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La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Vamos a
dar comienzo a la Comisión de Cultura y Turismo [a las once
horas y treinta y cinco minutos] con el siguiente orden del día.

Punto uno: lectura y aprobación del acta de la sesión an-
terior, que se dejará para el final; punto dos: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 95/01, sobre la crea-
ción de un plan de turismo para personas mayores, presentado
por el Grupo Parlamentario del Partido Popular.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Plantagenet.

Proposición no de ley núm. 95/01, sobre la
creación de un plan de turismo para per-
sonas mayores.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo parlamentario ha traído a esta comisión
una proposición no de ley que plantea crear un plan de turis-
mo específico para personas mayores dentro de nuestra co-
munidad autónoma. 

Esta iniciativa, que nació en su origen para ser debatida
en el Pleno, porque nos parece importante por lo que supone
el turismo para el desarrollo económico y social para nuestra
comunidad autónoma, ha viajado ya por la Comisión de Sa-
nidad, y, antes de hacerse mayor, va a tener la posibilidad de
ser debatida en esta Comisión de Cultura. 

Es un hecho relevante y que todo el mundo conocemos
que las nuevas generaciones de personas que llegan a la edad
de jubilación tienen un bagaje cultural, social y económico
muy superior a las generaciones anteriores. A nuestro enten-
der, mucho más importante casi, si cabe, que el bagaje cul-
tural es el tiempo que pasa desde que se produce la jubilación
(sesenta y cinco años) o incluso en épocas de prejubilación,
como son los cincuenta y cinco años, hasta aquellos momen-
tos en que las limitaciones son importantes y las personas
tienen que ser atendidas, que pasan alrededor de veinticinco
años, cuando hay una gran disponibilidad de tiempo, y ese
tiempo tiene que ser ocupado con temas de ocio, de cultura,
que tienen que ocupar ese tiempo, porque gozan de buena sa-
lud y, por supuesto, no tienen por qué estar sujetos a situa-
ciones o penurias económicas. Es más, en muchísimos casos
tenemos constancia de que el poder adquisitivo y el nivel de
vida es mucho más importante que incluso en los años pre-
cedentes, cuando existía una presión laboral, cuando había
cargas familiares, y cuando estas han desaparecido pueden
dedicarse a lo que es el desarrollo y la maduración personal
después de la jubilación.

Se tiene una experiencia importante en nuestro país sobre
el efecto de lo que se denomina la migración de pensionistas
de los países del norte de Europa, sobre todo los belgas, los
suecos, los alemanes y los noruegos, que durante muchísimo
tiempo han hecho una emigración a las zonas del sur, a las
zonas mediterráneas, a Mallorca y a otras islas, para disfru-
tar allí del período de jubilación en épocas donde el tiempo
de sol, playa y descanso era importante, cuando ellos habían
pasado toda una vida en zonas frías.

Esto ha supuesto, en datos económicos que están total-
mente cuantificados, para nuestro país un gran desarrollo a
nivel económico y social de esas zonas, porque esas pensio-
nes son emitidas en los países de origen y son traídas a nues-
tro país. Esto es lo que se ha venido a denominar, como fe-

nómeno sociológico, el fenómeno de la primera migración,
porque posteriormente se espera siempre la segunda migra-
ción, porque estos pensionistas norteeuropeos vuelven a sus
países de origen para el fallecimiento y para encontrarse...
bueno, para que sean cuidados por su sistema sanitario.

Al margen de esto, que tenemos un conocimiento ex-
haustivo de este tema, las administraciones públicas y las
instituciones sociales en nuestro país han creado durante mu-
cho tiempo programas de vacaciones para personas que tie-
nen problemas o dificultades económicas, sobre todo perso-
nas de la tercera edad, y ha sabido conjugar perfectamente
dos objetivos, que es lo que nosotros conocemos con el plan
del Inserso: posibilidad de que las personas mayores con es-
casos recursos económicos y aquellas que han vivido duran-
te muchísimo tiempo en una situación laboral precaria, don-
de el irse de veraneo en aquellas épocas era difícil y no
tenían poder económico, el desarrollar esa posibilidad y que
estas personas pudieran acceder por fin a unas vacaciones;
frente a una posibilidad o a un beneficio social de puestos de
trabajo en un sector de hostelería que realmente simplemen-
te trabajaba en épocas eminentemente vacacionales.

