha ya una verdadera campaña de promoción de ese turismo
que yo creo que puede ser complementario del que tenemos
ahora y muy bueno.

Y no ha hablado prácticamente nada, si no nada, del tu-
rismo de la nieve, y luego hablaremos, en la siguiente com-
parecencia, de un problema puntual. Pero el turismo de nie-
ve es muy importante y le recuerdo que está usted aquí como
representante del Gobierno de Aragón, no como represen-
tante de Aramón, lo digo para que no caiga en veleidades de
decirnos qué está haciendo Aramón. En cuanto al turismo de
la nieve, tenemos que hablar del turismo de la nieve en Ara-
gón, del presente y del futuro, y no solo de Aramón, con sus
luces y sus sombras.

Me podría extender más pero el que se tiene que exten-
der, señor consejero, es usted en su segunda intervención y
darnos toda la información que le estamos pidiendo ahora y
ampliarnos lo poco que nos ha dicho en su primer turno. Yo
creo que para eso estamos, para hacer las valoraciones polí-
ticas, no para dar unos datos que están allí, que todos tenía-
mos. Y lo que queremos es que, efectivamente, a nosotros,
como diputados, y a la sociedad aragonesa nos dé usted res-
puesta para todas las dudas que tenemos sobre el sector del
turismo.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista, la señora Pellicer.

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

En nombre del Grupo Socialista, le doy la bienvenida, se-
ñor consejero. Y voy a ser muy breve.

Le agradecemos los datos que nos ha aportado. Es verdad
que son datos que figuran y que pueden extraerse de deter-
minadas publicaciones, pero siempre es bueno incidir en
ellos y yo creo que hacer una valoración conjunta, que es lo
que hoy, en definitiva, estamos también haciendo aquí en una
buena medida.
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Nos ha estado dando los datos de viajeros y el número de
pernoctaciones que hemos tenido en este último periodo,
desde septiembre de 2003, y, a pesar de un estacionamiento
generalizado a nivel del Estado, e incluso bajada en algunos
momentos, creo que sí es importante el dato del 1,2 viajeros
que se han aumentado en Aragón. Y es verdad que hemos lo-
grado mantener y movilizar el turismo interior de alguna ma-
nera y que, seguramente, han sido determinadas cuestiones
de política internacional y determinadas cuestiones de fuera
de nuestro país las que han influido en esta bajada.

El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés señor Ruspira ha hecho una mención importante de la
gran competencia de precios también; usted también ha men-
cionado el tema del turismo de sol y playa. Y es verdad que
los que vivimos en zonas de montaña en Aragón hemos vis-
to como este verano padecíamos mucho por las bajadas sal-
vajes en los precios que se han producido en otras zonas.
Esto nos induce a pensar —y estoy segura de que el Gobier-
no lo está haciendo— que seguramente tendremos que aco-
meter unas campañas de promoción mucho más agresivas
para intentar la captación de un nuevo tipo de turismo para
que todos aquellos sectores en los que somos realmente ricos
(a nivel de turismo cultural, turismo de nieve, turismo de
aventura, turismo de naturaleza)… porque yo creo que, ex-
cepto mar, tenemos de todo en Aragón y podemos aprove-
charlo y podemos tener más iniciativa sobre otras comunida-
des autónomas, y yo estoy segura de que van a redundar en
un beneficio importante.

Estamos teniendo un sector donde el impulso económico
es importante, donde la iniciativa privada está respondiendo
también junto con la iniciativa pública, que se ha dicho mu-
chas veces aquí, casi el 8% del PIB de nuestra comunidad au-
tónoma proviene del turismo. Y yo estoy segura de que el
Gobierno está encaminando bien las políticas turísticas, a pe-
sar de los debates que se puedan dar aquí de si la dirección
general y la consejería deberían irse juntas o no de vacacio-
nes. Creo que es una anécdota que está muy bien en un de-
bate parlamentario pero simplemente eso. 

El Gobierno está trabajando en la desestacionalización,
que es un tema importantísimo y es lo que nos preocupa, no
solo en las grandes ciudades, sino en las zonas rurales, don-
de hay una parte muy importante de la población que vive de
los recursos turísticos. Es un complemento importante para
las economías y, además, crea puestos de trabajo, no sola-
mente puestos de trabajo dependientes, como sería la situa-
ción de los hoteles, sino que permite también el autoempleo,
sobre todo en los sitios pequeños, y eso me parece importan-
te. Y, por tanto, también desde nuestro grupo le animo a que
intentemos apoyar en lo posible un tipo de medidas que be-
neficien esto.

Nuestro grupo confía en sus políticas a nivel turístico y,
desde luego, le anima desde aquí a que continúe con el tra-
bajo. Indudablemente, siempre hay cosas por hacer pero no
tengo ninguna duda de que, por la voluntad del Gobierno y
su propia capacidad de trabajo, lo lograremos.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero para responder a las
cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios.

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

Quizá yo debo pedir disculpas porque, cuando se me so-
licita la comparecencia, textualmente dice «valoración de los
resultados del sector turístico». Valorar resultados es valorar
resultados, verlos, y yo creo que he hecho una valoración de
algunas causas de esos resultados y previsiones para la próxi-
ma campaña de resultados. Es evidente que, cuando he com-
parecido solo, que comparecí con una comparecencia única
para el plan de promoción, expliqué el plan de promoción. El
plan de promoción de 2004 no ha finalizado, lo explicaremos
cuando termine...

En todo caso, de cara a las previsiones he anticipado algo
pero voy a decir que las previsiones turísticas en el marco de
la situación político-económica mundial son pesimistas para
la llegada de turistas extranjeros. Hay incertidumbres deriva-
das —lo saben ustedes, lo saben sus señorías— de las inter-
venciones militares en los países árabes, y eso limita los ex-
tranjeros que salen. Y la evolución del precio del petróleo
está haciendo subir las tarifas de viajes, etcétera, etcétera.
Con lo cual, yo entiendo que, en lo que respecta a la llegada
de turistas extranjeros a la Comunidad Autónoma de Aragón
para 2005, las cifras pueden estar en la idea de 2004, pode-
mos estar por ahí. Porque hay algunas causas que no las digo
yo, que no me las invento, señorías, vean ustedes la página
web de la Secretaría de Estado de Turismo, vean la página
web de la Organización Mundial del Turismo, y verán que
todos los análisis son que el tema de los turistas extranjeros
ahí está. 

En lo que respecta al mercado interior, la clave va a estar
en si se mantiene o no —se está revisando a la baja el creci-
miento del PIB— la alegría en el consumo familiar, esa va a
ser la clave en 2005, así como el comportamiento de los pre-
cios. Y yo vuelvo a insistir: respecto a los precios en España
en el mes de octubre, ya señalé en el día del Turismo a los
empresarios hoteleros aragoneses que ¡cuidado, cuidado!,
porque, como decía el señor Ruspira, calidad, servicio, pero
el precio, tal y como está la competencia de los nuevos paí-
ses de la Unión Europea... Están viendo ofertas ahora mismo
las agencias para el puente, por trescientos euros se va usted
a un país una semana; si sube usted a nuestro Pirineo con
trescientos euros, mire a ver lo que compra. Yo hago un lla-
mamiento también en cuanto a que toda la política que haga-
mos de promoción la podemos tirar a la basura si, después,
en cuanto al comportamiento de los precios —aquí tengo los
datos—, en España sube 1,3 y en Aragón subimos por detrás
de La Rioja, que sube un 6,7, y Galicia, que sube un 3,9, Ara-
gón el 3,6 —ya señalé que habíamos subido el 4,2—. A mí
esto también me preocupa.