Este programa de Inserso, que nosotros hemos conocido
perfectamente, ya lleva muchos años desarrollándose, ha sa-
bido conjugar las vacaciones en zonas de costa, y además ha
ido ampliando su oferta en lo que se denomina circuitos cul-
turales; sobre todo este año hemos tenido un circuito cultural
importante en Aragón. Además tenemos lo que se denomina
un circuito de salud en temas de balnearios, que es un cir-
cuito promocionado para aquellas personas mayores que te-
nían problemas de salud, a las que se les financia el poder
asistir a un balneario. Esto ha existido para estas personas de
escasos recursos, pero yo no me estoy refiriendo a este sec-
tor económico. Me voy a referir —y eso es lo que quería
plantear en esta comunidad autónoma— a un sector muy
emergente, que es ese sector medio-alto de personas mayores
que tienen una capacidad económica importante y que quie-
ren disfrutar ese tiempo cultural y de ocio.

Hemos estado observando dentro del Departamento de
Cultura y Turismo que realmente considera el gobierno que
el turismo es muy importante para el desarrollo de la comu-
nidad aragonesa. De hecho, toda la información que nos ha
llegado, tanto por las páginas web a que hemos tenido acce-
so como por el desarrollo de lo que denominan la gran
apuesta del turismo en las delimitaciones comarcales, no hay
más que ver que estamos leyendo del Gobierno de Aragón
publicidad sobre que el turismo se ha convertido en estos úl-
timos años en un gran sector estratégico para nuestra comu-
nidad autónoma, que el desarrollo de la comunidad y de las
delimitaciones comarcales no pueden desaprovechar esta
oportunidad. Los últimos datos turísticos de Aragón nos pa-
recen muy halagüeños y, además, se está haciendo una pro-
moción que a nuestro modo de ver está siendo muy acertada,
que incluso hay un informe de la diputación en el cual hay un
crecimiento del 7,53% del producto interior bruto, que exis-
te un turismo como es el esquí, los deportes de aventura, el
turismo rural, que atrae cada vez más y más a más turistas,
que no solamente buscan vacaciones en playa, sino que ade-
más vienen a desarrollar otro tipo de ofertas.

Vemos que el año pasado el turismo generó en Aragón
doscientos quince mil trescientos cincuenta y nueve millones
de pesetas. Evidentemente, el gobierno está ligando el desa-
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rrollo de nuestra comunidad autónoma al sector turístico en
tres puntos importantes: lo que es el sector turístico a nivel
de turismo rural, el sector turístico a nivel de la delimitación
comarcal y el sector turismo en otra sección que es el tema
de balnearios. Está muy ofertado y, de hecho, los datos que
nosotros estamos teniendo es que realmente nuestra comuni-
dad autónoma está... En este caso, el director general Luis
Estaún decía que en julio la quinta comunidad autónoma con
mayor turismo rural había sido Aragón. Si se analizan bien
estos datos, es algo a reflexionar, porque solamente es en ju-
lio la quinta la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿por qué
el turismo rural solamente se va a circunscribir a lo que son
los períodos vacacionales como son invierno, y tenemos el
turismo de temporada, turismo de esquí, y el turismo de ve-
rano, que es a lo que las personas que trabajamos, que esta-
mos en el mercado laboral, podemos acceder?

Por eso nosotros planteamos, y es lo que nosotros esta-
mos viendo con una gran necesidad, el hacer un plan de tu-
rismo para personas mayores —y en esto es en lo que vamos
a basar el debate— para otras comunidades autónomas y
para Europa.

Ha hecho muy bien el Departamento de Turismo en plan-
tear folletos turísticos en varios idiomas. Con lo cual, ya veo
un mercado potencial importante. Por los datos que nos han
aportado las distintas comunidades autónomas, vemos que el
50% de las personas que vienen a hacer turismo rural perte-
necen al País Vasco, el 20% a Madrid, el 15% a Barcelona,
que incluso ya tenemos un turismo importante desde el norte
de Europa. Tenemos sobre todo de Francia, el 50%, que evi-
dentemente nos viene porque la tenemos colindante; tenemos
de Bélgica, el 20%; el 15% de Holanda; el 5% del Reino Uni-
do, y por supuesto están llegando de Alemania, etcétera.

Ha habido un estudio importantísimo de la Universidad
de Zaragoza que liga el desarrollo del turismo rural como
una fuente importantísima para el desarrollo de nuestra co-
munidad autónoma. O sea, insistentemente, desde todos los
ámbitos de nuestra comunidad autónoma desde el gobierno,
delimitaciones comarcales, desarrollo comarcalizador, se ha-
cen estudios en la universidad e incluso el mismo departa-
mento se está fijando como objetivo el desarrollar el turismo.

Evidentemente, el turismo que a nosotros llega es un tu-
rismo —como ya hemos visto por la sección— que no está
dirigido, sino que es amplio, para toda la capa de gente. Por
eso hemos pedido un plan específico para personas mayores.
¿Por qué? Se pide específico para personas mayores sin de-
cir que este es muy bueno y lo que está haciendo el Gobier-
no de Aragón es importantísimo para ese desarrollo, porque
lo que se denomina en términos economicistas un nicho de
mercado está siendo muy emergente. Y el nicho de mercado
de personas mayores que hay en la Comunidad Económica
Europea, de las comunidades colindantes, es importante. Y
el poder adquisitivo de esas personas es importante. Si noso-
tros necesitamos desarrollar Aragón, nuestra atención y
nuestro foco tiene que ser un turismo específico para ellas. 

¿Y por qué se llama específico? Porque evidentemente
no es el mismo tipo de turismo, aunque puedan ir al mismo
turismo rural, no es lo mismo una persona joven que una per-
sona de mayor edad. Evidentemente, pueden hacer deporte,
exactamente lo mismo, pero a lo mejor las instalaciones no
son las mismas para una persona joven que para una persona
de mayor edad. 

Y algo más importante, y por eso se ha planteado esta
proposición no de ley, es el concepto del tiempo. El tiempo
de ocio que disponen las personas mayores puede ser de lu-
nes a viernes. En cambio, el resto de la población difícil-
mente podemos acceder más que en fines de semana. Ahora
bien, si no tenemos un desarrollo estructural en infraestruc-
turas que pueda asumirlo difícilmente lo podemos hacer. Si
ya Aragón tiene ese desarrollo porque lo está promocionan-
do, lo está lanzando y está viendo que existe, lancémonos a
algo que nos parece importantísimo, que es el desarrollo de
personas mayores. El cerrar los ojos y el pensar que somos
más papistas que el Papa y que no queremos tener un turis-
mo de calidad y queremos realmente sacar un rendimiento
objetivo a nuestras infraestructuras, y el rendimiento objeti-
vo solamente se puede sacar cuando se abren esas infraes-
tructuras de lunes a domingo, algo que vio muy claro el pro-
grama del Inserso hace muchos años que no solamente se
podía hacer en épocas estivales, sino que había que utilizar-
lo en todo tipo de épocas.

Por eso pedimos que el Gobierno de Aragón específica-
mente, y con claridad y calidad, por supuesto, como no podía
ser, dirija un plan de promoción turística a las personas ma-
yores de las comunidades autónomas colindantes, para que
puedan venir a disfrutar de nosotros, del plan de balnearios,
que evidentemente no solamente se ha abierto a los ejecutivos
con estrés o a las personas que en un momento dado pueden
querer algo de placer, sino a aquellas otras personas mayores
que también pueden disfrutarlo, del turismo rural, de los tu-
rismos de aventura, y de todos los turismos de deporte.