Respecto a la demanda de gasto en ocio y turismo de los
ciudadanos españoles, que es una de las principales fuentes
de Aragón, ha mantenido, es verdad, un buen tono estos úl-
timos años y no se detectan de momento signos de flaqueza,
pero esta oferta empieza a tener muy en cuenta los precios,
con lo cual tendremos que ser coherentes en cuanto a que, si
vamos a promocionar el Pirineo con la marca Pirineos con
la Secretaría de Estado de Turismo, el Camino de Santiago
—que le recuerdo a su señoría que hemos firmado un con-
venio con todas las comunidades autónomas del Camino de
Santiago, emitimos unos programas en televisión, hemos
hecho un puesto de información turística, el albergue, y he-
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mos señalizado alguna parte del camino, todo no, porque
sabe que también ha hecho cosas el Departamento de Cultu-
ra, pero hemos hecho alguna inversión este año, al menos
bajo mi responsabilidad—… 

En todo caso, esto es lo que yo preveo para el próximo
año. Pero, por entrar en materia, aunque no sería este análi-
sis, el porqué de los resultados. Por ejemplo, ¿el verano? Yo
ya lo dije: los análisis de todos los expertos coinciden en de-
cir que actuaciones como la Copa famosa de Portugal, la
oferta de los nuevos países del Este y Galicia, que ha tenido
7,6 millones de turistas, pues, mire usted, uno ve Galicia y
dice: bueno, pues me voy a Galicia, porque el Xacobeo... Es
decir, han sido cuestiones coyunturales del verano que han
afectado; sin embargo, he señalado que en el mes de octubre
se está recuperando la ocupación.

El tema de la central de reservas. Bueno, se han manteni-
do muchas conversaciones, como dicen sus señorías, porque,
si esta central se organizó solo con una patronal, a ver si ha-
cemos otra solo con otra y volvemos a cometer el mismo
error. Estamos trabajando con las cámaras de comercio, las
diputaciones provinciales y los sectores, integrando todos los
sectores ahí porque, si no están los sectores, nunca... Pero
aquí me reservo la opinión porque igual tengo que tomar otra
decisión, que es que la central de reservas de Aragón, aunque
sea aventurado decirlo, sea Turismo de Aragón, y así evitare-
mos... Porque los sectores quieren más participación, las cá-
maras quieren menos... Al final, y lo digo con toda sinceri-
dad —usted me conoce—, este consejero piensa que la
central de reservas de Aragón va a tener que ser Turismo de
Aragón, porque llevamos diez o doce meses con conversa-
ciones y, al final, las tensiones internas sectoriales (cámaras,
etcétera, etcétera)… nadie quiere protagonismo y, al final,
para mantener la concurrencia, la confidencialidad y que no
se desvíen las peticiones de demanda hacia determinados
sectores, etcétera, etcétera, me parece que ya estoy en condi-
ciones de anunciar que la central de reservas de Aragón —lo
digo como consejero, igual luego me equivoco, asumo el
riesgo— va a tener que ser Turismo de Aragón porque, tal y
como están —y lo digo claramente—, no es fácil poner de
acuerdo a todo el sector.

Turismo rural. Hemos reforzado últimamente con un ví-
deo y una campaña más porque hemos visto que ha descen-
dido y, cuando una cuestión desciende... Pero lo digo, lo re-
pito y lo mantengo: si tiene esos datos de España, por lo que
sea, hay descenso; sin embargo, en Aragón no es tan fuerte.
Es decir, que tenemos que apostar, yo lo he dicho alguna vez
en público: lo que no puede ser es que con el Proder haga-
mos una vivienda de turismo rural, llamen los ciudadanos,
esté en la Guía de turismo rural y nunca haya habitaciones.
Efectivamente, las competencias de la Inspección de Turis-
mo son de las comarcas; tenemos tres inspectores en la di-
rección general, algo hacemos pero yo reconozco que ahí te-
nemos un problema.

¿Lo de los establecimientos en día de fiesta en Teruel?
Pues, ¡hombre!, afortunadamente, desde que se está incre-
mentando la oferta en Teruel —había mil plazas hoteleras y
de restaurantes más o menos hasta 2002 y ahora hay sete-
cientas en trámite—, yo he estado en dos nuevos restauran-
tes, uno que está en el polígono... Es decir, que se está mo-
viendo un poco también la oferta y yo creo que la
competencia a veces no es mala.

El plan de coordinación de la oferta turística. En Tarazo-
na hubo una reunión de todos los sectores afectados —esto
lo digo para sus señorías— para juntar a todos los sectores en
lo que es el plan de promoción y apoyo a la comercialización
de la oferta turística para 2005. Se están fijando ya misiones
inversas, misiones directas, asistencia a ferias, de qué, con
qué sectores, etcétera, etcétera. Están cerrando todo lo que va
a ser el plan de promoción de todos con esa imagen Marca
Aragón. Además, estamos trabajando ya, se ha adjudicado el
nuevo stand de Fitur, y —esto lo digo por el plan estratégico
del turismo— los días 1 y 2 de diciembre hay una reunión
convocada en el monasterio de Rueda con todo el sector bal-
nearios; que lo digo con orgullo, tenemos el 22% de la su-
perficie de balnearios de España, y los tenemos ocupados al
86% y al 90%. No hace falta hacer la promoción de balnea-
rios, sabe que lo último que se hizo fue elaborar un vídeo es-
pecial y ponerlos en determinados cines de Madrid y Barce-
lona para captar a ese público nuevo que acude a los
balnearios, que son familias, aunque una gran parte de ocu-
pación viene de los convenios con el Inserso. En todo caso,
ya le digo que va a haber una reunión con todo el sector para
ver las tripas de por dónde tenemos que posicionarnos por-
que es evidente que, cuando hagamos esto, no lo podemos
hacer solos desde el Gobierno, sino con la participación de
todos.

Estamos trabajando de cara a 2005 en la línea de lo que
decían sus señorías de la calidad. Vamos a sacar un línea
nueva de créditos subvencionados al sector turístico. Duran-
te unos años no ha habido, lo saben sus señorías, y ya tene-
mos elaborados los borradores y vamos a sacar una línea
nueva, pero sobre todo para calidad. Es decir, si un balneario
hace una inversión de mil millones, el inmovilizado no, las
instalaciones en las mejoras de la talasoterapia o el turismo
rural, cuestiones que vayan en beneficio de la calidad. En
esta línea nueva —creo que ya lo dije en mi comparecencia
del presupuesto— había una partida en el capítulo VII desti-
nada y, como hemos tenido sin créditos, vamos a reforzar el
apoyo sobre todo para la oferta de calidad.

Es evidente que la nieve es uno de los proyectos estraté-
gicos del Gobierno de Aragón y el millón trescientos mil es-
quiadores de la temporada anterior se convirtió en un millón
quinientos mil, efectivamente, hubo una temporada de nieve.
Todas las estaciones están trabajando, todas sin excepción,
en la mejora de sus instalaciones y, afortunadamente, hemos
presentado el día 26 de octubre toda la campaña juntos en
Nieve Aragón, y este consejero ha duplicado la aportación
del Gobierno para presentar un mensaje único de nieve y no
dejar a nadie fuera, y hemos presentado la campaña en Ara-
gón el 26 de octubre. Ya hemos estado en Santander, en Pam-
plona, en Madrid, con el presidente del Consejo Superior de
Deportes, y es evidente que es una apuesta porque la deman-
da así lo dice, y ya tenemos el cupo del 25%, aproximada-
mente, de los esquiadores de España, y con las inversiones
que están haciendo en calidad, en mejora de acceso, de ta-
quillas, de remontes… Y estamos preparando —se lo dije, se
ha encargado ya a la Universidad de Zaragoza— un regla-
mento relativo a la seguridad en los centros de esquí de mon-
taña, aparte del que ya sacamos de camping.

Se está trabajando en todos los sentidos, lo saben: los pla-
nes de dinamización (en Daroca, nuevo, en Javalambre, en
Albarracín), el Plan de excelencia de Teruel, de Zaragoza,
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estamos trabajando en la red de hospederías, saben que va-
mos a trabajar también para poner en valor el castillo de Loa-
rre, que hemos sacado un plurianual para hacer obras del
centro de acogida de visitantes. Hemos reforzado la capta-
ción de gente de Madrid y Barcelona, en la Oficina del Go-
bierno de Aragón en Madrid hemos hecho obras y hemos
puesto una oficina de turismo decente, y en la Casa de Ara-
gón de Barcelona, y estamos trabajando en alguna cuestión
también posiblemente en Madrid. Aparte la gastronomía, an-
teayer presentamos un plan de gastronomía también ligado
con la Universidad de Zaragoza.