Nada más, y muchas gracias.

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

Hay dos enmiendas de modificación presentadas por
Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tiene usted la palabra
para defenderlas.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Comenzaré diciendo que compartimos los objetivos que
acaba de explicar la portavoz del Grupo Popular con respec-
to a la promoción turística de Aragón. Lo que ocurre es que
entendemos que después de bastantes años de gobierno ara-
gonés, además de distintos signos, de distintos colores, toda-
vía no hemos conocido un plan de turismo, todavía no se ha
elaborado un plan global de turismo. Y, como no tenemos un
plan global, vemos más difícil ir solo a un plan específico sin
apostar primero por un plan global.

Y, en segundo lugar, el problema que le vemos a la ini-
ciativa que ha defendido la señora Plantagenet es que más
bien parece una transposición de otras iniciativas semejantes
que se han producido en otras comunidades autónomas. Pero
claro, comunidades autónomas que sí que tienen una recep-
ción turística importantísima, con la consolidación además
de una industria turística. Por lo tanto, cualquier compara-
ción es odiosa, pero, desde luego, en este caso más odiosa. 

La situación de Baleares, de Canarias, que son las comu-
nidades fundamentalmente que han potenciado este tipo de
turismo específico, nada tiene que ver con la industria turís-
tica aragonesa. Aquí todavía tenemos que crear nuestra pro-
pia industria turística. Se está todavía creando. En esas otras
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comunidades, el problema que tienen, el problema que han
tenido y que siguen teniendo cuando han promocionado el
turismo de mayores se ha planteado como una alternativa
para la temporada baja. ¿Por qué? Porque es en el momento
en el que se quedan vacíos los hoteles, las residencias, e in-
cluso diré barrios enteros, barrios enteros de la costa se que-
dan vacíos en la temporada baja. Y, como alternativa a ese
vacío, es cuando se han planteado este tipo de turismo de ter-
cera edad. 

Por lo tanto, ¡qué más querríamos nosotros que poder es-
tar en esa situación! El problema es que no tenemos todavía
una industria turística consolidada. Conozco unos amigos
que la semana pasada quisieron visitar el Moncayo, y era un
grupo importante de personas —cincuenta y tantas perso-
nas—, y pasar dos días en la zona del Moncayo. No encon-
traron alojamiento, no tuvieron alojamiento. ¿Por qué? Por-
que no disponemos de la suficiente infraestructura: solo los
dos hoteles de Tarazona y un número muy reducido de ofer-
ta de viviendas de turismo rural, en una zona como el Mon-
cayo. Pues miremos cómo está el resto de Aragón en zonas
que no tienen el Moncayo. No hay más que repasar los anua-
rios de turismo rural o las guías de hoteles o las guías de
cámpings; nos encontramos fácilmente, Aragón se acaba rá-
pido en las guías de cámpings o en las guías de hoteles, por-
que en amplias zonas de Aragón no hay posibilidad de pro-
moción turística todavía, porque no disponemos todavía de la
suficiente industria. Se está en camino de hacerla. 

Por lo tanto, como no tenemos esas bajadas, porque no te-
nemos esas puntas, nosotros creemos que esta alternativa se-
ría demasiado circunscrita cuando todavía nos falta promo-
cionar en general, construir nuestra propia industria turística
y hacer la promoción global aragonesa. Vemos acertada la
promoción que se está haciendo, y en esa línea es en la que
hay que caminar: turismo verde, turismo interior, pero para
cualquier edad. 

Pero es que todavía no andamos sobrados, es que no te-
nemos llena la poca oferta de la que todavía disponemos.
Sólo hay un momento a lo largo del año en Aragón en que se
produce esa situación que pudiera ser extrapolable a las de la
costa mediterránea o a la de las islas. En determinados mo-
mentos de la primavera y determinados momentos del otoño,
solo y exclusivamente en la ciudad de Zaragoza. ¿Por qué?
Eso también está estudiado en los informes: es el turismo de
congresos, cuando se produce en otoño y en primavera la
abundancia de celebración de congresos, pero exclusivamen-
te en la ciudad de Zaragoza. Fuera de ese momento, en Ara-
gón no hemos conocido esas puntas que requieran un agobio
de turismo. 

En consecuencia, nosotros lo que planteamos es, con esa
misma intención, que vayamos a dar la oferta entera, y, cuan-
do conozcamos esas bajadas, que es lo habitual en Aragón, y
cuando tengamos esa industria turística, entonces sí que po-
dremos apostar más de lo que ya se hace. De hecho, ya la se-
ñora Plantagenet ha citado los balnearios y la oferta de bal-
nearios para la tercera edad, pero no sería nada nuevo con
este supuesto plan, porque esto ya viene ocurriendo desde
hace años. Entonces, nosotros planteamos eso: que sea uno
genérico. 

Y la segunda enmienda lo que plantea es, en coherencia
con la primera, simplemente que en ese caso sería el cambio
del título de la proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

Señora Aulló, del Partido Aragonés, tiene usted la palabra.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta. Señorías.

La proposición no de ley que debatimos, a nosotros no
nos parece ni bien ni mal; tiene quizá poca consistencia, y
tampoco tiene contenido político. Yo la calificaría de place-
bo, porque sin aportar realmente nada tranquiliza y deja sa-
tisfecho al grupo proponente.

Pero no quiero que sus señorías tomen mis palabras como
una crítica destructiva, no es esa mi intención. Nos parece
bien que se preocupen por el turismo, pues todos sabemos
que Aragón es una comunidad autónoma idónea para el tu-
rismo. Tenemos una impresionante herencia histórica, con un
excelente patrimonio arquitectónico y cultural. Maravillosos
monasterios, castillos, la huella del arte mudéjar, el románi-
co, el huella de Goya; contamos con una riquísima tradición
de fiestas populares y con un folklore único; disfrutamos de
una naturaleza privilegiada, donde se puede practicar todo
tipo de deportes (esquí, montañismo, deportes de aventura,
caza y pesca, senderismo, y un largo etcétera); somos la co-
munidad autónoma con mayor número de balnearios y aguas
termales; gozamos también de unos espacios naturales im-
presionantes.

Como podemos ver, la oferta turística de Aragón es tan
amplia, que el colectivo de personas a las que se dirige esta
iniciativa puede encontrar perfecto acomodo en el turismo
rural, cultural, religioso, deportivo, turismo de naturaleza, tu-
rismo termal, etcétera, etcétera, etcétera.

Esta enorme oferta de recursos turísticos es lo suficiente-
mente diversificada como para que ese segmento de la po-
blación de mayor edad pueda encontrar motivos suficientes
para visitar Aragón. 

Pero también y por otro lado hay que recordar que para
estas personas se ofertan a nivel nacional por el Inserso un
enorme número de plazas para viajar a diversos lugares, en-
tre los que se encuentra precisamente Aragón. 

Yo, en este tema, comparto perfectamente que el poten-
cial de personas de la tercera edad que puede venir de la Co-
munidad Europea es importante, pero hay una cosa que le
puedo asegurar, y es que el poder adquisitivo de estas perso-
nas de mayor edad de los países europeos les permite venir a
España a disfrutar de todas nuestras bondades sin tener que
acogerse a tarifas especiales. Con lo cual, yo creo que tienen
una oferta muy diversa, y pueden disfrutar, podemos atraer
ese turismo, que, efectivamente, es un buen yacimiento de
turismo para Aragón. 

También, no obstante, quiero resaltar que el Departa-
mento de Cultura y Turismo ha realizado una estupenda pro-
moción de nuestros recursos turísticos en soporte informáti-
co a través de Internet, y en folletos, en publicidad, como
bien ha explicado la señora Plantagenet.