En líneas generales, yo considero que el sector turístico
aragonés, aunque las cifras son estables y no presentan gran-
des altibajos, tiene armas suficientes y recursos para ofrecer
esa oferta que entendemos de turismo interior y de calidad.
Pero es evidente que es un sector complejo, el turismo es un
sector complejo. El producto turístico es un servicio; una fá-
brica saca las piezas homologadas y todos los vasos son igua-
les, sin embargo, el sector turístico es un servicio y, además,
es un servicio complejo.

Y, además, lo digo y lo repito, el turismo no se le puede
hacer desde el Pignatelli, no se va a poder hacer nunca des-
de el Pignatelli, haya quien haya en el Pignatelli. ¿Por qué?
Pues porque, si promocionamos en Madrid, en Barcelona, en
Londres... Yo estuve en Amsterdam viendo cómo se promo-
cionan los campings, que saben que vienen muchos holande-
ses al Pirineo; si, al final, el señor llega y —que lo están ha-
ciendo algunas comarcas muy bien, yo lo conozco— no tiene
un guía que le enseñe los monumentos y en el hotel al que va
no le dan el desayuno, aunque nos gastemos todo el presu-
puesto del departamento solo en promoción, no haremos na-
da. De ahí que los mensajes que estemos dando sean, por
ejemplo, como el que yo digo: no subamos los precios, no
subamos los precios. Como le digo, por mucho que se em-
peñe quien se empeñe, la política turística no se puede hacer
solo desde el Pignatelli. 

El otro día, la Diputación de Huesca presentó una campa-
ña en Madrid que ya ha tenido repercusión. U otras cuestio-
nes que no se ven en la promoción; yo invité hace pocos días
a la directora general de Arco al monasterio de Rueda, o a los
directivos de Talgo. En el conjunto de la promoción del turis-
mo, para mí, el mayor valor ¿puede ser el monumento? Sí,
pero, si la chica que está allí y abre la puerta no enseña el mo-
numento, no es amable o es bronca, a lo mejor hemos echado
por tierra toda la promoción; y luego, si va al restaurante, no
funciona la calefacción... Hoy mismo, antes de venir a esta
noble cámara, he firmado sanciones a empresarios turísticos.
Oiga, que no puede ser, que, si hay una queja... he firmado
sanciones, es decir, que la inspección funciona y estamos fir-
mando sanciones económicas. Entiendan sus señoría que, al
final, hagamos lo que hagamos desde esta casa, como en el
territorio, en la comarca, la parte del sector privado, no del
servicio… por muchos planes que hagamos, no.

Y hay otra cosa. Están viniendo inversiones de fuera de
Aragón, luego confían en nuestros recursos y en nuestras
personas. Y la desestacionalización a la que hacía referencia
también es un sentir de que, hoy, un elevado porcentaje de
esa estacionalidad se está cubriendo con personal inmigran-
te. Porque ya lo saben, ese es otro problema: que vamos a te-
ner que trabajar en el futuro en lo que es la formación por-
que, si queremos dar oferta de calidad con alimentos de

Aragón de calidad, con gastronomía de nivel y, luego, los
chicos o las chicas no están formados… De ahí que estamos
pensando en alguna cosa por trabajar el tema, ese tema de la
formación, a lo mejor haciendo formación en alguna hospe-
dería de la red de hospederías para empezar a difundir el
tema de la formación especializada en los servicios de cali-
dad que queremos ofertar. 

Cuando quieran que comparezca más concretamente, yo
compareceré, pero yo reconozco, y lo digo, que no he veni-
do preparado más que para analizar los datos porque la com-
parecencia era para analizar un poco los resultados. Pero, en
todo caso, yo quedo a su disposición como siempre.

Gracias.

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

Pasamos al siguiente punto del orden día: comparecencia
del consejero de Industria, Comercio y Turismo, a petición
de seis diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto
de informar sobre las actuaciones realizadas por su departa-
mento para que las obras de la carretera A-136 no afecten ne-
gativamente al sector turístico. 

Tiene la palabra para su exposición, por un tiempo máxi-
mo de quince minutos, el representante del Grupo Parlamen-
tario Popular señor Bruned.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo al objeto de informar
sobre las actuaciones realizadas por su de-
partamento para que las obras de la carre-
tera A-136 no afecten negativamente al sec-
tor turístico. 

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Intentaré ser más breve que el tiempo que usted me da en
aras a las prisas que comentaba el consejero para acudir a
otros actos que tiene previstos. Lo que también rogaré al se-
ñor consejero es que utilice su primera intervención para dar-
me cuanta más información mejor para posibilitar el poste-
rior turno mío, porque, si usted utiliza el segundo turno,
como ha hecho en la ocasión anterior, para dar toda la infor-
mación, lo que ocasiona es que ningún grupo podamos res-
ponder a sus intervenciones más sustanciosas.

Y al hilo de lo que estaba hablando en la comparencia an-
terior, una cosa sí que le agradecería, y es que nosotros,
como le he dicho antes, promovimos una propuesta de reso-
lución para que se hiciera un plan estratégico del turismo en
Aragón. Si usted está de acuerdo con eso, yo le agradecería
que en un futuro, en actuaciones similares, se aleccione, en-
tre comillas, a los grupos que le apoyan para que, si está de
acuerdo con la idea, la apoyen, porque nosotros la propusi-
mos y los grupos parlamentarios del Partido Aragonés y del
Partido Socialista rechazaron esa propuesta de la que usted
ha dicho que está a favor.

Centrándonos ya en lo que es el tema de la segunda com-
parecencia, en Formigal se están haciendo obras, en eso no
vamos a entrar en discusión, podíamos entrar en algunas ma-
tizaciones sobre cosas que el Partido Popular no ve que se es-
tén haciendo convenientemente bien o alguna mejora que ha-
brá que hacer en un futuro sin ninguna duda, pero lo primero
que quiero dejar muy sentado es que el Grupo Popular está a
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favor de las obras que se están haciendo en Formigal, y quie-
ro que la primera declaración sea de apoyo y de respaldo a
unas inversiones que pretenden ser un revulsivo para el turis-
mo en esa zona. Eso para que no quede ninguna duda de una
postura porque hay veces que, cuando se coincide en la críti-
ca a la actuación del Gobierno, los motivos son muy dife-
rentes. Y, en este caso, el Partido Popular tiene muy claro por
dónde tiene que ir la crítica, en qué sentido tiene que ir la crí-
tica, y tiene muy claro desde hace muchos años cuál tiene
que ser el desarrollo de esa zona del Pirineo y del turismo de
nieve en Aragón.

Dicho esto así de claro, vamos a entrar en el tema de la
mejora de la carretera y la construcción de un tercer carril en
la A-136, una obra que también vemos de forma positiva, in-
cluso yo me atrevería a decirle —no sé cuál será su plantea-
miento y me gustaría que me lo contestara— que es una ini-
ciativa que se queda corta, que no va a valer con el tramo que
se está haciendo, que se van a generar problemas en otros tra-
mos de la carretera que no tengan hecho el tercer carril, y que
si no es, a lo mejor, factible por su elevado coste económico
y quizá medioambiental —no lo sé— en toda la carretera
hasta Biescas o incluso Sabiñánigo, habrá otros tramos de
esa A-136 en que habrá que hacer un tercer carril porque, si
no, los colapsos van a seguir produciéndose en diferentes
épocas del año. Esa obra está bien, la ampliación de Aramón
está bien, pero lo que criticamos abiertamente es una falta de
planificación, de planificación de las obras en sí y, sobre
todo, de planificación por las afecciones al turismo y a los
habitantes de esa zona mientras se realizan las obras.