A nuestro entender, los planes de turismo deben ir dirigi-
dos a todos los segmentos potenciales de demanda, y no nos
parece conveniente separar unos grupos de otros, por opera-
tividad, por no perder la visión de conjunto, y también inclu-
so por economía de recursos. 
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Y quiero adelantarles que la ley aragonesa de turismo ya
está elaborándose, y, por tanto, allí se recogerán todos los
pormenores que afecten al turismo, entendiendo, por tanto,
que parece innecesario redactar un plan de cualquier tipo en
este momento.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias.
Señora Cáceres, del Grupo Socialista, tiene usted la pa-

labra. 

La señora diputada CÁCERES VALDIVIESO: Gracias,
señora presidenta. Señorías.

Quisiera fijar la posición de mi grupo con respecto a la
iniciativa que el Grupo del Partido Popular nos presenta en
esta comisión.

Desde luego, es un hecho que el sector de población de
personas mayores a nivel turístico es importantísimo, como
podíamos ver en la documentación que nos aportaban los
servicios de documentación de esta casa, porque alrededor
de entre cinco y seis millones de personas mayores, de turis-
tas, se están moviendo, no solo a nivel de nuestro país sino
fuera; me parece un número muy importante.

Desde luego, es importante el esfuerzo que se está ha-
ciendo desde muchas administraciones públicas y también
desde otras instituciones de interés social ofertando progra-
mas de vacaciones. Y, unido a ello, no es menos cierto el im-
portante beneficio personal y social que, como bien decía la
proponente en la exposición de motivos, se viene realizando. 

Nuestra comunidad autónoma tiene una oferta turística
muy amplia, y, desde luego, muy apta para cualquier época
del año. Yo creo que la mejor defensa es la defensa que ha
hecho la propia señora Plantagenet de lo que en cuanto a pro-
moción turística está haciendo el Gobierno de Aragón en
nuestra comunidad autónoma, para el turismo en general. Yo
creo que en estos momentos se está haciendo bien y se está
yendo por muy buen camino. Y, como decía, es una oferta
amplia y apta, con unos espacios naturales de una gran be-
lleza y de una gran riqueza monumental y cultural.

Se trata de un turismo tanto cultural y religioso como de
un turismo deportivo, de un turismo termal, yo creo que en
estos momentos cada vez más en auge; de un turismo rural,
desde luego, de suma importancia hoy en nuestra oferta des-
de nuestra comunidad autónoma; también apuntaba la porta-
voz los datos que hace un par de días salían en la prensa de
nuestra comunidad, en la que decía que Aragón, en el mes de
julio, había ocupado la quinta plaza en turismo rural.

Me parece que es un dato muy significativo, y, desde lue-
go, yo creo que toda la información que hasta la fecha se co-
noce es que la comunidad de Aragón es una de las comuni-
dades punteras en turismo rural. Yo creo que es una de las
áreas a potenciar y a seguir potenciando.

Por tanto, entendemos que el camino que se está llevando
desde la comunidad autónoma es un camino correcto, el ade-
cuado; que la promoción turística debe ir dirigida a la pobla-
ción en general, y no parcializarla en un sector determinado.
Por tanto, la proposición no de ley que el grupo del PP nos
propone no nos parece adecuada ni tan siquiera en este mo-
mento, porque, como todos sabemos, la ley de turismo está en
plena elaboración y es de suponer que esté recogido en muy

buena parte todo esto que estamos diciendo, por lo cual, nues-
tro Grupo va a votar en contra de dicha proposición.

Muchas gracias.

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

Señora Plantagenet, ¿tiene usted ya tomada su postura
respecto a las enmiendas de modificación? ¿No es necesario
suspender la sesión?