Desde el Partido Popular tenemos experiencia de gestión
y no somos ilusos, sabemos que, cuando se hacen unas obras,
se generan unas molestias, eso es inevitable, y no vamos a
decir que se haga una carretera sin ocasionar absolutamente
ninguna molestia. Sabemos que eso es inviable y no es nues-
tro planteamiento, nuestro planteamiento es que hay que dia-
logar con los sectores afectados y hay que llegar a unas solu-
ciones pactadas y consentidas por los que al final las van a
sufrir.

Y esto viene a cuento porque, como saben sus señorías
—y hay publicaciones en medios de comunicación—, hubo
un gran malestar, al que se sumó este partido político, me-
diado el mes de agosto porque tuvimos conocimiento el Gru-
po Popular y los habitantes de esa zona del Pirineo de que se
iba a cortar la carretera, además, de que se iba a cortar du-
rante casi todo el día, se iba a abrir por la noche y algunos
periodos muy cortitos durante el día. Y nos tuvimos que en-
terar no de la forma que se debe, no con tiempo, no dialo-
gando para consensuar esas medidas, sino que nos enteramos
por un fax o correo electrónico que manda la empresa Ara-
món a diferentes colectivos, a alguna entidad pública y, sobre
todo, y lo que más dolió, a las oficinas de turismo de la par-
te francesa. Se mandó un fax en el que, si se lee bien, ni si-
quiera se dice que se va a cortar, sino que se ha solicitado que
se corte, lo que pasa es que luego ya dicen lo que hay que ha-
cer porque dan por hecho que se va a cortar, y aquí está el fax
para quien lo quiera leer.

Es preocupante que no se haga lo que después se hizo, y
una cosa lleva a la otra. Después, eso sí, con la presión de la
movilización de la gente que se empezó a mover para con-
trarrestar esta medida, que era inapropiada para ese tiempo,
y para que las gestiones del municipio de Sallent dieran fru-

to y se llegara a un consenso, que es lo que se tenía que ha-
ber hecho desde el principio. Y por eso hemos pedido la
comparecencia en esta comisión y no en la de carreteras u
obras públicas, la hemos pedido aquí porque el daño al turis-
mo ya estaba hecho. En la parte francesa, todo el mundo
daba por hecho que la carretera se cortaba, a partir del 16 de
agosto, prácticamente todo el día; y ese daño al turismo, en
la época de mayor afluencia turística, ya estaba hecho y se
intentó paliar después en la medida de lo posible.

Estamos hablando, además, en un año que, como hemos
dicho en la comparecencia anterior, no ha sido todo lo bueno
que hubiéramos querido ninguno de los grupos políticos pero
tampoco ninguno de los componentes del sector turístico de
ese valle. El mes de julio fue especialmente malo para lo que
suele ser un mes de julio, agosto arrancó en los primeros días
pero tampoco con demasiada alegría, pero la verdad es que
la ocupación a partir de la primera semana de agosto estaba
casi a tope, las previsiones eran muy buenas para esas sema-
nas y el sector estaba reviviendo un poco de la mala fase an-
terior.

Y, claro, justo en ese momento se les dice que el 16 de
agosto se va a cortar la carretera, que yo creo que es el fin de
semana que más gente hay todos los años en esa zona del Pi-
rineo. Yo creo que, allí, su departamento —y públicamente
no lo ha hecho y nunca ha desmentido la actuación ante-
rior— no tenía que haber permitido, primero, que se hiciera
este anuncio desde Aramón, que el Gobierno de Aragón,
cuando le interesa, dice que Aramón es una empresa privada
y que allá se pida responsabilidad de esa gestión privada y
otras veces se interrelaciona bastante la acción de Aramón
como empresa privada con la del Gobierno de Aragón. Por-
que aquí hay una nota de prensa de Aramón-Formigal, una
nota de prensa que dice que, si alguien... dice concretamen-
te: «Para diferentes servicios, se permitirá el paso de vehícu-
los autorizados por las diferentes obras de la ampliación de
la estación de Formigal, así como el paso de emergencias»;
dice: «Si en alguna de las diferentes obras se prevé algún su-
ministro que precise de transporte especial, se ruega sea co-
municado con dos días de antelación para coordinar su
paso», se supone que comunicado a Aramón, que es la que
está mandando el comunicado. Yo creo que están mezclando:
cuando les interesa, la actuación de Aramón y la del Gobier-
no de Aragón, y, cuando les interesa, dicen que Aramón es
una empresa privada, como así es en realidad.

Yo creo que el tema podría acabar ahí si hubiera estado
todo solucionado, y todo hubiera quedado en una actuación
mala del Gobierno de Aragón por no haber hablado con los
sectores implicados y consensuar unas medidas que luego se
vieron forzados a consensuar. Pero es que el tema no finali-
za ahí porque, claro, los medios de comunicación han reco-
gido unas noticias que ustedes como Gobierno saben gene-
rar, para eso tienen un amplio gabinete de asesores no sé sabe
de que pero luego la verdad es que en estas cosas tienen re-
percusión, y tienen sus gabinetes de prensa. Saben generar
muchas noticias de un tema, y han generado noticias de todo
lo que se estaba haciendo en Formigal, de lo que se iba a ha-
cer en estos meses, incluso en los años siguientes, y también
generan la noticia de que se iba a acabar para estas fechas,
para iniciar ya la temporada de esquí con todo hecho.

Pero no ha sido así. Estamos a punto de iniciar la tempo-
rada de esquí, es más, estaba previsto que este fin de sema-
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na ya abriera alguna estación, que finalmente no va a abrir
porque no hay nieve suficiente, la temporada de esquí está
ahí ya y Formigal, desde luego, no tiene pintas, ninguna pin-
ta —y se lo digo yo, que soy de la zona y lo voy viendo— de
poder abrir en unas condiciones óptimas todas las instalacio-
nes cuya apertura estaba prevista. Eso quiere decir que las
obras no están acabadas, que la carretera tampoco está aca-
bada —que también conocerá su señoría, aunque no sea su
departamento, que está teniendo algunos problemas ya que
hubo algunos sitios con verdaderos problemas porque no es-
taba bien proyectada o no estaban bien estudiadas las defi-
ciencias de los terrenos—, y la temporada la tenemos ahí,
tendrá que seguir habiendo obras durante esta temporada de
invierno y se supone que también durante la temporada de
primavera-verano que viene.

Entonces, sí queremos saber lo que va a hacer su Gobier-
no, su departamento, a partir de ahora con el tema de la ca-
rretera, de los cortes, con el tema de las obras, porque no ol-
videmos que, si las obras son muy importantes para el sector
turístico, lo que no podemos es hacer esas obras en contra de
los intereses del sector turístico y castigando de forma noto-
ria al sector turístico. Porque, si queremos hacer una estación
muy buena —que ahora ya dicen que estará para dentro de
dos años, no para este año—, lo que no podemos hacer es dar
una imagen pésima este año esta temporada de esquí.

El Grupo Popular está preocupado porque Formigal es
una marca ya muy reconocida en el mundo de la nieve, por-
que va a atraer a muchos esquiadores esta temporada de es-
quí, esté en obras o no esté en obras, y no sabemos qué pre-
visiones tiene el Gobierno de Aragón para ubicar a tantos
esquiadores como se prevé que vayan a ir a esa zona; no sa-
bemos qué soluciones va a dar a la falta de aparcamientos en
los sitios clave para acceder a esa estación de esquí; no sa-
bemos qué va a hacer para suplir la no puesta en funciona-
miento de algunas de las instalaciones de transporte de los
esquiadores hacia la zona alta de las estaciones. Eso es lo que
nos preocupa en estos momentos. Lo de los cortes del mes de
agosto nos preocupaba en su momento, se solicitó la compa-
recencia, en ese mes inhábil para las Cortes de Aragón, que
se está tramitando ahora. Eso está solucionado porque, como
he dicho antes, mediante la presión de las gentes de la zona,
de sus ayuntamientos e instituciones se llegó a consensuar lo
que se tenía que haber consensuado quizá un mes antes. 