Muchas gracias.
Entonces, tiene usted la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Chunta Aragonesista presenta una enmienda de modifi-
cación del texto que plantea un plan de promoción global tu-
rística de Aragón, y, evidentemente, lo que hace es modificar
el texto completo de la proposición no de ley, cuando yo creo
que lo que ha hecho el grupo proponente ha sido especificar,
pedir e impulsar al gobierno que lo que nosotros queríamos
y pedíamos era hacer un programa específico para las perso-
nas mayores. Con poca elegancia —yo diría— parlamentaria
modifica el texto completo, y presenta una proposición no de
ley completamente distinta, que usted sabe, señor de Chunta
Aragonesista, que cuando usted quiera puede venir a presen-
tar tantas proposiciones de ley como usted quiera, pero esta
proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular se
da y circunscribe a un dato perfectamente. Estábamos muy
abiertos a que la hubieran mejorado, modificado, enmenda-
do en parte, ampliado, pero la sustitución completa del texto
y del título significa —a nuestro modo de ver— una actitud
de cierta prepotencia.

De todas maneras, el comparar con otras comunidades
autónomas significa comparar para aprender, y si otras han
tenido un desarrollo quiere decirse que, a lo mejor, han teni-
do unas miras altas a la hora de planificar el desarrollo turís-
tico. Nosotros reconocemos, porque lo que es cierto hay que
reconocerlo, la labor que está realizando el gobierno en el
sector turístico. ¡Si lo está haciendo bien!, lo hemos recono-
cido; pero nuestro deber como oposición es impulsarlo hacia
sitios donde, a lo mejor, hay una carencia. He distinguido
claramente lo que son las personas y los problemas sociales
que se están dando en lo que es un mercado, un nicho de
mercado que, evidentemente, está aflorando.

Yo solamente quiero hablar, ya que además somos todos
muy europeos, de lo que dice el doctor de sociología direc-
tor del Instituto de Gerontología de Marsella, que dice que la
comunidad Económica Europea cuenta con cien millones de
personas mayores de cincuenta años, de una población glo-
bal de trescientos millones, y que vemos casi cincuenta y un
millones de personas que van a poder estar en una franja de
edad muy importante y que van a requerir ocio y tiempo.
Además, este mismo estudio dice así: «Globalmente se pue-
de decir que los ancianos de Europa hace ya veinte años que
han salido de la imagen de pobreza, que su renta disponible
oscila entre el 75% y el 95% de la renta nacional, y que el ni-
vel de vida se ha vuelto muy comparable, en ocasiones, muy
superior, a otros grupos de edad».

Si esto lo desconocemos, que son informes de la Unión
Europea; si nosotros nos creemos europeos; si nosotros lo
que queremos es promocionar a Aragón, señor portavoz de
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Chunta Aragonesista, no vamos a esperar a que tengamos un
pico, y entonces tengamos el resto de la semana sin poder
mantener los puestos de trabajo. Evidentemente tenemos que
hacer un desarrollo global, pensado, bien hecho y para que
no se produzca ningún pico en el cual tengamos un descala-
bro económico, como se está produciendo en muchos mo-
mentos con la nieve, cuando se cierra el fin de semana, y el
resto de la semana los empleados se tienen que ir a su casa
porque no los pueden contratar.

Entonces, para que eso no se produzca, sería verdadera-
mente importante desarrollar ese nicho de mercado que se
atisba.

Sin nada más, muchas gracias. 
Por eso no vamos a aceptar la enmienda de Chunta Ara-

gonesista.

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

Vamos a pasar a la votación de esta proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete

votos a favor y nueve en contra. Queda rechazada.
Explicación de voto.
Señor Bernal, tiene usted la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Hemos votado en contra porque, de haberse aprobado la
proposición no de ley en los términos en los que estaba re-
dactada, hubiera demostrado una gran falta de rigor de esta
cámara, y preferimos dejar la falta de rigor solo para la se-
ñora Plantagenet.

Señora Plantagenet, usted creo que no sabe lo que signi-
fica la palabra enmienda. La palabra enmienda nada tiene
que ver con la elegancia ni con el..., tiene que ver con una vi-
sión distinta de un problema, y trata de corregir un acuerdo
en una línea: eso significa enmienda: «corrección».

Y, por lo tanto, yo creo que he sido absolutamente correc-
to en lo de la elegancia. Porque yo podría mencionarle la can-
tidad de enmiendas de su Grupo Popular a este grupo durante
seis o siete años que llevamos aquí, cambiando por completo
visiones enteras de política hidrológica, de política industrial,
y ¿le diría entonces que es poco elegante? No; simplemente
que usted está donde está, y yo estoy donde estoy, pero eso
nada tiene que ver con la elegancia; la elegancia es otra cosa,
no el que no haya que defender las posiciones.

Usted, señora Plantagenet, ha demostrado un gran cono-
cimiento sobre el asunto de las personas mayores, lo cual no
es nada nuevo, sino un desconocimiento supino sobre el sec-
tor turístico aragonés, que son dos cosas distintas. Y usted sí
que ha sido poco elegante, por el hecho de que primero lo
mandara a Pleno, luego a la Comisión de Sanidad, luego...
Porque usted lo planteaba desde asuntos sociales, cuando es-
to era una cuestión turística, y al final tuvo que venir a la Co-
misión de Cultura por lo que vino. Luego usted lo planteaba
desde la perspectiva que usted bien conoce de las personas
mayores, pero al final ha mezclado aquí lo turístico, y el
asunto es que usted no conoce —como ha demostrado
aquí— cuál es la situación turística de Aragón.

¡Claro que no vamos a tener picos! Ni los tendremos en
la vida, aunque se hubiera aprobado esto. No, porque —le
digo otra vez— para que tengamos picos y bajadas hace fal-

ta tener la infraestructura turística suficiente, que no la tene-
mos, empezando por lo primero, que son los alojamientos.

Por lo tanto, no se preocupe por el descalabro en el sec-
tor de esquí, que si se produjera con esta iniciativa tampoco
se hubiera solucionado, porque ya sabe usted cuál es el altí-
simo porcentaje de personas de la tercera edad que esquían.

Muchas gracias.

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

Señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señor Bernal, la elegancia es un tema de actitud, en mu-
chos casos.

Entonces, evidentemente, no tiene nada que ver el reco-
rrido que ha hecho esta proposición no de ley, que, evidente-
mente, se presentó a Pleno, que era donde tenía que haberse
debatido, por la importancia que tiene el tema, como ya he
dicho. Y hubo un error, no por mi parte, no le voy a excusar,
en presentarlo a Sanidad, porque yo pertenecía a la Comisión
de Sanidad, y no pertenecía a la Comisión de Turismo; y pos-
teriormente, al verse que no era lo adecuado, vino aquí. Pero
eso es un tema de forma.

Evidentemente, usted, que lleva muchos más años y tiene
mucha más experiencia, sabe positivamente que se puede en-
mendar lo que se quiera. Yo le he visto a usted y a su grupo
enmendar, hacer exactamente lo mismo, y no ha pasado
nada. Y entiendo que esto es algo que debate y presenta el
Partido Popular, y usted puede aportar o no, estar o no de
acuerdo; pero, evidentemente, cuando ya sustituye y dice que
eso no vale para nada, evidentemente, no es elegancia políti-
ca. Entiéndalo como quiera entenderlo.

De todas maneras, ahí están las distintas visiones de los
distintos partidos, para esto es la democracia que nosotros te-
nemos: es para el debate, y en el debate una persona puede o
no puede entrar a debatir distintos temas, y yo estoy dispues-
ta a debatir los temas que ustedes traen a esta cámara abier-
tamente y en profundidad; pero no los anulo, ni los destruyo,
ni hago una machaconería de decir: este no vale y voy a pre-
sentar un plan completamente distinto porque el nuestro es
mucho mejor; pues no.

A lo mejor, sin yo criticarle a usted, su sabiduría o no en
temas turísticos, que la desconozco, porque no sé... Yo sé que
sé más de lo que usted cree, independientemente del tema de
las personas mayores, y podríamos debatir, que para eso he
estudiado este tema.

Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

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

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

El punto uno: lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión [a las doce horas y diez minutos].
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