Pero es que ahora nos quedan obras por hacer, nos que-
dan afecciones para la carretera y se supone que nos quedan
no sé si cortes de carretera o qué medidas van a adoptar. Y lo
que queremos saber —y le agradeceré, como le he dicho an-
tes, que nos lo diga en esta primera intervención suya— es
qué medidas tienen previstas para acabar esas obras y para
solucionar los problemas de infraestructuras que vamos a te-
ner para dar cabida a todos los esquiadores que se prevé que
van a llegar a Formigal, al valle de Tena, en esta temporada
de esquí.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra para responder el señor consejero de In-
dustria por un tiempo máximo de quince minutos.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta. No se preo-
cupe, que no lo voy a agotar, que es muy sencillo.

Yo creo que tiene mal la información. Durante el mes de
julio de 2004, hubo reuniones con el Ayuntamiento de Sa-
llent, con la comarca del Alto Gallego, con los comerciantes
de la frontera, con comerciantes y hosteleros de Sallent, in-
cluso con algún empresario particular que tiene alguna gaso-
linera, y se informó de las obras, del asfaltado de la carrete-
ra, como saben, de Biescas a la urbanización de Formigal.

De estas conversaciones, aunque sí es verdad que la au-
torización de cortes estaba prevista —tiene mal la informa-
ción— el 23 de agosto, surgió que, para que no se dañara al
sector turístico, íbamos a prolongar, con un riesgo, el asfal-
tado a primeros de octubre, que ya está asfaltado. Se trasla-
dó dos meses con un riesgo... Sabe usted que, en la montaña,
cuando baja la temperatura del suelo, a partir de cierta tem-
peratura no se puede asfaltar. Con ese riesgo, se tuvo en
cuenta, primero, al sector turístico, porque se reunió —estoy
diciendo— a ayuntamientos, comarca, hasta a algún empre-
sario particular. Entonces, se quedó en que a partir del 1 de
octubre se asfaltaba, y para eso se ha establecido un sistema
de cortes que van de seis de la tarde a ocho de la mañana. In-
cluso se dispuso de un sistema especial para algún despista-
do —siempre lo sabemos, me incluyo entre ellos— que no se
ha enterado y, entonces, para pasar la carretera en obras, le
acompañaba un vehículo del Gobierno de Aragón porque así
se estableció.

Yo no sé qué empresarios han hablado con usted, porque
a mí me han dicho que están todos encantados, encantadísi-
mos. Hasta Formigal llega la carretera asfaltada y, segundo,
está previsto que ahora no se pueden seguir haciendo obras
hasta la frontera francesa con tres carriles: uno en medio para
subir cuando esté toda la estación operativa, se utilizarán dos
de subida y uno de bajada, y, al revés, a partir de las tres de
la tarde, se utilizarán... O sea, ¿qué pasa? Que hemos termi-
nado hasta Formigal asfaltando desde Biescas y para el
próximo año se hará el resto de la carretera, tres carriles, se-
ñor Bruned. 

Y en cuanto a qué medidas tengo previstas, pues, mire,
ayer por la tarde estuve con el subdelegado del Gobierno de
Huesca hablando de todos los temas para que no nos pase lo
que nos pasó los días 4, 5 y 6 de enero pero que nos pasó por-
que coincidieron cuatro días, coincidió la climatología… Y
estuvimos ayer por la tarde mismo sentados viendo, porque
hay que reforzar, y vamos a reforzar, cuestiones internas en
las estaciones, todas las estaciones tienen una responsabili-
dad también; yo, si tengo un cine y pongo una puerta para
que entre uno y vienen cien, tengo también una responsabi-
lidad. Las estaciones tienen que hacer medidas, y la Guardia
Civil tiene otra responsabilidad en la vía.

Y esto es lo que hemos hecho. Pero yo creo que tiene mal
la información, porque yo tengo la información al revés: que
se reunió a la gente y al final, ayer mismo, los empresarios
decían: oye, la carretera está asfaltada desde Biescas hasta
arriba. Dice: más problemas. Bueno, para eso están los efec-
tivos, ya le digo que ayer tarde estuve con el subdelegado del
Gobierno viendo estos temas; y luego continuaremos con el
tercer carril hasta arriba.

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

Tiene la palabra el señor Bruned, durante un tiempo má-
ximo de cinco minutos, para su réplica. 

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señor consejero, no ha cumplido con su compromiso, no
me ha dado toda la información en la primera intervención.
Me imagino que lo hará en la segunda porque en la primera
no ha dicho prácticamente nada. 

Se ha limitado a decir que tengo mala información, y yo
le voy a decir una cuestión: la información es la que es. Cada
uno valorará si es buena o es mala información. No sé por
qué usted da por supuesto que la información me la dan los
empresarios. Yo hablo con empresarios, lógicamente; usted
ha dicho que no sabe qué empresario me la ha dicho. Yo he
hablado con empresarios, lógicamente, pero ¿sabe de dónde
saco la mayor parte de la información? De la corporación lo-
cal, democráticamente elegida, de Sallent, gobernada por el
Partido Socialista, que se quejó y que bajó a hablar a Zara-
goza por el tema del corte; de una reunión del consejo co-
marcal del Alto Gallego, del que formo parte, y se quejó pú-
blicamente una concejala socialista de Sallent del trato que
se le había dado y de la falta de información; y de un conse-
jo comarcal en el que había también consejeros comarcales
del Partido Aragonés, incluido el anterior director general de
Turismo. 

¿Esa es mala información? Usted la juzga así, usted lue-
go dé parte a todos estos de que no den mala información, de
que no intoxiquen a la oposición, que luego lo dicen en las
Cortes, y de que, desde luego, procuren informarse antes de
decir nada, dígaselo a todas estas personas que lo han tras-
mitido, yo creo que legalmente, en el sitio que correspondía,
además.

Y, como usted acaba de decir, tenemos todos muy mala
información. Usted nos tendrá que decir de dónde ha partido
su información, porque no tiene nada de lógica que me diga
que estaba consensuado con todos en el mes de julio y luego
resulta que sale en los medios de comunicación el 14 de
agosto: «Malestar en el valle de Tena por los cortes de tráfi-
co en la carretera A-136». Y no tiene ningún sentido que, si
estaba previsto que se cortara el día 16 de agosto, el 12 o el
13 de agosto bajara el alcalde de Sallent a hablar aquí porque
eso no podía ser, porque estaban indignados por los cortes
que se iban a hacer. 

Lo están reconociendo ustedes con los hechos porque es
que, si ustedes habían planificado un horario, que aquí lo
tengo, con el sello de Aramón, si estaba esto planificado has-
ta el día 14 o15, ustedes echan marcha atrás y al final hacen
un horario muy diferente, que no se parece en casi nada a
este, el horario que le dijeron los afectados que era el con-
gruente. Porque, claro, ustedes planteaban no trabajar a par-
tir de las ocho y media de la tarde en verano, no estamos ha-
blando de ahora, que sería diferente, en verano, en el mes de
agosto. Y al final, la solución adoptada es al revés: que se
trabajará fundamentalmente por la noche, que estará cortada
la carretera por la noche y durante el día estará cortado lo
menos posible, esa es la solución. Usted me está dando la ra-
zón. O sea, al final cambiaron su criterio como de la noche

al día, y nunca mejor dicho porque trabajaban por la noche
en lugar de por el día. 

Entonces, no me diga que tengo mala información yo,
porque, si le estoy diciendo de dónde viene la información…
Y, desde luego, no creo que ahora, después de conocer usted
de donde viene, la ponga en duda, y después de conocer cuál
ha sido la solución definitiva que se ha dado a los cortes de
la carretera, totalmente opuestos a los que ustedes estaban
proponiendo, me diga que tengo mala información: ustedes
cambiaron el criterio. Y le digo, además: y me parece bien,
rectificar es de sabios. Al final hicieron lo que querían los
afectados, y por eso ahora están de acuerdo, claro que sí, ¡si
al final adoptaron la solución que querían los empresarios y
los agentes sociales y políticos de esa zona! ¡Claro que esta-
rán de acuerdo!

Pero la segunda parte no me la ha contestado, que tam-
bién viene dentro de la comparecencia, que es qué van a ha-
cer a partir de ahora porque las obras no están acabadas, qué
previsiones hay, si se va a cortar más la carretera, si no se va
a cortar, cuándo y a qué horas, si se va a hablar con los afec-
tados, cuándo se van a acabar esas obras. Esa es la parte po-
lítica que yo quería que nos dijera usted, esa es la informa-
ción que nos falta. La otra información ya la tenía y, como le
acabo de demostrar, además, era la buena. No sé cuál tenía
usted pero la que tenía yo era buena, porque, desde luego,
aunque sean de otros grupos políticos distintos del Partido
Aragonés o del Partido Socialista, yo me fío de lo que dicen,
sobre todo cuando lo dicen unas personas que representan
democráticamente a los ciudadanos y que están precisamen-
te en un órgano de gobierno de una comarca, yo creo que esta
información tiene que ser buena. 

Entonces, lo que le pedimos es que aproveche otra vez la
segunda intervención, aunque yo ya no pueda contestarle,
para darnos esa información, que es la que le pedimos ahora
y la que le piden también desde esa zona: qué solución se va
a dar a las obras para acabar la A-136 y para acabar la am-
pliación de Aramón; qué afecciones va a haber para la circu-
lación en la carretera y qué medidas se van a tomar.

Porque usted me ha dicho que se habló con ellos para el
asfaltado de la carretera desde Biescas hasta la urbanización
de Formigal. ¡Pero si el problema fundamental, y por el que
se pidió la comparecencia, no es ese, y usted lo sabe! Ha des-
viado un poco el tema. El tema fundamental viene precisa-
mente en el tramo de carretera de la A-136 entre la urbani-
zación de Formigal y la frontera francesa, la antigua frontera
francesa, o El Portalet. Eso es lo que ha generado los mayo-
res problemas y eso es lo que yo quería que nos contestara
hoy y que no ha hecho seguramente porque no había inter-
pretado bien la comparecencia. Y yo espero que lo solucione
y que nos conteste en este nuevo turno.

Muchas gracias.

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

Turno de dúplica por parte del señor consejero. Tiene us-
ted la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Mire, yo no tengo competencias en ca-
rreteras, eso, primero, debe quedar claro. Y segundo, lo que
se ha hecho en esta actuación es consensuar con el sector. ¡Si
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le estoy diciendo que las conversaciones empezaron en julio!
Es evidente que hay tiras y aflojas, porque le he dicho antes
que la época ideal para asfaltar es julio, agosto y septiembre,
eso es técnicamente lo ideal; se retrasó hasta octubre porque
se mantuvieron conversaciones porque incluso estaba previs-
to cortar la carretera el 23. Esas conversaciones han sido po-
sitivas y han dado lugar a que la carretera ya está asfaltada.

Y luego, hoy, no tengo, no conozco… Si me dice usted:
el proyecto de San Juan de la Peña; pues sé dónde está la
zona de interpretación. Pero el proyecto de la carretera de
Formigal, de cuánto desmonte, de cuándo se asfalta, yo no lo
conozco, no tengo esa competencia, ni del monte tampoco,
que es monte público... En todo caso, esto se ha hecho con
consenso, y yo creo, y se lo digo, en el valle están encanta-
dos; los empresarios, al menos, eso es lo que me dicen a mí.
¡A mí no me han dado quejas!

Mire, ayer, por ejemplo, me llamó un empresario que me
dio quejas por el tema del puente de Gelsa, eso se lo digo, me
llamó y me dijo: oiga, y yo ¿qué voy a hacer aquí? Y le voy
a decir quién: el explotador del monasterio de Rueda, ano-
che. Y me dijo: oiga, y yo, ¿qué hago aquí ahora? Y eso se
lo digo. Pero le repito —y, si no, saque documentación—: al
consejero competente en materia de Turismo, nadie dio que-
jas. Y yo sí que hablé con el consejero de Obras Públicas y
con José Luis Abad, y se está hablando porque sabe que una
parte de la carretera se ejecuta mediante convenio con Ara-
món. Entonces, esa información, yo la interpreto en positivo,
duplicidad de información de que las molestias afecten a los
menos. Y le repito que estos temas se hicieron con consenso,
y de lo que se vaya a hacer a partir de entonces me enteraré
porque me lo tendrá que preguntar, o ya se lo diré, le infor-
maré personalmente, porque ahora no tengo esa información.

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

Es el turno de intervención de los diferentes grupos par-
lamentarios.

En nombre del Partido Aragonés, señor Ruspira, tiene la
palabra.

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

La verdad es que no iba a intervenir. Es un tema técnico,
es un tema directo al consejero, e insisto, aunque disienta
conmigo, en que, aportar, se podía aportar poco más.

Pero sale un tema en el que, claro, asfaltado… Tengo una
relación profesional con ese sector de más de once años y, si
se me preguntase cuál es el mejor momento para realizar el
asfaltado, le hubiera dicho lo mismo que le acaba de decir el
consejero, que es julio, agosto y septiembre, y le digo que es
el sector en el que he trabajado once años. Casualmente, la
empresa que lo está realizando es la empresa de la que he
sido gerente durante once años también, por lo que también
puedo dar datos al respecto. Y les aseguro que el riesgo que
se ha asumido por parte del Gobierno de Aragón de poner el
asfaltado en marcha a partir del 1 de octubre, después del
consenso con los sectores empresariales y sociales, de la
zona es tremendo. Ha salido bien, bien está lo que bien aca-
ba, en lo que respecta a la primera parte de la comparecen-
cia. La obra de asfaltado y de conservación de la carretera
desde Biescas hasta Formigal ha podido terminarse, es una

ventaja que van a poder tener los usuarios en esta campaña
de invierno, y perfecto.

Al Partido Aragonés le gustaría que hubiera un tercer ca-
rril no desde Biescas hasta Formigal, desde Sabiñánigo has-
ta Formigal y Portalet, y una comunicación transpirenaica
excelente al otro lado de los Pirineos, y unas carreteras y
unas conexiones de todo tipo, espectaculares. Respecto a la
segunda parte, lo del tercer carril, quizás no como diputado,
sino como ingeniero de caminos, les puedo asegurar que las
obras prácticamente están paralizadas, si no están paraliza-
das ya, y que hasta que no termine todo el periodo de invier-
no es imposible retomar los trabajos por condiciones clima-
tológicas en la zona en que nos encontramos, lo cual quiere
decir que en la campaña de nieve se van a utilizar los medios
que están en estos momentos a disposición, se han adaptado
soluciones para parkings, etcétera, para pasar esta campaña
de Navidad con el menor número de inconvenientes posibles
para los usuarios y que, cuando finalice esa campaña de in-
vierno o de Navidad de nieve, se retomarán los trabajos del
tercer carril porque así está considerado y así está acordado.
E insisto, esta información no la tengo ni por entes locales ni
por empresarios, sino directamente por la empresa que tiene
el contrato con Aramón, y con la supervisión directa de la
Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón.

Por último, y como tercer apunte, presidenta, por ser bre-
ve —lo que pasa es que es un tema que, claro, conozco di-
rectamente—, lo que sí tengo claro es que esa información
que ahora el consejero no le puede dar porque es un tema
para el que hay tiempo porque va a ser después de la campa-
ña de Navidad… va a tener la oportunidad, con total y abso-
luta seguridad, de coordinarse, como se está haciendo con
otros departamentos, en este caso con el de la consejería de
Obras Públicas y con la Dirección General de Carreteras,
para que, cuando se retomen los trabajos en ese tercer carril
que va desde Formigal hasta la frontera, hasta El Portalet, se
hagan con el menor número posible de inconvenientes para
los usuarios de las carreteras, en el mejor tiempo posible y
sabiendo adaptar el cronograma, el plazo de trabajos corres-
pondiente de esa obra, que no es una obra sencilla en cuanto
a las condiciones orográficas en las que se encuentra, en
cuanto a las posibilidades de trabajo que hay, en cuanto a dis-
ponibilidad de espacios, etcétera —y se lo digo, en este sen-
tido, como técnico—, pero intentando que, cuando llegue la
campaña de verano del año 2005, esos trabajos estén avan-
zados suficientemente como para que los perjuicios a los
usuarios, ya en este caso no de la carretera, sino de los ser-
vicios turísticos de la zona, se aminoren lo más posible.

Es lícita y loable la preocupación, porque la tenemos to-
dos, pero, desgraciadamente —y me ha tocado sufrirlo como
técnico en el lado del constructor—, es inevitable que las
obras civiles impliquen inconvenientes para los usuarios,
para los servicios turísticos y, además, para rizar el rizo, y si
me permiten sus señorías, cuando, además, en mi familia vi-
vimos directamente del comercio y del sector turístico y co-
nocemos estrechamente a los empresarios de la zona, con los
cuales en más de un caso nos une amistad personal, y la ver-
dad es que es una tremenda judiada, si se me permite la ex-
presión, que en pleno agosto, cuando están intentando hacer
la caja necesaria para subsistir el negocio y la empresa, se en-
cuentren con un problema de que se corta la carretera, et-
cétera.
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Es difícil compatibilizar las obras públicas con el desa-
rrollo económico del sector privado, pero la verdad es que
exigimos desde el Partido Aragonés coordinación entre In-
dustria, Comercio y Turismo y Obras Públicas, y la exigimos
con rotundidad, porque por lo que hay que velar de manera
clara es porque esos empresarios privados puedan tener el
mayor número de posibilidades para que no sientan ningún
tipo de perjuicio, y, si lo tienen que tener, que se aminore en
la medida de sus posibilidades.

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

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, y, en su nombre, el señor Ariste, durante un tiempo
máximo de cinco minutos.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta. Señor consejero.

Yo tampoco sé muy bien cómo hilvanar esta interven-
ción, habida cuenta de que, desde el principio de la interven-
ción del señor Bruned, he interpretado que era más propia
casi esta cuestión de la Comisión de Ordenación Territorial
que de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. De-
duzco que es porque esta es una carretera turística y, eviden-
temente, cogiendo también sus argumentos, no solo tenemos
que hacer inversiones, sino que luego tenemos que procurar
que las cosas más pequeñas vayan bien.

En este caso, comparte nuestro grupo la preocupación
porque las obras de este tipo de carreteras puedan afectar al
sector turístico de la comarca del Alto Gallego, igual que pue-
den afectar los cortes de carretera, y las molestias al sector de
nuestros servicios educativos, sanitarios, a lo vecinos, etcéte-
ra, etcétera. Y, en cualquier caso, nosotros también estaremos
vigilantes y apoyaremos cualquier medida correctora que
tienda a hacer más asumible y más fácil este tipo de obras.

No puedo desaprovechar la oportunidad de mi interven-
ción para, como decía, justificar el hecho de que, si se habla
de esta carretera en esta comisión es porque se deriva de una
política turística de su departamento, creo que política turís-
tica en este caso más bien relacionada con el esquí que con
otras actividades turísticas de verano o de primavera, sobre
todo con el esquí. Como usted ya sabe, por muchas inter-
venciones que ha tenido nuestro grupo parlamentario, no
acabamos de coincidir con la política que preconiza el Go-
bierno de Aragón. Creo que el motivo de esta carretera es so-
bre todo hacer el tercer carril, generar plazas de aparcamien-
to, etcétera, en definitiva, aprovechar, intentar absorber esas
avalanchas de esquiadores de los fines de semana. Y, claro,
el intentar aprovechar esas avalanchas significa que tenemos
que hacer macroestaciones de esquí, macrocarreteras, ma-
croaparcamientos, macrourbanizaciones.

Evidentemente, eso choca con un terreno accidentado
como el que hay en el Pirineo, con las estrecheces geográfi-
cas, con paisajes en los que hay que actuar, a veces modifi-
car, ecosistemas en los que se puede impactar. Y todo eso, en
estos momentos, legislativa o legalmente tiene soluciones, y
también técnicamente, hay soluciones técnicas, hay grandes
maquinarias y, sin ánimo de dramatizar, también se pueden
utilizar otros medios; y también están las medidas correcto-
ras que hay que adoptar para que ese impacto no sea grave en
el medio ambiente, en los ecosistemas y en el paisaje. Apro-

vecho para decir que las medidas correctoras las establece
normalmente en este caso Aramón, que creo que el señor
Bruned ha reconocido que tiene un protagonismo especial al
permitirse incluso hacer circulares a empresarios, etcétera, y
que aprovecha la coyuntura de que el Gobierno de Aragón
está metido en Aramón y a la vez es, por lo tanto, juez y par-
te en cuanto al establecimiento de esas medidas correctoras
que nos permitirían que los impactos no fueran tantos.

Yo quiero aprovechar para decirle que ya sabe cuáles son
nuestras alternativas. Yo tuve la responsabilidad en el pasado
mandato de llevar el festival de Pirineos Sur. Creo que eran
unos ocho conciertos, que se hacían en Lanuza, y a los que
asistían más de veinte mil personas, y teníamos conciertos en
los que solo había quinientos asistentes y, en otros, cuatro mil.
Evidentemente, cuando venían cuatro mil, aquello era un de-
sastre por todos los sitios; era un éxito, digamos, cultural, em-
presarial, pero luego nos producía ciertos desajustes. Yo siem-
pre decía que nuestro objetivo debería ser que, en vez de
veinte mil espectadores, fueran más, pero que considerábamos
que a los ocho conciertos vinieran dos mil quinientas o tres
mil personas, que era lo que podía asumir aquel valle, aquel
escenario de Lanuza, y también la carretera que hay allí. 

Nuestro punto de vista es que en el esquí se debería aspi-
rar a lo mismo. Ustedes, legítimamente, aspiran a asumir to-
das las avalanchas del fin de semana, aunque los días labo-
rables tengamos una actividad muy reducida, me refiero a los
hoteles, a los remontes etcétera. Creo que, para evitar este
tipo de macroinfraestructuras, sería más conveniente intentar
sacar rendimiento entre semana a nuestras estaciones de es-
quí. Y en ese sentido, y al hilo de lo que era la intervención
anterior sobre el turismo, el balance del turismo en Aragón,
sí que convendría que se hicieran más esfuerzos por aprove-
char, por impulsar, por promocionar, por potenciar, incluso
con más recursos económicos, el esquí escolar, etcétera, et-
cétera, cosas que sólo se están haciendo de una forma bas-
tante débil, por decirlo de alguna manera. Creo que no solo
hay que hacer esquí escolar en Aragón, sino que hay que in-
tentar atraer a otros usuarios y, sobre todo, a futuros usuarios
de otras comunidades autónomas. 

En resumidas cuentas, y para finalizar, simplemente de-
cirle que nuestro objetivo es que este tipo de infraestructuras
no tengan tanto impacto ambiental, tanto impacto paisajísti-
co, y, desde luego, cuando se están ejecutando, también se
hagan dentro de la normalidad y que no perjudiquen a nadie.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialistas. En
su nombre, la señora Pellicer. 

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señoría. 

La verdad es que voy a ser muy breve, mucho más de lo
que había anunciado el portavoz del PAR, como grupos que
soportamos y mantenemos al Gobierno en esta cámara legis-
lativa. [Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos:«De soporte».] Y yo es-
toy muy orgullosa de ese soporte. 

Yo, en principio, sí creo que, a pesar de las razones turís-
ticas que ha mencionado el portavoz del Grupo Popular, re-
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almente donde podríamos conseguir una información más
importante sería en la consejería de Obras Públicas. De todas
maneras, sí querría decir aquí que creo que se ha menciona-
do la palabra «castigo» a los habitantes de la zona por el fun-
cionamiento…. yo he apuntado «castigando» porque lo he
oído decir aquí, no sabría decir ahora quién de ellos, pero
ojalá se nos castigara a todas las zonas, a todas las comarcas
aragonesas muy a menudo con unas inversiones, por ejem-
plo, de casi tres millones y medio de euros en las obras que
este verano se acometieron en el carretera A-136. La verdad
es que ese tipo de castigos los soportaría con mucha más ale-
gría aún y creo que harían que no tuviéramos problemas en
el desarrollo de las distintas políticas turísticas ni en el desa-
rrollo económico de esta comunidad autónoma si fuéramos
capaces de castigarnos así.

Se ha dicho, y se han dado explicaciones, que técnica-
mente era imposible continuar en determinados momentos
con las obras por el tipo de material con que se hacía; ade-
más, la explicación técnica del señor Ruspira ha sido com-
pleta. Y, desde luego, estoy convencida, por el talante del
consejero que está aquí y yo diría que por el del Gobierno de
Aragón, de consensuar precisamente de qué manera se mo-
lestaba menos en este caso al sector turístico, pero no solo al
sector turístico. Hago mías las palabras del portavoz de
Chunta Aragonesista cuando ha recalcado a otros sectores,
que, realmente, a mí es lo que me parece importante, es de-
cir, la gente que vive en las zonas rurales es la que tiene —y
seguro que usted también está de acuerdo como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular—… ese tipo de obras hay que
valorarlas y programarlas para todos los sectores.

Yo estoy segura, como he dicho, de que todo eso se ha he-
cho. Y, desde luego, simplemente quiero decirle que estoy
convencida de que se van a iniciar las obras rápidamente, en
cuanto la climatología lo permita y, por tanto, una parte del
Pirineo y una parte de nuestros recursos turísticos de Aragón
van a tener unas comunicaciones muy adecuadas para que las
siguientes temporadas turísticas sean mucho más rentables y
sean mucho más gratificantes para el sector, que es lo que en
este momento nos ocupaba. Creo que en algunos momentos
los sacrificios hay que hacerlos a la fuerza, ojalá pudiéramos
sacrificarnos mucho.

Yo, de todas maneras, también querría decir aquí al por-
tavoz del Grupo Chunta Aragonesista que yo, señor Ariste,
también quisiera no trabajar entre semana para poder disfru-
tar y, así, poder colaborar en la desestacionalización del tu-
rismo y todas esas cosas. Creo que lo que tenemos aquí es un
problema: se nos castigó a utilizar el sudor de nuestra frente
para vivir. Creo que eso es algo que desde pequeñitos nos en-
señaron y, realmente, son pocas las personas que pueden du-
rante la semana irse a veces a disfrutar de nuestra naturaleza,
en este caso en el Pirineo.

Señor consejero, continúe haciendo como lo hace, conti-
núe coordinándose con otros departamentos, y seguro que
iremos adelante.

Muchas gracias. 

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

El señor consejero tiene la palabra para contestar a las
cuestiones planteadas por los diferentes grupos.

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

En primer lugar, la carretera A-136 no es una carretera
para ir a esquiar, es una carretera frontera francesa, no es
para ir a esquiar. La temporada de esquí tiene una media de
ciento cinco días (ciento cinco, ciento diez, ciento quince),
luego el resto del año, que también se colapsa… Las obras se
han hecho, como se van a acometer en la carretera de acceso
a los balnearios, no solo por la cuestión del esquí, sino por-
que es frontera.

En segundo lugar, se está trabajando desde las propias es-
taciones. Todas las estaciones querrían tener la gallina de los
huevos de oro, no doscientos esquiadores el lunes y nueve
mil el fin de semana. Todas las estaciones están trabajando,
incluso nosotros también, para desestacionalizar. Es comple-
jo porque solo se desestacionalizan, señor Ariste, las altísi-
mas rentas. [Un diputado, desde su escaño y sin micrófono,
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] Bien,
bien, yo he anotado de todas maneras lo de los escolares fue-
ra de Aragón, eso lo he anotado, se lo digo sinceramente,
porque me ha gustado, porque voy a dar algún mensaje: ir a
captar a escolares fuera de Aragón, como estamos captando
a escolares de Valencia para ir a visitar Dinópolis. Me ha
dado una idea, se lo reconozco.

En cuanto a lo que hemos hablado a lo largo de esta in-
tervención y la otra, como le digo, la mejora no va a ser solo
para la estación de esquí porque las estaciones, si recuerdan
sus señorías, están haciendo —yo he estado este verano en
las del valle del Aragón—actividades ya importantes en ve-
rano. Es decir, subirte con un remonte, aunque no abras to-
dos, hasta dos mil metros y desde ahí hacer senderismo,
como se hace en Candanchú, no solo en las estaciones del
grupo Aramón, sino en las privadas, que no están en el gru-
po. Se están incrementando porque para las propias estacio-
nes es lógico que se le pueda dar un valor añadido, porque al
final la temporada de nieve es la que es y el riesgo, depen-
diendo del tiempo, también es el que es. Y a nadie, a noso-
tros tampoco, le interesa —ayer lo hablábamos con el subde-
legado del Gobierno— que se pongan las estaciones a tope el
fin de semana y el resto de semana… que hay que tener fun-
cionando los remontes, consumos de energía, el personal. 

Entonces, quédese convencido de que estamos haciendo
un esfuerzo de captar ese tipo de esquí que venga y no ven-
ga el fin de semana, que venga el lunes, pernocte siete días,
no traiga bocadillos, vaya a comer al restaurante de la zona…
Pero, claro, ahí hay que atacar al sector de demanda de alta
renta porque eso no lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo,
ya sabe su señoría que la estación de Cerler funciona mucho
así, en la estación de Cerler hay más porcentaje. Y, por ejem-
plo, estas otras cosas que estamos haciendo de atraer campe-
onatos, atraer no sé qué, para posibilitar sobre todo no que
venga la gente a esquiar, tiene que venir a pernoctar en esta-
blecimientos turísticos, a comprar artesanía aragonesa y a
consumir restauración aragonesa, no puede ser solo pensan-
do en la nieve porque está claro que tenemos que sacar más
provecho. 

Y luego, como conclusión, yo vuelvo a insistir: les agra-
dezco muy sinceramente el tono con que siempre me tratan
en esta comisión. Y, si no digo más, es porque no sé, créan-
me que, si no digo más de los temas, es porque no sé. Nun-
ca engaño, porque yo me preparé la comparecencia del aná-
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lisis, que decía: análisis de los datos y qué piensa de las pers-
pectivas. Pues, sacando desde el tour, sacando de los datos y
de las perspectivas que tengo, no sé lo que va a pasar porque,
si no nieva mucho y es mala la de nieve y no mantenemos el
tono del millón y medio de esquiadores, eso lo va a notar el
sector, porque las dos temporadas fuertes de Aragón... Esta-
mos trabajando los temas de Semana Santa también como
otro atractivo, turismo de aventura, turismo de naturaleza…
Y saben sus señorías que ha empezado a aparecer en los me-
dios nacionales una potentísima campaña, en Antena 3, que
estamos promocionando Dinópolis—. Entonces, vamos a
promocionar nieve, aventura, naturaleza, montaña, «Aragón,
todo un privilegio», como mensaje global porque sabemos
que nos jugamos mucho ya que está un poco el tema del tu-
rismo interior... en fin, no me quiero extender porque yo creo
que ya se ha dicho lo suficiente.

En todo caso, como siempre, gracias. También a la Mesa,
gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas

gracias, señor consejero. Le solicitaría que esperara medio

minuto para que demos por finalizada la comisión.

Lectura y aprobación, si procede, del acta

de la sesión anterior.

Pasamos al primer punto del orden del día: lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior.

Si ningún grupo tiene nada que decir, queda aprobada por

asentimiento.

Y, por último, Ruegos y preguntas.

Si ningún grupo tiene nada que añadir tampoco, damos

por finalizada la sesión de hoy. [A las doce horas.]
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